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Presupuesto para salud 
insuficiente

Palabras del Decano del Colegio Médico del Perú

 El gobierno de PPK sigue la mezquina rutina histórica del Presupuesto Inicial 
de Apertura del Presupuesto General de la República -PGR – que este año ha 
aumentado 10% con respecto al año precedente. Eso es lo que suele hacerse desde 
siempre, ese suele ser el tope, pocas veces como el 2007, 2008  el PGR subió más del 
20% con respecto al año anterior, con esta propuesta de presupuesto empieza el 
descrédito de un gobierno que prometió tanto y que viene haciendo una mala gestión en 
más de un año de ejercicio.

 Además, el porcentaje de ejecución del Presupuesto en Inversión Pública del 
gobierno es muy heterogéneo con tendencia a bajar esta ejecución.

 Al sector salud le han aumentado el 16% con respecto al presupuesto PIA del 
año 2017, este incremento representa aproximadamente alrededor de S/. 1,650 
millones, los cuales han sido distribuidos en cuatro grandes rubros como 
Remuneraciones, Seguro Integral de Salud (SIS), Centros Nacionales de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (CENARES), Programa Nacional 
de Inversiones en Salud (PRONIS), pese a que la ejecución de la actual gestión del 
Minsa apenas ha ejecutado el 19.7% de inversión pública, claro que le queda al año, 
unos meses más, pero es una ejecución deficiente, una de las tantas razones por las que 
se pide el cambio de Ministra.

 Pero este aumento de presupuesto al sector salud representa el 2.14% del PBI, 
apenas un aumento de 0.18% con respecto al año 2017 (que representó el 1.96% del 
PBI), recordemos que el año 2017 el incremento fue del 0.10% con respecto al 2016, 
que contribuyó a la gran crisis de desabastecimiento que hasta hoy persiste y que 
persistirá por cuanto el incremento ha sido ínfimo.

 Además, esto revela que a la clase política poco o nada le interesa cumplir con 
sus promesas electorales, poco o nada les importa honrar su palabra, este gobierno 
moralmente está descalificado.

Lima, 08 de Noviembre del 2017.

Dr. Miguel Palacios Celi
EDITOR INVITADO
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Indice de masa corporal 
pregestacional y ganancia de peso al 
término del embarazo en relación al 
peso del recién nacido, en el 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna 
2014-2015

Breitner Aderly Osco Ramos
Manuel Ticona Rendón

1. Médico Cirujano Universidad Nacional Jorge Basadre G.
2.  Médico Pediatra – Neonatólogo. Universidad Nacional
     Jorge Basadre G. 

INTRODUCCIÓN: Determinar la relación entre el IMC 
pregestacional, ganancia de peso al término del 
embarazo en relación al peso del recién nacido. 
M AT E R I A L  Y  M É TO D O S :  E s t u d i o  a n a l í � c o, 
correlacional, transversal y retrospec�vo, de 
embarazos únicos ocurridos en el Hospital Hipólito 
Unanue de Tacna en el período 2014-2015.Se obtuvo 
información del sistema informá�co perinatal. Se 
procesó los datos en so�ware estadís�co SPSS, se 
u�lizó la prueba estadís�ca Rho Spearman, con un 95% 
de  confiabi l idad  y  s ign ificanc ia  de  p<0,05. 
RESULTADOS: Se incluyeron 2715 gestantes a término, 
de las cuales el 42,7% de son de peso normal, 37,7% 
sobrepeso, 18,6% obesidad, 0,9% de bajo peso. Dos 
tercios de la población tuvieron ganancia de peso baja 
y alta, se determinó que existe relación directa entre, el 
IMC pregestacional, y la ganancia de peso materno y el 
peso del recién nacido. Existe un buen grado de 
correlación cuando las gestantes son de bajo peso 
(p=0,000), (R=60%), y bajo grado de correlación, para 
las gestantes con peso normal y sobrepeso. 
CONCLUSIÓN: El presente estudio demuestra que el 
IMC pregestacional y la ganancia de peso, está en 
relación directa con el peso del recién nacido. Las 
gestantes con IMC bajo, normal o con sobrepeso, cuya 
ganancia de peso es adecuada �enen mejores 
resultados en el peso de sus recién nacidos.

PALABRAS CLAVE:  Índice de masa corporal 
pregestacional (IMC), ganancia de peso, peso del 
recién nacido.

INTRODUCTION: To determine the rela�onship 
between pregesta�onal BMI, weight gain at the end 
of pregnancy in rela�on to the weight of the newborn. 
MATERIAL AND METHODS: An analy�cal, cross-
sec�onal and retrospec�ve study of s ingle 
pregnancies occurred at the Hipolito Unanue Hospital 
in Tacna during the period 2014-2015. Informa�on 
was obtained from the perinatal computer system. 
Data were processed in SPSS sta�s�cal so�ware, 
using the Rho Spearman sta�s�cal test, with 95% 
reliability and significance of p <0.05. RESULTS: 2715 
pregnant women were included at term, of which 
42.7% are normal weight, 37.7% overweight, 18.6% 
obesity, 0.9% underweight. Two-thirds of the 
popula�on had low and high weight gain, it was 
determined that there is a direct rela�onship 
between pregesta�onal BMI, and maternal weight 
gain and newborn weight. There is a good degree of 
correla�on when the pregnant women are of low 
weight (p = 0.000), (R = 60%), and low degree of 
correla�on, for the pregnant women of normal 
weight and overweight. CONCLUSION: The present 
study shows that pregesta�onal BMI and weight gain 
are directly related to the weight of the newborn. 
Pregnant women with low, normal or overweight 
BMI, whose weight gain is adequate, have be�er 
results in the weight of their newborns.

KEYWORDS: Pregesta�onal body mass index (BMI), 
weight gain, newborn weight.

Pregestional body mass index 
and weight gain at the end of 
pregnancy in relation to the 
newborn weight, at hipolito 
unanue hospital in the period 
2014-2015

2
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INTRODUCCIÓN

El estado nutricional previo a la gestación, 
determinado por el índice de masa corporal, y la 
ganancia de peso, son factores que influyen en el peso 
del recién nacido, siendo los pesos extremos como el 
peso bajo y el peso alto, características que afectan la 
salud a corto y largo plazo. (1-4)

En la actualidad la salud materna y la de su recién 
nacido es considerado una prioridad a nivel mundial, a 
causa de las elevadas tasas de morbimortalidad, 
principalmente en países en vías de desarrollo como el 
nuestro. A nivel mundial encontramos que las 
alteraciones de peso son cada vez más frecuentes, en la 
población en general y que afecta a mujeres en edad 
fértil y gestantes, desencadenandose de esta manera 
diferentes consecuencias en la salud, que afectaran a la 
gestante y su recién nacido. (5-7)

El estado nutricional materno antes y durante la 
gestación, es un determinante de la salud fetal, pues 
genera un ambiente metabólico intra-útero para el 
desarrollo del producto hasta el momento de su 
nacimiento, las alteraciones del peso materno por 
exceso o defecto, condicionan un desarrollo prenatal 
adecuado o alterado, esto reflejado en el peso del 
recién nacido. (7-11). El Objetivo de este estudio es ver 
si hay relación entre el índice de masa corporal 
pregestacional y ganancia de peso durante el embarazo 
con el peso de recién nacido.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio analítico, correlacional, transversal y 
retrospectivo, de embarazos únicos ocurridos en el 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el período 2014-
2015. Se procesó los datos en software estadístico 
SPSS, se utilizó la prueba estadística Rho Spearman, 
con un 95% de confiabilidad y significancia de p<0,05.

Para obtener los números de historias clínicas de las 
pacientes se utilizó el filtro del sistema informático 
perinatal de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión, posteriormente se realizó la revisión de 
historias clínicas seleccionadas mediante la ficha de 
recolección de datos. Para la clasificación de las 
gestantes según el índice de masa corporal 
pregestacional y la ganancia de peso para cada 
categoría, se utilizó las recomendaciones del Centro 
Latinoamericano de Perinatología (CLAP).

TABLA Nº1
Caracterís�cas maternas

Características maternas  N  Media  Desv. típ.  Mínimo Máximo

Edad(años)
 

2715
 

26,69
 

6,47
 

14,00 44,00

Peso pregestacional(kg)  2715  62,44  10,86  30,00 118,00

Talla (m)  2715  1,54  0,06  1,05 1,88

IMC (kg/m2)  2715  26,36  4,39  13,89 42,35

Paridad  2715  0,92  1,10  0,00 9,00

Edad 

gestacional(Semanas)
2715  39,20  0,91  37,00 41,00

Periodo 
Intergenésico(años)  

2715  3,56  4,03  0,00 21,86

RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran las características maternas 
de las gestantes, del Hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, una media de edad de 26 años, con un mínimo 
de 14 y máximo de 44 años, un peso promedio de 62 Kg, 
con un mínimo de 30 y máximo de 118Kg, un índice de 
masa corporal pregestacional de 26(kg/m2), con un 
mínimo de 13 y máximo de 42, además de otras 
características.

En la tabla 2 se muestran las gestantes clasificadas de 
acuerdo al índice de masa corporal pregestacional, con 
sus respectivas medias y valores mínimos y máximos. 
Las gestantes de bajo peso representaron el 0,9%, las 
de peso normal 42,3%, las gestantes con sobrepeso 
38,0%, y las gestantes con obesidad 18,7%

TABLA Nº2
Índice de masa corporal pregestacional

IMC pregestacional  N  Media  Mínimo  Máximo Desv. típ. Total (%)

Bajo Peso  25  17,47  13,89  18,42  1,10

Peso Normal  1149  22,65  18,55  24,99  1 ,53 42,3

Sobrepeso  1033  27,27  25,00  29,97  1,39 38,0

Obesidad  508  33,33  30,00  42,35  2,88 18,7

Total  2715  26,36  13,89  42,35  4,39 100,0

0,9
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En la tabla 3 se muestran las gestantes clasificadas de 
acuerdo al índice de masa corporal y la ganancia de 
peso gestacional, un tercio de las gestantes tienen una 

TABLA Nº3
Índice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso gestacional

Ganancia 

de peso 

gestacional
 
Peso bajo  Peso normal  Sobrepeso  Obesidad  Total  

N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  

Baja  10  40  486  42,3  206  19,9  141  27,8  843  31,0

Adecuada  11  44  413  35,9  401  38,8  40  7,9  865  31,9

Alta  4  16  250  21,8  426  41,2  327  64,4  1007  37,1

Total  25  100  1149  100  1033  100  508  100  2715  100  

Índice de masa corporal pregestacional

ganancia de peso gestacional adecuada, y los dos 
tercios restantes tienen una ganancia de peso 
gestacional baja o alta.

En la tabla 4, se muestran las gestantes clasificadas 
según el índice de masa corporal pregestacional y el 
peso de sus respectivos recién nacidos, se demuestra 
que existe correlación directa de bajo grado entre el 

TABLA Nº4
Índice de masa corporal pregestacional y peso del recién nacido

índice de masa corporal pregestacional y el peso del 
recién nacido. (p=0,000; y Rho Spearman=0,179 
R=17,9%)

IMC pre-
gestacional

 

Peso del recién nacido
 

Peso bajo

 

Peso 
Insuficiente

 

Peso 
Adecuado

 

Peso Alto Total

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

% N %

Bajo Peso

 

1

 

4,0

 

4

 

16,0

 

20

 

80,0

 

0

 

0,0 25 100

Peso 
Normal

 

16

 

1,4

 

119

 

10,4

 

899

 

78,2

 

115

 

10,0 1149 100

Sobrepeso

 

10

 

1,0

 

61

 

5,9

 

782

 

75,7

 

180

 

17,4 1033 100

Obesidad

 

0

 

0,0

 

24

 

4,7

 

369

 

72,6

 

115

 

22,6 508 100

Total 27 1,0 208 7,7 2070 76,2 410 15,1 2715 100

TABLA Nº 5
Gestantes con bajo peso

        

Ganancia 

de peso

 gestacional

 

Peso del recién nacido

Peso bajo

 

Peso 
Insuficiente

 

Peso 
Adecuado

 

Peso Alto Total

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N % N %

Baja

 

1

 

10,0

 

3

 

30,0

 

6

 

60,0

 

0 0,0 10 100

Adecuada

 

0

 

0,0

 

1

 

9,1

 

10

 

90,9

 

0 0,0 11 100

Alta 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100

Total 1 4,0 4 16,0 20 80,0 0 0,0 25 100

En la tabla 5, se muestran las gestantes con bajo peso, 
la ganancia de peso gestacional y el peso de sus 
respectivos recién nacidos. Se demuestra que existe 

buen grado de correlación entre la ganancia de peso 
gestacional y el peso del recién nacido. (P=0,002; y Rho 
Spearman=0,60 R=60%)

Indice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso al término del embarazo en relación al 
peso del recién nacido, en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2014-2015
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En la tabla 6, se muestran las gestantes con peso 
normal, la ganancia de peso gestacional y el peso de sus 
respectivos recién nacidos. Se demuestra que existe 

TABLA Nº 6
Gestantes con peso normal

bajo grado de correlación entre la ganancia de peso y el 
p e s o  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  ( P =  0 , 0 0 0 ,  R h o 
Spearman=0,175, R=17,5%)

En la tabla 7 se muestran las gestantes con sobrepeso, 
la ganancia de peso gestacional y el peso de sus recién 
nacidos. Se demuestra que existe bajo grado de 

TABLA Nº 7
Gestantes con sobrepeso

correlación entre la ganancia de peso y el peso del 
recién nacido. (p=0,000   Rho Spearman=0,127   
R=12,7%)

        

TABLA Nº  8
Gestantes con obesidad

        

      

En la tabla 8 se muestran las gestantes con obesidad, la 
ganancia de peso gestacional y el peso del recién 

nacido, no se encuentra correlación entre la ganancia 
de peso y el peso del recién nacido.

