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EDITORIAL

Ranking de Universidades en el Perú 2016
Según América Economía Intelligence

Los múltiples desafíos planteados por la Ley Universitaria empiezan a dejar huella. Este ranking da cuenta de 
algunos de los avances que las casas de estudio peruanas han hecho para enfrentar un nuevo estándar de 
calidad.

En lo que respecta a las posiciones, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se mantiene como líder 
en la presente edición. Sin embargo, su rival más cercano –la Universidad Cayetano Heredia– se sitúa cada vez 
más cerca y la diferencia entre ambas se estrecha a solo 6,87 puntos. Cabe destacar que ambas casas de 
estudio conservan las fortalezas que evidenciaron años atrás. La primera de ellas continúa siendo percibida 
como la mejor universidad del Perú, mientras que la segunda se mantiene como la universidad referente en 
investigación.

Si bien en los dos primeros puestos del ranking no hay novedades, en el tercero, por el contrario, se produjo una 
de las sorpresas de esta edición. Y es que la Universidad del Pacífico (UP) logró en esta ocasión ascender al 
tercer puesto del podio, desplazando al cuarto lugar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

¿Cómo lo ha logrado? La casa de estudios privada fundada en 1962 destaca sin duda por tener la mejor plana 
docente de las evaluadas. Por un lado, es la tercera universidad con mayor proporción de catedráticos con 
doctorado (20,6%), detrás de la PUCP y la Universidad de Piura (9°), y, por otro, obtiene el mayor puntaje en la 
evaluación de un panel con los 10 mejores profesores, conforme los más altos grados académicos obtenidos por 
ellos en las más prestigiosas universidades locales. Diez profesores de este centro obtuvieron un doctorado en 
universidades del top 20 del Ranking Global Universitario QS. Además, la UP logró acreditar dos nuevas 
carreras (Contabilidad y Economía) y pudo mejorar en la dimensión acreditación.

En la presente edición, asimismo, la Universidad Privada del Norte (UPN) y la Universidad Continental resaltaron 
como las que más puestos escalaron en el ranking (dos posiciones). La primera de ellas lo logró principalmente 
gracias al incremento de sus profesores por jornada completa (su ratio pasó de 3,4% a 26,5%), mientras que la 
segunda avanzó en este mismo indicador (incrementando en 6% sus profesores full time) y en el número de 
profesores de doctorado, que aumentó 0,8%.

En cuanto a acreditación de nuevas carreras, es necesario destacar el avance de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), que este año acreditó 38 carreras ante la WASC Senior College and University 
Commission (WSCUC), que ha acreditado a conocidas universidades como Standford University o University 
California-Berkeley. Gracias a este paso, la universidad creada en 1994 lidera en la dimensión acreditación del 
presente ranking, seguida por la Universidad San Martín de Porres, que ingresa por primera vez y lo hace en el 
puesto octavo. Esta universidad no solo destaca en materia de acreditación, sino que también lo hace en 
investigación e innovación, ya que es la cuarta universidad con mejores rendimientos en esta dimensión.

En esta ocasión, del mismo modo, este listado da la bienvenida a la Universidad Nacional Agraria La Molina, que 
debuta en el séptimo puesto, y refuerza el contingente de muy buenas universidades públicas que integran el 
ranking. Esta casa de estudios destaca en diversas dimensiones. Por una parte, muestra la plana docente con 
mayor proporción de profesores a tiempo completo (98,02%) y, por otra, cuenta con el mayor ratio de metros 
cuadrados de instalaciones por alumno.

También ingresan este año la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (19°) y la Universidad Privada Señor de 
Sipán (20°). Estas universidades representan bien el esfuerzo de las casas de estudio de fuera de Lima por 
competir y medirse en términos de calidad.

En la otra cara de la moneda, la Universidad de Lima, ESAN y la Universidad Católica Sapientiae decidieron no 
participar en esta edición. Cabe señalar que este ranking se elabora únicamente con universidades que se 
animan a entregar un gran cúmulo de datos solicitados por América Economía a través de un cuestionario que 
mide 90 variables establecidas en ocho dimensiones de medición. Esperamos que en la próxima edición estas y 
otras universidades se sumen a nuestro estudio.

Lamentablemente nuestra universidad no aparece dentro de las 20 primeras universidades del Perú, es un reto 
para que en los años venideros estemos en estos puestos, con el esfuerzo conjunto de autoridades, docentes, 
alumnos y personal administrativo.

       Dr. Manuel Ticona Rendón

        Director
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ARTÍCULO ORIGINAL

Factores relacionados a la anemia en 
niños de 6 a 23 meses de edad, 
atendidos en el puesto de salud 
intiorko, Tacna año 2014

Dina Paredes Flores

1. Msc. en Ciencias con mención en Salud Pública, Espe-
    cialidad Nutrición Comunitaria, Nutricionista Coordina-
    dora Regional de la Estrategia Sanitaria de Alimentación
    y Nutrición Saludable DIRESA Tacna

OBJETIVO: de la inves�gación es: Evaluar factores 
relacionados a la anemia  en niños de 6 a 23 meses 
de edad, atendidos en el Puesto de Salud In�orko 
Tacna, año 2014. METODOLOGÍA: La inves�gación 
fue de �po transversal, prospec�vo, diseño no 
experimental de nivel correlacional. La información 
recolectada fue procesada en SPSS-V 23. 
RESULTADOS: Se encontró relación estadís�ca 
significa�va a la presencia de anemia. En Factor 
biológico: sexo (p=0,034), parasitosis (p=0,048). 
Factor alimentario: Frecuencia de consumo de 
alimentos por dos veces al día (p=0,011), 
inadecuada can�dad de consumo de alimentos de 
origen animal ricos en hierro (p=0,002), el no 
consumo de  pescado (p=0,000), huevo (p=0,003), 
menestra (p=0,001) y sangrecita en la semana 
(p=0,046) y bajo consumo de frutas (p=0,003), 
insuficiente suplementación con hierro (p=0,001). 
Factor cultural: Grado de instrucción  (p=0,011) 
nivel de conocimiento  regular y bajo de la madre 
(p=0,013). CONCLUSIONES: El estudio demuestra 
que los factores, biológicos, alimentarios y 
culturales se relacionan, con la presencia de anemia 
en niños de 6 a 23 meses de edad, del puesto de 
salud In�orko, con un nivel de significancia p< 0,05.

PALABRAS CLAVE: Anemia, niños menores de dos 
años. Factor biológico, consumo de alimentos, 
suplementación con micronutrientes, factor 
cultural.

OBJECTIVE: of inves�ga�on is factors related to 
anemia in children 6 to 23 months of age, a�ended 
at the Health Post In�orko, 2014; METHODOLOGY: 
The research was of type cross-sec�onal and 
prospec�ve,  non-exper imenta l  des ign  of 
correla�onal level. The collected informa�on was 
processed in SPSS-V 23. RESULTS: Significant 
rela�onship was found with the presence of anemia 
Biological factor: sex (p = 0,034), parasi�c diseases 
(p = 0,048). food factor frequency of consump�on of 
food twice a day (p = 0,011), inadequate amount of 
foods of animal origin (p = 0,002), the non-
consump�on of fish (p = 0,000), egg (p = 0,003), stew 
(p = 0,001), and sangrecita in the week (p = 0,046) 
and low consump�on of fruit (p = 0,003), insufficient 
iron supplementa�on (p = 0,001) cultural factor: 
secondary primary educa�onal level (p = 0,011) and 
regular awareness and low of the mother (p = 
0,013). CONCLUSIONS: The study shows that the 
factors, biological, cultural and food are related 
(p<0, 05), with the presence of anemia in children 6 
to 23 months of age, served in the health

KEYWORDS: Anemia, children under two years, 
b io log ica l  Factor,  consump�on of  foods , 
supplementa�on and cultural factor.

Factors related to anemia in 
children 6 to 23 months of 
age, attended at the health 
post intiorko, 2014
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INTRODUCCIÓN

El Actualmente la anemia infantil está catalogada por la 
OMS como problema de salud pública por el impacto 
negativo e irreversible en el desarrollo neuronal  de los 
niños y que está relacionado directamente con 
rendimiento escolar, físico y emocional.

POLLIT (6) Señala que mientras la deficiencia de hierro 
afecta el desarrollo cognoscitivo en todos los grupos de 
edad, los efectos de la carencia a edad temprana son 
irreversibles, aun después del tratamiento, al cumplir 
el año de vida. 10% de niños en países desarrollados y 
alrededor de 50% de niños de países en desarrollo 
están anémicos, estos niños sufrirán retardo en el 
desarrollo psicomotor y cuando tengan edad para 
asistir a la escuela su habilidad vocal y de coordinación 
motora habría disminuido significativamente. 

El Banco Mundial (8) en el año 2012 calcula que en 
América Latina y el Caribe unos 22,5 millones de niños 
están anémicos, y la máxima prevalencia se concentra 
en los niños de 6 a 24 meses de edad.Estima que las 
pérdidas causadas solo por malnutrición de 
micronutrientes, representan un costo de 5 % del 
Producto Bruto Interno global, mientras que su 
solución tiene un costo económico inferior al 0,3 % 
representando una relación costo-beneficio cercana al 
2057.

En el Perú, la ENDES (11), estimó en el año  2009  que la 
prevalencia de anemia en niños menores de 3 años de 
edad  fue  50,4 %, cifra que no ha variado 
notablemente después de cinco años, siendo en el año  
2014 la prevalencia de 46,8 %, con amplias diferencias 
entre la zona rural con 57,5 % y alto porcentaje en los 
niños de 6 a 24 meses con 66,2 %, en zona urbana 42,3 
% con alto porcentaje en  niños  de 6 a 24 meses de 
edad con 52,6 %. 

En la región Tacna, la Encuesta Nacional Demográfica 
de Salud  (ENDES) estimó para el año 2009  que la 
prevalencia de anemia en niños menores de 3 años de 
edad  fue  48,6 %, observando que no ha variado 
significativamente después de cinco años, en el 2014 la 
prevalencia se encontró en 41,5 %. 

A pesar de ser conocida sus causas, consecuencias y 
haber realizado intervenciones, aún el problema de 
anemia infantil persiste a nivel de país y en la región 
Tacna con altos porcentajes, probablemente porque no 
se ha estudiado completamente sus determinantes, 

aún existe amplias brechas de conocimiento que no 
permiten tener una idea clara de cuáles son los factores 
que pueda estar influyendo directa e indirectamente a 
la anemia   en niños de 6 a 23 meses de edad.

La deficiencia de hierro se puede conocer mediante 
evaluaciones: clínica, dietética y bioquímica, las dos 
primeras proporcionan pautas para sospechar la 
deficiencia mientras con la tercera se puede establecer 
claramente su diagnóstico, pero no basta contar con 
diagnóstico y evaluaciones, se hace necesario  
determinar factores   relacionados a la presencia de 
anemia en niños a fin de  orientar intervenciones 
efectivas que ayuden a reducir y/o eliminar este 
problema (2).

Varios estudios indican que las niñas y niños afectados 
con anemia en la edad crítica (6 a 24 meses), quedarían 
con secuelas irreversibles para el resto de sus vidas con 
grandes desventajas en su crecimiento y desarrollo, 
han demostrado la estrecha relación que existe entre 
anemia y bajo desarrollo del cerebro, provocando bajo 
rendimiento intelectual, dificultades en el aprendizaje, 
disminución en su desempeño cognitivo y en 
consecuencia, fracaso escolar. Por otra parte, los 
estudios indican también que los niños con anemia se 
muestran menos afectuosos, menos adaptados al 
medio y presentan mayores trastornos de conducta 
social (7).

En el Perú se han realizado numerosas investigaciones 
para estudiar la magnitud del problema en los distintos 
grupos de edad, mas no se ha encontrado estudios 
sobre factores determinantes de anemia en niños 
menores de 2 años. En la región Tacna la prevalencia de 
anemia en niños menores de tres años, es alta 50,3 %, 
(8), no se cuenta con evidencia científica que explique 
sobre factores relacionados a este problema.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente  estudio de investigación fue de tipo 
transversal prospectivo, diseño no experimental y nivel 
correlacional, desarrollado en el puesto de salud 
IntiorkoTacna, año 2014.

La población de estudio, estuvo constituida por 160  
niños  de 6 a 23 meses de edad, que acudieron al 
puesto de salud  Intiorko en el periodo de julio a 
diciembre del año 2014, el tamaño de muestra 
considerada fueal total de niños y niñas de 6 a 23 meses 
de edad que asistieron al establecimiento de salud.

Paredes-Flores D
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Con 
anemia

Sin 
anemia

TOTAL
Prueba
valor P

Nº % Nº % Nº %

Pescado Nunc 40 25 11 6.9 51 32 X2=14.967  
p=0.00a

veces
50 31 59 37 10 68

Siem 0

 

0.0

 

0

 

0.0 0 0.0

Sangrecit.

 

Nunc

 

89

 

55

 

65

 

40.6 15 96.
X2=3.969  
p=0.004a

 

veces

 

1

 

0.6

 

5

 

3.1 6 3.8

Siem

 

0

 

0.0

 

0

 

0.0 0 0.0

Huevos

 

Nunc

 

31

 

19.

 

8

 

5.0 39 24. X2=11.369  
p=0.003a

 

veces

 

54

 

33

 

56

 

35.0 11 68.

Siem

 

5

 

3.1

 

6

 

3.8 11 6.9

Total  
  
90

 
52

 
70  74 16 100

La variable dependiente del estudio fue anemia y las 
variables independientes fueron Factores biológicos: 
edad, sexo, bajo peso al nacer, estado nutricional y 
parasitosis; Factores alimentarios: lactancia materna, 
alimentación complementaria, suplementación con 
micronutrientes; Factores culturales: grado de 
instrucción de la madre, nivel de conocimiento y 
religión.

La unidad de análisis fueron los niños y niñas de 6 a 23 
meses de edad.

Los criterios de selección fueron:
Criterios de inclusión: niños y niñas que atendidos en 
establecimiento de salud con consentimiento 
informado para formar parte del estudio.

Criterios de exclusión: niños y niñas atendidos en el 
establecimiento de salud sin consentimiento 
informado y niño transeúnte.

Para la recolección de datos se aplicó la encuesta, 
instrumento que fue  sometido a juicio de expertos 
para dar validez a su contenido y estructura, 
determinando su confiabilidad con prueba estadística 
Alpha de Cronbach SPSS-versión 21, cuyo resultado fue 
significativo = 0.728.

El procesamiento y análisis de datos se realizó 
mediante el paquete estadístico SPSv-23, para las 
tablas de distribución de frecuencias y comparación de 
proporciones se utilizó prueba estadística Chi cuadrado 
con  nivel de significancia 5%.

RESULTADOS 

Se determinó que existe relación estadística 
significativa (p=0,034 < 0,05) entre el sexo femenino y 
la presencia de anemia, observando en niñas mayor 
proporción.

Se evidenció que existe relación estadística significativa 
(p=0,048 < 0,05) entre la incidencia de parasitosis y la 
presencia de anemia en los niños evaluados.

Se observa relación estadística significativa (p=0,011 < 
0,05)  entre frecuencia de consumo alimentario y 
ocurrencia de anemia en niños.

6 Revista Médica Basadrina (1)2016: 4-10

Factores relacionados a la anemia en niños de 6 a 23 meses de edad, atendidos en el puesto
de salud in�orko, Tacna año 2014

Revista Médica Basadrina

Factores 
biológicos 

Con 
anemia 

Sin 
anemia TOTAL Prueba 

valor P 
 Nº % Nº % Nº % Sexo: 

Masculino 35 21,9  39 24,4  74 46,3  X2 =   
4,484  

p=0,034 Femenino 55 34,4  31 19,4  86 53,8  

Total 90 56,3  70 43,8  160 100,0  

TABLA Nº 1
Sexo, relacionado a la anemia  en niños de 6 a 23 meses 
de edad, atendidos en el Puesto de Salud In�orko 
Tacna, año 2014

Parasitosis Con 
anemia 

Sin 
anemia 

TOTAL Prueba 
valor P 

 Nº % Nº % Nº % 

SÍ 16 10,0  5 3,1  21 13,1  
X2 = 

3,906 
p=0,04 

NO 74 46,3  65 40,6  139 86,9  

Total 90 56,3  70 43,8  160 100, 

TABLA Nº 2
Parasitosis, relacionado a la anemia  en niños de 6 a 23 
meses de edad, atendidos en el Puesto de Salud 
In�orko Tacna, año 2014

TABLA Nº 3
Frecuencia de consumo diario de al imentos 
relacionados a la anemia en niños de 6 a 23 meses de 
edad, atendidos en el Puesto de Salud In�orko Tacna, 
año 2014

Con 
anemia 

Sin 
anemia TOTAL  Prueba  

valor P  

Nº
 

%
 

Nº
 

%
 

Nº
 

%
  

¿Número de  veces  al día que come el niño después de los 6 
meses? 
Una vez   9 5.6 3 1.9 12 7.5 X2=11,047
Dos veces 48 30.0 23  14.4 71  44.4 p=0,011  
Tres veces 27 16.9 36 22.5 63 39.4

Cuatro veces 6 3.8 8 5.0 14 8.8

Total 90 56.3 70  43.8 160 100.0

TABLA Nº 3a
Frecuencia de consumo semanal de alimentos de 
origen animal ricos en hierro relacionados a la anemia 
en niños de 6 a 23 meses de edad, atendidos en el 
Puesto de Salud In�orko Tacna, año 2014



Se evidenció que el bajo consumo de pescado, 
sangrecita de pollo y huevo tienen alta  relación 
estadística a la presencia de anemia.

Se evidencia que, el bajo consumo de menestras y 
presencia de anemia tienen relación estadística 
significativa (p=0,001 < 0,05)

Se evidencia que, el bajo consumo de frutas se 
relacionan significativamente  (p=0,003< 0,05) a la 
presencia de anemia.

Se evidencio que la baja cantidad de consumo diario de 
AOA ricos en hierro se relacionan significativamente a la 
presencia de anemia P= 0.002

Se evidencia que, a mayor periodo de suplementación 
hay menor proporción de anemia en niños, 
encontrandose relación estadística significativa p= 
0.001.

Se evidencia que el nivel de conocimiento de la madre 
de causas, consecuencias y prevención de anemia se 
relaciona significativamente a la presencia de anemia en 
niños, siendo P< 0.05
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TABLA Nº 3b
Frecuencia de consumo semanal de menestras, 
cereales y tubérculo relacionados a la anemia en niños 
de 6 a 23 meses de edad, atendidos en el Puesto de 
Salud In�orko Tacna, año 2014

  

Con 

anemia
 

Sin 

anemia
 

TOTAL Prueba

valor P

    

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº

 

%

Menes

tra

Nunca

 
21

 

13

 

3

 

1.9

 

24 15 X2=13.32

p=0.001
A veces

 
69

 

43

 

65

 

41

 

134 84

Siempre 0 0 2 1.3 2 1

Total 90 56      70 44 160 100

   

TABLA Nº 3c
Frecuenc ia  de  consumo semanal  de  f rutas 
relacionados a la anemia en niños de 6 a 23 meses de 
edad, atendidos en el Puesto de Salud In�orko Tacna, 
año 2014

Nº  %  Nº  % Nº 100  

Nunca
 

0  0.0% 0  0.0%  0  0.0%
 

A veces
 
26  16.3%  7  4.4%  33  20.6%

Siempre
 
64  40.0%  63  39.4% 127  79.4%

90  52,3  70  43,7  160  100

Frutas
X  2   =8.851 

p=0.003

Con anemia Sin anemia TOTAL Prueba

valor 

P

   

TABLA Nº 4
Can�dad de consumo diario de alimentos de origen 
animal ricos en hierro relacionados a la anemia en 
niños de 6 a 23 meses de edad, atendidos en el Puesto 
de Salud In�orko Tacna, año 2014

  

  Con 
anemia  

Sin anemia  TOTAL  Prueba  
valor P  

 Nº  %  Nº  %  Nº  %  

Qué can�dad de alimentos de origen animal ricos en hierro (AOA) como 
carnes rojas, pescado, hígado, sangrecita le da a su niño    

Una cuchara 30  18.8  8  5.0  38  23.8  X2=15.285  

Dos  cuchara 55  34.4  48  30.0  103  64.4  p=0.002  

Tres cuchara 4  2.5  12  7.5  16  10.0   

Otra cant. 1  .6  2  1.3  3  1.9   

Total 90  56.3  70  43.8  160  100.0    

   

TABLA Nº 5
Suplementación preven�va con micronutrientes 
relacionados a la anemia en niños de 6 a 23 meses de 
edad, atendidos en el Puesto de Salud In�orko Tacna, 
año 2014

Con 
anemia 

Sin 
anemia 

TOTAL Prueba 
valor P 

 Nº % Nº % Nº % 

 periodo  de suplementación para evitar la anemia
     

Durante 6 
meses 

17 10.6% 30 18.8% 47 29.4% X2=10.903 

Menos de 6 
meses   73 45.6% 40 25.0% 113 70.6% p=0.001  

Total 90 56.3% 70 43.8% 160 100.0% 

   

TABLA Nº 6
Nivel de conocimiento de la madre por temas 
específicos y su relación con la anemia en niños de 6 a 
23 meses de edad, atendidos en el Puesto de salud 
In�orko Tacna,2014

Nivel de 
conocimiento Con anemia Sin 

anemia TOTAL Prueba 
valor P  Nº % Nº %  Nº  %  

Conoce causas de la  anemia?         

