




       

VOLUMEN 9                                NUMERO 2                        JULIO - DICIEMBRE 2015

Dr. Manuel Ticona Rendón
Médico Pediatra - Neonatólogo

Profesor Principal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Dr.  Oscar Cáceres Moscoso
Dr. Ricardo Ortiz Faucheux Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna
Dr. Alejandro Vela Quico Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
Mgr. C.D. Paola Hurtado Mazeyra Universidad Católica Santa María de Arequipa
Dra. Diana Huanco Apaza Hospital Regional Hipólito Unánue de Tacna                          
Dr.  Victor Arias Santana Universidad Privada de Tacna

DIRECTOR

COMITÉ EDITOR

COMITÉ CONSULTOR EXTERNO

Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna

Dr. Rodrigo Álvarez Cambras              
Medico Traumatologo-Ortopedista
Profesor Académico Titular, Investigador de 
Merito, Universidad Médica Cubana

Dr. Percy Pacora Portella
Medico Gineco-Obstetra
Profesor Asociado, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Lima-Perú

Dr. Ciro Maguiña Vargas
Médico Infectologo-Tropicalista, Dermatólogo
Profesor Principal, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima-Perú
Director de la Revista Acta Medica Peruana

Dr. José Pacheco Romero
Medico Gineco-Obstetra
Profesor Principal de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima-Perú
Director de la Revista Ginecología y Obstetricia 
del Perú
Presidente y Editor de la Revista Anales de la 
Facultad de Medicina de la UNMSM

Dr. Ernesto Miyares Díaz
Medico Dermatólogo
Universidad La habana Cuba

Dra. María Mercedes Gil campos
Medico Pediatra-Nutricionista
Docente del Hospital Universitario Reyna Sofia, 
Córdoba-España

Dr. José Juarez Eizaguirre
Quimico-Farmacéutico
Profesor Principal de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima-Perú

Dr. Juan Pablo Alarcón Mena
Cirujano Dentista
Especialista en Implantologia Oral
Presidente del Centro Investigación 
Latinoamericanade Implantes (SILAI)

Dr. Miguel Oliveros Donohue
Médico Pediatra-Neonatólogo
Profesor Principal, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos Lima-Perú

Dirección:
Av. Miraflores s/n - Ciudad Universitaria-Tacna,Perú.
Telefono:58 3000 Anexo 2296-2297/Casilla Postal 316
Telefax: 052 583000 -2296

Reserva de Derechos:
Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos 
publicados en esta revista.

Descargos de Responsabilidades:
El Contenido de cada artículo es de responsabilidad 
exclusiva del autor o autores y no  compromete la opinión 
de la revista

Frecuencia: Distribución: Impresión
Semestral     Gratuita

Telf. 424559 - Tacna

Correspondencia:
facs@principal.unjbg.edu.pe
manuelticonar@yahoo.es

Diseño y Diagramación
Tec. Jorge Perez Vilca
librianohot@hotmail.com

GRÁFICA MACIGRAF E.I.R.L.

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna

REVISTA MÉDICA BASADRINA

ISSN 2077-0014

Revista Indizada en Latindex (Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas en América Latina, El Caribe, España y Portugal)



EDITORIAL

ARTICULOS ORIGINALES

REPORTE DE CASOS

ARTÍCULO DE REVISIÓN

NORMAS DE PUBLICACIÓN

Factores psicosociales y conductas asociadas al transtorno alimentario en  estudiantes universitarios. 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2014
Silvia Cristina Quispe Prieto  

Nivel de conocimiento sobre soporte basico de vida y primeros auxilios en los estudiantes de pre-grado de la 
Escuela de Enfermeria de la FACS – UNJBG,  2014
Carla Patricia Milagros Mori Fuentes

Actividad cicatrizante de Grindella Boliviana (Chiri-Chiri), en ratas albinas
Juan Carlos Efrain Cervantes Zegarra, Yemile del Carmen Berrios Espejo

Evaluación del método modificado para realizar Urocultivo y Antibiograma en 24 horas, en las pacientes 
gestantes con ITU atendidas en el Centro de Salud San Francisco, Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna, 
durante los meses de Mayo a Julio del año 2014
Orlando Agustín Rivera Benavente, Ricardo Ernesto Ortiz Faucheux, Diana Paloma Coaquera Lencinas   

Delitos contra la libertad sexual en niñas y adolescentes que acuden al reconocimiento médico legal en la 
ciudad de Puno 2010 - 2014
Ulises Mejia Rodriguez,  Alex Mejía Rodriguez 

Valoración familiar del ciclo vital desde el enfoque de la salud familiar y su intervención de enfermería en crisis 
de las familias de Tacna
María Soledad Porras Roque, María Lourdes Vargas Salcedo, Brenda Liz Pongo Mucho, Miriam Alfonte Zapa, Natali 
Catacora Corace, Richar Alonso Ccaso Huanacuni

Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (slo). Presentación de un caso
Manuel Ticona Rendón, Diana Ticona Huanco , Diana Huanco Apaza 

Púrpura de Henoch-Schönlein con compromiso duodenal: Reporte de un caso
Lizeth Yuliana Cabanillas Burgos , Fernando Arias Cáceres , Yordy Nuñez Zuñiga

Incompatibilidad ABO en Neonato producto de inseminación artificial: Reporte de caso
Maricarmen Ticona Vildoso , Lizeth Yuliana Cabanillas Burgos

Los trastornos de conducta que se desarrollan en personas predispuestas por la avidez al poder
Luis Alberto Pastor Yáñez

Las Afasias
Abelardo Emilio Rodríguez Menéndez, Elfrén Raúl Liendo Liendo

Efectos del Vasocontrictor en anestesia Troncular en Odontología
Alejandro Aldana Cáceres

La responsabilidad medica, la medicina legal y la ética
Ulises Mejia Rodriguez ,  Alex Mejia Rodriguez

Delitos contra la libertad sexual
Ulises Mejia Rodriguez ,  Alex Mejia Rodriguez

 

 prevención y

03

06

CONTENIDO

12

15

19

24

30

36

40

43

46

48

51

53

57

60



Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 3 - 5             EDITORIAL

03

(*)



Revista Medica Basadrina 2015; 9(1): 3 - 5             EDITORIAL

04

Tarea del día

La discusión ya no es solo la importancia 
estratégica de la educación superior para el Perú. 
También se trata de cómo mejorar la calidad de sus 
universidades para dar cuenta de los inmensos 
desafíos asociados a capital humano del país. Y este 
nuevo Ránking de las Mejores Universidades del 
Perú muestra cómo lo hace el segmento de casas de 
estudio más comprometido con la calidad.

Este ránking ya no se trata solo de orientar al mercado 
de postulantes acerca de la oferta de educación 
superior entregando información y comparaciones 
útiles a la hora de tomar una de las decisiones más 
importantes de la vida. Además, esto involucra un 
propósito país, en tanto las universidades son 
comprendidas cada vez más como un activo 
indispensable para producir el capital humano que 
necesita el Perú.

Por eso este ránking 2015 suma nuevos eslabones 
respecto a la edición de 2014, pasando de 14 
entidades ranqueadas a 19. 

En la cumbre
Si bien los resultados de este ránking se mantienen 
estables en el top 5, salvo por la irrupción de la UNI 
–lo que implica que se mantiene el liderazgo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 
sus escoltas: Universidad Cayetano Heredia (2°), San 
Marcos (3°) y Universidad del Pacífico (4°) – hay 
movimientos interesantes en el interior de las 
dimensiones de análisis.

Bienvenidas también la arequipeña Universidad 
Católica San Pablo (11°), la trujillana Universidad 
Privada Antenor Orrego (13°), la tacneña 
Universidad Privada de Tacna (16°) y la Universidad 
Católica Sede Sapientiae (19°). Una remesa 
principalmente proveniente de provincia, que se 
viene a sumar a la Universidad de Piura (8°), 
Continental de Huancayo (15°) y Privada del Norte 
de Trujillo (18°), veteranas en estas lides, como las 
pioneras de las casas de estudio de provincia que se 
atreven a competir cara a cara con las limeñas.

Así se hace el Ránking de las Mejores 
Universidades del Perú

¿Quiénes pueden participar?
Aquellas universidades peruanas que se hayan 
animado a participar de un proceso riguroso de 
producción de datos y documentos de validación 
de los mismos, para ser entregados a América 

Economía Intelligence para la producción de 
variables e índices en ocho dimensiones de análisis 
de calidad universitaria, y que cumplan con 
mínimos estándares en relación al conjunto de 
participantes.

 ¿Qué se mide?
Calidad docente (25%):
- Composición (35%): Los mayores puntajes se 
asignan a la universidad con mayor proporción de 
profesores con dedicación de jornada completa (40 o 
más horas semanales).
- Grado académico (35%): Distingue los profesores 
según jornada completa, jornada media (entre 20 y 40 
horas semanales) y jornada hora (más de una hora 
semanal), y los evalúa conforme sus grados 
académicos alcanzados (doctorado, magíster, 
licenciatura y otros).
- Prestigio del grado académico (30%): Evalúa a los 
diez profesores más destacados de cada universidad 
conforme sus grados académicos y el prestigio de la 
universidad de egreso, conforme al último ránking 
universitario mundial de QS.

Investigación e innovación (25%):
* Producción científica (60%):
– Papers Producidos (90%): Mide la cantidad bianual 
de papers indexados en bases ISI (30%), Scielo 
(30%), Scopus (30%) y otros (10%), con filiación 
explicita a la  universidad.
– Productividad (10%): Mide la tasa que relaciona la 
cantidad de papers y la cantidad de profesores a 
jornada completa.
* Patentes industriales (10%): Contabiliza las 
patentes industriales registradas ante INDECOPI en 
un año.
* Fondos concursables de investigación (20%): 
Considera el monto bruto anual adjudicado por la 
universidad ante organismos estatales, privados o 
multilaterales.
* Presupuesto en investigación (5%): Considera el 
porcentaje del presupuesto anual de la Universidad 
destinado a la investigación.
* Número de investigadores (5%): Contabiliza el 
número de investigadores que hayan sido financiados 
p o r :  C o n c y t e c ,  f i n a n c i a m i e n t o  p r o p i o ,  
financiamiento externo.

Empleabilidad (15%):
Se midió el reconocimiento de las universidades 
peruanas, conforme una encuesta representativa de 
los gerentes de recursos humanos pertenecientes a 
compañías incluidas en el último Ránking de las 500 
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empresas más grandes de Perú (América Economía), 
complementadas por encuestas a gerentes generales, 
profesionales, otros.

Acreditación (10%):
Mide las acreditaciones nacionales (40%) e 
internacionales (60%) alcanzadas por carreras, 
conforme la siguiente ponderación:
* Porcentaje de carreras con alguna acreditación 
(50%).
* Años totales de acreditación de las carreras 
acreditadas (50%).
Internacionalización (10%):
Se elaboraron paneles de comparación, incluyendo 
los 10 convenios internacionales que cada 
universidad consideró como los más importantes 
para su gestión.
Tras esto se evaluó para cada panel:

1.-Convenio internacional top 10. (90%).
* Calidad del convenio según prestigio universidad 
contraparte (45%): Considera distintos tramos del 
último ránking QS mencionado.
* Número de alumnos y profesores en pasantías 
(30%).
* Calidad del convenio según tipo (25%): Distingue 
convenios de doble titulación en pregrado y 
convenios simples de pasantías.
2.- Total de convenios internacionales y total de 
alumnos en pasantías (10%).

Infraestructura (5%):
* Inversión en tecnología académica por alumno 
(20%).
* Metros cuadrados construidos por alumno (20%).
*  Metros cuadrados de salas de clases por alumnos 
(20%).

* Metros cuadrados de bibliotecas por alumnos 
(20%).
* Metros cuadrados de canchas deportivas por 
alumno (20%)

Selectividad académica (5%):
* Tasa de aceptación (70%): Considera la proporción 
de alumnos seleccionados sobre el total de 
postulantes.
* Tasa de matrícula (30%): Considera la proporción 
de alumnos matriculados sobre el total de 
seleccionados.
Inclusión (5%):
1.- Beca académica (55%)
* Beca total (55%)
* Beca por excelencia académica
* Beca 18
* Beca deportiva
* Otro tipo de beca.
* Media Beca (45%)
* Beca por excelencia académica.
* Beca deportiva
* Otras becas
2.-Diversidad de colegios de procedencia, según si 
son públicos o privados (35%).
3.-Cantidad total de alumnos becados (10%).

Esta es la realidad de la calidad nacional universitaria 
en la actualidad, tenemos la seguridad y la convicción 
que con el esfuerzo de los docentes, alumnos y 
personal administrativo, y con la dirección de las 
nuevas autoridades, de nuestra Universidad Jorge 
Basadre Grohmann podamos aparecer en los 
próximos años dentro de las mejores universidades 
del país.

EL DIRECTOR
Dr. Manuel Ticona Rendon

(*) http://rankings.americaeconomia.com/mejores-universidades-peru-2015/



INTRODUCCIÓN

Los transtornos de la alimentación conforman un desorden de 
origen psíquico, son, en última instancia, trastornos mentales 
con serias repercusiones físicas. Tanto la American 
PsychiatricAssociation (APA) como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) consideran a  dos trastornos de la 
conducta alimentaria anorexia y la bulimia.

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) hacen 
referencia al Conjunto de actitudes, comportamientos y 
estrategias asociados con una preocupación permanente por el 
peso y la imagen corporal. La aparición de conductas de 
trastornos alimentarios va dar lugar a poner en riesgo la salud 
de la persona, generando morbilidad asociada además de los 
mismos trastornos de alimentación de anorexia o bulimia. 
Generalmente aparecen durante la adolescencia o adultez 
temprana, pero también se pueden dar durante la niñez o la 
adultez avanzada. Los trastornos de la alimentación más 
comunes son la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el 
trastorno por atracón.

Se asocian a estos trastornos los Factores Psicológicos como 
baja autoestima, depresión, ansiedad, enojo y soledad; 
Factores Interpersonales,  puede citarse relaciones  

personales y familiares problemáticos, dificultad para 
expresar sentimientos y emociones, haber sido fastidiado, 
historia de abuso físico o sexual, Factores Sociales como 
presiones  culturales  que glorifican la delgadez en busca de 
un cuerpo perfecto, canon esde belleza muy lejos de lo 
saludable  valorización de la apariencia física antes de las 
cualidades innatas y los Factores biológicos que considera a la 
genética que contribuye en los trastornos alimenticios.

En la etapa de la adolescencia tardía podemos encontrar que  
la aceptación social va de la mano con la exigencia del cuerpo 
perfecto, el culto  a la delgadez  la apariencia física, van a  
acentuar conductas que muchas veces no son identificadas en 
el entorno académico, ni familiar y puede colocarlos en riesgo 
a la salud de este grupo poblacional.Pese a constituir una élite 
en términos sociales, es frecuente que los jóvenes 
universitarios presenten distintas dificultades que afecten su 
bienestar por lo que el presente estudio pretende identificar 
conductas asociadas al trastorno alimentario y los factores 
psicosociales que pueden relacionarse a estos en los 
universitarios de la Facultad de Ciencias de la salud de la 
UNJBG.

ARTICULO ORIGINAL

FACTORES PSICOSOCIALES  Y  CONDUCTAS ASOCIADAS  AL  TRANSTORNO 
ALIMENTARIO EN  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 2014

PSYCHOSOCIAL FACTORS AND BEHAVIORS ASSOCIATED WITH FOOD DISORDER IN COLLEGE 
STUDENTS . FACULTY OF HEALTH JORGE BASADRE GROHMANN NATIONAL UNIVERSITY 2014

(1) Licenciada en Enfermería. Docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Doctora en Ciencias en Enfermería, Magister en Tecnologìa
     Educativa Especialista en Logopedia y Terapia Integral del  Lenguaje

Silvia Cristina Quispe Prieto (1)

RESUMEN 

ABSTRACT 

Objetivo: Determinar la relación entre los factores psicosociales y las  conductas asociadas al  trastorno alimentario en  estudiantes universitarios. 
Material y Método: Estudio descriptivo, transversal correlacional, con muestra de 100 universitarios.Se  aplicó el instrumento de Factores 
Psicosociales y el Inventario de Trastornos Alimentarios , se proceso los datos con software SPSS, se utilizo la prueba estadística Chi cuadrado con  
95% de confiabilidad y significancia de p<0,05.  Resultado: La población estuvo constituida por estudiantes de 1er año al 4to año de estudio, la  edad 
promedio es de 16 a 18 años con el 24%, 87% son del  sexo femeninoy el año de estudio mayoritario es del 1er año. De los factores Psicosociales se 
tiene  que en cuanto a la Ansiedad  se   presenta caso dudoso  el 41% , en la Depresión 71% no  indica caso en Autoestima es elevada con el 69%, y la 
Funcionalidad  familiar  recae en Moderadamente    funcional  64%.. En las dimensiones de conductas de Trastorno Alimentaria: Preocupación  
exacerbada  por Comida Peso y Cuerpo; Episodios de atracones alimentarios y Métodos socialmente aceptado de control de pesose encuentran 
presentes en las categorias Tendencia Alta a muy Alta. De manera Global se presenta las conductas de Trastorno Alimentaria en Tendencia baja  a muy 
baja. Conclusión: No se encuentra relación estadísticamente significativa (P>0.05) entre los Factores Psicosociales (Ansiedad, depresión, 
Autoestima y Funcionalidad familiar)  y las conductas de trastornos alimentarios.
Palabras claves: Factores Psicosociales, Conductas de Trastorno Alimentario. 

Objetive: To determine the relationship between psychosocial factors and behaviors associated with eating disorders in college students. Material 
and Methods: Descriptive, cross correlation, with sample of 100 university study. The instrument of Psychosocial Factors and Eating Disorders 
Inventory was applied, the data was processed with SPSS software, Chi square statistical test with 95% reliability and significance of p <0.05 was 
used. Result: The population consisted of students from 1st year to the 4th year of study, the average age is 16 to 18 years with 24%, 87% were female 
and the majority study year 1st year. Psisociales of factors must be in terms of anxiety appears doubtful case 41%, 71% depression in the case it does 
not indicate esteem is raised to 69%, and familiar functionality Moderately functional rests 64%. In the dimensions of behavior disorder Food: Food 
Concern exacerbated by Weight and Body; Episodes of binge eating and socially acceptable methods of weight control are present in the category 
Trend high to very high. Globally Food behavior disorder occurs in low to very low Trend Applying the chi-square test is not statistically significant 
(P> 0.05) between psychosocial factors (anxiety, depression, self-esteem and family functioning) and conducats of eating disorders.
Keywords: Psychosocial Factors, Eating Disorder Behaviors.
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MATERIAL Y METODOS

RESULTADOS

Estudio descriptivo, transversal correlacional, la Población de 
estudio son los estudiantes universitarios de las escuela de 
Enfermería la muestra se obtuvo mediante un muestreo 
probabilística estratificado de acuerdo a los procedimientos 
estadísticos, con un .05 de margen de error y 95% de 
confiabilidad, se obtuvo un total de 100 alumnos, los cuales 
serán obtenidos de manera estratificada.

Para la recolección de datos  se aplicó un instrumentos alos 
jóvenes universitarios,  que consto en dos partes. En la 
primera parte del Instrumento se obtiene datos generales  y 
Factores Psicosociales, donde se considera la Escala de 
ansiedad y depresión de Goldberg, Funcionamiento Familiar, 
Escala de Autoestima de Rosemberg y en la segunda parte del 
Instrumento se considera Conductas de Trastornos 
Alimentarios

Los datos recolectados fueron procesaron en el paquete 
estadísticoSPSS y se utilizó la Prueba de Chi Cuadrado para la 
comprobación de la Hipótesis.

En la tabla Nº 01 se observa la edad de los estudiantes de la 
escuela de enfermería de la UNJBG en estudio, donde el 40% 
tienen de 16 a 18 años seguido de los jóvenes de 19 a 21 años 
con el 35%. En su mayoría son del sexo femenino con el 87%. 
Y el 41% de los estudiantes son del 1er año de la carrera 
profesional de enfermería, seguido por el 23% de alumnos de 
4to año y por último 2do y 3ero  con el 18%.

En la Tabla Nº 02 se presenta distribución de estudiantes de la 
escuela de enfermería UNJBG, en relación al ingreso 
económico, 39% presenta un ingreso  de 501 a 1000 S/ , 
seguido con el 24% que su ingreso oscila entre 1001 a 1500S/.
En la Tabla Nº03se presenta la distribución porcentual de 
estudiantes de la escuela de enfermería de la UNJBG sobre el 
Resultado global de Conductas de transtornos alimentarios 
donde se obtiene que el 99%  no evidencia conductas de 
Transtornos Alimentarios.

En la Tabla Nº 04 se presenta la distribución porcentual según  
dimensiones de la variable riesgos de trastorno de conductas 
alimentarias en los estudiantes de la escuela de 
enfermeríaUNJBG, se evidencia: -Preocupación  exacerbada  
por Comida Peso y Cuerpo en mayor porcentaje con el 43% se 
encuentra en categoria  baja. –En Métodos de eliminación de 
Ingesta el 90% se encuentra en la  categoría muy baja no existe  
ninguno con tendencia alta, ni alta. -Episodios de atracones 
alimentarios  el 52% se encuentran en la categoria muy baja, 
seguido de baja con el 35%  y por último el 3% en Tendencia 
alta a Alta.

En la Tabla Nº 05 se presenta la distribución porcentual según 
Ansiedad y Depresión en los estudiantes de la escuela de 
enfermería. UNJBG, en relación a la Ansiedad, el 41% es caso 
dudoso, el 37% No Indica caso y por Último el 22% es 
probable caso. En cuanto a la  depresión  el 71% no indica 
caso, seguido del 19% que indica caso dudoso.

En la Tabla Nº 06 se presenta la distribución porcentual según  
la Autoestima de los estudiantes, donde se obtiene que el 
mayor porcentaje 69% tienen una autoestima elevada, 
seguido del 22% presenta un autoestima media.

Silvia Cristina Quispe Prieto

En la Tabla Nº 07 se presenta la distribución porcentual según 
Funcionamiento Familiar en los estudiantes de la escuela de 
enfermería de la UNJBG, el 64% de los tienen una familia 
Moderadamente funcional, seguido del 19% que es funcional 
y 15 % tienen una familia disfuncional.

En la Tabla Nº 08 se presenta la distribución según  Factores 
psicosociales y  conductas de transtorno alimentarios  en los 
estudiantes de la escuela de enfermeríade la UNJBG, En 
relación a la Ansiedad se tiene que en los que no indica caso su 
categoría es  baja 22%. Al aplicar la prueba de chi cuadrado no  
se encuentra  relación estadística significativa. En relación a 
la Depresión se tiene que el mayor porcentaje es 35% que no 
indica sea caso y recae en la categoria baja. Al aplicar la 
prueba de chi cuadrado no se encuentra  relación estadística. 
En cuanto  a la autoestima  el  33 %  presentan una autoestima 
elevada y se encuentran en la categoria baja de conductas de 
T.A. Al aplicar la prueba de chi cuadrado no se encuentra  
relación estadística.

En relación a la Funcionalidad  familiar se tiene el 35% de 
estudiantes con familias Moderadamente Funcional y se 
ubican en la categoria Baja.  Al aplicar la prueba de chi 
cuadrado no se encuentra  relación estadística.

Cuadro Nº 01
Distribución según caracterización de los estudiantes de 

la Escuela de Enfermeria de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann Tacna 2014
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EDAD  Nº  %

16-18
 

40
 

40,0

19-21

 

35

 

35,0

21-23

 

19

 

19,0

24 a más

 

6

 

6,0

        

SEXO

 
masculino

 

13

 

13,0

femenino 

 

87

 

87,0

AÑO DE ESTUDIOS

1ro 41 41,0

2do 18 18,0

3ro 18 18,0

4to 23 23,0

Total 100 100,0



Tabla Nº 02
Distribución según ingreso económico familiar  de los 

estudiantes de la Escuela de Enfermeria de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

Tacna 2014

Tabla Nº 03
Distribución según  categorias de resultado global de las 

conductas  de transtornos  alimentarios en los estudiantes 
de la escuela de enfermería de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2014

 

Tabla Nº 04
Distribución según dimensiones de la variable riesgos de 
trastorno de conductas alimentarias en los estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann, Tacna 2014
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INGRESO 
ECONÓMICO

 

Nº %

HASTA 500

 

23 23,0

501- 1000 39 39,0

1001 - 1500 24 24,0

MAYOR A 1501 14 14,0

Total 100 100,0

CATEGORIAS Nº %

MUY ALTA 0

 

0

 ALTA 0

 

0

 

TENDENCIA 

ALTA 

1

 

1,0

 

TENDENCIA 

BAJA 

14 14,0

BAJA 50 50,0

MUY BAJA 35 35,0

TOTAL 100 100,0

 

 

Categorias

PREOCUPACIÒN 

EXACERBADA POR 

COMIDA, PESO Y 

CUERPO

 

MÉTODOS DE 

ELIMINACIÓN DE 

INGESTA

EPISODIOS DE 

ATRACONES 

ALIMENTARIOS

MÉTODOS 

SOCIALMENTE 

ACEPTADO DE 

CONTROL DE PESO

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº % Nº %

MUY ALTA 

 

1

 

1,0

 

0

 

0

 

0

 

0 1 1

ALTA

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

1,0 0 0

TENDENCIA ALTA 

 

7

 

7,0

 

0

 

0

 

2

 

2,0 2 2

TENDENCIA BAJA 20 20,0 1 1,0 10 10,0 11 11

BAJA 43 43,0 9 9,0 35 35,0 39 39

MUY BAJA 29 29,0 90 90,0 52 52,0 48 48

TOTAL 100 100,0 100 100,0 100 100,0

Tabla Nº 5
Distribución según ansiedad y depresión en los 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
Tacna 2014

Tabla Nº6
Distribución según autoestima en los estudiantes de la 

escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann, Tacna 2014

CASO 
ANSIEDAD DEPRESIÓN

Nº % Nº %

PROBABLEMENTE CASO (+ de 11) 22 22,0 10 10,0

CASO DUDOSO (8 -10) 41 41,0 19 19,0

NO INDICA CASO (0-

 

7),

 

37 37,0 71 71,0

Total

 

100 100,0 100 100,0

AUTOESTIMA Nº %

AUTOESTIMA ELEVADA (30-40) 69 69,0

AUTOESTIMA  MEDIA (26 A 29) 22 22,0

AUTOESTIMA  BAJA (MENOS DE 26) 9 9,0

Total 100 100,0
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Tabla Nº 7
distribución según funcionalidad familiar de los 

estudiantes de la escuela de Enfermeria de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,

Tacna 2014
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FUNCIONALIDAD  FAMILIAR Nº %

FUNCIONAL (70 a 57)

 

19 19,0

MODERADAMENTE FUNCIONAL (43 A 56) 64 64,0

DISFUNCIONAL (28 A 42) 15 15,0

SEVERAMENTE DISFUNCIONAL COHESIÓN (14 A 27) 2 2,0

Total 100 100,0

 TENDEN

CIA 

ALTA 

(19-23)

 

TENDENCIA 

BAJA (14-

18)

 

BAJA (9-13)

 

MUY 

BAJA (5-

8)

TOTAL

PROBABLEMENTE CASO

 

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº

 

% Nº %

ANSIEDAD

 

PROBABLEMENTE CASO 

 

1

 

1

 

3

 

3

 

9

 

9

 

9

 

9 22 22 p= 0,064<0,05

No existe 
relación 

estadísticam
ente 

significativa

CASO DUDOSO

 

0

 

0

 

10

 

10

 

19

 

19

 

12

 

12 41 41

NO INDICA CASO

 

0

 

0

 

1

 

1

 

22

 

22

 

14

 

14 37 37

DEPRESIÓN

 

PROBABLEMENTE CASO 

 

0

 

0

 

3

 

3

 

4

 

9

 

3

 

3 10 10 p = 0,21>0,05

No existe 
relación  
estadística
mente 
significativa

CASO DUDOSO

 

1

 

1

 

3

 

3

 

11

 

11

 

4

 

4 19 19

NO INDICA CASO

 

0

 

0

 

8

 

1

 

35

 

35

 

28

 

28 71 71

AUTOESTIMA

 

ELEVADA

 

1

 

1

 

8

 

8

 

33

 

33

 

27

 

27 69 69
p = 052>0,05

No existe 
relación  
relación

estadística
mente 

significativa

MEDIA 0 0 4 4 14 14 4 4 22 22

BAJA 0 0 2 2 3 3 4 4 9 9

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR

FUNCIONAL 1 1 2 2 7 7 9 9 19 19
p = 0.22>0,05

No existe 
relación  
relación 
significativa

MODERADAMENTE  F. 0 0 11 11 35 35 18 18 64 64

DISFUNCIONAL 0 0 1 1 8 8 6 6 15 15

SEVERAMENTE DISFUNC. 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
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Distribución según  factores psicosociales y  conductas de transtorno alimentarios  los estudiantes de la 
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DISCUSIÒN

En la Tabla Nº 01 se observa algunas características  de la 
muestra de estudio  en relación a la edad, sexo y año de estudio 
se encuentra que de la muestra tomada, existe mayor 
incidencia de jóvenes estudiantes de 19 a 21 años con el 51% 
seguido de los jóvenes de 16 a 18 años con el 24%. La 
distribución de  la edad mayor porcentaje de estudiantes  de  
16 a 18. La característica de la muestra se relaciona entre la 
edad y años de estudios universitarios ya que existen mayor 
cantidad de  alumnos del 1er año de los que se  espera tengan 
las edades entre 16 y 18 años. Las características que se puede 
referir es que el grupo en estudio mayoritario se encuentra en 
la etapa de la adolescencia. Estos resultados se asemejan a la 
investigación de Diaz A., Tortello A. y otros (1) denominada  
“Aplicación del  Inventario de Trastornos de la Alimentación 
(EDI) en Estudiantes de Salud que presenta en sus resultados 
encuentra que aunque la mayoría tenía 19, en tanto que la edad 
mínima fue de 16 años. Se encuentra similitud con los 
resultados del  estudio de Chonlón K, Grosso A., Paredes G. y 
otros (2), denominada “Frecuencia de trastornos limentarios 
en los alumnos de una Facultad de Medicina de Lambayeque, 
2012”, donde halla que la mayoría son mujeres(78,5) , tienen 
una edad promedio de 19 años (±1,2 años) y son de la Escuela 
de Enfermería. La adolescencia es una etapa difícil de la vida, 
por cuanto supone la transición entre dejar de ser niño y 
empezar a ser adulto. La nutrición adecuada en este periodo 
trae también dificultades por la personalidad más 
independiente y por sus patrones de alimentación social, 
prescindiendo en ocasiones de comidas que se sustituyen por 
“picoteos” y comidas rápidas consumidas fuera del hogar. 
Según Buendía (3) plantea que los trastornos alimenticios 
pertenecientes a la clasificación de enfermedades 
psicosomáticas constituyen uno de los principales problemas 
de salud más frecuentes en los adolescentes, asociados incluso 
a otros tipos de patologías, como demencia y suicidio y se 
encuentra que en la mayoría de los trastornos alimenticios 
afectan más a mujeres que hombres.