Ganancia 

de peso

 gestacional

 

Peso del recién nacido
 

Peso bajo

 

Peso 

Insuficiente

 

Peso 

Adecuado

 

Peso Alto

 

Total

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N %

Baja

 

10

 

2,1

 

67

 

13,8

 

370

 

76,1

 

39

 

8,0

 

486 100

Adecuada

 

4

 

1,0

 

38

 

9,2

 

326

 

78,9

 

45

 

10,9

 

413 100

Alta 2 0,8 14 5,6 203 81,2 31 12,4 250 100

Total 16 1,4 119 10,4% 899 78,2 115 10,0 1149 100

Ganancia 

de peso 

gestacional

 

Peso del recién nacido
 

Peso bajo
 

Peso 

Insuficiente

 

Peso 

Adecuado

 

Peso Alto
 

Total

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N %

Baja

 

3

 

1,5

 

17

 

8,3

 

160

 

77,7

 

26

 

12,6 206 100

Adecuada

 

5

 

1,2

 

26

 

6,5

 

306

 

76,3

 

64

 

16,0 401 100

Alta

 

2

 

0,5

 

18

 

4,2

 

316

 

74,2

 

90

 

21,1 426 100

Total 10 1,0 61 5,9 782 75,7 180 17,4 1033 100

Ganancia de 

peso 

gestacional

 

Peso del recién nacido  

Peso 

bajo
 

Peso 

Insuficiente
 

Peso 

Adecuado
 

Peso Alto Total

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

%

 

N

 

% N %

Baja

 

0

 

0,0

 

8

 

5,7

 

119

 

77,3

 

24

 

17,0 141 100

Adecuada

 

0

 

0,0

 

2

 

5,0

 

28

 

70,0

 

10

 

25,0 40 100

Alta 0 0,0 14 4,3 232 70,9 81 24,8 327 100

Total 0 0,0 24 4,7 369 72,6 115 22,6 508 100

Osco-Ramos BA, Ticona-Rendón M
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DISCUSIÓN

Se muestran las características maternas de las 
gestantes del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, que 
inician la gestación con mayor peso promedio 62,4Kg y 
mayor índice de masa corporal pregestacional 
26,3(Kg/m2), que lo publicado a nivel nacional por 
Pacheco (8), Tarqui (10), Munares (11), Grados (12), y 
Cueva (13) y a nivel internacional. (14-17)

Se evidencia que más de la mitad de gestantes inicia la 
gestación con sobrepeso y obesidad, estos hallazgos 
son semejantes a la ocurrencia a nivel nacional. Esta 
tendencia del incremento de peso en las gestantes de 
nuestro país, es notoria desde hace dos décadas, 
afectando principalmente la costa de nuestro país, 
donde destacan Tacna, Moquegua; Piura, por altas 
frecuencias de sobrepeso y obesidad en gestantes.  

Se muestran, las categorías de peso de las gestantes y la 
ganancia de peso gestacional, el 31% de las gestantes 
tuvo una ganancia de peso deficiente o baja durante la 
gestación, el 31,9% tuvo una ganancia de peso 
adecuada, y el 37,9% tuvo una ganancia de peso alta o 
en exceso, esto difiere del ámbito nacional de lo 
publicado por Tarqui (10), donde el 80% de las 
gestantes tiene ganancia de peso en déficit o en exceso, 
mientras que en nuestro estudio es del 60%.

Se demuestra que existe bajo grado de correlación 
entre el índice de masa corporal pregestacional y el 
peso del recién nacido, las gestantes con bajo peso 
tienen mayor frecuencia de recién nacidos con bajo 
peso, y a medida que se incrementa el IMC materno 
aumenta el peso del recién nacido, las gestantes con 
sobrepeso y obesidad tienen mayor frecuencia de 
recién nacidos con peso alto.

Se demuestra que la ganancia de peso gestacional en 
las gestantes con bajo peso tiene buen grado de 
correlación(R=60%) con el peso del recién nacido, 
(p=0,002; Rho Spearman=0,6). Las gestantes de peso 

bajo no tuvieron recién nacidos de peso alto, cuando la 
ganancia de peso gestacional fue adecuada o alta el 
90% y 100% de los recién nacidos fueron de peso 
adecuado.

S e  d e m u e st ra  q u e  ex i ste  b a j o  g ra d o  d e  
correlación(R=17,5%), entre la ganancia de peso 
gestacional en las gestantes con peso normal y el peso 
del recién nacido, (p=0,000; Rho Spearman 0,175). Las 
gestantes con déficit o baja ganancia de peso tienen 
mayor frecuencia de bajo peso al nacer, las gestantes 
con ganancia de peso alta o excesiva tienen mayor 
frecuencia de recién nacidos de peso alto. 

Se demuestra que existe bajo grado de correlación 
(R=12,7%), entre la ganancia de peso gestacional en las 
gestantes con sobrepeso y el peso del recién nacido, 
estadísticamente significativa (p=0,000; Rho 
Spearman=0,127).

Se muestran las gestantes con obesidad, la ganancia de 
peso en estas gestantes, y el peso del recién nacido. En 
este estudio no se demuestra que existe correlación 
entre la ganancia de peso gestacional en estas 
gestantes y el peso del recién nacido. La obesidad 
gestacional es la que se correlaciona de manera directa 
con el peso del recién nacido como se muestra en la 
tabla Nº 4. 

Como conclusión, se demuestra que el IMC 
pregestacional y la ganancia de peso, esta en relación 
directa con el peso del recién nacido.

Como conclusión, nuestro estudio recomienda 
clasificar a las gestantes de acuerdo al índice de masa 
corporal pregestacional en el primer control, y aquellas 
gestantes con alteraciones de peso deben ser 
consideradas de alto riesgo, y además crear un sistema 
que permita un control multidisciplinario de las 
gestantes de alto riesgo.

Indice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso al término del embarazo en relación al 
peso del recién nacido, en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2014-2015
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Prevalencia, características clínicas 
y disfunción orgánica según score 
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O B J E T I V O :  D e t e r m i n a r  l a  p r e v a l e n c i a , 
caracterís�cas sociodemográficas, clínicas y 
disfunción orgánica según Score de Marshall 
modificado en pacientes con pancrea��s aguda en 
el servicio de medicina del Hospital Hipólito Unanue 
de Tacna durante el periodo enero 2015 – diciembre 
2016. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 
descrip�vo de �po transversal – retrospec�vo en 
una población de 161 pacientes. RESULTADOS: La 
prevalencia fue de 9,26%. El sexo más frecuente fue 
el femenino (56,5%), la e�ología más frecuente fue 
la biliar (92,6%), la clasificación de la severidad 
según Atlanta 2012, fue de 73,3%, 20,5% y 6,2% para 
la categoría leve, moderadamente severa y severa. 
La prevalencia de disfunción orgánica según Score 
de Marshall modificado fue de 14,9%, la falla 
respiratoria se presentó en el 12,4%. La mortalidad 
fue del 1,2%. CONCLUSIONES: Las mujeres jóvenes y 
varones adultos �enen mayor frecuencia de 
presentar pancrea��s aguda, cuya principal causa 
es la li�asis biliar. A menor severidad del cuadro de 
pancrea��s aguda, habrá una menor estancia 
hospitalaria, caso contrario, se requerirá mayor 
estancia hospitalaria, y si empeora el cuadro, 
manejo en UCI.

PALABRAS CLAVE: Pancrea��s aguda, Score de 
Marshall modificado.

OBJECTIVE :  To determine the prevalence, 
sociodemographic, clinical characteris�cs and 
organic dysfunc�on according to the modified 
Marshall score in pa�ents with acute pancrea��s in 
the medical hospitaliza�on service of the Hipólito 
Unanue Hospital of Tacna during the period January 
2015 - December 2016. MATERIAL AND METHODS: 
A retrospec�ve, cross – sec�onal and descrip�ve 
study was carried out with a popula�on of 161 
pa�ents. RESULTS: The prevalence was 9,26%. The 
most frequent genus was the female (56,5%), the 
most common e�ology was gallstone (92,6), the 
severity classifica�on according to the Atlanta 2012 
criteria was 73,3%, 20,5% and 6,2% for the mild, 
moderately severe and severe category. The 
prevalence of organic dysfunc�on according to the 
modified Marshall score was 14,9%, respiratory 
failure was present in 12,4%. Mortality was 1,2%. 
CONCLUSIONS: Young women and adult males are 
more likely to present acute pancrea��s which is 
caused by gallstone, mainly. The less severity of the 
acute pancrea��s there will be a small hospital stay, 
in the opposite case, it will require more hospital 
stay, and if  the pancrea��s worsens, ICU 
management.

KEYWORDS:  Acute pancrea��s, modified Marshall 
score.

Prevalence, sociodemographic, 
clinical characteristics and organic 
dysfunction according to the 
modified Marshall score in patients 
with acute pancreatitis in the 
medical hospitalization service of 
the Hipólito Unanue Hospital of 
Tacna during the period january 
2015 - december 2016
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INTRODUCCIÓN

La pancrea��s aguda es una enfermedad compleja 
caracterizada por un curso clínico variable que va desde 
u n a  e n f e r m e d a d  l e v e  a u t o l i m i t a d a  c o n 
manifestaciones mínimas o transitorias, hasta una 
forma clínica severa con complicaciones locales y 
sistémicas (disfunción mul�orgánica) (1). Además, es 
uno de los diagnós�cos más comunes en las consultas 
de emergencia, 2,3% de los pacientes que ingresan con 
dolor abdominal (2).

La iden�ficación de pacientes con pancrea��s aguda 
clínicamente severa, es importante por: primero, 
pueden beneficiarse de la transferencia a una unidad 
de cuidados intermedios o incluso intensivos para 
manejo más agresivo; segundo, pueden beneficiarse 
de terapia dirigida como: nutrición enteral, 
esfinterectomía endoscópica, an�bió�cos, etc. 
Finalmente la estra�ficación de la severidad es 
importante cuando se reportan y evalúan resultados 
de ensayos clínicos (1).

La escala Marshall fue creada con la finalidad de 
detectar de forma temprana datos de disfunción 
orgánica que agravan el pronós�co del paciente, ésta 
valora los siguientes parámetros: renal, cardiovascular 
y respiratorio y clasifica al paciente con Pancrea��s 
Aguda en: falla orgánica o sin falla orgánica. En el 
Hospital Hipólito Unanue en los úl�mos años ha habido 
un incremento de casos con diagnós�co de pancrea��s 
aguda. 

En base a lo expuesto anteriormente, el presente 
trabajo �ene por finalidad establecer la prevalencia de 
la  pancrea��s,  as í  como las  caracter ís�cas 
sociodemográficas y clínicas de esta enfermedad para 
poder establecer un diagnós�co y tratamiento 
oportuno, así como el reconocimiento de los 
principales grupos de riesgo, pues es escasa la 
bibliogra�a sobre trabajos similares en nuestro medio, 
a la vez que serviría para reducir la mortalidad en estos 
pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descrip�vo de �po transversal – 
retrospec�vo, en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 
que incluyó a todo paciente que fue admi�do por el 
servicio de hospitalización de Medicina con 
diagnós�co clínico de pancrea��s aguda durante el 
periodo enero 2015 – diciembre 2016.

Durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016, el 
total de egresos hospitalarios del servicio de 
hospitalización de Medicina fue de 1738 pacientes 
(Fuente: Departamento de Estadís�ca del Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna).

La población estudiada está conformada por 161 
pacientes. Se incluyeron pacientes mayores de 15 años 
que cuenten con historia clínica en el servicio de 
medicina. Se excluyeron a los pacientes con datos de 
ingreso incompletos, con parámetros incompletos 
para cuan�ficar el Score de Marshall modificado, con 
historias clínicas extraviadas y que reingresaron al 
servicio durante el periodo estudiado.

Para realizar este trabajo se solicitó el permiso a las 
autoridades del Hospital Hipólito Unanue de Tacna: 
departamento de estadís�ca, para acceder a los 
archivos de las historias clínicas.

La recolección de información se realizó mediante una 
ficha de recolección de datos elaborada a par�r de los 
obje�vos del estudio, los cuales se obtendrán de las 
historias clínicas de los pacientes que han sido 
hospitalizados en el Servicio de hospitalización de 
Medicina.

Para el procesamiento y análisis de la información se ha 
u�lizado el So�ware estadís�co SPSS. Se ha hecho un 
análisis descrip�vo de todas las variables. Luego se ha 
calculado la frecuencia y porcentaje de las variables 
cualita�vas y cuan�ta�vas para el cálculo de la 
prevalencia, caracterís�cas clínicas y disfunción 
orgánica según Score de Marshall modificado. Para las 
tablas se ha u�lizado el programa Microso� Office 
Excel 2013.

Consideraciones é�cas: Los datos recolectados 
durante el estudio se u�lizaron solo para fines de esta 
inves�gación y se manejaron como confidenciales.

RESULTADOS

TABLA Nº 1
Prevalencia de pacientes con pancrea��s.

Pacientes hospitalizados N° %

Con pancrea��s aguda 161 9,2%

Sin pancrea��s aguda 1577 90,7%

TOTAL 1738 100%
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Todos los pacientes presentaron dolor abdominal, 
seguido por los que presentaron hiporexia con un 
porcentaje de 91,3%, vómitos con un 83,9%, distensión 
abdominal con un 65,8%, ictericia con un 58,4% y fiebre 
con un 13%, respec�vamente.