Conoce 71 44.4 64 40.0 135 84.4 X2=5.293 

desconoce  19 11.9 6  3.8 25  15.6 p=0.071 

Total 90 56.3 70 43.8 160 100   

Conoce consecuencias de anemia?        
       X2=6.986 
Conoce 45 28.1 46 28.8 91  56.9 p=0.030 

Desconoce 45 28.1 24 15.0 69  43.1  

Total 90 56.3 70 43.8 160 100  

Conoce, como se previene?          

conoce 69 43.1 65  40.6 134 83.8 X2 =7.584 

desconoce 21 13.1 5  3.1 26  16.3 p=0.006 

Total 90 56.3 70 43.8 160 100  
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Se evidencia que el nivel de conocimiento de la madre 
de causas, consecuencias y prevención de anemia se 
relaciona significa�vamente a la presencia de anemia en 
niños, siendo P< 0.05

Se evidencia que el nivel de conocimiento de la madre 
de cómo dar el suplemento de hierro se relaciona 
significa�vamente a la presencia de anemia en niños, 
siendo P< 0.05

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente inves�gación 
son relevantes, dado que la anemia infan�l es un 
problema de salud pública en los países en desarrollo y 
sobre todo en el Perú. El presente estudio evidenció una 
prevalencia de anemia de 56,3 % en niños de 6 a 23 
meses de edad atendidos en el puesto de salud In�orko 
con un promedio de 9,95 g/dl (IC 95 % 9,79 – 10,11 g/dl) 
y según los niveles de severidad, el 35,6 % tuvo anemia 
moderada y 64,4 % anemia leve. Este hallazgo suma a los 
problemas nutricionales en el país y la región, 
comparado a resultados de la evaluación de Indicadores 
del Programa Ar�culado Nutricional según Monitoreo 
Nacional de Indicadores Nutricionales (11), donde la 
prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses en el 
país fue 43.6 %, cifra que es inferior a la prevalencia de 
anemia hallado en el  presente estudio (56,3 %) sin 
embargo, ambos porcentajes son altos tanto para a nivel 
regional como para el país con  probabilidad que la 
anemia con�núe en  edad preescolar y al ingreso a la 
escuela tal como encontraron Velásquez Silva M, en 
Tacna, altas prevalencias de anemia en niños de 
primaria12,1 %,Carpio Astudillo, K. S., Flores F., et al., (4) 
en un estudio  sobre “Frecuencia de anemia Ferropénica 

y factores de riesgo asociados en niños que acuden a 
consulta externa en la Fundación Pablo Jaramillo 
Cuenca-Ecuador” demostró una prevalencia de anemia 
en el lactante menor de 6 meses de 24 % y en lactante 
mayor de 6 meses fue 40,1 %.  

Respecto afactores biológicos relacionados a la 
anemia,en el presente estudio se evidenció que existe 
relación estadís�ca significa�va (p=0,034 < 0,05) entre 
el sexo y la presencia de anemia en los niños de 6 a 23 
meses de edad; esta relación se encontró en niñas de 6 a 
23 meses, dado que la mayor proporción 34,4 % 
tuvieron anemia, frente a las que no tuvieron (19,4 %); 
mientras que en niños, los porcentajes fueron similares, 
con anemia(24,4 %) y sin anemia (21,9 %). La presencia 
de parasitosis relacionados a la anemia en niños, se 
evidenció que existe relación estadís�ca significa�va 
entre parasitosis y anemia (p=0,048 < 0,05), 
encontrando que de un 13,1 % de niños con parásitos, la 
mayoría presentó anemia (10 %) frente a los que no  (3,1 
%), mientras en los que no tuvieron presencia de 
parásitos, la ocurrencia de anemia (46,3 %)  con similar 
porcentaje (40,6%) de los niños  sin anemia. 

En concordancia con los resultados obtenidos. Alomar, 
M. V., (15), evidenció una incidencia parasitaria de 13,7 
%.

Para factores alimentarios, se determinó que la 
frecuencia de alimentación complementaria se 
relacionó significa�vamente (p=0,011) con la ocurrencia 
de anemia.

Destacando que más de la mitad de niños inician la 
alimentación complementaria después de los 6 meses 
con una frecuencia de consumo de uno a dos veces por 
día, de ellos 35,6 % presentan anemia, 16,4 % no, 
mientras que en niños que recibieron alimentación 
complementaria 3 veces al día, la mayoría  no presento 
anemia (22,5 %), solo 16,9% presentó. 

En frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro 
relacionados a la anemia, se encontró que el bajo 
consumo de pescado se asoció significa�vamente a la 
anemia (p=0,000), de los niños que recibieron a veces el 
pescado, la mayor parte (36,9 %) no tuvo anemia, 
mientras en los que nunca recibieron pescado, una 
mayor proporción presentó anemia (25 %).

El no consumo de sangrecita y huevos en la semana se 
relacionó significa�vamente a la presencia de anemia 
( p <  0 . 0 5 ) ,  n i ñ o s  q u e  n o  r e c i b i e r o n  e n  s u 
alimentaciónsangrecita, 55,6 % presentó anemia.

   

TABLA Nº 6a
Nivel de conocimiento de la madre respecto al uso de 
micronutrientes y su relación con la anemia en niños de 
6 a 23 meses de edad, atendidos en el Puesto de Salud 
In�orko Tacna, año 2014

 

Conocimiento 

Con 
anemia  

Sin 
anemia Total  

Nº
 

%
 

Nº
 

% Nº %

Como dar 

suplemento 

de hierro 

en  

desconoce 31  19.4  12  7.5  43  26.9

conoce  59  36.9  58  36.3  117 73.1

Total  90  56.3  70  43.8  160 100

Como dar 

el suplemento 
de hierro 

en GOTAS 

(**)

 

desconoce 29  18.1  8 5.0  37  23.1

conoce  61  38.1  62  38.8  123 76.9

Total  90  56.3  70  43.8  160 100

Efectos 

colaterales, 

cuando le 

da el 

jarabe  

desconoce 23  14.4  4 2.5  27  16.9

conoce  67  41.9  66  41.3  133 83.1

Total  90  56.3  70  43.8  160 100

JARABE 

(**)
 

(**) Significa�vo p-valor < 0,05
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E l  n o  c o n s u m o  d e  m e n e s t ra s  s e  r e l a c i o n ó 
significa�vamente (p=0,001), observando que los niños 
que nunca recibieron menestras en la semana, la mayor 
parte presentaron anemia (13,1 %), El bajo consumo de 
frutas relacionó significa�vamente a la presencia de 
anemia (p=0,003), esto principalmente porque, los niños 
que veces consumieron frutas, la mayor parte (16 %) 
presentaron anemia.

Respecto a la can�dad de consumo de alimentos de 
origen animal ricos en hierro, se encontró relación 
estadís�ca significa�va a la presencia de anemia 
(p=0,002), en niños que consumieron can�dades 
adecuadas, los porcentajes de niños con anemia fueron 
similares frente a los que no tenían, mientras que los 
niños que consumieron can�dades inadecuadas, mayor 
porcentaje 18,8 % presentaron anemia, 5 % no.

En relación al �empo de  suplementación con 
micronutrientes para evitar la anemia, sí se encontró 
relación estadís�ca significa�va a la presencia de anemia 
p= 0,001, de los niños que recibieron suplementos 
menos de 6 meses, 45,6 % presentó anemia 25 % no, en 
cambio, de los niños que recibieron el suplemento por 6 
meses o más, solo un 10,6 %  presentaba anemia 18,8 % 
no.

En concordancia a estos resultados, Sevilla Cordero, C. 
M., (5) en su  estudio sobre “Factores que predisponen la 
ocurrencia de anemia Ferropénica y Estado Nutricional 
en niños de 6 meses a 3 años del centro poblado 
ampliación de Nueva Esperanza  Guadalupe, Ica” 
concluye que uno de los problemas prevalentes en la 
infancia corresponde a la desnutrición y la anemia, 
ambas patologías �enen como factor determinante la 
deficiencia alimentaria de nutrientes básicos, además de 
estar condicionando por factores sociales y económicos.

En cuanto factores culturales relacionados a la anemia, 
se determinó que el grado de instrucción de la madre 
�ene relación estadís�ca significa�va (p=0,011 < 0,05) 
con la presencia de anemia en niños, se evidencia que en 
madres con nivel secundario, hay mayor porcentaje de 
niños con anemia (30,6 %) y nivel primario (21,3 %), en 
cambio, en  madres con nivel superior, la mayor 
proporción (6,9 %) de sus niños no presentó anemia.

En concordancia con lo encontrado por Bolaños Caldera, 
C. C., (3)  a través del estudio de “Factores de riesgo 
asociados a la prevalencia de anemia Ferropénica en 
niños de 24 a 59 meses de edad atendidos en el Hospital 
Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños”, 
Nicaragua, evidenció que ser hijo de madre que no haya 
estudiado o que sólo haya cursado primaria incompleta 
encontró asociación estadís�ca significa�va, siendo 
factor de riesgo a la anemia de los niños.

El nivel de conocimiento de las madres se relacionó 
significa�vamente a la presencia de anemia de niños 
(p=0,013), en bajo nivel de conocimiento de la madre, se 
encontró  mayor  proporción 17,5 % de niños con anemia 
y 11,9 % sin anemia,  y, a muy bajo nivel de conocimiento 
de la madre, casi todos los niños presentaron anemia, en 
cambio a mayor conocimiento (62,5 %) de las madres un 
31,3 % de niños presentaron anemia y 31,2 % no.

El resultado  difiere a resultados del estudio realizado 
por  Márquez León, J. E., (12) en el estudio “Nivel de 
Conocimientos sobre la Anemia Ferropénica en madres 
del centro de salud Micaela Bas�das 2007”, donde 
concluye que el nivel de conocimientos que �enen las 
madres sobre la Anemia Ferropénica es de nivel medio 
(62.5 %), indicando que las madres no están muy 
preparadas ni debidamente informadas para prevenir la 
anemia y el 68,75 % de madres �enen un nivel de 
conocimientos medio sobre las medidas preven�vas de 
la anemia.

Se destaca que a pesar de obtener mayores porcentajes 
de madres con conocimiento sobre temas de anemia,  se 
encontró relación estadís�ca  significa�va p= 0,030 con 
la presencia de anemia, en madres con desconocimiento 
(15,6 %) sobre causas de anemia, un 11,9 % de niños 
presentaron anemia, 3,8 % no. 

Alta relación estadís�ca significa�va p= 0,001 a la 
presencia de anemia, en madres con desconocimiento 
(43,1 %) sobre consecuencias de la anemia en niños, 28,1 
% de niños presentaron anemia y 15 % no.

Alta relación estadís�ca significa�va p=0,006, a la 
presencia de anemia, en madres con desconocimiento 
(16,3 %) sobre prevención de la anemia, un 13,1 % de 
niños presentaron anemia y 3,1 % no.

Se encontró relación estadís�ca significa�va a la 
presencia de anemia en niños p = 0,014, madres con  
desconocimiento sobre suplementación con hierro 
JARABE, 9,4 % de sus niños presentaron anemia  7,5 % 
no. 

Relación estadís�ca significa�va a la presencia de 
anemia en niños p = 0,002 madres con desconocimiento 
sobre suplementación con hierro en GOTAS, 18,1 % de 
niños presentaron anemia 5% no.

Relación estadís�ca significa�va a la presencia de 
anemia en niñosp=0.030 madres con desconocimiento 
efectos colaterales de la suplementación, un 14.4% de 
niños presentaron anemia  2,5 % no.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo 
y tercer año de estudios de la Escuela de 
Odontología de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. Tacna - 2014

Jaime Bárcena Taco
Claudia Arias Lazarte 

1. Profesores Auxiliares de la Escuela de Odontología de
     la FACS- UNJBG

INTRODUCCIÓN: Los hábitos de estudio se consideran 
una condición importante para el logro de un 
rendimiento académico óp�mo, es por esta razón que se 
busca determinar la relación hábitos de estudio y 
rendimiento académico en los estudiantes del segundo 
y tercer año de la Escuela de Odontología de la 
FACS–UNJBG. MATERIAL Y MÉTODOS:  Estudio 
descrip�vo explica�vo no experimental. Se evaluó a 32 
estudiantes del segundo y tercer año de la Escuela de 
Odontología, se u�lizó el instrumento denominado 
Inventario de hábitos de estudio del Dr. Luis Vicuña Pieri 
y el rendimiento académico se obtuvo de las actas de 
evaluación docente correspondientes al primer 
semestre 2014. RESULTADOS: Los resultados obtenidos 
en hábitos de estudio, nos permiten observar que los 
estudiantes de segundo año presentan tendencia 
posi�va en 37,50%, hábitos posi�vos el 21,88% y muy 
posi�vo el 3,13%; y 12,50% presenta tendencia 
nega�va. En tercer año con tendencia posi�va 6,25% y 
hábitos posi�vos 9,38%. El rendimiento académico es 
regular 59,38% en segundo y 9,38% tercero, y como 
bueno 3,12% en segundo año. El estadís�co Phi 
establece cierto grado de relación entre las dos 
variables, ya que el valor obtenido es 0.094, lo cual 
confirma los resultados obtenidos por la prueba de Chi2. 
CONCLUSIÓN :  Los habitos son posi�vos y el 
rendimiento es regular en los estudiantes del segundo y 
tercer año de Odontología de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre de Tacna.

PALABRAS CLAVE: Hábitos de estudio, Rendimiento 
académico, Estudiante regular.

INTRODUCTION: Study habits are considered an 
important condi�on for achieving op�mal academic 
performance, it is for this reason that seeks to determine 
the  re la�onship  study  habi ts  and academic 
performance in students of second and third year of the 
School of Den�stry, FACS - UNJBG. MATERIAL AND 
METHODS: It is a non-experimental descrip�ve 
explanatory study. 32 students of the second and third 
year of the School of Den�stry was evaluated, the 
instrument called inventory study habits Dr. Luis Vicuña 
Pieri and academic performance was used was obtained 
from the records of teacher evalua�on corresponding to 
the first semester 2014. RESULT: The results obtained in 
study habits enable us to note that the sophomores 
have a tendency (+) at 37,50%, 21,88% posi�ve habits 
and very posi�ve 3,13%; and 12,50% have nega�ve 
trend. Third year trend (+) 6,25% and 9,38% posi�ve 
habits. Academic performance is average 59,38% in 
second and third 9,38%, 3,12% and as good a 
sophomore. The Phi establishes a degree of sta�s�cal 
rela�onship between two variables, since the value 
obtained is 0,094, which confirms the results obtained 
by the Chi2 test. CONCLUSIONS: habits are posi�ve and 
performance is regular students in the second and third 
year of Den�stry Na�onal University Jorge Basadre of 
Tacna.

KEYWORDS: study habits, academic performance, 
average student.

Study habits and academic 
performance of students in the 
second and third year of studies of 
the School of Dentistry, Faculty of 
Health Sciences of the National 
University Jorge Basadre 
Grohmann. Tacna - 2014
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Dirección de la misma y coordinación con los docentes 
de aula del segundo y tercer año respectivamente.

Los datos referentes a los hábitos de estudio fueron 
obtenidos a través de la aplicación del Inventario de 
Hábitos de Estudio del Dr. Luis Vicuña Pieri. 

Los datos referentes al rendimiento académico se 
obtuvieron de las actas de notas de los estudiantes de 
la Escuela de Odontología matriculados el año 
académico 2014 durante el semestre I, según Cuadro 
de equivalencias de las escalas de calificación del 
Nuevo Diseño Curricular Básico en Educación Superior 
Tecnológica.

Para el procesamiento y análisis de la base de datos y su 
posterior análisis estadístico se utilizó el programa 
SPSS español versión 18. Se empleó la prueba de 
hipótesis con el uso del chi cuadrado con un nivel de 
significancia de 0,05.

RESULTADOS

Figura 1. Distribución según sexo y año de estudios de 
los estudiantes de segundo y tercer año de la escuela 
de Odontologia – UNJBG 2014.

INTRODUCCIÓN

La formación académica del estudiante está 
sustentada en los conocimientos que adquiere durante 
el desarrollo de sus cursos y los estudios que realiza 
para incorporar saberes que le ayuden a lograr 
incorporar lo estudiado en los diferentes momentos de 
su formación académica.  La carrera de Odontología 
exige que el estudiante dedique su mayor voluntad a 
lograr aprender para saber hacer.

El rendimiento académico es la expresión de lo 
aprendido en las materias que ha recibido, va a reflejar 
cuanto sabe, y lo va a reconocer en un rendimiento 
académico óptimo o deficiente. Es importante 
entonces poder identificar las diferentes formas en que 
el estudiante estudia, y entonces como lo expresan 
diferentes autores podremos buscar identificar si 
existe asociación con rendimiento óptimo.  

Los hábitos de estudio que se asumen desde cómo, 
cuándo y donde estudia, se verá reflejado en 
estudiantes con logros académicos satisfactorios. 
Entonces buscamos identificar cuáles son los utilizados 
por los estudiantes de Odontología y si aquellos 
estudiantes con notas altas están asociados con los que 
expresan mejores hábitos de estudio y al contrario de 
aquellos que improvisan, que no manejan un adecuado 
orden para el estudio sean quienes tengan las notas 
más bajas.

El objetivo del presente estudio pretende determinar 
la influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
y tercer año de la Escuela de Odontología de la FACS - 
UNJBG.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es una investigación de tipo descriptivo y explicativo, 
no experimental. La población de estudio estuvo 
constituida por los alumnos del segundo y tercer año 
de la Escuela de Odontología, matriculados el año 
académico 2014 en condición de regulares, 
denominados así porque estuvieron matriculados en 
todos los cursos correspondientes al semestre I del año 
académico de referencia. La muestra fue constituida 
por un total de 32 alumnos de ambos años de estudio, 
considerados regulares. Fueron excluidos los alumnos 
considerados irregulares por estar matriculados solo 
en algunos cursos o llevan cursos distribuidos en 
diferentes años de estudio. Se consideró la gestión 
dentro de la Escuela de Odontología a través de la 

AREAS  I  II  III  IV  V TOTAL

CATEGORIAS
 

COMO 

ESTUDIA 

USTED

 

COMO HACE 

SUS TAREAS

 

COMO 

PREPARA SUS 

EXAMENES

 

COMO 

ESCUCHA LAS 

CLASES

QUE ACOMPAÑA 

SUS MOMENTOS 

DE ESTUDIO

NUMERO DE 

PREGUNTAS

MUY POSITIVO

 

10 - 12

 

10 11

 

10 - 12 7 - 8 44 - 53

POSITIVO

 

8 - 9 8 – 9

 

9 –

 

10 

 

8 - 9 6 36 – 43

TENDENCIA (+)

 

5 - 7 6 – 7

 

7 -

 

8

 

6 - 7 5 28 - 35

TENDENCIA (-) 3 - 4 3 – 5 4 - 6 4 - 5 4 18 – 27

NEGATIVO 1 - 2 1 – 2 2 - 3 2 - 3 2 - 3 9 – 17

MUY NEGATIVO 0 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 – 8

JUICIOS DE VALORES
EVALUATIVOS 

CUANTITATIVOS  

ESCALA DIFERENCIAL 
CUALITATIVA

 

SIGNIFICADO

De 17 –  20  Excelente  Nivel notable en su proceso de aprendizaje

De 13 –  16  Bueno  Nivel suficiente en su proceso de aprendizaje

De 11 –  12  Regular  En proceso de logro de aprendizaje

De 10 a menos  Deficiente  Serias dificultades en su proceso de aprendizaje

12

Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo y tercer año de estudios de la Escuela de
Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna - 2014

Revista Médica Basadrina

Revista Médica Basadrina (1)2016: 11-15



21,88% expresa hábitos positivos de estudio (7/24 
alumnos), y muy positivo el 3,13%;  así entonces solo 
12,50% (4/24) presentan una tendencia negativa de 
hábitos de estudio. En tercer año, el 6,25% (2/8) 
presentan una tendencia (+) y hábitos positivos 9,38% 
(3/8) evidenciando entonces que 5 de 8 alumnos 
presentan actitud positiva en sus hábitos de estudio.

Figura 4. Rendimiento académico acumulado de 
estudiantes de segundo y tercer año de la escuela de 
Odontologia – UNJBG 2014.

El rendimiento académico en general del segundo y 
tercer año está dentro de los parámetros aceptables 
debido a que sumados el rendimiento regular 68,75% y 
bueno (3,13%) tenemos un rendimiento académico si 
bien no el más satisfactorio, permite tener un 71,88% de 
alumnos aprobados. 

El estudio fue conformado por 32 alumnos, de los cuales 
el 75% de ellos son estudiantes de segundo año, 
mientras que solo un 25% son estudiantes del tercer año 
de la carrera profesional de Odontología, observándose 
que el sexo femenino está a predominio en comparación 
con el sexo masculino, con un total de 75% de la 
muestra.

figura 2. Distribución según categorías de los hábitos de 
estudio en los estudiantes de  segundo y tercer año de la 
escuela de Odontologia – UNJBG 2014.

Los estudiantes en sus hábitos de estudio, manifestaron 
el 21,88% tiene tendencia (-), mientras el 43,75% de 
ellos expresó tendencia (+), 31,25% positiva y sumado la 
respuesta muy positiva en 3,13% podemos observar un 
78,12% con una actitud buena hacia los hábitos de 
estudio, destacando ello mayor responsabilidad para 
estudiar por parte de los estudiantes del segundo y 
tercer año.

Figura 3. Distribución según año de estudio de los 
hábitos de estudio en los estudiantes de segundo y 
tercer año de la escuela de Odontología – UNJBG 2014.

En segundo año tienen a predominio tendencia (+) a los 
hábitos de estudio en un 37.50%  (12/24), mientras el 

 

 

   

TABLA Nº 1
Rendimiento académico de estudiantes de segundo y 
tercer año de la escuela de Odontologia –UNJBG 2014.

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado

Válidos DEFICIENTE  9  28,1  28,1  28,1

REGULAR  22  68,8  68,8  96,9

BUENO  1  3,1  3,1  100,0

Total  32  100,0  100,0  

Bárcena-Taco J, Arias-Lazarte C
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Figura 5. Distribución según año de estudios del 
rendimiento académico en estudiantes de segundo y 
tercer año de la escuela de Odontologia – UNJBG 2014.