En la Tabla Nº 02, nos permite visualizar el promedio de 
ingreso económico familiar que presenta el grupo de estudio,  
el 39% presenta un ingreso  de 501 a 1000 soles, Según la 
nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Claudia Orozco Rubalcaba (4), recalca que la obesidad y 
trastornos alimenticios, como la bulimia y anorexia, están 
ampliamente relacionados con la situación económica de las 
personas. Indicó que los problemas en la conducta alimentaria 
aparecen generalmente en personas de nivel socio-económico 
medio y alto.

Según la Tabla Nº 03 se evidencia el Resultado global de 
Conductas de transtornos alimentarios donde  el 99% presenta 
Tendencia baja a muy baja de riesgo de conductas de 
Transtornos Alimentarios. En la Tabla Nº 04 según 
dimensiones de la variable riesgos de Trastorno de Conductas 
Alimentarias podemos observar que en la dimensión 
Preocupación  exacerbada  por Comida Peso y Cuerpo , el 
mayor porcentaje con el 43% presentan una categoría  baja y 
el  7% presenta Tendencia Alta a muy alta. En la dimensión 
Métodos de eliminación de Ingesta el 90% se encuentra en la  
categoría muy baja, En la dimensión episodios de atracones 
alimentarios  el 52% se encuentran en la categoría muy 
baja,Métodos socialmente aceptado de control de peso 
presentan muy baja con el 48% y se observa el 3% con 
tendencia Alta.

Estos estudios tienen similitud con algunos resultados del 
estudio de Palpan J., Jimenéz C. y otros (5).En su estudio” 
Factores Psicosociales Asociados a los Trastornos de 
Alimentación en Adolescentes de Lima Metropolitana”, 
presenta en sus resultados que la mayoría de adolescentes 
evaluados muestran una ausencia del trastorno de 
alimentación (32.2 %). Existe coincidencia con el estudio de 
Ramírez N, Rüssel M.(6) y otros cuya título es   “Trastornos 
alimentarios en alumnos en Medicina que cursan el segundo 
semestre del primer año” , presenta entre sus resultados que el 
mayor  porcentaje  es del 89% no presentan incidencia de  
rasgos compatible con Transtornos alimentario. En nuestro 
estudio se reporta baja la incidencia, pero cabe resaltar que 
son ocho casos identificados con conductas en  la dimensión  
Preocupación exacerbada por comida, peso y cuerpo con 
Tendencia Alta a muy Alta, en todos los casos son mujeres a 
ecepción de 01 caso que se presenta en el sexo masculinoEste 
hallazgo podría deberse a la gran predominancia de población 
femenina en esta escuela, género que es un reconocido factor 
de riesgo para el desarrollo de los TCA . Esta baja frecuencia 
de TCA observada en varones, lo que ha sido un hallazgo 
típico en diferentes poblaciones y grupos etarios, parece estar 
cambiando según reportes que  reportes que han descrito una 
mayor frecuencia de hombres buscando atención médica por 
TCA . Si bien es cierto es bajo el porcentaje de conductas de 
transtornos alimentarios  no se puede dejar de tomar en cuenta 
ni subestimado, porque no es solo un número , sino que 
representa  jóvenes que pueden desarrollar los trastornos de 
conducta alimentaria ya sea anorexia o bulimia  por lo que  
debe ser motivo de preocupación, ya que  se encuentran en las 
edad de la adolescencia y  por lo tanto con mayor riesgo de 
desarrollar complicaciones.  

La Tabla 4 en relación a lapresencia de Ansiedad y 
Autoestimapodemos observar que en relación a la Ansiedad, 
el 41%, es caso dudoso y  el 22% es probable caso, En cuanto a 
la Depresión  el 71% no indica caso y el 10% indica 
probablemente caso. Se encuentra que nuestro estudio difiere 
con los resultados del estudio de Borrego C. titulado  
“Factores de riesgo e indicadores clínicos asociados a los 
trastornos de la conducta alimentaria”, donde las  estudiantes 
universitarias se encuentran en la categoría de   alto riesgo 
psicológico en un 27%. Fritsch R. y otros (7) refiere que la 
población de estudiantes universitarios ha atraído 
progresivamente la atención de clínicos e investigadores del 
campo de la salud mental , En términos del momento del ciclo 
vital en que se encuentran, la mayoría de los estudiantes 
universitarios de pregrado cursan la adolescencia tardía, 
según Suarez (8) en esta etapa aún tienden a emerger con 
particular intensidad algunos problemas de salud mental que 
no se presentan con tanta frecuencia en etapas previas, como 
los trastornos del estado de ánimo y ansiosos. Se encuentra en 
nuestro estudio un promedio de 63% de estudiantes que 
presentan caso de ansiedad dudoso y probable caso, es decir  
presentan rasgos de ansiedad se trata de un fenómeno tan 
antiguo como la vida misma, cuya finalidad es utilizar al 
máximo nuestros recursos ya sea para enfrentarse al 
«agresor» o para huir, pero teniendo siempre como objetivo de 
fondo el instinto de supervivencia.

La Tabla 05 relacionado al nivel de autoestima que presentan 
los estudiantes mayormente (69%) tienen una autoestima 
elevada,   existen autoestima baja en un 9% . La autoestima  es 
el conjunto de creencias, actitudes, atributos y valores de sí 
mismo que el sujeto construye en base a su propia 
observación, de la interpretación de sus experiencias y de la 
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interacción con factores externos como los medios de 
comunicación la cultura y los “otros significativos” que son las 
personas que tienen mayor influencia en la formación del 
autoconcepto (9). La anorexia y autoestima son los trastornos 
que están íntimamente ligados a la autoestima. Nuestra sociedad 
impone unos cánones de belleza irreales a través de anuncios, 
modelos o famosas de delgadez extrema. Las adolescentes,  se 
sienten impulsadas a seguir esos ideales pensando que 
corresponden a la normalidad y que si esas modelos pueden 
estar así de delgadas y alcanzar el éxito social, ellas deben y 
pueden hacer lo mismo. “Todos debemos  ocuparnos de  nuestra 
salud y una manera de hacerlo es comer en tiempo y forma, pero 
la preocupación constante por el peso y la figura es un problema 
mental a menudo asociado con la baja autoestima”, señala el Dr. 
Manuel Mancilla, responsable del proyecto de investigación en 
Nutrición de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la 
UNAM

En la Tabla Nº 09 se tiene que el 64% de las familias de los 
universitarios esModeramente funcional (64%) y 15 % tienen 
una familia disfuncional.El funcionamiento familiar se explica 
por los distintos procesos del cambioque pueden facilitar y 
promover la adaptación de la familia a una situación 
determinada.La familia no es un recipiente pasivo sino un 
sistema intrínsecamente activo. Así. Todo tipo de tensión, sea 
originada por cambios que ocurren dentro de la familia (la 
independencia de un hijo, una muerte, etc.) o que proceden del 
exterior (mudanzas, pérdida del trabajo, etc.) repercute en el 
sistema y en el funcionamiento familiar, Por consiguiente en 
base a lo expuesto existe influencia  familiar dentro del campo 
de la psicopatología, reviste singular importancia dado el papel 
que juega tanto en la etiología como en la recuperación de los 
trastornos mentales. Desde la perspectiva multifactorial se 
reconoce la contribución familiar en cualquier psicopatología y 
los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) no son 
la excepción(6) 

En la Tabla 10 podemos observar los factores Psicosociales y las 
categorias presentes de las conductas de Transtorno alimentario. 
En relación a los factores psicosociales que se reportan que  no 
indican caso de Ansiedad y Depresión, presentan autoestima 
elevada y tienen Funcionamiento moderadamente familiar  se 
tiene que recaen todas ellas en categoría baja de presencia de 

conductas de Transtorno alimentario.Según el proceso 
estadístico no se encuentra relación significativa entre los 
factores Psicosociales  (Ansiedad, Depresión, Autoestima y 
Fiuncionalidad Familiar) con la variable conductas asociadas al  
trastorno alimentario en  estudiantes universitarios. 

Los resultados difieren   de lo planteado por Gismero, (10), que 
precisa que existen diversos estudios sobre los trastornos de 
alimentación y las variables que se relacionan con ellas. Refiere 
que su estudio demuestra que la ansiedad y Funcionamiento 
Familiar es un  factor de riesgo y que el autoconcepto se 
constituye como un factor de protección encuentra una 
asociación de los trastornos de la alimentación en la 
adolescencia con el autoconcepto, hecho que es corroborado  
por los resultados que tiene relación con todos los factores 
Psicosociales estudiados (autoconcepto, funcionalidad familiar, 
ansiedad y depresión).

Otros estudios también difieren con nuestros resultados; han 
examinado el ambiente familiar en estudiantes universitarios no 
clínicos y encontraron que en la medida que la disfunción 
familiar se incrementa, aumenta también el reporte de trastornos 
de conducta alimentaria (Lundholm&Waters, 1991 citados en 
Wisotsky et al., 2003). Así, los trastornos de la conducta 
alimentaria podrían ser entendidos como un síntoma de la 
disfunción familiar.

Los trastornos alimentarios se caracterizan por alteraciones en 
la conducta alimentaria y se clasifican de acuerdo al DSM-IV en 
Anorexia nerviosa, Bulimia nerviosa y Trastornos Alimentarios 
No Especificados (American PsychiatricAssociation, 1994). En 
conclusión son enfermedades en las que intervienen factores 
psicológicos, biológicos y socioculturales, además de estar 
acompañadas por un gran temor a engordar y una excesiva 
preocupación por la imagen corporal, la comida y el peso (11).
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INTRODUCCIÓN

Los Primeros Auxilios y el Soporte Vital Básico son el 
conjunto de acciones que se realizan, sin usar ningún tipo de 
equipamiento, en caso que una persona experimenta una 
emergencia médica de vida o muerte, siendo además un 
componente fundamental de la cadena de supervivencia, que 
incluyen medidas como la Reanimación Cardiopulmonar 
Básica así como la actuación antes otras situaciones como 
hemorragias, atragantamientos, pérdida de conciencia y 
traumatismos graves. (2)

Por lo tanto como futuros Profesionales de la Salud es un 
deber conocerlos y saber principalmente su aplicación, para lo 
cual es imprescindible contar con los conocimientos 
adecuados que puedan contribuir a la pronta recuperación y 
principalmente a la prevención de mayores complicaciones en 
su situación de salud. (5)

MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo y explicativo, y de Corte Transversal que 
está dirigido a determinar el nivel de conocimientos de los 
Estudiantes de Pre-Grado de la Escuela de Enfermería de la 
UNJBG.

Las Técnicas que se utilizaron en la ejecución de éste Trabajo 
es la Entrevista, que contribuirá al logro de los objetivos 
establecidos.

El Instrumento a emplearse es la Entrevista Escrita,  
elaborada en base a las variables de estudio, lo que permitió 
determinar las conclusiones que brinde soluciones útiles al 
problema de estudio.

La recolección de información fue realizada en todos los 
casos por la      Investigadora, posteriormente se sensibilizará 
a todos los Estudiantes a fin de lograr su participación  activa 
para responder los Instrumentos, para lo cual se les dará a 
conocer los objetivos de este Trabajo de Investigación.

ARTICULO ORIGINAL

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SOPORTE BASICO DE VIDA Y PRIMEROS AUXILIOS 
EN LOS ESTUDIANTES DE PRE-GRADO DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA 

FACS – UNJBG,  2014

LEVEL OF KNOWLEDGE ON BASIC SUPPORT OF LIFE AND THE FIRST AIDS IN THE STUDENTS OF PRE-
DEGREE OF THE SCHOOL OF NURSING OF THE FACS - UNJBG, 2014

(1) Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia Universitaria, Enfermera Especialista en Centro Quirúrgico, Docente de la Escuela de Enfermería
 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG

Carla Patricia Milagros Mori Fuentes (1)

RESUMEN 

ABSTRACT 

El Soporte Básico de Vida y los Primeros Auxilios son las medidas terapeúticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades 
repentinas de un tratamiento especializado, siendo el principal propósito el de aliviar el dolor y la ansiedad en la personas herida o enfermas y evitar 
principalemnte el agravamiento de su estado. De ahí que cualquiera sean las lesiones, éstos son aplicables teniendo en cuenta que siempre debe 
evitarse el pánico y la precipitación y sobretodo evitar que la víctima se exponga a lesiones adicionales evitando para ello cambios de posiciones hasta 
que la naturaleza determine su proceso. Material y Métodos: Estudio descriptivo y explicativo, y de Corte Transversal que está dirigido a determinar 
el nivel de conocimientos de los Estudiantes de Pre-Grado de la Escuela de Enfermería de la UNJBG. Las Técnicas que se utilizaron en la ejecución de 
éste Trabajo es la Entrevista, que contribuirá al logro de los objetivos establecidos. El Instrumento a emplearse es la Entrevista Escrita,  elaborada en 
base a las variables de estudio, lo que permitió determinar las conclusiones que brinde soluciones útiles al problema de estudio.La recolección de 
información fue realizada en todos los casos por la Investigadora, posteriormente se sensibilizará a todos los Estudiantes a fin de lograr su 
participación  activa para responder los Instrumentos, para lo cual se les dará a conocer los objetivos de este Trabajo de Investigación.Cabe resaltar que 
el Instrumento empleado fue elaborado por Julio Maquera, George Hernández, Cristian Mejía, Felix Ancalli para desarrollar un  Trabajo de 
Investigación en la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG en el año 2009.  Resultados: Los Estudiantes de la 
Escuela de  Enfermería presentan un Nivel de Conocimiento sobre Soporte Basico de Vida y Primeros Auxilios Alto en un 39.47% en el Tercer Año de 
Estudios, y un 52.63% en el Qinto Año de Estudios y un Nivel Regular en un 44.44% en el Cuarto Año de Estudios.
Palabras Claves: Soporte Básico de Vida – Primeros Auxilios.

The Basic Support of Life and the First Aids are the urgent therapists measures that are applied to the victims of accidents or sudden diseases of a 
specialized treatment Being the principal intention of relieving the pain and the in the wounded or sick persons and avoiding principally the worsening 
of his condition. Anyone be the injuries, these are applicable bearing in mind that always must avoid the panic and the haste and especially prevent the 
victim being from exposed to additional injuries avoiding for it changes of positions until the nature determines his process. Material and Methods: 
Descriptive and explanatory Study, and cross section that is aimed to determine the level of knowledge of the Students of Pre-degree of the School of 
Nursing in UNJBG. The Skills that were in use in the execution of this study, is the Interview, which will contribute to the achievement of the established 
aims. The Instrument to using is the Written Interview, elaborated on basis of the variables of study, which allowed determining the conclusions that 
offers useful solutions to the problem of study. The compilation of information was made in all the cases by the Researcher, later all the Students will be 
sensitized in order to achieve his active participation to answer the Instruments, for which will announce the aims of this Research.   It is necessary to 
highlight that the Instrument used was elaborated by Julio Maquera, George Hernández, Cristian Mejía, Felix Ancalli, to develop a study of Research 
in the School of Medicine of the Faculty of Sciences of the Health in UNJBG in 2009, Results:The Students of the School of Nursing  show a Level of 
Knowledge on Basic Support of Life and The First Aids High place in 39.47 % in the Third Year of Studies, and 52.63 % in the Fifth Year of Studies and 
a Regular Level in 44.44 % in the Fourth Year of Studies.
Keywords: Basic Support   -  life and the tirst
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RESULTADOS

DISCUSION

Los resultados del estudio histopatológico fueron los 
siguientes:

Con el extracto de Allium cepa variedad amarilla “perita” 
(300 mg/kg pc) + carragenina (1ml):
Piel: Congestión vascular; moderado infiltrado inflamatorio 
agudo en tejido subcutáneo y muscular estriado subyacente, 
así como alrededor de capilares.

Epidermis focalmente ulcerada con detritus celulares e 
infiltrado infamatorio agudo y fibrina (costra).

Tabla  N°  01
Nivel de Conocimiento sobre Soporte  Básico de Vida 
y Primeros Auxiliosen Estudiantes de Pre – Grado.

Escuela de Enfermería – FACS – UNJBG 2014

Se puede observar que los Estudiantes tienen un Nivel de 
Conocimiento Bueno en un 52.63% en el Quinto Año de 
Estudios y 39.47% en los Estudiantes de Tercer Año. 

Tabla  N°  02
Relación entre el Nivel de Conocimiento y la 

Capacitación recibida sobre Soporte  Básico  de Vida  y 
Primeros Auxilios.  Estudiantes de Pre – Grado. Escuela 

de Enfermería – FACS - UNJBG 2014

        
Se observa que los Estudiantes han recibido Capacitación en 
un 37.49% y su Nivel de Conocimiento es Bueno y el 22.32% 
tiene un Nivel de Conocimiento Regular a pesar de la 
Capacitación recibida.

Los Estudiantes de Enfermería deben mantener una actitud 
crítica y reflexiva frente a la realidad social y principalmente 
hacer de su práctica diaria, un medio para la visibilidad de 
dicha actitud, mediante la Investigación favoreciendo un 
crecimiento como persona y profesional generando un 
impacto transformador en nuestro sistema de salud.(7)

Carla Patricia Milagros Mori Fuentes

Actualmente en nuestra Región las emergencias y las 
urgencias tienen una alta incidencia, ya sea por patologías 
médicas o traumáticas y donde la estabilización de los 
pacientes es esencial a fin de evitar complicaciones en 
situaciones de salud, siendo también muy importante que los 
futuros Profesionales tengan una adecuada preparación para 
enfrentar estos casos, y gracias a la capacitación le permitirá el 
desarrollar capacidades adecuadas para responder 
eficientemente.

Al desarrollar este Trabajo de Investigación se pudo 
determinar  que el Nivel de Conocimiento los Estudiantes de 
la Escuela de Enfermería es un Buen Nivel en un 39.47% en el 
Tercer Año de Estudios, un Nivel regular en un 44.44% en el 
Cuarto Año de Estudios y en el Quinto Año de Estudios el 
Nivel es Alto en un 52.63% y si lo relacionamos el Nivel de 
Conocimiento con la capacitación recibida tenemos que el 
75.89% de los Estudiantes han recibido capacitación y su 
Nivel de Capacitación es Buena en un 37.49% frente al 
24.11% que no recibió la capacitación y su Nivel de 
Conocimiento es Bueno solo en un 13.39% (1)(3)

Son las siguientes:

*  Los Estudiantes de la Escuela de  Enfermería presentan un 
Nivel de Conocimiento sobre Soporte Básico de Vida y 
Primeros Auxilios Alto en un 39.47% en el Tercer año de 
Estudios, y un 52.63% en el Quinto Año de Estudios y un 
Nivel Regular en un 44.44% en el Cuarto Año de Estudios.

* Al relacionar  el Nivel de Conocimiento con la Capacitación 
recibida sobre Soporte Básico de Vida y Primeros Auxilios, 
tenemos que el 75.89% de los Estudiantes ha recibido la 
capacitación y su Nivel de Conocimiento es Alto en un 
37.49%

RECOMENDACIONES:

Son las siguientes:

*  Los Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, deben contar con un Programa de 
Capacitación sobre Soporte Básico de Vida y Primeros 
Auxilios, el cual debe ejecutarse  en forma periódica, y 
además se realice un seguimiento de su aplicación durante la 
Experiencia Clínica.

*  Las Jornadas de Capacitación se deben realizar  en horarios 
adecuados, logrando así una mayor participación y 
compromiso de los participantes.

CONCLUSIONES:

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 12 - 14

NIVEL DE
CONOCIMIENTO

AÑOS
 

TERCER

 
AÑO

CUARTO

 
AÑO

 

QUINTO 

 
AÑO

 
BUEÑO 15 39.47

 

12

 

33.33

 

20

 

52.63

 

REGULAR 12 31.58 16 44.44 11 28.95

MALO 11 28.95 8 22.22 7 18.42

TOTAL 38 100% 36 100% 38 100%

NIVEL DE

 
CONOCIMIENTO

 

CAPACITACIÓN

SÍ NO TOTAL

BUEÑO 42 37.49 15 13.39 57 50.88

REGULAR 25 22.32 7 6.25 32 28.57

MALO 18 16.07 5 4.46 23 20.53

TOTAL 85 75.89 27 24.11 112 100%
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se han encontrado trabajos experimentales acerca de plantas 
medicinales en los que se comprueban sus propiedades 
cicatrizantes, tal es el caso del Aloe Vera (sábila), Tagetes 
minuta L. (Huacatay), tallo subterráneo de Peperomia 
scutellaefolia, rizoma de Dorstenia drakena (Moraceae), 
Lippia subterránea (tiquil tiquil), etc. Sin embargo, no existen 
trabajos experimental sobre el efecto cicatrizante de las hojas 
de la planta Grindelia boliviana Rusby (Chiri chiri),  solo 
como uso folklórico.

Se analizaron 44 fuentes bibliográficas  para la realización de 
este trabajo para buscar de esta manera: revalorizar el uso de 
Grindelia boliviana Rusby, brindando un aporte técnico 
científico adecuado a la Medicina Tradicional. Demostrar el 
efecto  cicatrizante, que nos permitirá ofrecer una alternativa 
importante en el enfoque tradicional del tratamiento de  
heridas superficiales en la zona rural y Promover el diseño del 
ensayo clínico derivado del presente estudio, luego de la 
experimentación in Vivo, en ratas albinas.

El estudio terapéutico del efecto cicatrizante se realizó en 
ratas adultas de ambos sexos de la especie Rattus novergicus 
variedad Sprague Dawley de 6 meses de edad, con un 
promedio de peso de 200g a 300g cada una.

Se distribuyen aleatoriamente en cuatro grupos:

-  Grupo A: Control negativo (sin tratamiento)
-  Grupo B: Grupo Experimental (tratamiento con el extracto  
alcohólico).
- Grupo C: Grupo Experimental (tratamiento con aceite 
esencial).
-  Grupo D: Grupo Experimental (tratamiento con el extracto 
acuoso).

Las heridas se observaron y evaluaron diariamente. Se  toma 
como criterio de evaluación, el tiempo requerido por cada 
animal desde el momento de la cirugía, hasta el último día en 
que se podrá percibir una solución de continuidad (días) en el 
lugar donde se realizó la herida a simple vista. Se observó y 
evaluó desde la cicatrización hasta la formación de costra.

Las formas medicamentosas con mayor estabilidad y 
actividad cicatrizante fueron el Aceite Esencial y el Extracto 
Alcohólico.

Se usó una escala numérica de valoración, mediante la suma 
del tiempo que dura tal fenómeno a saber:

1.-   Tiempo desde que se observó sangrado y cambio de color
2.- Tiempo hasta la aparición de una capa delgada 

tromboplaquetaria.
3.-   Tiempo hasta la formación de costra.

ARTICULO ORIGINAL

ACTIVIDAD CICATRIZANTE DE GRINDELIA BOLIVIANA (Chiri-Chiri),  EN RATAS ALBINAS

RATTUS NOVERGICUS VAR. “SPRAGUE DAWLEY”

(1)Químico Farmacéutico. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna

Juan Carlos Efrain Cervantes Zegarra (1), Yemile del Carmen Berrios Espejo (1)

RESUMEN 

ABSTRACT 

Objetivo: Evaluar el efecto cicatrizante de las hojas de la planta Grindelia boliviana Rusby (Chiri chiri), de las preparaciones en aceite esencial, 
extracto alcohólico y extracto acuoso, oriunda del sur andino recolectada del distrito Héroes Albarracín-Tarata y del distrito Pocollay-Tacna. Material 
y Método: Estudio experimental, comparativo, prospectivo y transversal. Se realizó en el laboratorio de la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se usó Ratas albinas “Rattus novergicus” variedad Sprague 
Dawley de seis meses de edad. El tamaño de muestra fue 30 especímenes distribuidos en: 6 para el pre ensayo y 24 para el experimento. Resultados: 
La aplicación de la planta grindelia boliviana (Chiri-Chiri), en aceite esencial y extracto alcohólico y acuoso, aplicado en forma de gel logró tener 
mayor efecto cicatrizante sobre las heridas producidas en ratas; y  el tiempo de cicatrización de las heridas dérmicas provocadas en Rattus norvegicus 
fue de veinte días para el grupo sin tratamiento, 17 días para el grupo tratamiento con extracto acuoso y  un promedio de quince días para el grupo 
tratamiento con extracto alcohólico y aceites esenciales de grindelia boliviana (Chiri-Chiri).  Conclusiones: La grindelia boliviana (Chiri-Chiri) tiene 
mayor efecto cicatrizante sobre las heridas y los tratamientos que más favorecen la cicatrización  son las dos formas de extracto alcohólico y aceite 
esencial.
Palabras clave: Estudios de cicatrización y grindelia boliviana (Chiri-Chiri)

Objective:  To evaluate the healing effect of the plant leaves Grindelia Bolivian Rusby (Chiri Chiri) preparations in essential oil, alcohol extract and 
water extract, a native of the southern Andes collected the Heroes Albarracín-district and district Tarata Tacna Pocollay. Materials and Methods: 
experimental, comparative, prospective and transversal study. It was conducted in the laboratory of the School of Pharmacy and Biochemistry of the 
Faculty of Health Sciences of the National University Jorge Basadre Grohmann. Albino rats "Rattus norvegicus" Sprague Dawley six months was 
used. The sample size was distributed in 30 specimens: 6 for the pre test and 24 for the experiment. Results: The application of Bolivian grindelia plant 
(Chiri-Chiri), essential oil and aqueous alcoholic extract, applied in gel form have achieved greater effect on healing wounds in rats; and the time to 
healing of dermal wounds in Rattus norvegicus was twenty days for the untreated group, 17 days for treatment with aqueous extract group and an 
average of fifteen days for the treatment group alcoholic extract and essential oils grindelia Bolivia (Chiri-Chiri). Conclusions: The Bolivian 
grindelia (Chiri-Chiri) has greater healing effect on wounds and treatments that suit healing are the two forms of alcoholic extract and essential oil.
 Key words: healing and Bolivian grindelia (Chiri-Chiri studies
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4.-  Tiempo hasta la retracción de costra.
5.- Tiempo hasta la exfoliación de todo el perímetro de la 
costra.
6.-  Desprendimiento de la costra.