En relación a la clasificación de severidad según 
criterios de Atlanta 2012, la mayoría se encontró en la 
categoría leve con un porcentaje de 73,3% (118), 
seguida por la categoría moderadamente severa con 
un 20,5% (33), dentro de las cuales hubo 14 casos con 

La prevalencia de pacientes con pancrea��s aguda en 
el servicio de hospitalización de medicina del Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo enero 
2015 – diciembre 2016 fue el 9,26% del total de egresos 
hospitalarios.

El sexo femenino �ene mayor casuís�ca con un 
porcentaje de 56,5% (91), y el sexo masculino con un 
porcentaje de 43,5% (70). Dentro de ambos grupos, los 
sujetos con edades comprendidas entre 21 a 30 años 
(jóvenes) corresponden al mayor porcentaje con 29 
mujeres para 11 varones del total de casos; seguido por 
el grupo de sujetos comprendidos entre 41 a 50 años 
(adultos), con 13 mujeres para 17 varones, y seguido de 
cerca por el grupo de sujetos comprendidos entre 31 a 
40 años (adultos), con 19 mujeres para 10 varones.

La e�ología biliar posee mayor casuís�ca con un 
porcentaje de 92,6% que comprende 87 mujeres y 62 
varones, seguida por la e�ología idiopá�ca con un 6,2% 
que comprende 4 mujeres y 6 varones, principalmente.

TABLA Nº 2
Edad y sexo de los pacientes con pancrea��s.

Grupos de 

edad

 

Sexo de los pacientes Total
Femenino Masculino

N°

 

N° N° %

16 –

 

20 años

 

6

 

3 9 5,6

21 –

 

30 años

 

29

 

11 40 24,8

31 – 40 años 19 10 29 18,0

41 – 50 años 13 17 30 18,6

51 – 60 años 10 15 25 15,5

61 – 70 años 8 11 19 11,8

> 70 años 6 3 9 5,6

T otal
N° 91 70 161 100%

% 56,5% 43,5% 100%

TABLA Nº 3
E�ología en los pacientes con pancrea��s aguda.

E�ología

 

Sexo
Total

Femenino Masculino

N° N° N° %

Biliar 87 62 149 92,6

Idiopá�ca 4 6 10 6,2

Alcohólica 0 1 1 0,6

Post-CPRE 0 1 1 0,6

Total 91 70 161 100%

TABLA Nº 4
Presentación clínica de los pacientes con pancrea��s 
aguda.

Manifestaciones 

Clínicas

 

Clasificación de 
severidad según criterios 

Atlanta 2012

TotalLeve

 

Moderadamente
severa Severa

N°

 

N° N° N° %

Dolor 

abdominal

 

118

 

33 10 161 100

Hiporexia 107 30 10 147 91,3

Vómitos 96 30 9 135 83,9

Distensión 

abdominal
70 28 8 106 65,8

Ictericia 63 24 7 9 4 58,4

Fiebre 7 6 8 21 13,0

TABLA Nº 5
Clasificación de severidad según Atlanta – 2012 en 
pacientes con pancrea��s aguda.

 

C lasificación de severidad según 

criterios de Atlanta 2012

 

N° %

Leve

 

118 73,3

No falla orgánica

No complicaciones locales o 

sistémicas

 

118

Moderadamente s evera

 

33 20,5

Falla orgánica transitoria (≤48 hrs) 

y/o

 

14

Complicaciones locales o sistémicas 

sin presencia de falla orgánica

 

25

Severa 10 6,2

Falla orgánica persistente (>48 hrs)

Falla orgánica única 8

Falla mul�orgánica 2

Tota l 161 100%

Prevalencia, caracterís�cas clínicas y disfunción orgánica según score de Marshall modificado en 
pacientes con pancrea��s aguda en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2015 - 2016 
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Basándonos en el sistema de puntaje del Score de 
Marshall modificado para disfunción orgánica, donde 
un puntaje igual a 2 o más en algún sistema, define la 
falla orgánica. La tabla muestra que hubo mayor falla 
orgánica en el sistema respiratorio (12,4%), con 11 
casos en la categoría moderadamente severa y 9 casos 
en la severa, seguida por el sistema renal (4,3%), con 5 
casos en la categoría moderadamente severa y 2 casos 
en la severa, y finalmente por el sistema cardiovascular 
(1,2%), con 2 casos en la categoría severa.

La tabla muestra que el 14,9% del total de pacientes 
presentaron falla orgánica. Donde la mayoría presentó 
falla orgánica transitoria con un porcentaje de 8,7%, 
seguido por la falla orgánica persistente, dentro de la 
cual el 5% del total de pacientes tuvo falla orgánica 
única y el 1,2% tuvo falla mul�orgánica.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio encontró una prevalencia del 9,26% 
del total de egresos hospitalarios del servicio de 
medicina (Tabla 1). Mientras que otros estudios 
reportaron una prevalencia de 2,59% y 1,03% (3,4), lo 
que nos lleva a pensar, que en nuestro hospital hay una 
m a y o r  m o r b i l i d a d  d e  p a n c r e a � � s  a g u d a , 

falla orgánica transitoria y 25 casos con complicaciones 
locales o sistémicas sin presencia de falla orgánica; y 
finalmente la categoría severa con un 6,2 % (10), dentro 
de los cuales 8 pacientes presentaron falla orgánica 
única y 2 pacientes presentaron falla mul�orgánica.

La mayoría de pacientes presentaron condición de 
egreso mejorado con un porcentaje de 77,6%, re�rado 
con un 17,4%, curado con un 3,1%, fallecido con un 
1,2% y fugado con un 0,6%, respec�vamente.

p
u
n
t
a
j
e

Sistema 
Orgánico

criterios de Atlanta 2012

TotalLeve Moderadamente
severa

Severa

N° N° N° N° %

Respiratorio

(PaO2/FiO 2)

0 > 400 115 7 0 122 75,8

1 301 – 400 3 15 0 18 11,2

2 201 – 300 0

 

11

C lasificación de severidad
 

9 20 12,4

3 101 – 200 0

 

0

 

1 1 0,6

4 ≤ 100 0

 

0

 

0 0 0

Renal (Cr sérica, 
mg/dL)

  

0 < 1,4 110 24  5 139 86,3

1 1,4 – 1,8 8 4 3 15 9,3

  

2 1,9 – 3,6 0

 

5

 

2 7 4,3

3 3,6 – 4,9 0

 

0

 

0 0 0
4 > 4,9 0

 

0

 

0 0 0

Cardiovascular
 (PA, mmHg)

0 > 90 118 32 8 158 98,1

1
< 90 con 

respuestaa 
fluidos

0 1 0 1 0,6

2
< 90 no 

respuesta a 
fluidos

0 0 2 2 1,2

3
< 90

7,2 < pH < 
7,3

0 0 0 0 0

4
< 90

pH < 7,2
0 0 0 0 0

TABLA Nº 6
Condición de egreso de pacientes con pancrea��s 
aguda.

C ondición

de 
egreso

 

C lasificación de severidad 

según criterios de Atlanta 

2012 Total

Leve

 

Moderadamente
severa

Severa

N°

 

N° N° N° %

Mejorado
93 26 6 125 77,6

Re�rado 20 7 1 28 17,4

Curado 4 0 1 5 3,1

Fallecido
0 0 2 2 1,2

Fugado 1 0 0 1 0,6

TOTAL 118 33 10 161 100 %

TABLA Nº 7
Score de Marshall modificado en pacientes con 
pancrea��s aguda.

TABLA Nº 8
Disfunción orgánica según score de Marshall 
modificado en pacientes con pancrea��s aguda.

Disfunción orgánica N° %

Transitoria (≤ 48 horas) 14 8,7

Persistente (> 48 horas)

Falla orgánica única 8 5,0

Falla mul�orgánica 2 1,2

Total 24 14,9%

Huayta-Mamani WJA, Ticona-Rendón M



principalmente por sus factores de riesgo como son 
obesidad, an�concep�vos orales, fer�lidad, embarazo, 
edad adulta, como veremos más adelante. Además, el 
sexo femenino fue el de mayor porcentaje, con un 
56,5% (Tabla 02). Se encontraron estudios con 
resultados contrarios a los nuestros, que mostraron 
mayor prevalencia del sexo masculino, como el estudio 
de Molina (5), Hamada (6), S�mac (7) y Fernandes (8). 
Sin embargo, otras referencias locales, nacionales e 
internacionales guardan similitud con lo hallado en 
nuestro estudio, como los de Ticona (3), Saules (4), 
Isidro (9), Zevallos (10), Gompertz (11) y Gómez (12). 
Pero, la literatura afirma que el sexo femenino es más 
propenso a tener esta patología, por la formación de 
cálculos biliares como causa, que va aunado a la 
influencia hormonal en la regulación de la mo�lidad 
vesicular y secreción hepá�ca de colesterol.

En la Tabla 2, observamos que el grupo más afectado en 
general fue el de 21 a 30 años con un 24,8%, además 
dentro del sexo femenino el grupo de edad más 
afectado fue el de 21 a 30 años, 31 a 40 años y 41 a 50 
años, respec�vamente. Dentro del sexo masculino, el 
grupo de edad más afectado fue el de 41 a 50 años y el 
de 51 a 60 años. En estudios similares, Ticona (3), 
encontró que el grupo de mayor frecuencia fue el de 26 
a 35 años; Saules (4), encontró que los grupos más 
afectados fueron el de 21 a 30 años y 41 a 50 años; y 
Roberts (13), encontró mayor frecuencia en mujeres 
menores de 35 años y varones de 35 a 44 años y de 45 a 
54 años. En contraste a nuestro estudio, Zevallos (10), 
encontró que en general el grupo más afectado fue el 
de 53 a 60 años. Como vemos, las mujeres jóvenes 
presentan mayor casuís�ca por tener factores de riesgo 
c o m o  s o n  l a  fe r � l i d a d ,  e m b a ra zo,  u s o  d e 
an�concep�vos orales. Por el otro lado, la edad adulta 
contribuye a ser otro factor de riesgo, debido a que, el 
envejecimiento origina estasis vesicular.

En tabla 3, la e�ología biliar fue la más frecuente 
(92,6%), coincidiendo con la mayoría de los estudios 
(3,5,6,8,9,10,11,12,14,15,16). Se dio en las mujeres, 
mayormente. Esto debido a los factores de riesgo, que 
provocan la formación de cálculos biliares, lo cuales 
p u e d e n  q u e d a r  i m p a c ta d o s  e n  l a  a m p o l l a 
hepatopancreá�ca causando el retorno del jugo 
pancreá�co por su mismo conducto, provocando la 
ac�vación temprana de sus proenzimas y generando el 
cuadro de la pancrea��s aguda. 

En la tabla 4, la manifestación más frecuente fue el 
dolor abdominal, que coincide con la mayoría de los 
estudios (3,5,10,12). Los pacientes con pancrea��s 
aguda, por lo general, presentan dolor epigástrico 

intenso, constante y profundo, a menudo con 
irradiación a la espalda y flancos. Se es�ma que el dolor 
proviene parcialmente de la distensión de la cápsula 
pancreá�ca como consecuencia de la dilatación de los 
conductos y del edema parenquimatoso, del exudado 
inflamatorio, de las diges�ones proteínicas y lipídicas. 
Además, estos materiales pueden infiltrarse fuera del 
parénquima hacia el retroperitoneo y el fondo de saco, 
en los cuales irritan las terminaciones nerviosas 
sensi�vas retroperitoneales y peritoneales, y producen 
dolor intenso en la espalda y los flancos. El incremento 
en el dolor abdominal, la irritación peritoneal pueden 
generar íleo paralí�co con distensión abdominal 
considerable. La inhibición de la mo�lidad gástrica y la 
relajación del es�nter esofágico pueden dar lugar a los 
vómitos. La hiporexia y fiebre se deben al proceso 
inflamatorio. La ictericia que también se presentó en 
más de mitad de los pacientes, es causada por la 
obstrucción del colédoco por un cálculo biliar que 
g e n e r a  u n a  h i p e r b i l i r r u b i n e m i a  d i r e c t a , 
principalmente; también puede ser originada por la 
compresión extrínseca del conducto biliar principal, 
debido a la inflamación y edema del páncreas enfermo 
e incluso se podría agregar una tercera causa, la cual 
sería por el mismo proceso sistémico de la pancrea��s 
aguda, que podría generar en sus casos más avanzados 
disfunción hepá�ca.

Al clasificar la severidad de los pacientes de acuerdo a 
los criterios de Atlanta 2012, la mayoría correspondió a 
la categoría leve, con un porcentaje de 73,3%, 
moderadamente severa con un 20,5%, y severa con un 
6,2% (Tabla 05). Similar al estudio de Fernandes (8), 
que encontró que 47,6% fueron definidos como leve, 
41,7% como moderadamente severa, y 10,7% como 
severa. En nuestro estudio, se observó que para la 
categoría leve, hubo 118 pacientes sin falla orgánica, ni 
complicaciones locales o sistémicas; para la categoría 
moderadamente severa, hubo 33 pacientes, dentro de 
los cuales hubo falla orgánica transitoria en 14 casos, 
mientras que complicaciones locales o sistémicas hubo 
en 25 casos. Cabe mencionar que hubo 6 pacientes que 
presentaron tanto falla orgánica transitoria como 
complicaciones locales o sistémicas. Y para la categoría 
severa, hubo 10 pacientes con falla orgánica 
persistente, de los cuales 8 presentaron falla orgánica 
única y 2 presentaron falla mul�orgánica. De acuerdo a 
los pacientes de nuestro estudio, hubo mayor 
frecuencia en la categoría leve, esto debido a que el 
paciente consciente de su enfermedad, toma la 
decisión de acudir a un centro médico para su 
tratamiento lo más antes posible. En el caso de las 
categorías moderadamente severa y severa, el 
paciente no acude de inmediato, debido a factores 
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como automedicación, falta de educación, no 
preocupación,  falta de medios económicos, 
principalmente.

