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EDITORIAL

Ley Universitaria: ¿qué busca cambiar el 
proyecto aprista?

La Célula Parlamentaria Aprista, presentó el proyecto de ley N°469, que modifica la Ley Universitaria. El 
documento propone la alteración de nueve artículos de la norma aprobada durante el gobierno pasado. A 
continuación, presentamos los cinco puntos principales en los que este proyecto afecta a la actual Ley 
Universitaria.

El rol del Ministerio de Educación

Plantea desaparecer el rol de esta cartera del Ejecutivo en la SUNEDU. Por ejemplo, se propone quitar del 
artículo 1 de la Ley Universitaria el párrafo que señala: “El Ministerio de Educación es el ente rector de la política 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”.

En su lugar, añade que la ley tiene por objeto normar a las universidades “respetando la autonomía de cada una 
de ellas en su régimen normativo interno, de autogobierno, administrativo y económico, dentro del marco de la 
Constitución, la Ley y sus propios estatutos”.

Conformación del Consejo Directivo

Propone reestructurar completamente el Consejo Directivo de la SUNEDU. Según la ley vigente, está 
conformado por el superintendente, un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica y cinco miembros nombrados por concurso público, dos docentes que hayan laborado en 
universidades públicas y uno, en una universidad privada. Además, se incluye a dos personalidades idóneas.

La modificación plantea, en cambio, que el consejo lo conformen el superintendente, tres docentes que hayan 
laborado en universidades públicas y otros tres, en universidades privadas. Asimismo, propone que el 
superintendente, quien de acuerdo a la Ley Universitaria “es designado mediante resolución suprema a 
propuesta del Ministro de Educación”, ahora sea elegido por los otros seis miembros del Consejo Directivo.

Borrón y cuenta nueva

Hacia el final de este proyecto, se propone que “a la entrada en vigencia de esta ley, quedan sin efecto todas las 
normas aprobadas por la SUNEDU o el Ministerio de Educación y todos los procedimientos en trámite, que no 
sean compatibles con ella”. Ello, entre otras cosas, implica que las autoridades universitarias que fueron 
separadas de sus cargos serían repuestos.

Asimismo, propone que los nuevos miembros del Consejo Directivo, elegidos a partir de los lineamientos 
planteados, sean designados en plazo de 30 días, tras los cuales también se elegiría al nuevo al 
superintendente.

Entrega de licencias

El artículo 13 de la Ley Universitaria define la finalidad de la SUNEDU y establece que es la encargada de dar las 
licencias a las universidades. Sin embargo, la modificación elimina un párrafo: “La autorización otorgada 
mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 años”.

En su lugar, en otro punto del documento, se detalla que “el régimen único de la licencia provisional adoptado por 
la Ley Universitaria es inconveniente” porque desconoce que ya hay universidades que han adquirido licencias 
definitivas y, además, crea un sistema burocrático que podría ser afectado por la corrupción.

Infracciones impuestas

De acuerdo al artículo 21 de la Ley Universitaria, la SUNEDU sancionará a las universidades que no respeten el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Educación.

Sin embargo, la modificación quita esa parte del artículo y la reemplaza añadiendo que el reglamento “será 
aprobado por acuerdo del Consejo Directivo de la SUNEDU”. Asimismo, el artículo 15 de la norma indica que es 
función de la SUNEDU “determinar las infracciones e imponer las sanciones que corresponden en el ámbito de 
su correspondencia”. La modificación añade: “respetando el debido proceso administrativo”.

       Dr. Manuel Ticona Rendón

        Director



ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo y de protección 
frente al consumo de drogas en 
estudiantes ingresantes a la Facultad 
de Ciencias de la Salud- UNJBG”- 
Tacna – 2015

María Lourdes Vargas Salcedo

1. Magister en Enfermería, Docente Principal a D.E. en la
    Escuela Profesional de Enfermería de la FACS-UNJBG

OBJETIVO: Iden�ficar los factores de riesgo y 
protección frente al consumo de drogas en los 
estudiantes ingresantes a la FACS – UNJBG – Tacna, 
2015. MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descrip�vo, 
transversal y corrrelacional, muestra 64 ingresantes a 
ESOD, ESEN y ESOB de la FACS. Se aplicó Cues�onario 
con datos generales del ingresante, factores 
protectores y de riesgo. Se u�lizó So�ware SPSS y la 
prueba estadís�ca del Chi cuadrado con 95% de 
confiabilidad y significancia de p<0.05.  RESULTADOS: 
Los ingresantes �enen de 18 a más años, predomina el 
género femenino, la mayoría solo estudia y no �enen 
pareja ni hijos. Existe relación entre los factores 
protectores y de riesgo frente al consumo de drogas, 
destacándose como factores protectores a nivel 
individual autoes�ma media (58,14%), adecuada 
comunicación (39,53%), nivel de información media 
(51,16%), a nivel familiar destaca que los padres no 
consumen (55,81%), ni recibió maltratos ni violencia 
(90,70%) y a nivel social no �ene amigos que consumen 
y la disponibilidad y accesibilidad es di�cil y muy di�cil. 
Como factores de riesgo a nivel individual se destacan 
autoes�ma baja (47,62%), comunicación agresiva e 
inadecuada (28,57% y 47,62%), consume drogas y lo 
hace por curiosidad (80,95%) y presión de amigos, a 
nivel familiar los padres consumen, ha recibido 
maltratos (28,57%) y presión de grupos/maltrato 
(71,43%), a nivel social sus amigos si consumen 
(76,19%), su entorno es de riesgo venden (56,90%), 
consumen (83,61%), es muy fácil y fácil conseguir 
drogas legales (66,67%) e ilegales (71,43%). 

PALABRAS CLAVE: Droga, Factores Protectores y 
Factores de Riesgo.

OBJECTIVE: To iden�fy risk factors and protec�on 
against drug use in incoming students to FACS - UNJBG 
-  Tacna,  2015.  MATERIAL AND METHODS: 
Descrip�ve, transversal and corrrelacional Study 
shows 64 entrants to esod, ESEN and ESOB FACS. 
Ques�onnaire was applied ingresante general data, 
risk and protec�ve factors. SPSS so�ware was used 
and sta�s�cal Chi square test with 95% reliability and 
significance of p <0.05. RESULTS: Entrants are 18 and 
older, predominantly female, most studies only and 
have no partner or children. There is a rela�onship 
between risk and protec�ve factors against drug use, 
standing out as protec�ve factors mean individual 
self-esteem level (58.14%), proper communica�on 
(39.53%), level of media informa�on (51.16%) at 
household stresses that parents do not consume 
(55.81%) or received abuse or violence (90.70%) and 
social level has no friends who use and availability and 
accessibility is difficult and very difficult. As risk 
factors at the individual level include low self-esteem 
(47.62%), aggressive and inadequate communica�on 
(28.57% and 47.62%), use drugs and out of curiosity 
(80.95%) and pressure friends, family level, parents 
consume, has been mistreated (28.57%) and pressure 
groups / abuse (71.43%), socially friends if they 
consume (76.19%), the environment is at risk sold 
(56.90%), consume (83.61%), it is very easy and easy 
to get legal (66.67%) and illegal (71.43%) drugs.

KEYWORDS: Drug, Protec�ve Factors and Risk 
Factors.

Risk factors and protection 
against the drug use in 
students entering the Faculty 
of the Health- UNJBG" - 
Tacna – 2015
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INTRODUCCIÓN

Actualmente nuestra sociedad  padece de una crisis de 
valores, situación tal que genera en la población 
múltiples problemas sociales, de los cuales el consumo 
de drogas en general es el más crítico y va en continuo 
ascenso y nadie duda de la complejidad de esta 
problemática y de la necesidad de abordar sus 
componentes preventivos y terapéuticos de una 
manera más integral y sistémica, debido al enorme 
costo social y al daño que provoca a las personas, sus 
familias y a la sociedad en general. El consumo de 
drogas en los adolescentes y jóvenes universitarios es 
un problema de gran implicancia que genera 
preocupación social, porque el consumo de drogas, 
como conducta, es el resultado de la interacción de 
múltiples factores.
 

(1)PRADICAN (2012)  en el II Estudio Epidemiológico 
Andino sobre Consumo de Drogas en la población 
universitaria, cuyo objetivo general fue estimar la 
magnitud del consumo de drogas lícitas e ilícitas en 
población universitaria y sus principales factores de 
riesgo/protección asociados. Sostiene que la 
prevalencia de vida para alcohol es 87,07% y para 
tabaco 59,86%, los grupos que más consumen alcohol 
son los de 21 y 22 años (76,63%) y los de 23 y 24 años 
(77,00%) y también para tabaco (38,35% y 39,35% 
respectivamente) y en cuanto al consumo de drogas 
farmacológicas el 10,53% cualquier tranquilizante, el 
28,03% considera que  hay facilidad para conseguir la 
droga y el 30,48% tuvo el ofrecimiento en los últimos 
12 meses. En cuanto a si cree o no que debe existir una 
política universitaria para prevenir el consumo de 
drogas el 3% considera que tal vez, el 15% no y el 82% sí. 

(2)
En general en América Latina y el Caribe  existe una 
preocupación por los estudiantes de universidades, ya 
que cada vez son poblaciones más vulnerables hacia el 
consumo de drogas. Asimismo, el policonsumo 
simultáneo de drogas tiene implicaciones legales y 
sociales para los estudiantes y sus familiares más 
cercanos. 

Estudiar los factores de riesgo y de protección frente al 
consumo de drogas en los estudiantes ingresantes a la 
FACS-UNJBG se hace  necesario porque el fenómeno 
del consumo de drogas es actualmente un tema de 
gran contingencia en nuestro país, en tanto se presenta 
como una problemática psicosocial que representa 
elevados costos humanos, económicos y sociales para 
la comunidad en su conjunto, constituyendo una 
problemática de gran complejidad que inscrita en un 
contexto sociocultural, aparece sujeta a una gran 

variabilidad de mitos y significaciones tanto para el 
individuo como para el grupo social del cual forma 
parte. Si bien el uso y abuso de drogas es un tema de 
larga data, la situación de consumo dentro de la 
población universitaria se describe como un problema 
social emergente, dado el aumento progresivo de 
estudiantes consumidores en la última década; porque 
el inicio del consumo de drogas se produce en los 
primeros años de la adolescencia y se relaciona con 
aspectos familiares, socioeconómicos, cognitivos y 
emocionales, siendo el alcohol, la droga lícita más 
consumida por los estudiantes, la que mayores 
problemas familiares y riesgos sociales les trae a los 
estudiantes y la marihuana la droga ilícita más 
consumida sin embargo, se asocia muy poco a las 
conductas riesgosas.

Frente a esta problemática ¿Cuáles son los factores de 
riesgo y de protección frente al consumo de drogas en 
estudiantes ingresantes a la FACS-UNJBG, Tacna 2015?, 
cuyo objetivo general fue Identificar los factores de 
riesgo y protección frente al consumo de drogas en los 
estudiantes ingresantes a la FACS-UNJBG – Tacna, 2015 

Los resultados de la presente investigación servirán 
para generar nuevos conocimientos sobre la 
problemática del consumo de drogas y factores de 
riesgo; porque como profesionales de la salud, 
tenemos un rol fundamental en el fomento de algunos 
factores protectores para el consumo de drogas ya que 
Enfermería puede desarrollar actividades para 
prevenir el uso de drogas, actuando sobre los factores 
de riesgo y promoviendo la integración en la familia y 
en los demás segmentos sociales.

Los factores protectores son “aquellos atributos 
individuales, condición situacional, ambiente o 
contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de 

(3)un comportamiento desviado”.  Están asociados a la 
reducción de una conducta de riesgo, específicamente, 
a la reducción del uso de drogas, estos factores actúan 
como buffers o amortiguadores  de los factores de 
riesgo a los cuales cada individuo se ve expuesto.  En la 
medida que se vean fortalecidos, será posible 
disminuir los efectos negativos de los factores de riesgo 
y con ello disminuir las conductas de riesgo y el 
consumo de sustancias porque reducen, inhiben o 
atenúan la probabilidad del uso de sustancias y estos 
son a nivel individual, familiar y social.

Los factores de riesgo a aquellas características 
personales o de la propia sustancia, y las circunstancias 
ambientales que incrementan la probabilidad de que 

Vargas-Salcedo ML
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una persona se implique en el consumo de drogas, es 
decir una característica interna y/o externa al individuo 
cuya presencia aumenta la probabilidad o la 
predisposición de que se produzca un determinado 
fenómeno; pero es muy importante mencionar que los 
factores de riesgo por sí mismos no determinan la 
conducta de riesgo, sino que más bien tienen un efecto 
acumulativo; también son  a nivel individual, familiar y 

(3)social. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es descriptivo, transversal y correlacional, la 
población de estudio fueron los estudiantes 
ingresantes 2015 a la Facultad de Ciencias de la Salud y 
la muestra estuvo constituida por el total de los 
ingresantes a la Escuela Académico Profesional de 
Odontología, Enfermería y Obstetricia de la FACS-
UNJBG que fueron 64, cuyo único criterio de inclusión 
fue que el estudiante quiera participar y que sea 
ingresante. Para la recolección de datos se utilizó como 
instrumento un cuestionario de 32 preguntas 
relacionadas a datos generales, factores protectores, 
factores de riesgo, consumo y participación en 
actividades para la prevención del consumo de drogas. 
El mismo que fue validado por 3 expertos relacionados 
con el tema, se realizó la prueba piloto con el propósito 
de conocer la comprensión, practicidad y tiempo en la 
aplicación del instrumento, así como proporcionar las 
bases necesarias para las pruebas de validez y 
confiabilidad. La confiabilidad del instrumento se 
realizó a través del Cálculo de Coeficiente de 
Confiabilidad Alfa-Crombach aplicado a la prueba 
piloto, obteniéndose un valor aceptable de alfa (0,7) 
para el propósito de la investigación. Se realizaron las 
coordinaciones correspondientes y con el apoyo del 
Docente Responsable de aula se pudo aplicar los 
instrumentos  a los ingresantes que se encontraban en 
ese momento y cumplían los criterios de inclusión, no 
presentándose ningún problema al respecto.

La información obtenida, fue ordenada y codificada 
para elaborar la base de datos utilizándose el Software 
SPSS y la prueba estadística del Chi cuadrado con 95% 
de confiabilidad y significancia de p<0.05. 

RESULTADOS 
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TABLA Nº 2
Distribución de ingresantes a la ESEN, ESOB, ESOD-
FACS según caracterís�cas personales Tacna 2015

  

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES

 

Nº %

SEXO:

 

Masculino

 

4 6,25

Femenino

 

60 93,75

TOTAL

 

64 100,00

EDAD:

 

16 años

 

1 1,56

17 años

 

20 31,25

18 años

 

22 34,38

Más de 18 años

 

21 32,81

TOTAL

 

64 10 0,00

PROCEDENCIA:

 

Tacna

 

55 85,94

Puno

 

4 6,25

Moquegua

 

2 3,13

Arequipa

 

1 1.,56

Otro

 

2 3,13

TOTAL

 

64 100,00

CONDICIÓN:

 

Ingresante 61 95,31

Repitente 0 0.00

Con curso de cargo 3 4,69

TOTAL 64 100,00

TIENE PAREJA: SI 13 20,31

NO 51 79,69

TOTAL 64 100,00

TIENE HIJOS: SI 1 1,56

NO 63 98,44

TOTAL 64 100,00

ACTUALMENTE: Estudia 50 78,12

Estudia y Trabaja 14 21,88

TOTAL 64 100,00

TABLA Nº 2
Relación entre factores de riesgo y de protección frente 
al consumo de drogas en estudiantes ingresantes a la 
ESEN, ESOB, Y ESOD - FACS

FACTORES PROTECTORES                            

Y DE RIESGO

CONSUMO DE 

DROGAS TOTAL

SI NO Nº

A
 N

IV
E

L 
IN

D
IV

ID
U

A
L

AUTOESTIMA

Baja 10 0 10

Media 9 25 34

Alta 2 18 20

TOTAL 21 43 64

COMUNICACIÓN

Agresiva 6 8 14

Inadecuada 10 18 28

Adecuada 5 17 22

TOTAL 21 43 64

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

Cuadro Nº 01: Sobre las características personales de 
los estudiantes.

Se puede observar el  93,75% son mujeres y el 6,25% 
son varones, el grupo etario que predomina es el de 18 
años con el 34,38% y de más de 18 años con el 32,81%, 

esto no es coincidente con la investigación realizada 
por PRADICAN (2012) (1) “Estudio Epidemiológico 
Andino sobre Consumo de Drogas en la población 
universitaria” que sostiene que los grupos que más 
consumen alcohol son los de 21 y 22 años (76,63%) y 
los de 23 y 24 años (77,00%), respecto a la procedencia 
el 85,94% son de Tacna, su condición de estudiante 
actualmente es ingresante el 95,31% y el 4,69% lleva 
algún curso de cargo. El 79,69% no tiene pareja y el 
20,31% sí, no tienen hijos el 98,44% y sólo el 1,56% sí, 
actualmente el 78,12% de los ingresantes sólo estudia 
y el 21,88% estudia y trabaja a la vez. Estos resultados 
sobre características personales son factores muy 
importantes que pueden ser de riesgo o protectores 
dependiendo de las condiciones individuales, 
familiares o sociales que lo rodean. El peso que 
diferentes características ejercen como factores de 
riesgo varía para cada sujeto en función del nivel de 
desarrollo y del micro o macro ambiente que lo rodea. 

Cuadro Nº 02: Relación entre factores de riesgo y de 
protección frente al consumo de drogas en estudiantes 
ingresantes a la ESEN, ESOB Y ESOD – FACS.

Se observa que hay relación entre los factores de riesgo 
y de protección con el consumo de drogas en los 
estudiantes ingresantes a la ESEN, ESOB Y ESOD 

2mediante la prueba de significancia del Chi .

A nivel individual la autoestima, la información y las 
charlas educativas recibidas sobre drogas tienen una 

2relación significativa con el consumo de drogas (X  es > 
2que p 0,05) en cambio la comunicación no (X  es < que 

p 0,05). 

A nivel familiar no hay relación estadística entre los 
padres que consumen y el maltrato recibido con el 
consumo de drogas (X2 es < que p 0,05), pero sí la 
presión del grupo (X2 es > que p 0,05). 

A nivel social el tener amigos que consumen y la 
facilidad con que se consiguen las drogas legales tiene 

2relación significativa con el consumo de drogas  (X  es > 
que p 0,05), lo cual también es comprobado en la 

(2) investigación realizada por PRADICAN (2012) 
“Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de 
Drogas en la población universitaria” que concluye que 
el 28,03% considera que  hay facilidad para conseguir la 
droga y el 30,48% tuvo el ofrecimiento en los últimos 
12 meses,  no así la facilidad para conseguir drogas 
ilegales porque esto les difícil o muy difícil (X2 es < que 
p 0,05).
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A
 N

IV
E

L 
IN

D
IV

ID
U

A
L

INFORMACIÓN

Baja 14 2 16

Media 5 22 27

Alta 2 19 21

TOTAL 21 43 64

RECIBIO CHARLAS
No 17 6 23

Sí

 

4 37 41

TOTAL

 

21 43 64

A
 N

IV
E

L 
FA

M
IL

IA
R

 

PADRES QUE 

CONSUMEN

 

Sí

 

13 19 32

No

 

8 24 32

TOTAL

 

21 43 64

MALTRATO 

RECIBIDO

 Sí

 

6 4 10

No

 

15 39 54

TOTAL
 

21 43 64

PRESION DEL 

GRUPO

 

Sí  15 4 19

No

 

6 39 45

TOTAL

 

21 43 64

A
 N

IV
E

L 
S

O
C

IA
L

 

AMIGOS QUE 

CONSUMEN

 

Sí

 

16 11 27

No

 

5 22 27

TOTAL

 

21 43 64

FACILIDAD PARA 

CONSEGUIR 

DROGAS LEGALES

 

Muy fácil

 

8 12 20

Fácil

 

6 12 18

A veces si/no

 

2 8 10

Difícil

 

2 0 2

Muy Difícil 3 3 6

TOTAL 21 43 64

FACILIDAD PARA 

CONSEGUIR 

DROGAS ILEGALES

Muy fácil 5 5 10

Fácil 3 5 8

A veces si/no 7 4 11

Difícil 4 6 10

Muy Difícil 2 11 13

TOTAL 21 43 64

 

 

 

 

X
2
 = 4,64  < p 0,05  

                    (11,0705)  

X
2
 = 19,28  > p 0,05  

                    (5,9915)  

X
2
 = 1,8  < p 0,05  

                (5,9915)  

X
2
 = 25,14  > p 0,05  

                    (5,9915)  

X
2
 = 17,76  > p 0,05  

                    (3.8415)  

X
2
 = 1,58  <  p 0,05  

                    (3,8415)  

X
2
 = 3,55 < p 0,05  

                    (3,8415)  

X
2
 = 17,43  > p 0,05  

                    (3,8415)  

X
2
 =  9,77  > p 0,05  

                    (3,8415)  

X
2
 = 15,66  > p 0,05  

                    (11,0705)  

   PRUEBA CHI
2
  

      (p > 0,05)  

Vargas-Salcedo ML
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Muchos factores a nivel individual influyen en la 
decisión de consumir drogas, éstas pueden ser vistas 
como una vía de escape a los problemas cotidianos, 
como medio para compensar frustración, soledad, baja 
autoestima o problemas afectivos. Otros se inician en 
la droga por curiosidad, o para experimentar 
sensaciones nuevas ante una cierta apatía, hastío, 
aburrimiento o incluso sin sentido de la vida, ante el 
vacío que experimentan, la droga se presenta como 
una posibilidad, aparentemente atractiva, de llenar ese 

(4)vacío.  La asociación con compañeros que abusan de 
las drogas a menudo es el riesgo más inmediato para 
que los adolescentes sean expuestos al abuso de 
drogas y al comportamiento delincuente, otros 
factores – como la disponibilidad de las drogas, los 
patrones del narcotráfico, y las creencias que el abuso 
de drogas se tolera en general – son riesgos que 
pueden influenciar a la gente joven a que comiencen a 
abusar de las drogas, asimismo hay otros factores que 
tienen o pueden tener relación con el consumo inicial o 
experimentación de una determinada droga para una 
persona dada: La disponibilidad y la aceptación social 
(ciertas drogas no sólo son toleradas por una sociedad 
determinada sino que, incluso, su consumo es 
estimulado por los medios sociales, por ejemplo, el 
alcohol se anuncia y promueve por los medios de 
comunicación social, prensa, radio y televisión) y hasta 
por la misma familia). 