Criterios de evaluación en el proceso de cicatrización para 
los diferentes tratamientos y grupos control

S: Sangrado  y cambio de color
A: Agregación y degranulación
F: Formación de la costra  
R: Retracción de la costra
E: Exfoliación de todo el perímetro de la costra    
D: Desprendimiento de la costra

Tabla Nº 1
Comparación en los Tiempos de Cicatrización total  de 

los diferentes Grupos de tratamiento

En la tabla se pueden analizar los resultados del 
comportamiento del proceso de cicatrización de heridas, 
observándose que los tratamientos que más favorecen la 
cicatrización  son las dos formas de extracto alcohólico y 
aceite esencial.

ANÁLISIS ANOVA 

Ho:   No Existe diferencia significativa entre los Grupos 
Ha:   Si  existe diferencia significativa entre los Grupos

Decisión:

p > 0,05; se acepta la Ho
p < 0,05; no rechaza la Ho, se aprueba Ha

Se realizó un análisis de varianza para un factor, con la 
finalidad de poder determinar estadísticamente si existe 
diferencia significativa entre los resultados obtenidos (tiempo 
de cicatrización)  de los Grupos (A, B, C y D), resultando una 
probabilidad menor a 0,05 por lo tanto se rechaza la Ho y se 
aprueba la existencia de diferencia significativa entre los 
grupos de estudio, con un probabilidad del 95%.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS 
CATEGORIAS CON UN INTERVALO AL 95%

RESULTADOS

Los resultados de la prueba de Tukey, evaluando la diferencia 
entre dos grupos, resultando que el grupo B y C no 
presentaron diferencia significativa, esto nos indica que el 
efecto cicatrizante del grupo B (tratamiento con el extracto 
alcohólico) estadísticamente presenta igual efecto que el 
grupo C (tratamiento con el aceite esencial), a la vez estos dos 
grupos (B y C) presentaron diferencia significativa con el 
grupo D (tratamiento con el extracto acuoso), siendo el efecto 
cicatrizante de los extracto alcohólico y aceite esencial mayor 
al extracto acuoso. 

PRUEBA DE TUKEY

Tabla Nº 2
Clasificación de los Grupos 

Clasificamos a los grupos según el tiempo de cicatrización, 
observando que el Grupo A (control negativo) presentó el 
mayor tiempo en cicatrizar, seguido del Grupo D (tratamiento 
con extracto acuoso), en 3er lugar el grupo B (tratamiento con 
extracto alcohólico) y 4to lugar el Grupo C (tratamiento con 
aceite esencial). Esto nos indica que el Grupo C con aceite 
esencial, presentó el mayor efecto cicatrizante.

Figura Nº 1

En la figura 1, se presenta la clasificación del los grupos por la 
prueba de Tukey, evaluando el tiempo de cicatrización; 
observando que los Grupos B y C (extracto alcohólico y aceite 
esencial) presentaron el menor tiempo de cicatrización a 
comparación del Grupo A (control negativo) y el grupo D 
(extracto acuoso).

En el presente trabajo se realizó el estudio “in vivo” del efecto 
de las formas medicamentosas de grindelia boliviana (Chiri-
Chiri) en la cicatrización de heridas dérmicas para lo cual se 
emplearon animales de experimentación. Por lo que se le 
aplicó directamente a las heridas con resultados satisfactorios; 
lo que concuerda con lo determinado en el presente trabajo 
que el extracto alcohólico, aceite esencial y el extracto acuoso 

DISCUSIÓN
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Nº DE  SIN 

TRATAMIENTO

EXTRACTO 

ALCOHOLICO

ACEITE 

ESENCIAL

EXTRACTO 

ACUOSORATAS 

  
1

 

20

 

15 15 17

  
2

 

20

 

14 13 16

  

3

 

19

 

15 15 17

  

4

 

19

 

16 15 17

5 20 14 14 16

6 20 15 15 17

Promedio 19,667 14,833 14,5 16,667

Mediana 20 15 15 17

Categoría

Media 

estimada Grupos

 A 19,667 A

    
D 16,667 B

B 14,833 C

C 14,500 C
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obtenido de las hojas de la planta grindelia boliviana (Chiri-
Chiri), posee efecto cicatrizante frente a la heridas provocadas 
en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley.  

Ahora si evaluamos las diferentes etapas en la recuperación, 
vemos que: una vez producida la lesión el sangrado y cambio 
de color dura unas cuarentaiocho horas en el grupo control 
negativo (sin tratamiento) mientras los demás grupos de 
tratamiento con Grindelia boliviana (Chiri-Chiri), duraron 
veinticuatro horas, la agregación y degranulación en el grupo 
de control negativo dura hasta cuatro días mientras que el 
grupo de tratamiento grindelia boliviana (Chiri-Chiri), es de 
dos a tres días, se formó costra entre los tres y siete días 
postquirúrgicos, la retracción de la costra en el grupo control 
negativo, en cambio los grupos de tratamiento con grindelia 
boliviana (Chiri-Chiri ya sea en extracto alcohólico  y aceite 
esencial es de tres días y en extracto acuoso es de  cuatro días.

En cuanto a la cicatriz se pudo apreciar que fue más marcada 
en el grupo control negativo y en el grupo tratamiento con 
extracto alcohólico, aceite esencial y el extracto acuoso, en 
donde solo se observó una pequeña marca casi invisible; 
como se puede evidenciar existe una clara actividad 
cicatrizante del extracto alcohólico, aceite esencial y el 
extracto acuoso de la planta grindelia boliviana (Chiri-Chiri), 
esto es debido probablemente a las proteínas y principios 
activos como flavonoides y taninos, que contiene ya que 
contribuyen al buen estado trófico de la piel.

Durante la evaluación diaria, se observó que no hubo 
alteración en el comportamiento habitual de los animales, ni 
se evidenció complicaciones en las heridas, ni presencia de 
infección teniendo el ensayo, en términos generales, una 
evolución satisfactoria.

La literatura ha reflejado que la planta grindelia boliviana 
(Chiri-Chiri), tiene acción regeneradora de la piel debido a 
que tiene componentes curativos. Los resultados  corroboran 
estos hallazgos, lo que permite ampliar su uso. 

Se ha encontrado otros estudios internacionales y nacionales, 
relacionados al efecto cicatrizante de otras plantas y 
compuestos.

Como es el estudio del, Efecto cicatrizante de extracto fluido 
de hojas de Siempreviva de Amalia Domínguez Suárez, 
Lissette Acosta Ulloa y Diana Cuello, donde se pudo constatar 
que el extracto fluido de las hojas de dicha planta, con 4,5 % de 
sólidos totales favorece el proceso de la cicatrización. 
También se encontró estudios del Efecto cicatrizante de la 
crema de extracto etanólico de cera de caña de los 
investigadores,  Juana Til lán Capo,Irma Castro 
Méndez,Viviana Bueno Pavón, Carmen Carrillo Domínguez 
y Melba Ortiz Infante, donde se evaluó la actividad 
cicatrizante de formulaciones semisólidas elaboradas con 
diferentes concentraciones de extracto etanólico de cera de 
caña (2,5, 5, 10, 20, 30 y 40 %) en ratones con heridas 2 cm2  
en el área dorsal escapular. Se utilizó la crema de pantenol al 5 
% como control positivo.  La aplicación de la sustancia a 
evaluar se realizó diariamente durante un período de 21 días, y 
se observó,  en este período, el tiempo de aparición, caída de la 
costra y cicatrización del área.

Sandra Ordoñez sobre la evaluación del efecto cicatrizante de 
las hojas y raíces de Rauvolfia tetraphylla L. (chalchupa) en 
heridas producidas a ratas albinas, donde provocó una herida 

superficial de 3cm2  en la parte posterior del cuello en donde 
aplicó tratamiento a excepción de un grupo, y comparó con un 
producto comercial ; dando como resultado que el periodo de 
cicatrización más largo correspondió al grupo control 
negativo (sin tratamiento), teniendo un promedio de 33 días 
para la cicatrización; así mismo, el periodo más corto 
correspondió a los grupos que fueron tratados con los 
ungüentos de raíces y hojas al 5% de la chalchupa, con un 
promedio de 15 días de cicatrización respectivamente.

No hay trabajos reportados en el Perú, respecto al efecto 
cicatrizante de grindelia boliviana (Chiri-Chiri)  en heridas 
dérmicas, solo se conoce la eficacia de otras plantas. Lizbeth 
Soto Gallegos, reportó que el extracto acuoso de  Aloe vera 
(sábila) tiene efecto antibacteriano sobre Staphylococcus 
aureus  y eficacia en el tratamiento de heridas cutáneas 
provocadas en Rattus norvegicus debido probablemente al 
contenido de aloe-emodina, emodina y ácido crisofánico por 
su estructura polifenólica. 

Milward Mendoza Paredes, evaluó el efecto cicatrizante de un 
preparado dermatológico a base de baba de caracol Helix 
aspersa en heridas de piel producidas experimentalmente 
mediante el método tensiométrico, este efecto cicatrizante es 
por la presencia de alantoína.

Se Concluye que, la aplicación tópica de la planta grindelia 
boliviana (Chiri-Chiri), en sus tres formas de preparación, 
aceite esencial, extracto alcohólico y extracto acuoso, influye 
favorablemente sobre el cierre de las heridas, así como en la 
maduración de la dermis, por lo que favorece la cicatrización.
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INTRODUCCIÓN

En el embarazo se producen modificaciones anatómicas y 
funcionales que aumentan el riesgo a padecer una infección 
urinaria. Entre ellas se destacan: la hidronefrosis del 
embarazo, el aumento del volumen urinario en los uréteres 
que produce una columna líquida continua que ayuda a la 
propagación de la infección desde la vejiga al riñón, 
disminución del tono ureteral y vesical que se asocia a un 
aumento del volumen urinario en la vejiga aumentando su 
capacidad vesical y disminuyendo su vaciamiento (éstasis 
urinaria), obstrucción parcial del uréter por el útero grávido y 
rotado hacia la derecha, aumento del ph de la orina 
especialmente por la excreción aumentada de bicarbonato que 
favorece la multiplicación bacteriana, hipertrofia de la 
musculatura longitudinal del uréter, aumento de la filtración 
glomerular que determina la presencia de glucosa en la orina 
lo que favorece la aparición de los gérmenes, aumento del 
reflujo vesicoureteral, menor capacidad de defensa del 
epitelio del aparato urinario bajo, incremento de la secreción 
urinaria de estrógenos y el ambiente hipertónico de la médula 
renal.

Estos particulares cambios morfológicos y funcionales que se 
producen en el tracto urinario de la gestante hacen que la 
infección del tracto urinario (ITU) sea la segunda patología 

médica más frecuente del embarazo, por detrás de la anemia. 
Las 3 entidades de mayor repercusión son:

– Bacteriuria asintomática (BA) (2-11%), cuya detección y 
tratamiento son fundamentales durante la gestación, pues se 
asocia a prematuridad, bajo peso y elevado riesgo de 
progresión a pielonefritis aguda (PA) y sepsis.
– Cistitis aguda (CA) (1,5%). 
– Pielonefritis aguda (1-2%), principal causa de ingreso no 
obstétrico en la gestante, que en el 10 al 20% de los casos 
supone alguna complicación grave que pone en riesgo la vida 
materna y la fetal.

Además, el agente causal más común de ITU es Escherichia 
coli, un bacilo aerobio Gram negativo que produce infección 
aguda en 90 % de los casos y recurrente en 70-80 % de los 
mismos, se han descrito más de 150 serogrupos de E. coli, 
pero menos de 10 son causa de ITU (01, 02, 04, 06, 07, 018, 
075), los cuales se encuentran en la microbiota fecal. Y en 30 
% de cistitis no complicada se encuentra Proteus sp, también 
con reflujo vesicouretral, cálculos renales, uropatía 
obstructiva y anomalías congénitas del tracto urinario.

Y del 2 al 10% de las embarazadas sin antecedentes, 
desarrollan bacteriuria asintomática y sin tratamiento, por lo 
que, el 30 al 50% evolucionarán a pielonefritis, ésta por su 

ARTICULO ORIGINAL

EVALUACION DEL MÉTODO MODIFICADO PARA REALIZAR UROCULTIVO Y 
ANTIBIOGRAMA EN 24 HORAS, EN LAS PACIENTES GESTANTES CON ITU ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA - TACNA, DURANTE LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2014

EVALUATION OF THE METHOD MODIFIED TO PERFORM URINE CULTURE AND SENSITIVITY WITHIN 24 
HOURS, IN PREGNANT ITU PATIENTS SERVED IN SAN FRANCISCO HEALTH CENTER DISTRICT 

ALBARRACIN LANCHIPA GREGORIO - TACNA, DURING THE MONTHS OF MAY TO JULY 2014

(1)Químicos Farmacéuticos, Docentes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.

Orlando Agustín Rivera Benavente (1),  Ricardo Ernesto Ortiz Faucheux (1),  Diana Paloma Coaquera Lencinas (1)

RESUMEN 

ABSTRACT 

Introducción: La infección de tracto urinario (ITU) representa una de las causas más importantes de cuadros infecciosos en la práctica ginecológica 
después de las infecciones del tracto respiratorio y del tracto digestivo. El daño renal atribuible a ITU ocasiona pielonefritis crónica o nefropatía de 
reflujo de 5 a 10 %, esto desarrolla hipertensión o insuficiencia renal. El daño renal en ITU establece la importancia del diagnóstico, estudio y 
tratamiento oportuno en esta patología prevenible. El objetivo principal de esta investigación es determinar que el método modificado de urocultivo y 
antibiograma realizado en 24 horas es similar al urocultivo y antibiograma realizado por el método tradicional en 48 horas, en las pacientes 
embarazadas que presentaron ITUs y que fueron atendidas en el CLAS San Francisco durante los meses de Mayo a Julio del 2014. Material y 
Métodos: El presente estudio es tipo descriptivo, observacional y transversal. Resultados: En el que se demostró que no existe una diferencia entre los 
resultados obtenidos al realizar un urocultivo y antibiograma en 24 horas, con el método tradicional en el que se realiza un urocultivo y antibiograma 
en 48 horas. Asimismo en el urocultivo de 12 y 24 horas se aisló y se identificó a Escherichia coli como el agente patógeno causal de la mayoría de las 
ITUs en mujeres embarazadas que se atendieron el Centro de Salud San Francisco, Tacna. 
Palabras clave: urocultivo, antibiograma, ITU.

Urinary tract infection (UTI) is one of the most important causes of infectious pictures in gynecological practice after infections of the respiratory 
tract and digestive tract. Kidney damage attributable to ITU causes chronic pyelonephritis or reflux nephropathy 5-10%, this develops hypertension 
or renal insufficiency. Kidney damage in ITU establishes the importance of diagnosis and treatment study in this preventable disease. The main 
objective of this research is to determine that the modified method of urine culture and sensitivity made in 24 hours is similar to urine culture and 
sensitivity by the traditional method in 48 hours, in pregnant patients with UTIs and were treated at the CLAS San Francisco during the months of May 
to July 2014. This study is descriptive and transversal. In which it was shown that there is no difference between the results obtained by performing a 
urine culture and sensitivity in 24 hours, with the traditional method in which a urine culture and sensitivity testing is performed within 48 hours. Also 
in the urine culture 12 and 24 hours was isolated and identified Escherichia coli as the causative pathogen most UTIs in pregnant women Health 
Center San Francisco, Tacna were met.
Keywords: urine culture, antibiogram, ITU.

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 19 - 23

19



parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sepsis y 
shock séptico. Además aumenta el riesgo de parto prematuro y 
en el recién nacido el bajo peso al nacer. Y la mortalidad fetal 
más alta se presenta cuando la infección ocurre durante los 15 
días que anteceden al parto.

Por lo expuesto anteriormente, la detección y el tratamiento 
temprano de las IU en las embarazadas debe ser una prioridad. 
Por lo que en el presente estudio se pretende “determinar que 
el método modificado de urocultivo y antibiograma realizado 
en 24 horas es similar al urocultivo y antibiograma realizado 
por el método tradicional en 48 horas, en las pacientes 
embarazadas que presentaron ITUs y que fueron atendidas en 
el CLAS San Francisco durante los meses de Mayo a Julio del 
2014”, para dar alternativas para mejorar el tiempo de entrega 
de resultados, de 48 horas a 24 horas con el fin de garantizar 
resultados confiables para que el tratamiento de ITU sea el 
adecuado y oportuno.

- Equipos: Autoclave, balanza  digital, microscopio óptico 
de alta resolución, centrífuga, estufa, incubadora, 
refrigeradora.

- Materiales de laboratorio: Matraz Erlenmeyer, vasos de 
precipitación, varillas, probetas graduadas, pipetas 
graduadas, tubos de ensayo, algodón, placas petri, asa de 
Kohle, vasos recolectores, mecheros, portaobjetos, 
cubreobjetos, Ron de quemar.

- Reactivos: Agar Mc Conkey, Agar Nutritivo, Agar de 
Mueller Hinton, Agar TSI, Agar LIA, Agar Citrato, discos 
de sensibilidad de antibióticos, tiras reactivas, alcohol, 
agua destilada.

- Materiales Biológicos: Muestra de orina de mujeres 
embarazadas con ITU.

- Técnicas de laboratorio: 

En la prueba de difusión en disco, se midieron los halos de 
inhibición de los diferentes antimicrobianos más usados en las 
ITUS:

Fuente: Halos de Inhibición medidos en mm según CLSI de 
Enero del 2014 a Marzo del 2015. (Clinical and Laboratory 
Standards Institute)

MATERIAL ES Y REACTIVOS

Las pruebas de aislamiento e identificación de agentes 
patógenos que se utilizaron fueron:

Tabla 1
Pacientes participantes de la investigación que 

presentaron ITUs.

Tabla 2
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº1.

RESULTADOS
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ANTIMICROBIANO

 

 CONCENTRACION

 

ABREVIA
TURA

Resistente
(R)

Intermedio
(I)

Sensible
(S)

AMOXICILINA

 

25 mcg

 

AX
<13mm 14-16mm >17mm

SMX + TMP

 

25 mcg

 

SMX
<10mm 11-15mm >16mm

NITROFURANTOINA

 

300 mcg

 

EMV
<14mm 15-16mm >17mm

GENTAMICINA

 

10 mcg

 

GE
<12mm 13-14mm >15mm

AMIKACINA
30 mcg AK

<14mm 15-16mm >17mm

CEFALEXINA
30 mcg CN

<14mm 15-17mm >18mm

CEFRADINA
30 mcg CD

<14mm 15-17mm >18mm

CEFTRIAXIONA
30 mcg CTR

<13mm 14-20mm >21mm

NORFLOXACINO
10 mcg NOR

<12mm 13-16mm >17mm

CIPROFLOXACINO
5 mcg CIP

<15mm 16-20mm >21mm

LEVOFLOXCINO
5 mcg LVX

<13mm 14-16mm >17mm

Prueba Bioquímica
 

Resultados Agente patógeno

TSI
LIA
Citrato

TSI: A/A, gas (+)
LIA: k/k 
Citrato: (-)

Escherichia coli (+)

Nº 
MUESTRA

EDAD
 

TIEMPO 
GESTACION

 
S/C

 

1 28 4 meses

 

+

 2 41 5 meses

 

+

 
3 36 3 meses

 

+

 

4 26 6 meses

 

+

 

5 34 4 meses +

6 33 5 meses +

7 20 6 meses +

8 25 4 meses +

CULTIVO  (Cepa aislada de 
Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  AMOXICILINA

 

10mm

 

X
10mm

X

SMX + TMP

 

6mm

 

X
6mm

X

NITROFURANTOINA 10mm

 

X
9mm

X

GENTAMICINA 13mm
X

13mm
X

AMIKACINA 20mm
X

19mm
X

CEFALEXINA 9mm
X

9mm
X

CEFRADINA 10mm
X

9mm
X

CEFTRIAXIONA 22mm
X

21mm
X

NORFLOXACINO 16mm
X

15mm
X

CIPROFLOXACINO 21mm
X

21mm
X

LEVOFLOXCINO 18mm
X

18mm
X
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Tabla 3
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº2.

Tabla 4
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº3.

Tabla 5
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº4.

Tabla 6
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº5.

Tabla 7
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº6.

Tabla 8
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº7.

CULTIVO
 (Cepa aislada de 

Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S

 

I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
  

AMOXICILINA

 

9mm

 
  

X
9mm

X

SMX + TMP

 

8mm

 
  

X
8mm

X

NITROFURANTOINA

 

16mm

 
  

X
15mm

X

GENTAMICINA 16mm
X

16mm
X

AMIKACINA 18mm
X

17mm
X

CEFALEXINA 10mm
X

10mm
X

CEFRADINA 10mm
X

10mm
X

CEFTRIAXIONA 22mm
X

21mm
X

NORFLOXACINO 15mm
X

15mm
X

CIPROFLOXACINO 22mm
X

21mm
X

LEVOFLOXCINO 20mm
X

20mm
X

CULTIVO
 (Cepa aislada de 

Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S

 

I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
  

AMOXICILINA

 

8mm

 
  

X
8mm

X

SMX + TMP

 

9mm

 
  

X
8mm

X

NITROFURANTOINA

 

10mm

 
  

X
9mm

X

GENTAMICINA

 

16mm

 

X
15mm

X

AMIKACINA 18mm
X

18mm
X

CEFALEXINA 10mm
X

10mm
X

CEFRADINA 10mm
X

9mm
X

CEFTRIAXIONA 22mm
X

22mm
X

NORFLOXACINO 14mm
X

13mm
X

CIPROFLOXACINO 17mm
X

16mm
X

LEVOFLOXCINO 19mm
X

18mm
X

CULTIVO

 
(Cepa aislada de 
Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  

AMOXICILINA

 

8mm

 

X
8mm

X

SMX + TMP

 

18mm

 

X
17mm

X

NITROFURANTOINA

 

15mm

 

X
15mm

X

GENTAMICINA 16mm
X

15mm
X

AMIKACINA 20mm
X

19mm
X

CEFALEXINA 10mm
X

9mm
X

CEFRADINA 11mm
X

11mm
X

CEFTRIAXIONA 16mm
X

15mm
X

NORFLOXACINO 8mm
X

8mm
X

CIPROFLOXACINO 10mm
X

9mm
X

LEVOFLOXCINO 12mm
X

12mm
X

CULTIVO
 (Cepa aislada de 

Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
AMOXICILINA

 

8mm

 

X
8mm

X

SMX + TMP

 

6mm

 

X
6mm

X

NITROFURANTOINA 10mm
X

9mm
X

GENTAMICINA 14mm
X

13mm
X

AMIKACINA 18mm
X

18mm
X

CEFALEXINA 8mm
X

8mm
X

CEFRADINA 10mm
X

10mm
X

CEFTRIAXIONA 22mm
X

21mm
X

NORFLOXACINO 11mm
X

11mm
X

CIPROFLOXACINO 18mm
X

18mm
X

LEVOFLOXCINO 18mm
X

18mm
X

CULTIVO
 (Cepa aislada de 

Escherichia coli)

 

 
Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S

 

I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
  

AMOXICILINA

 

6mm

 
  

X
6mm

X

SMX + TMP

 

8mm

 
  

X
7mm

X

NITROFURANTOINA

 

15mm

 
  

X
15mm

X

GENTAMICINA 14mm

 

X
14mm

X

AMIKACINA 18mm
X

17mm
X

CEFALEXINA 11mm
X

10mm
X

CEFRADINA 16mm
X

15mm
X

CEFTRIAXIONA 24mm
X

23mm
X

NORFLOXACINO 18mm
X

18mm
X

CIPROFLOXACINO 22mm
X

22mm
X

LEVOFLOXCINO 21mm
X

21mm
X

CULTIVO

 

(Cepa aislada de 
Escherichia coli)

 

 

Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
 

AMOXICILINA

 

8mm

 
 

X
8mm

X

SMX + TMP

 

12mm

 
 

X
12mm

X

NITROFURANTOINA

 

18mm

 

X
17mm

X

GENTAMICINA 16mm
X

15mm
X

AMIKACINA 20mm
X

19mm
X

CEFALEXINA 11mm
X

11mm
X

CEFRADINA 16mm
X

15mm
X

CEFTRIAXIONA 23mm
X

23mm
X

NORFLOXACINO 10mm
X

10mm
X

CIPROFLOXACINO 12mm
X

12mm
X

LEVOFLOXCINO 14mm
X

14mm
X
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Tabla 9
Resultados del Urocultivo y Antibiograma realizados en 

24 y 48 horas de la muestra Nº8.

Tabla 10
Cuadro resumen de los resultados del Urocultivo y 

Antibiograma realizados en 24 y 48 horas de las ocho 
muestras examinadas.

DISCUSION

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos a través del método modificado de 
urocultivo y antibiograma realizado en 24 horas son similares 
a los resultados obtenidos por el método tradicional de 
urocultivo y antibiograma realizado en 48 horas, en las 
pacientes embarazadas que presentaron ITUs y que fueron 
atendidas en el CLAS San Francisco durante los meses de 
Mayo a Julio del 2014. por lo que la aplicación  del método 
modificado es veraz y efectivo para obtener resultados en 
menor tiempo y para brindar tratamiento oportuno a la 
paciente.

- De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente 
trabajo de investigación, podemos decir que no hay 
diferencia entre los resultados obtenidos al realizar un 
urocultivo y antibiograma por el método modificado en 24 
horas, con el método tradicional que realiza un urocultivo y 
antibiograma en 48 horas.

- Realizado el cultivo de 12 y 24 horas se aislo y se identificó 
Escherichia coli (en 12 y 24 horas) como el agente 
patógeno causal de la mayoría de las ITUs en mujeres 
embarazadas que se atendieron el Centro de Salud San 
Francisco, Tacna.

- Realizados los antibiogramas a las 12 horas y 24 horas y 
comparados los resultados se obtuvieron semejantes en 
ambos antibiogramas.

CULTIVO

 
(Cepa aislada de 
Escherichia coli)

 

 Medición de 
halos en 12 

horas

 

12 horas
Medición de 
halos en 24 

horas

24 horas

S

 

I       R S I       R

ANTIBIOGRAMA

  
  

AMOXICILINA

 

6mm
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INTRODUCCIÓN

Los delitos contra la libertad sexual, son un problema 
relevante de salud pública. Los abusos sexuales a niños y 
adolescentes aparecen como un fenómeno común, en gran 
parte desconocido, negado por las víctimas y, en 

1consecuencia, insuficientemente tratado . Definido por la 
OMS como el uso intensional de la fuerza de hecho o como 
amenaza contra uno mismo, otra persona o grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicologicos, transtornos del 
desarrollo o privaciones. 

Los abusos sexuales en la infancia se definen como cualquier 
contacto o interacción entre un niño y otra persona en el 98% 
de los casos, un adulto varón, que explote sexualmente al niño 

2en su propio provecho .  Por otra parte, cuando se habla de 
delitos sexuales, se esta aludiendo a una categoría jurídico 
penal, ya que son actividades sexuales o vinculadas con lo 
sexual y que son delito en cuanto constituyan acciones u 
omisiones típicas; es decir que estén previstos como delitos en 
una ley penal.

3La Academia Americana de Pediatría  los define como el acto 
de «comprometer a un niño a actividades sexuales que no 
comprende, para las que el niño no está mentalmente 
desarrollado y no ha dado su consentimiento y que violan los 
tabúes sociales y legales de la sociedad». 

En este tipo de lesiones el bien jurídico protegido por el 
derecho es la libertad sexual de las personas o bien la 

moralidad pública. Siendo desde el punto de vista medico 
forense los delitos contra la libertad sexual los que presentan 
mayor interes por que afectan la libertad sexual y sobre todo 
por que presentan una característica comun en las diferentes 
legilaciones, siendo ello la existencia de alguna clase de 
actividad sexual bajo alguna forma de violencia. Los abusos 
sexuales abarcan un amplio espectro de actividades e incluyen 
caricias y tocamientos, exhibicionismo, pornografía, y 

4penetración vaginal, oral o anal .