El rendimiento académico de los estudiantes del 
segundo y tercer año se expresa como regular 59,38% 
(19/24) y 9,38% (3/8) respectivamente, y como bueno 
3,12% en el segundo año; a lo cual podemos expresar 
que el segundo año tiene mejor rendimiento académico 
según la distribución de alumnos.

Figura 6. Distribución de categorías de los hábitos de 
estudio y rendimiento académico en los estudiantes de 
segundo y tercer año de la escuela de Odontologia – 
UNJBG 2014.

Los hábitos de estudio categorizados con tendencia (+) y 
positiva en la condición regular del rendimiento 
académico están en mayor porcentaje evidenciando un 
rendimiento regular y bueno en un numero de 21
 estudiantes con 65,64%.

DISCUSIÓN     

VIGO, Alfonso, logra establecer que los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 
de Institutos Superiores Tecnológicos son dependientes, 
hay influencia significativa entre ambas variables, y sí 
existe influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes.   

En nuestro trabajo se ha logrado establecer en cierto 
grado la dependencia de los hábitos de estudio respecto 
al rendimiento académico, se debe tener presente que 
existen diferentes factores que pueden intervenir 
haciendo que los resultados puedan variar; así entonces 
podemos considerar que la encuesta está sujeta a que la 
respuesta expresada no necesariamente sea la que 
corresponda dado que existe un condicionamiento 
muchas veces a responder lo que quisiéramos hacer, 
pero no es realmente lo que hacemos. 

MENA, Analía, concluye que los hábitos de estudio 
influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Un grupo considerable de alumnos 
presentan pocos hábitos de estudio, detectándose 
falencias en algunos aspectos considerados y por ende 
requieren ser fortalecidos. A mayor presencia de 
hábitos de estudio, se obtiene mejor rendimiento 
académico. Se considera que los hábitos de estudio 
constituyen un factor importante en el rendimiento 
académico de los alumnos. 

VELEZ, Alberto, concluye que variables como leer por 
pasatiempo influyen positivamente con el éxito 
académico lo que puede ser consecuencia en esa etapa 
de recibir asignaturas afines con lo que necesita para 
cursar sus estudios. 

Para nuestro trabajo se ha podido establecer que los 
hábitos de estudio, son elementos necesarios para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Es importante tener presente que existe diferentes 
factores que podrían estar asociados al rendimiento 
académico más allá de los hábitos de estudio en forma 
exclusiva, debemos entonces analizar si el rendimiento 
académico puede estar influenciado, por factores tales 
como el tipo de profesor, la metodología utilizada para la 
enseñanza, los índices de capacidad de atención de los 
estudiantes, entre otros como lo demuestran estudios 
realizados en otros países.

BARBERO, Isabel, afirma que en relación a los hábitos de 
estudio o trabajo de las matemáticas no se encontraron 
diferencias significativas entre los niños y niñas, pero si 

TABLA Nº 2
Distribución de frecuencias de los hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes de segundo 
y tercer año de la escuela de Odontologia – UNJBG 
2014.

 

HABITOS DE ESTUDIO * RENDIMIENTO  ACADEMICO tabulación cruzada

HABITOS DE ESTUDIO 

RENDIMIENTO ACADEMICO

TotalDEFICIENTE  REGULAR  BUENO

TENDENCIA NEGATIVA  

( 18 -27)  
5  2  0  7

TENDENCIA POSITIVA  

 ( 28 -35  
1  12  1  14

POSITIVO ( 36 -43)  3  7  0  10

MUY POSITIVO ( 44 -53)  0  1  0  1

Total 9  22  1  32
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en su actitud hacia las matemáticas, siendo más 
favorable en los niños. Los niños obtienen mejores 
puntuaciones en geometría y cálculo y las niñas las 
obtienen mejores en análisis de datos y álgebra. 

En nuestro trabajo los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico se ha utilizado indistintamente 
sin separar a los estudiantes por sexo, pero si tenemos 
como referente que la relación hombre /mujer es 
predominante en mayor proporción las mujeres siendo 
el 75% y los hombres son la diferencia en 25%.  

Los hábitos de estudio están relacionados aunque 
mínimamente como factores asociados al rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo y tercer año 
de estudio. Según el estadístico Phi, se puede ver que 
existe un cierto grado de relación entre las dos variables, 
ya que el valor obtenido es 0.094, lo cual confirma los 
resultados obtenidos por la prueba de Chi2.

Se concluye que los estudiantes de segundo año de la 
escuela de odontología tienen a predominio tendencia 
positivo (+) a los hábitos de estudio en un 37.50%  
(12/24), mientras el 21,88% expresa hábitos positivos 
de estudio (7/24 alumnos), y muy positivo el 3,13%;  así 
entonces solo 12,50% (4/24) presentan una tendencia 
negativa de hábitos de estudio. Los alumnos del tercer 
año el 6,25% (2/8) presentan una tendencia (+) y hábitos 
positivos 9,38% (3/8) evidenciando entonces que 5 de 8 
alumnos presentan actitud positiva en sus hábitos de 
estudio. El rendimiento académico de los estudiantes 
se expresa como regular 59,38% (19/24) y 9,38% (3/8) 
respectivamente, y como bueno 3,12% en el segundo 
año. El segundo año tiene mejor rendimiento 
académico según la distribución de alumnos. Según el 
estadístico Phi, se puede ver que existe un cierto grado 
de relación entre las dos variables, ya que el valor 
obtenido es 0.094, lo cual confirma los resultados 
obtenidos por la prueba de Chi2.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ARANCIBIA V. Test de autoconcepto. Santiago, Chile:  
 Pontificia Universidad Católica de Chile; 1991.
2. BARBERO I. Actitudes, hábitos de estudio y rendimiento 
 en matemáticas: diferencias por género. Revista Anual de 
 Psicología. Psicothema.. 2007; 19(3°).
3. VICUÑA PIERI L. Inventario de hábitos de estudio. 2nd ed. 
 Lima: CEDIS; 1999.
4. VIGO A. Influencia de los hábitos de estudio en el  
 rendimiento académico de los estudiantes del primer año 

 de los Institutos de Educación Superior Tecnológica.  
 TESIS. Lima - Perú:; 2013.
5. MENA A. Influencia de los Hábitos de Estudio en el  
 Rendimiento de los alumnos ingresantes. Tesis. Tucuman 
 - Argentina: Universidad de Tucuman; 2010.
6. VELEZ A. Factores asociados al rendimiento académico en 
 estudiantes de medicina. Educación Médica. 2005; 8(2).
7. HERNANDEZ R. Metodología de la investigación México: 
 Mc Graw Hill; 1997.

Jaime Bárcena Taco
jaimebarcena@hotmail.com

 

Fecha de recepción: 05 de julio de 2016
 05 de se�embre de 2016Fecha de aceptación:

15Revista Médica Basadrina (1)2016: 11-15

Bárcena-Taco J, Arias-Lazarte C



ARTÍCULO ORIGINAL

Efecto antibacteriano del 
paramonoclorofenol alcanforado  vs  la 
asociación de hidróxido de calcio-
paramonoclorofenol alcanforado, sobre  
el cultivo in vitro de enterococcus faecalis 
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    maxilofacial Clínica y Patología Estomatológica, ESOD – 
    FACS/UNJBG. Doctorado en Odontología.
2.  Cirujano Den�sta Consulta Privada.

INTRODUCCIÓN: El presente estudio se realizó en el 
laboratorio de la escuela de biología-microbiología de 
la UNJBG, con el obje�vo de establecer el efecto 
an�bacteriano del Paramonoclorofenol Alcanforado vs  
l a  a s o c i a c i ó n  d e  H i d r ó x i d o  d e  C a l c i o -
Paramonoclorofenol Alcanforado (CALEN PMCC) sobre  
el cul�vo in vitro de Enterococcusfaecalis.   Para probar 
su efecto se realizó un estudio laboratorial, cuasi-
experimental y de corte transversal. MATERIAL Y 
M É TO D O :  S e  a n a l i zó  i n -v i t ro  u n a  c e p a  d e 
Enterococcusfaecalis, en soluciones que contenían, el 
an�sép�co, medio de cul�vo y la bacteria ac�va; se 
incubaron y  para determinar  la acción de los 
an�sép�cos estudiados, se u�lizó  la técnica de 
recuento en placa a los 3, 7, 14 y 21 días para observar si 
hubo o no crecimiento bacteriano. RESULTADOS: 
Mostraron que la asociación de Calen PMCC fue 
efec�vo a los 14 y 21 días; mientras que el 
Paramonoclorofenol Alcanforado tuvo un efecto 
bactericida a par�r del 3er día. Se u�lizó la prueba 
estadís�ca de Levene y la prueba t de student, 
obteniendo una diferencia estadís�camente 
significa�va (p=0,001<=0,05); Conclusión: Se concluye 
que el Paramonoclorofenol alcanforado  �ene una 
acción más rápida ya que ejerce su acción bactericida  
desde el 3er día.  

PA L A B R A S  C L AV E S :  E n t e r o c o c c u s fa e c a l i s , 
paramonoclorofenol alcanforado, Calen PMCC, 
hidróxido de calcio.

INTRODUCTION: This study was conducted in 
laboratory school of biology-microbiology UNJBG, with 
the aim of establishing the an�bacterial effect of 
paramonochlorophenolAlcanforadovs the associa�on 
o f  c a l c i u m  h y d r o x i d e -  a r a m o n o c h l o r o -
phenolAlcanforado (CALEN PMCC) on the crop in 
Enterococcus faecalis vitro. To test the effect quasi-
experimental and cross-sec�onal study laboratory, it 
was performed. MATERIAL AND METHODS: We 
analyzed in-vitro a strain of Enterococcus faecalis, in 
solu�ons containing, an�sep�c, culture medium and 
ac�ve bacteria; and incubated to determine the ac�on 
of an�sep�cs we studied coun�ng technique was used 
to plate 3, 7, 14 and 21 days to observe whether there 
was bacterial growth. RESULTS: Showed that the 
associa�on of Calen PMCC was effec�ve at 14 and 21 
days; while the paramonochlorophenolAlcanforado 
had a bactericidal effect from the 3rd day. Levene test 
sta�s�c and t test was used studet, obtaining a 
sta�s�cally significant difference (p = 0.001); 
C o n c l u s i o n :  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e 
paramonochlorophenolalcanforado has a faster ac�on 
and it exerts its bactericidal ac�on from the 3rd day.

K E Y W O R D S :  E n t e r o c o c c u s f a e c a l i s , 
ca m p h o r p a ra m o n o c l o ro fe n o l ,  C a l e n  P M C C , 
calciumhydroxide.

Antibacterial effect of 
paramonochlorophenol 
camphor vs the association of 
calcium hydroxide-
paramonochlorophenol 
camphor, on culture in vitro of 
enterococcus faecalis

16

1

2



MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es de tipo 
laboratorial, cualitativo con diseño cuasi experimental 
y de corte transversal. Se utilizó una cepa pura de la 
bacteria Enterococcusfaecalis de ATCC 19433; la cual se 
activó y se sembró con cada uno de los antisépticos a 
investigar en forma aerobia y anaerobia; para analizar 
el efecto de los antisépticos se realizó con la técnica de 
recuento en placa con 4 repeticiones, 2 en forma 
anaerobia y 2 en forma aerobia. La lectura se realizó a 
los 3, 7, 14 y 21 días. Para evaluar la hipótesis planteada 
se aplicó la prueba estadística Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas y Prueba T para la igualdad de 
medias, haciendo uso del programa estadístico SPSS 
v.20.

RESULTADOS

La lectura de las placas presentó diferentes resultados: 
A LOS 3 DÍAS

Figura 1

En la tabla y figura 1: A los 3 días, en las 4 placas, se 
o b s e r v a  c r e c i m i e n t o  d e  l a  b a c t e r i a  
Enterococcusfaecalis en las muestras con Calen 
(PMCC), mientras que hay inhibición de la bacteria en 
las muestras con Paramonoclorofenol alcanforado.

INTRODUCCIÓN

Normalmente la pulpa dental es un tejido estéril, 
cualquier lesión de la pulpa puede desencadenar una 
respuesta inflamatoria de la misma. Si bien los 
irritantes pueden ser de naturaleza física o química, los 
microorganismos son considerados  el principal agente 
etiológico. Las patologías pulpares suelen ser un 
resultado directo o indirecto de la presencia de 
bacterias en el medio bucal. Los metabolitos y 
productos tóxicos son producidos principalmente por 
las bacterias presentes dentro del sistema de 
conductos radiculares y se difunden a los tejidos 
periapicales desencadenando la  respuesta 
inflamatoria crónica.  

Los estudios, de autores como Estrela, Leonardo, sobre 
infección de los conductos radiculares, confirman que 
este sistema puede ser altamente infectado y 
consecuentemente, alojar microorganismos en todas 
las áreas del mismo. Han sido reportados algunos 
grupos de especies microbianas que están asociadas 
con formas específicas de lesiones perirradiculares, lo 
cual le confiere a la infección endodóntica la calidad de 
semi-específica. Entre los géneros asociados a lesiones 
periradiculares se encuentran: Enterococcus, 
Actinomyces, Streptococcus, Propionibacterium, etc. 

Durante el tratamiento de conductos radiculares el 
objetivo de la preparación biomecánica es de limpiar y 
modelar adecuadamente el conducto radicular antes 
de la obturación. Sin embargo, en muchos casos donde 
se realiza una necropulpectomía los conductos 
radiculares muestran bacterias aún después de una 
meticulosa preparación quirúrgica de conductos 
radiculares. Estos microorganismos conducen al 
fracaso del tratamiento endodóntico, así, muestras de 
dientes obturados con frecuencia presentan bacterias 
facultativas Gram-positivas que incluyen Enterococos, 
Estreptococos y Lactobacilos, presentándose una 
periodontitis apical persistente. Por este motivo 
existen los medicamentos intraconducto que mediante 
su alto efecto antimicrobiano busca eliminar estos 
microorganismos entre citas, sobre todo en lugares 
inaccesibles a la instrumentación. Por lo que la 
finalidad de la presente investigación es conocer y 
demostrar el efecto antibacteriano in vitro del 
hidróxido de calcio y el Paramonoclorofenol 
alcanforado como medicamentos para la eliminación 
de la bacteria Enterococcusfaecalis ATCC 19433, 
evaluándolos de acuerdo al tiempo de permanencia de 
éstos en contacto con dicha bacteria.
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TABLA Nº 1
3er día

Crecimiento
 Paramonoclorofenol 

alcanforado  

CALEN 

(PMCC)

si  0  4  

no  4  0  

Total   4  4  
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En la tabla y figura 3: A los 14 días se observa inhibición 
del crecimiento de la bacteria Enterococcusfaecalis en 
las muestras con Calen (PMCC), y Paramonoclorofenol 
alcanforado.

A LOS 21 DÍAS

Figura 4

En la tabla y figura 4: A los 21 días se observa inhibición 
del crecimiento de la bacteria Enterococcusfaecalis en 
las muestras con Calen (PMCC), y Paramonoclorofenol 
alcanforado.

DISCUSIÓN 

E n  l o s  re s u l ta d o s  s e  o bs e r va ro n  q u e  e l  
paramonoclorofenol alcanforado ejerce su acción 
bactericida desde los 3 días de estar en contacto con la 
bacteria Entococcusfaecalis.

Esto concuerda con estudios realizados por autores 
como: Malpartida Quispe, Federico (2010); publicó en 
la revista del COP región Limasu estudio sobre Efecto 
inhibidor del aceite esencial de Minthostachysmollis  
(muña) en comparación al paramonoclorofenol 
alcanforado y gluconato de clorhexidina al 2% frente a 
cepas de Enterococcusfaecalis.; y Briones Vera, Wilton 
(2010);  investigó el  paramonoclorofenolalcandorado 
vs. Hidroxido de calcio en necropulpectomias.

Y se observó inhibición del crecimiento de la bacteria 
enterococcusfaecalis a partir de los 14 días, en 

A LOS 7 DÍAS

Figura 2

En la tabla y figura 2: La lectura de los 7 días, se observó 
presencia de bacterias en 2 placas de Calen PMCC que 
fueron incubadas en forma aerobia. 

Las 2 placas incubadas en forma anaerobia de la 
asociación Calen PMCC y  en las 4 placas con 
paramonoclorofenol alcanforado hubo ausencia de 
bacterias. 

A LOS 14 DÍAS

Figura 3
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TABLA Nº 2
7mo día

Crecimiento  Paramonoclorofenol 
alcanforado  

CALEN 
(PMCC)

 
si  0  2  

no  4  2  

Total  4  4  

TABLA Nº 3
14avo día

 

crecimiento
 Paramonoclorofenol 

alcanforado  

CALEN 

(PMCC)  

si  0  0  

no  4  4  

Total  4  4  

TABLA Nº 4
21avo día

crecimiento
 Paramonoclorofenol 

alcanforado

CALEN 

(PMCC)

si  0  0  

no  4  4  

Total  4  4  

Efecto an�bacteriano del paramonoclorofenol alcanforado  vs  la asociación de hidróxido de
calcio-paramonoclorofenol alcanforado, sobre  el cul�vo in vitro de enterococcus faecalis 
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días) que indujo un 70 % de eliminación de Enterococos 
y PMCC - Calen  100 % de eliminación sólo después de 
mantenimiento durante 14 días.

contacto con la solución calen PMCC, coincidiendo con 
estudios como: Patricia Elaine Panicali Lana (2009);  
donde utilizó Pasta Calen  (mantenido durante 7 y 14 
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ARTÍCULO ORIGINAL

Variaciones anatómicas 
en la Región del Pterion

Abelardo Emilio Rodríguez Menéndez
Elfren Raúl Liendo Liendo

1.   Doctor en Medicina Humana, Especialista en Anatomía
    Humana en Primer y Segundo Grado – I.S.C.M. La Habana,
    CUBA. Docente de la U.N.J.B.G.
2.  Magister en Polí�ca Social con mención en Salud y Seguridad
    Social. Docente de la U.N.J.B.G.

OBJETIVO: Conocer la disposición de las suturas 
craneales entre los huesos que se reúnen en la región 
del pterion, describir las variaciones anatómicas que se 
presentan en esta zona del cráneo y conocer si existen 
evidencias de lateralidad en las observaciones 
realizadas, precisar la localización del centro del pterion 
y describir la trayectoria intracraneal de la arteria 
meníngea media y de sus ramas principales. MATERIAL 
Y MÉTODOS: Estudio transversal de la región del pterion 
realizado en 30 cráneos peruanos de la Escuela de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann-Tacna. Los cráneos fueron 
examinados de forma directa y la mediciones del centro 
del pterion y en los surcos de la arteria meníngea media 
fueron realizadas con un caliper antropométrico con 
una precisión de 0.01 milímetro. RESULTADOS: Se 
presenta diferencias encontradas en relación a las 
escalas clasificatorias de Pospisil. La forma más 
frecuente del pterion, fue en “H”, no se observó el hueso 
epiptérico. Se comprobó que el centro del pterion se 
encuentra aproximadamente a cuatro cen�metros por 
encima del arco cigomá�co y a 3,4 cen�metros por 
detrás de la sutura frontocigomá�ca. La rama anterior 
de la arteria meníngea media se dirige desde su inicio 
hacia el ángulo antero inferior del hueso parietal. No se 
observó evidencias de lateralidad. CONCLUSION: Se 
muestran las diferencias en relación a las escalas 
clasificatorias de Pospisil.

PALABRAS CLAVE: Pterion, diploe, hueso epiptérico, 
Bregma, Lambda.

Anatomical variationes on the 
Pterion Region

1

2

OBJECTIVE: To know the disposi�on of the cranial 
sutures between the bones that meet in the pterion 
region, to describe the anatomical varia�ons that occur 
in this area of   the skull and to know if there is evidence of 
laterality in the observa�ons made, to specify the 
loca�on of the center Of the pterion and to describe the 
intracranial trajectory of the middle meningeal artery 
and its main branches. MATERIAL AND METHODS: A 
cross-sec�onal study of the pterion region in 30 
Peruvian skulls of the Jorge Basadre Grohmann-Tacna 
Na�onal University School of Medicine. The skulls were 
examined directly and the measurements of the center 
of the pterion and in the grooves of the middle 
m e n i n g e a l  a r te r y  we re  p e r fo r m e d  w i t h  a n 
anthropometric caliper with an accuracy of 0.01 
millimeter. RESULTS: Differences were found in rela�on 
to the Pospisil classifica�on scales. The most frequent 
form of the pterion was in "H", the epipteric bone was 
not observed. The center of the pterygium was found to 
be about four cen�meters above the zygoma�c arch and 
3.4 cen�meters behind the fronto-cys�c suture. The 
anterior branch of the middle meningeal artery is 
directed from its beginning toward the anterior lower 
angle of the parietal bone. No evidence of laterality was 
observed. CONCLUSION: Differences are shown in 
re la�on to the Pospis i l  c lass ifica�on scales.

KEYWORDS: Pterion, diploe, epiptérico bone, Bregma, 
Lambda.
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disposición de las suturas entre los huesos que se 
reúnen en el pterion, describir las variaciones 
anatómicas que se pueden presentar en esta región del 
cráneo, precisar la localización del centro del pterion, 
describir la trayectoria intracraneal de la arteria 
meníngea media y conocer si existen evidencias de 
lateralidad en las observaciones realizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal en una 
muestra experimental representada por treinta 
cráneos procedentes de diferentes regiones del Perú, 
en los cuales no se conocía ni el sexo, ni la edad. 

Los cráneos fueron examinados de forma directa y los 
resultados de las observaciones fueron expuestos en 
un cuadro que refleja en porcientos las diferencias 
encontradas en relación a las escalas clasificatorias de 
Pospisil.