Existe relación entre los factores protectores y de 
riesgo frente al consumo de drogas, destacándose 
como factores protectores a nivel individual 
autoestima media (58,14%), adecuada comunicación 
(39,53%), nivel de información media (51,16%), a nivel 
familiar destaca que los padres no consumen (55,81%), 

ni recibió maltratos ni violencia (90,70%) y a nivel social 
no tiene amigos que consumen y la disponibilidad y 
accesibilidad es difícil y muy difícil.

Como factores de riesgo a nivel individual se destacan 
autoestima baja (47,62%), comunicación agresiva e 
inadecuada (28,57% y 47,62%), consume drogas y lo 
hace por curiosidad (80,95%) y presión de amigos, a 
nivel familiar los padres consumen, ha recibido 
maltratos (28,57%) y presión de grupos/maltrato 
(71,43%), a nivel social sus amigos si consumen 
(76,19%), su entorno es de riesgo venden (56,90%), 
consumen (83,61%), es muy fácil y fácil conseguir 
drogas legales (66,67%) e ilegales (71,43%). 

Siendo el consumo de drogas un problema social y de 
multicausalidad, hay necesidad de compartir esfuerzos 
entre el Estado, la Sociedad Civil, e Instituciones 
Académicas para contrarrestar este problema, se 
recomienda que:

P Las autoridades universitarias ofrezcan las 
facilidades necesarias para desarrollar un Programa 
Educativo sobre la Prevención del Consumo de 
Drogas a desarrollarse con los estudiantes de los 
primeros años de estudios en la UNJBG y en especial 
de la FACS y que se implemente políticas públicas a 
nivel universitario sobre la Prevención Consumo de 
drogas porque el consumo de drogas en los 
adolescentes y jóvenes universitarios es un 
problema de gran implicancia que genera 
preocupación social, porque es el resultado de la 
interacción de múltiples factores que tiene efectos 
sobre su desarrollo académico y relaciones de 
pares.

Revista Médica Basadrina

Revista Médica Basadrina (2)2016: 4-8

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Programa Anti-Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina - II 
 Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de drogas 
 en la población universitaria, 2012 - PRADICAN
2. Instituto Nacional de Psiquiatría. Comisión Nacional  
 contra las Adicciones – Encuesta Nacional de Consumo de 
 Drogas en Estudiantes 2014- reporte de Drogas Villatoro. 
 México- 2015

3. López Larrosa, S., Rodríguez-Arias, J. L., Factores de riesgo 
 y de protección en el consumo de drogas y la conducta 
 antisocial en adolescentes y jóvenes españoles.  
 International Journal of Psychological Research, 2012
4. CEDRO El problema de las drogas en el Perú 2012, Lima

María Lourdes Vargas Salcedo
ecosade@hotmail.com

Fecha de recepción: 05 de enero de 2016
 20 de marzo de 2016Fecha de aceptación:

Factores de riesgo y de protección frente al consumo de drogas en estudiantes ingresantes a la
Facultad de Ciencias de la Salud- UNJBG”- Tacna – 2015



ARTÍCULO ORIGINAL

Ciclo de vida y funcionalidad 
familiar  en familias de la 
Asociación de Vivienda Las 
Americas.  Tacna 2015

María del Carmen Silva Cornejo

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

El presente proyecto de inves�gación se desarrolló  en la 
Asociación de vivienda  Las Américas del distrito de 
Gregorio Albarracín Lanchipa en Tacna. El propósito del 
presente estudio fue determinar  si existe relación entre 
el ciclo de vida y la funcionalidad familiar en familias de 
la asociación Las Américas, y  a su vez determinar 
algunas caracterís�cas sociodemográficas de las 
familias. Es un estudio de �po descrip�vo  correlacional 
prospec�vo conformado por una población muestral de 
42 familias de esta asociación quienes respondieron a 
las entrevistas. Se aplicaron dos instrumentos a  un total 
de 42 miembros de las familias que cumplían los 
criterios de inclusión. Los instrumentos u�lizados en el 
presente estudio fueron, un instrumento  sobre el ciclo 
de vida familiar según Duvall (2)  que considera 8 etapas 
de vida familiar  y el cues�onario   de funcionamiento 
familiar que considera cuatro dimensiones y 7 sub 
variables. Los resultados indicaron en forma general  
que el mayor porcentaje de familias  El   45.23 %  de 
familias presenta una funcionalidad moderadamente 
funcional, el 50 % de familias de la asociación Las 
Américas presenta un ciclo vital de  “familias con hijos 
adolescentes”,  no existe relación significa�va entre la  
funcionalidad familiar y el ciclo vital familiar. Las  familias 
en su mayoría son  de �po nuclear con estado civil 
conviviente, con ocupación de comerciantes que se 
encuentran entre la edad de 41 años a más, con un grado 
de instrucción de secundaria completa, procedentes de 
la sierra.

PALABRAS CLAVE: Familia - ciclo de vida familiar – 
funcionalidad familiar .

This research project was developed in the Americas 
Housing Associa�on District Gregorio Albarracin 
Lanchipa in Tacna. The purpose of this study was to 
determine the correla�on between the cycle of life and 
family func�oning in families of the associa�on Las 
A m e r i c a s ,  a n d  i n  t u r n  d e t e r m i n e  s o m e 
sociodemographic characteris�cs of families. It is a 
prospec�ve descrip�ve correla�onal consists of a 
sample popula�on of 42 families of this associa�on who 
responded to the interviews. Two instruments were 
applied to a total of 42 family members who met the 
inclusion criteria. The instruments used in this study 
were an instrument on the family life cycle as it considers 
Duvall 8 stages of family life and family func�oning 
ques�onnaire that considers four dimensions and 7 sub 
variables. The results indicated generally that the 
highest percentage of families The 45.23% of families 
has a moderately func�onal func�onality, 50% of 
families of the associa�on Las Americas presents a life 
cycle of "families with teenage children", there is no 
significant rela�onship between family func�oning and 
family life cycle. Most families are nuclear law marriage 
with, with occupa�on of traders who are between the 
age of 41 years and over, with a degree of complete 
secondary instruc�on, from the mountains.

KEYWORDS: Family - family life cycle - familiar 
func�onality

Family life cycle and 
functionality in family housing 
association of the americas. 
Tacna 2015

9



con familias, sea el objetivo de éste la prevención, la 
intervención (tratamiento o terapia) o la investigación. 
Estrada (4), señaló dos ventajas al considerar el ciclo 
vital de la familia: a) ofrece un instrumento de 
organización y sistematización invaluable para el 
pensamiento clínico que permite llegar con menos 
tropiezos al diagnóstico y; b) brinda, la oportunidad de 
revisar casos clínicos dando la pauta para reconocer 
fenómenos similares en otras familias y que indican, 
también, las vías que conducen a la intervención 
terapéutica oportuna.

Tacna es una región con una población Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la 
región de Tacna al 30 de junio del 2015cuenta con 341 
mil 638 habitantes, de los cuales 176 mil 941 son 
hombres y 164 mil 897 son mujeres. (7)

Pese a esta diferencia de 12,044 habitantes entre 
ambos géneros, son las mujeres quienes ostentan la 
mayor proyección de esperanza de vida al nacer que es 
de 77 años, en tanto que los varones llegan a los 71,6 
años. (7)

El distrito Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con una 
población de 68 989 habitantes, de los cuales 68 858 
viven en la zona urbana y 131 en zonas rurales del 
distrito.

En la localidad se encuentra el Distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa que alberga muchas asociaciones, 
dentro de ellas la asociación Las Américas  que en su 
mayoría está poblada  por familias relativamente  
jóvenes migrantes de la zona alto andina y de otras 
regiones del país, en las cuales será importante 
conocer sus etapas de vida familiar y su percepción 
sobre la funcionalidad familiar para saber si hay una 
relación entre ellas. 

Las funciones universalmente reconocidas en una 
familia son el cuidado y el entrenamiento que 
proporcionan los padres y otros miembros de la familia 
a los menores de edad. Si bien es cierto que la familia 
en estas épocas no es la tradicional únicamente, cada 
individuo está vinculado a una y en ella se desarrolla 
social, emocional e intelectualmente. Cada etapa de 
vida familiar  condiciona a una serie de cambios que 
debe hacer frente cada integrante de la familia para 
llegar a un adecuado proceso de adaptación, de no 
darse positivamente este cambio puede generar una 
crisis familiar. 

En nuestro contexto, debido a factores psicosociales, la 
cohesión y la adaptabilidad familiar se ven alterada por 

INTRODUCCIÓN

Descripción y antecedentes del problema
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 (3), la familia es el elemento natural 
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado; es el grupo 
social básico en el que la mayoría de la población se 
organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los 
individuos construyen una identidad mediante la 
transmisión y actualización de los patrones de 
socialización.

Para Fishman (9) la familia, como institución, es la 
fuente de las relaciones más duraderas y el primer 
sustento social del individuo, con pautas de relación 
que se mantienen a lo largo de la vida, lo que la 
convierte en la instancia con mayores recursos para 
producir cambios. Al respecto, Minuchin y Fishman (9) 
señalan que es un contexto natural para crecer y para 
recibir auxilio; un sistema vivo que intercambia 
información interna y externamente donde las 
fluctuaciones de origen interno o externo suelen ser 
seguidas por una respuesta que devuelve el sistema a 
su estado de constancia, pero si la fluctuación se hace 
más amplia, la familia puede entrar en una crisis en la 
que la transformación tenga por resultado un nivel 
diferente de funcionamiento capaz de superar las 
alteraciones y exigencias del medio.

La familia es un sistema vivo en constante evolución y 
desarrollo, ya sea por el contexto o bien por los 
individuos que la conforman, donde las personas 
nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero a su paso 
van dejando huellas marcadas en la interacción con 
otros, las costumbres, los hábitos, las reglas, los vicios, 
se van trasmitiendo de generación en generación. Al 
respecto Minuchin y Fishman (9) mencionan:

"Contemplar a la familia en un lapso prolongado es 
observarla como un organismo que evoluciona con el 
tiempo...Esta entidad va aumentando su edad en 
estadios que influyen individualmente sobre cada uno 
de sus miembros, hasta que las dos células 
progenitoras decaen y mueren, al tiempo que otras 
reinician el ciclo de vida…el sistema familiar tiende al 
mismo tiempo a la conservación y a la evolución… 
evoluciona hacia una complejidad creciente…El 
desarrollo de la familia transcurre en etapas que siguen 
una progresión de complejidad creciente" .

No obstante, resulta difícil establecer etapas estándar 
para todas las familias, pero indudablemente hacerlo 
es una herramienta que le da sentido a todo trabajo 
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de utilidad para una intervención oportuna.

En el presente estudio la muestra  estuvo constituida 
por 42 familias de la asociación  las Américas del 
Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa que cumplieron 
los criterios de inclusión.

Para la recolección de datos se utilizaron dos 
instrumentos: Un instrumento que  determina el ciclo 
de vida familiar según el Autor Duvall.

Un instrumento para evaluar el funcionamiento 
familiar  de Dolores de la Cuenta y colaboradores.

La información obtenida se procesó mediante el 
paquete estadístico SPSS y se presenta en tablas de 
frecuencia de una entrada y el programa para 
procesamiento del clima organizacional del MINSA.

una serie de factores entre ellas el ciclo de vida en que 
se encuentra la familia  y al no contar con mecanismos 
de soporte adecuados  pondrían en riego la  estructura 
familiar.

Es en este sentido que creemos necesario conocer si 
hay una relación entre el ciclo familiar y la 
funcionalidad de la familia y  establecer estrategias de 
intervención oportuna.  

El objetivo planteado en la presente investigación fue 
Determinar el ciclo de vida familiar y su relación con la 
funcionalidad familiar en familias de la asociación de 
vivienda Las Américas. Tacna 2015. 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El presente estudio de diseño cuantitativo, tipo de 
Investigación descriptivo correlacional, según el 
tiempo del estudio es de corte transversal que  
permitió arribar a conclusiones específicas que serán 

Silva-Cornejo M del C
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TABLA Nº 1
Tabla de con�ngencia: Distribución de las familias de la Asociación las Américas según funcionalidad y ciclo de vida familiar

RESULTADOS

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR

 

 
Familia 
funcional

 

 

%  
 Familia 

moderadamente 
funcional

 

 
%  

 

Familia 
disfuncional

 

 
% Familia 

realmente 
disfuncional

% Subtotal

 CICLO

 

VITAL

 Formación de

 

la pareja

  

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0 0 0 0

Crianza

 

inicial

 

de

 

los hijos

 
 

1

 

 

2.4

 

 

1

 

 

2.4

 

 

2

 

 

4.8 2 4.8 6

Familias

 

con hijos 
preescolares

 

 

0

 

 

0

 

 

1

 

 

2.4

 

 

0

 

 

0 0 0 1

Familias

 

con hijos 
escolares

 

 

1

 

 

2.4

 

 

1

 

 

2.4

 

 

1

 

 

2.4 0 0 3

Familia con hijos 
adolescentes

 

 

3

 

 

7.1

 

 

11

 

 

26.2

 

 

5

 

 

11.9 2 4.8 21

Familia con hijos adultos

 

jóvenes

 

4

 

9.5

 

4

 

9.5

 

0

 

0 2 4.8 10

Familia con padres en la
edad media

0 0 1 2.4 0 0 0 0 1

Familia anciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 9 19 8 6 42

Interpretación:
En la presente tabla se puede apreciar que el mayor 
porcentaje  de familias se encuentra en ciclo vital 
“Familias con hijos adolescentes”  (50  %) y  el 45.23 % 
presenta funcionalidad familiar moderadamente 
funcional.

Tipo de familia N° %

Nuclear

 

17 40.5

En Extensión

 
13 31.0

En Dispersión  4 9.5

Incompleta  8 19.0

Tota l
 

42 100.0

TABLA Nº 2
Tipo familiar



 Interpretación:
En la Tabla 2 apreciamos que el 40 % de 
familias son de tipo nuclear seguido de un 31 
% de familias extendidas.

Interpretación:
El mayor porcentaje de jefes de familia 
laboran como comerciantes con un 35.7 % 

Interpretación:
El estado civil predominante en las familias es 
el de conviviente con un 47.6 %

Interpretación:
El grado de instrucción de mayor porcentaje 
en el jefe de familia es el de secundaria 
completa con un 38.1 %.

DISCUSIÓN

La presente investigación desarrollada en la 
asociación Las Américas del Distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa donde se pudo 
determinar que el mayor porcentaje de 
familias se encuentra en un ciclo de vida 
familiar según Duvall (2) en Familias “con hijos 
adolescentes” representando un  50 % de 
familias. En esta etapa la crisis de la 
adolescencia coincide muchas veces con la 
crisis de edad media de los padres. La mayoría 
de familias de esta zona formaron su hogar en 
edades bastante jóvenes hecho que 
demuestra este dato.

En relación a la funcionalidad familiar  
observamos que el 45.23 % presenta una 
funcionalidad según clasificación de familia 
moderadamente funcional, seguido de 
familia funcional con un 21 %. Datos 
coincidentes con Lobatón en el 2004 donde 
menciona la variable edad de la pareja que 
hace más estable la relación familiar.

Velez (14) es un estudio similar  obtuvo que el  
77% percibió que la funcionalidad familiar 
estaba en niveles no balanceados en los que 
predominan los de rango medio, esta 
percepción no depende ni del género ni del 
barrio; las características socioeconómicas de 
los habitantes de estos barrios, la 
desestructuración familiar y la misma etapa 
del ciclo vital familiar en la que se encuentran 
pueden estar generando esta percepción.

Estas dos variables antes mencionadas fueron 
sometidas a pruebas estadísticas de relación 
de variables donde se determinó que no 
existe relación significativa entre el ciclo de 
vida familiar y la funcionalidad familiar en 
familias de la asociación Las Américas. Dato 
que no coincide con investigaciones en 
poblaciones similares del país.
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TABLA Nº 3
Ocupación del jefe de familia

Ocupación del
 

jefe de familia 
 

N° %

Empleado
 

8 19.0

C omercian te

 

15 35.7

Ama de casa

 

7 16.7

Otros (Albañ il, taxis ta, c osturero, m ecánico, etc) 12 28.6

Total 42 100.0

TABLA Nº 4
Estado civil del jefe de familia

e

Estado civil  del  jefe de familia  

 

N°  %

Sol t ro
 

4
 
9.5

Casado

 

15

 

35.7

Con vivien te

 

20

 

47.6

V iuda (o)

 

2

 

4.8

Divorc iado( a) 1 2.4

Total 42 100.0

TABLA Nº 5
Grado de instrucción del jefe de familia

Grado de instrucción del  jefe de

 
familia

 

 
N° %

Primaria Completa

 

13 31.0
Secundaria Completa

 

16 38.1
Superior

 

4 9.5
Superior

 

no universitario

 

1 2.4
Estudios incompletos 8 19.0

Total 42
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Los resultados  que demuestra Montalvo (12) 
apuntan a que la estructura no representa 
diferencias debido al número de miembros 
que la forman sino que éstas se hacen 
presentes en cuanto a los patrones de 
funcionalidad característicos de cada etapa 
del ciclo vital de la familia.

En cuanto al tipo de familia el 40.5 % de 
familias se clasifican como nucleares, el 31 % 
como  extendidas y llama la atención un 19% 
que se ubican como incompletas, por 
ausencia de alguno de los progenitores en su 
mayoría siendo el padre quien abandonó el 
hogar.

El comercio es una actividad predominante de 
los jefes de familia de asociación  (5.7 %). 
Tacna se caracteriza por ser una zona 
eminentemente comercial y la mayoría de 

familias de la zona se dedican a la venta de 
artículos de segundo uso lo que les permite 
sostenibilidad a sus hogares.

La edad promedio de los jefes de familia se 
ubican en 41 a más con un 57 %, el 47.6 % son 
convivientes y la mayoría procede de la costa 
y de la sierra.

Finalmente se puede concluir que no existe 
relación significativa entre el ciclo de vida 
familiar y la funcionalidad familiar, el mayor 
porcentaje de familiar se encuentran en un 
ciclo de vida con hijos adolescentes, se 
demostró que hay más familias de tipo 
nuclear con estado civil conviviente, con 
ocupación de comerciantes que se 
encuentran entre la edad de 41 años a más, 
con un grado de instrucción de secundaria 
completa, procedentes de la sierra.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Uso de daphnia pulex como 
bioindicador de contaminación 
ambiental en aguas, usando dicromato 
de potasio como contaminante de 
referencia, Tacna 2015

Juan José Vargas Mamani

1.  Químico Farmacéu�co egresado de la Universidad
    Nacional Jorge Basadre Grohmann

En el trabajo de inves�gación, se determinó que la 
Daphnia pulex, responde con linealidad y correlación 
respecto al toxico de referencia, Dicromato de potasio, 
por lo que se considera válida para monitoreo de otras 
sustancias tóxicas. La cepa es una cepa na�va que se 
obtuvo de los cauces del rio Uchusuma e iden�ficada 
en la Escuela de Biología de la Universidad Nacional San 
Agus�n. También se halló la CL50 del dicromato de 
potasio que es de 1.24 ppm, que representa el límite de 
detección del tóxico de referencia. La calibración se 
llevó a cabo con el so�ware spss22, aplicando el 
ANOVA, método probits, índice de correlación y 
prueba de bondad de ajuste. La cepa fue criada en el 
Bioterio de la Escuela de Biología de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre.

PALABRAS CLAVES: Daphnia pulex, toxicidad, 
ecotoxicidad, dicromato de potasio

In the research, it was determined that the Daphnia 
pulex, responds with linearity and correla�on with 
toxic standard, potassium dichromate, which is 
considered valid for other toxic substances monitoring. 
The strain is a na�ve strain was obtained from the 
riverbeds Uchusuma and iden�fied in the School of 
Biology at the Universidad Nacional San Agus�n. LC50 
also potassium dichromate is 1.24 ppm, represen�ng 
the detec�on limit of the toxic standard was found. 
Calibra�on is carried out with the so�wsre spss22, with 
ANOVA, probits method, correla�on and index 
goodness of fit test. The strain was bred in the vivarium 
of the School of Biology of the Na�onal University Jorge 
Basadre.

KEYWORDS: Daphnia pulex, toxicity, potassium 
dichromate, enviromental chemistry.

Daphnia pulex use as 
environmental pollution 
bioindicator water using 
potassium dichromate as a 
contaminant reference, Tacna 
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agentes físicos y químicos sobre organismos de prueba 
bajo condiciones experimentales específicas y 
controladas. Estos efectos pueden ser tanto de 
inhibición como de magnificación, evaluados por la 
reacción de los organismos, tales como muerte, 
crecimiento, proliferación, multiplicación, cambios 
morfológicos, fisiológicos o histológicos.

Los efectos pueden manifestarse a diferentes niveles, 
desde estructuras subcelulares o sistemas de enzimas, 
hasta organismos completos, poblaciones o 
comunidades. Por tanto, la toxicidad será la capacidad 
de una sustancia para ejercer un efecto nocivo sobre un 
organismos o la biocenosis, y dependerá tanto de las 
propiedades químicas del compuesto como de su 
concentración, según sea la duración y frecuencia de la 
exposición al tóxico, y su relación con el ciclo de vida del 
organismo; las pruebas podrán ser de tipo agudo o 
crónico. (4)

El objetivo del trabajo es probar que la Daphnia pulex 
nativa puede usarse como bioindicador de 
contaminación ambiental respecto del agua.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo y diseño de investigación: El tipo y diseño de 
investigación fue experimental ya que se emplearon las 
variables independientes  (concentración de 
dicromato de potasio) para analizar los efectos de esta 
en las variables dependientes (muerte de daphnias) y 
así usar estos datos para probar la linealidad y 
correlación entre las dos. Se empleó el diseño 
experimental completamente aleatorizado, en bloques 
de 10 tratamientos con 3 repeticiones. (5)

La crianza se realizó en el Bioterio de la Facultad de 
Ciencias, en un acuario con aireación constante, y 
alimentación de jugo de alfalfa y espirulina 
micronizada en polvo, por el lapso de un mes la crianza 
produjo suficientes especímenes para las pruebas.  
(6)

Se usó como toxico de referencia el dicromato de 
potasio en solución de 0.20808 mg/ml para las pruebas 
que se realizaron en recipientes de vidrio de 100 ml de 
capacidad. Las pruebas se realizaron en el laboratorio 
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias.