El Código Penal Peruano  establece que se comete  un delito 
contra la libertad sexual cuando una persona con violencia o 
grave amenaza obligada a otra persona a tener acceso carnal 
por vìa vaginal, anal o bucal o realiza actos anàlogos 
introduciendo objetos por alguna de las dos primeras vìas; lo 
que a creado la necesidad entre medicos del Instituto de 
Medicina Legal del Perú de una capacitacion constante a fin 
de lograr el perfeccionamiento en el diagnòstico forense de las 
lesiones himeneales y anales en delitos contra la libertad 
sexual.

Investigaciones cientìficas nacionales han reportado las 
diferentes caracterìsticas del himen, la importancia de 
presentar estadìsticas reales y confiables para la aplicaciòn en 
el àmbito jurìdico (3), la importancia de conocer los criterios 
diagnòsticos ùtiles en la definiciòn de delitos contra la libertad 
sexual. Diversos estudios han resaltado lo importante que 
resulta determinar las lesiones himeneales, ya que existen 
casos de confusiòn entre las ocacionadas sexualmente y las 
producidas por accidente al introducirse otros agentes 
(juguetes, manejar bicicletas, etc).

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL 
RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL EN LA CIUDAD DE PUNO 2010 - 2014

CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND ADOLESCENTS ATTENDING PHYSICIAN TO LEGAL 
RECOGNITION PUNO 2010 - 2014

(1) Médico Legista, Master en Medicina Forense, Doctorando en Criminalística. Insituto de Medicina Legal Perú.
(2) Interno de Medicina  Essalud Lima, Universidad Nacional Jorge Basadre - Tacna

Ulises Mejía Rodríguez (1),  Alex Mejía Rodríguez (2)

RESUMEN 

ABSTRACT 

Objetivo: Determinar lesiones himeneales, lesiones genitales, paragenitales y extragenitales en niñas y adolescentes. Material y Métodos: Se realizo 
un estudio descriptivo prospectivo de enero 2010 a diciembre del 2014. Resultados: Se realizaron 205/309 RML Ginecólogicos a niñas y adolescentes 
por delitos contra la libertad sexual; el 80,98% (166/205) correspondio a peritadas  entre 13 a 17 años. Los hallazgos encontrados fueron: himen 
Integro el 12.7% (26/205),himen complaciente 14,2% (29/205), defloración Reciente 24,9% (51/205)  y defloración antigua el 48,3% (99/205), entre 
otros hallasgos 60% presentaron lesiones concomitantes como lesiones genitales (69,1%), lesiones paragenitales (25,2%) y lesiones extragenitales 
(5,7%). Conclusiones: La mayoria de delitos contra la libertad en la ciudad de Puno fueron en niñas y adolescentes quienes presentaron 
mayoritariamente lesiones genitales.
Palabras clave: Delitos contra la libertad sexual, Himen, lesiones, defloración reciente, defloración antigua, niñas y adolescentes.

Objective: To determine hymenal lesions, genital lesions, and extra genital paragenital in children and adolescents. Material and Methods: A 
prospective study was conducted from January 2010 to December 2014. Results: 205/309 RML were performed gynecological and adolescents for 
crimes against sexual freedom; the 80.98% (166/205) corresponded to peritadas between 13-17 years. The findings were: hymen Integrate 12.7% 
(26/205), hymen complacent 14.15% (29/205) Recent deflowering 24.9% (51/205) and ancient deflowering the 48.3% (99/205), among others find 
60% had concomitant injuries as genital lesions (69.1%), para genital lesions (25.2%) and extragenital lesions (5.7%). Conclusions: Most crimes 
against freedom in Puno were in children and adolescents who presented mostly genital lesions.
Keywords: Crimes against sexual freedom, Hymen, injuries, recent deflowering, ancient deflowering and adolescents.
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El objetivo del presente estudio es determinar lesiones 
himeneales en niños y adolescentes que han contado a sus 
padres y sus padres denunciaron por  delito contra la libertad 
sexual; describiremos paràmetros anatòmicos, forenses y 
jurídicos para ser utilizados por médicos  en sus evaluaciones 
con implicancias médicos legales.

Estudio descriptivo prospectivo realizado en la División 
Médico Legal Chucuito ubicada en la ciudad de Puno durante 
los meses de Enero 2010 a Diciembre 2014. Para el estudio se 
selecciono las pericias médico legales de delitos contra la 
libertad sexual, las  que fueron solicitadas por la PNP, Fiscalía 
y Juzgado.

Para proceder al examen médico legal ginecológico, a la toma 
de fotografías y de muestras para examen espermatológico, se 
solicito autorización a través  del formato de consentimiento 
informado  a las personas examinadas y a sus padres; siendo 
asi y amparandonos en las consideraciones del acto medico y 
en el sigilio pericial omitimos la identificación de las 
peritadas.

La población de estudio son todas las niñas y adolescentes 
peritadas que denunciaban delitos contra la libertad sexual y 
que acudieron a la DML I Chucuito para un examen de 
reconocimiento médico legal ginecológico. Se determinó y 
describió las lesiones y características del himen; clasificando 
las lesiones de himen en desgarros recientes (menores de 10 
dìas de producido la lesion) o de desgarros antiguos (mayores 
a 10 dìas) (10). Se considero lesiones himeneales recientes en 
himenes con defloracion antigua (equimosis, tumefacción, 
laceración entre otras).

Al estudiar las características del himen, se determinó que el 
himen complaciente o dilatable era aquel himen elástico o con 
elasticidad aumentada que presenta un diámetro 
transhimeneal mayor a 30 mm ya que cifras inferiores a esa 
medida son consideradas normales (11).

En mujeres prepúberes el diámetro transhimeneal normal es 
de 4 a 15 mm. Estos datos métricos fueron obtenidos de 
investigaciones realizadas en 1839 menores, según lo 
reportado en la literatura mèdica (12). Otros estudios han 
utilizado una medida de 10mm como dímetro máximo normal 
(13 – 17). En el presente estudio, se consideró como valor 
máximo al diámetro transhimenal igual a 10,5 mm, ello en 
ausencia de penetración (18).

Las evaluaciones ginecológicas las realizamos en presencia 
de personal femenino, ello para evitar discrepancias en cuanto 
a la intimidad de la peritada.

No Se excluyo del estudio a ningún a peritada, debido a que 
tenían la predispocion de realizarse el reconocimiento medico 
legal ademas de que contaban con el consentimiento 
informado firmado y por escrito.

En el estudio realizado durante los meses de enero 2010 a 
diciembre del año 2014 en la División Médico Legal de 
Chucuito, se realizaron 8201 Reconocimientos Médicos 
Legales (RML); de los cuales 3,77 % (309/8201) son RML 

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

ginecológicos por delitos contra la libertad sexual,  25,51 % 
(2092/8201) son RML por violencia Familiar,  30,74% 
(2521/8201) son RML por lesiones,  0,13% (11/8201)  RML 
por mordedura canina,  11,99% (983/8201) RML post facto,  
3,13% (257/8201)  RML por suceso de transito, 
21,07%(1728/8201) Pericias de psicología forense y el 3,66% 
otros RML.

De las 309 personas de sexo femenino que acudieron  por un 
RML ginecológico, 205 peritadas eran niñas y adolescentes 
que conformo nuestra población de estudio, quienes 
accedieron a la evaluación completa en RML ginecológicos 
que es nuestra población  total de estudio (Figura 1).

Dentro de la población en estudio, el mayor porcentaje 
descansa sobre las peritadas  entre 13 a 17 años con 57,84% 
(166/205), seguido de peritadas entre 6-12 años de edad con 
11,85% (34/205); quienes fueron peritados en la DML I 
Chucuito por RML por Delitos contra la Libertad Sexual 
(Figura y Tabla 1). 

De los 205 RML ginecológicos solicitados por niñas y 
adolescentes por delitos contra la libertad sexual para 
determinar la integridad sexual, evidenciamos que el 100% 
(205/205) eran de sexo femenino, ninguno de los 
denunciantes fue del sexo masculino. (Tabla 1)

Del total de niñas y adolescentes de evaluados el 26.83% 
(55/205) presentaron himen íntegro o himen con bordes 
regulares que no presentan lesiones, con el borde interno que 
delimita el orificio que no presenta ninguna alteración en su 
morfología; de ellos el 14,15% (29/205) casos presentaron 
himen complaciente o  himen que presenta un orificio amplio 
debido a que su elasticidad se encuentra aumentada, llamado 
también himen dilatable. Tabla y Figura 2.

Se evidencio defloración en el 73,17% (150/205) peritadas, 
siendo asi que el 24,88% (51/205) casos presentaron 
defloración reciente y el 48,29% (99/205) casos presentaron 
defloración antigua. Tabla 2

Se determino que de las 205  evaluadas por delitos contra la 
libertad sexual, el 60% (123/205) presento lesiones y el 40% 
(82/205) no presentaron lesiones. Tabla y Figura 3.

Se determino que el 69,11% (85/205) de los casos presento 
lesiones himeneales; siendo clasificados de acuerdo a las 
características macroscópicas en lesiones recientes (dentro de 
los 10 días de producida la lesión) y en lesiones antiguas ( más 
de 10 días).

De ellos  60% (123/205) casos tuvieron otras lesiones 
concomitantes, lo que se expresa de la siguiente manera, el 
69,11% (85/123) casos presentaron otras lesiones genitales, el 
25,20% (31/123) presentaron lesiones paragenitales y el 
5,69% (7/123) presentan lesiones extragenitales. Tabla y 
Figura 4.

Se pudo evidenciar que concomitantemente las peritadas 
presentaron lesiones contra natura (lesiones anales por 
penetración anal), siendo asi, que 22 peritadas presentaron 
actos contra natura, de ellos 86,336% (19/22) de las peritadas 
presento lesiones anales recientes, y el 13,64%(3/22) 
peritadas presento lesiones anales antiguas; pero se pudo 
determinar que de las 205 niñas y adolescentes que fueron 
peritadas 183 peritadas no presentaron lesiones anales, lo que 
nos indica que no tuvieron relaciones de acto contra natura. 

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 24 - 29 Ulises Mejía Rodríguez y Col.

25



Tabla 1
Peritadas niñas y adolescentes de sexo femenino que 

denunciaron delito contra la libertad sexual, según edad

Figura 1
Población de estudio según la edad; niñas y adolescentes  

que solicitan reconocimiento medico legal por delito 
contra la libertad sexual.

Tabla 2
Tipos de himen al examen de reconocimiento medico 
legal, en niñas y adolescentes que denunciaron delito 

contra la libertad sexual, según edad

Figura 2
Clasificación de himenes sin lesiones (himen integro, 

himencomplaciente), e himenes con lesiones (defloracion 
reciente, defloracion antigua), en niñas y adolescentes 

durante el examen medico legal ginecológico por delitos 
contra la libertad sexual

Tabla 3
Clasificación de lesiones encontradas 

concomitantemente durante el examen medico legal 
ginecológico en niñas y adolescentes por delitos contra la 

libertad sexual

Figura 3
Clasificación de lesiones encontradas 

concomitantemente durante el examen medico legal 
ginecológico a niñas y adolescentes por delitos contra la 

libertad sexual

Figura 4
Clasificación de lesiones encontradas 

concomitantemente durante el examen medico legal 
ginecológico por delitos contra la libertad sexual

Tabla 4
Clasificación de lesiones encontradas 

concomitantemente durante el examen medico legal 
ginecológico por delitos contra la libertad sexual

RANGO DE EDAD EN AÑOS N %

  

0 –

 

5 AÑOS

 

5 2.44

6 – 12 AÑOS 34 16.59

13 – 17 AÑOS 166 80.98

TOTAL 205 100.00

TIPO DE HIMEN  N %

HIMEN INTEGRO

 
26 12.68

HIMEN

 

COMPLACIENTE

 

29 14.15

HIMEN CON DEFLORACION ANTIGUA 99 48.29

HIMEN CON DEFLORACION RECIENTE 51 24.88

TOTAL 205 100.00

PRESENCIA DE LESIONES N %

LESIONES

 

123 60.00

NO LESIONES 82 40.00

TOTAL 205 100.00

 

LESIONES POR REGION N %

LESIONES GENITALES 85 69.11

LESIONES PARA GENITALES 31 25.20

LESIONES EXTRAGENITALES 7 5.69

TOTAL

 
123 100.00
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Tabla 5
Clasificación de lesiones contranatura encontradas 

durante el examen medico legal ginecológico a niñas y 
adolescentes por delitos contra la libertad sexual

Figura 5
Clasificación de lesiones contranatura encontradas 

durante el examen medico legal ginecológico a niñas y 
adolescentes por delitos contra la libertad sexual

Figura 6
Himen integro, se evidencia  himen integro o himen con 
bordes regulares que no presentan lesiones, con el borde 
interno que delimita el orificio que no presenta ninguna 

alteracion en su morfologia

Figura 7
Himen integro, nótese himen complaciente o  himen que 
presenta un orificio amplio debido a que su elasticidad 

se encuentra aumentada, llamado también himen 
dilatable

Figura 8
Desfloración reciente, nótese himen con solución de 

continuidad en el ancho himeneal, el cual se denomina 
desgarro que se acompaña de signos vitales peri 

lesiónales: sangrado, equimosis, congestión, eritema, 
edema, tumefacción

Figura 9
Desfloración antigua, nótese himen con lesiones 

cicatrizadas o ya resueltas, no presenta signos vitales 
perilesionales himenales, lo que concluye una 

defloracion antigua.

LESIONES ANALES POR LA DATA N %

LESIONES ANALES RECIENTES 19 86.36

LESIONES ANALE S ANTIGUAS 3 13.64

TOTAL 22 100.00
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Figura 10
Lesiones en área genital, son lesiones localizadas en el 
área genital o ano genital como son genitales externos, 

periné y ano

El RML ginecológico ó examen médico legal ginecológico es 
un procedimiento que constituye el acto médico que es 
constituye una prueba para resolver un problema juridico 
planteado, lo que persigue la justicia es conocer la verdad de lo 
sucedido o de la prueba, por ello es de gran importancia para 
los operadores de justicia (Fiscalia y Poder judicial). 

El estudio médico forense de las victimas reales o presuntas de 
agresiones sexuales es una tarea difil y compleja, donde resulta 
particularmente necesaria la unión de la formación teórica con 
la experiencia práctica. La evaluación se plasma en un informe 
médico denominado Reconocimiento Médico Legal 
Ginecológico, el cual tiene por objetivo básico la peritación 
médico forense en los delitos contra la libertad sexual, que 
consiste en demostrar la existencia de actividad sexual, la 
existencia de violencia, el RML deberá ser redactado técnica y 
científicamente de acuerdo al examen solicitadopor la 
autoridad competente. Ante un delito contra la libertad sexual, 
la autoridad competente designará al profesional responsable 
de la evaluación clínica de la persona denunciante, el juez 
deberá nombrar de preferencia a especialistas de éstos, a 
quienes se encuentren sirviendo al Estado (21).

Al inverstigar el hecho que constituye el delito o para la 
identificación de los culpables, se emplearà todos los medios 
científicos y técnicos que fuesen posibles (22), debiendo el 
profesional que evalua  obtener toda evidencia que se 
relacione con el delito (vellos púbicos, vaginales y / o anal, 
etc.).

 Las investigaciones han determinado la utilidad de recojo de 
evidencias de interés forense hasta 44 horas después del acto 
sexual (23).

Según la población de estudio, es importante resaltar que las 
evaluaciones fueron realizadas en mujeres que autorizaron la 
pericia a traves de un consentimiento informado. Un exámen 
médico legal siempre será practicado, previo consentimiento 
de la víctima, exclusivamente por el médico encargado del 
servicio, con la sistencia de un profesional auxiliar. Asimismo, 
se permitirá la presencia de otras personas, previo 
consentimiento de la víctima(25).

Hay que tener presente que el himen cambia con la edad y en 
respuesta a las influencias hormonales; el himen al ser el limite 

DISCUSIÓN

entre la region vestibular de la región vaginal, tiene una cara 
anterior o externa o inferior o llamada tambien cara vestibular 
y una cara posterior o superior o cara vaginal; tiene un espesor 
delicado o tenue „cuticula de cebolla y resistente por la 
estructura fibrosa.

El orificio himenal o intraoito vaginal presenta diametros 
variables, es asi que cuando el diametro es < 1.0 cm hablamos 
de un orificio himeneal pequeño; si se encuentra entre 1.0 y 2.0 
cm estamos frente a un orificio himeneal mediano; si el orificio 
himeneal es > 2.0 cm es un orificio himeneal grande; cuando el 
orificio himeneal se encuentra entre 2.5 y 3.0 cm hablamos de 
un himen dilatable o himen complaciente.

Los hallazgos himeneales descritos durante la nuestra 
evaluación se relacionaron con signos de lesiones tráumaticas 
a nivel genital. Siendo el pene, los dedos u otros objetos duros 
de superficie roma, agentes clasificados como contundentes, 
se observará lesiones denominadas contusas (26). Así pues, las 
lesiones del himen relacionadas a un abuso sexual serán 
identificadas y evidenciadas como desgarros ó laceraciones, 
equimosis y tumefacciones del borde himeneal (27).

La mayoría de peritadas estuvo en el rango de 15-17 años de 
edad. Nuestros datos también se relacionan con estudios 
nacionales publicados por el Dr. Jose Luis Pacheco donde las 
victimas mas frecuentes eran menores entre 6-17 años de edad; 
ademas de estudios internacionalmente donde se ve que los 
menores de edad eran las victimas con mayor frecuencia (28).

Nuestros hallazgos muestran que es posible determinar 
lesiones recientes sobre desgarros himeneales antiguos, los 
cuales constituyen lesiones himeneales antiguas con lesiones 
himeneales recientes concomitantes, ello debido a que mujeres 
que presentaron desgarros antiguos presentaron un orificio 
himeneal pequeño o mediano, tal como lo describe la literatura 
sobre diametros en orificios himeneales.

Un porcentaje de lesiones observados presentaron un orificio 
himeneal entre 2.5 y 3.0 o mayor de diametro, lo que 
denominamos himenes complaciente, siendo las 
caracteristicas de este himen que tiene la propiedad de ser muy 
elástica y presenta un orificio muy amplio, creando dificultad 
al profesional que no tiene experiencia en reconocer la 
existencia de lesiones recientes. El encontrar un himen 
complaciente en un RML Ginecológico no niega la 
introducción del pene u otro miembro del cuerpo u objeto. 

Actualmente, profesionales medicos experimentan un temor 
cuando no están capacitados en identificar lesiones himeneales 
y plantear erróneamente  el diagnóstico de himen 
complaciente con el fin de evitar problemas futuros con 
implicancias médico legales.

Los RML que determinan las lesiones himeneales son muy 
útiles en la tipificación del delito contra la libertad sexual; por 
tanto se tiene que tener mucho cuidado ya que el RML 
ginecológico debe de guardar relación de asociación  entre lo 
descrito en el cuerpo del RML (data y examen fisico) con las 
conclusiones emitidas, por que de no ser asi podria ser el inicio 
para un futuro caso de archivo de algun delito contra la libertad 
sexual. Entonces podemos afirmar  la importancia de la 
Médicina Legal como la ciencia que está científicamente 
avanzando, que enseña las diferentes variantes himeneales y 
sus lesiones haciendo que los medicos forenses tenga el 
suficente criterio técnico y científico al momento de acreditar 
sus hallazgos(30).
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INTRODUCCIÓN

La familia es el núcleo fundamental delasociedad por lo que el 
tipo derelacionesque se establece entre los integrantes esde 
gran importancia, es necesarioseñalarque la funcionalidad y 
d i s f u n c i o n a l i d a d d e l a s  r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  
dependelasatisfacción de las necesidades. Y esquela familia 
es un grupo en marcha, queestásujeto a cambiantes 
influenciasexternas,con una historia y un futuro 
compartidos;ycon etapas de desarrollo, así comoconpautas 
habituales entre susmiembros.(1)

La familia como sistema social tiene características propias 
que la hacen diferente a múltiples organizaciones: se puede 
ingresar a ella pornacimiento, matrimonio o adopción, y sólo 
se lapuedeabandonar almorir.

No es posible renunciar  ni  ser despedido de la familia,si no 
de un modo figurado o metafórico.

Seestablece un ciclo de 8 etapas desde quelapareja se casa 
hasta que muerenamboscónyuges. Las etapas están marcadas 
por la entrada y salida de miembros del grupo familiar,e 
integran características biológicas, psicológicas y sociales 
quere quieren tareas específicas de adaptación, que de no 

realizarse satisfactoriamente pueden generar problemas en 
etapas futuras de sudesarrollo.(13)

La forma en que cada una experimentayasume las etapas del 
Ciclo Vital Familiaresúnica. Algunas situaciones imprevistas 
pueden impedir la vivencia de algunadeellas, anticiparla 
retardarla. Para comprender a una familia es necesario 
preguntarse qué momento estáviviendo.

Según el análisis en la facultad de ciencias de estudios 
superiores Ista Cala Una ni refiere que es interesante dar 
cuenta comoque en las distintas etapas del ciclo vital de 
familia, las manifestaciones sintomáticas principalmente 
inciden en los hijos como una manifestación de una dinámica 
familiar con desajustes.

En el Perú en un estudio en la Ex maternidad de Lima 
Metropolitana un grupo de  adolescentes  en  estado  de  
gestación(177) en su mayoría manifestaron que se embarazan 
como una forma de constituir (ficticiamente) un grupo social 
que compensé al desamor que sienten (ministerio de 
educación 1999).

La Valoración familiar permite obtener información (datos 
objetivos y subjetivos) para conocer las características 

VALORACIÓN FAMILIAR DEL CICLO VITAL DESDE EL ENFOQUE DE LA SALUD FAMILIAR Y 
SU INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CRISIS DE LAS FAMILIAS DE TACNA

FAMILY LIFE CYCLE ASSESSMENT APPROACH FROM THE FAMILY HEALTH AND NURSING INTERVENTION IN 
CRISIS FAMILIES TACNA

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Escuela Académico ProfesionaldeEnfermería

Dra., María Soledad Porras Roque, Mgr. María Lourdes Vargas Salcedo, Est. Brenda Liz Pongo Mucho,Est. Miriam Alfonte Zapa
Est. Natali Catacora Corace, Est. Richar Alonso Ccaso Huanacuni

RESUMEN 

ABSTRACT 

Objetivo: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad por lo que el tipo de relaciones que se establece entre los integrantes es de gran 
importancia, está sujeto a cambiantes influencias externas, con una historia y un futuro compartidos; y con etapas de desarrollo, así como con pautas 
habituales entre sus miembros; el objetivo es determinarla valoración familiar del ciclo vital desde el enfoque de salud familiar y la intervención de 
enfermería en crisis de la familia. Material y métodos: Es un estudio descriptivo, demuestro no probabilístico cuya muestra fue de 118 familias la 
recolección se realizó en el distrito Gregorio Albarracín, para dicha recolección de datos se realizó la encuesta. Resultados: ElAPGAR de las familias 
es no mofuncional con un 57,63% y disfuncionalleve con un 38,97%, Las familias tienen 48,31% de 3 a 4 miembros y 32,20% de 5 a 6 miembros. están 
en la quinta etapa del ciclo vital según Duvallel 25, 43% familia y el22, 88% se encuentra el la cuarta etapa, el 22, 70% tiene un comportamiento no 
saludable en salud sexual y reproductiva y un 18,20% en actividad fisica; la intervención de Enfermería según crisis normativas tiene un 33,33% 
enseñanza individual efectiva y un 27,78% en apoyo espiritual y dar esperanza. Conclusiones: Las familias son de tipo nuclear, según el ecomapa 
presentan un relación débil en religión, y un genograma en quiebre en relación con el esposo,las familias en su autopercepcion manifiestan que a veces 
se hacen las cosas establecidas, la enfermera en la búsqueda del como interaccionar con el individuo y su familia demanda la intervención en 
problemas de salud, como en crisis no normativas donde se ha intervenido en actividades de promoción y prevención ante la sociedad.
Palabras claves: valoración familiar, ciclo vital, salud familiar, intervención de enfermería, crisis de familia.

Objective: The family is the fundamental unit of society so that the type of relationship that exists between the development stages, as well as common 
standards among its members; the objective is to determine the relative valuation of the life cycle from the perspective of family health and nursing 
intervention in family crisis. Methods: A descriptive study, which demonstrate non-probability sample was 118 families gathering was held at the 
Gregorio Albarracin district, for such data collection the survey was conducted. Results: The APGAR nomofuncional families is a dysfunctional 
57.63% and 38.97% with mild, families are having 48.31% of 3-4 members and 32.20% of 5-6 members. They are in the fifth stage of the life cycle 
Duvall as 25, 43 and 22% family, 88% is the fourth stage, 22, 70% have an unhealthy sexual behavior and reproductive health and 18.20% in physical 
activity; Nursing intervention by regulatory crisis has a 33.33% effective tutoring and 27.78% in spiritual support and hope. Conclusions: The 
families are nuclear, according ecomap have a weak relationship in religion, and a genogram on breaks in relation to the husband, in his self-
perception families say they sometimes things become established, the nurse in the search and interact with the individual and family demands 
intervention in health problems such as crisis regulations that have not taken part in advocacy and prevention in society.
Keywords: family assessment, life cycle, family health, nursing intervention, family crisis
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soc iodemográf icas ,  económicas ,  educa t ivas  y  
epidemiológicas del grupo familiar, así como del resto de la 
población de la comunidad a la que esta pertenece; es útil para 
la planificación, programación y evaluación del proceso de 
atención y seguimiento a la familia. .(1)

Frente a estas funciones y/o actividades es trascendental el 
funcionamiento familiar y la calidad de vida. Por ello el 
profesional de enfermería aplica un conjunto de escalas, 
formatos y cuestionarios simplificados, que le permiten:

*  Evaluar estructura, dinámica  y función de la familia
*  Ver gráficamente a la familia
*  Identificar estructuras y parentesco entre sus miembros

Los profesionales de enfermería están enfrentados a participar 
y desarrollar estrategias para comprender y participar en la 
solución de la crisis familiar en la población de la ciudad de 
Tacna. Este problema que se ve reflejado tanto a nivel 
nacional y local por lo que la enfermera/o cuenta con 
formación, conocimientos, capacidades y comprensión de las 
distintas formas de familia y brindalos cuidados necesarios 
fortaleciendo su estructura y sus funciones, así como la 
promoción de una dinámica familiar positiva que favorezca su 
salud.

Es muy significativo, resaltar las características y valores que 
le permiten intervenir en el contexto familiar, através del 
reconocimiento de sus habilidades y capacidades en el 
abordaje de diferentes problemas por los que atraviese la 
familia. Evaluará las crisis en la familia  y promoverá 
procesos que le ayuden adaptarse a las adversidades y 
mantener una mejor calidad de vida de las distintas formas de 
familia y brindalos cuidados necesarios fortaleciendo su 
estructura y sus funciones, así como la promoción de una 
dinámica familiar positiva que favorezca su salud.

Es muys ignificativo, resaltar las características y valores que 
le permiten intervenir en el contexto familiar, através del 
reconocimiento de sus habilidades y capacidades en el 
abordaje de diferentes problemas por los que atraviese la 
familia. Evaluará las crisis en la familia  y promoverá 
procesos que le ayuden adaptarse a las adversidades y 
mantener una mejor calidad de vida.

Las enfermeras/os constituyen el recurso esencial para 
atender la salud de la familia.Cuidar desde un enfoque 
familiar implica aplicar el proceso de atención de cuidados de 
tal manera, que el contexto familiar se trate las necesidades de 
salud de la unidad familiar y de cada uno de sus 
miembros.(13)

Siendo la enfermería una disciplina que gira entorno a los 
cuidados, que parten desde el estudio y la profesionalización 
de una de las actividades fundamental es como ser el cuidado 
de cada miembro de las diferentes familias, dispone de 
elementos metodológicos como ser de diagnósticos, criterios 
de resultados e intervenciones, que llegan a identificar 
problemas de salud que afectan a la unidad familiar e 
intervenir para ayudar a las familias a resolverlos.