Las mediciones para la localización del centro del 
pterion y  para el estudio de los surcos de la arteria 
meníngea media y de sus principales ramas, fueron 
realizadas con un caliper antropométrico con una 
precisión de  0.01 milímetro.

RESULTADOS

En el cuadro No. 1 se muestran las variaciones 
observadas entre las suturas que se describen en la 
región del pterion. Se destaca que el pterion en “H” 
(contacto esfeno-parietal) fue el más frecuente, 
siguiéndole en orden decreciente las formas atenuadas 
de pterion en “H” y el pterion en “K” (contacto fronto-
temporal). No se observó el hueso epiptérico en 
ninguno de los cráneos estudiados.

En las observaciones y mediciones realizadas se 
comprobó que el centro del pterion se encuentra 
aproximadamente a 4 centímetros por encima del arco 
cigomático y a  3.5 centímetros  por detrás de la sutura 
frontocigomática.

Al observar la superficie interna del cráneo y estudiar a 
los surcos vasculares de la arteria meníngea media y 
sus ramas se encontró que esta arteria penetra por el 
agujero espinoso (agujero redondo menor) y que en los 
primeros cuatro centímetros de su trayecto 
intracraneal, se divide en dos ramas, anterior y 
posterior. La rama anterior alcanza el ángulo  antero-
inferior (ángulo esfenoidal) del hueso parietal, donde 
forma un surco dirigiéndose hacia el Bregma 
ramificándose.

INTRODUCCIÓN

El grosor de las paredes de la cavidad craneal varía en 
las diferentes zonas del cráneo. El cráneo suele ser más 
delgado en las áreas cubiertas por músculos, por 
ejemplo en la escama del hueso temporal, en el área 
del ala mayor del hueso esfenoides y en la parte 
posteroinferior del cráneo detrás del agujero occipital. 
Esto se pone de manifiesto por transiluminación.

El tejido óseo de los huesos que conforman la calvaria 
(bóveda del cráneo) presenta una disposición especial, 
la diploe. Al observar la estructura de la diploe en un 
cráneo disecado se destacas que la corteza interna 
(tabla interna) es más delgada que la externa (tabla 
interna). En la práctica médica es más probable que se 
observen fracturas por fuertes golpes en la cabeza 
donde la zona de la clavaria es delgada. En la fosa 
temporal, particularmente en  la región del pterion. Las 
fracturas que comprometen los canales óseos, en la 
tabla interna, formados por los vasos sanguíneos, 
pueden desgarrar a estos, dando como resultado una 
hemorragia intracraneal, la cual sería una complicación 
de una fractura.

El pterion es un importante reparo anatómico, para 
clínicos y cirujanos, porque indica la localización de la 
rama anterior de la arteria meníngea media. 
Fácilmente se puede observar la impresión de esta 
arteria en la superficie interna de la calvaria cruzando 
el pterion. 

Esta región también puede ser útil para localizar partes 
de los hemisferios cerebrales. Una línea oblicua 
trazada desde la sutura frontocigomática hasta el 
pterion, se encuentra a nivel del borde inferior del 
lóbulo frontal (1). El extremo posterior de esta línea se 
localiza cerca del extremo anterior de la fisura lateral 
del cerebro (cisura de Silvio); Más aún, el área motora 
del habla se encuentra aproximadamente a un través 
de dedo por encima de ésta línea oblicua, sobre el lado 
izquierdo de la cabeza, en casi todas las personas 
diestras (2).

Desde el punto de vista antropométrico son frecuentes 
las variaciones del pterion en relación a las 
confluencias irregulares de las suturas en las que se 
unen cuatro huesos: Frontal, esfenoides, parietal y 
temporal (3).

En esta investigación se ha propuesto estudiar a través 
de la observación, como se comportan las 
características descritas por diferentes autores sobre la 
región del pterion, siendo los objetivos: Describir la 
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DISCUSIÓN

Las frecuencias de las formas observadas en nuestro 
estudio concuerdan con los reportes de Testut L y cols.

En el estudio de la trayectoria intracraneal de la arteria 
meníngea media y sus ramas, se observó que la rama 
anterior después de alcanzar el ángulo anteroinferior 
(ángulo esfenoidal) del hueso parietal, forma un surco 
que se dirige hacia el Bregma ramificándose. A éste 
nivel proporciona una rama posterior, la cual es 
reportada por Testut y Jacob (1) de importancia 
quirúrgica. Estos autores reportan además que la las 
dos ramas (anterior y posterior) de la arteria meníngea 
media emiten ramas temporales delgadas, que 
atraviesan la pared dela cavidad craneal y se 
anastomosan con las arterias temporales profundas.

En las fracturas de la región temporal se observa con 
bastante frecuencia la lesión de la arteria meníngea 
media o de sus ramas. La hemorragia resultante se 
colecciona en la región desplegable de la duramadre. 
Generalmente el vaso sanguíneo lesionado es la rama 
media nacida de la rama anterior, de aquí la producción 
de un hematoma que Kroenlein llama temporoparietal 
por su localización (1).

El pronóstico fatal de las hemorragias abandonadas 
por sí mismas, precisa intervenir siempre para 
disminuir la compresión cerebral y controlar la 
hemorragia en el punto lesionado. Los procedimientos 
recomendados para descubrir la arteria son 
numerosos, según Testut L. y Jacob O.:

– Jacobson trepanaba a cinco centímetros por detrás 
y doce milímetros por encima del proceso orbitario 
externo. De acuerdo a nuestras mediciones éste 
punto corresponde aproximadamente al ángulo 
antero-inferior del hueso parietal.

22 Revista Médica Basadrina (1)2016: 20-23

– Kroenlein trazaba una línea horizontal que prolonga 
hacia encima del borde superior de la órbita y abría 
el cráneo sobre esta línea unos tres o cuatro 
centímetros por detrás del proceso orbitario 
externo (con más exactitud, en el punto en que la 
vertical trazada por el punto medio del arco 
cigomático corta a la horizontal supraorbitaria).

– Vogt y Hueter aconsejan trepanar en el punto de 
unión de dos líneas, una horizontal que pasa a  
cuatro centímetros por encima del arco cigomático; 
otra vertical, trazada a poco más de un dedo por  
detrás del proceso frontal del hueso cigomático.

– Poirier elevaba una perpendicular de cinco  
centímetros sobre la mitad del arco cigomático y 
trepanaba en la extremidad de esta línea, cayendo 
de ese modo sobre el origen de la rama media de la 
arteria meníngea media. 

En las mediciones realizadas en nuestra investigación 
se comprobó que el centro del pterion se encuentra a 
cuatro centímetros por encima del arco cigomático y 
tres centímetros y medio por detrás de la sutura 
frontocigomática.

Cualquiera de estos procedimientos es aplicable a los 
casos de hematomas temporoparietales o 
temporofrontales (lesiones de la rama anterior y la 
rama media de la arteria meníngea media).

Se concluye que la forma más frecuente del pterion fué 
el Pterion en “H”, seguido en orden decreciente las 
formas atenuadas de Pterion en “H” y el Pterion en “K”, 
no se observó el Hueso Epiptérico en los cráneos 
estudiados, se comprobó que el centro de la Región del 
Pterion se encuentra aproximadamente a 4 cm. por 
encima del arco cigomático y a 3.4 cm. por detrás de la 
sutura frontocigomática, se observó que la rama 
anterior de la arteria meníngea media se dirige desde 
su inicio hacia el ángulo antero inferior del hueso 
parietal, localizándose en relación a la Región del 
Pterion y no se observó evidencia de lateralidad en las 
formas más frecuentes del Pterion.

TABLA Nº 1
Variaciones anatómicas observadas en la region del 
pterion

 

FORMA DEL PTERION

  

NUMERO DE CRANEOS
 PORCENTAJE  

Contacto Esfeno - Parietal   17   56.66   

 (Pterion en “H”)  

Formas atenuadas de      8   26.66  

Pt e rion en “H”  

Contacto Fronto - Temporal     5   16.66  

(Pterion en “K”)  

Hueso Epiptérico    -         -  

Variaciones anatómicas en la Región del Pterion
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ARTÍCULO ORIGINAL

Seguimiento del egresado e 
integración en el mercado laboral de 
la E.A.P. de farmacia y bioquímica de 
la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. Año 2015

Orlando Agustín Rivera Benavente
Yanela Elízabeth Paredes Espejo

1.   Químico Farmacéu�co. Docente de la Facultad de Ciencias 
    de la Salud. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
2. Químico Farmacéu�co. Magíster en Salud Pública. Docente
    de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional 
    Jorge Basadre Grohmann.
3. Químico Farmacéu�co. Magíster en Salud Pública. Docente
    de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional 
    Jorge Basadre Grohmann.
4. SAP. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

OBJETIVO: Establecer el seguimiento del egresado e 
integración en el mercado laboral de la E.A.P. de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. MATERIAL Y MÉTODOS: 
Tipo de Inves�gación básica, diseño de inves�gación 
descrip�va y transversal. Se realizaron encuestas �sicas 
y virtuales a 69 egresados de la E.A.P. de Farmacia y 
Bioquímica. RESULTADOS: El 100% de los egresados 
encuestados se encuentran actualmente trabajando. 
Por otro lado el 84,06% de egresados mencionaron que 
en el transcurso de su formación profesional la escuela 
les brindó una buena preparación para el desempeño 
laboral. Conclusión: 1. El seguimiento del egresado de 
la E.A.P. de Farmacia y Bioquímica e integración en el 
mercado laboral es regular.2. El grado de sa�sfacción 
de los egresados respecto a la calidad de la formación 
ofertada por la E.A.P. de Farmacia y Bioquímica es 
buena. 3. La integración al mercado laboral del 
egresado de la E.A.P. de Farmacia y Bioquímica es 
óp�ma.

PALABRAS CLAVE: Acreditación, Egresado, Mercado 
laboral.

Monitoring of graduate and 
integration in the labour 
market of the E.A.P. pharmacy 
and biochemistry of Jorge 
Basadre Grohmann National 
University. Year 2015

1

2

OBJECTIVE: To establish monitoring and integra�on of 
graduates in the labor market E.A.P. of Pharmacy and 
Biochemistry of the Na�onal University Jorge Basadre 
Grohmann. MATERIAL AND METHODS: Type Basic 
research, descrip�ve and transversal. Physical and 
virtual surveys were conducted to 69 graduates of the 
E.A.P. of Pharmacy and Biochemistry. RESULTS: 100% 
of graduates surveyed are currently working. On the 
other hand 84.06% of graduates men�oned that in the 
course of their voca�onal training school offered them 
a  g o o d  p r e p a ra � o n  fo r  j o b  p e r fo r m a n c e . 
CONCLUSION: 1. The monitoring graduated from the 
E.A.P. Pharmacy and Biochemistry and integra�on in 
the labor market is regular.2. The degree of sa�sfac�on 
of graduates regarding the quality of the training 
offered by the E.A.P. Pharmacy and Biochemistry is 
good. 3. The labor market integra�on of graduates of 
the E.A.P. Pharmacy and Biochemistry is op�mal.

KEYWORDS: Accredita�on, graduate, labor market.
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INTRODUCCIÓN

La ley universitaria indica que la universidad debe 
mantener una relación permanente con sus graduados 
con fines de reciprocidad académica, é�ca y 
económica. En la actualidad, la educación superior se 
encuentra orientada a lograr la calidad académica en el 
proceso de formación de profesionales por lo que el 
seguimiento del egresado cons�tuye el principal 
referente del accionar forma�vo ya que son los 
egresados los que manejan la información actualizada 
s o b re  l a s  ex i ge n c i a s  d e l  m e rca d o  l a b o ra l ; 
contribuyendo así en la formación de competencias 
e s p e c í fi c a s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  m e j o r a r 
constantemente con el contenido de las asignaturas 
del Plan de Estudios.  (1)

Asimismo, dentro de los estándares para la 
acreditación de la Carrera Profesional Universitaria de 
Farmacia y Bioquímica, se encuentra el seguimiento 
del egresado, evaluándose la implementación de dicho 
sistema y la sa�sfacción.  (2)

Es de importancia realizar un seguimiento del egresado 
ya que permite el análisis de las relaciones entre 
competencias que se adquieren en la educación 
superior y las requeridas en el puesto de trabajo el cual 
cons�tuye una línea de inves�gación esencial para la 
comprensión de los procesos de transición al mercado 
laboral de los egresados universitarios.  (3) 
 
Cabe mencionar que la Universidad Mayor de San 
Marcos realizó un estudio en sus egresados, donde 
evaluó el �po de profesional que forma la Universidad, 
realizado de octubre a diciembre del año 2008, 
aplicado a un total de 349 egresados; donde la mayoría 
de los egresados (42,2 %) se insertó laboralmente 
realizando prác�cas pre profesionales. El 50 % percibió 
un salario entre 500 y 999 nuevos soles, el 72,5 % 
trabajó en empresas privadas.  (4)

Un estudio de este �po permite a las Universidades, 
brindar un Servicio de Inserción Profesional, Prác�cas y 
Empleo, así como apostar por una estrategia de 
promoción de empleo y autoempleo a través de la 
difusión de los nichos de empleo detectados, como lo 
realiza la Universidad de Salamanca  (5)

En el trabajo de inves�gación se tuvo en cuenta 
diferentes elementos que conforman el sistema como: 
Actualización de la información del egresado, 
necesidades de la oferta laboral, requisitos de 
capacitación y actualización profesional, manejo de la 

vitrina profesional, y actualización del plan de estudios 
de la carrera. Planteando como obje�vo establecer el 
seguimiento del egresado e integración en el mercado 
laboral de la E.A.P. de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el trabajo de inves�gación se iden�ficó según el �po 
de Inves�gación como básica. Y con diseño de 
inves�gación como descrip�vo y transversal.

La muestra fue no probabilís�ca, por conveniencia. Se 
consideró una muestra de 69 egresados; siendo estos 
los profesionales que contestaron a la encuesta.

RESULTADOS

En la Tabla 1 podemos observar que el 84,1 % de los 
egresados han obtenido su �tulo profesional de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
seguido del 11,6 % de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega.

En la Tabla 2 el 49,28% de los egresados ha obtenido su 
�tulo profesional de Químico Farmacéu�co por tesis, 
seguido de un 40,58% que lo obtuvieron con un curso 
de actualización.

TABLA Nº 1
Obtención del Título Profesional en la Universidad

  
              N°            %  

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann  

58  84,1  

Universidad Andina Nestor Cáceres 

Velásquez  

3  4,3  

Universidad Inca Garcilazo de la Vega  8  11,6  

Total  69  100,0  

TABLA Nº 2
Modalidad por la que obtuvo el  Titulo Profesional

  

 N°              %  

 Sin Título Profesional  1  1,4  

Tesis  34  49,3  

Curso de Actualización  28 40,6  

Examen Profesional  6  8,7  

Total  69 100,0  

Rivera-Benavente OA, Paredes-Espejo YE, Coaquera-Lencinas DP, Maquera-Flores GB
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En la Tabla 3 podemos observar que el 75,4 % de los 
egresados no ha realizado estudios de posgrado de 
maestría, mientras que el 10,1 % ha realizado sus 
estudios en la Universidad César Vallejo.

En la Tabla 4 observamos que el 52,17% de los 
egresados mencionan que actualmente laboran en 
Bo�cas, seguido de un 10,14% que refieren que 
desempeñan su profesión en Hospitales.

En la Tabla 5 observamos que el 82,6 % de los egresados 
refieren que tuvieron empleo al concluir la carrera, 
seguido del 17,4 % que indican que no consiguieron 
empleo.

En la Tabla 6 podemos mencionar que el 59,4 % de 
egresados refieren que el �empo que demoraron en 
conseguir su primer empleo al concluir la carrera 
profesional fue menor a 1 mes, mientras que el 29,0 % 
mencionan que fueron de 1 a 2 meses.

Por otro lado, el 86,96 % de los egresados mencionan 
que no tuvieron dificultades para conseguir empleo al 
concluir la carrera profesional, seguido de un 8,7 % de 
los egresados que refieren que la dificultad que 
tuvieron es que no hay plazas suficientes o puestos de 
trabajo.

Asimismo el que el 84,06 % de los egresados 
mencionan que la universidad en el transcurso de su 
carrera la preparación fue buena, seguida de un 13,04 
% que refieren que fue regular y sólo un 2,90 % indican 
que fue deficiente.

DISCUSIÓN 

En la Tabla N°1 podemos observar que el 84,1 % de los 
egresados han obtenido su �tulo profesional en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
seguido del 11,6 % de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega. Por lo que resulta favorable para el proceso de 
autoevaluación en la escuela académico profesional de 
Farmacia y Bioquímica; en donde los egresados que 
ob�enen su �tulo profesional de químico farmacéu�co 
es dado en su mayoría por la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 

En la Tabla N°2 el 49,3 % de los egresados han obtenido 
su �tulo profesional de Químico Farmacéu�co por 
tesis, seguido de un 40,6 % que lo obtuvieron con un 
curso de actualización. Por lo que se debe poner más 
énfasis en los alumnos la cultura de inves�gación en 
cada una de las asignaturas.

En la Tabla N°3 podemos observar que el 75,4 % de los 
egresados no han realizado estudios de posgrado de 
maestría, mientras que el 10,1 % ha realizado sus 

TABLA Nº 3
Universidad donde realizó estudios de Posgrado-
Maestría

 

    

N° %

No realiza

 

52 75,4

Universidad Cesar Vallejo

 

7 10,1

Universidad Católica Santa María

 

4 5,8

Universidad San Agustín

 

3 4,3

Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann

1 1,4

U niversidad San Marcos 1 1,4

Universidad Nacional De Trujillo 1 1,4

Total 69 100,0

TABLA Nº 4
Actualmente labora en

 

N° %

Botica

 

36 52,2

Farmacia 3 4,3

Cadena de boticas  9 13,0

Hospitales 
 

7 10,1

Ministerio Público

 

1 1,4

Clínicas privadas

 

2 2,9

Universidades

 

3 4,3

Droguerías

 

2 2,9

Laboratorios farmacéuticos 5 7,2

Laboratorios de análisis clínicos 1 1,4

Total 69 100,0

TABLA Nº 5
Tenia empleo al concluir la carrera profesional

 N° %

NO  12 17,4

       
SI

 
57 82,6

Total 69 100,0

TABLA Nº 6
Cuanto tiempo demoró en conseguir su primer empleo 
al concluir la carrera profesional

N°  %

 Menos de 1 mes 41  59,4

De 1 a 2 meses 20
 

29,0

De 3 a 5 meses 6

 

8,7

De 6 meses a 1 año 2

 

2,9

Total 69 100,0

Seguimiento del egresado e integración en el mercado laboral de la E.A.P. de farmacia y
bioquímica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Año 2015
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estudios en la Universidad César Vallejo. Por lo que es 
necesario que la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann implemente 
programas de maestrías, doctorados relacionados con 
la especialidad de Farmacia y Bioquímica.

En la tabla N°4 el 52,2 % de los egresados mencionan 
que actualmente laboran en Bo�cas, seguido de un 
10,1 % que refieren que desempeñan su profesión en 
Hospitales. Por lo que el campo de acción de la mayoría 
de los egresados es la dirección técnica de 
establecimientos farmacéu�cos; debiendo la escuela 
profesional poner más énfasis en el desarrollo las 
asignaturas como asuntos regulatorios, administración 
farmacéu�ca, farmacia clínica, etc.

En la Tabla N°5 observamos que el 82,6 % de los 
egresados refieren que tuvieron empleo al concluir la 
carrera, seguido del 17,4 % que indican que no 
consiguieron empleo. Por otro lado, en el trabajo de 
inves�gación: Per�nencia de la formación del químico 
farmacéu�co biólogo de la Universidad Autónoma de 
México; sobre facilidad para conseguir empleo el 55 % 
declara que si hay dificultad para encontrar empleo.  
(6) Por lo que en el trabajo realizado podemos 
mencionar que existe gran demanda del profesional 
Químico Farmacéu�co en el mercado laboral, ya que 
en los resultados obtenidos gran parte de los egresados 
laboraron después de concluir  sus estudios 
universitarios. Asimismo, en el trabajo: Demanda de 
profesionistas en el mercado laboral del Estado de 
Morelos, acerca de la situación actual de los egresados 
el 50 % únicamente trabaja, 26 % estudia y trabaja, 11 
% estudia únicamente y 13 % no estudia ni trabaja. Es 
decir, 76 % cuenta con un trabajo y 39 % con�núa 
estudiando.  (7)

En la Tabla N°6 el 59,4 % de los egresados indicaron que 
demoraron menos de un mes en conseguir su primer 
empleo al concluir la carrera profesional, seguido de un 
29 % que refieren que demoraron entre uno a dos 
meses. Habiendo un mercado laboral favorable para el 
profesional Químico Farmacéu�co.

Por otro lado el 84,1 % de egresados mencionaron que 
en el transcurso de su formación profesional la escuela 
les brindó una buena preparación para el desempeño 
laboral, mientras que el 13,0 % indicaron que fue 
regular y sólo un 2,9 % dijo que fue deficiente. Por lo 
que la escuela profesional de Farmacia y Bioquímica 
está dando una educación de calidad a sus estudiantes, 
logrando las competencias del perfil del egresado, el 
cual se describe en el currículo de la E.P. de Farmacia y 

Bioquímica. El perfil del egreso es entonces la 
descripción de los rasgos y competencias propios de un 
profesional que se desempeña en el ámbito de la 
sociedad en campos que le  son propios  (o 
atribuidamente propios) y enfrentando los problemas, 
movilizando diversos saberes y recursos de redes y 
contextos, capaz de dar razón y fundamentación de sus 
decisiones, y haciéndose responsable de sus 
consecuencias.  (8)

Dentro de las modificaciones que sugerirían los 
egresados al nuevo plan de estudios se encuentran que 
el 65,22% mencionan que no harían ninguna 
modificación, seguido del 7,25% que refieren que se 
debe incluir la asignatura de asuntos regulatorios y más 
prác�cas de laboratorio; teniendo que evaluarse estas 
sugerencias por parte del área académica y la comisión 
académico curricular de la escuela de Farmacia y 
Bioquímica.  (9) Considerando que el mercado laboral 
actual se torna cada vez más compe��vo y retador, las 
habilidades y caracterís�cas que se buscan en los 
profesionales involucran no solamente lo aprendido en 
las aulas de las universidades; por esta razón, es 
importante tener una visión real y amplia de lo que 
ofrece el mercado y también de lo se espera de un 
nuevo profesional.  (10)

CONCLUSIONES

El seguimiento del egresado de la E.A.P. de Farmacia y 
Bioquímica e integración en el mercado laboral es 
regular.