Se usó el programa SPSS 22, para realizar las pruebas, 
las cuales consistieron en, coeficientes de correlación 
de spearman, anova de regresión lineal, método 
probits y prueba de bondad de ajuste. (7)

INTRODUCCIÓN

Los cladóceros son crustáceos del plancton que 
ecológicamente se asemejan más a los rotíferos, por su 
tamaño pequeño, rápido desarrollo y ciclos 
reproductivos. Los cladóceros (cladócera) constituyen 
un suborden del orden de los filópodos (Phyllopoda, 
brachiopoda), derivados por neotenia o, para hablar 
con más propiedad, por progénesis, de concostráceos 
(Conchostraca) que hubieran detenido su desarrollo en 
una etapa, en un principio transitoria, con solo 6, 5 y 
finalmente 4 pares de patas, quedando con un número 
relativamente pequeño de células, aunque no tan 
constante como en los rótiferos. El desarrollo es 
directo, a partir de huevos relativamente muy grandes, 
excepto en Leptodora, un cladócero excepcional por su 
tamaño (18 mm), que nace en forma de metanauplio. 
El número de mudas que experimentan hasta que 
pueden reproducirse no supera a seis. (1)

Dentro del grupo cladóceros, las especies del género 
Daphnia son las más utilizadas como organismos de 
prueba o de referencia en pruebas de toxicidad. La 
amplia distribución geográfica, el importante papel 
que cumplen al  interior de la comunidad 
zooplanctónica, la facilidad de cultivo en el laboratorio, 
la reproducción partenogenética (lo cual asegura 
uniformidad de respuesta), y el corto ciclo de vida con 
la reproducción de un alto número de crías, han hecho 
de este grupo un ideal para la evaluación de toxicidad, a 
nivel universal. 

El género Daphnia se ubica dentro del orden cladócera 
de la clase crustácea, y especies como D. magna, 
D.pulex y D.similis, son utilizadas extensivamente en 
pruebas de toxicidad, por lo cual existe una extensa 
información sobre las técnicas de cultivo, los requisitos 
de temperatura, luz y nutrientes, así como su respuesta 
a muchos compuestos tóxicos. (2)

La ecotoxicología, rama de la ciencia definida por 
Butler en 1978, estudia y analiza los efectos de agentes 
químicos y físicos sobre organismos vivos, con 
particular atención a poblaciones y comunidades de 
ecosistemas definidos. La ecotoxicología aplicada tiene 
como objetivo el desarrollo de protocolos de ensayo 
para ser utilizados como herramientas de predicción 
tempranas que permitan definir umbrales permisibles, 
con niveles de incertidumbre aceptables, y sirvan de 
guía a las entidades reguladores para la toma de 
decisiones. (3)

Los ensayos biológicos son herramientas de 
diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de 
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En la tabla 3 se indican los límites de confianza del 
método probits, en el que la CL50 e de 0,980 ppm para 
el primer ensayo. El coeficiente de correlación de 
Spearman fue positivo con valores de 0,986 y 1, lo que 
nos indica una relación lineal entre las muertes y la 
concentración además de ser lineal. El ANOVA de 
regresión lineal nos confirma la relación lineal. La 
prueba de bondad de ajuste nos indica que en el probit 
existe una relación entre las proporciones de muerte y 
concentración.

Probabilidad
(PROBIT)

95% de límites de confianza para a_concentr

Estimación Límite inferior Límite superior

,010 ,800 ,488 1,016

,050

 

,998

 

,687 1,203

,100

 

1,123

 

,823 1,319

,200

 

1,295

 

1,021 1,481

,300

 

1,436

 

1,186 1,617

,400

 

1,568

 

1,340 1,754

,500
 

1,703
 

1,492 1,905

,600  1,849  1,645 2,090

,700

 
2,019

 
1,806 2,332

,800

 

2,238

 

1,992 2,684

,900 2,581 2,252 3,303

,990 3,624 2,940 5,541

Métodos de calibración (8)
Se usara el ANOVA para probar la existencia de la 
pendiente.
Se calcula el coeficiente de correlación para probar la 
linealidad de la regresión.
Se usa el probits para calcular el CL50.
Prueba de bondad de ajuste de Pearson.

RESULTADOS

En la tabla 1 puede observarse los valores de 
concentración de Dicromato de potasio en un 
recipiente de 70 ml, que constituyen 10 ensayos con 
tres repeticiones cada uno, a las 48 hrs. El dicromato de 
potasio se usó como tóxico de referencia.

En la tabla 2 se indican los límites de confianza del 
método probits, en el que la CL50 e de 1,703 ppm para 
el primer ensayo. El coeficiente de correlación de 
Spearman fue positivo con valores de 0,972 y 1, lo que 
nos indica una relación lineal entre las muertes y la 
concentración además de ser lineal. El ANOVA de 
regresión lineal nos confirma la relación lineal. La 
prueba de bondad de ajuste nos indica que en el probit 
existe una relación entre las proporciones de muerte y 
concentración.
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TABLA Nº 1
Datos de muertes de las diferentes muestras de 
Daphnias vs concentración de K2Cr2O7 en solución.

 

 

  
K2Cr2O7  concentración  MUERTOS 48 hrs

  
ml de sol

 
/ frasco 70 ml

  
solución de 0.20808 mg/ml vivos inicio mta 1 mta 2 mta 3

A0

 

0

 

*0 mg/L

 

10 0 0 0

A1

 

0.1

 

0.297257 mg/L 10 0 0 0

A2

 

0.2

 

0.59451428 mg/L 10 0 3 3

A3

 

0.3

 

0.89177142 mg/L 10 0 5 3

A4

 

0.4

 

1.1890285 mg/L 10 2 6 4

A5

 

0.5

 

1.48628571 mg/L 10 4 7 8

A6

 

0.6

 

1.78354285 mg/L 10 4 7 8

A7 0.7 2.0808 mg/L 10 8 8 9

A8 0.8 2.3780571 mg/L 10 8 10 10

A9 0.9 2.6753142 mg/L 10 9 10 10

A10 1 2.972571 mg/L 10 10 10 10

TABLA Nº 2
Limites de confianza del tratamiento CL50 por el 
método probits para la primera muestra.

 

 

TABLA Nº 3
Limites de confianza del tratamiento CL50 por el 
método probits para la segunda muestra.

Probabilidad
(PROBIT)

95% de límites de confianza para conc

Estimación Límite inferior Límite superior

,010 ,235 ,089 ,379

,050 ,357 ,169 ,520

,100 ,447 ,237 ,617

,200 ,585

 

,356 ,763

,300

 

,711

 

,475 ,895

,400

 

,839

 

,603 1,032

,500

 

,980

 

,747 1,189

,550

 

1,059

 

,827 1,282

,600

 

1,145

 

,913 1,390

,700
 

1,353
 

1,110 1,675

,800
 

1,643
 

1,356 2,142

,900 2,153 1,729 3,120

,990 4,088 2,888 8,126

Uso de daphnia pulex como bioindicador de contaminación ambiental en aguas, 
usando dicromato de potasio como contaminante de referencia, Tacna 2015



En la tabla 4 se indican los límites de confianza del 
método probits, en el que la CL50 e de 1,039 ppm para 
el primer ensayo. El coeficiente de correlación de 
Spearman fue positivo con valores de 0,984 y 1, lo que 
nos indica una relación lineal entre las muertes y la 
concentración además de ser lineal. El ANOVA de 
regresión lineal nos confirma la relación lineal. La 
prueba de bondad de ajuste nos indica que en el probit 
existe una relación entre las proporciones de muerte y 
concentración.

En la figura 1 se ve una micrografía de las Daphnias 
(Daphnia pulex) usadas en la investigación, este 
cladócero fue aislado de las aguas del Rio Uchusuma, 
entre los meses de junio y agosto, con una malla para 
plancton.

La concentración letal media es de 1.24 ppm de 
dicromato de potasio, la cual fue obtenida del 
promedio de las tres repeticiones.

Figura 1: Daphnia pulex

DISCUSIÓN

Todas las pruebas que se realizaron, la correlación de 
Spearman, anova de la regresión lineal, método probits 
y prueba bondad de ajuste, demostraron la linealidad y 
correlación entre muertes y concentración de toxico de 
manera creciente, o sea a mayor concentración 
mayores muertes. 

La concentración letal media fue de 1.24 ppm lo cual 
demuestra cuán sensible es la Daphnia pulex de Tacna a 
los contaminantes inorgánicos. Se recomienda hacer 
futuras investigaciones con otros tóxicos de referencia 
como por ejemplo sulfato de cobre, sales de arsénico o 
compuestos orgánicos como el fenol. Comparando con 
los resultados de Silva (9) la cepa de tacna es 10 veces 
más resistente al dicromato de potasio y comparando a 
la sensibilidad de la Hydra en el trabajo de Dueñas (10) 
esta es más util en acumulación de tóxicos.

CONCLUSIONES

La concentración letal media es de 1.24 ppm de 
dicromato de potasio.

Las pruebas estadísticas demostraron linealidad y 
correlación entre los parámetros de porcentaje de 
muertes y concentración de dicromato de potasio.
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TABLA Nº 4
Limites de confianza del tratamiento CL50 por el 
método probits para la tercera muestra.

 

 
Probabilidad

 (PROBIT)
 

95% de límites de confianza para conc

Estimación Límite inferior Límite superior

,010

 

,317

 

,147 ,467

,050

 

,449

 

,248 ,609

,100

 

,540

 

,327 ,705

,200

 

,676

 

,456 ,844

,300

 

,795

 

,575 ,966

,400 ,913 ,698 1,090

,500 1,039 ,830 1,231

,600 1,183 ,975 1,405

,700 1,358 1,142 1,643

,800 1,597 1,347 2,013

,900 1,999 1,651 2,736

,990 3,408 2,543 5,972
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     la Salud. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
2.  Ingeniera Biotecnóloga.

OBJETIVO: Autoevaluar el factor Enseñanza – 
Aprendizaje (31 estándares) en la Escuela Profesional 
de Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de 
la Salud al año 2015. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
Básico, de carácter Descrip�vo No Experimental y 
Prospec�vo. La muestra fue de 177 personas entre 
estudiantes, administra�vos, egresados y docentes de 
la E.P. de Farmacia y Bioquímica entre nombrados y 
contratados. RESULTADOS: La mayoría del personal 
administra�vo, egresados y estudiantes refieren que 
no se aplica el modelo del CONEAU (Consejo Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria) referente al 
factor enseñanza - aprendizaje en la Escuela 
Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica. 
CONCLUSIÓN: De 31 estándares contenidos en el 
factor mencionado, se cumple con 8 (26 %), no se 
aplican (estándares sistémicos) 6 (19 %) y no se 
cumplen con 17 (55 %).

PALABRAS CLAVE :  Acreditación, Estándares, 
Autoevaluación, Planes de Mejora.

Self-evaluation factor teaching - 
learning to the model of CONEAU 
of the school academic 
professional pharmacy and 
biochemistry faculty of health 
sciences of Jorge Basadre 
Grohmann National University - 
Tacna - 2015

1

1

OBJECTIVE: Self-assess factor Teaching - Learning (31 
standards) in the Professional School of Pharmacy and 
Biochemistry of the Faculty of Health Sciences 2015. 
MATERIAL AND METHODS: Basic Study, descrip�ve and 
prospec�ve No Experimental. The sample was 177 
people including students, administra�ve, graduates 
and teachers of the E.P. Pharmacy and Biochemistry 
between appointed and contracted. RESULTS: Most of 
the administra�ve, graduates and students report that 
the model does not apply the CONEAU (Na�onal 
Assessment and Accredita�on) concerning the 
educa�on factor - learning the Academic Professional 
School of Pharmacy and Biochemistry. CONCLUSION: 31 
standards contained in the factor men�oned, it is met 
with 8 (26%), not applicable (systemic standards) 6 
(19%) and are not sa�sfied with 17 (55%).

KEYWORDS: Accredita�on, Standards, Self-evalua�on, 
improvement plans.

Yanela Elízabeth Paredes Espejo
Kátherin Greiss Galván Jiménez
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Autoevaluación del factor enseñanza – aprendizaje de acuerdo al modelo del CONEAU en la 
escuela académico profesional de farmacia y bioquímica de la Facultad Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna - 2015

INTRODUCCIÓN

El CONEAU a través de la DEA (Dirección de Evaluación 
y Acreditación), elabora el Modelo de Calidad para la 
Acreditación de las Carreras Profesionales 
Universitarias, a partir de un estudio comparativo de 
distintos modelos nacionales e internacionales.  (1)

A partir del modelo antes descrito y siguiendo la 
metodología participativa anterior, se elaboraron los 
97 estándares para la acreditación de la Carrera 
Profesional Universitaria de Farmacia y Bioquímica, los 
que fueron aprobados por el Directorio del CONEAU.  
(1)

En el Perú existen más de 130 Universidades entre 
públicas y privadas y la Escuela Profesional de Farmacia 
y Bioquímica, como profesión de salud en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 
Tacna, fue creada mediante Resolución Rectoral Nº 
9749-97-UN/JBG del 31 de diciembre de 1997, bajo la 
cual, permite ofrecer al estudiantado local y nacional, 
una nueva perspectiva de desarrollo individual. De 
acuerdo a las políticas del sistema educativo esta 
Escuela tendrá que acreditar de acuerdo a los 
estándares que exige la CONEAU.

La aprobación del primer currículo de estudios fue con 
Resolución de Facultad Nº 316-2001-FACM/UNJBG, el 
30 de julio del 2001.

Tomando como base estos aspectos, la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann, fiel a sus principios 
de calidad y excelencia educativa ha empezado el 
proceso de acreditación, dando inicio a la 
Autoevaluación como primera fase de la acreditación,  
(2) siendo la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica una de las carreras profesionales que 
comienza a dar los primeros pasos en este proceso. 

Por ello se hizo necesario conocer la realidad en la cual 
se viene desenvolviendo la E.P. de Farmacia y 
Bioquímica, iniciando el proceso de autoevaluación a 
través del cual se pudo describir cualitativa y 
cuantitativamente la problemática con los indicadores 
propuestos por la CONEAU, para la implementación de 
una mejora continua, específicamente en este trabajo 
de investigación se planteó como objetivo  
Autoevaluar el factor Enseñanza – Aprendizaje (31 
estándares) en la Escuela Profesional de Farmacia y 
Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud al año 
2015.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El presente Trabajo de Investigación es Básico, de 
carácter Descriptivo No Experimental y Prospectivo, la 
muestra fue de 177 personas entre estudiantes, 
administrativos, egresados y docentes de la E.P. de 
Farmacia y Bioquímica entre nombrados y contratados. 
Las principales técnicas e instrumentos que se 
utilizaron en la presente investigación fueron: Análisis 
de contenido documental; que nos ha permitido 
revisar los documentos existentes para la gestión del 
proceso de enseñanza – aprendizaje: el currículo, 
directivas de evaluación, directivas de metodología de 
enseñanza - aprendizaje, datos estadísticos, sílabos, 
etc. La encuesta, técnica que se aplicó a los docentes, 
estudiantes, graduados y personal administrativo, para 
ello se utilizó como instrumento el cuestionario el que 
fue estructurado en base a las dimensiones e 
indicadores de las variables en estudio.  Los resultados 
obtenidos se trabajaron estadísticamente utilizando 
media aritmética, tablas de frecuencia y gráficos de 
pastel.

RESULTADOS

Sobre el estándar 16, los perfiles del ingresante y del 
egresado guardan coherencia con los lineamientos 
del proyecto educativo. NO SE CUMPLE EL ESTÁNDAR, 
ya que no se ha realizado la convocatoria a los expertos. 

Sobre el estándar 19. El plan de estudios asigna un 
mayor número de horas a las áreas básica y formativa 
con respecto a las de especialidad y complementaria. 
NO SE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR, debido a la falta de 
la opinión de expertos; pero analizando el currículo Nº 
5 del año 2014, si se encuentra los porcentajes 
adecuados mediante el cual el área básica y formativa 
tienen un 52,02 % respecto a 47,98 % del área de 
especialidad y complementaria.  (3)

ÁREA  C  HT  HP TH %

BÁSICA

 
60

 
46

 
28 74 23,05

FORMATIVA

 

68

 

43

 

50 93 28,97

COMPLEMENTARIA

 

72

 

53

 

38 91 28,35

ESPECIALIDAD 38 15 86 63 19,63

TOTAL 238 157 164 321 100,00



Revista Médica Basadrina (2)2016: 19-23 21

Calderón-Copa EG, Changllio-Roas JJE, Paredes-Espejo YE, Galván-Jiménez KG

Sobre el estándar 23. El plan de estudios �ene 
asignaturas o cursos elec�vos que contribuyen a la 
flexibilidad curricular. SI SE CUMPLE CON EL 
ESTÁNDAR. En el Plan de Estudios se consideran cursos 
elec�vos lo cual demuestra el grado de flexibilidad 
curricular. Respecto al resultado del cálculo del GII-22 
sobre porcentaje de horas de asignaturas elec�vas en 
el Plan de Estudios, el valor obtenido es del 1,87 %. 
Según resultados del GII-23 porcentaje de créditos 
libres en el Plan de Estudios es de 0,62 %. Esta cifra nos 
permite saber que sí existen créditos libres dentro del 
plan de estudios, lo que es beneficioso para la 
formación del estudiante, porque además de tener 
flexibilidad, propicia el intercambio estudian�l intra e 
inter ins�tucional.

Sobre el estándar 26. Las prác�cas pre profesionales 
son supervisadas y referidas a su especialidad. SI SE 
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR. Existen informes anuales 
de prác�cas pre-profesionales del año 2014 y 2015 a 
cargo del Dr. Juan Carlos Efraín Cervantes Zegarra, 
siendo el docente responsable del internado y que está 
en contacto con los tutores. El docente responsable 
reporta la forma como se distribuyeron los estudiantes 
en las diversas ins�tuciones de salud a nivel nacional, 
las mismas que fueron supervisadas por el docente 
encargado de internado.

Sobre el estándar 27. Más del 75 % de los �tulados han 
realizado tesis. NO SE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR. En 
el currículo vigente, la sustentación de tesis todavía no 
está establecida, porque la ley universitaria Nº 30220 
recién entro en vigencia en julio del 2014. Actualmente 
los egresados se están �tulando por examen de 
suficiencia en otras universidades y el porcentaje de 
�tulación no llega al 25 %.  (3)

Sobre el estándar 28. Los estudiantes están de 
acuerdo con las estrategias aplicadas de enseñanza - 
aprendizaje.

En la tabla 1 podemos observar que el  45 % de los 
estudiantes mencionan que si existen estrategias en el 
proceso de enseñanza –aprendizaje.

Sobre el estándar 30. Los sílabos se distribuyen y 
exponen en el primer día de clases. SI SE CUMPLE CON 
EL ESTÁNDAR. Existen actas de entrega de sílabos por 
cada asignatura del semestre académico 2014-II, 2015-
I  y 2015 II, firmados por los estudiantes, donde consta 
que los docentes cumplieron con la entrega y 
exposición de los sílabos el primer día de clases. 
As imismo,  ex i sten  in formes  reportando  e l 
cumplimiento de entrega de sílabos por parte de la 
Docente encargada y Dirección de Escuela, a inicios y 
finales de ciclo.

Sobre el estándar 31. Se cumple el contenido de los 
sílabos. SI SE CUMPLE. Según Informe del Coordinador 
del área académica de la E.P. de Farmacia y Bioquímica, 
los avances que evidencian el desarrollo silábico con un 
promedio de un 95 %.

Sobre el estándar 37. La carrera profesional jus�fica el 
número de ingresantes en base a un estudio de su 
disponibilidad de recursos. SI SE CUMPLE. La Dirección 
de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica en 
el Plan Estratégico se contempla la can�dad 
proyectada de ingresantes y establece que son 30 
estudiantes. Las aulas asignadas a la carrera 
profesional �ene un aforo entre 30 - 40 personas, como 
se puede constatar en cada una.

Sobre el estándar 39. La Unidad Académica �ene para 
los estudiantes programas implementados de becas, 
movilidad académica, bolsas de trabajo y pasan�as. SI 
SE CUMPLE. La universidad cuenta con programas 
implementados de becas, movilidad académica, bolsas 
de trabajo y pasan�as.

TABLA Nº 1
Estudiantes de la ESFB mencionan si existen 
estrategias aplicadas a la enseñanza - aprendizaje

Sí

 

40

 

45,00

No

 

20

 

22,00

Desconoce 30 33,00

Total 90 100,00

 
N°

 
%

TABLA Nº 1
los estudiantes de la ESFB conocen los programas 
implementados de becas, movilidad académica, 
bolsas de trabajo y pasantías

Sí

 

23

 

26,00

No

 

40

 

44,00

Desconoce 27 30,00

Total 90 100,00

 
N°

 
%



En la tabla 2 podemos observar que el 44 % de 
estudiantes desconocen los programas de becas, 
pasantías, etc. por lo que se debe difundir estos 
programas; por otro lado el 26 % de los estudiantes 
refieren que si conocen los programas de becas, 
pasantías, etc.; 

Sobre el estándar 42. El número de egresados por 
promoción de ingreso es el esperado. SI SE CUMPLE.  
El número de ingresantes entre el 2007 y el 2010 fueron 
25 alumnos. El número esperado de egresados por 
promoción es de 15 estudiantes por promoción de 
ingreso, lo cual porcentualmente representa el 56 %. 
GII 43 sobre porcentaje de egresados de las 
promociones comprendidas del 2007 es 64 %; del 2008 
se pudo evidenciar que se tuvo 14 egresados que 
significa un 56 %; con respecto a los egresados del 
2009, se tuvo 15 egresados que significa un 60 %; y en el 
2010 se tuvo 18 egresados que significa un 72 %, 
información dada por la Dirección de la ESFB.

DISCUSIÓN 

Siendo una de las fases del proceso de acreditación la 
autoevaluación; que es el proceso de estudio de una 
institución o de una de sus partes, Facultad, Escuela, 
unidad de servicio, o programa, el cual es organizado y 
conducido por sus propios integrantes, a la luz de los 
fines de la institución. La evaluación es hoy uno de los 
temas con mayor protagonismo del ámbito educativo. 
(4)

De 31 estándares contenidos en el factor 2, Enseñanza - 
Aprendizaje se cumple con 8 (26 %), no se aplican ya 
que son estándares sistémicos 6 (19 %) y no se cumplen 
con 17 (55 %). 