Con la intervención de enfermería podemos tener el camino 
que una familia sigue en su evolución como grupo social, 
desde la formación de un hogar independiente, la llegada de 
los hijos, la escolaridad y adolescencia de estos, las 
adicciones, la salida de los hijos de la casa paterna, la vejez, el 

duelo, etapas estas, que provocan cambios en las 
percepciones, en la organización y en las relaciones de los 
miembros de una familia, el ciclo vital familiar siempre 
cambian te hace predecibles cambios que los llamaremos 
“crisis normativas”, pero hay circunstancias inesperadas 
“crisis no normativas”, en las que la adaptación necesitará de
una mayor movilización de recursos por parte de los 
integrantes de una familia para superar la situación. (10)

Una crisis siempre producirá un resultado que dependerá de 
varias circunstancias tales como la intensidad, los recursos 
familiares, los recursos de la persona, el apoyo externo y el 
medio, de esta manera debemos tener en cuenta que una crisis 
(oportunidad/amenaza), siempre producirá cambios, por 
tanto no se puede esperar que se vuelva al anterior equilibrio, 
sino que se debe buscar un nuevo estado de equilibrio que 
permita a la persona desenvolverse adecuadamente.(12)

La consejería dada por el profesional de enfermería interactúa 
entre uno o más miembros del equipo de salud con uno o más 
integrantes de la familia, apoyándolos en el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas para que asuman y compartan la 
responsabilidad del autocuidado de los integrantes de la 
familia, del grupo como tal y del suyo propio, así la consejería 
busca “acompañar” en el proceso de resolver un problema en 
la familia.

Frente a esta situación existe interés de todos los estudiantes 
de la ESEN en la ejecución del estudio para  conocer ¿Cuál es 
la valoración familiar del ciclo vital desde el enfoque de la 
salud familiar y su intervención de enfermería en crisis de las 
familias de Tacna -2014?

Objetivo general

Determinar la valoración familiar del ciclo vital desde el 
enfoque de salud familiar y la intervención de enfermería en 
crisis de la familia.

Objetivo Específico:

Describir la valoración familiar del ciclo vital familiar desde 
el enfoque de salud familiar.

Identificar la intervención de enfermería en crisis de la 
familia. 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, por 
que describe la dinámica y funcionalidad familiar como se 
presenta en la actualidad

Se inició con la valoración y búsqueda de información 
correspondiente al tema, analizando la situación problema, 
para ello fue fundamental la participación de las estudiantes 
de tercer año de la escuela de enfermería,  quienes  fueron   
capacitadospara entrevistar a las familias en horarios 
determinados. Realizaron las encuestas y entrevistas a las 
familias asignadas con el fin de una buena recopilación de 
datos, durante los meses octubre, noviembre y diciembre del 
año 2014

Así como también se tuvo la participación de 38 estudiantes 
de cuarto año de la escuela de enfermería quienes realizaron el 
conteo de las familias encuestadas

MATERIAL Y METODOS
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La población de estudio está conformado por familias 
distintas familias que habitan en la ciudad de Tacna, de los 
distritos de Gregorio Albarracín Lanchipa con 71 familias y 
Alto de la Alianza con 47 familias para llevar a cabo la 
valoración del ciclo vital familiar desde un enfoque de la salud 
familiar.

La muestra fue determinada utilizando un muestreo no 
probabilísticoporconveniencia.Laseleccióndelamuestraestár
epresentada por 118 familias de la zona urbana de la ciudad de 
Tacna.

Las asociaciones que se tomaronfueron:
Distrito de  Gregorio  Albarracín  :  Villa El Salvador,25 De 
Noviembre ,Jaime Yoshiyama, San Francisco, Las Américas 
PromuviVi, o Centro Poblado Habitad,O Promuvi Union 
(Gal),Distrito  De Alto De La Alianza:

C.P. La Esperanza Sector IV

Obteniéndose una muestra de 118familiasde la ciudad de 
Tacna

La recolección de datos se realizó através del método de la 
encuesta obteniendo información a través del cuestionario 
estructurado. Se recogió información respecto a los 
componentes de la valoración enfermera/ro de la familia. A la 
hora de acercarnos a una familia para valorar la hemos 
recogido diferentes tipos de información como, datos 
generales, características de la familia, su composición y 
estructura, la etapa del ciclo vital familiar en que se encuentra, 
salud familiar y agentes estresantes que pueden estar 
afectándole.

Para proceder a la valoración en primer lugar fue necesario 
recoger la información referida a cada uno de los aspectos 
anteriormente citados. Para ello utilizaremos las principales 
técnicas de recogida de información empleadas por las 
enfermeras, entre las que destacan la entrevista, la 
observación y el empleo de instrumentos clinimétricos. La 
entrevista fue debidamente planificada y en general se pudo 
hacer a un miembro de la unidad familiar, generalmente el 
cuidador principal, aunque en algunos casos que fue necesario 
se entrevistó a  otros miembros de la familia.

Mediante observación pudimos estudiar aspectos que tienen 
que ver con la forma en que los miembros de la familia se 
comunican y relacionan, las condiciones de la vivienda y del 
hogar familiar.

A través de diferentes instrumentos clinimétricos se puedo 
estudiar la autopercepción que los miembros de la unidad 
familiar tienen de diferentes aspectos a valorar como pueden 
ser el estado de salud familia, el apoyo social percibido, el 
funcionamiento familiar, o los agentes estresantes que afectan 
a la familia. Finalmente resulto adecuado utilizar un registro 
sistematizado que permitió organizar y estructurar la 
información recogida.

Tras la recogida de datos es necesario proceder a su análisis, 
para identificar las características definitorias y los factores 
relacionados o en su caso los factores de riesgo que justifiquen 
la utilización de diagnósticos enfermeros aplicables a la 
unidad familiar.

Los datos obtenidos a través de los Instrumentos fueron 

codificados y luego procesados por un control de calidad, 
posteriormente se elaboró una base de datos donde se hizo un 
segundo control de calidad, Se realizó el análisis estadístico 
descriptivo presentándose en cuadros de frecuencia.

Tabla 1
Distribución de familias de Distrito Gregorio Albarracin y 
Alto de la Alianza según clasificación de riesgo Tacna-2014

Tabla 2
Distribución de familias de Distrito Gregorio Albarracin y 

Alto de la Alianza según APGAR Tacna-2014

Tabla 3
Distribución de familias de Distrito Gregorio Albarracin y 

Alto de la Alianza según tipo de familias

Tabla 4
Distribución de familias de Gregorio Albarracín y Alto de 

la Alianza según resultado del Genograma 
Tacna-2014

RESULTADOS

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 30 - 35

RIESGO  N° X 100(%)

Alto 

 
7 5,93

Medio 44 37,29

Bajo 67 56,78
TOTAL 118 100%

APGAR  N° X 100(%)

Normofuncional

 
7 5,93

Disfuncional leve

 

44 37,29

Disfuncional grave 67 56,78
TOTAL 118 100%

TIPO DE FAMILIA N° X 100(%)

F. Nuclear 63 53,39

F.Extendida 42 35,59

F.Mononuclear

 

12 10,17
F.Fraternal 

 
1 0,85

TOTAL  118 100%

RESULTADO 
DEL 

GENOGRAMA 

CONFLICTIVA DISTANTE QUIEBRE ESTRECHA

N° % N° % N° % N° %

R.Con padre
5 13,16 21 23,33 4 14,81 6 16,22

R.Con 
esposo 7 18,43 15 16,67 8 29,63 6 16,22

R.Con 
hermanos 

 

8

 

21,05

 

13 14,45 2 7,41 0 00

 

TOTAL 

 
 

38

 
 

100%

 
90 100% 27 100% 37 100%
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Tabla 5
Distribución de familias de Gregorio Albarracín y Alto de 

la Alianza por etapa de vida según Duvall Tacna-2014

Tabla 6
Distribución de familias de Gregorio Albarracín y Alto de 

la Alianza por etapa de vida según Duvall Tacna-2014

Tabla 7
Intervenciones de enfermería en crisis normativas 

intervención familiar Tacna-2014

Tabla 8
Distribución de las intervenciones de enfermería según 

crisis no normativas-conducta ante la sociedad 
Tacna-2014

La familia peruana presenta múltiples características. 
Generalmente precisamos al tratar de encontrar una 
caracterización única que esta es muy difícil, ya que la realidad 
familiar es multiforme. Se aprecia una amplia gama, que va 
desde los que tienen una base matrimonial hasta las familias de 
tipo convivencial. También se encuentran familias producto 
derelacioneseventualesymúltiplesuniones,madressolteras,fami
liasincompletasdebidoarupturas conyugales, viudez, etc. Esto 
varía de acuerdo a la región geográfica, a la cultura, a la 
economía y a lo social, factores que se interrelacionan, 
generando problemáticas específicas y concretas.(1)

A medida que la sociedad cambia la familia cambia conella: La 
familia tradicional, rural, urbano industrial, Familia extensa, 
nuclear dominante.(2)

Las familias en el país vienen experimentando influencias 
externas e internas que afectan su dinámica y funcionalidad, 
muchas están expuestas a riesgos y se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. 

En un análisis etnográfico, los hogares con un integrante en 
1990 era del 4,9% y en el 2000, aumentó al 6,3%; los hogares de 
2 a 4 integrantes, Los miembros de una familia son parte del 
conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 
organizadas en roles fijos los que son considerados como los 
miembros de la familia.(2)

Como producto de las condiciones económicas sociales 
históricamente determinadas, la sociedad peruana actual, 
descansa sobre la base de un matrimonio patriarcal monógamo y 
en los pilares  de una familia individual moderna, en cuya 
esencia se da la esclavitud doméstica y disimulada de la mujer.

La familia peruana, cuales quiera que sea su status social; se 
encuentra sellada de una evidente jerarquización y ésta, es 
producto de todo el resto de esa jerarquización de la sociedad.

Dentro de esa jerarquización, las clases populares de nuestra 
sociedad se encuentran divididos en hombres  y mujeres, 
marcados por el poder  de aquellos cuyo trabajo es básicamente 
asalariado, ejercido sobre aquellos cuyo trabajo 
fundamentalmente no  es asalariado.(10)

En este contexto, el matrimonio  se presenta como la 
constitución de una sociedad formado entre un varón y una 
mujer, jurídicamente resuelto con igualdad de derechos y 
obligaciones, en donde, los hijos son los primigenios herederos 
de las riquezas de los progenitores. El núcleo básico de 
existencia de este tipo de matrimonio es monogamia patriarcal, 
modelo típico de la “sociedad de consumo”, que es la forma 
angular de cualquier sociedad civilizada contemporánea 

DISCUSIÓN
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DUVALL N° X 100(%) Primera 2

           
1,69

 
Segunda 14

 

11,86

 
Tercera 9

   

7,63

 

Cuarta 27 22,88

Quinta 30 25,43

Sexta 18 15,26

Séptima 14 11,86

Octava 4 3,39

TOTAL 118 100%

COMPORTAMIENTOS NO
SALUDABLES

 

N° X 
100(%)

Salud sexual y 
reproductiva 

 

101
22,70%

Promoción de la salud 
mental 

59
13,26%

Habilidades para la vida 55 12,36%

Actividad física 81 18,20%

Seguridad vial y cultura de 
transito 

34 7,64%

TOTAL 445 100%

INTERVENCION 
FAMILIAR 

EFECTIVA INEFECTIV
A 

N
°

% N
°

%

Terapia familiar 5 20,00% 0 0,00
%

Fomentar la implicación 
familiar  2

8,00 %
0 0,00

%
Estimulación de la 
integración familiar 4

16,00%
0 0,00

%

Apoyo al cuidador 
principal y a la familia 3 12,00% 0 0,00

%

Aumentar el 
afrontamiento y apoyo 
familiar 

 

5 20,00% 1 4,0%

Comunicación familiar y 
escucha activa 

 
5 20,00% 0 0,0%

Subtotal 
 

2
4

96,00% 0
1

4,00
%

TOTAL 25

CRISIS NO NORMATIVAS-
CONDUCTA ANTE LA 
SOCIEDAD

 

N° X 
100(%)

En familia 22 78,60%

En la comunidad 6 21,40%

TOTAL 28 100%
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clasista. Por ello, el matrimonio que conocemos y que somos 
producto de ello, como afirma Engels “...  es  monogámico  en  
el sentido etimológico de la palabra, pero deningúnmodo lo es 
en su sentido histórico” (1),quese basa en la preponderancia 
delvarónsobrelamujerylaindisolubilidaddelmatrimonio y a la 
cua l  es tán  a tadoscomoopres iones  in t r ínsecas  e  
incrementadas,eladulterio y elmeretricio.

Estas familias son machistas porque así también son los 
varones, que por muy amorosos, generosos y comprensivos que 
sean, no quieren perder totalmente la autoridad sobre la mujer. 
Es decir, “...la familia individual moderna se funda en la 
esclavitud doméstica (...) el hombre es en éste tipo de familia, el 
burgués: la mujer representa en ella al proletariado.

Contrastando con Neuman La familia como un sistema: 
Cualquier grupo de personas que interactúan entre si y están 
comprometidas en definir sus relaciones reciprocas de acuerdo a 
determinadas reglas.

Por eso se puede considerar a la familia como un sistema 
interactivo gobernado por reglas. La existencia de reglas de 
relación debido a las cuales el sistema se configura como 
totalidad garantiza su estabilidad y equilibrio interno. La familia 
es un todo, es una organización inter sistémica que le permite 
además tener identidad propia (limites: reglas que organizan el 
comportamiento de la familia de acuerdo a su objeto y 
principios, determinando una particular unidad que la distingue 
de otras unidades familiares).( 3,5)

La familia es un sistema autónomo, por el proceso de 
retroalimentación tiende a mantener su unidad como ser 
familiar total. La familia se organiza a fin de mantener la 
organización que la defienda como tal.

Se observa que el 56,78% de las familias tiene un riesgo bajo y el 
37,29% tiene un riesgo medio. Una familia de riesgo es aquella 
que tiene menor capacidad de control sobre su salud, En una 
familia de riesgo se identifican hábitos y practicas negativas, así 
como un entorno familiar, social y ambiental, conducentes a 
desarrollar inadecuados estilos de vida, que pueden atentar 
contra su bienestar físico y mental.

Se observa que las familias presentan un APGAR normo 
funcional en  un  57,63%yun APGAR disfuncional leve en 
un38,98%.

Según la Dr. Cuevas Gómez, en su trabajo de investigación 
Instrumentos para Evaluar la Funcionalidad Familiar, en la 
evaluación del funcionamiento familiar es  importante definir 
conceptos de organización tales como: roles, jerarquía y 
demarcación de los límites.

Los problemas de salud respiratorios se presentan en un 5% y 
sin problema de salud físico a un 72,91 %,  De este  modo, la 
salud familiar describe su funcionamiento como unidad para 
fomentar la salud y el bienestar de sus miembros.

La familia es el  componente fundamental de toda sociedad, 
donde cada individuo, unido por lazos de sangre o  afinidades 
logra proyectarse y desarrollarse.

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás 
personas de su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará 
la persona para fortalecer su identidad y las habilidades básicas 
de comunicación y relación con la sociedad.(9)

Se observa que el 53,39 % tiene un tipo de familia nuclear y un 
35,59% de tipo de familia extendida, así el 25,43% está en la 

quinta etapa de vida según Duvall, familia con hijos 
adolescentes, el 22,88% se encuentra en la cuarta etapa. Según 
el Dr, Santibáñez: de acuerdo al tipo de familia se puede 
constituir la composición familiar para establecer el riesgo de 
una familia.

El Ecomapa da como resultado que el 16,73% relación débil en 
Religión y un 16,08% en familia extensa en relación flujo, 
mientras que en elGenograma un 29,63% en quiebre en relación 
con esposo y una relación distante con un 23,33%en relación 
con el padre y un 21,05% en conflictiva en relación con 
hermanos.Según la OPS; el empleo de un genograma al 
representar en forma gráfica a los integrantes del grupo familiar; 
proporciona una visión rápida del contexto donde se desarrolla 
el paciente.

El Ecomapa o mapa ecológico de la familia (Hartman) dibuja al 
individuo y a la familia en su espacio de vida, representando en 
forma dinámica el sistema ecológico que rodea al familiar: las 
conexiones importantes, los límites intrasistémicos, los 
conflictos, los recursos, las carencias, además  de  la  naturaleza  
e  intensidad de las relaciones familiares con los sistemas 
externos, o sea en sus relaciones con el suprasistema, la 
sociedad, y/o con otros sistemas.

En cuanto a comportamiento no saludable se observa que el 
22,70% tiene un comportamiento no saludable en salud sexual y 
reproductiva y un 18,20% en actividad física.

Contrastando con el MINSA en su programa de Familias 
Saludables y Viviendas Saludables, se define a la familia 
saludable a la que consigue construir un entorno que favorezca 
el  desarrollo humano de sus miembros y les permita crecer y 
desarrollarse.

La unidad familiar es la estructura social donde se establecen los 
comportamientos básicos que determinan la condición de salud 
de las personas, el riesgo de enfermar y las conductas a seguir 
con respecto a las enfermedades. La familia tiene un papel 
central para la supervivencia infantil, el crecimiento y 
desarrollo durante la niñez y adolescencia y la práctica de 
hábitos de vida saludables en la juventud, la vida adulta y la 
tercera edad.(4)

El enfoque de familia también contribuirá a fortalecer una 
respuesta adecuada del personal y los servicios de salud a lo 
largo del ciclo de vida, tomando en cuenta la coexistencia de 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y gente mayor en el seno 
de la unidad familiar; así como la interacción de todos sus 
miembros para definir e influenciar los comportamientos 
básicos que afectan a la salud, el desarrollo y la calidad de vida 
de individuos y familias.(5)

El 63,07% manifiestan que a veces se hacen las cosas 
establecidas y un 62,50% cuando tenemos un problema 
acudimos todos a resolverlos y un 62,09% se  valora la 
realización de actividades intelectuales. Según Cuesta 
Benjumea en su estudio: manifiesta que los problemas de salud 
familiar ejerce su influencia sobre la salud familiar 
determinándola a través de las prácticas saludables o patógenas, 
seguidas por el grupo familiar, Un modo de vida familiar 
saludables promueve la salud delos miembros, mientras que un 
modo de vida familiar no saludables puede llegar a enfermar a 
los individuos dela familia.

La intervención de Enfermería según crisis normativas tiene un 
33,33% en enseñanza individual efectiva y un 27,78% en apoyo 
espiritual y dar esperanzas efectivas.
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Asimismo las intervenciones de enfermería según crisis 
normativas un 20% es efectiva en terapia familiar y aumentar el 
afrontamiento y apoyo familiar así como comunicación familiar 
y escucha activa .El 50,00 % se interviene en apoyo y 
potenciación de roles en la familia y con 33,33%, adecuado rol 
de padres.

Así se observa que se ha intervenido en problemas de salud en 
un 37,50% sobre sedentarismo y un 35,40% sobre desequilibrio 
nutricional, Se ha intervenido sobre conducta ante la sociedad 
en familia es un 78,60% y en la comunidad (vecinal) es un 
21,40%. Sin duda es la primera y una de las más importantes 
etapas de un proceso. La valoración de enfermería es la etapa del 
proceso de cuidados de enfermería en la cual radica la dirección 
que van a tomar nuestras actuaciones.

Según Lima Rodríguez en su artículo Intervenciones 
enfermeras orientadas a la familia se expone que la familia debe 
ser considerada un objeto de estudio y una atención enfermera 
con características propias, diferentes a la suma de las de cada 
miembro, haciendo necesario un enfoque sistémico que oriente 
la atención hacia el grupo, entendiéndolo como sistema 
abierto, con una dinámica que le permite mantenerse en 
equilibrio con su entorno y el crecimiento de sus miembros. 
Manera que la mujer sea mejor comprendida y esta padezca 
menos cambios forzosos que se producen en esta etapa y por 
ende envejecerá más saludablemente.

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. 
Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y 
desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus 
miembros. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o 
tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 
sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. 
Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que 
protejan el concepto de la familiar y facilitar lo más posible su 
unión y continuidad.(6,7)

La familia se convierte en un castillo, que además  de  servir  de  
refugio  de  sus componentes, estos tienen que defenderla a 

ultranza, de todos los ataques que le hagan. No pueden permitir 
que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que formar un solo 
cuerpo, para defender su propia vida presente y futura.

ŸEl APGAR de las familias es nomo funcional y se 
caracterizan por no presentar problema de salud físico.

ŸLas familias son de tiponucleary están en la quinta etapa del 
ciclo vital según Duvall.

ŸLas familias tienen una relación débil en religión, y quiebre 
en relación con esposo.

ŸLas familias presentan un comportamiento no saludable en 
salud sexual y reproductiva.

ŸLas familias en su auto percepción manifiestan que a veces 
se hacen las cosas establecidas.

ŸLa intervención de Enfermería según crisis normativas se 
enfocan en una enseñanza individual y en terapia familiar de 
forma efectiva, se interviene en apoyo; en problemas de 
salud sobre sedentarismo y conducta ante la sociedad en 
familia.

ŸLos instrumentos de valoración de la familia recomienda 
que se realice de manera completa y ordenada.

ŸLa realización de trabajos de investigación en cada ciclo 
vital 

ŸIntegrar: l Ministerio de Salud, Escuela Profesional de 
Enfermería, Municipalidades y Gobierno Regional para 
trabajar en equipo la salud familiar.

ŸSe realicen trabajos de investigación cuasi experimentales 
de afrontamiento familiar y crisis y trabajos con enfoque 
cualitativo para que nos den nuevos aportes teóricos.

ŸLa implementación de políticas y programas orientados al 
bienestar de la familia, de tal forma que se pueda generar 
una corresponsabilidad entre el Estado, la Sociedad y la 
familia

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES
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INTRODUCCIÓN

HISTORIA
El síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO), fue descrita por 
primera vez en 1964 por el Dr. David Smith, pediatra belga 
Luc Lemli, y John Opitz (1,2), en un informe de tres pacientes 
que tenían una apariencia facial característica común, 
microcefalia, amplios rebordes alveolares, hipospadias, un 
patrón característico dermatoglífico, trastorno de 
alimentación severo y retraso en el desarrollo global. La 
descripción de muchos de los nuevos casos de SLO durante 
los próximos 20 años amplió la conocida característica del 
síndrome, sobre todo en el reconocimiento de las múltiples 
anomalías internas (3,4). (Tabla 1) 

Tabla 1
Los hallazgos en 167 casos clínicamente diagnosticados 
de síndrome de Smith-Lemli-Opitz en comparación con 

164 casos bioquímicamente confirmados.

RESUMEN CLÍNICO

GENERAL
Una comparación de las características más comunes de los 
pacientes comprobados por diagnóstico bioquímico y clínico, 
muestra frecuencias similares de las anomalías físicas.

INCIDENCIA
La primera estimación de la incidencia de SLO fue hecha por 
Lowry y Yong en 34 años de estudio en la Columbia Británica, 
donde encontró 1/40 000 nacimientos y una frecuencia 
portadora de 1%.

Entre 1995 y 1998, cuando el conocimiento del defecto 
bioquímico fue generalizada, los dos laboratorios que realizan 
al menos el 80% de las pruebas bioquímicas para SLO en los 
Estados Unidos identificó solo unos 40 casos nuevos por año, 
o una incidencia estimada de menos de 1 de cada 60 000 
nacimientos. Del mismo modo, se han reportado estimaciones 
de solo 1 de cada 60 000 recién nacidos en el Reino Unido, 1 
en 80 000 a 100 000 nacimientos en los Países Bajos. Aunque 
sigue habiendo cierta incertidumbre acerca de la incidencia 
absoluta de SLO en algunos países, está claro que hay 
sorprendentemente diferentes incidencias entre los diversos 
grupos étnicos (5,6).

CARACTERÍSTICAS CRANEOFACIALES
La "cara SLO" es muy característico del síndrome y 
fácilmente reconocible en la mayoría de los pacientes. Las 
características más sobresalientes son microcefalia, 
estrechamiento bitemporal, ptosis, una raíz nasal corta, fosas 
nasales antevertidas y un mentón pequeño.

Microcefalia congénita es muy común. Más de la mitad de los 
pacientes tienen ptosis, a menudo asimétrico o unilateral. Los 
defectos oculares incluyen cataratas congénitas, estrabismo y 
nistagmus.

REPORTE DE CASO

SÍNDROME DE SMITH-LEMLI-OPITZ (SLO). PRESENTACIÓN DE UN CASO

SMITH-LEMLI-OPITZ SYNDROME (SLO ) . A CASE

(1)Médico Pediatra-Neonatólogo. Doctor en Medicina y Salud Pública. Profesor Principal UNJBG.
(2)Estudiante de Medicina. Universidad Privada de Tacna.
(3)Obstetra. Doctora en Salud Pública. Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

Manuel Ticona Rendón (1), Diana Ticona Huanco (2), Diana Huanco Apaza (3)

RESUMEN 

ABSTRACT 

El Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO) es uno de los múltiples síndromes de malformaciones congénitas arquetípicas. El reciente descubrimiento 
de la causa bioquímica de SLO y la consiguiente redefinición de SLO como un error innato del metabolismo del colesterol han dado lugar a nuevas e 
importantes posibilidades de tratamiento para los pacientes afectados. 
El papel  del colesterol en la formación de hormonas esteroides también ha proporcionado una posible explicación de las características del 
comportamiento anormal de SLO.
Palabras Claves: Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, malformaciones congénitas.

The Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLO) is one of the multiple archetypal congenital malformation syndromes. The recent discovery of the biochemical 
cause of SLO and the consequent redefinition of SLO as an inborn error of cholesterol metabolism have led to important new treatment options for 
patients affected.
The role of cholesterol in the formation of steroid hormones has also provided a possible explanation for the characteristics of the abnormal behavior 
of SLO.
Keywords: Smith-Lemli-Opitz syndrome, congenital malformations.
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Descubrimiento
Clínicamente 

diagnosticado (%)
Bioquímicamente 

confirmado (%)

Retardo mental 97 95

Retardo del crecimiento postnatal 85 82

Microcefalia 80 84

Anomalías estructurales cerebrales 60 37

Ptosis 69 70

Catarata 23 22

Narinas antevertidas 90 78

Paladar hendido

 

51 47

Defecto congénito cardíaco

 

50 54

Lobulación pulmonar anormal

 

40 45

Estenosis pilórica

 

15 14

Aganglionosis  colónica

 

12 16

Anomalías renales

 

40 43

Anomalías genitales 74 65
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Una característica distintiva del síndrome es la forma de la 
nariz; por lo general el puente nasal y la base son amplios, la 
raíz nasal corta y las fosas nasales antevertidas. El puente 
nasal puede ser plano o alto, a menudo con un hemangioma 
capilar llamativo que se extiende a través de la glabela.

Las orejas suelen aparecer de implantación baja y 
posteriormente girados. La boca es grande, lo que combinado 
con micrognatia frecuente, da una apariencia distinta.

Las anomalías intraorales de SLO son importantes para su 
diagnóstico. La boca es generalmente altamente arqueada, a 
menudo con una hendidura en la línea media de la úvula, 
paladar blando, o paladar duro.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Además de microcefalia, que es casi universal en SLO, 
anormalidades comunes incluyen ventrículos agrandados, 
ausencia de cuerpo calloso, lóbulos frontales hipoplásicos e 
hipoplasia cerebelosa.

ANOMALÍAS ESQUELÉTICAS
Las anomalías esqueléticas se han revisado en detalle, 
polidactilia postaxial bilateral o unilateral pueden estar 
presentes en las manos o, menos comúnmente, los pies o en 
ambos.

Una de las anomalías más constantemente presente en SLO es 
el distintivo de sindactilia cutánea de los dedos segundo y 
tercero, que ha sido bioquímicamente reportado en el 99% de 
casos.

ANOMALÍAS GENITALES
Clásicamente, varía desde hipospadias coronal a hipospadias 
perineoescrotal. En las mujeres, los genitales externos pueden 
parecer normales o pueden ser distintos como hipoplasia de 
los labios mayores y menores.

ANOMALÍAS CARDIOVASCULARES
Casi la mitad de los pacientes con SLO tienen un defecto 
cardiaco congénito. Los cinco defectos más frecuentes 
encontrados en un estudio de 95 casos bioquímicamente 
confirmados SLO eran canal auriculoventricular, primum 
comunicación interauricular, el conducto arterioso 
permeable.