El grado de sa�sfacción de los egresados respecto a la 
calidad de la formación ofertada por la E.A.P. de 
Farmacia y Bioquímica es buena. 

La integración al mercado laboral del egresado de la 
E.A.P. de Farmacia y Bioquímica es óp�ma.

RECOMENDACIONES

La E.A.P. de Farmacia y Bioquímica debe implementar 
un programa de seguimiento del egresado. 

Afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje con la 
presentación de proyectos para la compra e 
implementación con reac�vos, equipos y materiales 
para los laboratorios.

Impulsar la formación de una Asociación de egresados.

Rivera-Benavente OA, Paredes-Espejo YE, Coaquera-Lencinas DP, Maquera-Flores GB
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ARTÍCULO ORIGINAL

Intervención preventivo promocional 
de enfermería relacionado con las 
crisis normativas de la familia en las 
etapas del ciclo vital de Duvall
C. S. San Francisco 2015

María Soledad Porras Roque

1.  Escuela Académico Profesional de Enfermería de
     Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna

OBJETIVO: La inves�gación consiste en determinar la 
intervención preven�vo promocional de enfermería 
relacionado con las crisis norma�vas de la familia en las 
etapas del ciclo vital de Duvall C.S. San Francisco 2015. 
MATERIAL Y MÉTODOS: es un �po de inves�gación 
cuan�ta�va, descrip�va, retrospec�va y prospec�va. Se 
trabaja con una muestra de 99 familias del PROFAM del 
C.S. San Francisco entre los meses de sep�embre a 
diciembre , u�lizando un muestreo probabilís�co por 
conveniencia la técnica es la encuesta y el método la 
entrevista. RESULTADOS: familias nuclear con un 
53,5%,con alto riesgo con un 39,4%,con función 
moderada con un 69,7%,atendido por personal de 
enfermería con un 62,6%, en la etapa del ciclo Duval  de 
formación de pareja no contesta si  decide  acerca  de  la 
cercanía �sica en ellos.  Por ejemplo  a las relaciones 
sexuales prematrimoniales con un 91,9%,  que si 
presentan crisis norma�vas en la familia en las etapas 
del ciclo vital de la familia: en un crianza inicial de los 
hijos y si hubo intervención preven�vo promocional en 
un 52,7%, Como plataforma de lanzamiento 44,4%. En la 
etapa del ciclo vital de duvall: etapa post parental no 
contesta con un 97% frente al enfrentamiento a las 
mul�ples perdidas: juventud, salud, vitalidad, trabajo, 
etc. Enfrentamiento de la soledad y muerte de la pareja 
asi como la consejería. Conclusión: La intervención 
preven�va promocional de enfermería se relaciona con 
las crisis norma�vas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall.

PALABRAS CLAVE: Crisis norma�vas, etapas del ciclo 
vital de Duvall, intervención preven�vo promocional de 
enfermería

OBJECTIVE: The research consists in determining the 
preven�ve interven�on interven�on of nursing related 
to the norma�ve crises of the family in the stages of the 
life cycle of Duvall C.S. San Francisco 2015. MATERIAL 
AND METHODS: is a type of quan�ta�ve, descrip�ve, 
retrospec�ve and prospec�ve research. We work with a 
sample of 99 families from the C.S. PROFAM. San 
Francisco between the months of September to 
December, using a probabil is�c sampling for 
convenience the technique is the survey and the 
interview method. RESULTS: nuclear families with 
53.5%, high risk with 39.4%, moderate func�on with 
69.7%, a�ended by nursing staff with 62.6%, in the stage 
of the Duval cycle of Couple training does not answer if 
you decide about the physical closeness in them. For 
example, to premarital sex with 91.9%, if they present 
norma�ve crises in the family in the stages of the family 
life cycle: in an ini�al child rearing and if there was 
preven�ve interven�on interven�on in a 52.7 %, As a 
launch pad 44.4%. In the stage of the life cycle of duvall: 
post-parental stage does not answer with 97% against 
the confronta�on to the mul�ple losses: youth, health, 
vitality, work, etc. Confron�ng loneliness and death of 
the couple as well as counseling. Conclusion: The 
preven�ve nursing promo�onal interven�on is related 
to the norma�ve crisis of the family in the stages of the 
Duvall life cycle.

KEYWORDS: Norma�ve crisis, life cycle stages of Duvall, 
promo�onal preven�ve nursing interven�on

Preventive nursing 
intervention related to family 
normative crises in the life 
cycle stages of Duvall
C. S. San Francisco 2015
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 INTRODUCCIÓN

La familia, según la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, es el Elemento natural y 
fundamental de la sociedad y  �ene derecho a la 
protección De la sociedad y del Estado.(1)

Las recientes crisis económicas han supuesto un factor 
de estrés para las familias con hijos. La pobreza se ha 
documentado ampliamente como factor de riesgo para 
el desarrollo nega�vo de los niños. Los infantes que 
crecen en condiciones de pobreza sufren más 
problemas sociales, emocionales, comportamentales y 
de salud �sica que aquellos que no lo hacen.(2)

La intervención preven�vo y promocional de salud está 
ganando creciente importancia en todos los espacios 
del campo de la salud; en el campo del trabajo, de la 
educación, recreación, arte, vivienda y otros (3)

Los cambios en nuestra sociedad afectan a las familias, 
que deben enfrentarse a los mismos con herramientas 
nuevas y una filoso�a diferente, y una cultura de paz, 
diálogo, tolerancia. Se trata de una sociedad compleja a 
la que hay que aproximarse desde diferentes 
perspec�vas y generar nuevas estrategias para el 
cambio. Es necesario rescatar los valores morales y 
educar para divulgar la cultura de la mediación. La 
mediación familiar es: prevención primaria, orientada 
a los niños para que desde la  Educación Infan�l reciban 
información y formación sobre la cultura del diálogo 
frente a la violencia; Educación secundaria, dirigida a 
padres y familias que reciban asesoramiento y 
formación en mediación empresarial; y Educación 
terciaria, realizando mediaciones familiares. (4)

El profesional de enfermería u�liza este conocimiento 
como un recurso fundamental para entender a la 
familia, incluyendo la iden�ficación de la estructura 
familiar, la etapa del ciclo vital familiar, los 
acontecimientos vitales estresantes, los sistemas de 
interacción en la familia y la detección de la disfunción 
familiar. Para poder contextualizar sus cuidados y de 
esa manera atenderlos. El pasaje de una etapa a otra 
implica un cambio, y todo cambio en sí mismo se puede 
considerar una crisis. Las etapas a las que nos referimos 
son en general conocidas y bien definidas. Esto nos 
permite predecir algunos de los problemas frecuentes 
que se suceden.Las acciones de promoción enfa�zan la 
función de la familia como fundamental en la 
generación de autonomía, ciudadanía, respeto, 
comunicación,  social ización,  par�cipación y 
empoderamiento social, lo que a su vez incrementan la 
eficacia de sus intervenciones(5)

En el contexto actual el MAIS-BFC establece que las 
necesidades de salud de la persona, familia y 
comunidad, sean estas sen�das o no, deben ser 
cubiertas por el equipo básico de salud familiar y 
comunitaria a través de los paquetes de atención 
integral donde el paquete de atención integral a la 
familia; cons�tuye la oferta de ac�vidades de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
para la atención de las necesidades de la familia por 
etapas del ciclo vital familiar. Ofreciendo cuidados 
esenciales para la familia en formación, en expansión, 
en dispersión y en contracción.

Por esta razón, es de suma importancia la par�cipación 
de los profesionales de enfermería en el ámbito de la 
salud familiar, pues son los llamados a brindar cuidados 
de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. La iden�ficación y descubrimiento de las 
potencialidades internas de la familia se busca 
reorientar su u�lización de los recursos externos que se 
orienten a solucionarles sus necesidades.(6)

Frente a esta situación problemá�ca  se requiere  
determinar la intervención preven�va promocional de 
enfermería y su relación con las crisis norma�vas de la 
familia en las etapas del ciclo vital de Duvall por los que 
atraviesa la familia , donde el profesional de enfermería 
debe lograr cambios que requieren adaptación de la 
familia a enfrentar nuevos desa�os que formar parte 
del desarrollo familiar. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio cuan�ta�vo – descrip�vo – retroespec�vo, 
prospec�vo. La población de estudio son 99 familias 
del PROFAM 2015 del C.S. San Francisco, Sector I 
comprendiendo las asociaciones de la Arboleda, 1 de 
mayo y Alfonso Ugarte I , con un muestreo fue no 
probabilís�co por conveniencia.Con una técnica de 
revisión documental y un instrumento que fue el 
formulario.

RESULTADOS  

En el estudio de inves�gación realizado según el �po de 
familia el 53,5% del total de familias  es de �po nuclear. 
De las 99 familias según el funcionamiento El 69,7% de 
la familia es funccional moderada mientras que en 
30,3% es disfuncional.

Del total de familias existe una intervención preven�vo 
promocional de enfermería con un 39,2% en la crisis 
norma�va de formación de la pareja, se observa que 

Intervención preven�vo promocional de enfermería relacionado con las crisis norma�vas de
la familia en las etapas del ciclo vital de Duvall C. S. San Francisco 2015
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hay intervención preven�vo promocional de 
enfermería con un 52.7%en la crisis norma�va de 
crianza inicial de los hijos y no con un 0,9%.

En cuanto se observa que hay   intervención preven�va 
promocional de enfermería a veces con un 31,9 % en la 
crisis norma�va familia con hijos Preescolares y no hay 
intervención Preven�vo Promocional de Enfermería 
con un 3,0%. Por otro laso se observa que hay 
intervención preven�vo promocional de enfermería a 
veces en la crisis norma�va de familia con hijos 
escolares con un 36,2% y si hay intervención preven�vo 
promocional de enfermería con un 32,2%.

Se determinó que hay intervención preven�vo 
promocional de enfermería en la crisis norma�va con 
hijos adolescentes con un 40,8% y no con un 2,6%, 
además se pudo evidenciar hay intervención 
preven�va promocional de enfermería A veces en la 
familia como plataforma de lanzamiento con un 44,4% 
y un 4,6% no hay intervención

Por úl�mo se observa que si se realiza intervención 
preven�vo promocional en un 28,3% en las crisis que se 
presentan en la etapa post parental.

TABLA Nº 1
Características de la familia .según tipo de familia C.S. 
San Francisco 2015

 

            TIPO  DE FAMILIA  
N° %

Nuclear
 

53 53,5

Monoparental

 

19 19,2

Extendida

 

23 23,2

Reconstituida

 

3 3,0

Equivalente familiar 1 1,0

Total 99 100,0

TABLA Nº 2
Características de la familia .según funcionamiento 
familiar - C.S. San Francisco 2015

FUNCIONAMIENTO  
FAMILIAR

 
N°  %

Funcional moderada
 

69
 

69,7

Disfuncional

 

30

 

30,3

Total 99 100,0

TABLA Nº 3
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según 
formación de la pareja.

C.NORMATIVAS QUE  
PRESENTA LA

 FAMILIA: FORMACIÓN 
DE LA

 

PAREJA

 

INTERVENCIÓN 
PREVENTIVO 

PROMOCIONAL DE 
ENFERMERÍA

TOTAL

N

 

SI

No

 

N

 

10

 

39 49

%

 

4,9

 

19,1 24,0

 

A veces

 

N

 

5

 

25 30

% 2,5 12,3 14,7

Si N 45 80 125

% 22,1 39,2 61,3

Total N 60 144 204

% 29,4 70,6 100,0

TABLA Nº 4
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según crianza 
inicial de los hijos

Crisis normativas 
que presenta la 
familia: Crianza 
inicial de los hijos

 

Intervención preventivo 
promocional : Crianza inicial 

de los hijos
 

Total

No Si

No        N

            
%

2 44 46

0,9 19,8 20,7

A          N
veces   %

11 35 46

5,0 15,8 20,7

Si      

   

N
%

13 117 130

5,9 52,7 58,6

Total     N

%

26 196 222

11,7 88,3 100,0

TABLA Nº 5
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según familia 
con hijos preescolares

   

Crisis   
normativas que  
presenta  

 
la

 familia:

 
familia

 con hijos

 
preescolares

 

Intervención  Preventivo 

Promocional De Enfermería :

Familia Con Hijos Preescolares Total 

     

No Si

No              N

 

%

 

4 42 46

3,0 31,1 34,1

A                  N

  

veces  

     

%

 

4 43 47

3,0 31,9 34,8

Si        

    

N

 

%

4 38 42

3,0 28,1 31,1

Total    N

%

12 123 135

8,9 91,1 100,0

Porras-Roque MS
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DISCUSIÓN 

La familia o núcleo familiar en nuestro entorno es el 
grupo de personas que están unidas por lazos 
consanguíneos. En la tabla 01, 02,  se puede visualizar 
que la distribución de los porcentajes en referencia al 
�po de familia, el mayor porcentaje es el 53,5%  de �po 
nuclear, y con funcionalidad moderada con un 
69,7%.Según los archivos de medicina familiar del año 
2005 en  conceptos básicos para el estudio de las 
familias, nos dice  familia es un grupo social, 
organizado como un sistema abierto, cons�tuido por 
un número variable de miembros, que en la mayoría de 
los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por 
lazos ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad  y 
que sus funciones de la familia son las tareas que les 
corresponde realizar a los integrantes de la familia 
como un todo así mismo se determina la salud familiar 
cuando hay Homeostasis biológica, psicológica y social 
del sistema familiar que resulta del funcionamiento 
sa�sfactorio de la familia y que influye en el nivel de 
salud de cada uno de sus integrantes, propiciando una 
interacción adecuada con otros sistemas familiares y 
con su entorno social, haciéndola dinámica ya que es 
un proceso en el que intervienen interacciones, 
transacciones, sen�mientos, pautas de conducta, 
expecta�vas, mo�vaciones y necesidades entre los 
integrantes de una familia; este proceso se efectúa en 
un contexto cambiante, en cada etapa evolu�va 
familiar  y permite  o  no  la  adaptación,  el  
crecimiento,  desarrollo,  madurez  y funcionamiento 
del grupo familiar. (7)

Así mismo refiere que la familia es el contexto donde 
aprendemos modos de vida que pueden favorecer o 

TABLA Nº 6
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su Relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según familia 
con hijos escolares

  

 
 

  

 
Crisis  normativas 
que presenta la 

familia:

 
familia con 

hijos

 

escolares

 

Intervención  preventivo 
promocional de Enfermeria :
familia con hijos

 
escolares

total

No

 

Si

 No         

 

N

 
%

 

1

 

27

 

28

0,7

 

17,8

 

18,4

A           

 

N

 

veces    

 

%

 

9

 

55

 

64

5,9

 

36,2

 

42,1

Si          

 

N

 

%

11

 

49

 

60

7,2 32,2 39,5

Total      N

%

21 131 152

13,8 86,2 100,0

TABLA Nº 7
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según familia 
con hijos adolescentes 

TABLA Nº 8
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según familia 
como plataforma

TABLA Nº 9
Crisis normativas de la familia en las etapas del ciclo 
vital de Duvall y su relación con la intervención 
preventivo promocional de enfermería. Según familia 
etapa  post parental
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del entorno que permitan un desarrollo psicológico y 
psicofisiológico óp�mo. Se trata de un proceso de 
mejora en niveles psicológicos y sociales, como 
indicadores básicos de calidad de vida.A Lo que se 
deduce que la familia afecta la salud de los individuos y 
con ello a la sociedad, el profesional de enfermería 
retoma   a la familia como el cuidado del mismo. De ahí 
que el personal de salud en general, enfrente ahora un 
modelo de atención basado en un enfoque biológico en 
otro �po integrador en el que se considera al individuo 
como unidad biopsico-social. A raíz de que la familia 
afecta la salud de los individuos y con ello a la sociedad.

CONCLUSIONES 

La intervención preven�va promocional de enfermería 
se relaciona con las crisis norma�vas de la familia en las 
etapas del ciclo vital de Duvall. 

Las crisis en la familias son oportunidades que el 
profesional de enfermería debe considerar par su 
educación sanitaria. 

La atención de la familia en la salud familiar deberá 
estar en función del ciclo vital de las familias y su 
funcionamiento como una atención preven�va 
promocional.

La inves�gación cuan�ta�va y cualita�va en salud 
familiar deberá ser más específica en cada ciclo vital en 
relación con la intervención de enfermería.

perjudicar nuestra salud.

A lo que afirmamos que en la familia se transmiten toda 
una cultura en donde se incluye la salud, y esto va a 
r e d u n d a r  e n  e l  � p o  d e  a u t o c u i d a d o s  y 
comportamientos que la familia va a tener .y podemos 
agregar que la familia es el contexto en que una 
persona está sana, está enferma y esta se puede 
hospitalizar y también se rehabilita.En los cuadros 
03,04,05,06,07,08,09 ,en crisis norma�vas de la familia 
en formación de pareja  si presenta en un 39,2%, en 
crianza inicial de los hijos si presenta en un 52,7%,en 
familia con hijos preescolares a veces si presenta en un 
31,9%en hijos escolares a veces presenta en un 
36,2%,en familia con hijos adolescentes,si presenta a 
veces en un 40,8%,en plataforma de lanzamiento en un 
44,4% a veces, en un post parental no presenta crisis y 
si �ene intervención preven�va 41,7%.

Contrastando con Clemens H, Jané E. en su trabajo de la 
promoción de la salud para enfrentarse a una crisis 
creciente una epidemia de enfermedad mental.

En Ministerio de Sanidad y Consumo. 2008. Nos dice 
que la familia es un factor importante en la salud de las 
personas, pero es necesario reconocer que existen 
factores que pueden tener un efecto similar o mayor 
cuando se trata del  desarrol lo de s íntomas 
psicosomá�cos; como pueden ser factores inherentes 
al individuo y factores de su entorno más allá de la 
familiar como el trabajo y los recursos externos. La 
salud depende de condiciones individuales, sociales y 
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Sindrome de  
hiperinmunoglobulinemia e 
reporte de un caso
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Presentamos el caso de una paciente mujer de 17 
meses de edad, con cuadro respiratorio de 3 semanas 
de evolución; asociado a muguet oral, lesiones 
papuloeritematosa en rostro, cuero cabelludo y 
genitales con candidiasis sobreagregada. En TEM 
Torácica se informa neumonía complicada con 
empiema; se realizó toracocentésis obteniéndose 
secreción purulenta con cul�vo posi�vo para 
S t a p hy l o c o c c u s  a u r e u s  L o s  r e s u l t a d o s  d e 
Inmunoglobulinas evidenciaron Ig E=1353 mg/dL, con 
un puntaje de 56 en los Criterios de Grimbacher 
confirmando el diagnós�co de síndrome de Hiper 
I n m u n o g l o b u l i n a  E .  E l  s í n d ro m e  d e  H i p e r 
Inmunoglobulina E es una inmunodeficiencia primaria 
infrecuente de e�ología desconocida, con afectación 
mul�sistémica, caracterizada por infecciones cutáneas 
recidivantes, neumonías severas y niveles elevados de 
inmunoglobulina E. Fue descrito por primera vez en 
1966, su incidencia es 1:500 000 y no existen diferen-
cias respecto a la raza o al sexo. Su diagnós�co clínico se 
establece a través de los Criterios de Grimbacher. 

P A L A B R A S  C L A V E :  S i n d r o m e  d e  H i p e r 
Inmunoglobulina E, infecciones cutáneas, neumonía.

Hyperimmunoglobulinemia 
E  Syndrome: Case Report

1,3,4 

We report the case of pa�ent woman of 17 months of 
age, with respiratory disease of 3 weeks of evolu�on; 
without improvement in spite of the administra�on of 
an�bio�cs, associated to muguet oral, eczematous 
derma��s in face, hairy leather and genitalia with 
infec�ons for Candida. In Thoracic TEM it informs 
pneumonia complicated with empiema; it was realized 
toracocentésis with posi�ve bacterial growth for 
Staphylococcus aureus in the purulent secre�on. The 
results of Immunoglobulin demonstrated high serum 
levels of Immunoglobulin E (Ig E=1353 mg/dL) with a 
total score of 56 in Grimbacher criteria confirming the 
diagnosis of Hyperimmunoglobulin E Syndrome. 
Hyperimmunoglobulin E Syndrome (SHIE) is a rare 
primary immunodeficiency of unknown e�ology and 
mul�systemic involvement, characterized by recurrent 
skin infec�ons, severe pneumonias and elevated 
immunoglobulin E (IgE). It was described by the first 
�me in 1966, its incident is 1:50 000 and differences do 
not exist with regard to the race or the sex. The 
diagnosis is done with the Grimbacher criteria.

KEYWORDS : Hyperimmunoglobulin E Syndrome, skin 
infec�ons, pneumonia.