En la tabla 6, la mayoría de pacientes presentaron 
condición de egreso mejorado con un porcentaje de 
77,6%, debido a que con un manejo adecuado 
pudieron recuperarse,  para luego seguir  su 
tratamiento por consultorio externo de medicina. El 
17,4% de pacientes pidió su re�ro voluntario, debido a 
que su sintomatología había aliviado y toleraban la 
dieta. Cabe resaltar, que hubo 7 pacientes con 
pancrea��s moderadamente severa, dentro de los 
cuales 3 solicitaron re�ro voluntario a los 4 días de 
ingresados, debido principalmente, a querer con�nuar 
su tratamiento en otro hospital o clínica par�cular; y 
hubo un paciente con pancrea��s severa con una 
estancia de 26 días (13 en UCI y 13 en piso de medicina) 
que también solicitó re�ro voluntario, probablemente 
para con�nuar también su tratamiento en una clínica 
par�cular. En nuestro estudio, encontramos una 
mortalidad del 1,2%. Estudios similares, encontraron 
una mortalidad de 2,6%(6), 5,9%(8), 2,1%(10), 3%(11), 
4%(12), 6,4%(13) y 5%(15). Esto debido a que, como 
han avanzado los ajustes en el manejo y tratamiento de 
la pancrea��s, la mortalidad ha ido disminuyendo con 
el �empo; aun así, la causa es por falla mul�orgánica, 
principalmente. Por úl�mo, el 0,6% de la población, 
que corresponde a un paciente, presentó condición de 
egreso fugado, debido a que como se alivió su 
sintomatología y toleraba la dieta, mientras el personal 
a cargo estaba ocupado, decidió salir del servicio sin 
previo aviso.

En nuestro estudio, encontramos mayor falla orgánica 
en el sistema respiratorio (12,4%), seguida por el 
sistema renal (4,3%), y por el sistema cardiovascular 
(1,2%) (Tabla 07). Similar al estudio de Fernandes (8), 
que encontró mayor disfunción orgánica en el sistema 
respiratorio con un 17,9%, seguida por el renal con un 
11,6%. Y de Wang (17), que encontró la falla orgánica 
respiratoria en la mayoría con un 64,5%, seguida por la 
falla renal con un 7%. Como observamos, predomina la  
falla orgánica de �po respiratorio, debido a tener una 
patogenia mul�factorial, una vez iniciado el cuadro de 
pancrea��s, es secundaria la acumulación de líquido 
entre la membrana alveolar y los capilares en el 
pulmón. Esto conduce a la  reducción de la 
transferencia de gas y a las bajas tensiones de oxígeno 
arterial. Luego, tenemos a la falla renal que resulta de la 
hipotensión y disminución del flujo renal, que provoca 
disminución de la frecuencia urinaria y aumento de la 
crea�nina sérica.

Finalmente, en la tabla 08, tenemos que el 14,9% (24) 
de nuestra población presentó falla orgánica. La 
mayoría presentó falla orgánica transitoria con un 
porcentaje de 8,7% (14), seguida por la falla orgánica 
persistente, dentro de la cual el 5% (8) del total de 
pacientes tuvo falla orgánica única y el 1,2% (2) tuvo 
falla mul�orgánica. Similar al estudio de Fernandes (8), 
que encontró una frecuencia del 23% con falla 
orgánica, 12,3% con falla transitoria, 10,7% con falla 
persistente, 14,1% con falla orgánica única y 9% con 
falla mul�orgánica. Por otro lado, Wang (17), con falla 
orgánica en toda la población estudiada, encontró al 
36,2% con falla transitoria, 63,8% con falla persistente, 
71,6% con falla orgánica única y 28,3% con falla 
mul�orgánica. Podemos comentar, que mientras haya 
una mayor respuesta inflamatoria habrá un mayor 
�empo de disfunción orgánica persistente, la cual, si no 
se de�ene, afecta a otros órganos, generando falla 
mul�orgánica y un mayor riesgo de mortalidad. 
Además, en los pacientes que desarrollan falla 
orgánica, debido al mismo proceso patológico, a larga 
data desarrollan secuelas irreversibles, ya sean 
neurológicas, por la privación de oxígeno causada por 
la falla respiratoria; hepá�cas, por la misma cercanía 
con el páncreas que presenta edema e inflamación; 
renales, por la disminución del flujo renal, ocasionada 
por la hipotensión y a su vez generada por el secuestro 
de líquidos por el páncreas enfermo; entre otros. 

Por ello es importante detectar la disfunción orgánica 
lo más antes posible, u�lizando el score de Marshall 
modificado. 

- Se concluye que la prevalencia de los pacientes con 
pancrea��s aguda en el servicio de hospitalización de 
medicina del hospital Hipólito Unanue de Tacna 
durante el periodo enero 2015 – diciembre 2016 fue de 
9,26%, el grupo etáreo más frecuente fue el de 21 a 60 
años, en el cual las mujeres jóvenes y varones adultos 
�enen mayor frecuencia de presentar pancrea��s 
aguda, la li�asis biliar fue la causa más frecuente de 
pancrea��s aguda y la manifestación clínica 
predominante fue el dolor abdominal, la clasificación 
de la severidad de acuerdo a los criterios de Atlanta 
2012, fue de 73,3% para la categoría leve, 20,5% para la 
moderadamente severa, y 6,2% para la severa. A 
menor severidad del cuadro de pancrea��s aguda, 
habrá una menor estancia hospitalaria, caso contrario, 
se requerirá mayor estancia hospitalaria, y si empeora 
el cuadro, manejo en UCI.
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- La prevalencia de disfunción orgánica en nuestro 
estudio fue de 14,9%, teniendo mayor casuís�ca la falla 
del sistema respiratorio, seguida de la falla renal y la 
falla cardiovascular. La mortalidad fue del 1,2%.

Se recomienda, promover un es�lo de vida saludable, 
dirigido a mujeres jóvenes y varones adultos 
informando la importancia de una dieta saludable y los 
ejercicios,  Incen�var a la población de 21 a 60 años, a 

hacerse una ecogra�a de control para descartar li�asis 
biliar, Difundir el conocimiento de los factores de 
riesgo y sintomatología de la pancrea��s aguda a la 
población, para que acudan al centro de salud en caso 
de emergencia, hacer uso del score de Marshall 
modificado en las primeras 24 horas de ingresado el 
paciente al servicio de emergencia de los hospitales, 
para así conseguir un manejo adecuado de la 
pancrea��s aguda.
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OBJETIVO :  Determinar  las  les iones  macro y 
microscopicas y sus caracteris�cas histopatologicas en 
muertes por electrofulguracion. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Se realizo un estudio descrip�vo prospec�vo 
de enero 2010 a diciembre del 2016. RESULTADOS: De 
31 casos, el 70,97% (22/31) eran varones, la media de 
edad fue 33 años, el distrito de procedencia más 
frecuente fue Desaguadero 29,03% (9/31), el lugar del 
evento es el area rural con 74,19% (23/31); El 100% tuvo 
e�ología médico legal accidental. Se encontró lesiones 
por entrada de corriente eléctrica en todos los casos, 
ubicadas frecuentemente en miembros superiores en el 
87,10%(27/31), hemorragia miocárdica 80,65%(25/31) 
y petequias subpleurales 87,10%(27/31);  las 
alteraciones microscópicas frecuentes son necrosis 
coagula�va en todos los casos, en el 87,10% (27/31) 
casos el edema cerebral y infarto agudo y hemorragia 
sub endocardica en el 93,55% (29/31),  edema y 
hemorragia pulmonar en 90,32% (28/31) casos 
respec�vamente. CONCLUCIONES: Las lesiones por 
electrofulguración plantean dificultades al establecer el 
diagnós�co de muerte, por lo tanto hay que hacer un 
debido procedimiento.

PALABRAS CLAVES: Muerte por electrofulguracion, 
diagnos�co de muerte, daño, necropsia de ley, lesiones 
microscopicas, lesiones macroscopicas, hallasgos 
histopatologicos.

OBJECTIVE: To determine the macro and microscopic 
lesions and their histopathological characteris�cs in 
electrocu�on deaths. MATERIAL AND METHODS: A 
descrip�ve prospec�ve study was carried out from 
January 2010 to December 2016. RESULTS: Of 31 cases, 
70.97% (22/31) were males, the mean age was 33 
years, the district of most frequent origin was 
Desaguadero 29.03% (9/31), the place of the event is 
The rural area with 74.19% (23/31); 100% had an 
accidental legal medical e�ology. Injury was detected 
by electrical current in all cases, frequently located in 
the upper limbs in 87.10% (27/31), myocardial 
hemorrhage 80.65% (25/31) and subpleural petechiae 
87.10% (27 / 31); In 87% (27/31) cases, cerebral edema 
and acute infarc�on and subendocardial hemorrhage 
i n  9 3 . 5 5 %  ( 2 9 / 3 1 ) ,  e d e m a  a n d  p u l m o n a r y 
haemorrhage were observed in all cases, coagula�ve 
necrosis in all cases In 90.32% (28/31) cases 
respec�vely. CONCLUSIONS: Electrocu�on injuries 
pose difficul�es in establishing the diagnosis of death, 
therefore a due procedure has to be done.

KEYWORDS: Death by electrocu�on, diagnosis of death, 
damage, necropsy of law, microscopic lesions, 
macroscopic lesions, histopathological findings.
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INTRODUCCIÓN:

Se denomina electrofulguración a los efectos 
biológicos que se producen por acción de la 
electricidad atmosférica. La Electrofulguración se 
produce cuando las nubes se van cargando de 
electricidad, por un fenómeno de ionización del aire y 
de la condensación del vapor de agua; las nubes son 
cuerpos conductores y llegan a cargarse de grandes 
can�dades de electricidad, cuando la diferencia de 
potencial entre una nube y otra o una nube y la �erra es 
suficiente para que, a la distancia que se hallan pueda 
verificarse la descarga, saltará un rayo.

Un rayo se define como una descarga eléctrica 
atmosférica, de alto voltaje, pasajera, cuyo recorrido es 
del orden de Km, los rayos discurren de una nube a otra 
y son pocos los que van de una nube a la �erra, siendo 
estos úl�mos los responsables de la mayoría de las 
muertes. La Tierra es golpeada aproximadamente por 
100 rayos por segundo, lo que equivale a 8 millones por 
día.

La Electrofulguración es responsable de alrededor de 
300 lesionados y de unos 100 fallecimientos al año en 
Norteamérica. Eriksson y Orneh ult encuentran en 
Escandinavia una frecuencia de fallecimientos del 0.2-
0.8/1.000.000 habitantes al año. Esa frecuencia 
aumenta en países mediterráneos 1-2/1.000.000 
habitantes y año, debido a la mayor abundancia de 
tormentas.

Existen importantes diferencias  regionales, 
estacionales y temporales en el riesgo de accidentes 
por electrofulguración. El riesgo de accidentes por 
electrofulguración está en función de la densidad de 
población y también de los medios de protección que 
se hayan puesto en una determinada área geográfica.

En la mayoría de los países el mayor número de 
accidentes se producen durante los meses de invierno 
y se da en individuos que trabajan al aire libre. Los 
trabajos más frecuentemente relacionados con estos 
accidentes son la agricultura.

El obje�vo del presente trabajo es determinar las 
lesiones macro, microscopicas y sus caracteris�cas 
histopatologicas en muertes por electrofulguracion. 
Asimismo, es importante recordar que la necropsia de 
un cadáver debe de ser completa, metódica, 
descrip�va y cien�fica. Será sustentada con todos los 
medios disponibles para llegar a ello y así contribuir 
como auxiliares para una buena impar�ción de jus�cia. 
Es de sumo interés y de gran magnitud social que se 

estudie y difunda a la muerte por electrofulguracion 
como un fenómeno que se puede prevenir, ya que en la 
mayoría de casos es de e�ología accidental y su 
desenlace es mortal.

MATERIALES Y MÈTODOS

Estudio descrip�vo prospec�vo realizado en la División 
Médico Legal Chucuito ubicada en la ciudad de Puno 
durante los meses de Enero 2010 a Diciembre 2016, los 
cuales se confirmarón con los estudios de Anatomia 
Patologica que fueron procesados por el servicio de 
Patologia Forense y del servicio de Toxicologia Forense 
del Ins�tuto de Medicina Legal del Perú, asi como el 
estudio de escena del hecho por parte de peritos en 
Criminalis�ca de la Policia Nacional del Perú; para el 
estudio se selecciono las necropsias medico legales de 
muertes por electrofulguración, las  que fueron 
solicitadas por la PNP y Fiscalia de la jurisdicción.

Se procedio a las tomas fotograficas de acuerdo a la 
norma�vidad vigente, al manual de Tanatologia 
Forense del Ins�tuto de Medicina Legal del Perú; 
siendo asi y amparandonos en las consideraciones del 
acto medico y en el sigilio pericial omi�mos la 
iden�ficaciòn de los cadaveres.