Asimismo podemos mencionar en una evaluación que 
hizo el CONEAU en las carreras de Farmacia y 
Bioquímica de Argentina se llegó a la conclusión que en 
general, las carreras muestran debilidades variadas en 
diferentes dimensiones pero, como denominador 
común, todas ellas tienen problemas en sus planes de 
estudio.  (5)

Al respecto con los estándares 16 y 19 no se cumplen 
por la falta de opinión de expertos, por lo que se debe 
realizar una evaluación externa para dar cumplimiento 
con estos estándares, como se observa en el informe 
de Evaluación externa de la carrera Académico 
Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez en Juliaca.  (6)
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En otros currículos de la Escuela Profesional de 
Farmacia y Bioquímica se considera ciclos: Ciclo de 
Formación Básica, Ciclo de Formación Biomédica y 
Ciclo de Formación Profesional, así como otras 
actividades curriculares complementarias.  (7)

Asimismo podemos observar que en otra escuela de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de 
Maimónides, en su plan de estudios con respecto a la 
carga horaria tiene más peso el ciclo básico, a 
diferencia que en nuestro currículo la mayor carga 
horaria se encuentra en el área formativa y 
complementaria.  (8)

En el trabajo Evaluación del proceso enseñanza - 
aprendizaje de la Facultad de Educación en el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional a distancia se 
concluye que la satisfacción del alumnado con el 
servicio de secretaria y biblioteca es alta Sin embargo la 
sala de ordenadores no se ha obtenido una valoración 
tan positiva como el resto de servicios; debido a la 
importancia que tienen las TICs en la actualidad es un 
aspecto que se  debe evaluar en la E.P. de Farmacia y 
Bioquímica.  (9)

De otro lado, con respecto al 19 % de estándares 
sistémicos no pueden ser evaluados ya que en la 
primera fase de acreditación no se puede medir los 
niveles de satisfacción por pertenecer a tres 
estándares sistémicos que se encuentran en proceso 
de implementación.  (1)

Es importante continuar con el proceso de 
autoevaluación como lo están realizando otras escuela 
de Farmacia y Bioquímica, como en la Universidad 
Norbert Wiener que el 21 de diciembre de 2015, se le 
entregó la resolución de presidencia del consejo 
directivo ad hoc N° 166-2015-SINEACE/ CDAH-P, 
mediante el cual se le otorgó la acreditación a la carrera 
profesional de Farmacia y Bioquímica con una vigencia 
de tres (3) años (entre otros considerandos), para lo 
cual debemos tomar de referencia a las escuelas ya 
acreditadas.  (10)

CONCLUSIONES

El Factor Enseñanza – Aprendizaje en la Escuela 
Profesional de Farmacia y Bioquímica es deficiente, ya 
que de los 31 estándares contenidos en el factor 
mencionado, se cumple con 8 (26 %), no se aplican 
(estándares sistémicos) 6 (19 %) y no se cumplen con 17 
(55 %). 

Autoevaluación del factor enseñanza – aprendizaje de acuerdo al modelo del CONEAU en la 
escuela académico profesional de farmacia y bioquímica de la Facultad Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna - 2015
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El modelo del CONEAU, es un modelo adecuado para 
evaluar las escuelas y/o facultades de Farmacia y 
Bioquímica del Perú, por medio de éste modelo 
garantizamos el cumplimiento de condiciones básicas 
de calidad para la enseñanza y formación profesional.

RECOMENDACIONES

La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, debe 
implementar un rol de capacitaciones con respecto al 
factor enseñanza - aprendizaje, donde docentes, 
personal administrativo, egresados y estudiantes estén 
nvolucrados.

Se debe implementar un programa de seguimiento del 
egresado, lo cual permitirá que todos los egresados de 
la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica tengan 
una comunicación más directa con la universidad.

La Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, debe 
desarrollar cursos, diplomados, especialidades, etc. 
con el fin de capacitar a los egresados y profesionales 
Químicos Farmacéuticos de la Región Tacna.
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CASO CLÍNICO

Sindrome de Joubert asociado a 
malformación de Dandy - 
Walker: Reporte de un caso
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El Sindrome de Joubert es un raro trastorno 
autosómico recesivo con una incidencia de 
aproximadamente 1/100.000 nacidos vivos. Hasta el 
momento se han descubierto 10 genes que codifican 
proteínas ciliares cuya alteración origina patología 
s i s t é m i c a  i n c l u y e n d o  t u b u l o p a � a  r e n a l , 
inmunodeficiencia y alteración de la migración 
neuronal en cerebelo y tronco encefálico. El criterio 
diagnós�co más importante es la iden�ficación del 
"Signo del Molar" en imágenes axiales por Resonancia 
Magné�ca Cerebral, el cual refleja hipoplasia de los 
pedúnculos y vermis cerebelosos. La asociación con el 
espectro de Dandy-Walker es extremadamente rara. 
Presentamos el caso de una paciente mujer de 10 
meses  que presentó hiperpnea, hipotonía, y 
nistagmus desde el nacimiento y llegó referida a 
nuestro hospital a los 6 meses. Durante su evaluación 
se encontró además retraso psicomotor global e 
insuficiencia renal crónica secundaria a poliquistosis 
renal. A los 10 meses de edad presentó neumonía 
intrahospitalaria y candidiasis sistémica con 
empeoramiento de la función renal. El estudio por 
resonancia magné�ca cerebral mostró el “Signo del 
Molar" y otras malformaciones encefálicas en el 
espectro de Dandy–Walker.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de Joubert, ciliopa�a, 
poliquistosis renal, Dandy-Walker.

Joubert's syndrome 
associated with Dandy's 
malformation - Walker: 
Case report

1,3,4 

Joubert Syndrome is a rare autosomal recessive 
disorder with an incidence of approximately 1/100.000 
newborns. Ten genes that codify for ciliar proteins have 
been associated with Joubert Syndrome. Their 
altera�on manifest as a systemic disorder including 
renal tubule abnormali�es, immunodeficiency and 
abnormal neuronal migra�on in the cerebellum and 
brainstem. The most important diagnos�c criteria is 
the "Molar Tooth Sign" on axial magne�c resonance 
imaging of the brain, reflec�ng cerebellar peduncle 
and vermis hypoplasia. Dandy-Walker spectrum 
disorder is an extremely rare associa�on in these cases. 
We report the case of pa�ent 10 month age presented 
with hyperpnea, hypotonia and nystagmus. She was 
referred to our hospital at the age of 6 months. During 
her evalua�on, she was found to have global 
developmental delay and chronic kidney disease 
secondary to bilateral polycystosis. At the age of 10 
months, she developed hospital-acquired pneumonia 
and systemic candidiasis with worsening renal 
func�on. Magne�c resonance imaging revealed the 
“Molar Tooth Sign” and other cerebral malforma�ons 
consistent with Dandy–Walker spectrum disorder.

KEYWORDS : Joubert Syndrome, ciliopathy, renal 
polycystosis, Dandy-Walker.

Ximena Paola Huamaní Condori
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Joubert (SJ) fue descrito por primera 
1vez en 1969 por Marie Joubert y col , como un 

trastorno clínico, genético y radiológicamente 
2heterogéneo.  Estudiaron dos familias con un fenotipo 

similar: agenesia del vermis cerebeloso, hiperapnea 
episódica neonatal, movimientos oculares anormales, 
ataxia, retraso mental y encefalomeningocele occipital 

3en uno de ellos. En 1977, Boltshauser e Isler  
describieron esta afección denominándose Síndrome 
de Joubert - Boltshauser , cuyo diagnóstico debe incluir 
los hallazgos clínicos con imágenes características en 
cortes axiales de resonancia magnética: el 
denominado “signo del diente molar”, además de la 

4agenesia vermiana.  Actualmente, se conocen varios 
desórdenes asociados al Síndrome de Joubert, como el 
Síndrome de Dekaban-Arima (DAS), Síndrome de 

5 COACH y CORS.

El SJ tiene una prevalencia de 1/80,000 y 1/100,000 
nacidos vivos y cerca de 200 casos han sido reportados 
a nivel mundial. Se manifiesta desde la etapa neonatal 
con trastornos en el ritmo respiratorio, nistagmus y 
alteraciones en la deglución. Bracati, et al. describen 
seis subgrupos clínicos: SJ puro, SJ con defectos 
oculares (distrofia retiniana), SJ con defectos renales, 
SJ con defectos oculorrenales, SJ con defectos 
hepáticos y SJ con defectos orofaciodigitales. Se trata 
de una enfermedad de transmisión genética, 
autosómico recesiva, detectándose hasta hoy 10 genes 
asociados: AHI1, NPHP1, CEP290, TMEM67, RPGRIP1L, 

6 ARL13B y CC2D2A. La importancia de diagnosticar el SJ 
está relacionada con su pronóstico, la posibilidad de 
ofrecer un consejo genético y prevención del mismo en 
familias con un caso previo.

CASO CLÍNICO

Paciente del sexo femenino de 10 meses de edad, 
natural y procedente de Iquipí - Arequipa. Primera hija 
de padres no consanguíneos y nacida por cesárea 
segmentaria debido a preeclampsia severa a las 38 
semanas de gestación, con un peso de 3,200 gr. y talla 
de 49 cm. que tiene como antecedentes patológicos: el 
haber requerido hospitalización por sospecha de 
aspiración meconial y neumonía congénita al 
nacimiento, recibiendo antibioticoterapia por 15 días. 
Desde los primeros días de vida presentó episodios de 
hiperpnea, hipotonía, y nistagmus que prolongó la 
hospitalización por 21 días después de su nacimiento, 
al persistir la hiperpnea transitoria sin desaturación ni 
necesidad de oxigenoterapia.  Durante su 

permanencia en el hospital se solicitó una ecografía 
transfontanelar donde se evidenció ventriculomegalia 
e hidrocefalia requiriendo así un seguimiento por 
Neurología Pediátrica. A los 6 meses de edad fue 
hospitalizada en Unidad de Cuidados Intermedios de 
Pediatría por cuadro séptico de foco respiratorio que 
requirió ventilación mecánica por 2 semanas. Durante 
su internamiento presentó incremento de Creatinina 
con un valor de 3 mg/dL, que requirió estudio de 
función renal y tomografía abdominal donde se 
evidenció Poliquistosis Renal Bilateral que ocasionaba 
la insuficiencia renal.

A los 10 meses de edad, es hospitalizada por shock 
séptico de foco ótico e ingresa por emergencia. al 
examen: mal estado general, con edema generalizado, 
piel pálida, tibia, fontanela anterior deprimida, 
mucosas orales secas y rasgos faciales distintivos como 
hipertelorismo, frente prominente y puente nasal 
deprimido (Fig.1). Además presenta secreción 
purulenta en ambos conductos auditivos externos. A la 
inspección de tórax presenta tiraje subcostal y a la 
auscultación: presencia de roncantes y subcrépitos en 
ambos campos pulmonares. La radiografía de tórax 
mostró infiltrado intersticial difuso en ambos campos 
pulmonares y atelectasia apical derecha. Abdomen 
blando y depresible con presencia de hepatomegalia 
palpable a 2 cm. por debajo del reborde costal derecho. 
Al examen neurológico paciente se encuentra 
hipoactiva, presenta opsoclonus, hipotonía en 
extremidades y retraso del desarrollo psicomotor. 

Los exámenes de laboratorio revelaron hemoglobina 
6.2 g/dL, leucocitos 25200 cél/mL, neutrófilos 76%, 
abastonados 2%, segmentados 74%, eosinófilos 0%, 
basófilos 0%, linfocitos 20%, monocitos 4%, plaquetas 
196000 cél/mL, TP=13,5”, TPT=42,9”, INR=1.12 (Ver 
Tabla #1), Creatinina=3.92 mg/dL Urea=110 (Ver Tabla 
#2) AGA y electrolitos: pH=6.98, HCO3=2.8 (Ver Tabla 
#5), Sodio=151, Potasio=4.46, Cloro=121. Debido a que 
los exámenes auxiliares son compatibles con Shock 
Séptico de foco respiratorio y ótico, paciente ingresa a 
la Unidad de Cuidados Intermedios para: colocación de 
Catéter Venoso Central, sonda orogástrica (SOG) y 
oxigenoterapia condicional a saturación < 90%.

Durante su hospitalización, la paciente mantuvo 
valores elevados de Creatinina=3.57 mg/dL y 
Urea=114. Además, debido a la persistencia de valores 
bajos de hemoglobina, paciente recibió en varios 
momentos transfusiones de paquete globular; durante 
el internamiento presentó neumonía intrahospitalaria, 
candidiasis sistémica empeorando la función renal 
requiriendo diálisis peritoneal aguda. (Fig.2).

Alvarez-Sanz AM, Cabanillas-Burgos LY, Huamaní-Condori XP
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que a su vez tienen varias funciones, por ejemplo: en el 
epitelio renal sirven como sensores celulares 
(osmolaridad urinaria), intervienen en la proliferación 
y polaridad celular; una alteración a este nivel conlleva 
la formación de quistes como en el caso de la paciente 
quien fue diagnosticada de poliquistosis renal bilateral 
a los 6 meses de edad. 

A nivel encefálico, durante el desarrollo del cerebelo, 
específicamente del vermis y tallo encefálico, los cilios 
primarios regulan algunas vías embrionarias (Wnt y 
Sonic Hedge-hog), implicadas en los principales 
procesos del desarrollo de proliferación neuroblástica 
y migración axonal incluyendo la diferenciación de las 

8células de Purkinje y neuronas granulares.  Esto puede 
explicar por qué la paciente presentó hipoplasia del 
vermis cerebeloso. Las múltiples funciones de estos 
cilios en diferentes órganos y tejidos explican por qué 
diversas mutaciones en estos genes pueden estar 
asociadas con diversas variantes clínicas. Las cuales se 

9clasifican en seis subgrupos fenotípicos  : SJ puro; SJ 
con defecto ocular (distrofia retiniana); SJ con defectos 
renales (no asociados a patología retiniana), siendo 
ésta la posible variante del SJ de nuestro caso clínico 
debido a la presencia de Poliquistosis Renal Bilateral 
que progresó rápidamente a Insuficiencia Renal 

Dada la Insuficiencia Renal Crónica definitiva (Shwartz 
<15) secundaria a Poliquistosis Renal con aumento del 
valor de Creatinina de 3 a 3.86 mg/dL, Urea =117, con 
acidosis metabólica (Ver Tabla #5) que no responde al 
tratamiento de corrección, en anasarca y con anuria, se 
solicitó seguimiento de la paciente por el Servicio de 
Nefrología, quien sugirió optimizar antibioticoterapia e 
inicio de Diálisis Peritoneal.

Al día 30 de hospitalización, la paciente presentó picos 
de fiebre, por lo cual le realizan dos cultivos: uno de 
secreción bronquial y otro de la punta del Catéter 
Venoso Central y en ambas muestras se aislaron 
Pseudomona A. sensible a Colistina. (Ver Tabla #4)

Ante los antecedentes patológicos de hiperpnea 
neonatal y características neurológicas como 
hipotonía, retraso generalizado del desarrollo y 
anormalidades oculomotoras (opsoclonus) asociado a 
la poliquistosis renal bilateral de la paciente, se sugirió 
el diagnóstico de Síndrome de Joubert por lo que se 
realizó Resonancia Magnética Cerebral donde se 
evidencia hipoplasia del vermis cerebeloso, 
pedúnculos cerebelosos superiores engrosados y 
perpendiculares al tronco encefálico y fosa 
interpeduncular ensanchada, que simulan la silueta de 
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Figura 1. Rasgos faciales distintivos del Síndrome de 
Joubert como hipertelorismo, frente prominente y 
puente nasal deprimido.

Figura 2. Paciente en Diálisis Peritoneal Aguda, se 
encuentra en anasarca y con Cánula Binasal. Presenta 
opsoclonus, hipotonía en extremidades y retraso del 
desarrollo psicomotor.

Alvarez-Sanz AM, Cabanillas-Burgos LY, Huamaní-Condori XP
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Figura 3. Resonancia Magnética Cerebral (corte axial) 
donde se evidencia “Signo del Molar”. Señalándose la 
elongación de los pedúnculos cerebelosos superiores y 
la fosa interpeduncular ensanchada.

Figura 4. Características típicas de la Malformación de 
Dandy-Walker: A) Corte axial: Hidrocefalia. B) Corte 
axial: Hipoplasia del vermis cerebeloso. C) Corte sagital: 
Fosa posterior quística que se extiende desde la Cisterna 
Magna con el cuarto ventrículo.

Figura 5. Diagnóstico diferencial del Síndrome de Joubert que también muestran el “Signo del Molar” en la Resonancia 
Magnética Cerebral. Entre ellos se incluyen: Síndrome de COACH, Síndrome cerebro-óculo-renal (CORS) y Síndrome de 
Varadi-Papp o SJ con defectos orofaciodigitales.

Sindrome de Joubert asociado a malformación de Dandy - Walker: Reporte de un caso
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grados de displasia cerebelosa. En algunos casos puede 
presentarse de forma extensa y difusa, con hemisferios 
cerebelosos y vermis rudimentarios, localizados dentro 
de una fosa posterior pequeña, con el IV ventrículo en 
comunicación con una gran cisterna magna, y con el 
tronco encefálico hipoplásico y el cuerpo calloso 
agenésico.

En otros casos la displasia es más pronunciada y puede 
acompañarse de diferentes grados de hipoplasia de los 
hemisferios cerebelosos, así como de aumento de 
tamaño del IV ventrículo. Por último, la hipoplasia 
cerebelosa puede ser asimétrica, asociada a la 
afectación preferente de un hemisferio cerebeloso y a 
encefalocele parietooccipital. Puede, también, tratarse 
de una aplasia total de vermis cerebeloso asociada a 
profundas alteraciones de la unión cervicomedular, 
incluyendo ausencia completa de la decusación 
piramidal, displasia de los núcleos olivar y paraolivar, e 

10hipoplasia del núcleo gracilis y del fascículo solitario.

Clínicamente, el SJ presenta las siguientes 

Crónica tributaria a diálisis; SJ con defectos 
oculorenales; SJ con defecto hepático y SJ con defectos 
orofaciodigitales (por ejemplo, lengua bífida, 
hamartomas múltiples, múltiples frenillos orales y 
polidactilia). Puede presentarse hamartoma 
hipotalámico y ausencia congénita de glándula 
pituitaria.

En la actualidad se conocen varios Desórdenes 
Asociados al Síndrome de Joubert (DASJ), los cuales son 
un grupo de entidades que muestran el “Signo del 
Molar” en la Resonancia Magnética Cerebral y además 
presentan otras malformaciones asociadas que 
afectan el cuerpo calloso, el hipocampo y/o la corteza 
cerebral. Entre los DASJ se incluyen: Síndrome de 
Dekaban-Arima (DAS), Síndrome de COACH, Síndrome 
cerebro-óculo-renal (CORS), Síndrome de Varadi-Papp 
y Síndrome de Malta, entre otras variantes fenotípicas, 
se encuentra el SJ con polymicrogyria. 

Existe una gran variabilidad en la presentación clínica, y 
su hallazgo fundamental es la presencia de distintos 

Figura 6. Planteamiento esquemático para el diagnóstico y manejo del SJ. Izquierda: manifestaciones clínicas (que en 
asociación variable) pueden conducir a la sospecha diagnóstica del SJ. Medio: detección del “Signo Molar” por 
resonancia Magnética Cerebral confirma el diagnóstico; en un subgrupo de pacientes, se pueden identificar otros 
defectos del sistema nervioso central (Malformación de Dandy-Walker como en el caso de la paciente). Derecha: 
propuesta de protocolo de evaluación.
* por la restricción de agua o prueba de desmopresina.  
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9características: 
1. Manifestaciones neurológicas: Las características 

neurológicas cardinales del SJ son hipotonía 
evolucionando hacia ataxia y retraso en el 
desarrollo, a menudo asociada con discapacidad 
intelectual, patrón respiratorio alterado en el 
período neonatal y movimientos oculares 
anormales.

– La hipotonía temprana se observa en casi todos 
los pacientes y puede ser reconocida desde el 
período neonatal, como en el caso reportado, la 
presencia de hipotonía asociada con otras 
características peculiares, como un patrón de 
respiración irregular y movimientos oculares 
alterados debe sugerir el diagnóstico de SJ 
como fue la sospecha en el caso reportado. Los 
pacientes a menudo desarrollan la ataxia de la 
marcha con base amplia en los primeros años 
de la de ambulación independiente. 

– Las anomalías respiratorias típicas están 
representadas por episodios alternos cortos de 
apnea e hiperpnea o hiperpnea episódica sola, 
que tienden a ocurrir poco después del 
nacimiento, tal y como presentó nuestra 
paciente, estos episodios pueden mejorar 
progresivamente con la edad, por lo general 
desaparece alrededor de los seis meses de vida. 
Su gravedad puede variar desde ocasionales 
episodios de corta duración que se manifiesta 
cada  día a extremadamente frecuente (hasta 
varias por día) y prolongados ataques de apnea, 
siendo tributarios de cuidados intensivos y 
ventilación asistida.

– Movimientos anormales de los ojos también 
representan una característica recurrente en el 
SJ. La apraxia oculomotora, es una de las 
anomalías más característicos y frecuentes, que 
se manifiesta con la incapacidad para seguir 
objetos visualmente con movimientos de la 
cabeza compensatorios, disminución de 
seguimiento lento, y la cancelación del reflejo 
vestíbulo-ocular. El nistagmus también es 
común, mientras que las características de vez 
en cuando asociados incluyen estrabismo y 
ptosis. Dichas manifestaciones están presentes 
independientemente de los defectos 
específicos de los ojos. En el caso de la paciente 
presentó opsoclonus que es un trastorno de la 
m o t i l i d a d  o c u l a r  ca ra c te r i za d a  p o r  
movimientos sacádicos espontáneos,  
arrítmicos, conjugadas que se producen en 
todas las direcciones de la mirada.

– Las capacidades del desarrollo, en particular, las 

competencias lingüísticas y motoras, se 
retrasan en todos los pacientes con SJ, con 
grados variables de gravedad. Es común una 
leve a severa discapacidad intelectual, varios 
pacientes pueden asistir a escuelas especiales, 
aprender habilidades de trabajo específicas y 
trabajar en condiciones protegidas. Sin 
embargo, hay que insistir en que el déficit 
intelectual no es una característica obligatoria 
del SJ y casos excepcionales pueden tener 
inteligencia límite o incluso pueden ser 
normales. 