Ximena Paola Huamaní Condori
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INTRODUCCIÓN

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son 
enfermedades en las que un defecto genético produce 
una alteración del sistema inmune que se traduce en 
susceptibilidad a infecciones, autoinmunidad, alergias 
y predisposición al desarrollo de tumores malignos. 
Diferentes alteraciones cutáneas pueden ser su 

1manifestación inicial.  Entre las IDP con compromiso 
cutáneo, se encuentra el Síndrome de HiperIgE (SHIE), 
también conocido como “Síndrome de Job”; fue 

2descrito por primera vez en 1966 por Davis y col.  al 
reportar el caso de dos niñas que presentaban 
infecciones pulmonares frecuentes, abscesos fríos y 
eccemas severos de aparición en el periodo neonatal; 
denominando a esta enfermedad Síndrome de Job en 
alusión al personaje bíblico “Job”, cuya fe se probó al 
soportar úlceras y fístulas que drenaron de por vida. 

3Años más tarde (1972) Buckley y col.  relataron dos 
casos masculinos, con similares características clínicas, 
pero con niveles muy elevados de IgE, eosinofilia, facies 
tosca y retardo de crecimiento, por lo que también se le 
conoce como Síndrome de Buckley. En 1983, 

4Donabedian y Gallin  definen la tríada clínica 
característica: niveles elevados de IgE, infecciones 
cutáneas recidivantes y neumonías con formación de 
neumatoceles, y lo denominan Síndrome de 
Hiperinmunoglobulinemia E, como se lo conoce en la 
actualidad. 

El SHIE es una patología rara y compleja, con una 
incidencia estimada de 1 en 500 000 nacidos vivos, 
afectando por igual a hombres y mujeres sin 
diferencias respecto a la raza, y se observa en los 
miembros de las generaciones venideras. Se ha 
informado en los caucásicos, así como en individuos de 

5origen asiático y africano.  Aunque la mayoría de los 
casos observados son esporádicos, se ha podido 
comprobar la existencia de dos patrones de herencia: 
autosómica dominante (AD-SHIE) y autosómica 
recesiva (AR-SHIE), esta última prevalente en familias 
consanguíneas. La forma dominante presenta 
mutaciones hipomórficas en el Transductor de Señal y 

6en el Activador de Transcripción 3 (STAT 3).  La forma 
recesiva presenta una mutación nula en la tirosina 
quinasa 2 (TYK2) o bien una mutación homocigota en el 

7gen de la citogénesis DOCK8.  Debido a la rareza de esta 
enfermedad, su baja incidencia y similitud clínica con 
otras enfermedades de compromiso multisistémico, se 
presenta este caso con el objetivo de contribuir al 
conocimiento en general de la enfermedad y así 
establecer un diagnóstico y tratamiento precoz.

CASO CLÍNICO

Paciente del sexo femenino de 17 meses de edad, 
natural y procedente de Camaná - Arequipa, 
que ingresa por emergencia con un tiempo de 
enfermedad de 3 semanas, caracterizado por tos 
productiva; con antecedente de haber recibido 
antibioticoterapia sin presentar mejoría, por lo cual la 
paciente es referida a emergencia de mencionado 
hospital donde deciden su hospitalización en el servicio 
de Pediatría.

Antecedentes Patológicos: eccema en rostro y cuero 
cabelludo desde el nacimiento sobreinfectado por 
Staphylococcus aureus. Infecciones respiratorias a 
repetición, que requirieron ingreso hospitalario en 
reiteradas ocasiones como bronconeumonía a los 5 
meses de edad y episodios de diarrea a repetición por 
parasitosis por Endolimax Nana. A los 7 meses de edad, 
una biopsia de piel de lesiones eccematosas mostró 
hiperplasia epidérmica e infiltración perifolicular de 
eosinófilos (Fig.1). A los 10 meses de edad fue 
hospitalizada por un absceso cutáneo preauricular 
derecho secundario a una otitis media y resistente al 
tratamiento con Penicilina G sódica, que requirió 
drenaje quirúrgico. Además episodios recurrentes de 
candidiasis oral y persistencia de lesiones eccematosas 
tratadas con antihistamínicos y tratamiento tópico con 
corticoide sin evidencia de mejoría clínica.

Al examen físico destacaba facies característica 
(puente nasal hundido, base nasal ancha, protrusión de 
la frente, prognatismo e hipertelorismo) además de 
paladar hendido.  Se encontraron lesiones 
papuloeritematosas confluentes en la frente, dorso de 
la nariz, cuero cabelludo y cara anterior de tórax (Fig. 
2), así como la presencia de placas blanquecinas en 
mucosa oral.  La radiografía de tórax mostró derrame 
pleural en el lado izquierdo y en TEM torácica se 
informa como neumonía complicada con empiema 
(Fig.3), por cual pasa a la Unidad de Cuidados 
Intermedios donde le realizan drenaje torácico 
obteniéndose contenido purulento (Fig.4) y cuyo 
cultivo demostró la presencia de Staphilococcus 
aureus.

Los exámenes de laboratorio revelaron hemoglobina 
7.1 g/dL, leucocitos 15800 cél/mL, neutrófilos 69%, 
abastonados 4%, segmentados 65%, eosinófilos 8%, 
basófilos 1%, linfocitos 20%, monocitos 2%, plaquetas 
512000 cél/mL, TP=16,9”, TPT=29,56”, INR=1.43, 
pCO2=27.5 mmHg, pO2=67 mmHg.(Ver Tabla #1) La 
serología para VIH, TORCH y sífilis fueron negativas. 

De los Ríos-Alvarez JJ, Cabanillas-Burgos LY, Huamaní-Condori XP
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10y neumonías con formación de neumatoceles.  
Presenta una incidencia de 1 en 500 000 nacidos vivos, 
sin predominio de género, grupo étnico, zona 
geográfica o condición socioeconómica. Desde 1972 se 
han reportado poco más de 250 casos en todo el 
mundo, 50 de ellos en Japón, por lo que es importante 
considerar su diagnóstico. 

Existen 2 variedades de presentación de la 
enfermedad: autosómica dominante (AD-SHIE) y 
autosómica recesiva (AR-SHIE), las cuales tienen 
parámetros clínicos y de laboratorio que las diferencian 
una de otra (Ver Tabla #4). La forma de transmisión más 
frecuente es la autosómica dominante (debido a 
mutaciones en el gen STAT3), siendo ésta la posible 
variante del SHIE de nuestro caso clínico debido a los 
siguientes parámetros clínicos que presentó la 
paciente: neumonías recurrentes y fenotipo con facies 
peculiar, a diferencia de la forma recesiva donde son 
poco comunes las infecciones recidivantes del tracto 
respiratorio superior y se asocia más con afección del 
sistema nervioso central: vasculitis propia del SNC, 
p a rá l i s i s  fa c i a l  y  h e m i p l e j i a ,  a d e m á s  d e  
manifestaciones hematológicas donde se encuentra 
una eosinofilia mayor que la encontrada en pacientes 

9con SHIE-AD.

La patogénesis de la inmunodeficiencia de patrón 
autosómico dominante (SHIE - AD) reside en una 
alteración en la vía LTh17. En estudios recientes se han 
precisado como determinantes en la etiología de este 
SHIE - AD, mutaciones en el gen STAT3, el cual está 

5codificado en el cromosoma 17q21.  El STAT3 (Signal 
Transducer and Activation of Transcription3) es una 
proteína citoplasmática y un componente de la vía JAK-
STAT de transducción de señales, donde la unión de 
varias citocinas (IL10, IL23, IL6) a los receptores de la 
superficie celular produce la activación de las proteínas 
JAK, que a su vez fosforilan a las proteínas STAT3. A 
continuación, se forman dímeros, los cuales se 
trasladan al núcleo, luego se unen a sitios específicos 
en el ADN y finalizan activando genes diana. Este 
mecanismo de transducción de señal es crítico para el 
normal funcionamiento de una amplia gama de células 
como la generación de IL-17, IL-6, MPC1 y TGFβ; pero 
también disminuye la expresión de IFNγ, IL-12 y TNFα. 
(Fig.6)

Las mutaciones en STAT3 determinan una falla en la 
diferenciación de LT vírgenes en LTh17 y por lo tanto 
también en la secreción de IL17.Estos LTh17 
desempeñan un papel fundamental en la respuesta 
contra bacterias extracelulares y hongos, por lo tanto 
una deficiencia de LTh17 incrementa la susceptibilidad 

Urocultivo y coprocultivo negativos y BK en aspirado 
gástrico fue negativo. 

En el transcurso del internamiento, paciente cursó con 
dermatitis de pañal secundario a una candidiasis; 
además en su 11° día de hospitalización paciente 
presentó dehiscencia de puntos de dren torácico 
donde se evidenció infección de la herida por lo cual 
fue tratada con Dicloxacilina vía oral y Ac. Fusídico 
tópico.

Asimismo, en uno de los controles radiográficos de 
tórax se evidenció un neumatocele y Neumotórax (Fig. 
5), el cual fue de resolución espontánea con 
oxigenoterapia.

Cada uno de los criterios fueron valiosos para  
establecer el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades (Ver Tabla #2). Algunas de éstas se 
mencionan a continuación:

– Dermatitis atópica: A diferencia de los pacientes 
con dermatitis atópica, en el SHIE suele faltar el 
antecedente familiar de atopia y las infecciones 
cutáneas no son solamente superficiales sino que 

8afectan al tejido celular subcutáneo.  Así como 
también se diferencian en la edad de inicio de la 
enfermedad: en la dermatitis atópica puede ser 
más tardía (en el 1° año de vida, especialmente 
después del 1° trimestre) a diferencia del SHIE que 
es de aparición temprana (periodo neonatal)9. Los 
dos trastornos se pueden distinguir en base a otras 
características clínicas que se asocian con el SHIE, 
como por ejemplo, los pacientes con dermatitis 
atópica pueden tener infecciones superficiales de 
la piel, sin embargo, no desarrollan abscesos o 
neumonías profundas y no presentan facies 

5anormales.

– Enfermedad granulomatosa crónica: Es una 
inmunodeficiencia que se caracteriza clínicamente 
por infecciones recidivantes bacterianas y fúngicas 
que pueden afectar la piel (dermatitis perioficial, 
piodermitis, abscesos); ganglios, pulmón, huesos e 
hígado entre otros órganos y sistemas. Esta 
predisposición a las infecciones depende de la 
imposibilidad de los fagocitos de generar peróxido 
de hidrógeno por la vía del NADPH oxidasa, evento 

10conocido como “estallido respiratorio” , a 
diferencia del SHIE donde la patogenia de la 
enfermedad se basa en el defecto en la función del 
LTh17 que se traduce en la disminución de la 
proliferación y quimiotaxis de los neutrófilos. 
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de infecciones por S. Aureus y C. Albicans, 
especialmente en los queratinocitos y células 
epiteliales bronquiales ya que estas células requieren 
el estímulo tanto de LTh17 como de citocinas 
proinflamatorias clásicas para producir factores 
antiestafilocócicos, mientras que otros tipos de células 
sólo requieren las citoquinas proinflamatorias clásicas. 
Esto puede explicar por qué se presentaron infecciones 
estafilocócicas solo en la piel y en el tracto respiratorio 

5en el caso de la paciente.

En estos pacientes existe disminución en la quimiotaxis 
de neutrófilos destacando que en su patogénesis 
interviene la disminución de receptores C3b en 
neutrófilos, el cual es un importante factor promotor 
de la quimiotaxis y fagocitosis de los neutrófilos, 
traduciéndose en disminución de la inflamación en el 
sitio de infección, lo que lleva a la apariencia fría 
característica de los abscesos cutáneos (es decir, que 
carece de los signos típicos de la inflamación), como 
ocurrió en el caso de la paciente. Asimismo interviene 
la disminución de la molécula de adhesión L-selectina 
en los granulocitos y linfocitos.

El factor de crecimiento transformante beta (TGFβ) es 
otra citocina que se encuentra disminuida en la 
paciente, por lo que no puede inhibirse la producción 
de IgE, generándose así un incremento de la misma, tal 
y como se demostró en el estudio inmunológico de la 
paciente donde se destaca un elevado valor de IgE 
siendo este igual a 1353 mg/dL (VN = <15); a diferencia 
de la granulomatosis crónica y la dermatitis atópica, en 
donde la concentración sérica de éste TGFβ no se 

9altera.

En el dosaje de Inmunoglobulinas de la paciente, la Ig E 
no mostró un valor superior a 2000 U/mL. (Más de 20 
veces su valor normal) como lo refieren en casos 

11reportados de los artículos revisados ; sin embargo, en 
uno de los estudios realizados refiere que en la mayoría 
de los afectados, se puede observar valores menores, 

10superando o no el rango de normalidad en la infancia , 
tal y como sucedió en la paciente del caso descrito 
donde el valor de IgE superó el rango normal 
determinado para su edad. Existe un porcentaje de 
recién nacidos con SHIE que pueden tener valores 
normales y hasta el 20% de los adultos llegan a 
normalizar los valores. Además es importante destacar 
que el aumento de la IgE no es proporcional a la 
gravedad del cuadro y que los niveles de IgG, IgA e IgM 
pueden encontrarse normales, aumentados o bajos, 
estando estos valores aumentados en la paciente.

En los hallazgos encontrados en el hemograma del caso 

clínico, se evidenció una leucocitosis ya que la paciente 
cursaba con un proceso respiratorio infeccioso y con 
valores de eosinofilia de 8% el día de su ingreso. La 
eosinofilia se asocia con un incremento en la 
producción de GM-CSF y disminución del TGF-β. Se 
debe recalcar que algunos pacientes muestran 
eosinofilias relativas de hasta 40 - 50 % y absolutas 
mayores a 2 desviaciones estándar y que no existe 
correlación de la eosinofilia con las complicaciones 

10infecciosas.

El SIHE muestra un amplio rango de manifestaciones 
clínicas, los cuales estuvieron presentes en el caso que 
se reporta:

1) Manifestaciones cutáneas: Se presentan casi 
siempre desde los primeros días o semanas de vida, 
como ocurrió en el caso de la paciente y aunque su 
localización no siempre es típica del eccema atópico, 
usualmente es intensa o moderada y se confunde con 
éste. 

– R a s h  n e o n a t a l :  E s  u n a  e r u p c i ó n  
papulopustulosa, constituida por pápulas 
eritematosas con pequeñas pústulas en su 
interior, distribuidas fundamentalmente en 
c u e r o  c a b e l l u d o  y  c a r a  y  m e n o s  
frecuentemente tronco superior y área del 
pañal. La histopatología del rash neonatal se 
caracteriza por espongiosis epidérmica y un 
infiltrado perifolicular y perivascular en dermis 
e hipodermis constituido por eosinófilos, tal y 
como se mostró en la biopsia de piel de la 
paciente. (Fig. 1)

– Eccema: Es de aparición temprana (durante el 
primer mes de vida), crónico y recidivante, sin 
relación con factores ambientales, de contacto 
y/o emocionales y de difícil resolución. Las 
lesiones eccematosas se manifiestan como 
placas eritematosas, papulovesiculosas y 
costrosas distribuidas esencialmente en rostro, 
zonas de extensión, cuero cabelludo y nuca, tal 
y como presentó la paciente. (Fig. 2)

– Forúnculos: Son infecciones foliculares y del 
tejido conectivo perifolicular producidas por el 
Staphy lococcusaureus ,  f recuentes  y  
recidivantes en los pacientes con SHIE en 
ambos patrones de herencia.

– Abscesos:  Son también frecuentes y 
recidivantes, ubicados en cabeza, cuello y áreas 
intertriginosas, coincidiendo con el caso de la 
paciente que presentó un absceso preauricular 
derecho a los 10 meses de edad, el cual fue 
tratado quirúrgicamente. Se observan como 
grandes masas fluctuantes, que pueden ser 
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frías al tacto, sin eritema o dolor y sin síntomas 
sistémicos. Del cultivo del material purulento 
s e  o b t i e n e  h a b i t u a l m e n t e  
Staphylococcusaureus.

– Micosis: La candidiasis mucocutánea y 
esofágica es frecuente, las placas blanquecinas 
están adheridas a encía, lengua, paladar y tubo 
digestivo superior. 

2) Manifestaciones pulmonares: Los pacientes con 
SHIE - AD presentan neumonías frecuentes y 
recidivantes con gran alteración del parénquima 
pulmonar y aparición de bullas, neumatoceles, 
abscesos, empiemas y neumotórax, como se mostró en 
el caso de la paciente, la cual presentó neumonía 
complicada con empiema diagnosticada con una TEM 
torácica. Los gérmenes causales de las neumonías son 
habitualmente Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae y Haemophilus influenzae. En este caso, 
se aisló S. Aureus en el cultivo de la secreción drenada 
por toracocentésis, coincidiendo con lo que refiere la 

10literatura.  En cambio, las bullas y neumatoceles se 
sobreinfectan con Pseudomonas aeruginosa y 
Aspergillus sp. Estas últimas generalmente no 
responden a los esquemas antibióticos y requieren 
resolución quirúrgica.

3) Manifestaciones inmunológicas: Las alteraciones 
inmunológicas son muy variadas, no habiendo ninguna 
que sea típica o patognomónica de este síndrome. 
Entre las mismas se han descrito:

– Desregulación en la respuesta Th1/Th2 con 
incremento en la producción de IL4 y 
disminución de la producción de IFN gamma.

– Deficiente respuesta proliferativa frente a 
haloantígenos de un familiar relacionado en 
cultivo mixto linfocitario.

– Defecto en la quimiotaxis de los neutrófilos 
(aproximadamente en el 50 % de los pacientes)

– Alteración de la respuesta celular frente a 
antígenos específicos como Candida albicans o 
toxoide tetánico.

– Respuesta defectuosa a los anticuerpos 
polisacáridos.

– Subpoblaciones de linfocitos T CD8 disminuida.

– Los dosajes de IgM, IgA e IgG pueden ser 
normales, bajos o altos.

– Los valores de complemento, la fagocitosis y la 
prueba de Dihidrorodamina (estall ido 
respiratorio) son normales.

4) Fenotipo: Los pacientes con SHIE – AD se 
caracterizan por un fenotipo especial. En el caso de la 

paciente se describe una facies tosca característica con 
las siguientes particularidades: facies asimétrica, 
frente prominente, hipertelorismo, puente nasal 
ancho y punta prominente, leve prognatismo, piel 
áspera con poros dilatados y cicatrices varioliformes. 

Esta característica fenotípica se completa recién 
alrededor de los 16 años de edad.

5) Manifestaciones neoplásicas: Se han informado ca-
sos de linfomas de Hogdkin y no Hodgkin, de Burkitt, de 
células T y otras neoplasias como carcinoma de células 
escamosas y adenocarcinomas de pulmón. 

6) Manifestaciones infecciosas: Además de las 
infecciones pulmonares y cutáneas mencionadas, no 
están libres de otras infecciones oportunistas, como las 
infecciones por Candida sp. (vaginal y/o sistémica), 
Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus neoformans e 
Histoplasma capsulatum.

El diagnóstico clínico del Síndrome de Hiper Ig E (SHIE) 
se basa en los hallazgos clínicos y de laboratorio con la 
confirmación del diagnóstico realizado por la 
identificación de un defecto genético (mutación del 
gen STAT3) mediante pruebas moleculares. El 
diagnóstico clínico se establece a través de los Criterios 

13de Grimbacher , ya que éste es un sistema de 
puntuación ideado por los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) de los Estados Unidos para ser utilizado en 
pacientes con una historia familiar de SHIE. Una 
puntuación de 30 tiene una sensibilidad de 87,5% y una 
especificidad del 80,6%. El sistema de puntuación se 
ajusta por edad, ya que algunas características no son 
comunes en la infancia y la niñez temprana. Sin 
embargo, algunos niños pequeños e incluso algunos 
adultos con SHIE no pueden cumplir los criterios de 
puntuación. Por lo tanto, la detección molecular 
todavía debe realizarse cuando hay un historial familiar 
de HIES y el paciente tiene algunos rasgos sugestivos de 

5la enfermedad, incluso si la puntuación es <30.

Otro conjunto de pautas para el diagnóstico de esta 
inmunodeficiencia tiene en cuenta el nivel de 
Inmunoglobulina E total (IgE); recuento de células 
LTh17; características clínicas de cinco cardinales 
(neumonía recurrente, erupción recién nacido, 
fracturas óseas patológicas, facies característica, y el 
paladar alto) utilizando el sistema de puntuación 
citados anteriormente para determinar el número de 
puntos para cada uno.

● Diagnóstico poco probable: < 20 puntos
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● Diagnóstico dudoso: 20 - 40 puntos
● Diagnóstico probable: > 40 puntos

En el caso descrito, la sospecha se realizó por el 
antecedente de un absceso cutáneo preauricular 
donde se aisló S. aureus a los 10 meses de edad, 
además presentó infecciones graves y niveles elevados 
de IgE, descartándose otras patologías inmunológicas 
e inmuno deficitarias más prevalentes. Al aplicar la 
escala de Grimbacher el resultado fue concordante ya 
que obtuvo un puntaje de 56.

En cuanto al tratamiento de las infecciones bacterianas 
profundas es necesario el uso de antibióticos 
sistémicos. El drenaje quirúrgico puede ser necesario y 
el médico debe estar alerta para el desarrollo de la 
osteomielitis. Debe hacerse todo lo posible para aislar 
el microorganismo infectante y determinar su 
sensibilidad. Además deben usarse agentes 
antifúngicos orales y tópicos ya que son beneficiosos 
para las infecciones mucocutáneas crónicas  por 

5Candida. 

La administración profiláctica de Trimetoprim– 
Sulfametoxazol es útil en la prevención de las 
infecciones cutáneas por estafilococos, incluyendo 
abscesos, así como sinusitis, otitis media, y, 
posiblemente, la neumonía en pacientes con SHIE, 
similar en pacientes con enfermedad granulomatosa 
crónica.  Los autores uti l izan profi laxis de 
Trimetoprim–Sulfametoxazol (Cotrimoxazol) en la 
mayoría de los pacientes con un historial de graves y/o 
infecciones frecuentes. La dosificación es similar a la 
recomendada para la enfermedad granulomatosa 
crónica: 5-8 mg / kg / día del componente trimetoprim 
administrado por vía oral en dos dosis diarias divididas, 
o de 0 a 6 meses, 120 mg / día; 6 meses a 5 años, 240 mg 
/ día; 6 a 12 años, 480 mg / día; y> 12 años, 960 mg / día. 
La profilaxis antimicrobiana se mantendrá mientras el 
paciente continúe con infecciones de la piel, 
respiratorias o intestinales. La función hepática y renal 
y un recuento sanguíneo completo con diferencial 

5deben ser controlados periódicamente.