La población de estudio son todos los cadaveres 
fallecidos por electrofulguración que fueron 
necropsiados en la DML I Chucuito. Se determinó y 
describió las lesiones y caracteris�cas del cadaver; Se 
considero lesiones por fulguracion: Politrauma�smos, 
heridas contusas, arrancamientos de miembros, 
fracturas, contusiones, Quemaduras como flictenas, 
eritemas  y escaras, Arborizaciones   de Lichtenberg  o 
marcas   keraunográficas ,  les iones  internas 
inespecíficas que producen conges�ón visceral y 
lesiones cerebrales cuando la corriente atraviesa la 
cabeza. 
Las necropsisas de ley, las realizamos en presencia del 
Representante del Ministerio Publico (Fiscal Penal de 
Turno), personal de la Policia Nacional del Perú, segun 
lo normado en el Manual de Procedimientos 
Tanatologicos Forenses del Ins�tuto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses del Perú.

No se excluyo del estudio a ningun cadaver, ya que a los 
31 cadaveres se les realizo la necropsia de ley.

RESULTADOS

En el estudio realizado durante los meses de enero 
2010 a diciembre 2016 en la Division Médico Legal de 
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La media de edad fue 33 años (rango de 01 a mas de 60 
años); 54.84% (17/31) fueron agricultores y 19.35% 
(6/31)  fueron ganaderos(Tabla 3)(Figura 3).

Figura 3.  Muertes por electrofulguración según 
ocupación  en la DML Chucuito (2010-2016)

El año en el que se presentó mayor can�dad de 
muertes por electrofulguración fue el 2014 25,81% 
(8/31). El distrito de procedencia más frecuente fue 
D e s a g u a d e r o  2 9 , 0 3 %  ( 9 / 3 1 ) ,  c a d a  u n o 
respec�vamente  seguido de Juli con 19,35% (6/31). 
(Tabla 4).

MUERTE POR ELECTROFULGURACION SEGÚN 
DISTRITO DE PROCEDENCIA

N %

Juli 6 19.35

Pomata 3 9.68

Zepita 5 16.13

Desaguadero

 

9 29.03

Kelluyo

 

3 9.68

Pizacoma

 

3 9.68

Huacullani  2 6.45

TOTAL 31 100.00

Chucuito, se realizaron 31 Necropsias de Ley(NEC), en 
las que se determino la muerte por electrofulguracion 
como causa de muerte y como agente causante a la 
corriente producida por las descargas electrica 
atmosferica de alto voltaje llamadas rayo. (Tabla 1).

Dentro de la poblacion en estudio, el mayor porcentaje 
descansa sobre los cadaveres necropsiados entre 18 a 
60 años con 51.61% (16/31), seguido de cadaveres 
mayores de 60 años de edad con 22.58% (7/31); 
quienes fueron necropsiados en la DML I Chucuito por 
muerte por electrofulguracion (Figura 1).

Figura 1. Muertes por electrofulguración según edad 
en la DML Chucuito (2010-2016)

De las 31 Necropsias de Ley para determinar lesiones 
producidas por la muerte por electrofulguracion, 
evidenciamos que el 70,97% (22/31) eran de sexo 
masculino, y el 29,03% (9/31) fue del sexo femenino. 
(Tabla 2)

TABLA Nº 1
Muertes por electrofulguración según edad en la DML 
Chucuito (2010-2016)

MUERTE POR ELECTROFULGURACION SEGÚN 

GRUPO ETAREO

  

N %

0-11 Meses 0 0.00

1-12 Años 3 9.68

13-17 Años 5 16.13

18-60 Años 16 51.61

Más de 60 Años 7 22.58

TOTAL 31 100

TABLA Nº 2
Muertes por electrofulguración según sexo en la DML 
Chucuito (2010-2016)

MUERTE POR ELECTROFULGURACION SEGÚN SEXO

  

N %

Masculino 22 70.97

Femenino 9 29.03

TOTAL 31 100.00

TABLA Nº 3
Muertes por electrofulguración según ocupación  en la 
DML Chucuito (2010-2016)

MUERTE POR ELECTROFULGURACION SEGÚN OCUPACION

  

N %

Agricultor

 

17 54.84

Ganadero

 

6 19.35

Profesor 1 3.23

Constructor 5 16.13

Estudiante 1 3.23

Otros 1 3.23

TOTAL 31 100.00

TABLA Nº 4
Muertes por electrofulguración según distrito de 
procedencia necropsiados  en la DML Chucuito (2010-
2016)
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La escena del hecho correspondió al area rural 74,19% 
(23/31) y al area urbana 25.81% (8/31) (Tabla 5). El 
100% (31/31) tuvo e�ología médico legal accidental. 

En la necropsia médico legal se encontró lesiones por 
entrada de corriente eléctrica en todos los casos, 
estando ubicadas con mayor frecuencia en miembros 
superiores en el 87,10%(27/31) y 12,90%(4/31) en 
otras regiones del cuerpo como tórax anterior, 
abdomen  y pelvis,  

De los hallazgos macroscópicos de necropsia, se 
encontró signos generales de asfixia (cianosis, fluidez 
sanguínea y conges�ón mul�visceral) en todos los 
casos. 

Los hallazgos más frecuentes durante el examen 
macroscópico de la necropsia médico legal, 
exceptuando los signos generales de asfixia, fueron: 
lesiones por entrada de corriente eléctrica y 
quemadura electrica en el 100% (31/31), hemorragia 
miocárdica 80,65%(25/31) y petequias subpleurales 
87,10%(27/31), Arborizaciones   de Lichtenberg en el 
77,42%(24/31), lesiones por salida de la corriente 
eléctrica se encontró en  casos 90,32% (28/31) y fueron 
más frecuentes en miembros inferiores; los que se 
e n c o n t ra r o n  s i m u l t á n e a m e n t e  a l  e x a m e n 
macroscopico en la ectoscopia durante la necropsia de 
ley  casos(Tabla 6)(Figura 6).

Figura 6. Hallazgos Macroscópicos en Muertes por 
electrofulguración en la DML Chucuito(2010-2016).

Las alteraciones microscópicas encontradas se 
ubicaron con mayor frecuencia en piel, cerebro, 
pulmón, seguidas de corazón y riñón respec�vamente. 
En la descripción microscópica de piel se encontró 
necrosis coagula�va en el 100% (31/31) casos. En 
cerebro el 87,10%(27/31) casos presentaron edema 
cerebral y 90,32% (28/31) hemorragia subendocardica; 
En pulmón, hemorragia pulmonar y edema pulmonar 
en 90,32% (28/31) casos, respec�vamente (Tabla 7).

Entre los hallazgos histopatologicos, se encontro en el 
Dilatación de alveolos, extensión y elongación de sus 
paredes en el 96,77% (30/31) de casos, seguido de  
edema alveolar, focos de hemorragia alrededor de 
taquibes alveolares rotos, conges�on pulmonar en el 
90,32% (28/31). (Tabla 8).

TABLA Nº 5
Muertes por electrofulguración según área de 
ocurrencia   en la DML Chucuito(2010-2016)

MUERTE POR ELECTROFULGURACION SEGÚN 
LUGAR DE OCURRENCIA

  

N %

Área Rural 23 74.19

Área Urbana 8 25.81

TOTAL 31 100.00

TABLA Nº 6
Hallazgos Macroscópicos en Muertes por 
electrofulguración en la DML Chucuito(2010-2016)

HALLASGOS MACROSCOPICOS EN MUERTE POR ELECTROFULGURACION

  

N %

Signos generales de asfixia

 

31 100.00

Petequias sub pleurales

 

27 87.10

Hemorragia miocárdica

 

25 80.65

Petequias en IV ventrículo 26 83.87

Lesión por entrada de corriente eléctrica 31 100.00

Lesión por salida de corriente eléctrica 28 90.32

Quemaduras eléctricas 31 100.00

Arborizaciones   de Lichtenberg 24 77.42

TABLA Nº 7
Hallazgos Microscópicos en Muertes por 
electrofulguración en la DML Chucuito(2010-2016)

HALLASGOS MICROSCOPICOS EN MUERTE POR 
ELECTROFULGURACION

  

N %

Edema Cerebral

 

27 87.10

Edema + Hemorragia Pulmonar 28 90.32

Necrosis Tubular Aguda 24 77.42

Necrosis Cogula�va en Piel 31 100.00

Infarto Agudo 29 93.55

Hemorragia Sub endocardica 28 90.32

TABLA Nº 8
Hallazgos Histopatológicos en Muertes por 
electrofulguración en la DML Chucuito(2010-2016)

HALLASGOS HISTOPATOLOGICOS EN MUERTE POR 
ELECTROFULGURACION

  

N %

Distensión pseudoenfisematosa en pulmón

 

25 80.65

Enfisema hidroaereo en pulmón

 

24 77.42

Edema alveolar

 

28 90.32

Focos de hemorragia alrededor de tabiques alveolares rotos 28 90.32

Dilatación de alveolos, extensión y elongación de sus paredes 30 96.77

Enfisema acuoso 23 74.19

Conges�ón pulmonar 28 90.32
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Respecto a la determinación de sustancias tóxicas 
(nivel de alcoholemia) en casos de muertes por 
electrofulguración, pudimos observar que los 
resultados del dosaje e�lico fueron posi�vos en el 
87,10% (27/31), con cifras comprendidas entre 0,6 g% y 
1,8 g%.

De los resultados presentados, se aprecia que en todos 
los casos se halló lesiones por entrada de corriente 
eléctrica(rayo); asimismo todos presentaron signos 
generales de asfixia y lesiones en piel (necrosis 
coagula�va). 

DISCUSIÓN

La Necropsia de Ley es un procedimiento que se realiza 
durante  el acto médico y  en casos de muerte por 
electrofulguración  es una tarea compleja, donde 
resulta necesaria la formación teórica aunado a la 
experiencia prác�ca; dicho procedimiento se plasma 
en un informe médico llamado Protocolo de Necropsia, 
cuyo obje�vo básico es determinar la causa basica de 
muerte y su agente causante.

Ante una muerte por electrofulguración, la autoridad 
competente designará al medico Forense ó Legista 
responsable de la evaluación tanatologica del cadaver, 
quien usará medios cien�ficos y técnicos  para obtener  
la  evidencia que se relacione con el delito (escena del 
crimen, levantamiento de cadaver, necropsia de ley, 
etc.). Las inves�gaciones han determinado la u�lidad 
de recojo de evidencias de interés forense.

La muerte por electrofulguración  pertenece al grupo 
de muertes accidentales violentas y trauma�cas. En 
nuestro medio se presenta con mucha frecuencia, por 
ser Puno una ciudad alto andina y sobre todo la 
provincia de Chucuito Juli que se encuentra por encima 
de los 3800 metros sobre el nivel del mar.  Por ello es 
necesario conocer sus principales hal lazgos 
m a c ro s c ó p i c o s  y  m i c ro s c ó p i c o s ,  a s i  c o m o 
histopatologicos, para correlacionarse de manera 
posi�va para apoyar el diagnós�co de causa de muerte, 
sobre todo en casos en los que las lesiones 
macroscópicas no son evidentes o visibles, certeras o 
acarreen dudas.
 
En muertes donde el agente causante es la corriente 
electrica, han escrito mucho los autores, sobre todo en 
lo que respecta a sus lesiones macroscopicas, como en 
las lesiones encontradas a la microscopia,. En el Perú 
existe escasa informacion sobre las muertes por 
electrofulguracion  por no decir que no existe; pero hay 
q u e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  l a  m u e r t e  p o r 

electrofulguración se presenta por el paso de corriente 
eléctrica (rayo) a través del cuerpo humano.

Driscoll y col en el año 2003, demostraron que la 
e�ología médico legal de las muertes por electricidad 
pueden ser accidental, en nuestro estudio el 100% de 
muertes es accidental, ya que la muerte es por 
corriente natural producida por el rayo.

Seiller determino que en lesiones por electricidad, el 
trayecto de la corriente eléctrica a través de su paso por 
el cuerpo determina la gravedad de las lesiones, el paso 
por el tórax se asocia con una mortalidad del 60%. Pero 
el punto de entrada  que discurre por el brazo izquierdo 
es el mas peligroso, en nuestro estudio el punto de 
entrada mas frecuente fue la cabeza, seguido del 
miembro superior, a predominio izquierdo.

En nuestro estudio, los distritos en  los que se 
presentaron con mayor frecuencia  muertes por 
electrofulguración fueron Desaguadero, que 
corresponde a 29,03% (9/31), seguido de Juli; esto se 
relaciona debido a que en dichos distritos se 
encuentran la mayor can�dad de agricultores y 
ganaderos de la Provincia de Chucuito, teniendo en 
cuenta que este �po de muerte se presenta con mayor 
frecuencia en agricultores.

En el año 1996 Knight, Mason  en el 2000 y Di Maio en el 
en el 2001, no consideraron importantes las 
hemorragias del romboencéfalo,. En nuestro estudio 
encontramos macroscópicamente petequias a nivel 
del IV ventrículo  en 83,87%(23/31), ademas de 
encontramos edema cerebral como hallazgo 
histopatológico frecuente. 

Lindström y col, en el año 2000, determinaron que en 
muertes por electricidad, el 20% de los casos 
presentaba niveles posi�vos de alcoholemia, en 
nuestro estudio se encontro niveles de alcohol 
posi�vos los cuales tuvieron un nivel de alcoholemia 
entre 0,5 g% y 1,4 g% de alcoholemia. 
Al correlacionar los hallazgos macroscópicos más 
frecuentes (lesión de entrada, hemorragia miocárdica 
y petequias subpleurales)  con los hal lazgos 
microscópicos más frecuentes (necrosis coagula�va en 
piel, infarto agudo de miocardio y necrosis tubular 
aguda), hallamos asociación en los casos de muerte por 
electrofulguración. 