– Una amplia gama de malformaciones del 
sistema nervioso central (SNC) se describen en 
asociación al “Signo del Molar” que puede 
afectar dramáticamente el resultado clínico y el 
pronóstico de los pacientes con SJ. Estos 
incluyen hidrocefalia, ampliación quística de la 
fosa posterior (Malformación de Dandy-
Walker) siendo ésta la asociación encontrada 
en el caso de la paciente, anormalidades del 
cuerpo calloso, quistes de la sustancia blanca, 
hamartoma hipotalámico y la ausencia de la 
glándula pituitaria. 

2. Alteraciones oculares: La retina es uno de los 
órganos más frecuentemente implicados en el SJ, 
principalmente en la forma de Distrofia Retiniana, 
debido a la degeneración progresiva de las células 
fotorreceptoras. El espectro clínico puede variar de 
ceguera retiniana congénita (también conocida 
como Amaurosis congénita de Leber - LCA), a la 
distrofia retiniana que se caracteriza por un curso 
progresivo y variable visión conservada. El 
diagnóstico se basa en los resultados de 
disminución de la agudeza visual, asociada con 
anormal fondo de ojo y/o electrorretinograma. Sin 
embargo, en el caso reportado de la paciente, no 
presentó alteraciones en el examen de fondo de 
ojo, por lo cual no presentó distrofia retiniana.

 
 La asociación de LCA con Nefronoptisis (NPH) 

define el síndrome de Senior-Loken que, en un 
subconjunto de los casos, también muestra el 
“Signo del Molar”. Los colobomas pueden ser 
unilateral o bilateral, y en su mayoría afectar el 
segmento posterior del ojo. Tales defectos se 
originan a partir de un fallo en el cierre de la fisura 
fetal, lo que resulta en colobomas que implican el 
epitelio pigmentado de la retina, la retina 
neurosensorial o la coroides. Los colobomas 
representan una causa poco frecuente de la 
deficiencia visual en todos los subgrupos clínicos 
del SJ, su frecuencia alcanza más del 30% en el 
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subgrupo de SJ con un defecto hepática.

3. Alteraciones renales: La enfermedad renal afecta a 
aproximadamente el 25% de los pacientes con SJ, 
presentado en la mayoría de los casos como 
nefronoptisis (NPH). Este es un trastorno 
tubulointersticial estructural caracterizado por 
membrana basal irregular, engrosada del epitelio 
tubular y fibrosis intersticial progresiva, asociada 
con pequeños quistes en la unión cortico-medular. 

 La asociación del “Signo del Molar” con la Displasia 
renal quística (CDK), que se caracteriza por el 
anormal desarrollo metanéfrico con riñones 
m a c ro s có p i ca m e nte  g ra n d e s  y  q u i ste s  
prominentes, llevó a algunos autores a formar una 
entidad clínica novedosa denominándola, 
Síndrome de Dekaban-Arima. Sin embargo, una 
reciente reevaluación de algunos de los pacientes 
reportados, inicialmente mostró anormalidades 
histológicas más típicas de NPH que de CDK, 
desafiando a la existencia del Síndrome Dekaban-
Arima y sugiriendo que todos los JSRD presentan el 
mismo fenotipo renal. 

4. Alteraciones hepáticas: Una minoría de pacientes 
con SJ tienen enfermedad hepática presente, por lo 
general se manifiesta como fibrosis hepática 
congénita (CHF). Esto es consecuencia de una 
malformación embrionaria de la placa ductal, con 
dilatación quística de las estructuras biliares 
primitivas y la ampliación fibrosa de los espacios 
porta. La enfermedad hepática puede presentarse 
con al menos dos veces los valores normales de 
enzimas hepáticas en suero (ALT, AST y GGT), 
aparición temprana de hepatomegalia o 
manifestaciones más graves como la hipertensión 
portal, varices esofágicas y la cirrosis hepática. En el 
caso de la paciente, no presentó estas alteraciones 
hepáticas, por lo tanto no está dentro de ese 
subgrupo clínico.

 La asociación de SJ con CHF antes era conocida con 
el acrónimo COACH (hipoplasia del vermis 
cerebeloso, oligofrenia, ataxia, coloboma y fibrosis 
hepática) 

5. Alteraciones del esqueleto: Desde la descripción 
del primer caso de SJ, la polidactilia se ha 
informado con frecuencia en JSRD con una 
frecuencia de aproximadamente 8-16%.

 La forma más común es representada por 

polidactilia postaxial, que afecta de forma variable 
manos y los pies. La asociación de SJ con polidactilia 
y defectos orales define una condición conocida 
como SJ con defectos orofaciodigitales o Síndrome 
Varadi-Papp. En este caso la polidactilia es 
típicamente mesaxial con metacarpianos en forma 
de Y.

 Dentro del diagnóstico diferencial debe 
considerado el estudio por imágenes, ya que existe 
un grupo de Desórdenes Asociados al Síndrome de 
Joubert que muestran el “Signo del Molar” en la 
Resonancia Magnética Cerebral y además 
presentan otras alteraciones. Entre los DASJ se 
incluyen (Fig.5):

11– Síndrome de COACH : Es uno de los DASJ, poco 
frecuente, compatible con las características 
neurológicas del Síndrome de Joubert más 
Fibrosis Hepática Congénita. La prevalencia es 
desconocida. La edad de aparición y la 
gravedad de manifestaciones hepáticas son 
variables. Algunos pacientes también pueden 
presentar colobomas coriorretinianos o del 
nervio óptico y nefronoptisis (NPH), pero estas 
no son características obligatorias. Más de 70% 
de los casos se deben a mutaciones en el 
TMEM67 gen (8q22.1) y la transmisión es 
autosómica recesiva. 

12– Síndrome cerebro-óculo-renal (CORS) : Es un 
trastorno multisistémico caracterizado por 
anomalías que afectan al ojo, al sistema 
nervioso y al riñón. Es una enfermedad poco 
común, ligada al X, con una prevalencia 
estimada en la población general de 
aproximadamente 1 en 500.000. La catarata 
bilateral y la hipotonía grave están presentes en 
el nacimiento. En las semanas o los meses 
subsiguientes, se hace evidente una 
tubulopatía renal proximal (de tipo Fanconi) 
mientras que el cuadro ocular puede 
complicarse por glaucoma y queloides. El 
retraso psicomotor es evidente en la infancia, 
prevalecen los problemas conductuales y las 
complicaciones renales se presentan en la 
adolescencia. 

– Síndrome de Varadi-Papp o SJ con defectos 
13orofaciodigitales : Es uno de los DASJ, muy 

poco frecuente y se caracteriza por los rasgos 
neurológicos del SJ asociados a anomalías 
orofaciales y, a menudo, polidactilia. Su 
prevalencia es desconocida. Los típicos signos 
bucales incluyen: lengua bífida o lobulada, 
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hamartomas linguales y frenillos bucales 
múltiples, pero también pueden presentar 
labio leporino y/o paladar hendido. La 
polidactilia suele ser central con los 
metacarpianos en forma de Y, pero puede ser 
también preaxial o postaxial. Un subconjunto 
d e  p a c i e n t e s  p r e s e n t a  h a m a r t o m a  
hipotalámico, que nunca ha sido descrito en 
otros subgrupos de JSRD.

9El diagnóstico  del SJ se debe sospechar en todos los 
lactantes que presentan hipotonía, movimientos 
oculares anormales (apraxia oculomotora o nistagmus) 
y retraso en el desarrollo. La aparición de anomalías en 
el patrón respiratorio, es decir, episodios de 
hiperpneas que se alternan con periodos de apnea, 
refuerza la sospecha clínica de la enfermedad. En estos 
niños, una Resonancia Magnética Cerebral es 
suficiente para confirmar o descartar el diagnóstico, 
basado en la detección del “Signo del Molar” (Fig.6).

Una vez que se ha evidenciado el “Signo del Molar”, los 
niños deben ser evaluados de una posible afectación 
multiorgánica. Investigaciones oculares incluyen la 
evaluación de la agudeza visual, motilidad ocular y 
fondo de ojo. Asimismo, la función renal y hepática 
deben ser evaluados. Una ecografía abdominal 
explorará los riñones (para detectar pequeños quistes y 
pérdida de diferenciación corticomedular, sugerentes 
de NPH), y el hígado (hepatomegalia o para identificar 
anormalidades estructurales que podrían ser la base 
de CHF). También se debe solicitar una valoración 
cuidadosa de imágenes del cerebro para buscar 
malformaciones asociadas, así como en el caso de la 
paciente, donde se evidenció la Malformación de 
Dandy-Walker en la Resonancia Magnética Cerebral.

Hasta la fecha, las pruebas genéticas de diagnóstico 
están disponibles sólo para unos pocos genes, mientras 
que algunos laboratorios ofrecen pruebas moleculares 
de los genes conocidos en una base de investigación. 
Sin embargo, en nuestro medio, aún no contamos con 
esas pruebas, por lo que es difícil determinar el gen 
afectado en nuestra paciente.

En base a los hallazgos observados en la ecografía 
obstétrica, complementada eventualmente con la 
Resonancia Magnética Fetal, resulta hoy posible el 
diagnóstico prenatal de SJ durante el tercer trimestre 

14de la gestación.

9En cuanto al manejo de los pacientes con SJ , debe 
haber especial cuidado en neonatos y lactantes ya que 
deben corregirse los problemas relacionados con 

anormalidades en la respiración y la hipotonía. Deben 
ser planificadas las estrategias de rehabilitación para 
m e j o ra r  l a s  d i f i c u l ta d e s  co g n i t i va s  y  d e  
comportamiento, así como las manifestaciones 
específicas, como la deficiencia visual. Cualquier 
característica anormal identificada durante la 
evaluación de diagnóstico se debe seguir  
cuidadosamente en el tiempo. En particular, la 
detección de la disminución de la capacidad de 
concentración urinaria a menudo representa la 
primera pista para el diagnóstico de NPH en pacientes 
asintomáticos. Esto requiere una estrecha vigilancia 
para reconocer y tratar a tiempo los primeros signos de 
Insuficiencia Renal y retrasar la aparición de 
complicaciones tales como defectos en el crecimiento. 
Si se diagnostica CHF, se debe planificar el seguimiento 
para gestionar las posibles complicaciones, como 
hipertensión portal y varices esofágicas.

9El pronóstico  del SJ queda condicionado a la gravedad 
del cuadro respiratorio, en algunos casos las crisis de 
apnea remiten espontáneamente durante el primer 
año de vida, y otras requieren asistencia mecánica. Este 
dato es crucial por la extrema sensibilidad de éstos 
pacientes a los efectos depresores respiratorios de 
algunos agentes anestésicos. También las disfunciones 
hepáticas y/ o renales suelen condicionar el pronóstico 
vital.

En conclusión, la asociación entre el Síndrome de 
Joubert y la Malformación de Dandy – Walker no es 
fortuita, es infrecuente y poco reconocida. Se ha 
informado por lo menos en 10% de los casos de SJ y 
puede ser explicada como disgenesias que son el 
resultado de alteraciones de la neurogénesis temprana 
donde alteraciones de los genes relacionados con la 
expresión del gradiante dorsoventral sufren 

15mutaciones.
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CASO CLÍNICO

Lesiones por violencia física 
en la mujer aymara
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La violencia contra la mujer y sobre todo contra la 
m u j e r  ay m a ra  e n  l a  c i u d a d  d e l  A l � p l a n o, 
específicamente en la ciudad de Puno, es un tema que 
angus�a, inquieta, crea rechazos y negaciones, al 
mismo �empo de que para la organización mundial de 
la salud es un problema emergente en salud pública, el 
cual genera en la población en general un necesario 
análisis mul�disciplinario que incluye la par�cipación 
de profesionales de la salud (médicos legistas, técnicos 
necropsiadores, odontólogos forenses, asistentas 
sociales) y del derecho (fiscales penales, civiles, de 
familia, asi como de los asistentes en función fiscal), 
sobre todo en los casos en que las víc�mas con lesiones 
�sicas hayan denunciado el  hecho ante las 
autoridades.

PALABRAS CLAVE: Lesiones, violencia �sica, mujer 
aymara, vic�ma, agresor.

Injuries violence in women 
physical aymara 

Violence against women and especially against the 
Aymara woman in the city of Al�plano , specifically in 
the city of Puno , is an issue that anxiety , restless, 
creates rejec�ons and denials , while that for the World 
Health Organiza�on is an emerging public health 
problem , which generates in the general popula�on a 
necessary mul�disciplinary analysis that includes the 
par�cipa�on of health professionals ( coroners , 
necropsiadores technicians, forensic den�sts, social 
workers ) and law ( criminal prosecutors , civil , family , 
as well as a�endees fiscal func�on) , especially in cases 
where vic�ms with physical injuries have reported the 
crime to the authori�es.

KEYWORDS : Injury , physical violence , Aymara 
woman, vic�m , aggressor.
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INTRODUCCIÓN

En el Ministerio Publico, a través de las Divisiones 
Medico Legales, los médicos legistas, reciben a diario a 
personas víctimas de violencia familiar, que en su 
mayoría son mujeres. Las autoridades que solicitan 
reconocimientos medico legales son de las comisarias 
PNP de la jurisdicción, fiscales de familia, fiscales 
penales y en algunas oportunidades los juzgados,  
donde requieren a los médicos legistas una 
perenizacion n el Certificado Médico Legal, de las 
lesiones que se observan a la ectoscopia durante el 
examen físico de lesiones, donde se debe de identificar 
a los agentes causantes de lesión, que son muy 
frecuentemente agentes contusos, contuso cortantes, 
cortantes, por digito presión, por arrancamiento, por 
fricción, por arrastre, entre otros.

Es necesario resaltar la importancia de la pericia 
psicológica que es esencial al momento de describir los 
daños psicológicos y la repercusión social producto del 
impacto de la violencia familiar. (1,2)

Los médicos legistas, con especialidad escolarizada o 
sin ella, deberá conocer las características de las 
diversas lesiones traumáticas que se presentan en 
víctimas de violencia familiar(3);  debiendo el médico 
legista emitir un Certificado Médico Legal donde 
versaran la descripción de las lesiones, el agente 
causante, su valoración cuantitativa de las lesiones 
atraves de los días de atención facultativa e 
incapacidad médico legal, así como las observaciones 
relevantes; datos importantes para el representante 
del Ministerio Publico, quien evaluara el Certificado 
Médico Legal, para que en base a esa prueba disponga 
el inicio de la investigación del delito. 

Seguidamente presentamos fotografías de casos 
reales, donde se pueden apreciar diversos tipos de 
lesiones a fin de que magistrados, abogados, 
estudiantes de derecho, estudiantes de medicina y 
sobre todo médicos, que conforman la comunidad 
académica puedan diferenciar las lesiones más 
frecuentes, haciendo hincapié en el tipo de lesiones y el 
agente que las producen, asi como para que se conozca 
la magnitud del daño físico por violencia familiar de 
acuerdo a los diferentes grupos etareos y según el sexo 
(7)

Las siguientes fotografías, corresponden al banco de 
imágenes del autor, as que para poder obtenerlas han 
pasado por una solicitud de autorización para 
evaluación, las que asentaron sobre el consentimiento 
informado, las que dieron su consentimiento y 

autorización para ser fotografiada; haciendo además 
hincapié en que son todas con carácter académico.

PRESENTACIÓN DE CASOS

CASO CLINICO 1

Reportamos un caso clínico de una mujer de la ciudad 
de Puno de 22 años de edad, quien acude a las 
instalaciones del Instituto de Medicina Legal, quien 
acude para un examen médico legal de lesiones por 
parte de una tercera persona, al examen físico presenta 
lesiones traumáticas de data reciente, lo que se 
expresa en una equimosis violáceo extensa localizado 
en cara antero lateral interna de tercio proximal de 
pierna derecha, acompañado de un hematoma 
localizado en mucosa oral, específicamente en labio 
superior. Luego de evaluar a la peritada, se procede a 
emitir pronunciamiento médico legal, describiendo las 
lesiones, emitiendo los días de atención facultativa y de 
incapacidad médico legal; donde el agente causante es 
un agente contuso duro.

Figura 1. equimosis violáceo extensa de 12x14 cm 
localizado en cara antero lateral interna de tercio 
proximal de pierna derecha, donde el agente causante 
es una agente contuso duro, que hacemos una 
descripción ectoscopica detallada, vemos que la lesión 
reproduce el agente que le produjo la lesión (patada)
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Figura 2. Victima de agresión física, presenta un 
hematoma de 2x1 cm localizado en mucosa oral, 
específicamente en labio superior.

CASO CLÍNICO 2

Se presenta el caso de una mujer aymara de 42 años de 
edad que fue encontrado en el mercado de abastos de 
su localidad, quien refiere agresión física por parte de 
una amiga, que por ir a cobrarle un dinero que le debía 
la agredió, la peritada al examen físico, presento un 
hematoma con tumefacción peri lesional localizado en 
región palpebral izquierda, a quien se le emitió sus días 
de atención facultativa acompañado de sus días de 
incapacidad médico legal correspondiente; el cual  
describe las características del agente causante (golpe 
con puño).

Figura 3. Victima de agresión física, presenta un 
hematoma de 3x4 cm localizado en región palpebral 
izquierda, acompañado de tumefacción de 2x3 cm 
localizado en región palpebral del mismo lado.

CASO CLÍNICO 3

En el presente  caso, se trata de una mujer aymara de 
59 años de edad, quien es evaluada por tener lesiones 
ocasionadas por uña humana, las lesiones que se 
visualizan en la fotografía, son lesiones escoriativas 
lineales que se localizan en hemicara izquierda, en su 
tercio medio e inferior, las cuales con el pasar del 
tiempo forman costras hemáticas, y posteriormente 
huella indeleble permanente si la peritada no se realiza 
un tratamiento estético.

Figura 4. Victima de agresión física, presenta 
escoriación lineal de 6 cm localizado desde ángulo 
externo de ojo izquierdo hasta tercio inferior de 
pirámide nasal, específicamente a nivel de borde 
superior de comisura labial  del mismo lado, dos 
escoriaciones de 1x2 cm y 1x1 cm localizados en mejilla 
izquierda, escoriación de 0,5x4 cm localizado desde 
maxilar superior izquierdo hasta región mentoniana 
del mismo lado.

CASO CLÍNICO 4

En el presente caso, se puede evidenciar lesiones por 
agente contuso duro, las cuales  son compatibles con 

36 Revista Médica Basadrina (2)2016: 34-38

Revista Médica Basadrina
Lesiones por violencia �sica en la mujer aymara



puñetes y patadas, lesiones que sufrio la agraviada, las 
que se muestran en la foto, donde la mujer de la foto, 
mujer aymara de 27 años, es agredida por una 
comunera de su comunidad, quien por celos, al pensar 
que la peritada mantenía una relación con su esposo de  
la agresora, esta procede a agredirla, provocándole las 
lesiones que observamos.

Figura 5. Victima de agresión física, una mujer aymara 
de 27 años de edad, al practicársele el examen físico, 
presenta un hematoma de 3x4 cm localizado en región 
palpebral izquierda, hemorragia subconjuntival en ojo 
izquierdo, equimosis violáceo de 4x5 cm localizado en 
región infra orbicular izquierda, además de equimosis 
violáceo de 6x7 cm localizado en región maxilar inferior 
derecho.

DISCUSIÓN

En cada una de las divisiones medico legales del 
instituto de medicina legal y ciencias forenses en el 
Perú, se realizan reconocimientos medico legales por 
violencia familiar, la ciudad de Puno, y en especial sus 
provincias, todas sin excepción cuentan con al menos 
un médico legista y una psicóloga forense, quienes 
saben la forma como llevar a cabo el manejo en cada 
una de estas situaciones, asi como cuál es la proyección 
legal y social; nuestra legislación hace obligatoria la 
certificación de lesiones traumáticas en ausencia de un 
médico legista(4), ello previa capacitación del personal 
en la identificación e  informe de la violencia familiar(6)

Los administradores de justicia (el representante del 
Ministerio Público y los jueces) necesitan la calificación 
médico legal en los certificados medico legales, ya que 
ellos constituyen una prueba, la que genera una 

posterior tipificación en faltas, lesiones leves o lesiones 
graves por parte del fiscal o del juez con la consecuente 
sentencia al agresor de la violencia familiar.

Las lesiones encontradas en el presente estudio de 
lesiones por violencia física contra la mujer por terceras 
personas sean estas mujeres o varones, es en si misma 
un hallazgo importante que coincide con estudios 
previos sobre este problema social, que afecta a la 
mujer aymara en la ciudad de Puno, y a las mujeres en 
general a nivel local, nacional, internacional; 
constituyendo un reto que se debe superar por el bien 
de la mujer aymara.

En el presente estudio, lo que se intenta es que el 
público lector reconozcan las lesiones y las puedan 
diferenciar, así como su magnitud, cualidad, 
repercusión y consecuencia, como las oportunidades 
que se tienen, para ayudar a que no se haga común este 
problema en los andes peruanos, específicamente en 
la ciudad de Puno. 

Por último, me es necesario considerar el proceder de 
los médicos, y el impacto que causan estas lesiones en 
el desempeño médico, y las medidas a tomar para 
tratar de disminuir los índices de agresiones físicas 
hacia la mujer aymara en nuestro país.

Conflicto de interés
El autor declara no tener conflicto de interés en la 
publicación de este artículo. 
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CASO CLÍNICO

Asociación de válvula aórtica 
bicúspide y síndrome de Turner

Elio Fernando Ponce Paredes
Julio Mario Rodríguez Morales

1.  E specialista en Medicina Gral. Integral. Especialista en Cardio-
    logía. Máster en Enfermedades Infecciosas. Doctor en Medicina.
2. Especialista en Cardiología.
3. Departamento de Medicina. Servicio de Cardiología. Hospital
    Hipólito Unanue de Tacna. 

Se presenta el caso de una mujer de 18 años de edad, 
estudiante de nivel secundario con antecedentes de 
síndrome de Turner, aten�da en la consulta externa 
de cardiología para chequeo médico previo a viaje a 
zona altoandina. La paciente realiza ac�vidades 
co�dianas sin síntomas, aunque refiere ligera disnea 
al realizar ac�vidades de moderada a alta intensidad. 
Al examen �sico se halló un soplo protome-
sosistólico en foco aór�co con irradiación al cuello, 
con frecuencia cardiaca con tendencia a la 
taquicardia sinusal. El electrocardiograma en reposo 
mostró signos de hipertrofia y sobrecarga sistólica 
ventricular izquierda. En el ecocardiograma doppler 
transtorácico se corroboró la hipertrofia ventricular 
y se halló una válvula aór�ca bicúspide con una 
estenosis moderada a severa en el tracto de salida 
del ventrículo izquierdo, con conservación de la 
función sistólica biventricular.