ANOMALÍAS RENALES Y SUPRARRENALES
Alrededor de una cuarta parte de los pacientes confirmados 
bioquímicamente SLO tienen anomalías renales, más 
comúnmente hipoplasia renal o aplasia, quistes corticales 
renales e hidronefrosis.

ANOMALÍAS PULMONARES
Lobulación pulmonar anormal e hipoplasia pulmonar son 
comunes en los casos más gravemente afectados. También 
han sido descritos, anomalías de los cartílagos laríngeos y 
traqueales que son comunes incluso entre los pacientes con 
formas leves de SLO.

ANOMALÍAS GASTROINTESTINALES
La estenosis pilórica es un problema clínico importante 
señalado en la descripción original de SLO. En los casos más 
severos, se produce aganglionosis intestinal.

OTRAS ANOMALÍAS Y PROBLEMAS CLÍNICOS
Han sido encontrados timo hipoplásico y paratiroides 

ausentes. Entre las anomalías dermatológicas y de cabello 
más comunes son el pelo hipopigmentada. Pezones 
ampliamente espaciados se mencionan en varias ocasiones.

HISTORIA NATURAL
El periodo neonatal y la infancia de los pacientes SLO están 
casi invariablemente perturbados por problemas de 
alimentación, dificultades para tragar, vómitos e inapetencia.

Hipotonía severa es casi universal en SLO durante la infancia. 
Sin embargo, durante el segundo año, la masa muscular y el 
tono a menudo mejoran. También se diagnostica retraso en el 
desarrollo casi universalmente en los niños con SLO. Los 
bebés con SLO son pequeños para la edad gestacional y la 
mayoría continúan creciendo por debajo del tercer percentil a 
pesar de la ingesta calórica adecuada. El aumento de peso 
puede ser aún peor en los dos primeros años a causa de 
problemas de alimentación y de la motilidad gastrointestinal.

Con unas pocas excepciones en ambos extremos, la estatura 
adulta final y circunferencia de la cabeza están entre 2 y 5 por 
debajo de lo normal.

Durante la infancia y la niñez, los niños con SLO parecen 
tener un mayor número de infecciones. Aunque muchas de las 
infecciones son la otitis media, infecciones de la piel y las 
neumonías; estas parecen ocurrir con más frecuencia.

DESARROLLO MENTAL Y COMPORTAMIENTO
Con raras excepciones, retraso psicomotor global es 
característico de SLOS. Aunque, históricamente, la mayoría 
de los pacientes se han descrito como gravemente retrasados 
??mentales.

ESPERANZA DE VIDA
Es evidente, sin embargo, la esperanza de vida en SLO está 
determinada en gran medida por la severidad de las 
malformaciones internas y la calidad de la atención de apoyo 
general; y no por un proceso degenerativo intrínseca o 
toxicidad bioquímica.

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Debido a que aproximadamente el 10% de los pacientes con 
SLO tienen niveles de colesterol sérico normales a cualquier 
edad, incluyendo al nacer; un nivel de colesterol en la sangre 
no es una prueba de detección confiable para SLO.

DIAGNÓSTICO PRENATAL
El diagnóstico prenatal de SLO se ha logrado en muchos 
embarazos. Según lo informado por varios autores, uno de los 
primeros signos de un feto SLO es un nivel anormalmente 
bajo en suero materno de estriol no conjugado. Un número de 
fetos afectados han sido identificados por el descubrimiento 
de anomalías fetales sugerentes, como el edema nucal, 
microcefalia, paladar hendido, polidactilia, riñones quísticos, 
genitales ambiguos, o un cariotipo 46, XY en un feto 
fenotípicamente femenino. Determinación del nivel de 7DHC 
en el líquido amniótico (7,8).

ADMINISTRACIÓN
Hasta hace poco, SLO solo podía tratarse con métodos de 
apoyo. Sin embargo, con el reconocimiento y el tratamiento 
de la deficiencia de la biosíntesis de colesterol en SLO, el 
cuidado de los pacientes ha cambiado sustancialmente. La 
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necesidad diaria estimada de colesterol durante la infancia es 
de 30 a 40 mg / kg / día (9,10).

Recién nacido de sexo masculino, hijo de padres jóvenes, 
madre de 22 años y padre de 24 años,  no consanguíneos, sin 
antecedentes familiares ni personales de alteraciones 
congénitas. Primípara, con un peso pre-gestacional de 50 
kilos y un aumento de peso a las 40 semanas de gestación de 
solo 5 kg, Hb de 12.9, serología luética negativa, no presenta 
ninguna patología durante el embarazo. RN nace de parto 
vaginal con un peso de 2200 g, talla de 46 cm y PC de 30 cm. 
Nace con apgar al 1' de 3 por lo que requirió reanimación 
respiratoria con bolsa y máscara, mejorando; el apgar a los 5' 
fue de 7. 

Al examen físico presentó: hipotonía muscular, disminución 
de panículo adiposo, microcefalia (PC 30 cm), puente nasal y 
base amplios, ptosis palpebrar, narinas antevertidas (Fig. 1), 
implantación baja de pabellones auriculares, hipoplasia 
mandibular (Fig. 2), boca grande, paladar arqueado, fisura 
palatina (Fig. 3), dedos largos de pies, sindactilia cutánea de 
los dedos de pies 2º y 3º (Fig. 4), micropene, hipospadia 
perineoescrotal (Fig. 5)

Figura 1
Puente nasal y base amplios

Figura 2. Implantación baja pabellones               
auriculares, micrognatia

REPORTE DE CASO

Figura 3
Boca grande, fisura palatina

Figura 4
Dedos en “Y”, sindactilia de los                         dedos 

2 y 3

Figura 5
Hipospadia perineoescrotal

EVOLUCIÓN
El paciente estuvo en incubadora durante dos días, presentó 
débil succión, hipotonía muscular; por lo que se le suministró 
alimentación láctea por sonda nasogástrica, recuperándose 
rápidamente, dándole de alta en 5 días, mejorando la hipotonía 
muscular y alimentación materna exclusiva.

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 36 - 39 Manuel Ticona Rendón y Cols.

38



EXAMENES
Los exámenes de laboratorio: Hb 12.4, hemograma normal, 
plaquetas normal, glucosa y creatinina normal, disminución 
del colesterol (dato muy importante para el diagnostico de este 
síndrome). 

Otros exámenes: ecografía transfontanelar normal, 
interconsulta a cardiología normal

El síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO) es una enfermedad 
poco frecuente de herencia autosómica recesiva caracterizada 
por una alteración multisistémica generalizada con 
numerosas anomalías fenotípicas.

Nuestra experiencia demuestra que el diagnóstico del 
síndrome Smith-Lemli-Opitz puede resultar fácil de 
diagnosticar en neonatos, sin embargo, en nuestro medio el 
diagnóstico es solo clínico, además el análisis que pudimos 
obtener es el colesterol que está disminuido dato importante 
en el diagnóstico.

El diagnóstico del síndrome de Smith-Lemli-Opitz es 
importante para enfermos y familiares. Como se demuestra en 
este caso, el tratamiento aunque no revierte la enfermedad, 

DISCUSIÓN

redunda en un incremento de la calidad de vida, lo que 
también puede suceder en pacientes de mayor edad. El 
tratamiento es crítico para la supervivencia y mejoría de la 
calidad de vida, es por ello que el diagnóstico clínico de este 
síndrome debe confirmarse bioquímicamente.

Los familiares pueden recibir un asesoramiento genético 
certero así como los beneficios del diagnóstico prenatal, que 
es posible a través de la cuantificación de 7DHC en líquido 
amniótico o vellosidades coriónicas, o la demostración de 
mutaciones en ambos alelos de la enzima 7-dehidrocolesterol 
reductasa, el cual solo se puede realizar en países 
desarrollados.

En conclusión, el síndrome de SLO ahora puede considerarse 
el ejemplo por excelencia de dismorfología metabólico. Es 
b ien  def in ido  b ioquímicamente ,  enz imát ica  y  
molecularmente. Sin embargo, muchas partes de la 
patogénesis, es decir, las vías de desarrollo implicados, aún 
quedan por dilucidar, y mucho trabajo que hay que hacer para 
llegar a los regímenes terapéuticos óptimos.  SLO fue el 
primer síndrome de malformación en el que se encontró una 
perturbación del metabolismo del colesterol.

CONCLUSIONES
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 CASO CLINICO

La Purpura de Henoch-Schönlein (PHS) es una vasculitis de 
pequeños vasos, más común en la infancia, de etiología 
desconocida y asociada a una respuesta autoinmune mediada 
por inmunoglobulina A. Se caracterizada por la presencia de 
púrpura palpable no trombocitopénica, oligoartritis, 
trastornos digestivos y afectación renal . La purpura 
palpable se presenta en todos los pacientes; pudiendo 
dificultarse el diagnóstico de estar momentáneamente 
ausente.

Al tener usualmente un curso benigno y autolimitado, el 
tratamiento es de soporte. En casos de compromiso 
gastrointestinal,  se usan esteroides a bajas dosis y terapias 
agresivas cuando el compromiso es importante o en presencia 
de complicaciones.

Las manifestaciones gastrointestinales  se presentan en 50 a 
75% de los pacientes, y preceden a las cutáneas en 14-36%. 
Incluyen la presencia dolor abdominal tipo cólico en un 65%, 
vómitos y melena

A continuación se presenta el caso de una paciente con dolor 
abdominal de inicio y aparición tardía de lesiones purpúricas 
cutáneas, presentando hemorragia gastrointestinal por 
compromiso duodenal; evidenciado por endoscopía.

Paciente mujer de 11 años procedente de Espinar, referida al 
servicio de Emergencia del  Hospital Regional Honorio 
Delgado con una historia de enfermedad de 06 días de 
evolución.

1,2,3

4,5,6.

Paciente presenta dolor abdominal en epigastrio de leve 
intensidad, en ausencia de vómitos; 03 días después presenta 
artralgia de manos y tobillos; con aumento de volumen, y 
lesiones  purpúricas palpables, simétricas en ambos 
miembros inferiores. Previo al ingreso el dolor abdominal se 
vuelve severo y las lesiones en piel progresan a abdomen y 
miembros superiores. Es evaluada por los servicios de 
ginecología, cirugía y cirugía pediátrica quienes descartan 
cuadro quirúrgico.

En el examen físico, al ingreso,  presentaba deshidratación 
moderada, lesiones purpúricas palpables simétricas a 
predominio de miembros inferiores, edema leve en tobillos y 
dolor a la palpación de hemiabdomen superior. Afebril, con 
pulso de 98 latidos/min y presión arterial 80/50 mmHg.

Resultados de exámenes auxiliares: Hb: 14.5 g/dl, leucocitos: 
6900/mm3 (S: 83% L: 15%), plaquetas: 294000. TP, TPPa e 
INR dentro de rangos normales. Creatinina: 0.51mg%. 
Ecografía abdominal: líquido libre en cavidad y meteorismo 
abdominal.

Se indica reposo gástrico absoluto y se le inicia tratamiento 
con hidratación parenteral, ranitidina, tramadol e 
hidrocortisona EV (280 mg/día). En su segundo  y sexto día de 
hospitalización presenta deposiciones y vómitos 
sanguinolentos respectivamente, además signos de irritación 
peritoneal y edema palpebral. El dolor abdominal persiste 
intermitentemente, siendo incapacitante.

Se le realiza una endoscopia digestiva alta: Se informa 
gastropatía nodular y erosiva de antro, asimismo se evidencia 
el bulbo distal y segunda porción duodenal con necrosis de la 
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PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN CON COMPROMISO DUODENAL: 
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RESUMEN 

ABSTRACT 

La Purpura de Henoch-Schönlein es una vasculitis de pequeños vasos caracterizada por púrpura palpable, oligoartritis, trastornos digestivos,  y 
afectación renal. Es frecuente en la infancia, con una incidencia de 20/ 100000. Las manifestaciones gastrointestinales  se presentan en 85% de los 
pacientes, y preceden a las cutáneas en 14-36%.  Presenta dolor abdominal en un 65% y sangrado gastrointestinal en un 30%. Se presenta el caso de 
una paciente mujer de 11 años que debuta con dolor abdominal, tras el cual presenta lesiones purpúricas. El dolor fue de intenso y limitante asociado a 
deposiciones y vómitos  sanguinolentos, evidenciándose necrosis duodenal por endoscopía, de evolución favorable. Sin evidencia de afectación renal.
Los síntomas digestivos  resultan del edema y hemorragia submucosa en la pared intestinal, y están relacionados con un diagnostico difícil si aparecen 
como primer síntoma. Tienen importancia clínica en la fase aguda.
Palabras Clave: Púrpura de Henoch-Schönlein, dolor abdominal, necrosis duodenal

Henoch-Schönlein Purpura is a small vessel vasculitis characterized by palpable purpura, oligoarthritis, digestive disorders, and renal involvement. 
It is common in childhood, with an incidence of 20 / 100,000. Gastrointestinal manifestations are present in 85% of patients, and precede the 
cutaneous in 14-36%. It presents abdominal pain in 65% and gastrointestinal bleeding in 30%. An 11-years-old girl that started with abdominal 
pain, after which develops purpura. The pain was intense and limiting associated with bloody stools and vomit, evidencing duodenal involvement by 
endoscopy. No evidence of renal involvement. The digestive symptoms results from edema and submucosal bleeding in the intestinal wall, and are 
associated with a difficult diagnosis if they appear as the first symptom. Those have clinical significance in the acute phase.
Key words: Henoch-Schonlein Purpura, abdominal pain, duodenal necrosis
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mucosa en toda su extensión, con focos de sangrado escaso y 
coágulos adheridos. Se realiza biopsia que es descrita por el 
servicio de anatomía patológica como úlcera superficial con 
focos de necrosis. Además una TEM abdominal que muestra 
un proceso inflamatorio intestinal.

Figura 1
Púrpura palpable en extremidades inferiores 

Se indica pulsoterapia con metilprednisolona 900mg/día por 
tres días; reduciéndose considerablemente el dolor abdominal 
y continuando con dexametasona por 2 semanas.

Los análisis periódicos de función renal así como uroanálisis, 
eritrosedimentación y transaminasas no demuestran 
alteraciones. Se le realiza una endoscopia de control al final de 
la segunda semana de hospitalización, evidenciándose 
mejoría. Las lesiones purpúricas se reducen en extensión, los 
vómitos sanguinolentos desaparecen y la cantidad de sangre 
en heces se reduce.

Figura 2
 Afectación Gastrointestinal: Ulceras duodenales 

Al cabo de la tercera semana de hospitalización presenta 
mejoría clínica, tolerar dieta líquida amplia, por lo que se 
administra prednisona VO en los días subsecuentes, el dolor 
desaparece, sin hemorragias, las lesiones purpúricas se 
encuentran en resolución. Es dada de alta por mejoría 
sintomática.

La Purpura de Henoch-Schönlein es una vasculitis de 
pequeños vasos caracterizada por púrpura palpable no 
trombocitopénica, oligoartritis, trastornos digestivos y 

1,2,3afectación renal . 

Es común en la infancia con una incidencia de 10,5 a 20,4/100 
5000 niños por año, alcanzando un máximo a los seis años . El 

diagnóstico es clínico, basado en los criterios 
EULAR/PRINTO/PRES validados en 2008 (sensibilidad 

8del100%, especificidad del 87%) , que sustituyeron a los 
propuestos por la Academia Americana de Reumatología en 

71990 (sensibilidad del 87,1%, especificidad del 87,7%) , por 
5,9su mayor sensibilidad y especificidad. 

Como se mencionó, las manifestaciones gastrointestinales se 
manifiestan en 50 a 75% y resultan del edema y hemorragia de 
la submucosa dentro de la pared intestinal y mesenterio; 
causado por la vasculitis subyacente, caracterizados por dolor 
abdominal tipo cólico; que en ocasiones es severo, vómitos y 

4,5,6hemorragia .  En el 14 a 36 % los síntomas preceden a la 
aparición de las lesiones cutáneas, dificultando el diagnóstico 
y su diferenciación con otras emergencias quirúrgicas 

10, 11abdominales. .

Los hallazgos endoscópicos son variados, considerándose 
importante la presencia de úlceras duodenales en la segunda 

1,3,11,12porción , siendo útil para el diagnóstico de pacientes que 
debutan con síntomas abdominales y la exclusión de abdomen 

11,12agudo .

Al tener un curso autolimitado, el tratamiento habitual es de 
soporte. En caso de compromiso gastrointestinal severo,  se 
indican corticoesteroides e Inmunoglobulina G como terapia 
estándar y alternativa, respectivamente. El empleo de dosis 
altas de metilprednisolona ha sido sugerido en casos de dolor 
abdominal severo y persistente, mostrando ser eficaz, tal 

3,11como en el caso presentado. 

DISCUSIÓN
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Aunque se han identificado más de 60 antígenos eritrocitarios 
diferentes capaces de provocar una respuesta inmunitaria en 
un receptor adecuado, este trastorno se relaciona 
principalmente con el antígeno D del sistema Rh y con los 
antígenos ABO del sistema del mismo nombre.

La EHRN por incompatibilidad ABO (EHRN-
ABO) entre la madre y el recién nacido es la más frecuente de 
las EHRN y se produce en gestantes de grupo O con hijo A, B 
o AB. Esto es así, porque los individuos de grupo O además de 
la inmunoglobulina (Ig) M natural contra el antígeno ABO del 
cual carecen, presentan cierta cantidad de IgG. Así pues, la 
IgG anti-A o anti-B presente en el suero de la gestante de 
grupo O podrá atravesar la placenta y unirse a los hematíes 
fetales o del recién nacido. Salvo raras excepciones se 
produce en gestantes de grupo A o B.

La hiperbilirrubinemia que apunta hacia la ictericia 
nuclear ('kernicterus') es el mayor problema. La bilirrubina en 
la sangre de los recién nacidos afectados por EHRN alcanza 
normalmente su pico máximo entre las 24 y 48 h después del 
nacimiento. La prueba de Coombs directa (CD) generalmente 
es negativa, a pesar de que un anticuerpo IgG anti-A o anti-B 
puede ser eludido de los eritrocitos del recién nacido.  De 
manera general, los niños afectados requieren como 
modalidad de tratamiento la fototerapia. La necesidad de 
exanguinotransfusión es rara (aproximadamente 1:1000 a 
1:5000). Existen reportes en la literatura de EHRN-ABO 
grave en africanos, afroamericanos, chinos y árabes.  La 
gravedad de la enfermedad se asocia a muerte fetal 
intrauterina, anemia, trombocitopenia, kernícterus, defectos 

de la coagulación, coagulación vascular diseminada, bajos 
niveles de albúmina, hipoglucemia, hipocalcemia, derrame 
pleural, ascitis e hydrops, síndrome de dificultad.
 

Paciente varón de 7 días de vida, que acude por emergencia al 
presentar ictericia de mucosas y piel hasta nivel de abdomen 
desde el 3 día de vida; madre refiere que motivo de consulta se 
debe al incrementarse ictericia hasta plantas de pies.

ANTECEDENTES:

• PRENATALES:
Madre de 45 años, con educación secundaria incompleta, 
conviviente, católica.  G: 01 Pv: 0 Pc: 0    Ab: 01 Hv: 0 
Hm: 0   Grupo O+   9 controles prenatales realizados por 
médico gineco obstetra; sometida a técnica de 
fertilización in vitro; ganancia de peso 8 kilos.

• NATALES: 
Nacido de parto distócico, de atención en clínica por 
presentación gestante añosa y doble circular de cordón.  
EG: 38 semanas

• FAMILIARES: 
Padre 39 años, secundaria completa, obrero, católico, 

 
aparentemente sano. Grupo O+
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INCOMPATIBILIDAD ABO EN NEONATO PRODUCTO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL: 
REPORTE DE CASO

ABO INCOMPATIBILITY INFANT PRODUCT ARTIFICIAL INSEMINATION: CASE REPORT

(1) Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - MINSA. Arequipa, Perú. 
(2) Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, Perú.
(3) Médico Pediatra - Neonatóloga 
(4) Médico Residente de  Pediatría.

Maricarmen Ticona Vildoso (1)(2)(3), Lizeth Yuliana Cabanillas Burgos (1)(2)(4) 

RESUMEN 

ABSTRACT 

La enfermedad hemolítica del recién nacido es una afección inmunológica autoinmunitaria, basada en incompatibilidad de grupo sanguíneo 
madre/neonato, lo que origina el desarrollo de una respuesta inmunitaria en la madre, el paso de anticuerpos IgG a través de la placenta y su unión a la 
membrana del hematíe. Hasta el momento no se ha reportado casos en nuestro medio de incompatibilidad ABO en productos de inseminación 
artificial. Presentamos el primer reportado en nuestro medio,  varón de 7 días de vida con antecedentes de ser producto de reproducción asistida con 
óvulos donados, con Bilirrubinas totales: 29.7, Bilirrubina indirecta: 28.67, que de acuerdo a las curvas de NICE son indicación de 
exanguineotrasfusión total, procedimiento que se realizó en el pacientes con  evolución favorable. Con el creciente avance en técnicas de 
reproducción asistida y la diferencia de material genético de los óvulos y espermatozoides donados, aumentará la incidencia de casos de 
incompatibilidad ABO.
Palabras clave: incompatibilidad ABO, inseminación artificial

The hemolytic disease of the newborn is an autoimmune immune disorder, based on incompatibility of mother / infant blood group, resulting in the 
development of an immune response in the mother, the passage of IgG antibodies through the placenta and binding red cell membrane. So far, no cases 
have been reported in our products ABO incompatibility of artificial insemination. We present the first reported in our country, male patient seven 
days; auxiliary total bilirubin tests: 29.7, indirect bilirubin: 28.67, which according to NICE curves are an indication of the total 
exanguineotrasfusión, procedure performed on patients with good evolution. With increasing advances in assisted reproduction techniques and the 
difference of genetic material from the eggs and donated sperm, increase the incidence of ABO incompatibility.
Key words: ABO incompatibility, artificial insemination
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Tabla 1
Exámenes maternos

EXAMEN FÍSICO

Peso 3270 (pp 4.9%)  SPaciente activo, buen estado general, 
facie incaracterística, mucosas ictéricas, piel ictérica hasta 
tobillos, fontanela normotensa, cardiopulmonar sin 
particularidades, abdomen blando, depresible, no 
visceromegalias, muñón umbilical en proceso de desecación; 
neurológico activo, moviliza extremidades en forma 
simétrica, moro completo, reflejo de succión  presente. 

Tabla 2
Exámenes auxiliares de paciente
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Figura 1
Bilirrubina de paciente llevada a curvas de NICE

EVOLUCIÓN: Paciente que requirió Exanguineotrasfusión 
total, quedando en reposo gástrico 24 horas, luego de lo cual 
se inicia vía oral con buena tolerancia, no intercurrencias 
durante los 3 días de hospitalización, fue dado de alta sin 
complicaciones. En sus controles mensuales no se objetivado 
secuelas o complicaciones. 

La incompatibilidad ABO es la más frecuente de las 
enfermedades hemolíticas del recién nacido y se produce en 
gestantes  grupo O con hijo A, B o AB, cuyo grupo dependerá 
del grupo sanguíneo del padre; en nuestro caso ambos padres 
eran grupo O+, y el neonato A+ lo cual se explica ya que los 
óvulos donados para su concepción eran de una dónate A+. 

La enfermedad hemolítica sigue produciendo una importante 
morbilidad neonatal. La comunicación entre tocólogos, 
hematólogos y pediatras es fundamental e imprescindible en 
esta patología.  El descenso fisiológico de la hemoglobina es 
más pronunciado en pacientes con EH, con alta incidencia de 
anemia.  Consecuencia de la hemólisis, los depósitos de hierro 
en RN con EH permanecen elevados. La utilización de los 
mismos es fundamental para normalizar los valores de Hb que 
de forma espontánea se observaron desde los 3 meses de vida, 
por tanto, la indicación de hierro medicamentoso en el intento 
de solucionar la anemia observada en los primeros 2 meses no 
sería correcta.  

Por otro lado la mayoría de los niños nacidos por técnicas de 
reproducción asistida son bebés sanos y sin problemas de 
salud. Este artículo no pretende ser alarmista para la población 
general, simplemente hablar sobre un fenómeno que se está 
observando en la última década, a raíz del aumento de las 
demandas de este tipo de asistencia. Hasta principios del siglo 
XXI, nadie se había planteado la simple idea de que las 
técnicas de reproducción asistida pudieran ser un factor de 
riesgo para los futuros bebés; pero a medida que su uso ha ido 
aumentando nos hemos dado cuenta que actualmente hay una 
gran proporción de población que ha sido "creada" en un 

DISCUSIÓN

Hematología 22/01/2015 

Hemoglobina 12,7 

Glucosa 70 

Creatinina 0.6 

TSH 6.45 

RPR 

 

No reactivo 

VIH 

 

No reactivo 

Orina 

 

L : 0 -2 x´  

B: 6-8 c´ 

Test de tolerancia a 

la glucosa 

 

68.5

144

119 

Grupo 

 

O+ 

Hematología 03/03/2015 

Hemoglobina 12,9 

Leucocitos 10 690 

Abastonados 2 

Segmentados 36 

Linfocitos 50 

Monocitos 6 

Eosinófilos 5 

Plaquetas 

 

555 000 

Grupo 

 

A+ 

 

BT/BI 

 

29.7/28.67 

BT/BI 

 
18.05/18 
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laboratorio, en 2009 superaron los 250.000 nacimientos en 
todo el mundo, y que por lo tanto deberíamos ser más 
rigurosos frente a la seguridad de estas técnicas.

Actualmente, las técnicas de reproducción asistida más 
utilizadas son la hiperestimulación ovárica con o sin 
inseminación artificial, en que la mujer recibe altas dosis de 
hormonas para potenciar la ovulación múltiple; la 
fecundación in vitro (FIV), en la que los óvulos y el esperma 
se ponen en contacto en una placa de Petri y que gane el mejor; 
y la inyección espermática intracitoplasmática (ICSI), en que 
se inyecta un espermatozoide dentro del óvulo. Además, 
podemos extraer una o dos células del embrión para hacer 
diagnósticos genéticos preimplantacionales.

El principal factor de riesgo en un embarazo por técnicas de 
laboratorio es el riesgo de embarazo múltiple (siete veces 
mayor que en los embarazos naturales). Albergar más de un 
feto en el útero implica que esos bebés van a tener más 
posibilidades de nacer prematuramente y de tener un bajo 
peso porque tienen menos espacio para desarrollarse, con 
todos los problemas de salud que pueden venir a partir de aquí. 
Los embarazos múltiples pueden suceder con cualquiera de 
estas técnicas, y básicamente se deben a que se da a los padres 
la posibilidad de implantar entre uno y tres embriones en cada 
ciclo. Cuantos más implantemos, más posibilidades de 
embarazo, pero también de embarazo múltiple; por lo que la 
mayoría de parejas optan por dos embriones por ciclo, ya que 
cada ciclo de fecundación es muy caro. Pero, aparte de esto 
que ya sabíamos, cada vez hay más estudios que apuntan a una 
mayor tasa de alteraciones genéticas en los embriones creados 
por reproducción asistida. Mientras que el riesgo de defectos 
genéticos en la población general se encuentra alrededor del 
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2%, los niños nacidos por FIV los padecen en un 4'5%. Las 
explicaciones, aún en pañales, son varias. 

En primer lugar, en el caso de la ICSI se plantea la idea de que 
nos estamos cargando la selección natural del espermatozoide 
en el tracto genital femenino, ya que es el técnico quien escoge 
un espermatozoide, uno que se mueva bien y rápido y que no 
tenga malformaciones externas, y lo inyecta en el óvulo.

En 2003 las líneas de investigación fueron más audaces 
todavía y mediante el estudio con ratones analizó cambios en 
la expresión de algunos genes de células embrionarios 
obtenidas por técnicas in vitro; los resultados demostraron 
que el patrón metilación de los genes era distinta al resto de 
embriones (el hecho de que las citosinas de la secuencia de 
DNA tengan un grupo metilo unido hace que ese gen quede 
silenciado, de modo que hay genes no se expresarían de la 
misma manera). Y ese mismo año se confirmó el mismo 
fenómeno en sangre de cordón umbilical y placenta humanas.