En la actualidad paciente se fue de alta con terapia 
antibiótica de Cotrimoxazol a largo plazo ya que ésta 
tiene actividad anti estafilocócica y así contribuyen 
significativamente a la reducción de abscesos cutáneos 
y neumonías estafilocócicas. El riesgo de desarrollar 
infecciones graves y daño pulmonar superan el riesgo 
de desarrollar resistencia antibiótica.

En conclusión, el SHIE es una patología infrecuente, 
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TABLA Nº 1
Exámenes de laboratorio

TABLA Nº 2
Diagnóstico diferencial del Sindrome de Hiper lg E y dematitis atópica
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TABLA Nº 3
Criterios de Grimbacher
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TABLA Nº 4
Características clínicas del SHIE según la forma de herencia

Figura 1. Estudio histológico de piel que muestra 
epidermis con espongiosis.

Figura 2. Lesiones eritematosas, palpulovesiculosas 
distribuidas en zonas de rostro (frente, dorso de la nariz) 
y cuero cabelludo.
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Figura 3. TEM torácica. Neumonía complicada con 
EMPIEMA izquierdo. Figura 5. Radiografía de tórax donde se observa un 

Neumotórax izquierdo.

Figura 6. Mecanismo de transducción de señal de la vía JAK-STAT3.
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CASO CLÍNICO

Liposarcoma de alto grado con areas 
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un caso en el Hospital Central de la 
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High grade liposarcoma 
with areas of necrosis 
hemorrhagic . a case 
report in the central 
hospital of the air Force 
of Peru .

1

Liposarcomas are rare pleomorphic connec�ve �ssue 
tumors, high grade, most lack clear e�ology and 
clinical behavior and histology is variable. Hence the 
interest of the case report of a pa�ent de63 years has 
increased volume of the le� lower limb, which is 
made extension studies, finding a large mass with 
areas of necrosis and hemorrhage with normal 
laboratory tests. They performed surgical resec�on of 
the mass with histopathologic result of liposarcoma 
of high grade malignancy with areas of necrosis and 
hemorrhage. Such tumors have a be�er prognosis 
than other tumors. The diagnosis was given because 
of the dispropor�onate increase in size, what care the 
pa�ent and forced him to go to hospital for treatment. 
The treatment of choice for this condi�on remains the 
complete surgical excision, with regular checks, as 
appropriate.

KEY WORDS: liposarcoma, high-grade myxoid , 
necrosis , hemorrhage .

2

45

Luis Saravia Romaní
Yvone Molina Serrano

1

1

Los liposarcomas son neoplasias pleomorfas poco 
frecuentes del tejido conec�vo, de gran malignidad, la 
m a y o r í a  c a r e c e  d e  e � o l o g í a  c l a r a  y  s u 
comportamiento clínico y su histología es variable. De 
ahí el interés de reportar el caso de un paciente de63 
años que presenta aumento de volumen de miembro 
inferior izquierdo, al que se le realizan estudios de 
extensión, encontrando una gran masa con areas de 
necrosis y hemorragia, con exámenes de laboratorio 
normales. Le  realizaron resección quirúrgica de la 
masa con resultado histopatológico de liposarcoma 
de alto grado de malignidad con areas de necrosis y 
hemorragia. Este �po de tumoraciones �enen mejor 
pronós�co que el resto de los tumores. El diagnós�co 
se dio debido al aumento desproporcionado de 
tamaño, lo que preocupo al paciente y lo obligo a 
asis�r al hospital, para su tratamiento. El tratamiento 
de elección para esta patología sigue siendo la 
exéresis quirúrgica completa,  con controles 
periódicos, según el caso.

PALABRAS CLAVES: liposarcoma, alto grado, mixoide, 
necrosis, hemorragia.



siendo la quimioterapia aplicada solamente a un grupo 
especifico de casos definidos.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo masculino, de 63 años de edad, raza 
mestizo, de profesión técnico en situación de retiro, 
quien acude a las instalaciones del Hospital Central de 
la Fuerza Aerea del Perú, en la ciudad de Lima,.  
Actualmente presenta masa en miembro inferior  
izquierdo que abarca todo el tercio superior y parte del 
tercio medio de pierna izquierda, la cual ha ido 
incrementando de volumen de 4 meses desde la fecha 
de consulta por traumatología debido a un trauma en 
dicha zona. A pesar del tratamiento que recibió, en el 
establecimiento de salud con analgésicos,  
antiinflamatorios y terapia física, el volumen 
aumentaba mas y mas conforme pasaban los días, 
produciendo dolor y incapacidad funcional, limitando 
la deambulación.

al realizar el examen físico se pudo evidenciar el 
aumento de volumen del muslo izqiuierdo, de 
consistencia dura, con aumento de temperatura, 
presencia circulación colateral periférica, escasa 
movilidad y dolor al movimiento. 

dentro de los exámenes de laboratorio que se le 
realizaron al paciente, se pudo evidenciar nivel de 
Hemoglobina en 9.8 g/l, el Hematocrito 29 % y una 
eritrosedimentación de 131 mm/h. Se le efectuó un 
BAAF (biopsia por aspiración con aguja fina) 
evidenciandose células adiposas neoplásicas. 

Se le realizó estudios de imágenes, entre ellos 
ecografía, resonancia magnética nuclear (RMN) que 
documentó en los cortes sagitales la presencia de una 
gran masa, se planifica la intervención y se comienza la 
misma con ayuda de la especialista en angiología para 
realizar el campeo de la femoral común y sus 
bifurcaciones.

En la Resonancia Magnetica se observa en el tercio 
medio de musculo izquierdo a nivel del musculo 
aductor mayor, lesión de aproximadamente 
166x102x95 mm de señal heterogenea a predominio  
hiperintenso en t2, con zonas de sangrado subagudo 
caracterizado por alta señal en T1, con tabicaciones en 
su interior y que a la administración de la sustancia de 
contraste muestra varias zonas heterogéneas de realce 
marcado, con aparente adecuada interface con el 
musculo, lo que es compatible con sarcoma; el resto de 
planos musculares de volumen, trayecto e intensidad 

INTRODUCCIÓN

El liposarcoma es un tumor maligno, derivado del 
tejido adiposo, cuyo origen es mesodérmico; son 
tumoraciones de partes blandas poco frecuentes, 
representando alrededor del 1 % de todas las 
neoplasias malignas del adulto. Se presentan a 
cualquier edad, pero resultan más comunes a partir de 
la cuarta o quinta décadas de la vida. Derivan de 
aquellas estructuras que conectan, soportan o 

,1,2envuelven al resto de los órganos y tejidos . En su 
mayoría no se han encontrado agentes etiológicos 
específicos, pero se conocen algunos cancerígenos 
como la exposición a los herbicidas; las radiaciones 
ionizantes (período de latencia de 15 años) y ciertos 
ret rov i rus .  S índromes  genét icos  como la  
neurofibromatosis, poliposis familiar adenomatosa y el 
síndrome de Li-Fraumeni han demostrado estar 

3,4asociados con el desarrollo de estos sarcomas. . Su 
incidencia es variable, representando el 0,9 % del total 
de neoplasias malignas en ambos sexos, ocurriendo el 
mayor número de casos entre los 65 y 79 de edad 
(femenino), y entre los 55 y 79 años de edad 
(masculino).

Según su diagnóstico histológico son: mixoide, 
pleomórfico, bien diferenciado y desdiferenciado. 
Alcanzando proporciones grandes  cuando se localiza a 
nivel de miembros inferiores. Su tratamiento consiste 
en la cirugía radical, siendo estos pacientes candidatos 
a tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Se 
presenta el caso de un paciente con el diagnostico de 
liposarcoma de alto grado. Así su pronóstico va a 
depender de su variedad histopatológica y de una 
posible multicentricidad que dificulta la exéresis 

5quirúrgica radical completa .

Anomalías citogenéticas y moleculares han sido 
identificadas en asociación con estos tumores. Los 
sarcomas se caracterizan por translocaciones 
cromosómicas, que son específicas para determinados 
tipos histológicos (genes supresores de tumores P53 y 
RB-1); siendo ello factores pronósticos en el curso de 
esta patología.

Su mortalidad se mantiene también sin variación; 
representa el 0,3 % de todas las defunciones por 
neoplasias malignas. El mayor número de muertes 
ocurre entre los 60-89 años de edad en el sexo 

6femenino, y entre los 55-79 años en el masculino .

El tratamiento es multidisciplinario, siendo el de 
preferencia la cirugía, en segundo lugar la radioterapia, 
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de señal conservada; la cortical y la medula sea de los 
huesos representados mantienen su morfologia e 
intensidad conservada, se observa edema del tejido 
celular subcutáneo de la región medial de la pierna. Se 
observa donde concluyen lesión a nivel del musculo 
aductor mayor izquierdo compatible con sarcoma a 
considerar fibromixosarcoma, donde sugieren una 
biopsia.

Al evaluar la lesión de muslo izquierdo en la Seccion de 
anatomía Patologica del Hospital Central de la FAP, se 
pudo evidenciar a la macroscopia una tumoración de 
21x14x12 cm, bilobulado, a los cortes  se observó el 
parénquima de color amarillo con areas de hemorragia y 
necrosis, adherido en una de sus caras a losange de piel 
de 22x5.5 cm de diámetro; enviándose muestra 
representativa para su estudio.

Se pudo observar a la microscopia   un liposarcoma de 
alto grado con areas de necrosis y hemorragia, con 
permeacion vascular presente, no se evidencio 
permeacion linfática, no se evidencio infiltración neural, 
y respecto a los bordes quirúrgicos se encontraron libres 
de neoplasia.

Se le realizó un estudio histológico, donde se diagnosticó 
sacroma fuso celular de alto grado, donde se identifican 
algunos lipoblastos pleomorficos, consistente con 
liposarcoma; ello en razón a que se recibió 06 láminas 
rotuladas, 02 tacos de parafina rotulados, 04 láminas de 
inmuno histoquímica rotuladas.

Figura 1. Al examen físico se detectó gran aumento de 
volumen del muslo izquierdo, de consistencia dura, no 
movible, con aumento de temperatura y circulación 
colateral periférica.

Figura 2. Inicio de la operación, donde se empieza con la 
incisión y campeo de la arteria femoral y sus ramas, al 
momento del inicio de la extirpación quirúrgica del 
tumor.

Figura 3. A la macroscopia  en la cara externa del tumor 
de 21x14x12 cm, bilobulado.

Figura 4. A la macroscopia  se observó el parénquima de 
color amarillo con áreas de hemorragia y necrosis, 
adherido en una de sus caras a losange de piel de 22x5.5 
cm de diámetro.
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Figura 5. A la macroscopia, a los cortes  se observó el 
parénquima de color amarillo con áreas de hemorragia y 
necrosis, adherido en una de sus caras a losange de piel 
de 22x5.5 cm de diámetro; enviándose muestra 
representativa para su estudio

Figura 6. En la ecografia de partes blandas superficiales 
de la region de muslo izquierdo proximal en su cara 
dorso medial se observo a la ecografia una imagen 
hipoecoica de 120x47 mm con ecoestructura 
heterogenea y escasa vascularizacion, la cual amerita 
una correlacion clinica, concluyendo en masa 
impresiona como hematoma subcutaneo..

Figura 7. En la ecografia de partes blandas superficiales 
de la region de muslo izquierdo proximal en su cara 
dorso medial se observo a la ecografia una imagen 
hipoecoica de 120x47 mm con ecoestructura 
heterogenea y escasa vascularizacion.

DISCUSIÓN

Los sarcomas de partes blandas no son frecuentes, se 
presentan en cualquier grupo etareo y a cualquier edad, 
siendo frecuente  en la 4ta a 6ta década de la vida, no 
siendo el sexo una variable que altere la incidencia y 
mortalidad; el diagnostico de esta patología es 
importante, motivo por el cual debemos de tenerlo en 
cuenta para poder realizar la terapéutica oportuna para 
evitar complicaciones posteriores.

Al ver a un paciente con un cuadro similar, el medico 
debe de realizar una anamnesis adecuada y ser incisivos 
en interrogar sobre antecedentes familiares patológicos 
de sarcoma de partes blandas; si el paciente presento 
antecedentes de traumatismo previo sobre la región 
afectada (antecedentes de trauma sobre el tumor poco 
voluminoso y asintomático);  y de la sintomatología que 
presenta, la secuencia de síntomas atravez del tiempo  y 
su aparición (dolor en la zona del aumento de volumen, 
sus características, presencia de tumor, impotencia e 
imposibilidad funcional, presencia de aumentos de 
temperatura, fiebre, mal estado general), asi como la 
interconsulta a un centro especializado.

Al realizar el Examen físico, este debe de ser detallado, 
realizarse por regiones, describir el tumor, su 
localización, si es único o múltiple, su tamaño, el del 
tejido dérmico que cubre al tumor, observar la presencia 
de rubor, edema, ectasia venosa, ulceración, cicatriz 
anterior. Sugerimos  que en tumores que presentan 
localización en extremidades determinar la medida y su 
forma en comparación al diámetro de la extremidad 
contra lateral, señalar sus diámetros proximal y distal 
respecto al centro del tumor para facilitar la valoración 
posterior de la respuesta al tratamiento con 
quimioterapia y/o radioterapia. Realizarse un examen 
cuidadoso, haciendo referencias al estado general y a la 
presencia de signos de diseminación a distancia.

Respecto a los Exámenes complementarios, se 
realizaran estudios de laboratorio clínico: hemograma, 
hemoquímica, estudios de coagulación, estudios de la 
función hepática y renal. dentro de los estudios de 
imágenes , se debe de solicitar una radiografía de tórax, 
TAC pulmonar para determinar si existe presencia de 
metástasis a distancia; realizar multiples radiografía del 
miembro afectado y del hueso adyacente con énfasis en 
partes blandas el cual nos va obligar a describir el 
tamaño, localización y extensión local, densidad 
radiológica, extensión a hueso, etc y a establecer el 
tratamiento que se le realizara. la ecografía valorara las 
dimensiones del tumor asi como la coexistencia de 
zonas sólidas o quisticas. El eco dopller en caso de tumor 
próximo a estructuras vasculares, nos permitirá evaluar 
sus relaciones respecto a la tumoración. Se debe de 
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realizar una Tomografía del tumor, el cual es 
indispensable y necesario para determinar la extensión 
local del tumor sobre todo en tórax, abdomen y pelvis y 
planificar la cirugía. De ser necesario, realizarse una 
Resonancia magnética del tumor; la Arteriografía nos 
seria de mucha ayuda para determinar el compromiso 
vascular del tumor y la distorsión de la vascularización.

El Tratamiento es multidisciplinario en un hospital 
especializado. Donde la mejor opción terapéutica 
constituye la Cirugía exerética con margen oncológico 
de seguridad, con un mínimo de 2 cm de tejido sano, con 

resección en bloque (tridimensional) sin visualizar el 
tumor primario. Dejar "clips" metálicos en lecho 
quirúrgico como orientación para la radioterapia. (Rt.) 7 
días post-operatorio para diagnóstico histológico final 
de la pieza quirúrgica y evaluación de los bordes de 
sección quirúrgica. La Radioterapia depende del grado 
histológico y margen quirúrgico de resección, el cual 
debe comenzar 15 y 21 días post-operatorio. La 
Quimioterapia podría constituir un tratamiento 
paliativo en sarcomas de extremidades, de alto grado y 
mayores de 5 cm.
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CASO CLÍNICO

Tratamiento Ortopédico - 
Ortodoncico de un caso clínico de mal 
oclusión clase III

Yury  Miguel Tenorio Cahuana
Jessica Gabriela Laura Cahuana

1.   Cirujano Den�sta. Profesor Auxiliar. Escuela de Odontología.
    Facultad de Ciencias de la Salud, UNJBG.

Se reporta un caso de una paciente de 10 años y 4 
meses de edad, con den�ción mixta, mesocéfalo, 
mesofacial, perfil recto y normodivergente,  
presenta Patrón I con maloclusión clase III por 
retrusión maxilar y protrusión mandibular, labio 
superior  y mentón blando retruidos, labio inferior 
protruído, línea media desviada 1mm izquierda   
mordida inver�da anterior y mordida cruzada 
bilateral posterior. Presenta además agenesia de las 
piezas dentarias 16 y 26, alteración de las funciones 
de la fonación, mas�cación, respiración.

El tratamiento para este caso fue: ortopédico con la 
i n s t a l a c i ó n  d e l  a p a r a t o  d e  M c n a m a r a 
conjuntamente con la máscara de Pe�t, para luego 
con�nuar con el tratamiento ortodóncico.

Orthopedic and 
orthodontic treatment 
of a case of class III 
malocclusion

1

The case of a pa�ent of 10 years and 4 months old, 
with mixed den��on, midbrain, mesofacial, straight 
profile and normodivergent presents Pa�ern I with 
Class III malocclusion by maxillary retrusion and 
mandibular protrusion, upper lip and chin retruded 
so� reported, lower lip protruded, midline devia�on 
1mm le� anterior inverted bite and bilateral cross 
bite back. It also has agenesis of teeth 16 and 26, 
altering the func�ons of phona�on, chewing, 
breathing. Treatment in this case was: installing 
orthopedic apparatus together with Mcnamara Pe�t 
mask, then con�nue with orthodon�c treatment.

1
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A pesar de tener una fuerte base gené�ca las 
maloclusiones clase III presentan una e�ología 
mul�factorial, es decir poligénica siendo  una 
interacción gené�ca y ambiental, pero sin embargo el 
patrón gené�co conlleva a un pronós�co menos 
favorable.

Por otra parte se menciona la posición de la lengua, la 
cual, si esta se encuentra baja, aplanada, deprimida 
sobre los incisivos mandibulares y si a esto se le suma 
problemas nasorespiratorios como los mencionados 
por Linder-Aronson que señala que el tejido linfoide 
epifaringeo condiciona una postura mas baja de la 
lengua y del hueso hioides pudiendo ejercer presión 
sobre las parte anterior del proceso dentoalveolar 
mandibular y escaso es�mulo a nivel del maxilar 
actuando como factor predisponente ⁸,⁹.

Moyers  y otros autores sos�enen que la hiperplasia 
amigdalina y los problemas nasorespiratorios  también 
pueden adelantar, deprimir y aplanar la postura lingual 
manteniendo abierta la vía respiratoria y pudiendo ser 
una causa de este �po de maloclusiones ¹⁰,¹¹.

Caracterís�cas clínicas¹²

Ÿ La oclusión céntrica y habitual: se �enen que 
valorar ante una clase III con mordida cruzada 
anterior es la capacidad funcional para contactar 
los bordes incisales.

Ÿ Inclinación Incisal y resalte: la inclinación axial de 
los incisivos superiores e inferiores marca la 
posibilidad  de corregir el resalte manteniendo la 
relación adecuada entre dientes y las bases óseas 
de soporte.

Ÿ Relación Intermaxilar: en oclusión de máxima 
interd ig i tac ión ,  ana l i za  la  cuan�a  de  la 
mesioclusión relacionando la posición de la cúspide 
mesioves�bular del molar superior con el surco del 
molar mandibular; también se comprueba la 
relación de los caninos.

Ÿ R e l a c i ó n  Tr a n s v e r s a l :  s e  p r e s e n t a  d o s 
circunstancias:

 1. La desviación y mesialización funcional de   
la mandíbula condiciona que la arcada 
i n f e r i o r  r e s u l t e  m á s  a n c h a 
transversalmente por estar adelantada 
con respecto a su antagonista.

 2. La presencia de una lengua baja, que 
descansa sobre la parte interna de la 
apófisis alveolar inferior, provoca una 
d i l a ta c i ó n  d e  l a  a rca d a  d e nta r i a 

INTRODUCCIÓN

La maloclusión esqueletal de clase III se caracteriza por 
progna�smo mandibular, deficiencia maxilar o ambas. 
Clínicamente, estos pacientes se presentan con perfil 
facial cóncavo, retrusión del área nasomaxilar y el 
tercio inferior de la cara prominente. El labio  inferior a 
menudo se encuentra protruído en relación al labio 
superior. El arco superior generalmente es más angosto 
que el inferior y el overjet puede estar reducido o 

1inver�do .

La mordida cruzada anterior se define como una 
maloclusión resultante de la posición lingual de los 
dientes antero superiores en relación con los dientes 

2anteriores mandibulares . La mayoría de los casos 
reportados de la literatura incluyen los dientes 
permanentes, sin embargo esta maloclusión está bien 

3documentada en la den�ción temporal . 

Las maloclusiones clase III según la clasificación de 
Angle, hace referencia a una relación mesial de la 
arcada inferior con relación a la superior, en donde la 
cúspide mesio-ves�bular del primer molar superior se 
encuentra por distal del surco mesio-ves�bular del 
primer molar inferior, además existe una relación 
anómala de los incisivos superior e inferior en donde los 
inferiores se encuentran por ves�bular de los superior, 
produciéndose una mordida cruzada anterior con 
overjet nega�vo y perdiéndose el overbite.

La prevalencia de las maloclusiones clase III en la raza 
blanca es alrededor del 5%, siendo más alta en la 
poblaciones asiá�cas aun mayor del 13%, en cuanto a 
las relaciones esquelé�cas de los pacientes clase III se 
ha determinado que del 42 al 63 % �enen un maxilar 
retruido o con una mezcla de maxilar retruido con 

4mandíbula  progna�ca leve o media .