Los Necropsias de ley son muy ú�les y determinantes; 
por tanto se �ene que tener mucho cuidado, debe de 
guardar relación de asociación  entre lo descrito en el 
Informe de Levantamiento de cadaver con las 
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Anexo fotográfico

Fotogra�a 1. Levantamiento de cadáver en muerte por 
electrofulguración. En estas fotogra�as se observa un 
f a l l e c i d o  d e  s e x o  f e m e n i n o  p o r  m u e r t e  p o r 
electrofulguracion, donde se puede apreciar la lesión de 
entrada de corriente eléctrica del rayo, en una escena a 
campo abierto.

conclusiones emi�das. Entonces podemos afirmar  la 
importancia de la Médicina Legal como la ciencia que 
está cien�ficamente avanzando, que enseña las 
diferentes causas de muerte y sus agentes causantes 
haciendo que los medicos forenses tenga el suficente 
criterio técnico cien�fico al momento de acreditar sus 
hallazgos.

Por lo tanto, podemos concluir que para poder 
determinar electrofulguración  como causa de muerte, 
son determinantes los hallazgos macroscópicos. Sin 
embargo, estos �enen que ser corroborados por los 
estudios histopatológicos a la microscopia.
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OBJETIVO: Determinar si existen diferencias en la percepción del 
personal de salud sobre la adecuación intercultural de los 
servicios maternos en establecimientos de la Micro Red Cono Sur 
de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. MATERIAL Y 
MÉTODOS: El presente estudio es de �po no experimental, la 
población objeto de estudio fue el  personal profesional de salud 
que labora en los establecimientos de salud de la Micro Red Cono 
Sur de Tacna. (N: 149), cons�tuyéndose la muestra por 108 
personas que laboran en, el C.S San Francisco, el P.S. 5 de 
Noviembre, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani y P.S. Las Begonias, de la 
Micro Red Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 
2016. RESULTADOS: En los establecimientos de la micro Red de 
Cono Sur, el personal de salud �ene una percepción poco 
favorable  con un 50.9%, sobre  la adecuación intercultural de los 
servicios maternos. En el establecimiento de Salud; C.S. San 
Francisco, de la micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene 
una percepción en su mayor porcentaje como poco favorable con 
un 71.4%. En el  establecimiento de Salud; P.S. Las Begonias, de la 
micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una percepción 
en su mayor porcentaje como  poco favorable  con un 57.1%. En el 
establecimiento de Salud; P.S. 5 de Noviembre, de la micro Red de 
Cono Sur, el personal de salud �ene una percepción en su mayor 
porcentaje   como favorable con un 75.0%.  En el establecimiento 
de Salud; P.S. Vista Alegre, de la micro Red de Cono Sur, el personal 
de salud �ene una percepción equivalente entre sus porcentajes 
como favorable con un 50.0% y poco favorable con un 50%. En el 
establecimiento de Salud; P.S. Viñani, de la micro Red de Cono Sur, 
el personal de salud �ene una percepción en su mayor porcentaje 
como favorable con un 57.1%. CONCLUSIÓN :  en los 
establecimientos de la Micro Red de Cono Sur, el personal de salud 
en su conjunto �ene una percepción poco favorable, por ello se 
concluye que si existen diferencias en la percepción del personal 
de salud sobre la adecuación intercultural de los servicios 
maternos. 

PALABRAS CLAVES: percepción,   adecuación   intercultural,   
interculturalidad, servicios maternos.

OBJECTIVE: To determine if there are differences in the 
percep�on of health personnel about the intercultural 
adapta�on of maternal services in establishments of the 
Southern Cone Micro Network of the Tacna Regional Health 
Directorate in 2016. MATERIAL AND METHODS: The present 
study is of type not experimental, the popula�on under study 
was the professional health personnel that works in the health 
facili�es of the Micro Cone Network South of Tacna. (N: 149), the 
sample being cons�tuted by 108 people who work in, C.S San 
Francisco, P.S. November 5, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani and P.S. 
The Begonias, from the Micro Red Cone South of the Tacna 
Regional Health Directorate in 2016. RESULTS: In the 
establishments of the micro-network of the Southern Cone, 
health personnel have an unfavorable percep�on with 50.9%, 
on the adequacy intercultural of maternal services. In the 
establishment of Health; C.S. San Francisco, from the micro-
network of Cono Sur, health personnel have a percep�on in its 
highest percentage as unfavorable with 71.4%. In the 
establishment of Health;. The Begonias, from the micro-network 
of Cono Sur, the health personnel has a percep�on in its highest 
percentage as unfavorable with 57.1%. In the establishment of 
Health; . November 5, of the micro network of Cono Sur, health 
personnel have a percep�on in its highest percentage as 
favorable with 75.0%. In the establishment of Health; . Vista 
Alegre, from the micro network of Cono Sur, health personnel 
have an equivalent percep�on among their percentages as 
favorable with 50.0% and unfavorable with 50%. In the 
establishment of Health; . Viñani, from the micro-network of the 
Southern Cone, health personnel have a percep�on of their 
highest percentage as favorable with 57.1%. CONCLUSION: in 
the facili�es of the South Cone Micro Network, health personnel 
as a whole have an unfavorable percep�on, which is why it is 
concluded that there are differences in the percep�on of health 
personnel about the intercultural adapta�on of maternal 
services.

K E Y WO R D S :  p e rc e p� o n ,  i nte rc u l t u ra l  a d a pta� o n , 
interculturality, maternal services.
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INTRODUCCIÓN

La complejidad cultural en el Perú determina la 
necesidad de abordar los problemas de salud, desde 
perspec�vas múl�ples, como la inequidad, la exclusión 
social, la pobreza, la interculturalidad, que permita a la 
sociedad en general, pero especialmente, a los 
profesionales sanitarios, comprender la posición y 
cosmovisión de los usuarios respecto a la salud y 
enfermedad. (1).

En este contexto, un grupo vulnerable lo cons�tuyen 
las gestantes, quienes muchas veces, no acuden a los 
servicios de salud porque consideran que tanto la 
atención que brindan los proveedores y el propio 
sistema de salud no coincide con la concepción 
tradicional que ella posee y prác�ca, lo que evidencia 
una deficiente comprensión y diálogo de las prác�cas 
culturales y sanitarias, situación que se observa en los 
establecimientos de salud de la Micro red Cono Sur de 
la Región Tacna, evidenciados por ac�tudes de frágil 
credibilidad, desconfianza, abandono de la consulta 
prenatal, renuencia a atenderse en el establecimiento , 
aunado a percepciones presumiblemente poco 
favorable por parte del personal de salud de 
ins�tucionalizar e implementar integralmente la 
adecuación intercultural de la prestación de salud en el 
ámbito materno, lo que menoscaba la atención de 
calidad . 

El estudio es transcendente para la sociedad, toda vez 
que coadyuvará al logro de obje�vos y oferta de 
servicios, de aplicar las polí�cas de atención de salud 
intercultural en el ámbito materno, fortaleciendo la 
percepción posi�va del personal de salud, respecto a la 
necesidad de adecuar culturalmente los servicios de 
salud maternos y coadyuvar el incremento del parto 
ins�tucional, lo que sin duda, favorecería la 
disminución de la morbilidad y mortalidad materna 
perinatal. No se han reportado estudios sobre 
interculturalidad en el ámbito de estudio. Por 
consiguiente, es necesario realizar estudios desde la 
perspec�va de la interculturalidad. El presente estudio 
se realizó en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa 
y comprendió al personal de Salud  del Centro de Salud 
San Francisco, PS. Las Begonias, PS 5 de Noviembre, PS 
Vista Alegre y PS Viñani. Precisar cuál es la percepción 
del personal de salud sobre la adecuación intercultural 
de los servicios maternos en el C.S San Francisco, el P.S. 
5 de Noviembre, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani, P.S. Las 
Begonias,  de la Micro Red Cono Sur de la Dirección 
Regional de Salud Tacna en el  2016. 

El propósito del estudio fue determinar si existen 
diferencias en la percepción del personal de salud 
sobre la adecuación intercultural de los servicios 
maternos en establecimientos de la Micro Red Cono 
Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio es de �po no experimental. Tipo de 
muestreo: Probabilís�co, ya que la totalidad de las 
unidades de análisis pertenecientes a una población 
pueden formar parte de la muestra y estra�ficado 
porque muestra presenta variabilidad, y se pretende 
lograr homogeneidad al interior de cada estrato.  La 
recolección de datos se obtuvo en el periodo de 
octubre a diciembre del 2016. Se aplicó una encuesta, 
lo que permi�ó  conocer la percepción de la salud 
intercultural de los proveedores de los servicios de 
salud materna.

La población objeto de estudio fue el  personal 
p r o f e s i o n a l  d e  s a l u d  q u e  l a b o r o  e n  l o s 
establecimientos de salud de la Micro Red Cono Sur de 
Tacna. (N: 149), cons�tuyéndose la Muestra por n: 108 
personas que laboran en, el  C.S San Francisco, el P.S. 5 
de Noviembre, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani, P.S. Las 
Begonias, de la Micro Red Cono Sur de la Dirección 
Regional de Salud Tacna en el  2016.    

Para la recolección de datos se u�lizó un cues�onario 
que u�liza  una Escala de Lickert compuesta de 16 
reac�vos con opciones de respuesta de cinco 
alterna�vas (5) Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, ( 3) Ni 
en acuerdo ni en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (1) 
Muy en desacuerdo.  Se clasificó los puntos de corte en 
las siguientes categorías: 16-37 puntos (Desfavorable), 
38-59 puntos (Poco favorable) y 60-80 puntos 
(Favorable).

Para analizar los datos obtenidos se aplicó estadís�ca 
descrip�va y  la prueba de Chi cuadrado, Rho de 
Spearman para el análisis bivariado, mientras que para 
el análisis mul�variado se u�lizó  la regresión logís�ca. 

RESULTADOS

Las caracterís�cas generales del personal de salud de 
los Establecimientos de la Micro Red Cono Sur, cuyas 
edades se encontraron  concentradas entre los 33 a 46 
años con un 58%. Correspondiendo el mayor 
porcentaje al sexo mujer,  en un 78,7%. (Tabla Nº 2)
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Siendo en su mayoría profesionales obstetras con un 
36.1%. Al parecer su par�cipación y colaboración fue, 
porque se sen�an más iden�ficadas con las preguntas 
realizadas. (Tabla Nº 2)

La mayoría del personal encuestado provenía del C.S. 
San francisco en un 25.9%, seguido de P.S. Las Begonias 
y P.S Viñani en un 19.4%, siendo el 18.5% y el 16.7% de 
los  P.S.  5  de noviembre y  P.S.  Vista Alegre 
respec�vamente. Esto se explica por tener el C.S. San 
F r a n c i s c o ,  E m e r g e n c i a  y  H o s p i t a l i z a c i ó n , 
consecuentemente mayores servicios y consultorios, lo 
que demanda mayor Personal Profesional (Tabla Nº2). 

Los establecimientos de la micro Red de Cono Sur, el 
personal de salud �ene una percepción poco favorable 
con un 50.9%, sobre la adecuación intercultural de los 
servicios maternos (Figura Nº1).  

En el establecimiento de Salud; C.S. San Francisco, de la 
micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una 
percepción en su mayor porcentaje como poco 
favorable con un 71.4% y no existe percepción 
desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los 
servicios maternos (Figura Nº2).  

En el establecimiento de Salud; P.S. Las Begonias, de la 
micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una 

percepción en su mayor porcentaje como poco 
favorable con un 57.1% y no existe percepción 
desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los 
servicios maternos (Figura Nº3).  

En el establecimiento de Salud; P.S. 5 de Noviembre, de 
la micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una 
percepción en su mayor porcentaje como favorable 
con un 75.0% y no existe percepción desfavorable, 
sobre la adecuación intercultural de los servicios 
maternos (Figura Nº4).  

En el establecimiento de Salud; P.S. Vista Alegre, de la 
micro Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una 
percepción equivalente entre sus porcentajes como 
favorable con un 50.0% y poco favorable con un 50%, 
no existe percepción desfavorable,  sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos 
(Figura Nº5).  

En el establecimiento de Salud; P.S. Viñani, de la micro 
Red de Cono Sur, el personal de salud �ene una 
percepción en su mayor porcentaje como favorable 
con un 57.1% y no existe percepción desfavorable, 
sobre la adecuación intercultural de los servicios 
maternos (Figura Nº6).  
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TABLA Nº 1
Cuadro de frecuencia por ítems / categorías
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1
 Es necesaria una polí�ca de salud intercultural 

que otorgue atención especial a usuarios 
aymaras y/o quechuas.

 53
 

49,1
 

51
 

47,2
 

2
 

1,9
 

1
 

0,9
 

1
 

0,9
 

108
 

100
 

2
 Los usuarios aymaras

 
y/o quechuas no deben 

tener dificultades de acceso al sistema nacional 
de salud.

 62
 

57,4
 

43
 

39,8
 

1
 

0,9
 

1
 

0,9
 

1
 

0,9
 

108
 

100
 

3
 En la atención materna se debe incorporar 

facilitadores interculturales.
 54

 
50,0

 
50

 
46,3
 

4
 

3,7
 

0
 

0,0
 

0
 

0,0
 

108
 

100
 

4
 En la atención materna es necesario incluir la 

lengua quechua y/o aymara.
 

38
 

35,2
 

60
 

55,6
 

8
 

7,4
 

2
 

1,9
 

0
 

0,0
 

108
 

100
 

5
 Es necesario incluir agentes tradicionales al 

sistema de atención dirigido a usuarios aymaras 
y/o quechuas.