PALABRAS CLAVE: válvula aór�ca bicúspide, 
síndrome de Turner, estenosis aór�ca. 

Association of bicuspid 
aortic valve and 
Turner's syndrome

1,3

We present the case of an 18-year-old female 
student at the secondary level with a history of 
Turner's syndrome, who was seen at the outpa�ent 
cardiology clinic for medical check-ups prior to 
traveling to the Andean highlands. The pa�ent 
performs daily ac�vi�es without symptoms, 
although she refers to mild dyspnoea when 
performing moderate to high intensity ac�vi�es. 
Physical examina�on revealed a pro-systolic murmur 
in the aor�c area with irradia�on to the neck, with a 
cardiac frequency with a tendency to sinus 
tachycardia. The res�ng electrocardiogram showed 
signs of hypertrophy and le� ventricular systolic 
overload. Transthoracic Doppler echocardiography 
confirmed ventricular hypertrophy and found a 
bicuspid aor�c valve with moderate to severe 
stenosis in the le� ventricular ou�low tract, with 
preserva�on of biventricular systolic func�on.

KEYWORDS : Bicuspid aor�c valve, Turner's syndrome, 
aor�c stenosis.

2,3
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INTRODUCCIÓN

La válvula aór�ca bicúspide (VAB) es la cardiopa�a 
congénita más frecuente en la población general, con 
una prevalencia alrededor del 0,5-2% y usualmente es 
causante de complicaciones en la edad adulta como 
estenosis e insuficiencia aór�ca, disección aór�ca y 

1menos frecuentemente endocardi�s bacteriana . 
Puede estar  asociada con otras anomalías 
cardiovasculares como la coartación aór�ca, dilatación 
aneurismá�ca de la aorta torácica, comunicación 
interauricular, comunicación interventricular, 
persistencia del ductus arterioso y anomalías 

2coronarias .
 
La aorta normal es tricúspide (consta de tres valvas). La 
VAB por lo regular  está cons�tuida por dos valvas 
desiguales y aunque existen variedades anatómicas la 
más frecuente es la que consiste en la fusión de las 
cúspides coronarianas derecha e izquierda. Se han 
descrito muchos síndromes cuya compromiso cardiaco 
incluye a la VAB y lesiones obstruc�vas de los tractos de 
salida y entrada  del lado izquierdo como: el síndrome 

3de Shone, de Williams y de Turner .

CASO CLÍNICO

Antecedentes personales y examen �sico

Mujer de 18 años de edad con antecedentes 
patológicos personales de síndrome de Turner. Acude a 
consulta para chequeo médico requerido antes de 
viaje a zona alto andina. Refiere realizar las ac�vidades 
co�dianas sin síntomas, aunque cuando realiza 
ac�vidad �sica de moderada a alta intensidad presenta 
ligera disnea y cansancio rápido, que no imposibilitan la 
realización del ejercicio �sico. Niega síncope, dolor 
precordial u otro síntoma. Clase funcional II/IV de la 
NYHA (New York Heart Associa�on).

Al examen �sico, se halló rasgos feno�picos 
compa�bles con síndrome de Turner (baja talla, 
membrana cervical). No edemas. Murmullo vesicular 
audible, ausencia de estertores pulmonares y 
conges�ón pulmonar. Frecuencia cardiaca (FC): 
103/min. Tensión arterial: 110/70 mmHg. Soplo 
protomesosistólico en foco aór�co con irradiación al 
cuello y mesocardio, grado III/VI, de tono alto. 
Ausencia de tercer y cuarto ruido y desdoblamientos 
de ruidos cardiacos.

Exámenes auxiliares

a) Electrocardiograma 
Taquicardia sinusal (FC: 100/min). Signos de hipertrofia 
y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo (VI) con 
ondas R altas en V5-V6, ondas S profundas en V1-V2, 
ondas T nega�vas, profundas y asimétricas en 
derivaciones izquierdas.  Fig. 1.

b) Ecocardiograma
En Modo M: cierre excéntrico de válvula aor�ca. Modo 
bidimensional: Hipertrofia concéntrica del VI (tabique 
interventricular: 17mm). Sigmoideas  y raíz aór�ca 
engrosadas con aspecto fibró�co. Área valvular aór�ca 
por planimetría 1.27 cm2. En eje corto de grandes 
vasos: Apertura de válvula aor�ca �po boca de pez, con 
presencia de rafe medio y sólo dos valvas. Modo 
Doppler: turbulencia sistólica en tracto de salida del VI, 
con velocidad máxima: 3.68 m/s, gradiente pico: 54.3 
mmHg, gradiente medio: 37.1 mmHg. Función sistólica 
biventricular conservada, no dilatación de cavidades 
cardiacas. Fig. 2-4.

Figura 1.

Figura 2.
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progresan a estenosis aór�ca severa en la niñez �enen 
peor evolución.

El tratamiento de la VAB incluye el manejo intensivo de 
la hipertensión arterial sistémica, si exis�ese. En 
pacientes con síndrome de Marfan, el tratamiento con 
bloqueadores beta para enlentecer la progresión de la 

5aortopa�a es esencial . Es conocida la relación entre 
factores de riesgo cardiovascular ateroescleró�cos y el 
desarrollo y progresión de la degeneración valvular 
aór�ca, sin embargo las terapias dirigidas a reducir el 
colesterol (esta�nas) no han sido exitosas. La 
sus�tución valvular es la única medida efec�va en 
pacientes con estenosis aór�ca hemodinámicamente 
significa�va. Las guías de prác�ca clínica recomiendan 
cada vez más la cirugía de recambio valvular en etapas 
más tempranas y estables de la enfermedad, incluso en 

6asintomá�cos . Ningún tratamiento médico ha 
probado retrasar la progresión de la valvulopa�a 
aór�ca o mejorar la supervivencia. No obstante, las 
enfermedades asociadas (hipertensión arterial 
sistémica, fibrilación auricular, enfermedad arterial 
coronaria, etc.) deben ser tratadas según las guías 
establecidas de actuación clínica6, teniendo en cuenta 
a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s .  L o s  f á r m a c o s 
an�hipertensivos deben ser iniciados a dosis bajas y 
�tulados de forma gradual, los vasodilatadores deben 
ser usados con precaución en la estenosis aór�ca 
severa, ya que podrían aumentar el gradiente sistólico. 
Los pacientes con estenosis aór�ca severa pueden ser 
muy sensibles a los cambios de precarga, contrac�lidad 
y resistencia vascular sistémica, sobre todo en los casos 
severos. El control de la frecuencia cardiaca es 
importante para permi�r un �empo óp�mo de llenado 
diastólico, pero se deben conocer los posibles efectos 
hemodinámicos de algunas drogas como los 
bloqueadores de los canales de calcio y los 
bloqueadores beta que pueden deprimir la función 
sistólica del VI.  En la paciente descrita es esencial el 
uso de fármacos cronotrópicos nega�vos para reducir 
el gradiente sistólico valvular y mejorar el llenado 
diastólico del VI. La ivabradina, un bloqueador 
selec�vo de la corriente If  en el nodo sinusal, es usado 
para el control de frecuencia cardiaca en la 
insuficiencia cardiaca con buenos resultados y podría 
ser beneficioso en pacientes con estenosis aor�ca ya 
que no �ene efectos inotrópicos nega�vos. No se han 
realizado estudios en pacientes con enfermedad 
valvular aór�ca.

Eventualmente en presencia de estenosis severas y 
sintomá�cas,  la sus�tución valvular por una prótesis 
es el tratamiento más u�lizado en pacientes adultos. En 

Figura 3.

Figura 4.

DISCUSIÓN

El síndrome de Turner es definido por un conjunto de 
rasgos feno�picos resultantes de la monosomía 
completa o parcial del brazo corto del cromosoma X. Se 
ha descrito asociaciones entre síndrome de Turner y 
cardiopa�as congénitas en un 20-50% de los casos, 
sobretodo enfermedades aór�cas como la VAB, siendo 

4la más frecuente la coartación aor�ca .

La VAB puede producir tanto estenosis como 
insuficiencia aór�ca, y ambas pueden aparecer en 
edades tempranas. En la paciente, la VAB presentaba 
estenosis de moderada a severa por criterios 
ecocardiográficos de gradientes, velocidades y área 
valvular aor�ca. Los autores resaltan que el estudio 
imagenológico se realizó con taquicardia sinusal, y que 
la frecuencia cardiaca elevada pudo elevar el gradiente 
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo en 
reposo. Aun así la paciente se encontraba asintomá�ca 
en reposo y oligosintomá�ca cuando realiza ac�vidad 
�sica de moderada a alta intensidad. La severidad de 
las lesiones en la VAB determina el pronós�co de los 
pacientes y su indicación terapéu�ca. Los niños que 
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niños, sin embargo debido a la poca calcificación 
valvular aór�ca en edades pediátricas y la implicancia 

de la colocación de prótesis, la valvuloplas�a con balón 
7es una opción recomendada con buenos resultados .
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CASO CLÍNICO

Esofagitis 
Eosinofilica
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2. Médico Patólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión EsSalud-Tacna 

Se presenta el caso de paciente varón de 25 años con 
antecedente de dispepsia y usuario regular de 
omeprazol de larga data, que cursa con disfagia 
progresiva a sólidos asociado a dolor retroesternal. Se 
le realiza evaluación endoscópica hallándose en 
esófago distal mucosa blanquecina en placas bien 
delimitadas por áreas hiperémicas longitudinales y 
circunferenciales, con movimientos peristál�cos 
esofágicos presentes y leve disminución de elas�cidad. 
Sobre la mucosa se iden�fica algunas lesiones elevadas 
sésiles de 2 mm de diámetro, se ex�rpan dos de ellas y 
se toman múl�ples biopsias de la mucosa. Biopsias 
muestran mucosa esofágica tapizada por epitelio 
escamoso no quera�nizante,  con acantos is 
papilomatosa y abundantes eosinófilos. A mayor 
aumento células escamosas muestran a�pia de 
aspecto coilocí�co por probable infección por virus 
papiloma humano asociado a esofagi�s eosino�lica.

En la consulta de control, se le indica dieta 
hipoalergénica con indicación de evitar ingesta de 
lácteos, soya, huevo, trigo y derivados, nueces, 
pescado y maní. Asimismo se le indicó acudir a la 
especialidad de inmunología o alergología. Habiendo 
cumplido cuatro meses luego del cambio de dieta, el 
paciente refiere marcada mejoría clínica, indicando 
ausencia de disfagia a sólidos y ausencia de dolor 
retroesternal, se realiza una video endoscopía de 
control donde se evidencia marcada mejoría en el 
aspecto endoscópico.

PALABRAS CLAVE: Esofagi�s eosino�lica alérgica, 
esofagi�s eosinofilia primaria, esofagi�s eosino�lica 
idiopá�ca.

Eosinophilic 
Esophagitis

We present the case of a 25-year-old male pa�ent with 
a history of dyspepsia and a regular user of long-term 
omeprazole, who presented progressive dysphagia to 
solids associated with retrosternal pain. Endoscopic 
evalua�on is performed in the distal esophagus, 
whi�sh mucosa, in well-delimited plates by 
longitudinal and circumferen�al hyperemic areas, with 
present peristal�c esophageal movements and slight 
decrease of elas�city. On the mucosa, some sessile 
raised lesions of 2 mm in diameter are iden�fied, two 
of them are removed and mul�ple biopsies of the 
mucosa are taken. Biopsies show esophageal mucosa 
lined by non-kera�nizing squamous epithelium, with 
papillomatous acanthosis and abundant eosinophils. A 
higher squamous cell count shows coyloci�c aspect 
atypia for probable human papillomavirus infec�on 
associated with eosinophilic esophagi�s.

At the control visit, he is indicated hypoallergenic diet 
with indica�on of avoiding intake of dairy, soy, egg, 
wheat and deriva�ves, nuts, fish and peanuts. He was 
also advised to go to the specialty of immunology or 
allergology. Four months a�er the change in diet, the 
pa�ent reported marked clinical improvement, 
indica�ng absence of dysphagia to solids and absence 
of retrosternal pain, a video endoscopy of control is 
performed where marked improvement in the 
endoscopic aspect is evidenced.

KEYWORDS : Allergic eosinophilic esophagi�s, primary 
eosinophilia esophagi�s, idiopathic eosinophilic 
esophagi�s.
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general, hidratación y nutrición. Hemodinámicamente 
estable.

Se le realiza una evaluación endoscópica hallándose en 
esófago distal mucosa blanquecina en placas bien 
delimitadas por áreas hiperémicas longitudinales y 
circunferenciales, los movimiento peristál�cos 
esofágicos está presentes y hay leve disminución de 
elas�cidad. Sobre la mucosa además se logra 
iden�ficar algunas lesiones elevadas sésiles de 
aproximadamente 2 mm de diámetro, se ex�rpan dos 
de ellas con pinza de biopsia y además se toman 
múl�ples biopsias de la mucosa para estudio.

Resto del estudio endoscópico sin hallazgos 
significa�vos.

Figura 1. Fotogra�a obtenida mediante video 
endoscopía de esófago distal.

ESTUDIO ANATOMO PATOLÓGICO

INTRODUCCIÓN

El esófago en condiciones normales se encuentra libre 
de eosinófilos, por lo que su hallazgo en el estudio 
histopatológico es considerado patológico. Múl�ples 
patologías suelen ser responsables de dicha condición, 
la más frecuente es el reflujo gastro esofágico, de tal 
manera que solía considerarse la Infiltración 
eosino�lica como reflejo de ésta patología. En los 
úl�mos 20 años se han observado incremento de 
infiltraciones eosino�licas que no remiten luego del 
tratamiento habitual al tratamiento para reflujo 
gastroesofágico, como los inhibidores de la bomba de 
protones o cirugía an�reflujo. Por esta razón mul�ples 
estudios reconocen que estos casos pertenecen a una 
nueva patología independiente que afecta tanto a 
niños como adultos.

Para referirse a éstra patología se ha u�lizado los 
términos esofagi�s eosino�lica alérgica, esofagi�s 
eosinofilia primaria, esofagi�s eosino�lica idiopá�ca 
quedando como término universal esofagi�s 
eosino�lica (EE).

El primer reporte de infiltración eosino�lica del 
esófago de le atribuye al de Dobbins y cols en el año 
1977, describen a un adulto con antecedente de atopía 
que presentaba espasmo esofágico, en los estudios 
anátomopatológicos se demostró gastroenteri�s 
eosino�lica con compromiso esofágico. 

La esofagi�s eosino�lica es una enfermedad de 
distribución mundial con casi nulos reportes en el 
con�nente africano, se ha demostrado una mayor 
incidencia en la población blanca. No ha sido estudiado 
su distribución socioeconómica.

En los países occidentales  ha sido mas ampliamente 
estudiado es�mándose una prevalencia para adultos y 
niños de 0.4%

REPORTE DE CASO

Paciente varón de 25 años con antecedente de 
dispepsia y usuario regular de omeprazol de larga data, 
s i n  a n t e c e d e n t e  d e  a l e r g i a  a l i m e n t a r i a  o 
medicamentosa. 

Refiere que desde hace aproximadamente 1 año cursa 
disfagia progresiva a sólidos asociado a dolor 
retroesternal.

Al exámen general paciente con aparente buen estado 
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Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.



Macroscopía: Se reciben 02 biopsias de mucosa 
esofágica con diagnós�co endoscópico de papiloma 
esofágico. Caso se rotula con nro. 14-555.

Microscopía: Mucosa esofágica de arquitectura 
papilar, con hiperplasia acantó�ca y aclaramiento 
citoplasmá�co (fig. 1). A mayor aumento, células 
m u e st ra n  n ú c l e o  co n  ca m b i o s  co i l o c í � co s  
hipercromá�co (fig. 2) y en vidrio esmerilado (fig. 4 y 5), 
con amplio c itoplasma claro.  L igero edema 
intraepitelial con infiltrado eosino�lico segmentario 
importante  (fig .  3 ) .  Ha l lazgos  h i sto lóg icos 
corresponden a papiloma esofágico con displasia de 
bajo grado por probable infección por virus papiloma 
humano, en un fondo de esofagi�s eosino�lica.

Macroscopía: Se reciben 02 biopsias de mucosa 
esofágica. Caso se rotula con nro. 14-554.

Microscopía: Biopsias muestran mucosa esofágica 
tapizada por epitelio escamoso no quera�nizante, con 
acantosis papilomatosa (fig. 1)  y abundantes 
eosinófilos (fig. 2). A mayor aumento células 
escamosas muestran a�pia de aspecto coilocí�co por 
probable infección por virus papiloma humano 
asociado a esofagi�s eosino�lica.

Seguimiento

En la consulta de control post endoscopía, ya 
contándose con el diagnós�co anátomo patológico, se 
le indicó dieta hipoalergénica con indicación de evitar 
ingesta de lácteos, soya, huevo, trigo y derivados, 
nueces, pescado y maní. Asimismo se le indicó acudir a 
la especialidad de inmunología o alergología, dicha 
evaluación lamentablemente aún se encuentra 
pendiente. No se le indico uso de cor�coides ni otra 
medicación.

Habiendo cumplido cuatro meses luego del cambio de 
dieta indicado, el paciente acude a control, refiere 
marcada mejoría clínica, indicando ausencia de 
disfagia a sólidos y ausencia de dolor retroesternal, se 
realiza una video endoscopía de control donde se 
evidencia una marcada mejoría en cuanto al aspecto 
endoscópico observándose una mucosa con algunas 
áreas blanquecinas en leve intensidad y por momentos 
de manera tenue se observa que la mucosa esofágica 
insinua formación de pliegues circunferenciales.

Figura 2. Fotogra�a obtenido mediante video 
endoscopía de esófago distal luego de 4 meses de dieta 
hipo alergénica y en ausencia de sintomatología.
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DISCUSIÓN

De acuerdo a las Guias Mundiales de la Organización 
Mundial de Gastroenterología, en cuanto al estudio de 
la disfagia, el principal estudio para determinar la 
e�ología de la disfagia esofágica a solo sólidos es la 
video endoscopía (1, 2), mediante la misma se puede 
d i s c r im in a r  l a s  d i s� nta s  ca u s a s  co m o  s er : 
Obstrucciones intra luminales, enfermedades 
medias�nales, enfermedades de la mucosa esofágica, 
enfermedades neuromusculares y post quirúrgicas.

En el año 2007, una reunión de expertos, en el primer 
s imposio  internac ional  de inves�gación de 
gastroenteri�s eosino�lica, determinó los siguientes 
criterios diagnós�cos (3,4):

1. Cuadro clínico compa�ble.
2. Más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento  

(x400) en el epitelio escamoso esofágico.
3. Excluir otros trastornos con clínica, histología o 

caracterís�cas endoscópicas similares.

La esofagi�s eosino�lica es una patología de reciente 
reconocimiento, y cada vez es más común, siendo una 
condición que involucra a múl�ples especialistas como 
gastroenterólogos, patólogos y alergólogos. El estudio 
de la EE se ha conver�do en un campo dinámico con 
una creciente comprensión de la patogénesis, 
diagnós�co y tratamiento

46 Revista Médica Basadrina (2)2016: 43-46

Algoritmo de tratamiento de la Esofagi�s Eosino�lica (5)
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El termino perito se define como la la persona con 
conocimientos especializados en una materia que es 
requerido para asesorar o auxiliar a la jus�cia; deriva 
del la�n “peritus”; y para el Diccionario de la Real 
Academia Española  significa sabio, experimentado, 
hábil, prác�co en una ciencia o arte (Mira Pérez, J. A., 
2001).

The expert term is defined as a person with exper�se in 
a subject that is required to advise or assist jus�ce; 
derives from the La�n " peritus " ; and the Dic�onary of 
the Royal Spanish Academy means wise, experienced , 
skilled, prac�cal in a science or art (Mira Pérez , J. A. , 
2001). 

The medical expert at the 
institute of legal medicine 
Peru
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INTRODUCCIÓN

Autores como López Gómez y Gisbert  Calabuig, 
1962; Gómez de Liaño, 1.979, Cit. Rodríguez, M., 
1991; Mar�nez  Calcerrada, L., 1996; Borobia, C., 
1998; quienes �enen presente las normas 
procesales definen al perito  como la persona con 
conocimientos cien�ficos, ar�s�cos, técnicos o 
prác�cos que informa o asesora, bajo juramento, 
al tribunal  sobre los hechos vinculados con el 
proceso cuando se relacionan con su saber o 
experiencia.

Cualquier médico cirujano puede actuar como 
perito médico, porque el  perito es  la persona que 
posee los conocimientos sobre la medicina que el 
juez carece, de acuerdo con la formación que la 
Medicina proporciona (Seoane Prado, J., 1999). 
Para obtener el concepto de perito podemos 
recordar los conceptos dados de la prueba pericial 
y las normas procesales que dicen:  «Cuando sean 
necesarios conocimientos cien�ficos, ar�s�cos, 
técnicos o prác�cos para  valorar hechos o 

circunstancias  relevantes en el asunto,  las partes  
podrán aportar al proceso, el dictamen de peritos 
que posean los conocimientos correspondientes.

En el Perú, se dis�nguen dos �pos de peritos, y 
ellos son  los peritos �tulados, de los peritos no 
�tulados. Lo perito �tulados son los peritos con un 
�tulo académico, oficial o �tulo reconocido para 
e jercer  una  ac�v idad  que  acred i ta  sus 
conocimientos respecto a la ciencia o arte objeto 
del informe o respecto al tema objeto del informe 
pericial. Los peritos no �tulados  carecen de un 
�tulo  académico u oficial ,  pero �enen  
conocimientos del objeto de la pericia adquiridos 
de forma empírica y por la experiencia.  Cuando no 
hay peritos �tulados, se recurre a los no �tulados 
(López-Muñiz, M., 1995; Mar�nez-Calcerrada, L., 
1996; Gisbert, J. A., 1998). Por ello dentro de la 
Medicina se ha diferenciado desde el punto de 
vista pericial:

Al médico cirujano o especialista de cualquier área 
de la medicina que por sus conocimientos es 
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solicitado para asesorar a la jus�cia; y al perito médico 
legal o la persona con conocimientos especializados en 
medicina legal requerida para asesorar a la jus�cia. 
Siendo ello así, los Médicos forenses actúan como 
funcionarios del Ins�tuto de Medicina Legal y ciencias 
Forenses del Ministerio Publico y  los especialistas en 
Medicina legal que realizan la función médico legal 
privada mediante la pericia de parte.