E�ología

Las maloclusiones son habitualmente variaciones 
clínicamente significa�vas de la fluctuación normal del 

5crecimiento y morfología . Estas �enen  dos causas 
básicas: 
1) factores hereditarios o gené�cos 
2) factores ambientales, como trauma, agentes �sicos, 
hábitos y enfermedades ⁵,⁶.  

Sin embargo es frecuente que sean el resultado de una 
compleja interacción entre varios factores que influyen 
en el crecimiento y el desarrollo y no siempre es posible 
describir un factor e�ológico específico ⁷.
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mandibular; a la vez, la falta del soporte 
lingual en la bóveda pala�na propicia el 
colapso de la arcada superior por la 
presión de la musculatura del buccinador.

Ÿ Relación Ver�cal: Es preciso dis�nguir, dentro de los 
seudoprogna�smos, los casos en que existe un 
sobrecierre mandibular con gran aumento de la 
sobremordida.

En las clases III sin mesialización funcional la relación 
ver�cal de los incisivos varía entre la relación normal, 
hasta la relación borde a borde o la inoclusión incisiva.

Ÿ Discrepancia Volumétrica: se presenta dos �pos 
según la arcada dentaria:

 1. Arcada Inferior: es frecuente la existencia    
de diastemas.

 2. Arcada Superior: está muchas veces 
comprimida transversal y sagitalmente, 
por lo que el apiñamiento es un hallazgo 
común afectando sobre todo a los caninos 
permanentes. 

Caracterís�cas radiográficas¹¹,¹²

Clasificación Cefalométrica: 
Se han propuesto por la diversidad de factores 
e�ológicos relacionados con esta maloclusión 
diferentes autores han desarrollado dis�ntas 
clasificaciones para esta.   

Hogeman y Sanborn dis�nguen de forma simple y 
prác�ca cuatro grupos principales: 

1. Maxilar normal y mandíbula en protrusión. 
2. Maxilar en retrusión y mandíbula normal. 
3. Maxilar y mandíbula normal. 
4. Maxilar en retrusión y mandíbula en protrusión. 

Rakosi propuso otra clasificación morfológica que 
considera cinco posibilidades:
 
1. Maloclusión de clase III secundaria a una relación 

dentoalveolar anormal. 
2. Maloclusión de clase III con una base mandibular 

alargada. 
3. Maloclusión de clase III con subdesarrollo del maxilar 

superior. 
4. Maloclusión esquelé�ca clase II I  con una 

combinación de subdesarrollo del maxilar superior y 
prominencia del inferior; patrón de crecimiento 
horizontal o ver�cal. 

5. Maloclusión esquelé�ca de clase III con una guía 
dental, o falsa mordida forzada. 

Langlade esquema�zó tres �pos de clases III 
esque lé�cas  que  representan  ot ras  tantas 
posibilidades de dismorfias: 
 
1. Retrogna�smo maxilar superior. 
2. Retrogna�smo superior con progna�smo inferior. 
3, Progna�smo mandibular 

REPORTE DE CASO

Paciente de sexo femenino de 10 años y 4 meses de 
edad, en ABEG y LOTEP, sin antecedentes médicos de 
importancia, antecedentes odontológicos: padre con 
antecedentes de maloclusión clase III 

Mo�vo de la consulta
Mordida alterada

Examen Clínico

Análisis Extraoral:  Mesocéfalo, mesofacial, perfil recto 
y normodivergente, asimetría de tercios y quintos 
faciales, depresión del tercio facial inferior,  presenta 
Patrón I. (figura 1 y 2)

Figura 1.
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Evaluación Radiográfica

Análisis de la Radiogra�a Panorámica: se evidencia  
una den�ción mixta final, con una edad dentaria de 9 
años y 6 meses, permeabilidad aérea, cóndilos en su 
cavidad glenoidea. (figuras 5)  

Análisis Cefalométrico: Paciente con relación 
esquelé�ca clase III con Birretrusión maxilar, 
crecimiento neutro, Incisivos superiores pala�nizados 
y retruidos e incisivos inferiores lingualizados. (figura 8)

Análisis de modelos: Arco Superior de forma  ovoideo, 
paladar profundo, Arco Inferior de forma cuadrangular, 

Figura 2.

Análisis Intraoral: den�ción mixta tardía, con 
maloclusión clase III por retrusión maxilar y protrusión 
mandibular, labio superior retruído, labio inferior 
protruído y mentón protruído  RM y RC ambos lados 
NR,  OJ de - 3mm,  OB -7mm,  línea media desviada 
1mm izq (inf), Mordida inver�da entre piezas 
dentarias:12,11-21,22 y piezas dentarias: 43,42, 41-31, 
32,33; Mordida Cruzada Bilateral, Discrepancia  
Maxilar Superior:  – 8 mm,  Maxilar Inferior:  9.8 mm,   
Ausencia de Guía Anterior,  Agenesia de las piezas 
dentarias: 16 y 26. El paciente presenta frenillo lingual 
corto, alteración en las funciones de: fonación, 
deglución, mas�cación y respiración. (figuras 3, 4, 5 y 6)
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.
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Diagnós�co General

Paciente de sexo femenino de 10 años y 4 meses de 
edad, mesofacial, Patrón I con relación esquelé�ca 
clase III (Birretrusión maxilar),  mal oclusión clase III, 
Incisivos superiores pala�nizados y retruidos e 
incisivos inferiores lingualizados, anquiloglosia (clase 
II) y discinesia lingual con alteración de la fonación 

Obje�vos de Tratamiento:
Ÿ Corregir relación antero-posterior mediante cirugía 

(opcional)
Ÿ Corregir mordida inver�da anterior
Ÿ Corregir mordida cruzada bilateral
Ÿ Mejorar relaciones dentarias 
Ÿ Corregir la línea media
Ÿ Alinear e inclinar correctamente incisivos y caninos
Ÿ Derivar al cirujano bucal para corregir frenillo 

lingual
Ÿ Corregir labio superior, labio inferior y mentón
Ÿ Liberar a la lengua del frenillo lingual corto
Ÿ Derivar al logopeda 

Tratamiento

Se decide realizar primero un tratamiento en tres fases:
Primero: Quirúrgico, con las  exodoncias: piezas 
dentarias:  5,6 y 6,6, frenectomía del frenillo lingual. 
(figura 8)

Segundo:  Aparatología funcional, confección de 
aparato �po McNamara con pistas14 para aumentar el 
diámetro transversal  del  arco superior,  con 
ac�vaciones de tornillo dos cuartos de vuelta al día 
durante 17días. Posteriormente  con�nuar con la 
Máscara Facial de Pe�t con una fuerza ortopédica de 
350 kg/fza. por lado con ligas  ½ x 16 onzas bajo las 
indicaciones de uso diario durante  18 horas durante 
seis meses. (figura 9 y 10)

Tercero: Aparato de ortodoncia con bandas en las 
piezas dentarias: 17 y 27, brackets: Edgewise Std, Slot 
22 x 28. (figura 11 y 12)

Luego se u�lizó un distalizador �po Pendulum de 
Hilgers, que se empleó para distalizar las piezas 17, 15 y 
14 y conseguir espacio para la pieza 13, siguiendo con 
su enucleación quirúrgica y su posterior tracción. 
(figuras 13,  14, 15 y 16). 

Se con�nuó con el tratamiento de ortodoncia; el 
acabado se consiguió con arcos ideales para arcos 

curva de Spee moderada. (figura 9)

Fac tor          V/Promedio           09/05/09

LBC                  70+/ -2                68 mm      

F.SN:                     8º                      12º          

SNA:               82º  +/ -2                  76º           

SNB:               80º  +/ -2     77º           

ANB:                2º   +/ -2                  -1º

Proj. USP       -3.0 a  -5.5 mm     -10  mm

A-Nperp:          0 a +1 mm           -1  mm

Pg -Nperp:       -8 a -6/ -2 a +4       -2  mm 

CoA:                  86 mm               86  mm

CoGn:           107 - 110 mm           111 mm

AFAi:                 61 - 63 mm            71  mm

IND. VERT                                 -0.6  (Dolico  leve) 

SN.MGo:          32º +/ -5                 42º

I-NA: 4 mm       -3 mm

I.NA: 22º            10º

I-Orb                6 mm             14 mm

I-NB: 4 mm                  4 mm

I.NB: 25º                     14º

FMA      >/= 30º                29º

FMIA 85º          74º

IMPA 87º - 90º             76º

LS -Nper 14+ -8                  11º

H-NB 9-11                     8º

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 9.

Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.
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DISCUSIÓN

Los diversos tratamientos sugeridos en la literatura 
para la corrección de la mordida cruzada anterior 
incluye diferentes aparatos, ambos fijo y/o removible 
con fuerzas pesadas intermitentes  (plano de mordida 
inclinado, depresor de lengua) o fuerzas ligeras 
con�nua (aparato removible auxiliar con resortes).

Otras terapias alterna�vas que  corrigen  problemas  
esquelé�cos en jóvenes pacientes han demostrado ser 
eficaces, con cambios significa�vos en el complejo 
cráneo-facial, Incluyendo el uso de máscara de 
protracción, mentonera y Frankel III.

Turley presentó los resultados terapéu�cos de un 
tratamiento ortopédico con expansión pala�na y el uso 
de un casquete de protracción maxilar¹³.

La evidencia clínica sugiere que el FR-3 podría restringir 
el crecimiento de la mandíbula, pero no es�mular el 
movimiento hacia delante del maxilar. Otros estudios 
de alta calidad son necesarios para confirmar la eficacia 
de la FR-3.¹⁵

Para nuestro caso fue necesario recurrir a un 
tratamiento ortopédico, el cual fue necesario u�lizar un 

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Factor
          

V/Promedio           27 /0 7 / 13

LBC                  

     

70+/ -2                68 mm      

F.SN: 

                        

8º                      12º          

SNA:               

    

82º  +/ -2                  7 9 º           

SNB:            

       

80º  +/ -2                  78 º           

ANB:                

   

2º   +/ -2                  1º

Proj. USP       -3.0 a  -5.5 mm     - 9 mm

A -Nperp :          0 a +1 mm             0 mm

Pg -Nperp:       -8 a -6/ -2 a +4       -2  mm 

CoA:                 

    

86 mm                86  mm

CoGn:           107 -110 mm           111 mm

AFAi:                61 -63 mm            71  mm

IN D. VERT                                 -0.6  (Dolico  leve) 

SN.MGo:          32º +/ -5               4 5 º

I-NA: 4 mm       5 mm

I.NA: 22º            26 º

I-Orb                6 mm             5 mm

I-NB: 4 mm                  4 mm

I.NB: 25º                     2 4º

FMA      >/= 30º    32 º

FMIA 85º                     65 º

IMPA 87º - 90º           83 º

LS -Nper 14+ -8                  1 4 º

H -NB 9 -11                   13 º
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aparato de Mcnamara con pistas lo cual nos permi�ó 
levantar mordida controlar el crecimiento ver�cal para 
luego proceder con la disyunción de la sutura pala�na. 
Terminada la disyunción se indicó el uso de una 
máscara de Pe�t, con la consecuente protracción del 
soporte alveolo dentario superior.

Una vez terminada el tratamiento ortopédico se 
procedió con el tratamiento ortodóncico; durante este 
tratamiento se tuvo que realizar una distalización con el 
aparato de Hilgers, lo cual se distalizó la pieza dentaria 
17, para luego realizar el alineamiento  y nivelación 
tanto para el arco superior como el inferior.

Al término del tratamiento se le tomo una radiogra�a 
lateral de cráneo donde se comparó los análisis 
cefalometricos  y se observa un adelantamiento 
específico del punto A.

CONCLUSIONES 

1. Lo primero que tenemos que iden�ficar es si esta 
maloclusión clase III �ene un componente 

esquelé�co, alveolo dentario, dentario   o si es 
netamente funcional, si �ene antecedentes 
familiares, si es un factor ambiental; o una 
combinación de ambas. Para luego planificar que 
�po de tratamiento vamos a realizar.

2. Si el componente es funcional, dentario o alveolo 
dentario incluso esqueletal leve a moderado se 
procede a interceptar esta maloclusión con 
aparatos muy simples a más complejos desde la 
den�ción decidua a  mixta;  en den�ción 
permanente de acuerdo a su complejidad se podrá 
realizar un tratamiento de ortodoncia de 
camuflaje.

3. Si es esquelé�ca se procede a realizar un 
interrogatorio al paciente, sobre su carácter 
gené�co, si lo es realizar un tratamiento 
intercep�vo de ortodoncia,  pero s i  esta 
maloclusión es grave se tendrá que realizar un 
tratamiento combinado: ortopédico – ortodóncico 
– quirúrgico.
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1

El 19 de octubre de 2016 en el auditorio “Pedro Weiss” 
del Colegio Médico del Perú se efectuó la premiación 
de los trabajos cien�ficos ganadores en la reciente 
edición del Premio Nacional a la Inves�gación Médica 
2016. Con un récord de par�cipantes tuvo gran acogida 
en su nueva etapa,  113 trabajos fueron presentados a 
nivel nacional demostrando el creciente interés en la 
produción literaria de nuevos conocimientos médicos.

Este concurso se dividió según las cuatro macro 
regiones. En la macro región Sur se denominó con el 
nombre de “Hugo Lumbreras Cruz”, en la cual la región 
Tacna fue ganadora con la representación del Dr. 
Manuel Ticona Rendón y su inves�gación “El recién 
nacido a término precoz: Una población de alto riesgo 
nenatal en Tacna 2000-2014.” Sin embargo, es para mí 
una preocupación el conocer cuál fue el mérito del Dr. 
Hugo Lumbreras para que un premio nacional tuviese 
su nombre. Es por ello, que según mi opinión el mejor 
relato que he leído en torno a su biogra�a es el que les 
ofrezco en las siguientes líneas. Leyéndolo se en�ende 

perfectamente por qué sin duda es merecedor de ello y 
su accionar hace jus�cia a la palabra “inves�gación”.

El texto procede del artículo “Breves notas sobre el Dr. 
Hugo Lumbreras Cruz (1924 - 1985)”, del Vicerrector 
Cien�fico y Profesor Principal de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Humberto Guerra Allison.
“Nació en Arequipa el 27 de Noviembre de 1924. 
Ingresó a la Universidad Nacional de San Agus�n de 
Arequipa, donde estudió pre-médicas, y en 1947 se 
trasladó a Lima para con�nuar en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

Desde 1948 fue Ayudante de Laboratorio en la Cátedra 
de Medicina Tropical. Por la misma época empezó a 
trabajar en el local de los laboratorios de Epidemiología 
del Ministerio de Salud, iniciando la línea de 
inves�gación de campo sobre enfermedad de Chagas 
en Arequipa, en los valles de Majes y Camaná. […] En 
1956, gracias a una beca para docentes universitarios 
otorgada por el Gobierno de la República Federal de 
Alemania viajó a ese país. Fue un período de intensa 
labor labor cien�fica y en él inició el establecimiento de 
lazos de amistad y colaboración con inves�gadores de 
Alemania, especialmente en Hamburgo, en el Ins�tuto 
Bernhard Nocht de Medicina Tropical de esa ciudad, al 
que fue como becario de la Fundación Alexander von 
Humboldt. Allí obtuvo el Diploma de Especialista en 
Medicina Tropical y Parasitología Médica en 1957. 

Su inves�gación sobre el "signo de Romaña" causado 
por la inmunidad contra la saliva de la familia 
Reduviidae data de esta época él y otros dos cien�ficos 
peruanos sensibilizaron a la saliva, y la inoculación de la 
misma en la zona del párpado del ojo reprodujo 
claramente el signo. Durante los años del Dr. 
Lumbreras en Hamburgo se gestó la idea y se llevaron a 
cabo las primeras negociaciones para la creación de un 
Ins�tuto de Medicina Tropical en el Perú, que se 
dedicaría al estudio de esas enfermedades, con 
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orientación hacia el control, apoyado por un programa de 
intercambio cien�fico y colaboración técnica con Alemania. 
[…] 

Nuevamente en el Perú desde 1960, el Dr. Lumbreras formó 
parte del selecto grupo de profesores a dedicación exclusiva 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, como Profesor Auxiliar de Medicina Tropical. 
[…] Par�cipe de las ideas e ideales que dieron origen a la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo en 1961 
entre los primeros firmantes de la renuncia masiva de los 
docentes de la Facultad de Medicina de la UNMSM, con lo 
que se alejó de los sueños de trabajar en el Ins�tuto de 
Medicina Tropical al que tanto esfuerzo había dedicado. […] 

El Dr. Lumbreras fue convir�éndose en un símbolo de la 
inves�gación de enfermedades infecciosas y tropicales en el 
Perú con el desarrollo de la Universidad de Ciencias Médicas y 
Biológicas, luego Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Gracias a haber podido conservar su dedicación exclusiva, el 
Dr. Lumbreras pudo brindarse a sus pacientes y sus proyectos 
sin esca�marles �empo ni esfuerzos. Era el primero en llegar 
y el úl�mo en re�rarse de sus labores en el hospital y en la 
universidad.

El Servicio de Medicina Tropical de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia funcionó por varios años en un reducido 
ambiente en los altos de la Sala San Vicente, donde el 
profesor Lumbreras tenía una camilla para examinar 
pacientes ambulatorios, una mesa para un microscopio y 
vitrinas donde conservaba ratones de experimentación. […] 
El Consejo Universitario tomó el 25 de marzo de 1968 la 
decisión de fundar el Ins�tuto de Medicina Tropical en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como de 
encargar al Dr. Lumbreras el organizarlo y dirigirlo. Pronto el 
Dr. Lumbreras recurrió al auspicio de la Fundación Alemana 
Alexander von Humboldt, […] estableció el intercambio 
cien�fico que se convir�ó en fundamental para su progreso. 
El profesor Hugo Lumbreras se desempeñó como Director del 
Ins�tuto hasta su fallecimiento. […] 

En los úl�mos años la ac�vidad casi prodigiosa del Dr. 
Lumbreras se vio mermada por períodos en los que sufría 
complicaciones debidas a un linfoma diagnos�cado […], y a la 
quimioterapia que recibía.  Estuvo muchas veces 
severamente enfermo, pero gracias a su gran voluntad, 
fuerza espiritual y a su deseo de contribuir a los esfuerzos por 
la salud encontraba la energía para seguir adelante, 
descansando tan solo cuando su cuerpo no podía más. [..] El 
mejor apoyo, y seguramente la persona que le permi�a el 

consumirse por el empeño en ayudar a los demás era su 
esposa, la Sra. Pía, con quien contaba incondicionalmente.

En 1984 el Dr. Lumbreras sufrió un deterioro de su salud; ya el 
linfoma era resistente, y a inicios de 1985 la familia tomó la 
decisión de no con�nuar con la ya casi inú�l quimioterapia. 
Casi al fin de año se descubrió una enfermedad grave de la 
Sra. Pía. Al conocerse la naturaleza terminal del proceso de su 
esposa, no sorprende que se quebraran las defensas que 
u�lizaba el Dr. Lumbreras en su lucha por su propia salud 
contra el linfoma y contra las infecciones que su organismo 
tantas veces había logrado rechazar. […] 

El Dr. Lumbreras consiguió el traslado de su Sra. al Hospital 
Nacional Cayetano Heredia, para así poder con�nuar 
visitándola, aun en días de trabajo. Pero eso no fue posible. El 
Dr. Lumbreras estaba invadido por una Pseudomonas 
aeruginosa, que debido a los tratamientos recibidos era 
resistente a muchos an�bió�cos; la Sra. Pía también fue 
colonizada por el mismo microorganismo.  El Dr. Lumbreras 
ingresó por primera vez como paciente en la Unidad Clínica 
de Enfermedades Infecciosas y Tropicales el martes 3 de 
diciembre de 1985, con una neumonía por P. aeruginosa, y 
falleció el sábado 7 a las 04:00 horas. Pocos días después, el 
26 de diciembre, la Sra. Pía de Lumbreras murió también. […] 

Desde julio 23 de 1986, fecha de la celebración del 
Cincuentenario de la creación del Ins�tuto Nacional de Salud, 
el Ministro de Salud de entonces, Dr. David Tejada de Rivero, 
excondiscípulo del Dr. Lumbreras, autorizó la nueva 
denominación del Centro de Inves�gación en Salud "Dr. Hugo 
Lumbreras Cruz". En sus emo�vas palabras, llamó al Dr. 
Lumbreras "un hombre que sabía hacer realidad sus sueños".
El Centro de Inves�gación en Salud del Ins�tuto Nacional de 
Salud fue desac�vado, pero se man�enen en el edificio de la 
antes Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales (UCEIT), ahora Departamento de Enfermedades 
Transmisibles y Dermatológicas del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, las tres placas conmemora�vas que 
representan las ins�tuciones a las que el Dr. Lumbreras 
entregó su vida: el Ins�tuto de Medicina Tropical Alexander 
von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
la Unidad Clinica de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y 
el Centro de Inves�gación en Salud "Dr. Hugo Lumbreras 
Cruz". Estas placas son un es�mulo y un recordatorio 
permanente para mantener los esfuerzos, buscar la 
superación, intentar lograr el nivel de ins�tuciones 
semejantes en los países de América, en la inves�gación de 
las enfermedades infecciosas y tropicales y en el servicio a 
todos los peruanos, en una apuesta por el futuro.”

Ticona-Huanco D

Revista Médica Basadrina (1)2016: 58-59

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Guerra H. Breves notas sobre el Dr. Hugo Lumbreras Cruz (1924 - 
 1985). Acta méd. peruana. 2008; 25 (1): 52-55. Disponible en: 

 <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
 1728-59172008000100012&lng=es&nrm=iso>

Diana Ticona Huanco
cusisinia@hotmail.com

Fecha de recepción: 20 de julio de 2016
 20 de octubre de 2016Fecha de aceptación:



NORMAS DE PUBLICACIÓN 

60

Revista Médica Basadrina

Revista Médica Basadrina (1)2016




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62