 23

 

21,3

 

61

 

56,5

 

20

 

18,5

 

4

 

3,7

 

0

 

0,0

 

108

 

100

 

6

 En la atención de salud intercultural no es 
necesario integrar las prác�cas terapéu�cas 
aymaras y/o quechuas.

 16

 

14,8

 

26

 

24,1

 

19

 

17,6

 

43

 

39,8

 

4

 

3,7

 

108

 

100

 

7

 
En la atención de la mujer no se requiere 
necesariamente implementar el servicio de 
atención materna atendiendo a las 
preferencias culturales de la usuaria aymara 
y/o quechua.

 
7

 

6,5

 

28

 

25,9

 

24

 

22,2

 

45

 

41,7

 

4

 

3,7

 

108

 

100

 

8

 Un elemento simbólico importante para 
desarrollar una polí�ca de salud intercultural es 
el conocimiento de la cultura aymara y/o 
quechua.

 36

 

33,3

 

65

 

60,2

 

5

 

4,6

 

2

 

1,9

 

0

 

0,0

 

108

 

100

 

9

 
El respeto a la diversidad cultural cons�tuye un 
elemento simbólico necesario para desarrollar 

polí�cas de salud interculturales.

 
34

 

31,5

 

67

 

62,0

 

3

 

2,8

 

3

 

2,8

 

1

 

0,9

 

108

 

100

 

10

 
No es relevante la par�cipación de las 
organizaciones aymaras y/o quechuas en el 
diseño de programas de salud.

 
3

 

2,8

 

23

 

21,3

 

19

 

17,6

 

58

 

53,7

 

5

 

4,6

 

108

 

100

 

11

 
La par�cipación de las organizaciones aymaras 
y/o quechuas en la ejecución de programas de 
salud es muy necesario.

 

15

 

13,9

 

74

 

68,5

 

14

 

13,0

 

5

 

4,6

 

0

 

0,0

 

108

 

100

 

12

 
Es necesario estrechar vínculos entre los 
programas de salud y la comunidad 
específicamente en zonas indígenas (aymaras 
y/o quechuas).

 
36

 

33,3

 

69

 

63,9

 

2

 

1,9

 

1

 

0,9

 

0

 

0,0

 

108

 

100

 

13

 

En el momento actual no existen barreras 
culturales que dificulten el acceso a los 
servicios de salud.

 

9

 

8,3

 

27

 

25,0

 

9

 

8,3

 

58

 

53,7

 

5

 

4,6

 

108

 

100

 

14

 El

 

no incorporar enfoques interculturales en 
salud, en las polí�cas de salud o en la prác�ca 
diaria de los prestadores de salud, no significa 

que no se incorporen los derechos humanos en 
salud.

 
9

 

8,3

 

41

 

38,0

 

26

 

24,1

 

30

 

27,8

 

2

 

1,9

 

108

 

100

 

15

 

En el contexto

 

social actual es necesario 
fomentar competencias interculturales en el 
personal de salud.

 

31

 

28,7

 

74

 

68,5

 

3

 

2,8

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

108

 

100

 

16

 Para el desarrollo de estrategias, no es 
necesario que aproximen de manera 
complementaria las acciones sociosanitarias

 

y 
el saber local u�lizar una epidemiologia 
sociocultural, ya que resulta suficiente hacerlo 
a través de la epidemiologia clásica.

 
3

 

2,8

 

23

 

21,3

 

25

 

23,1

 

54

 

50,0

 

3

 

2,8

 

108

 

100
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TABLA Nº 2
Caracterís�cas del personal de salud de los 
establecimientos de la micro red cono sur de la 
Dirección Regional de Salud Tacna, 2016

CARACTERÍSTICAS
 
N°=108 %=100,0

GRUPO ETÁREO ( AÑOS )

 27 a 32

 
33 a 39

 

40 a 46

47 a 53

54 a 70

20

31

32

20

5

18,5

28,7

29,6

18,5

4,6

23

85

21,3

78,7

14

39

29

8

4

1

13

13,0

36,1

26,9

7,4

3,7

0,9

12,0

28

21

20

18

21

25,9

19,4

18,5

16,7

19,4

 

 

 

 

SEXO

 

Hombre

 

Mujer

 

PROFESIÓN

 

Médico

 

Obstetra

 

Enfermera/o

 

Odontóloga/o

Químico farmacéu�co/a

Nutricionista

Técnico/a de enfermería

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

C.S. San Francisco

P.S. Las Begonias

P.S. 5 de Noviembre

P.S. Vista Alegre

P.S. Viñani

Figura 1.

Figura 2. Percepción del personal de salud sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos en 
el C.S. San Francisco, 2016.

Figura 3. Percepción del personal de salud sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos en 
el P.S. Las Begonias, 2016.

Figura 4. Percepción del personal de salud sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos en 
el P.S. 5 de Noviembre, 2016.

Figura 5. Percepción del personal de salud sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos en 
el P.S. Vista Alegre, 2016
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Figura 6. Percepción del personal de salud sobre la 
adecuación intercultural de los servicios maternos en 
el P.S. Viñani, 2016.

DISCUSIÓN

Nuestro estudio comparado con el realizado por García 
T.(2)  en el 2014, sobre la tesis de Maestría de la 
Universidad de Concepción , denominada  Estudio de 
Caso de Salud Intercultural del Centro de Salud 
Mapuche Huinkul Lawen de Puerto Saavedra. Región 
de la Araucanía, busca también tener la información 
relevante que permita sa�sfacer, todas las necesidades 
propias de la cultura, para que  se implemente, 
modelos de atención de salud Intercultural (2) . Así 
tenemos que en el C.S. San Francisco y en el P.S. Las 
begonias, los resultados en ambos han sido Poco 
Favorable, la percepción que �ene el personal sobre la 
Adecuación Intercultural de los servicios Maternos, no 
siendo así  en los P.S. 5 de Noviembre y P.S. Viñani, 
donde los resultados han sido Favorables para ambos 
establecimientos. La percepción que �ene el personal 
de salud, sobre la Adecuación Intercultural de los 
servicios maternos, nos permi�rá revisar, que 
condición falta en los establecimientos que 
mencionan, Poco Favorables y con ello será posible 
mejorar la atención y puede modificarse la percepción 
del personal de salud.  

Con respecto al autor Antonin M.(3) en el 2009, quien 
realizó la tesis doctoral  La Mediación Intercultural en 
el sistema de Salud de Cataluña. Tiene entre las 
principales conclusiones: a) Los mediadores 
interculturales en salud facilitan el acceso a los 
recursos, servicios y disposi�vos asistenciales 
m e j o r a n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n  l i n g ü í s � c a  y 
especialmente cultural. En�ende como mediadores 
culturales, a personas que nosotros denominamos 
Agentes tradicionales, quienes pueden interpretar a la 
usuaria que acude al establecimiento y que habla el 

Quechua o Aymara, que son lenguas provenientes de la 
región de la Sierra del Perú especialmente de los 
departamentos de Puno y Cusco, departamentos  muy 
cercanos a nuestra ciudad de Tacna, hoy en día esta 
barrera Lingüís�ca  se ha venido acortando, por el 
mayor acceso que se �ene a los medios de difusión, 
acceso �sico y educación. Sin embargo, aún persiste la 
presencia de esta barrera en menor grado por 
supuesto, dada la alta migración que hay hacia la 
ciudad de Tacna, por ser ciudad de frontera (3).  

Creemos ser parte importante en la atención de la 
usuaria que acude al establecimiento de salud, 
encontrarse sa�sfecha de la calidad de servicio 
recibido, incluyendo ello la Adecuación Intercultural 
que demande de los servicios maternos, y con ello 
lograr disminuir aún más las tasas de Morbilidad y 
Mortalidad Materna, asimismo incrementar la 
incidencia de parto ins�tucional y reducir las 
complicaciones obstétricas que ocasionan la muerte 
materna y neonatal.

En Chile, Hasen N. (5) afirma que “integrar el enfoque 
intercultural a los programas de salud y salud mental, 
en especial en las zonas de alta concentración de 
pueblos originarios, resulta fundamental para la 
implementación de estrategias que consideren la 
visión de mundo de los usuarios.”( 5 ) necesidad similar 
a la nuestra, ya que en la Región Tacna y en el distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa, en la que se ubican los 
establecimientos de salud  comprendidos en el 
estudio, se evidencia que cons�tuyen claramente 
espacios pluriétnicos, caracterizados  por la presencia 
de pacientes  de grupos étnicos dis�ntos, no sólo 
�sicamente sino también por sus diferentes 
concepciones culturales , que determina formas 
también diferentes de enfrentar la vida en todas sus 
manifestaciones, entre ellas la salud y la enfermedad. 

En conclusión,  en los establecimientos de la Micro Red 
de Cono Sur, el personal de salud en su conjunto �ene 
una percepción poco favorable, por ello se concluye 
que si existen diferencias en la percepción del personal 
de salud sobre la adecuación intercultural de los 
servicios maternos. 
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INTRODUCCIÓN: La sexualidad en los adultos mayores 
es un tema, para muchos, desconocido, las personas 
creen que una vez cumplida la etapa reproduc�va se 
acaba con ella toda expresión de afecto y  sexualidad, 
considerándolos seres asexuados. El obje�vo fue 
interpretar el significado que �ene la sexualidad para los 
adultos mayores. MATERIAL Y MÉTODOS: Es una 
inves�gación cualita�va, descrip�va. La unidad de 
observación fueron los adultos mayores hombres y 
mujeres de 60 a 71 años,  que refirieron como estado 
civil: solteros, convivientes o casados. Se formaron tres 
grupos focales. RESULTADOS: Los adultos mayores están 
interesados en la sexualidad, son conscientes de sus 
limitantes para disfrutar su vida sexual como: 
disminuida fortaleza �sica y problemas de salud. Para las 
mujeres, mantener relaciones sexuales es parte de su 
necesidad emocional, condicionan su disfrute sexual al 
amor de su pareja,  considerando un acto de entrega y 
afecto al hombre que aman, pueden mostrarle su 
cuerpo desnudo. Hay temor en los varones a no tener 
una respuesta sexual adecuada, consideran que pueden 
sa�sfacer a sus parejas no solo con la penetración sino 
también con caricias ín�mas. Los varones �enen claro 
que sus parejas han disminuido su libido como producto 
de la menopausia, lo que limita su disfrute sexual. La 
mayoría no muestra predisposición a mejorar sus 
condiciones, no u�lizan fantasías sexuales para lograr 
placer sexual. Tampoco �enen sueños eró�cos que los 
ayuden a lograr mayor excitación para una mejor 
respuesta sexual. CONCLUSIÓN: Los adultos mayores 
�enen vivencias de su sexualidad con limitaciones 
propias de su edad.

PALABRAS CLAVE: Adultos mayores, sexualidad, 
vivencias

Sexuality in older adults is a topic, for many, unknown, 
people believe that once the reproduc�ve stage is 
completed, all expression of affec�on and sexuality 
ends, considering them asexual beings. The objec�ve of 
this research is to interpret the meaning of sexuality for 
older adults. It is qualita�ve, descrip�ve research. The 
observa�on unit was the elderly men and women from 
60 to 71 years, who referred as civil status: single, 
cohabi�ng and married. Three focus groups were 
formed. RESULTS: Older adults are interested in 
sexuality, they are aware of their limita�ons to enjoy 
their sexual life as: their diminished physical strength 
and health problems. For women, having sex is part of 
their emo�onal need, they condi�on their sexual 
enjoyment on their partner's love, considering an act of 
devo�on and affec�on to the man they love, they can 
show him their naked body. There is fear in men not to 
have an adequate sexual response, they believe that 
they can sa�sfy their partners not only with penetra�on 
but also with in�mate caresses. Males are clear that 
their partners have decreased their libido as a result of 
menopause, which limits their sexual enjoyment. 
However, the vast majority shows no predisposi�on to 
improve their condi�ons using, for example, lubricants. 
They do not use sexual fantasies to achieve sexual 
pleasure. Nor do they have ero�c dreams that help them 
achieve greater excitement for a be�er sexual response.

KEYWORDS:  Seniorci�zens, sexuality, experiences

Experience of sexuality in 
the elderly - Tacna 2016



 INTRODUCCIÓN

El término sexualidad �ene muchos significados que 
dependerá entre otros aspectos, de las mismas 
personas, sus vivencias, la etapa de vida en que se 
encuentren, su educación. En la vejez el concepto de la 
sexualidad se basa principalmente en la “calidad de la 
relación” integrando componentes tales como: 
personalidad, in�midad, género, pensamientos, 
sen�mientos, intereses y valores, etc (1). 

Maslow, define la salud sexual Geriátrica, como “la 
expresión psicológica de emociones y compromisos 
que requiere la mayor can�dad y calidad de 
comunicación entre compañeros en una relación de 
confianza, amor, compar�r y placer, con o sin coito” (2).  
La sexualidad en los adultos mayores sigue 
considerándose como un tabú, llena de prejuicios. Se 
piensa que ya perdieron todo interés por lo sexual y 
que si aún man�enen  relaciones sexuales, se les 
califica como perver�dos. Muchos desconocen aún 
que el potencial sexual puede mantenerse hasta la 
m u e r t e ,  c o n  l a s  l i m i t a c i o n e s  p r o p i a s  d e l 
envejecimiento. Consideramos que el ejercicio de la 
sexualidad en el adulto mayor cons�tuye una 
expresión (�sica, afec�va) propia de todo ser humano 
que contribuye a una mejor calidad de vida y 
autoes�ma.Planteando como obje�vo interpretar el 
significado que �ene la sexualidad para los adultos 
mayores.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de una inves�gación cualita�va, descrip�va, 
enmarcada dentro del área de las ciencias de la salud y 
la psicología, siendo su unidad de observación adultos 
mayores hombres y mujeres, cuyas edades fluctuaron 
entre los 60 a 71 años de edad quienes refirieron como 
estado civil: solteros, convivientes, casados. Se 
formaron tres grupos focales. Se aplicó una guía 
conversatorio.