Tampoco deberíamos olvidar que las parejas que recurren a 
estos métodos pueden tener un problema de fertilidad debido 
en muchos casos a problemas genéticos (en el 50% de los 
casos de abortos repetidos encontramos alteraciones 
genéticas), por lo que sería de esperar que su descendencia 
tuviera más problemas genéticos que la población general.  
Con el creciente avance en técnicas de reproducción asistida y 
la diferencia de material genético de los óvulos y 
espermatozoides donados, aumentará la incidencia de casos 
de incompatibilidad ABO, así como de otras patologías en los 
neonatos concebidos a partir de estas técnicas por lo cual se 
deberá tomar en cuentas dichos antecedentes en la etiología de 
las venideras patologías neonatales.
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EL CONOCIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD DEL PODER 

Un porcentaje relevante de la población adulta (un 30%) 
padece trastornos de conducta. La cifra también es aplicable 
especialmente a los que ocupan algún cargo de importancia. 
De hecho, es probable que la superen. No en vano los 
directivos trabajan en entornos que, por su naturaleza 
(presión, competitividad, riesgo, abundancia de recompensas, 
etc.), pueden llegar a ser más desequilibrantes que aquellos en 
los que se mueve un ciudadano común.

IDENTIFICANDO LOS TRASTORNOS DE LA 
ENFERMEDAD DEL PODER

Un trastorno de conducta es un “defecto”, una patología en la 
conducta fruto de una distorsión cognitiva. En otras palabras, 
un trastorno de conducta es el desarrollo de conductas 
disfuncionales que responden a una forma de ver la realidad 
parcial, distorsionada, desequilibrada. La mayor parte de los 
trastornos de conducta se hacen, no se nace con ellos. El 
cerebro es plástico. Aprende con la repetición.

La rareza de la conducta tiene casi siempre su origen en una 
persona predispuesta por diferentes factores. Si se interpreta 
la realidad de una forma desequilibrada, no es extraño que se 
actúe de una manera igualmente desequilibrada, fruto de una 
lógica muy débil. El poder enferma cuando los criterios de 
mejora personal y contribución a la sociedad no se traducen en 
el respeto a unas líneas enmarcadas por la Ética y a la mística 
del servicio.

Todos los trastornos de conducta nacen de una deficiente 
forma para satisfacer adecuadamente  los deseos emocionales 
básicos que son los deseos de seguridad, diversión, 
reconocimiento, singularidad y conexión.

Los cinco trastornos de conducta más frecuentes entre los 
funcionarios públicos y/o privados son fácilmente asignables 
a la mala gestión de esos cinco deseos básicos. Veámoslo:

-El trastorno obsesivo (pensamiento circular).- Está asociado 
a la necesidad de seguridad.
-El trastorno a social (la falta de escrúpulos).- Por la necesidad 
de singularidad.
-El trastorno adictivo(el enganche a una fuente de placer) Al 
deseo de diversión
-El trastorno histriónico (la sobrerreacción “teatral” al 
entorno).- Al deseo de conexión, de llamar la atención de los 
demás, de ser reconocidos.
-El trastorno narcisista (sentirse el centro del mundo).-A las 
necesidades de diversión, de singularidad y a la necesidad de 
reconocimiento simultáneamente.  

El poder es una de las causas por las que este tipo de personas 
acaban desarrollando sus trastornos de conducta. La razón es 
simple: el poder “trastorna” cuando se utiliza como medio 

para alimentar los deseos emocionales básicos disociándolo 
de los deseos avanzados de mejora personal y contribución a 
los demás. 

Así mismo, el  poder enferma cuando los criterios de mejorar 
su personalidad y de contribuir  al  progreso de su medio 
social  no se reflejan en el respeto a los derechos de los demás.  
Cuando “todo vale mientras no sean “descubiertos”.

Las decisiones basadas en criterios puramente financieros, 
que se les suele llamar “criterios técnicos” y que por lo general 
son de corto plazo, se prestan a enmascarar la corrupción.

La experiencia clínica, sumada a la experiencia vivencial, de 
observar el comportamiento desmesurado de ansias por los 
bienes materiales acompañado por la sensación de sentirse 
“poderosos”, de funcionarios  y directivos de las diferentes 
instituciones, nos  permite describir los síntomas más 
comunes de la enfermedad del poder. La mayor partees la 
expresión de los trastornos de conducta asocial, también 
conocida como psicopática y el trastorno narcisista con algún 
ingrediente más que describimos a continuación:

1. Indiferencia a lo que otros piensan.- Dificultad de conectar 
intelectual y emocionalmente con las personas con las que 
uno se relaciona.

2. Frialdad hacia los sentimientos de los demás.- 
Desconexión con el sufrimiento que puedan producir sus 
decisiones.

3. Decisiones basadas en unalectura desequilibrada del 
juego de premios y castigos.- Se infravaloran las 
potenciales consecuencias negativas de las decisiones 
tomadas y se sobrevalora la probabilidad de las 
consecuencias positivas de las mismas.

4. Pérdida del sentido del riesgoo de la proporciónen el perfil 
de prioridades con el que se dirige la institución.- Ello 
explica porque este tipo de funcionarios decide que se 
realicen obras y/o actividades que en verdad no son 
prioritarias.

5. Instrumentalización de las personas para lograr sus 
propios fines.- El problema radica en esas personas que se 
“prestan” a ser utilizados, o que se “venden” por un 
sencillo, que sabiendo que son utilizados, suelen 
racionalizar sintiéndose “valiosos”, para sus jefes

6. Excesivo protagonismo personal.- Se apoderan de méritos 
ajenos. Son los dueños del “circo”, “el actor principal”, la 
“vedette”, etc.

7. Tendencia a rodearse de “sobones”.- Los que suelen ser 
personajes poco independientes intelectual y 
económicamente, para que no le lleven la contraria y que 
aplaudan, o se rían de sus ocurrencias.

8. Juicio simplista.- Estereotipado, de las personas y los 
acontecimientos.

9. Sobrevaloración de las capacidades personalesy de la 
imagen personal.- Se sienten “iluminados”. “Semi-Dioses 
en la tierra”, “muy inteligentes”
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 El sentimiento de que tienen derecho a estar por encima de los 
“convencionalismos” sociales y morales Creyendo que por 
tanto, se tiene licencia para hacer lo que a uno le apetece. Se 
suele traducir en algunas, o muchas, de estas conductas:

1. Humillar y/o hacerles hacer el ridículo a otros en público y 
privado con “bromas”, salidas de tono, etc.

2. Robar en su vertiente de ilegalidades de cualquier tipo o 
simplemente a través de una remuneración excesiva (en 
salarios, pensiones, viáticos por viajes falsos, 
indemnización por despido, etc.)

3. Buscar gratificaciones sexuales abusando de la posición de 
poder o del atractivo del dinero que se posee.

4. Excesos en la comida, bebida, y en algunos casos del uso 
de estimulantes.

5. Realizar gastos desproporcionados, sin que importe la 
mala imagen generada.

Si se acumulan como mínimo siete de estos catorce 
síntomas y conductas, más vale actuar rápida y 
contundentemente.

A este tipo de individuos, no les importa que el poder los 
enferme, los corrompa, debido a que no han internalizado esta 
realidad, ya que ellos consideran que son acciones “legales” y 
que se ejecutan por su gran habilidad. Por otra parte, 
consideran que están inmunizados de ser sentenciados por el 
Poder Judicial, debido a que afirman tener “comprados a los 
Jueces” y la verdad es que igualmente también existen 
Magistrados corruptos que suelen “vender sus sentencias”.

El que se sienta poderoso pero no sienta que es susceptible de 
ser vulnerable se engaña, y pagará por ello. Las Instituciones 
cuyos directivos muestren los síntomas de la enfermedad del 
poder acabarán siendo rehenes de estos, víctimas de no haber 
tomado medidas a tiempo. 

Por otro lado, los que observan pasivamente, estas conductas 
y no hacen nada para poner fin a las tiranías que imponen estos 

psicópatas, se convierten inevitablemente en cómplices, 
aunque no internalicen este rasgo de conducta, por el uso de 
mecanismos de defensa que les permite auto engañarse a sí 
mismos, recurriendo a la negación o a la racionalización 
utilizando argumentos como : “Para que me voy a meter”, es 
probable que se me “prendan”, “me voy a ganar problemas”, 
“es asunto que no me concierne”, “no quiero ganarme 
enemigos”, etc. De tal forma que dichas personalidades 
enfermas de poder, tienen el camino libre, para seguir 
haciendo los que les dé la gana, ya que no existe personas del 
entorno de este tipo de psicópatas, que puedan detener la 
corrupción ya que forman parte de la misma, muchas veces se 
“venden”, por ridiculeces, pero se sienten “importantes”, 
porque creen que están con personas importantes y como 
normalmente suelen llevar una vida miserable, con muchas 
frustraciones, se consuelan de ser los “ayayeros”, ya que en 
verdad, muy pocas personas con alta autoestima y que se 
respete así mismo, podría formar parte del grupo de estos 
funcionarios corruptos y embriagados por el poder. Por otro 
lado, si es que hubieran personas bien intencionadas en el 
entorno de estos tiranos, suelen sentirse desengañados cuando 
intentan ser autónomos, tener iniciativas o brindar 
recomendaciones porque no se les brinda atención, pues 
resulta que sus jefes “no saben escuchar” y si alguno de dichos 
funcionarios consiguiera destacar el jefe se “deshace” de 
ellos, porque le estarían haciendo “sombra”.

Lo que se impone es una conducta valiente, de buenas 
personas y profesionales competentes, que no tengan “rabo de 
paja”, para denunciar la corrupción, lo cual se debe hacer con 
las pruebas contundentes en el aspecto jurídico, pero si no 
fuera posible ello, por la “picardía”, que suelen aplicar estos 
corruptos, se debe promover la censura moral, con lo cual 
igualmente se estaría contribuyendo para que esta lacra que 
hace tanto daño a nuestras instituciones y a nuestra Patria, 
tenga que extinguirse y terminar donde les correspondería 
estar. 

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 46 - 47 Luis Alberto Pastor Yáñez

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alvarado. S. (1996). Perfil Psicológico. de la persona adicta.Madrid. 
Edit. Pirámide

2. Makken C. (1999). La Personalidad adictiva. México: Edit. Diana; 
P.33.

3. http: //  www. Latinsalud.com/artículos.
4. www.sinonimos.org./avidez

CORRESPONDENCIA:
Luis Alberto Pastor Yáñez
luispastor@hotmail.com

47

Recibido: 15-08-2015

Aceptado: 15-10-2015



INTRODUCCIÓN

El lenguaje es una herramienta para la actividad intelectual, 
para la comunicación de la información y, a la vez, un método 
de regular u organizar los procesos mentales humanos. Sus 
alteraciones dependen de lesiones en áreas asociativas del 
hemisferio dominante y se denominan afasias. La afasia es un 
trastorno del lenguaje que se caracteriza por la pérdida total o 
parcial de la capacidad de comprender o utilizar el lenguaje ya 
formado, lo cual está dado por una dificultad de carácter 
sensorial o motriz, que tiene como causa una alteración o 
lesión orgánica a nivel cortical en las áreas correspondientes a 
los analizadores auditivo-verbal y verbo-motriz. Está 
presente la afectación de los tres componentes del lenguaje.
 
El término afasia fué acuñado en el año 1864 por el médico 
francés Armand Trousseau. Significa falta de comunicación 
por el lenguaje y proviene de a (falta) y phasia (palabra). Se 
trata, según la definición de Trousseau, de un estado 
patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta 
de la facultad de la palabra, con conservación de la 
inteligencia y de la integridad de los órganos de la fonación. 
La afasia ocurre repentinamente, a menudo como el resultado 
de un accidente cerebrovascular o traumatismo encéfalo 
craneano, pero también se puede desarrollar lentamente, 
como en el caso de un tumor cerebral. El trastorno deteriora la 
expresión y comprensión del idioma, así también como de la 

1lectura y escritura.  

Afasia es una alteración en la capacidad para utilizar el 
lenguaje; un déficit en la comunicación verbal resultante del 
daño cerebral (Hécaen); una pérdida adquirida en el lenguaje 
como resultado del algún daño cerebral, caracterizada por 
errores en la producción (parafasias), fallas en la comprensión 
y dificultades para hallar palabras (anomia) (Kertesz); o 
simplemente, una pérdida o trastorno en el lenguaje causada 

2por un daño cerebral (Benson) .  

En la división de las afasias que describieron Benson y 
3Geschwind , se describen diez tipos de variedades clínicas de 

afasias:

Afasia con perturbación en la repetición
· Afasia de Broca.
· Afasia de Wernicke.
· Afasia de conducción.

Afasia sin perturbación en la repetición
· Aislamiento del área del habla.
· Afasia motora transcortical.
· Afasia sensorial transcortical
· Afasia anómica.

Trastornos que afectan básicamente a la lectura y la 
escritura
· Alexia-con-agrafia.

Afasia total
· Afasia global.

Síndromes con perturbaciones en una sola modalidad
· Alexia-sin-agrafia.
· Afemia.
· Sordera verbal pura.

CAUSAS DE LA AFASIA 

Existen diversos tipos de causas afasias que producen una 
l4lesión cerebral . Entre estas, las más comunes suelen ser:

 
ŸTraumatismo cráneo-encefálico (TEC): Son lesiones 

cerebrales cuya causa primaria es externa, generalmente 
un golpe. Esta lesión puede conllevar un estado de 
conciencia disminuido o alterado y suele producir un 
deterioro en el funcionamiento físico y cognitivo, 
afectando emocional y socialmente a quien lo padece. 

En relación con las capacidades lingüísticas y de 
comunicación, los problemas más frecuentes que 
presentan son dificultades para encontrar palabras, 
expresión poco clara y concisa, tendencia a repetirse, 
escasas habilidades para mantener el tema de una 
conversación y para respetar los turnos de palabra, 
dificultades para interpretar y expresar las características 
prosódicas del lenguaje.

ŸApoplejía o ictus, que se provoca cuando se da una 
perturbación en la irrigación sanguínea cerebral en 
cualquiera de sus cuatro maneras:
ŸCoágulo.
ŸHemorragia.
ŸCompresión.
ŸEspasmo.

ŸIncidencia insidiosa progresiva de enfermedades 
cerebrales, que poco a poco van ocasionando su 
deterioro, aunque la causa frecuente de esto es la edad.

En función de las áreas a las que la lesión haya afectado, se 
verán afectadas distintas capacidades o varias a la vez, de 
forma que podemos decir que cada afasia es distinta y sobre 
todo, que cada persona tiene unas características propias.

Al tratar con niños y jóvenes, hemos de tener en cuenta la 
plasticidad del cerebro, que durante los primeros años de vida 
redistribuye las funciones de las partes dañadas. Por tanto en 
función de la edad podemos afirmar que sí el inicio se 
produce:

ŸAntes de los tres años, la recuperación va a ser total
ŸEntre tres y diez años, la recuperación será más tardía 

paulatinamente, pero se conseguirán buenos 
resultados tras la intervención

ŸA partir de los diez o doce años el cerebro es 
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completamente maduro y por tanto su recuperación 
será costosa y puede no llegar a ser total.

AFASIAS MOTORAS

La afasia motora es un tipo de afasia no fluida o expresiva y se 
caracteriza por patrones de articulación del habla difíciles de 
entender. La afasia motora y otros problemas de lenguaje 
relacionadas, como las afasias puras o con fluidez, se originan 
en el cerebro y puede ser causada por un traumatismo, 
accidente cerebrovascular u otros problemas que afectan el 
cerebro. Existen muchos tipos de trastornos del lenguaje que 
pueden afectar todo, desde la comprensión del lenguaje 
escrito o hablado con la capacidad de hablar o escribir. Afasia 
motora tiende a dejar la capacidad de comprender el lenguaje 
intacto, mientras que daña la capacidad de articular el 
lenguaje de una manera totalmente comprensible. En algunos 
casos, diferentes afasias se presentan juntas, y un indivíduo 
puede perder al mismo tiempo la capacidad de comprender el 

5lenguaje y desarrollar patrones difíciles de entender el habla . 

6Afasia de Broca (afasia motora mayor) 
Este término designa un síndrome complejo, en el cual 
predomina la insuficiencia de los aspectos motores del 
lenguaje y de la escritura, acompañado de agramatismo y en 
algunos casos trastornos de comprensión del lenguaje. 
Además suele existir hemiparesia y problemas sensoriales en 
el lado derecho. Inicialmente y de forma transitoria puede 
haber hemianopsia derecha y desviación ocular ipsilateral.

Aunque está implicada la circunvolución frontal inferior (área 
de Broca), esta afasia es el resultado de una gran lesión que 
abarca el elemento cortical y subcortical a lo largo de la 
porción frontal y superior de la cisura de Silvio, incluida la 
ínsula. Las causas comunes de la afasia de Broca pueden ser 
varias, como oclusión embólica de la división superior de la 
arteria cerebral media izquierda, o hemorragia hipertensiva 
del putamen, o un tumor o absceso del lóbulo frontal, o 
lesiones metastásicas, o un hematoma subdural.

En la afasia de Broca, además del lenguaje hablado está 
afectada la comunicación escrita. Debido a la parálisis de la 
mano derecha estos pacientes no pueden seguir escribiendo 
con la misma. La alternativa es enseñarles a escribir con la 
mano izquierda o también aprovechar las nuevas tecnologías 

6para posibilitar la comunicación. 

7Afasia Motora Transcortical 
La lesión puede estar localizada en una zona anterior o 
superior al área de Broca. Este tipo de alteración puede  
manifestarse de las siguientes formas: 

ŸReducción del lenguaje espontáneo. 

ŸNo existen problemas de comprensión, ni de articulación. 
ŸResponde con repeticiones ecolálicas ó se expresa con 

una "frase hecha". 
ŸCuando se le exige narrar, la respuesta se demora y tiene 

dificultades para organizarla, por lo que contesta con 
breves palabras. 

ŸLa escritura espontánea refleja un texto escrito inconexo y 
reducido. 

ŸEn lectura no presenta problemas.

Afasia Transcortical Mixta
La lesión parece influir las zonas limítrofes vasculares del 
hemisferio izquierdo. Observándose las siguientes formas de 
manifestaciones en  estos pacientes:

ŸAlteración severa del lenguaje, tanto a nivel expresivo, 
como comprensivo. 

ŸEl lenguaje espontáneo carece de fluidez y puede quedar 
reducido a la ecolalia7. 

Afasia global o total 8
Ocasionada por una lesión que destruye gran parte de las áreas 
del lenguaje del hemisferio dominante. Se destaca por las 
siguientes formas de manifestaciones en los pacientes:

ŸDeterioro severo de las capacidades de comprensión y 
expresión del lenguaje. 

ŸEn la fase inicial, el lenguaje espontáneo puede estar 
totalmente abolido, presentando mutismo. 

ŸEn la fase media, no se hace entender, su expresión queda 
reducida a automatismos (palabras aisladas, giros cortos). 

ŸLa construcción de frases es imposible, así como la 
repetición. 

ŸPresenta problemas en la denominación de objetos. 
ŸLa comprensión es ligeramente mejor que la expresión. 
ŸEs incapaz de ejecutar una serie de órdenes sencillas. 
ŸSe apoya en la interpretación del gesto y del lenguaje 

corporal que acompaña al habla de su interlocutor para la 
comprensión del lenguaje. 

ŸLa lectura y la escritura presentan un deterioro total y 
severo. 

9Afasia de Wernicke 
El habla es en este caso fluida, aunque con un elevado número 
de sustituciones y parafasias. A esto se unen las dificultades de 
comprensión. La afasia de Wernicke suele depender de una 
lesión en la porción posterior de la primera circunvolución 
temporal del hemisferio izquierdo. Se cree que el área de 
Wernicke constituye la zona de cruce de todas las 
asociaciones entre los significados y los sonidos. En estos 
pacientes, la comprensión del lenguaje suele estar muy 
deteriorada, en los casos graves y en la fase aguda puede 
existir una incomprensión total.
 
Por otra parte, el habla es fluida y correctamente articulada y 
el contorno del ritmo se asemeja al del habla normal, aunque 
se caracteriza por numerosas parafasias (sustitución de 
palabras por una expresión fonémica o semántica semejante) 
o paragramatismos (frases incoherentes desde el punto de 
vista lógico o gramatical). En comparación a la afasia de 
Broca en este caso están presentes las palabras funcionales, 
pero hay confusiones semánticas y gramaticales de bulto. 
Generalmente la lesión que produce la afasia de Wernicke 
deja intacta el área motora por lo que no existe parálisis del 
lado derecho. Por ello, muchos pacientes pueden escribir, 
incluso conservan su escritura premórbida, aunque el 
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contenido suele ser desorganizado y confuso, asemejándose al 
habla. En la afasia de Wernicke, una vez pasadas las fases 
aguda y subaguda, la comprensión auditiva suele mejorar y la 
parafasia se reduce. Muchos pacientes tienen conciencia de 
sus propios errores y se corrigen ellos mismos. La utilización 
de los ordenadores constituye un medio excelente en el 
proceso de recuperación de estos pacientes y les proporciona 
un medio de comunicación óptimo. 

9Afasia de conducción 
Se denomina al síndrome en el que la repetición está 
gravemente afectada. Se considera una afasia fluida con 
comprensión casi normal. Sin embargo, la fluidez queda 
seriamente comprometida en los casos graves por tener el 
paciente problemas en la producción de palabras aisladas, de 
forma que ésta se limita a secuencias u oraciones cortas con 
articulación y sintaxis normales. Hasta hace muy poco se creía 
que la afasia de conducción aparecía como consecuencia de 
una lesión en la vía de fibras que conecta las áreas de Broca y 
de Wernicke entre sí. Actualmente se ha observado éste 
sindrome también en relación con lesiones en la 
circunvolución temporal superior y en la ínsula (Damasio). El 
síntoma más característico de este tipo de afasia es la 
dificultad para la repetición que aparece en especial en 
palabras polisilábicas, que se convierten en auténticos 
trabalenguas. Aparte de esta dificultad para la repetición, los 
pacientes con afasia de conducción tienen problemas en la 
selección apropiada de las palabras y la correcta 
secuenciación fonémica dentro de palabras individuales. En 
este caso, al contrario de las distorsiones que se producen en la 
afasia de Broca, éstas se limitan a palabras individuales, 
siendo la estructuración del discurso normal con un uso 
normal de morfemas gramaticales y de palabras funcionales. 
Una característica de muchos pacientes con afasia de 
conducción es su dificultad grave para encontrar palabras. En 
el momento que se produce el esfuerzo por encontrar un 
determinado nombre o verbo y su organización fonémica, se 
produce una interrupción de la fluidez.

10Afasia anómica o amnésica 
Se caracteriza por la dificultad de encontrar palabras de uso 

común. La anómia es un componente de prácticamente todas 
las afasias fluidas, la afasia de Wernicke y la afasia de 
conducción. Únicamente si la anomia aparece de modo 
relativamente aislado se habla de afasia anómica.

10Afasia sensorial o de comprensión .
Cuando un paciente presenta este tipo de afasia tiende a hablar 
más de lo normal, sin poner atención a lo que le dice la persona 
con la que habla. Cuando habla, el paciente cambia un sonido 
por otro, una palabra por otra, produce palabras inexistentes y 
se le dificulta encontrar la palabra adecuada. Si se le pide 
repetir algo, no lo hace correctamente; tiene problemas para 
comprender palabras y frases escritas y tiene errores al 
escribir, porque sustituye las letras o las palabras.

ŸDe todos los trastornos relacionados con el habla, la afasia 
es de los más importantes, quizás es un término todavía 
desconocido en muchos sentidos, debido a los síntomas 
que varían de persona a persona y de lo  mucho que nos 
queda por conocer sobre el funcionamiento cerebral.

Ÿ· Para el tratamiento de la afasia motora. Una forma muy 
popular de tratamiento, es la terapia de entonación 
melódica, se basa en la observación de que las personas 
con afasias evitando que las líneas que hablan de texto en 
la conversación a menudo son capaces de cantar las 
mismas palabras o frases. El objetivo de la terapia es 
enseñar a los individuos con afasia motora para 
comprender y producir lenguaje basado en sus cualidades 
melódicas.

ŸGenerar comprensión y concientización en la 
perseverancia, constancia, paciencia, en la educación y 
rehabilitación de todas las personas que presenten las 
afasias, cuyo único objetivo es poder comunicarse con el 
mundo que le rodea y ser considerados como personas 
dignas y con sentimientos.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

Se ha polemizado mucho sobre la peligrosidad del uso de 
vasoconstrictores (adrenalina) en los anestésicos (lidocaína) 
en determinados pacientes; especialmente en los que 
presentan patología cardiovascular y precisando más 
coronariopatias e hipertensión grave. Por un lado se esgrime 
el efecto nocivo sobre las estructuras cardiovasculares de los 
vasoconstrictores (adrenalina). La opinión contrapuesta es 
que una analgesia local ineficaz Genera – por el dolor y el 
estrés – una secreción de adrenalina endógena superior a la 
inyectada con la solución anestésica.

Parte del agente vasoconstrictor puede ser absorbido de forma 
sistémica y producir reacciones indeseables, particularmente 
importante en pacientes con arritmias ventriculares, 
hipertensión arterial, hipertiroidismo y cardiopatía 
isquémica.

EN LA ANESTESIA TRONCULAR. DEBEMOS 
LIMITAR EL USO DE VASOCONSTRICTOR?

Sabemos que cada vez son más comunes, los tratamientos 
odontológicos en pacientes con problemas hipertensivos,  
cardiovasculares y cerebrovasculares.

De hecho se ha comprobado que la inyección del anestésico 
local con adrenalina da lugar alteraciones hemodinámicas al 
aumentar la frecuencia y el ritmo cardiaco, modificaciones 
que son más extensas en los individuos que padecen una 
enfermedad cardiovascular de base: no obstante estos toleran 
bastante bien los cambios siempre y cuando la dosis 
administrada sea moderada.

Las comunicaciones de Cheraskin y PresertSuntarasai y de 
Mc Carthy, así como observaciones realizadas desde 1955 en 
pacientes de la clínica Dental de la universidad de Loma 
Linda, confirman que la pequeña cantidad de Adrenalina 
(1:100,000) que contiene la mayoría de las soluciones 
anestésicas utilizadas en odontología no eleva la presión 
sanguínea.

Además un informe especial publicado por la asociación de 
cardiología de New York en 1954 se llegó a la conclusión de 
que el paciente cardiaco no corre ningún peligro si no se da 
más de 0.2 mg de adrenalina en cada cesión dental equivalente 
a 20 ml de solución de anestésico local que contiene 
1:100,000 (0.01 mg por ml de adrenalina).

Por otro lado se afirma que la cantidad de adrenalina 
1:100,000 que contiene un cartucho de 1.8 ml alcanza para 
afectar el volumen sistólico cardiaco. Los efectos de la 
adrenalina están en función directa con la dosis.

Para Joaquín Francisco López Marcos afirma que La 
lidocaína como la articaína asociadas a epinefrina, pueden 
considerarse como anestésicos locales, adecuados y seguros 

en la práctica odontoestomatológica. Hay que tener singular 
cuidado en la utilización de estos anestésicos locales en 
pacientes hipertensos o con problemas cardiocirculatorios, 
por lo que sería conveniente el control con pulsioxímetro.

SerreraFigallo, María Ángeles establece que la adición de 
vasoconstrictor a los fármacos anestésicos utilizados en 
Odontología dan lugar a la aparición de alteraciones en la 
frecuencia cardiaca y la tensión arterial, frente a los 
anestésicos no asociados a vasoconstrictor. Si bien este tipo de 
alteraciones no ha dado lugar a accidentes clínicos en nuestro 
estudio, debe mantenerse la prudencia en el uso de anestésico 
con vasoconstrictor en pacientes con patología 
cardiovascular, sobre todo cuando ésta es de carácter 
moderado o grave.

La única contraindicación absoluta para la utilización de los 
vasoconstrictores se da en los pacientes con tirotoxicosis. Esto 
puede presentarse en pacientes con hipertirodismo primario o 
secundario o inducida por el uso excesivo de los suplementos 
tiroideos. 

Si se absorben rápidamente en el sistema circulatorio, los 
agentes adrenérgicos producen varias acciones 
cardiovasculares importantes. Los efectos de la estimulación 
beta adrenérgica sobre el corazón son: mayor frecuencia, 
mayor intensidad de contracción, mayor velocidad de 
conducción y mayor irritabilidad. La administración 
submucosa de un cartucho de anestésico local que contenga 
epinefrina al 1:100.000 aumenta la capacidad cardiaca 
aproximadamente un 10%. El efecto sistémico de la 
estimulación alfa adrenérgica es la constricción de la 
musculatura lisa de los vasos, lo que aumenta la presión 
sanguínea. 