Hoy en día, se vive la discusión de la competencia de los 
informes periciales y de la �tulación que debe exigirse a 
los médicos que realizan periciales médicas, en el 
sen�do de exigir el �tulo de especialista de la materia 
específica del informe. la exigencia de �tulo en la 
materia objeto del dictamen y a la naturaleza respecto 
a la ciencia o arte que versara el dictamen.

La ley Peruana  no prohíbe que profesionales médicos 
cirujanos realicen la labor pericial, porque no se 
requiere que el médico perito sea especialista médico 
en la materia médica sobre la que trata el informe 
pericial, ello mientras no señale otra cosa la 
jurisprudencia y la prác�ca pericial  y, ha dado lugar a 
que se hable de la profesionalización de la función 
pericial médica al introducir el sistema y procedimiento 
de designación judicial de perito. (Seoane Prado, J. 
1999, 2003; Romero Palanca, J. L., 2002; Salvat, J y cols., 
2005).

Requisitos del Médico Perito.

El perito médico para poder realizar la función debe 
reunir una serie de requisitos. Sin intentar  magnificar 
la labor del perito  y sabiendo que es un error 
considerar a los peritos como jueces de hecho, porque 
sus declaraciones sólo cons�tuyen uno de los medios 
de prueba, cuyo análisis, calificación corresponden al 
respec�vo juez o tribunal (Lorenzo de Membiela, J. B., 
2001), no nos olvidemos de las frases de Ambrosio 
Paré: «... los jueces deciden según se les informa  ...» 
(Gírela López, E. y Hernández, C. (1996) o de Melennec  
«la soberanía  del  juez es,  en  la mayoría  de  los casos,  
más teórica   que  real…» (Jouvencel, M. R., 2002)

El Rigor cien�fico se apoya en los conocimientos 
médicos y médico legales, asi como la imparcialidad y la 
verdad son los requisitos primordiales que debe reunir 
el perito y en los que reside su  trabajo, son los 
descritos en su momento por López Gómez y Gisbert 
Calabuig, (1960) 

a. Posesión de unas condiciones naturales:

El perito debe congregar  condiciones que le marcan su 
vocación y le capacitan para la función pericial. 

Mata, P. (1912), Vargas Alvarado, E. (1991),… remarcan 
la: obje�vidad; reflexión y sen�do común; juicio; 
prudencia; imparcialidad; veracidad; metodología; 
diligencia; entereza; fortaleza ante las presiones, las 
amenazas, las tentaciones, la adulación, los 
sen�mentalismos y los nexos gremiales; moderación; 
humildad; autocrí�ca;  consideración; inclinación al 
bien y dignidad profesional (integridad moral) e 
iden�ficación de los obje�vos de la jus�cia. 

De todas ellas, en los textos de Medicina Legal de 
Gisbert Calabuig, J. A. (1991, 1998, 2004) se señalan 
como fundamentales:

1. Obje�vidad la pericia medicco legal y en la  
interpretación de exámenes auxiliares;

2. Reflexión y el sen�do común suficientes, para 
exponer y aclarar el problema más complejo de la 
forma más sencilla posible;

3. Un juicio que le permita extraer lo importante de lo 
secundario y jerarquizar los hechos por orden de 
importancia;

4. Prudencia en la elaboración de los informes y sobre 
todo en sus conclusiones, que le permita estar 
abierto a la crí�ca y a la admisión de cualquier 
posibilidad o situación por di�cil o extraña que le 
parezca. Una ac�tud contraria regida por lo 
patognomónico, dogmá�co, la creencia de la 
infalibilidad de la técnica, lo que está considerado 
como cierto,... le llevarían a no considerar todo el 
abanico de par�cularidades  o pormenores que se 
pueden dar en una determinada cues�ón. Como 
dice Brouardel «la calidad mayor que �ene un perito 
no es la extensión de sus conocimientos, sino la 
noción exacta de lo que sabe y de lo que ignora»;

5. Imparcialidad en la elaboración de sus informes, 
puesto que es misión del perito estar al servicio de la 
verdad y de la jus�cia, no de los intereses de las 
partes.  Esta es la razón de que los peritos puedan 
ser rechazados o recusados cuando existe cualquier 
circunstancia que les vincule con cualquiera de las 
partes;

6. Su imparcialidad y obje�vidad se traducirá en la 
v e r a c i d a d  e n  t o d a s  s u s  a c t u a c i o n e s , 
independientemente de las consecuencias jurídicas 
y sociales que de su verdad se deriven.

7. Capacidad de análisis y simplificación para reducir 
cualquier problema, aún el más complicado, a 
términos más simples.
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El perito médico, el requisito inicial es que tenga una 
formación médica teórica y prác�ca, proporcionada  
por el Título de Médico Cirujano. Aunado a ello son 
necesarios médicos formados en medicina legal que 
actualicen sus conocimientos en los aspectos jurídicos 
y médicos. El perito médico �ene el deber de 
mantenerse actualizado en los conocimientos que son 
de su competencia.

Cada vez se expone con más frecuencia si el médico 
perito debe ser especialista en la materia médica sobre 
la que informa, de acuerdo con la problemá�ca antes 
expuesta de la �tulación exigible para la realización de 
los informes periciales. No se trata  sólo de deba�r  
sobre la necesidad de ser médico con formación 
médico legal o especialista en medicina legal, sino que 
se trata  de discu�r  si el médico-perito  debe ser un 
especialista clínico de la materia del informe o un 
especialista en medicina legal. Este problema también 
se refleja en algunas sentencias, que cues�onan la 
validez de los informes en función de la �tulación de los 
médicos peritos, lo cual depende no solo de la 
�tulación sino de la calidad de los informes y de las 
actuaciones de los peritos en los juicios. 

A la pregunta ¿el médico perito debe estar 
especializado en la materia que versa el peritaje? 
Respondemos de esta manera:

a. El médico que mejor asesora a la jus�cia no es el 
mejor especialista de la materia médica sobre la 
que gira el problema jurídico, sino que el mejor 
asesor de la jus�cia es, el que conoce los aspectos 
de su profesión que la jus�cia precisa para cada 
problema médico legal concreto y sabe cual es su 
significado jurídico y sus consecuencias. La 
ignorancia o desconocimiento de los aspectos 
médico legales de la materia a informar, da lugar a 
que eminentes especialistas médicos en su 
materia, cuando son requeridos para la realización 
de un peritaje, resulten mediocres peritos, por no 
dar el adecuado enfoque médico legal a sus 
informes, que es lo que precisa la jus�cia. De 
Filippis, E.C.A. (1990), dice el mejor especialista 
médico y con mayor caudal de conocimientos 
puede ser el que mejor asesore, pero si dicho 
especialista desconoce la ley, es más fac�ble que el 
perito médico de conocimientos médicos 
inferiores, pero con mayor conocimiento de la 
medicina legal, informe mejor a la jus�cia.

b.  El médico con formación médico legal es imposible 
que sea especialista de cada materia médica de la 

La Organización Médica Colegial de España, en la 
“Declaración de la pericia médica” (2007) expone que 
los principios que debe respetar el perito médico son el 
Principio de autonomía, de confidencialidad, de 
obje�vidad, de hones�dad, de verdad y jus�cia.

Para el maestro Simonin, C (1962) cita tres cualidades 
que incapacitan  al perito para realizar su función, las 
cuales son el orgullo que le ciega, la ignorancia que le 
hace no dudar de nada, y la deshones�dad que le 
envilece y lo degrada.

Imparcialidad, veracidad y obje�vidad.

La imparcialidad, veracidad y obje�vidad son 
condiciones que todo médico perito debe poseer, 
porque su misión consiste en aportar un medio de 
prueba sobre el que el juez se ilustra para juzgar. 

Hay médicos que se creen obligados a exponer los 
argumentos que solo benefician a la parte que los 
propuso en lugar de dar un informe cien�fico», «los 
peritos de parte son parciales en razón de haber sido 
propuestos por una de las partes»,... (DeFilippis, E.C.A., 
1990).

b.- Conocimientos jurídicos, médico-legales:
El perito precisa de unos conocimientos jurídicos 
suficientes para captar con precisión cuales son los 
fines de la misión que le ha sido encomendada y el 
alcance de sus conclusiones. Respecto a este requisito, 
Palmieri, V. M. (1964), dijo: «los peritos se deben 
acostumbrar  a repensar jurídicamente lo hechos 
biológicos recogidos en su exploración clínica»,

El perito debe de poseer una mentalidad  médico legal, 
una mentalidad  médica y jurídica que solo se adquiere 
a través del estudio, los conocimientos médico legales y 
jurídicos, sino  a través de la  experiencia que nos dan 
los años de trabajo. Debemos de tener presente que 
los conocimientos médico legales se encuentran en  
constante  desarrollo, por  la evolución de  la medicina 
y  del derecho.  El perito formado exclusivamente a la 
Medicina Legal, es imposible que pueda abarcar en 
profundidad todas las subespecialidades de la 
medicina legal (Romero Palanco, J. L., 2002). La 
formación médico legal permite poseer una visión 
global de la medicina legal, pero es imposible conocer 
en profundidad cada una de sus ramas, lo que hace 
necesaria después la subespecialización en algunas de 
ellas.

c.- Formación médica:
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 cual debe asesorar a la jus�cia. el médico perito 
posee una vasta cultura médica  que  le permite  en  
muchas  ocasiones  poder  valorar  perfectamente  
cues�ones médicas (Romero Palanca, J. L., 2002) y 
s i  conoce su función,  capacidades y  sus 
limitaciones, se asesorará convenientemente en la 
materia a informar mediante bibliogra�a y 
asesoramiento con los especialistas oportunos, 
cuando lo crea oportuno, porque lo que 
verdaderamente importa es que el informe pericial 
imparcial, esté apoyado en el razonamiento 
cien�fico y que aporte los elementos médico 
legales que la jus�cia precisa, como así subraya 
también Romero Palanca, J. L. (2002). Brouardel ya 
dijo: «la calidad mayor que debe tener el perito no 
es la extensión de sus conocimientos sino la noción 
exacta de los que sabe y de lo que ignora» (cit. Pera 
Bajo, F., 2001).

D.- Deberes profesionales deontológicos y legales:
Para ejercer correctamente la función medico pericial 
es imprescindible el conocimiento y el cumplimiento de 
los deberes é�cos y legales, para no cometer actos de 
responsabilidad profesional.

DECÁLOGO DEL PERITO DEL DR. NEIRO ROJAS (1953)

1. El perito debe actuar con la ciencia del médico, la 
veracidad del tes�go y la ecuanimidad del juez.

2.  Es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos.
3.  La excepción puede ser de tanto valor como la regla 

(el médico, acostumbrado a tratar casos habituales, 
no debe llevarse al engaño: cada caso es único, y en 
alguno puede darse la excepción).

4. Desconfiar de los signos patognomónicos (es 
necesario dis�nguir entre <signos> y <pruebas>, 
éstas son más fiables que aquellos).

5.  Hay que seguir el método cartesiano.
6.  No fiarse de la memoria.
7.  Una autopsia no puede rehacerse.
8.  Pensar con claridad para escribir con precisión.
9.  El arte de las conclusiones consiste en la medida.
10. La ventaja de la medicina legal está en no formar una 

i n t e l i g e n c i a  e x c l u s i v a  y  e s t r e c h a m e n t e 
especializada.

REGLAS GENERALES DEL PERITO (EDMUND LOCART)

1. No aceptar peritajes sino en aquello en que sea 
realmente competente.

2. Que el peritaje sea fac�ble, tanto  que se ha de 
adver�r cuando se susciten cues�ones sin solución, 
ya en los aspectos singulares de la pericia, ya en su 
conjunto.

3. Que las dis�ntas piezas de convicción que se aporten 
permitan  la  d i scus ión  de l  prob lema y  e l 
contraperitaje, procurando el técnico que en su 
informe, y en su actuación general, haya una total 
transparencia.

4. Si surge alguna dificultad, solicítese el concurso de 
algún especialista, ya de forma amistosa, ya, en su 
caso, oficialmente por mediación del juez.

5. En caso de desacuerdo  con otro  u otros  peritos,  
explíquese en términos  mesurados  las razones de 
tal  disconformidad, huyendo de ironías ni 
suponiendo mala fe o parcialidad en el contradictor.

6. Rehúsese el conocimiento de los autos en tanto no se 
haya dado fin al examen técnico, a�n de no verse 
suges�onado por consideraciones morales.

7. Aparte de su ac�vidad técnica, el perito no se ha de 
mezclar en nada que a la manera de llevar el asunto 
entraña, ni se inmiscuirá en otros aspectos ajenos a 
su función.

8. Actúese con dirección en cues�ones que hubieran 
tenido resonancia pública, evitando hacer 
declaraciones a los medios de comunicación en tanto 
no haya resolución firme.

9. Resístase cualquier �po de presión, no queriendo 
dar a conocer otra cosa que el aspecto estrictamente 
técnico para el que fuera propuesto.

10. No se acepte ningún presente de las partes 
interesadas.

11. Siempre que sea  posible,  adjúntense   al  informe  
ilustraciones,  fotogra�as,  referencias bibliográficas 
y cuantas piezas o instrumentos  puedan contribuir  
a instruir e informar con claridad tanto al juez como 
al contraperito.

12. Las conclusiones obtenidas  no han de sobrepasar  
los límites que las posibilidades de la ciencia permita.

13. En los peritajes privados extrémense  estas cautelas, 
procediendo  con el máximo rigor y severidad 

CONCLUSIÓN

Las normas procesales desde siempre han exigido al 
perito actuar con el mayor rigor posible y jurar su buen 
proceder. Sin embargo, tan importante es la veracidad e 
imparcialidad del perito, y de su medio de prueba “el 
informe pericial” que incluye preceptos “de la buena fe 
procesal” y «Al emi�r el dictamen, todo perito deberá 
manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, 
que ha actuado y actuará con la mayor obje�vidad 
posible, tomando en consideración tanto lo que pueda 
favorecer como lo que sea suscep�ble de causar 
perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las 
sanciones penales en las que podría incurrir si incumple 
su deber como perito.
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INTRODUCCIÓN: Los frenillos son pliegues delgados 
con fibras musculares cerradas que unen la mucosa de 
los labios al perios�o alveolar subyacente, y se les 
considera comúnmente como factor e�ológico del 
diastema de la línea media y el retraso del desarrollo 
del maxilar superior;Así mismo es causante de 
problemas periodontales, ortodón�cos y esté�cos. 
OBJETIVO: Actualizar a los profesionales acerca de los 
a ntec ed entes  s o b re  e l  f ren i l lo  l a b ia l ,  q u e 
proporcionara una evidencia adecuada sobre la 
e�ología, diagnós�co y alterna�vas de tratamiento. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio de revisión 
bibliográfica sobre el frenillo labial, en la que se 
incluyeron ar�culos de impacto en internet que tratan 
el tema (en: Google académico, Scielo, Scopus y 
P u b M e d ) .  L o s  té r m i n o s  u � l i za d o s  f u e ro n : 
“Frenectomy”, “Labial Frenum”, “FrenumAberrant”, y 
su contraparte en español. Los ar�culos encontrados 
fueron tamizados y se ciñó solo a 28 ar�culos que 
trataban esta temá�ca de manera más integral. 
RESULTADOS: Redacción de una revisión actualizada 
para establecer los conceptos sobre el diagnós�co y 
manejo adecuado del frenillo labial. CONCLUSIONES: 
Sobre la base de la evidencia cien�fica se puede 
afirmar que es necesario tener siempre presente todos 
los antecedentes para poder realizar un correcto 
manejo del frenillo labial aberrante.

Palabras clave: Frenectomía, Frenillo Labial, Frenillo 
Aberrante, Cirugía

INTRODUCTION: The frenums are thin folds closed 
muscle fibers that bind the mucosa of the lips to the 
underlying alveolar periosteum, and are commonly 
considered as an e�ologic factor midline diastema and 
delayed development of the maxilla; It also is causing 
periodontal, orthodon�c and aesthe�c problems. 
OBJECTIVE :  Update professionals about the 
background on the labial frenulum, to provide 
adequate evidence on the e�ology, diagnosis and 
treatment op�ons. METHODS: A literature review on 
the labial frenulum, the review included high impact 
online journals from the databases Google Scholar, 
Scielo, Scopus and PubMed). The terms used were: 
"frenectomy", "Labialfrenum", "Aberrant frenum" and 
his Spanish counterpart. The items found were 
scanned but the study was restricted to the 28 ar�cles 
which dealt with the topic in a more comprehensive 
manner. RESULTS: Wri�ng an updated reviewto 
establish the concepts of diagnosis and proper 
management of labial frenulum. CONCLUSIONS: Based 
on the scien�fic evidence we can say that it is necessary 
to keep in mind all the facts to make correct handling of 
aberrant labial frenulum.

Keywords: Frenectomy, Labial frenum, Frenum 
Aberrant, Surgery.

Review for management of 
the labial frenum
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INTRODUCCIÓN

La palabra frenillo se deriva de la palabra la�na 
“fraenum” (Freno), son pliegues en forma de triángulo 
que se encuentran en la mucosa alveolar, y se 
encuentran entre los incisivos centrales y la zona del 
canino a premolar¹.Formada por un pliegue de la 
membrana mucosa y tejido conec�vo; algunas veces 
con�enen fibras musculares cerradas procedentes del 
músculo orbicular de los labios que sujetan el labio y 
mejillas a la mucosa alveolar². En lactantes se ex�ende 
sobre el proceso alveolar y forma un rafe que llega a la 
papila pala�na; a través del proceso de desarrollo 
alveolar que se da cuando los dientes entran en 
erupción, este generalmente cambia para asumir la 
configuración del adulto³. Su función principal es 
estabilizar el labio superior e inferior y la lengua⁴. 
Limitando los movimientos del labio superior para 
evitar la sobre exposición de la mucosa gingival⁵.

Cuando la inserción está en el margen gingival se puede 
plantear un problema que puede causar recesión 
gingival. La inserción anormal puede distender y 
retraer el surco gingival o la papila dental; interfiriendo 
con la eliminación de la placa, pudiendo conducir a la 
formación de caries, ocasiona dificultades durante la 
lactancia materna y provocaefectos an� esté�cos¹,⁵. Es 
considerado como factor e�ológico para la presencia 
del diastema y del retraso del desarrollo del maxilar, 
obstaculiza tratamientos de ortodoncia y prótesis6; Si 
no es tratado puede ocasionar recidivas en 
tratamientos de periodoncia y ortodoncia⁷.

Broadbentsugirió evitar la ex�rpación del frenillo para 
permi�r la erupción normal; mencionando que en la 
mayoría de casos se auto corregirá; Del mismo modo 
Taylor al evaluar a niños de 6 años encontró un 98% 
condiastema en la línea media. A los 12, solo el 7% tenía 
el diastema, coincidiendo con Broadbent. Sin embargo, 
en casos de frenillo aberrante persistente, la 
cirugíaserá siempre el tratamiento de elección ⁸.

MÉTODOS 

Se realizó un estudio de revisión bibliográfica en 
internet, mediante buscadores de información y 
plataformas de publicación:Google académico, Scielo, 
Scopusy PubMed. 
Se revisaron26revistas de impacto de la Web of 
Sciences: Journal of Periodontal Medicine and Clinical 
Prac�ce, Journal of Pediatric Dental Care, Journal of 
oral maxillofacial surgery, Journal of Periodontology, 

Journal of Interdisciplinary Den�stry, Journal of Clinical 
and Diagnos�c Research, Journal of dental science, 
Archives of disease in childhood, Journal of Pediatrics, 
Indian Journal of Dental Research, Child s Nervous 
System journal, Lancet, American Journal of Medical 
Gene�cs, Indian Journal Of Dental Sciences, Annals of 
Periodontology, RevistaCubana de Pediatría, Pediatric 
Den�stry, Journal of clinical pediatric den�stry, 
American Journal of Orthodon�cs and Dentofacial 
Orthopedics, General den�stry, Journal of Clinical and 
Diagnos�c Research and Quintessence Interna�onal.

Por la escasa aparición en la literatura cien�fica del 
tema, la búsqueda se realizó en ar�culos publicados 
durante el periodo comprendido entre 1967 hasta la 
actualidad, incluyendo ar�culosclásicos. En la 
b ú s q u e d a  s e  i n t r o d u j e r o n  l a s  s i g u i e n t e s 
palabrasclaves: “Frenectomy”, “Labial Frenum”, 
“FrenumAberrant”, y su contraparte en español.

El resultado de la búsqueda arrojó 85 ar�culos, que 
fueron tamizados con el propósito de conservar solo 
los que describieran de manera adecuada lo 
relacionado al frenillo labial aberrante y su manejo. De 
esta manera el estudio se circunscribió a 28 ar�culos 
que enfocaron estas temá�cas de manera más integral.

Para el procesamiento de la información se elaboró una 
base de datos en IBM SPSS versión 22 en español, 
donde se reagruparon todos los ar�culos revisados y se 
procesaron según la revista cien�fica de origen. El 
procesamiento de los datos arrojó que un 96.4% de los 
ar�culos es en inglés y solo un 3.6% es en español y en 
cuanto a la representa�vidad ninguna revista es en 
especial, ya que todos los ar�culos estuvieron 
distribuidos de manera dispersa entre todos los 
co n s u l ta d o s ,  a u n q u e  re s a l ta  e l  j o u r n a l  o f 
periodontology con un 10,7%.

Esta revisión bibliográfica está enmarcada de la 
siguiente manera: Anatomía del frenillo, E�ología, 
Diagnos�co, Clasificación, Indicaciones, Frenectomía - 
Frenotomía, Tratamiento y Técnicas quirúrgicas.

Anatomía del frenillo

Knox y Younghicieron un estudio histológico del 
frenillo,informando que con�enen fibras elás�cas y 
musculares (bandas horizontales y fibras oblicuas del 
Orbicular Oris). Sin embargo, Henry, Levin y Tsaknis, 
encontraron tejido colágeno considerablemente 
denso y fibras elás�cas, pero no hallaron fibras 
musculares en el frenillo⁸.
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E�ología

Se desarrolla como un remanente post-erup�vo de las 
bandas ectolabiales que conectan el tubérculo del 
labio superior a la papila pala�na. Cuando los incisivos 
centrales entran en erupción de forma separada, el 
hueso se empieza a formar en la parte inferior al 
frenillo. Resultando una fisura ósea en forma de V entre 
los dos incisivos centrales y un resultado anormal de la 
inserción del frenillo. El frenillo se considera como 
aberrante cuando se asocia con una profundidad 
ves�bular disminuida y unancho insuficiente de la 

10encía insertada .