La tensión y el dolor pueden producir un incremento 
endógeno en los niveles de adrenalina hasta un grado 
peligroso para el paciente, y es mejor aplicar un anestésico 
local con dicha sustancia, que evite el dolor durante la sesión 
del tratamiento; esto incluye a pacientes con enfermedad 
cardiaca conocida, según dictamen de un Comité especial de 
la Asociación de Cardiología de Nueva York.

El uso de pequeñas cantidades de vasoconstrictor es un tema 
controvertido. Algunos autores contraindican su uso en 
pacientes con cordiopatias, ya que consideran que mientras un 
aumento súbito mínimo de epinefrina en el plasma en 
pacientes sanos tiene un efecto insignificante, en pacientes 
con angina inestable puede ocasionar serias consecuencias -
ya que aumenta el consumo de oxígeno miocárdico-. Otros 
autores, sin embargo, presentan un protocolo de tratamiento 
de pacientes cardíacos de alto riesgo usando como anestésico 
local lido- caina al 2% con adrenalina 1/100.000, realizando 
una terapia incremental para prevenir la ansiedad y la 
aparición de una posible angina de pecho; a estos pacientes se 
les administraba 10 mg de oxacepam o 5 mg de diazepam por 
vía oral la noche anterior y una hora antes del tratamiento 
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odontológico y durante el mismo se realizaba una sedación 
con óxido nitroso o sedación intravenosa con midazolam; 
además se administraba 5 mg de nitroglicerina sublingual o 
por inhalación de forma preventiva.

Perusse y cols entienden que las contraindicaciones absolutas 
de los vasoconstrictores en relación con enfermedades 
cardíacas son: angina inestable, infarto de miocardio reciente 
(6 meses), cirugía reciente para bypass coronario, arritmias 
refractarias, hipertensión severa no tratada o incontrolada e 
insuficiencia cardiaca congestiva no tratada o incontrolada. 
Como contraindicación relativa relacionada con el corazón 
citan a aquellos pacientes medicados con beta-bloqueantes no 
selectivos.  

ŸLa dosis total del anestésico local y el vasoconstrictor 
debe ser determinada para cada paciente y deben 
conocerse las dosis máximas en cada caso.

ŸCiertos problemas médicos tales como alteraciones 
cardiovasculares o el hipertiroidismo, pueden influir en la 
elección del anestésico y la cantidad del vasoconstrictor.

CONCLUSIONES

ŸLa Mepivacaìna es apropiada cuando está contraindicado 
el uso de vasoconstrictores o estos tienen un riesgo 
significativo de producir reacciones adversas.

ŸLa única contraindicación absoluta para la utilización de 
los vasoconstrictores se da en los pacientes con 
tirotoxicosis. Esto puede presentarse en pacientes con 
hipertirodismo primario o secundario o inducida por el 
uso excesivo de los suplementos tiroideos. 

ŸLa tensión y el dolor pueden producir un incremento 
endógeno en los niveles de adrenalina hasta un grado 
peligroso para el paciente, y es mejor aplicar un anestésico 
local con dicha sustancia, que evite el dolor durante la 
sesión del tratamiento.

ŸLas contraindicaciones absolutas de los vasoconstrictores 
en relación con enfermedades cardíacas son: angina 
inestable, infarto de miocardio reciente (6 meses), cirugía 
reciente para bypass coronario, arritmias refractarias, 
hipertensión severa no tratada o incontrolada e 
insuficiencia cardiaca congestiva no tratada o 
incontrolada. Como contraindicación relativa relacionada 
con el corazón citan a aquellos pacientes medicados con 
beta-bloqueantes no selectivos.  
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INTRODUCCIÓN

La Medicina Legal es la especialidad médica que ofrece los 
conocimientos de salud a los administradores de justicia, 
ayuda al derecho penal brindando datos clínicos forenses 
útiles en el esclarecimiento de los delitos contra la vida, el 
cuerpo y la salud; se le considera una ciencia  porque utiliza el 
método científico que concibe un conocimiento científico el 
cual es solicitado por el Ministerio Publico, el Poder Judicial y 
la PNP.

La Medicina Legal tiene sub especialidades, las cuales 
puntualizan diferentes objetivos de estudio, produciendo un 
diferente tipo de reconocimiento médico legal en 
concordancia con el delito investigado; estas sub 
especialidades son la pediatría forense, gíneco-obstetricia 
forense, sexología forense, psiquiatría forense,  
traumatología forense, responsabilidad profesional médica, 
tanatología forense, asfixiología forense, toxicología forense, 
etc. La conclusión final de esta evaluación médica es 
posteriormente enviada al representante del Ministerio 
Público que recae sobre el Fiscal de Turno, quien se encargará 
de la investigación.

Los médicos legistas son médicos que ejercen la función 
médico legal, son quienes laboran en el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses que es un órgano de apoyo del 
Ministerio Público. Los médicos legistas realizan Actos 
Médicos los que se rigen a las normas éticas y deontológicas 
establecidas por Colegio Médico del Perú. El acto médico 
legal se transcribe en un documento que es el Reconocimiento 
Médico Legal. 

EL MÉDICO  CIRUJANO Y  LA MEDICINA LEGAL
Hoy en día, en los diferentes departamentos del estado 
peruano se a implementado el Nuevo código procesal penal, 
que tiene por finalidad ser objetivo,  brindar más garantías al 
debido proceso, el respeto a los derechos de las personas y 
sobre todo acelerar las investigaciones de las personas que 
han cometido delitos. 

En lugares donde no existen médicos legistas, el médico 
cirujano tiene la obligación de examinar clínicamente a toda 
persona agredida sexualmente, físicamente, por violencia 
familiar, lo que se encuentra contemplado en el Código de 
Procedimientos Penales y debe ser solicitado por disposición 
de la autoridad competente.

Este concepto legal ha generado en los médicos-cirujanos la 
necesidad del perfeccionamiento en el campo médico legal, 
por ello resulta importante el tener conceptos básicos sobre 
medicina legal, para poder actuar decidida y eficazmente ante 
cualquier circunstancia que amerite el desempeño del médico 
cirujano en la función médico legal.

LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD MÉDICA.
El Perú vive una crisis que remonta los valores y conceptos 

que ella tiene sobre sí misma; es la crisis de la identidad del 
hombre y de su relación con la realidad. Una de las razones de 
este cambio ciertamente está en el hecho de que la ciencia y la 
tecnología consiguieron modelar un tipo de relación entre el 
hombre y la naturaleza, marcado por el descompás entre las 
ciencias naturales y las ciencias humanas. 

La Organización de Naciones Unidas en 1975, a través de la 
“Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y 
Tecnológico en el Interés de la Paz y en Beneficio de la 
Humanidad”, exalta el progreso como forma de mejorar las 
condiciones de vida de los pueblos y de las naciones, 
llamando la atención hacia sus peligros, sobre todo en lo que 
se refiere a los derechos humanos y a las libertades de los 
individuos.

No hay duda que la ciencia y la tecnología en la actualidad es 
la principal fuerza productiva de la sociedad. Ni podemos 
dejar de reconocer que la no-tecnología es una actitud anti-
ética; lo que se discute no es la tecnología, sino su tiranía, su 
monopolio en la construcción  de la convivencia humana.  Lo 
importante  será mantener  siempre una reflexión ética 
ajustada a los nuevos paradigmas científicos sin el 
racionalismo utilitarista  que usa la sociedad consumista.

En lo que respecta a las ciencias de la salud, ellas necesitan de 
un orden dictado por la deontología y moldeada en reglas de 
conducta que establezcan los deberes y obligaciones de sus 
agentes, sobre todo cuando este nuevo orden ha permitido un 
cambio nunca imaginable.

El gran riesgo en el futuro es que las ciencias de la salud se 
alejen de su modelo de ciencia y arte al servicio de la mejoría 
de las condiciones, de los niveles de vida y pase a manipular 
sustancialmente la vida humana. 

Responsabilidad Médica.

Etimología: Del latín respondeo – dere, responder, contestar 
de palabra o por escrito. Estar colocado en frente o en la parte 
opuesta. Reclamar, comparecer.

Concepto: Es la calidad o condición de responsable y la 
obligación de reparar y satisfacer por si mismo o por otro, toda 
pérdida, daño o perjuicio que se hubiera ocasionado; ello 
implica aceptar las consecuencias de un acto realizado con 
capacidad (discernimiento), voluntad (intención) y dentro de 
un marco de libertad.
Elementos de Responsabilidad.
Acción (u omisión) voluntaria (o involuntaria) productora de 
un resultado dañoso.
Antijuridicidad: Desde el acto ilícito hasta el incumplimiento 
contractual o la violación de una obligación.

Responsabilidad Profesional.
Cuando el profesional por dolo, imprudencia, negligencia, 
etc. Ocasiona un daño en la persona que ha requerido sus 
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servicios. La Responsabilidad del Médico se inicia con el 
Juramento (de la Declaración de Ginebra, 1948) de un buen 
desempeño de la profesión y desde la inscripción en el 
Colegio Profesional (C.M.P.) y en relación con el cliente 
(paciente) que es de naturaleza contractual; existiendo 
deberes comunes para la mayoría de profesiones, como son: 
Deber de Lealtad, Secreto Profesional e Indemnización del 
daño que hubiera ocasionado. La responsabilidad médica es 
una variedad de la responsabilidad profesional.
Responsabilidad Jurídica.
Es la obligación de las personas imputables de dar cuenta ante 
la justicia de los actos realizados contrarios a la ley y sufrir las 
consecuencias legales.

Responsabilidad Médica.
Definición: Es la obligación de los médicos, de dar cuenta 
ante la sociedad por los actos realizados en la práctica 
profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a sus 
deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados 
adecuados en la asistencia del paciente; pudiendo adquirir a 
veces, relevancia jurídica.

Tipos de Responsabilidad Médica.
De acuerdo al fuero:

Responsabilidad Civil: Deriva de la obligación de reparar 
económicamente los daños ocasionados a la víctima.
Responsabilidad penal: Surge del interés del Estado y de los 
particulares, interesados en sostener la armonía jurídica y el 
orden público; por lo que las sanciones (penas) son las que 
impone el Código penal (prisión, reclusión, multa, 
inhabilitación).
De acuerdo a la Técnica Jurídica:
Responsabilidad Objetiva: Es la que surge del resultado 
dañoso, no esperado, que el accionar del médico puede 
provocar, independientemente de la culpa que le cabe.
Responsabilidad Subjetiva: Es la que surge de la 
subjetividad del médico, puesta al servicio de una 
determinada acción penada por Ley, (por ejemplo abortos, 
certificados falsos, violación del secreto profesional).
Responsabilidad Contractual: Es la que surge de un 
contrato, que no necesariamente debe ser escrito (puede ser 
tácito o consensual), cuyo incumplimiento puede dar lugar a 
la acción legal.
Responsabilidad Extracontractual: Es la que no surge de 
contrato previo. Se le conoce como Aquiliana (LexAquilia). 
Su aplicación en el campo médico es excepcional (por 
ejemplo asistencia médica inconsulta por estado de 
inconsciencia o desmayo, alienación mental, accidente, 
shock).

En otras palabras: La Responsabilidad Médica significa la 
obligación que tiene el médico de reparar y satisfacer las 
consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios o 
involuntarios, dentro de ciertos límites y cometidos en el 
ejercicio de su profesión. Es decir, el médico que en el curso 
del tratamiento ocasiona por culpa un perjuicio al paciente, 
debe repararlo y tal responsabilidad tiene su presupuesto en 
los principios generales de la Responsabilidad; según los 
cuales todo hecho o acto realizado con discernimiento 
(capacidad), intención (voluntad) y libertad genera 
obligaciones para su autor en la medida en que se provoque un 
daño a otra persona.

Culpa Médica.
Es una infracción a una obligación preexistente fijada por Ley 

o por el contrato.
Delimitación.- Según Maynz:

Dolo: Hay intención deliberada, es decir, cuando la previsión 
del resultado como seguro, no detiene al autor. Por ejemplo: 
Aborto, Certificado falso. La Responsabilidad es plena.
Culpa: Falta necesariamente la intención de dañar, pero hay 
una negligencia, desidia, impericia, falta de precaución o de 
diligencia, descuido o imprudencia, que produce perjuicio a 
otro o que frustra el incumplimiento de una obligación, y debe 
ser imputada a quien la causa.
Caso Fortuito: Los hechos son extraños al hombre, ocurren 
por azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o 
excepcional de la acción. El médico no ha previsto el 
resultado porque éste no era previsible, por lo tanto no puede 
serle imputado.
"El no haber previsto la consecuencia dañina separa a la culpa 
del dolo, el no haberla podido preveer separa el caso fortuito 
de la culpa".

Tipos.-

Culpa Inconsciente: Es la falta de previsión de un resultado 
típicamente antijurídico, que pudo y debió haberse previsto al 
actuar (ha obrado con negligencia o imprudencia pero no 
imaginándose el resultado delictuoso de su acción).
Culpa Consciente: Es la previsión de un resultado 
típicamente antijurídico pero que se confía evitar, obrando en 
consecuencia (es decir, prevee el resultado de su acto pero 
confía en que no ha de producirse; la esperanza de que el 
hecho no ocurrirá, la diferencia del DOLO).
Culpa Profesional: Es cuando se han contravenido las reglas 
propias de una actividad, o sea hubo falta de idoneidad, 
imprudencia o negligencia.
Culpa Médica: Es una especie de culpa profesional. 

Formas de Culpa Médica
Impericia
Del latín IN: privativo, sin; y PERITIA: Pericia. Es la falta 
total o parcial, de conocimientos técnicos, experiencia o 
habilidad en el ejercicio de la medicina. Es decir, es la carencia 
de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el 
correcto desempeño de la profesión médica.
Relaciones.
Impericia y Terapéuticas peligrosas:
El uso de terapéuticas peligrosas en algunas afecciones, 
requiere la adecuada preparación del profesional.
Impericia y Cirugía:
La muerte del paciente o la existencia de secuelas de diversos 
tipos son causa de responsabilidad médica. Son elementos de 
valoración:
El riesgo operatorio y la oportunidad de realización.
Diagnóstico pre-operatorio.
Técnica usada, sin perjuicio del carácter personal de acuerdo 
con la experiencia propia del cirujano.
Los recaudos previos a la operación: hospitalización, 
exámenes pre-operatorios (Tiempo de coagulación y sangría, 
VDRL, HIV, etc.)., existencia de otras afecciones, posibilidad 
de anomalías anatómicas, alergias, antisepsia, etc.
Cuidados post-operatorios.
Impericia y Anestesiología.
Puede ocasionar desde parálisis o paresias hasta la muerte del 
paciente. La mayoría de problemas se presentan con las 
anestesias raquídeas (intra o peridurales). 

Factores que regulan la anestesia: Lugar, volumen, posición 
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del paciente, rapidez de aplicación, disminución de la presión 
arterial, influencia sobre los músculos respiratorios, etc., 
conocimiento de posibles complicaciones: punción de 
vasos sanguíneos, hipertensión grave, reacción tóxica, 
parálisis.

Impericia y error.
Errores de diagnóstico debido a:
Ignorancia 
Errores groseros de apreciación. 
Examen insuficiente del enfermo. 
Equivocaciones inexcusables.
No hay responsabilidad por un error diagnóstico:
Ante un caso científicamente dudoso. 
Por guiarse opiniones de especialistas. 
Cuando no se demuestra ignorancia en la materia.

Errores de tratamiento en cuanto a la:
Administración de un producto que no es de elección. 
Dosis o vías inadecuadas o indebidas.

Incriminación:
Previsibilidad del resultado. Se reprime no la incapacidad 
genérica del autor, sino el hecho de emprender acciones para 
las cuales el médico "se sabía incapaz" (imprudencia) o "se 
debía saber incapaz" (negligencia".

IMPRUDENCIA.
De latín IN: Privativo, sin y PRUDENTIA: prudencia. Es 
realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas 
precauciones; es decir, es la carencia de templanza o 
moderación. O también, la conducta contraria a la que el 
buen sentido aconseja, emprender actos inusitados fuera de 
lo corriente, hacer más de lo debido; es o implica una 
conducta peligrosa. Es la violación activa de las normas de 
cuidado o cautela que establece la prudencia, actuando sin 
cordura, moderación, discernimiento, sensatez o buen 
juicio.

En el sentido estricto se identifica con el conocimiento 
práctico y por lo tanto idóneo y apto para la realización del 
acto médico (experiencia, comprensión del caso y claridad).

NEGLIGENCIA.
De latín NEGLIGO: descuido y NEC – LEGO: dejo pasar. 
Es el descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en 
la ejecución de un acto médico. Es decir, es la carencia de 
atención durante el ejercicio médico. Puede configurar un 
defecto o una omisión o un hacer menos, dejar de hacer o 
hacer lo que no se debe. Es no guardar la precaución 
necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La 
negligencia es sinónimo de descuido y omisión. Es la forma 
pasiva de la imprudencia y comprenden el olvido de las 
precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación 
hubiera prevenido el daño.

El fundamento de la incriminación en Imprudencia y 
Negligencia es la IMPREVISIÓN por parte del médico de 
un resultado previsible. "La responsabilidad llega hasta 
donde alcanza la previsibilidad".

I N O B S E R V A N C I A  D E  N O R M A S  Y  
PROCEDIMIENTOS
Es una forma de acción culposa que se configura cuando, 
existiendo una exigencia u orden verbal o escrita, dispuesta 
con fines de prevención de un daño y ordenado por un 
superior responsable, el subalterno no le da cumplimiento, 
generando un daño al paciente. Puede circunscribirse a la 
esfera administrativa si no ocasiona daño al paciente.

CAUSALIDAD.
Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación 
causa – efecto (médico – daño o muerte), que debe ser 
directa, próxima y principal del resultado. "El médico no 
quiere la consecuencia dañosa pero si quiere obrar 
imprudentemente o con negligencia".

Se considera también los riesgos que provienen, unas veces 
de su propio ejercicio, riesgos conscientemente asumidos 
por quienes se someten a ellos, y otras veces, de reacciones 
anormales e imprevistas del propio paciente que, en el 
estado actual de la ciencia, aunque pudieran preveerse son 
difícilmente evitables. Cuanto mayor sea el deber de obrar 
con prudencia y en pleno conocimiento de las cosas, mayor 
será la obligación que resulta de las consecuencias posibles 
de los hechos.

No hay delito si el daño o la muerte se producen por culpa de 
la propia víctima o de terceros. Donde se han adoptado todas 
las precauciones, no se puede reprochar penalmente 
negligencia, no obstante el resultado dañoso.

IATROGENIA
De griego IATROS: médico (curar) y GENOS: origen. Es el 
daño en el cuerpo o en la salud del paciente, causado por el 
médico a través de sus acciones profesionales, conductas o 
medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, 
psicoterapéuticos, etc., y que este daño o resultado 
indeseado no le es imputable jurídicamente. Es decir, la 
iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la 
voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino 
es producto de un hecho imprevisto (o mejor imprevisible) 
que escapa a toda posibilidad de ser evitado por los medios 
habituales o normales de cuidado individual o colectivo.
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INTRODUCCIÓN

CONTENIDO:

En todo el Perú, a diario se producen delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual contra mujeres mayores y  menores de 
edad, pero también contra menores de sexo masculino, 
quedando afectados de por vida tanto psicológica como 
físicamente a consecuencia de esta conducta reprochable por 
las sociedades civilizadas; en el Perú este comportamiento 
también generan gran alarma social, ya que a diario nos 
informarnos mediante los medios de comunicación de hechos 
que se cometen en agravio de mujeres y menores de edad, que 
a pesar de los esfuerzos de los grupos feministas (Manuela 
Ramos y Flora Tristan), en la defensa de los derechos de la 
mujer y el niño, así como del endurecimiento de las penas por 
parte de los órganos administradores de justicia; teniendo 
como producto  índices de abusos sexuales alarmantes. Las 
sanciones graves para los agresores sexuales no solucionará el 
problema de fondo, lo cual se refleja por la falta de claridad y 
precisión en algunos tipos penales y por la falta de 
profundización de las investigaciones, entre otros factores; 
siendo necesario hacer cambios profundos  en la legislación 
peruana de manera que se brinde garantías constitucionales a 
las víctimas como a los agresores.

VIOLENCIA  SEXUAL.
La violencia sexual es un problema relevante de salud pública 
en nuestro país; no resulta fácil encontrar una definición que 
sea lo suficientemente abarcadora y operativamente útil, por 
la complejidad de su etiología como por  la variedad de sus 
formas de manifestarse. Tratar de conductas cuyo juicio social 
negativo depende de aspectos culturales y de valores 
hegemónicos en cada momento y lugar.

La violencia sexual desde el punto de vista desde la salud 
pública es un fenómeno general de la violencia, que la OMS lo 
define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 
hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 
grupo, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones”.

La violencia sexual presenta una manifestación muy 
específica pero no aislada de las otras formas de violencia, 
donde hacen signergismo las distintas naturalezas de 
violencia como la violencia física, la violencia psíquica, las 
privaciones o el descuido y sobre todo la muy conocida 
violencia sexual. Así es que podemos diferenciar dentro de la 
violencia interpersonal, la que se ocasiona por la familia, la 
pareja o la comunidad en menores, en la pareja o en adultos 
mayores, entre personas conocidas como entre personas 
extrañas, así como también una violencia sexual colectiva que 
podría ser social, política y económica.

Por ello no dudamos en decir que la violencia sexual puede ser 
un fenómeno familiar o comunitario, pero también un 
problema de naturaleza  colectiva.

Es así que la organización mundial de la salud como la 
organización panamericana de la salud  define a la  violencia 
sexual como todo acto sexual, la tentativa  de consumar un 
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar  de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación 
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar 
y el lugar de trabajo. Agrega que la coacción puede abarcar 
una amplia gama de grados de uso de la fuerza. Además de la 
fuerza física, puede entrañar  la intimidación psíquica, la 
extorsión u otras amenazas, como la de daño físico, la 
despedir a la víctima del trabajo o de impedirle obtener el 
trabajo que busca. También puede ocurrir cuando la persona 
agredida no está en condiciones de dar su consentimiento, por 
ejemplo, porque está ebria, bajo los efectos de un 
estupefaciente o dormida o es mentalmente  incapaz  de 
comprender la situación.

Según El actusreus del crimen de violación bajo el derecho 
internacional está constituido por la penetración sexual sin el 
consentimiento de la víctima, aunque sea leve, de la vagina o 
el ano o cualquier objeto utilizado, o la boca de la víctima por 
el pene del perpetrador.

El Estatuto de la Corte incorporó en la definición de violación, 
un término mucho más amplio que el de penetración, la 
"invasión" para que resultara neutro en cuanto al sexo. La 
definición de invasión incluye no solo la penetración de un 
órgano sexual, sino también cualquier tipo de abuso sexual 
con objetos o con partes del cuerpo. 

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS:
La violación entendida como acceso carnal ha sido 
contemplada por las legislaciones antiguas:

En Roma se castigaba con la pena de muerte a quienes ejercían 
violencia sobre personas casadas o solteras.

En el Código de Hammurabi de los babilónicos y caldeos se 
sancionaba de una manera enérgica, la agraviada, la sociedad 
y todos los dioses eran las víctimas. La sanción que se 
aplicaba al violador era pena de muerte por ahorcamiento.

El derecho Hebreo tenía penas más drásticas, se sancionaba 
con la pena de muerte al violador, como a los familiares más 
cercanos.

El derecho Canónico también sancionaba este delito con pena 
de muerte, pero tenía como requisito que la víctima sea virgen 
y ser desflorada y ésta no reunía esas características no se 
consideraba como tal, sancionándose con penas más leves.

En las leyes españolas, el Fuero Juzgo castigaba al hombre 
libre de 100 azotes y al siervo a morir quemado en fuego. El 
Fuero viejo de castilla determinaba la muerte de quien forzaba 
a una mujer virgen o no.

ARTICULO DE REVISIÓN

DELITOS  CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

(1) Médico Legista, Master en Medicina Forense, Doctorado en Criminalística
(2) Interno de Medicina Essalud Lima, Univ. Nacional Jorge Basadre Grohmann

Ulises Mejia Rodriguez (1), Alex Mejia Rodriguez (2)

Revista Medica Basadrina 2015; 9(2): 57 - 59

57



Las partidas amenazaban con pena de muerte al hombre que 
robara a una mujer viuda de buena fama, virgen, casada o 
religiosa o viviere con algunas de ellas por la fuerza.

En el Perú, los incas sancionaban al violador con expulsión 
del pueblo; el linchamiento, sólo se aplicaba la pena de muerte 
para los reincidentes.

En la época de la Colonia la cifra negra de la criminalidad 
aumenta debido al abuso y flagelo de los cuales eran víctimas 
nuestros indígenas.

En la época de la República, estando vigente el Código de 
1924, había pena de muerte para el violador que agraviaba a 
menores de 7 años, siendo sustituida por la pena de 
internamiento. Posteriormente la Constitución de 1979 y la 
actual, se aplica pena de muerte en caso de traición a la patria 
en situación de guerra exterior.

DELITOS SEXUALES.
Al hablar de  delitos sexuales estamos aludiendo una 
categoría jurídico penal. Se trata de actividades sexuales o 
vinculadas con lo sexual y que constituyen delito en tanto 
constituyan acciones u omisiones típicas  o lo que se prevé 
como delitos en una ley penal. En los delitos sexuales, el bien 
jurídico protegido por el derecho es la libertad  sexual de las 
personas o bien la moralidad pública.

Desde una óptica médico forense los delitos que presentan 
mayor  interés son aquellos que afectan la libertad sexual, y 
que presentan una característica común en nuestra legislación 
peruana que es la existencia  de alguna clase de actividad  
sexual cumplida bajo alguna forma violencia o de amenaza.

La actividad  sexual puede ser el coito o alguna otra  forma de 
gratificación sexual por parte del agresor. Si la actividad 
sexual consiste en el coito, las legislaciones suelen denominar 
a este delito como violación, y en la ley brasileña estupro, 
refiriéndose en general como  acceso carnal o  conjunción 
carnal. Los distintos países definición al coito de forma 
similar, estándose a lo que establezca la ley a través de su 

código penal según sea el caso. Mientras en algunos países 
sólo podrá haber violación por penetración vaginal del pene 
en erección, en otros se incluye la penetración rectal y en 
otros, además, la bucal. Algunas legislaciones también se 
tipifican la violación en los casos de introducción de partes del 
cuerpo distintas del pene y aún de cuerpos extraños. 

La actividad sexual distinta del coito se llama en los diferentes 
códigos  actos contra el pudor, abuso deshonesto, atentado 
violento al pudor. La definimos por exclusión como cualquier 
forma de gratificación sexual distinta  del coito, o lo que sería 
su equivalente a un acto sexual que no encaja en la tipificación 
amplia de la violación sexual.

La violencia presenta por definición legal o jurídica  el uso de 
la violencia  como un medio útil para  practicar la actividad  
sexual; que vendría a ser el segundo elemento sustancial  en 
los delitos  contra  la libertad sexual. La violencia consiste en 
el uso de la fuerza física como también en el uso de la amenaza 
como medio de su empleo, ó  el abuso de alguna situación de 
superioridad. Casi todas las legislaciones o la gran mayoría 
reconocen una serie de circunstancias en que la violencia se 
presume; estos son los supuestos de delitos sexuales 
OpeLegis, es decir por disposición de la ley.

- Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son 
realidades en nuestro país, fenómenos que ocurren en 
nuestro medio social debido a debilidades en el sistema de 
legislaciones.

- Existen diferentes conceptos para los términos violación, 
violencia, delito contra la libertad sexual y otros, teniendo 
todas como punto común la irrupción a la libertad sexual 
de las personas afectadas.

- Deben realizarse profundos cambios en las legislaciones 
de nuestro país, modificaciones de leyes para sancionar 
este tipo de delitos. Únicamente haciendo revisión de 
estas leyes y tomando posteriormente medidas de control 
más estrictas, podrá disminuir la problemática de estos 
delitos. 

CONCLUSIONES
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