Pero también se ha visto que un frenillo anormal puede 
estar asociado con varios síndromes, como: 

Síndrome Oro-facial-digital
Resultado de un único gen que muestra malformación 
ligada a X y es autosómico dominante. La lengua está 
lobulado con hamartomas entre los lóbulos, el frenillo 
lingual esta hipertrofiado y está incompletamente 
diferenciado del suelo de la boca. Las encías se hunden 
por la presencia de un frenillo supernumerario 
anormal,a menudo se presenta labio leporino en el 

11paladar blando que puede ser bilateral o asimétrico .

Estenosis pilórica hipertrófica infan�l
Se da en los hombres en una proporción de 4,5 a 1, de 
e�ología desconocida. Hay perturbación en la 
formación del frenillo. La ausencia o hipoplasia del 
frenillo mandibular es una importante herramienta de 

12diagnós�co en la detección de esta enfermedad .

Holoprosencefalia
Trastorno autosómico dominante caracterizado por 
malformación cerebral. Se caracteriza por presentar 
ciclopía, fosa nasal única, presenta solo el incisivo 
central y agenesia premaxilar. La ausencia del frenillo 

13labial es uno de sus rasgos caracterís�cos .

Síndrome de Ellis-Van creveld
Enfermedad autosómica recesiva, que afecta al 
esmalte dental, uñas y cabello. El gen se encuentra en 
el cromosoma 4p16. Los pacientes presentan falta de 
dientes, un frenillo anormal, la porción anterior de la 
cresta alveolar es aserrada y se presenta con múl�ples 
pequeños  f reni l los  lab ia les ,  microdoncia  y 

14hexadac�lia .

Síndrome de Pai
Trastorno congénito descrito por primera vez en 1987, 

se caracteriza por la presencia de uno o más pólipos 
nasales junto a un pólipo congénito alveolar en la 
hendidura media del labio superior. Puede exis�r una 

15duplicación del frenillo maxilar .

Síndrome de Ehlers-danlos
Trastorno gené�co caracterizado por una piel hiper 
extensiva y con hiper movilidad de las ar�culaciones. 

16Presenta ausencia del frenillo labial y lingual inferior . 

Síndrome de Pallister-hall
Tiene un patrón autosómico dominante. Muestra una 
cara media corta y la nariz con un puente nasal plano. 
Microgna�a, microglosia y frenillos supernumerarios 

17anormales . 

Diagnós�co
Se detecta visualmente aplicando tensión para ver el 
movimiento de la punta papilar o la isquemia 
producida en la región pala�na. Clínicamente, el 
frenillo papilar y papilar penetrante, son considerados 
como patológicos y están asociados con la pérdida de la 
papila, recesión, diastema, dificultad en el cepillado, 
mala alineación de los dientes y perjudica ajuste de las 
prótesis, originando trastornos psicológicos en el 

2,8,9,18paciente . Siendo considerados por PiniPrato como 
19una causal de deformidades mucogingivales .

Clasificación
Dependiendo de la extensión de la unión de las fibras, 
l o s  f r e n i l l o s  s e  h a n  c l a s i fi c a d o  s e g ú n 

2,7-9PlacekMirkocomo : 

1. Mucosas: Cuando las fibras están adheridas hasta 
unión mucogingival.

2. Gingival: Cuando las fibras se insertan dentro de 
encía adherida.

3. Papilar: Cuando las fibras se ex�enden hasta la 
papila dental.

4. Papilar penetrante: Fibras cruzan proceso alveolar y 
llegan hasta la papila pala�na.

20 Según su morfología. Mon�, los divide en 3 �pos : 
1. Frenillo de �po alargado, pero que presenta sus 

bordes derecho e izquierdo paralelos.
2. Frenillo de forma triangular, cuya base coincide con 

el fondo ves�bular.
3. Frenillo triangular, de base inferior.

21Variaciones de la inserción del frenillo normal: .
Frenillo simple con un nódulo, Frenillo simple con 
apéndice, Frenillo simple con Nicho, Frenillo labial 
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bífido, Frenillo tectolabial persistente, Frenillo Doble y 
Frenillo más amplio.

Indicaciones

Si el frenillo es considerado como patogénico, se 
1,7-9indicara para ser re�rado quirúrgicamente, cuando :

- Hay una inserción aberrante del frenillo, lo que 
provoca un diastema en la línea media.

- El frenillo está estrechamente unido al margen 
gingival y produce una papila aplanada,lo que 
provoca una recesión gingival y un obstáculo para la 
higiene oral.

-  Hay un frenillo con una inadecuada unión gingival y 
se ve un ves�bulo superficial.

Frenectomía -Frenotomía. 

Significan operaciones que difieren en el grado del 
abordaje quirúrgico. 

- Frenectomía; Es la eliminación completa del frenillo, 
incluyendo su unión al hueso subyacente y puede 
ser necesario para la corrección del diastema 

1,9anormal entre incisivos centrales superiores ; y está 
indicado cuando hay una hipertrofia del frenillo 

5labial .
- Frenotomía es la incisión y la reubicación de las 

1,9inserciones adyacentes del frenillo .

Tratamiento

Pueden ser intervenidos a través de procedimientos 
quirúrgicos. Los Métodos quirúrgicos convencionales 
por lo general implican la inyección de la anestesia, lo 
que hace que sea una fuente de alta tensión para los 

3niños .

La Frenectomía se puede realizar ya sea por la técnica 
con bisturí, la electrocirugía o mediante el uso de 
láseres. 

Técnica convencional (Clásica)

Se introdujo por Archer y se aplica en los casos de 
diastema de la línea media para eliminar las fibras 
musculares que pueden conectar el musculo orbicular 
de los labios con la papila pala�na; La escisión incluye el 

2tejido interdental junto con el frenillo .  Esta técnica es 
económica; Sin embargo, presenta los riesgos de una 
cirugía de ru�na, como el sangrado, posibilidad de 

infecciones, la incomodidad del paciente y deja 
1,8cicatrices .

Electro cirugía

Los inves�gadores han defendido el  uso de 
laelectrocauterización debido a su eficacia y a la 
seguridad del procedimiento, la hemorragia leve y la 
ausencia de complicaciones postoperatorias. Sin 
embargo, se asocia a quemaduras, el riesgo de una 
explosión s i  se u�l izan gases combus�bles, 
interferencia con marcapasos y la producción de humo 
quirúrgico. Aunque estas complicaciones no se han 
reportado para nuevas técnicas electro quirúrgicas, 

22como el ArgonBeamCoagula�on (ABC) . 

Láser dental

El uso del láser de CO2 en frenectomías linguales es un 
1procedimiento seguro y efec�vo , con las ventajas de 

una cirugía y curación más rápida, sencillez del 
procedimiento, ausencia de infecciones, menor dolor, 
menos inflamación y ninguna cicatriz, debido al efecto 

23bioes�mulante del láser.

Se u�liza un sistema de fibra óp�ca controlada por una 
pieza de mano para que se centre la emisión del láser. 
La energía de la luz se colima para que se pueda cortar a 
través de tejidos tan duros como los cristales de 
hidroxiapa�ta. El haz de láser y el agua que se 
pulverizan producen energía hidrociné�ca que 
produce un campo operatorio limpio; resultando una 

6incisión precisa y recta .

El láser de alta energía se u�liza para eliminar algunas 
formaciones o lesiones de la mucosa oral que 
requieren una intervención quirúrgica. La técnica 
requiere solo de anestésicos tópicos por lo que 
ocasiona menos estrés en los niños durante el 

6,23procedimiento .

Se pueden usar laser de diodos o de Er:YAG y de 
24Er,Cr:YSGG  tanto en niños como adultos .Los láseres 

de diodo son semiconductores que u�lizan elementos 
de estado sólido como medios ac�vos (galio, arsénico, 
aluminio, indio), �ene longitudes de onda que varían 
entre 810 y 980 nm. Estas longitudes de onda se 
aproximan al coeficiente de absorción de los tejidos 
pigmentados que con�enen hemoglobina, melanina y 

5colágeno cromóforos . Y teniendo en cuenta que los 
tejidos orales se componen de> 90% de agua, este es 

25aplicable para la mayoría de las cirugías intraorales .
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Aunque se han reportado complicaciones como 
retraso en la cicatrización, comparados con las técnicas 
convencionales, precisión quirúrgica reducida que 
resulta en una necrosis inadver�da inducida por el 

1efecto térmico del láser y / o una lesión foto acús�ca .

Técnicas quirúrgicas 

Técnica de escisión sencilla

Se realiza una incisión elíp�ca estrecha alrededor de la 
zona frenillo hasta el perios�o, El frenillo fibroso es 
fuertemente diseccionado desde el perios�o 
subyacente y de los tejidos blandos, los márgenes de la 
herida se socavaran suavemente hasta lograr 

1aproximarlos .

Técnica en z plas�a

Está indicada cuando hay hipertrofia del frenillo con 
una inserción baja, que se asocia con un diastema entre 
los incisivos y también donde hay un ves�bulo corto.

Después de la escisión del tejido fibroso, se hacen dos 
incisiones oblicuas en forma de Z, uno en cada extremo 
de la zona anterior de la escisión, se liberan 2 colgajos 
suavemente y se gira para cerrar la incisión ver�cal 

9inicial horizontalmente .

Con esta técnica, es posible redireccionar una cicatriz 
en una mejor alineación con los pliegues de la piel.  Los 
colgajos básicos se crean u�lizando un ángulo de 60° a 
cada lado. La clásica Z-plas�a de 60° alarga las cicatrices 
en un 75%, mientras que los diseños de 45° y 30° 
alargan las cicatrices por 50% y 25%, respec�vamente. 
Es eficaz ya que promueve la re-distribución de tensión 
en la piel y la herida. Esto ayuda a minimizar la 
formación de cicatrices y �ene un efecto de 

26camuflaje .

Técnica en v-y plas�a

La V-Y plas�a se puede u�lizar para alargar unárea 
localizada, como los frenillos amplios en la zona 
premolar-molar. Se hace una incisión en forma de V en 
la superficie inferior dela inserción del frenillo. El 
frenillo se traslada a una posición apical y la incisión en 
forma de V se convierte en una Y, se sutura y se coloca 

9apósito periodontal .

Ves�buloplas�a local izada con epitel ización 
secundaria

Se realiza una incisión a través del tejido de la mucosa y 
tejido submucoso subyacente, sin perforar el perios�o. 
Luego se hace una disección supraperiós�ca, que se 
completa socavando el tejido de la mucosa y 
submucosa con �jeras.

Después se iden�fica una capa periós�ca limpia, el 
borde del colgajo se sutura al perios�o, lo más profundo 
posible en el ves�bulo y en el perios�o expuesto se da 

18
una cicatrización por segunda intención .

Frenectomía usando un colgajo unilateral pediculado 
(Técnica de Miller)

Presentada por Miller en 1985, para los casos de 
diastema posterior al tratamiento de ortodoncia. Se 
realiza una incisión horizontal para separar el frenillo 
desde la base de la papila interdental. Esta incisión se 
ex�ende apicalmente hasta la profundidad ves�bular 
para separar completamente el frenillo de la mucosa 
alveolar, eliminando cualquier remanente del frenillo 
en la línea media y en la superficie inferior del labio. 
Luego se realiza una incisión ver�cal paralela en mesial 
del incisivo lateral, 2-3 mm apical de la encía marginal, 
hasta el fondo del ves�bulo. La encía y mucosa alveolar 
entre estas dos incisiones serán socavadas por 
disección parcial para levantar el colgajo. Luego una 
incisión horizontal entre 1-2 mm apical al surco 
gingival, se eleva el colgajo hacia mesial y se sutura para 

9,27obtener el cierre primario en la línea media .

Frenectomía usando un colgajo doble pediculado 
bilateral

Se realiza una incisión a bisel externo de espesor total 
en forma de V en la base gingival de la inserción del 
frenillo. La incisión inicial da lugar a un corte en forma 
de V en el lado ves�bular y se diseca el tejido fibroso 
unido al labio socavando la mucosa. Luego se hace una 
incisión de espesor parcial oblicua en la encía adherida, 
que comienza a 1 mm apical al surco gingival y se 
ex�ende más allá de la unión mucogingival. De esta 
disección a espesor parcial, se realiza una incisión de 1-
2 mm apical al surco gingival, en la encía insertada, que 
va desde el margen medial en dirección-apico coronal, 
logrando conectar los extremos coronales de las dos 
incisiones ver�cales. Luego se eleva el colgajo hacia 
mesial y se sutura para obtener el cierre primario en la 

28línea media .
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RESULTADOS

Redacción de una revisión bibliográfica actualizada 
para establecer los conceptos sobre el diagnós�co, 
e�ología procedimientos y manejo adecuado del 
frenillo labial.

CONCLUSIÓN

Sobre la base de la evidencia cien�fica se puede 
afirmar que es necesario tener siempre presente todos 
los antecedentes para poder realizar un correcto 
manejo del frenillo labial aberrante, ya que es un factor 
que puede ocasionar problemas esté�cos, ortodóncios 
y periodontales. 
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RIESGOS A LA SALUD POR AGENTES 
QUÍMICOS

Los r iesgos para la salud asociados a los 
componentes químicos del agua de consumo son 
dis�ntos de los asociados a la contaminación 
microbiana y se deben principalmente a la 
capacidad de los componentes químicos de 
producir efectos adversos sobre la salud tras 
periodos de exposición prolongados. 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

La vigilancia sanitaria del agua para consumo 
humano es una atribución de la Autoridad de Salud. 
Art. 13º. Reglamento de la calidad del agua para 
consumo humano, D.S. Nº 031-2010-SA.

Calidad química del agua para 
consumo humano

Claudio Ramirez Atencio

1.  Director Regional de Salud de Tacna. Profesor Asociado de la
    Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional
    Jorge Basadre de Tacna

CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

El agua para consumo humano, es aquella apta para 
el consumo humano y para todo uso domés�co 
habitual, incluida la higiene personal. (Art. 5° 
Reglamento de agua -DS. 031-2010-SA).

El agua para consumo humano, debe cumplir con 
los requisitos de calidad sanitaria, de los 
parámetros microbiológicos, parasitológicos,  
o rgano lép�cos ,  qu ímicos  y  rad ioac�vos 
establecidos en el Reglamento de calidad del agua 
(Límites Máximos Permisibles -LMP).

El agua natural (superficial, subterránea) o fuentes 
de abastecimiento para uso poblacional deben 
ajustarse a los Estándares de Calidad del Agua 
(ECAs) establecidos en el DS. 002-2008-MINAM.

 

chemical quality of water 
for human consumption
region tacna 2015
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Hg

 
As Cu Pb Ta Cd Al

DETERIORO MENTAL

     Disturbios Psiquiátricos

 

X

 

X

 

X X X X X

Déficit en el lenguaje y al hablar

 

X

   

X

Deterioro cogni�vo

 

X

 

X

 

X X X

Anormalidades Sensoriales

 

X

 

X

 

X

Desordenes motores

 

X

 

X

 

X X X X

DETERIORO FISIOLOGICO

     

Cerebro y Sistema Nervioso Central

 

X

 

X

 

X X X X

Sistema Nervioso Periférico

 

X

 

X

 

X

Tracto Gastrointes�nal

 

X

 

X

 

X X X

Deterioro Renal y Hepá�co X X X X X

Sistema Cardiovascular X X X X

Desordenes Electrocardiacos X X

Sistema Respiratorio X X X

Sistema Inmunológico X X X

Sistema Reproductor X X X X X X X

Otros disturbios �sicos X X X X X X

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS
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En caso de los sistemas existentes se establecerá en los 
Planes de Adecuación Sanitaria el plazo para lograr el 
límite máximo permisible para el arsénico de 0.010 
mgL-1.

Para una desinfección eficaz en las redes de 
distribución la concentración residual libre de cloro no 
debe ser menor de 0.5 mgL-1.  

 
ANEXO II 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS  DE  
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

Parámetros  Unidad de medida Límite máximo permisible 

1.  Olor  
2.  Sabor  
3.  Color  
4.  Turbiedad  
5.  pH  
6.  Conductividad (25°C)  
7.  Sólidos totales disueltos  
8.  Cloruros  
9.  Sulfatos  
10. Dureza total  
11. Amoniaco  
12. Hierro  
13. Manganeso  
14. Aluminio  
15. Cobre  
16. Zinc  
17. Sodio  

--- 
--- 
UCV escala Pt/Co 
UNT 
Valor de pH 
�mho/cm

 

mgL
-1

 
mg Cl

 -  
L

-1
 

mg SO4
 =

 L
-1
 

mg CaCO3  L
-1
 

mg N L
-1

 

mg Fe L
-1
 

mg Mn L
-1
 

mg Al L-1 
mg Cu L

-1
 

mg  Zn L
-1 

mg Na L
-1
 

Aceptable 
Aceptable 

15 
5 

6.5  a  8.5 
1,500 
1,000 
250 
250 
500 
1.5 
0.3 
0.4 
0.2 
2.0 
3.0 
200 

     
    UCV  =  Unidad de color verdadero 
    UNT  =  Unidad nefelométrica de turbiedad 

 

ANEXO  III  
 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS 

 Parámetros Inorgánicos Unidad de medida Límite máximo permisible

1.  Antimonio  
2.  Arsénico (nota 1)  
3.  Bario  
4.  Boro  
5.  Cadmio  
6.  Cianuro  
7.  Cloro (nota 2)  
8.  Clorito  
9.  Clorato  
10. Cromo total  
11. Flúor  
12. Mercurio  
13. Niquel  
14. Nitratos  
15. Nitritos  

 
16. Plomo  
17. Selenio  
18. Molibdeno  
19. Uranio  

mg Sb L
1 

mg As L
-1

 
mg Ba L

-1
 

mg B L
-1

 
mg Cd L

-1
 

mg CN
-   

L
-1

 
mg 

 
L

-1
 

mg 
 
L

-1
 

mg 
 
L

-1
 

mg Cr L
-1

 
mg F

-
 L

-1
 

mg Hg L
-1

 
mg Ni L

-1
 

mg NO3 L
-1

 
mg NO2 L

-1 

 
mg Pb L

-1
 

mg Se L
-1 

mg Mo L
-1 

mg U L
-1  

0.020 
0.010 
0.700 
0.500 
0.003 
0.070  

5 
0.7 
0.7 

0.050 
1.000 
0.001 
0.020 
50.00 

3.00 Exposición corta 
0.20 Exposición larga 

0.010 
0.010 
0.07 

0.015 

ANEXO  IV  
 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS RADIACTIVOS  

 Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible

 mSv/año
 

0.1  1.  Dosis de referencia total
     (nota 1)
2.  Actividad global a
3.  Actividad global 

Bq/L
Bq/L

0.5
1.0

CALIDAD FISICO QUIMICO 2015

  

CHULPAPALCA 0.490

CORUCA 0.410

POQUERA 0.360

TOMASIRI(INCLAN) 0.360

LOS PINOS 0.300

INCLAN 0.260

TOMASIRI (LAS YARAS) 0.240

SAMA 0.191

RIO KAÑO 0.056

CAPLINA 0.049

BOCA DEL RIO 0.043

LLOSTAY 0.042

CIUDAD NUEVA 0.040

ALTO DE LA ALIANZA 0.040

POCOLLAY 0.033

PUQUIO 0.026

TACNA 0.020

SENCCA 0.017

CALANA 0.017

CAUSIRI 0.011

HOSPICIO 0.009

PALCA 0.009

INGENIO 0.008

ANCOMARCA 0.004

GAL 0.004

ATASPACA 0.003

PACHIA 0.002

NUEVO INGENIO 0.001

ALTO PERU <0.004

CALIENTES <0.001

LOCALIDAD AS mg/L

TACNA
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TARATA  
LOCALIDAD AS mg/L 
ESTIQUE PUEBLO 1.130 
TARATA

 
0.094

 
PISTALA

 
0.070

 CHUCATAMANI
 

0.040
 TALA

 
0.030

 SUSAPAYA

 

0.025

 ESTIQUE PAMPA

 

0.020

 CHIPISPAYA

 

0.010

 TALABAYA

 

0.006

 
TICACO

 

0.004

 
CHALLAGUAYA

 

0.004

 
SITAJARA

 

0.003

 
PALQUILLA

 

0.002

 

YABROCO 0.0016

TARUCACHI <0.001

 

 

 

 

 

 

 

CANDARAVE 
LOCALIDAD

 
AS mg/L

 
TALACA 1.91

 
PALLATA 1.01

 QUILAHUANI

 

0.79

 TOTORALES

 

0.72

 
CURIBAYA

 

0.72

 
PAQUIÑA 0.72

 

CURIBAYA PAMPA

 

0.70

 

CANDARAVE

 

0.69

 

CAIRANI 0.68

 

SAN PEDRO

 

0.49

 

ARICOTA 0.48

 

YARABAMBA 0.47

CALACALA 0.47

HUANUARA 0.44

JIRATA 0.39 
ANCOCALA

 
0.33

 
TOTORA

 
0.30

 MARJANI

 

0.30

 BUENA VISTA

 

0.29

 MULLINI

 

0.25

 
HUAYTIRI

 

0.032

 
SANTA CRUZ

 

0.007

 

PATAPATANI

 

0.005

 

CALLERACO

 

0.004

 

JACOPUNCO

 

0.003

 

YUCAMANI

 

0.002

 

CAMILACA

 

0.002

 

ALTO CAMILACA 0.002

NUEVA CAMILACA <0.001

 

JBG 

LOCALIDAD AS mg/L  

TICAPAMPA  0.650  

CHULIBAYA 0.623  

PAMPA BAJA  0.520  

POQUERA 0.510  

CHINTARI 0.504  

TOCO 0.100  

CHULULUNI 0.096  

ILABAYA 0.087  

MIRAVE 0.069  

OCONCHAY 0.043  

SAN ISIDRO 0.009  

PIÑAPA 0.009  

SITANA 0.007  

ITE  0.007

CINTO  0.006

PAMPA SITANA  0.006

CHAUCALANA  0.006

SAGOLLO  0.006

CHIPE  0.006

ALTO CAMIARA  0.005

PUENTE CAMIARA  0.005

BOROGUEÑA  0.003

CAMBAYA  0.002

HIGUERANI  0.002

CORAGUAYA  0.001

VILALACA  0.001
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