RESULTADOS  

1. ACTITUDES, PREJUICIOS Y CONDUCTAS DE LOS 
ADULTOS MAYORES (HOMBRES Y MUJERES) FRENTE 
AL TEMA DE LA SEXUALIDAD

La sexualidad para la mayoría de los adultos mayores es 
un tema, aún complejo di�cil de tratar abiertamente, 
considerándola en menor medida un tabú. 

“Yo nunca he recibido información sexual porque no 
había, se avergonzaban de hablar de esas cosas”. 
Mariano.

“Nunca he recibido información, antes no había eso… 
N o  h a b í a . . .  N i  e n a m o r a d o ,  t o d o   e r a  a 
escondidas…...ahora pues, en la puerta  estas con tu 
chico bien parado al frente de tu mamá, antes no había 
eso… Mi papá me sabe decir: ¡Hay una soga grande en 
el techo, ahí te voy a colgar! ….. me decía a la hora hay 
que llegar, si tenías un chico y  te encontraban,  tenías 
que ir a tu casa corriendo………así era antes, ahora ya 
no pues”. Sabina

Los adultos mayores que cuentan con educación 
superior, muestran una ac�tud más posi�va hacia la 
sexualidad, pero con una visión  fragmentada, 
orientada a la reproducción.

“Sexualidad …si, cuando estuve estudiando superior en 
la universidad, pero no tan profundo, solamente nos 
enseñaban lo principal o cosas puntuales como los 
métodos que uno debe aplicar: el método del ritmo o 
cuidarse con preserva�vos, ese �po de información”. 
Marcos

2. FORMAS EN QUE LOS ADULTOS MAYORES 
EXPRESAN SUS SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y 
TEMORES FRENTE AL TEMA DE LA SEXUALIDAD.

No cuentan con un espacio en el que puedan dialogar, 
expresar sus inquietudes, para poder aprender sobre 
cómo vivir su sexualidad en esta etapa de vida. Sienten 
que sus hijos no �enen interés por conversar sobre 
sexualidad con ellos, que son pocas las ocasiones y las 
personas con las que pueden hablar un poco del tema, 
y son amigos o amigas con las que en algunas 
oportunidades lo hacen.

“Sobre sexo, muy poco porque….no sabría cómo 
decirles porque… uno ya no conversa mucho de esas 
cosas”. María

“Muy poco…uhmm… con mi pareja si, si tenemos esa 
comunicación y hablamos, pero no tanto, pero siempre 
conversamos en casa con ella cuando descansamos, 
más que todo en la noche y en el día uno �ene que salir 
a trabajar así que casi no! no tenemos �empo  
necesario como para conversar en el día, pero en la 
noche si conversamos,.. Pero no lo he hecho con mis 
hijos”. Marcos

Algunos adultos mayores con instrucción superior 
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“Con mi esposo ambos tenemos interés sexual todavía, 
aunque no tan frecuentemente, antes sí”. Carola

Algunos adultos mayores consideran que tener más de 
60 años no inhabilita a la persona para tener prác�cas 
sexuales. Sin embargo, consideran que �enen 
suficientes condiciones para tener vivencias sexuales y 
que por ello �enen interés por los encuentros sexuales.

“Y porque no?jajaja…todas las personas �enen 
diferentes intereses, tener 60 o más no inhabilita a las 
personas a hacer las cosas que quieran y si quieren 
hacer “eso” que lo hagan normal jajajajaja…” Yolanda

“Bueno en lo que a mí respecta, yo sí… Digamos cuando 
eres joven y miras una chica, hasta podría tener una 
erección en ese momento, lo que ya no sucede cuando 
eres adulto, puedes mirar un par de hermosas piernas 
pero no vas a tener erección, necesitas más 
es�mulación ya sea con el tacto, con besos, abrazos, 
palabras”. Carlos

Para los adultos mayores el interés sexual está asociado 
al amor, y el amor de pareja puede durar hasta esta 
etapa de la vida.

“Yo creo que si hay interés sexual porque en una pareja 
el amor nunca muere, solamente cuando uno deja de 
exis�r como ser humano, morirá no, pero mientras 
tanto el amor sigue la�endo, sigue en la pareja, si uno 
es casado �ene que respetar siempre a su pareja y… el 
amor es lo más sublime que le pudiera pasar al ser 
humano, comprenderse mutuamente y entregarse 
ín�mamente a su pareja”. Marcos

Los adultos mayores consideran que el interés sexual es 
de ambos sexos en la vejez. 

“Tanto hombre como mujer…yo creo… más en el 
hombre porque quiere estar con su mujer…”. María

Aseguran, que las personas en esta etapa de la vida 
�enen atrac�vo sexual y lo relacionan a sus rasgos de 
personalidad agradable, considerando que el amor por 
la pareja pueda disminuir o desparecer con la 
convivencia y el �empo.

“Sí, porque me siento atraída por mi pareja”. Teresa
“Una persona de la tercera edad, �ene atrac�vo ¡claro! 
uno se siente joven y hábil todavía…”. Anónimo

Los adultos mayores relacionan el atrac�vo sexual con 
la fortaleza �sica.

muestran más interés por expresar sus necesidades 
frente a los cambios biológicos que sufren sus parejas 
como producto de su edad. 

“Si, de todo un poco ah… digamos sobre poses, sobre el 
uso de condones, de un montón de cosas hablamos, de 
las pas�llas, de los lubricantes, porque ya cuando la 
persona, la mujer más que todo… este… ya pasó la 
menopausia sus genitales ya no lubrican como cuando 
era joven, entonces para ella el acto sexual es muy 
doloroso, y yo respeto esas cosas a pesar de que existen 
lubricantes mi esposa ¡no quiere usar!,  bueno yo 
respeto pues si no quiere usar es que no quiere sexo, la 
respeto, tampoco soy un chiquillo que me desespero 
por tener sexo” . Carlos

Para algunos adultos mayores, el encuentro sexual lo 
valoran en relación a la afec�vidad para que sea 
sa�sfactorio. Para expresar su sexualidad, con sus 
parejas, necesitan mostrar ciertas condiciones, tales 
como la comunicación,  respeto, amor, y  comprensión

“Para mí, lo básico y fundamental en todo, es la 
comunicación, nunca se va a llegar a nada sino hay una 
buena comunicación, eso disipa las dudas, aclara 
problemas, resuelve todo”. Yolanda.

“El amor, la comprensión mutua de pareja y sobre todo 
bastante amor, yo creo que cuando hay amor todo lo 
demás es secundario. La comprensión y entender a la 
pareja.  Debe haber diálogo”. Víctor

Asimismo, consideran que  importante la parte �sica,  
caricias,  tocamientos a su pareja, en especial en los 
genitales. De esta forma asocian la vivencia de una 
relación sexual al logro del placer sexual.

“uhmm… las caricias, si existe amor todo va bien. En la 
sexualidad hay más que besos, hay caricias o 
tocamientos en uhm... con la pareja en las partes 
ín�mas de uno, vas descubriendo poco a poco con 
besos, con la mano o con los labios lo que uno normal 
hace con una pareja, entre una mujer y un varón”. 
Marcos

3. SIGNIFICADO DEL PLACER SEXUAL SEGÚN SEXO EN 
LOS ADULTOS MAYORES.

Afirman que es “normal” tener interés sexual a su edad 
y este interés es en ambos sexos.

“Las personas de más de 60 años �enen interés sexual… 
yo creo que sí, mi opinión que sí.”. Anónimo
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“Ya es conocido el cuerpo, normal, normal estoy calato, 
cuando son jóvenes �enen vergüenza tanto la mujer 
como el hombre, cuando el hombre conoce el cuerpo de 
la mujer ya no hay vergüenza de nada, ya no importa. 
Entre adultos así viejitos ya no hay vergüenza”. Máximo

4. EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO EN EL EJERCICIO DE 
LA SEXUALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES.

Como producto del envejecimiento, los adultos 
mayores han disminuido la frecuencia de sus 
encuentros sexuales.. 

“Bueno, el fin de semana por decir, porque otros días 
uno está laborando, trabajando y el fin de semana uno 
descansa y en ese lapso de descanso uno �ene 
relaciones con su pareja”. Marcos

“Para estar, por ejemplo hay que sa�sfacer realmente  
a la pareja, no es sólo sexo, por ejemplo lo que le gusta a 
la mujer, darle ánimo para trabajar, hacerla reír,  un 
beso, una caricia… puede ser que te de ganas, si no 
�enes ganas:  no hay”. Máximo

“No tengo relaciones muy seguido. Pero si cuando mi 
marido quiere estar conmigo, no le puedo decir que no, 
a la semana: 2 veces por semana”. María

Los adultos mayores �enen interés por mantener una 
vida sexual ac�va, pero admiten que sus cuerpos se 
sienten cansados y no �enen la fortaleza �sica 
suficiente para aumentar su frecuencia; su libido ha 
disminuido, �enen problemas para tener erecciones, 
surgiendo el temor a que sus parejas le sean infieles. Se 
cansan con facilidad, �enen sueño. Algunos refieren 
que el placer lo ob�enen con otras demostraciones 
afec�vas, como besos, caricias, paseos y detalles 
cariñosos. Los adultos mayores explican que la baja 
frecuencia de los encuentros sexuales,  está 
determinada por el proceso de envejecimiento. 

“Eso es una vez al mes, como digo ya no hay ganas y 
duermes como un bebe tranquilo…”. Máximo

“jajajaja… no, como le dije no es prioridad para mí, creo 
que estoy en otra etapa en la que el cariño, el amor se 
puede demostrar de tantas maneras, que el sexo no es 
lo básico para que una relación funcione. Lo mismo que 
te dije anteriormente, hay tantas maneras, no solo el 
sexo: las caricias, los besos, son las acciones que están 
presentes en mi vida y a esto lo complementan los 
detalles, los paseos, esos son los momentos más 
significa�vos para mí”. Yolanda

“Depende de la fortaleza �sica y la salud ehh…creo que 
ahí manda el organismo, atrac�vo… creo que siempre 
cada persona �ene su atrac�vo, no creo que esa 
atracción se pierda al llegar a esta edad, también las 
personas adultas tenemos nuestro atrac�vo”. Víctor

Si bien el interés sexual de los adultos mayores no 
desaparece luego de los 60 años de edad, esta vivencia 
es menos intensa. 

“Tienen interés sexual pero no tan seguido. El hombre 
llega cansado quiere dormir… la mujer está cansada 
quiere dormir, pero de vez en cuando siempre pues 
señorita, usted sabe”. María

“Claro que sí, pero por ejemplo a mi esposa no, no soy 
cruel, pero ella no te incen�va para nada, por lo mismo 
que perdió el interés en el sexo, yo si tengo atrac�vo, yo 
sé pues, hay otras mujeres que si quieren estar conmigo 
a veces, si a veces, jajaja”. Carlos

En la tercera edad, el cuerpo está ín�mamente 
relacionado con la vivencia de la sexualidad, el placer y 
el disfrute. Los adultos mayores perciben que el cuerpo 
desnudo les permite tener encuentros sexuales 
sa�sfactorios. Por ello, no �enen temor de mostrarse 
desnudos ante su pareja. 

“Claro es importante ver el cuerpo”. Virginia
“Yo, con ella tenemos cierta confianza para vernos 
desnudos”. Anónimo

Para las mujeres la sexualidad está vinculada a su 
in�midad y al amor hacia su pareja, ello les da la 
seguridad de mostrar su cuerpo desnudo a su pareja sin 
temores.

“Sí, me muestro noma desnuda, no tengo vergüenza.  
No, no hay vergüenza”. Carola

“No, en absoluto. Yo tengo confianza con mi pareja, y si 
a ella le gusta observarme, ¡sí!, me desnudo, me saco 
mi ropa. Yo duermo así desnudo, semidesnudo, me 
pongo, solamente una polerita y listo”. Marcos

Los varones adultos mayores se muestran bastante 
desinhibidos, predispuestos, a mostrar su cuerpo 
desnudo a la pareja durante un encuentro sexual. 
Fundamentan su percepción en el hecho que han 
vivido junto a su pareja por muchos años, y han ido 
envejeciendo, por tanto, ambos conocen sus cuerpos y 
�enen confianza de mostrarlo al otro.
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agarra jajajajaja… ahí y ya… también la mujer te busca. 
Si, con tu pareja puedes hacer estas cosas, con otra 
persona no, no es como la mujer que ya has conocido”. 
Máximo

Los adultos mayores afirman que se encuentran 
sa�sfechos en sus encuentros sexuales. En realidad, se 
puede percibir un conformismo respecto a sus 
expecta�vas de sa�sfacción sexual.

“Yo estoy contenta, sa�sfecha porque… ya para mí, no 
es lo mismo, porque a mi edad más me dedico a 
descansar, estar con los nietos. Uno por cumplir al 
marido ya”. María

“Para conseguir mayor sa�sfacción, hay que tener 
confianza dialogar más que todo con ella”. Anónimo

DISCUSIÓN

Herrera, A (1),  San�ago-Chile, en el año 2003, sos�ene 
que el comportamiento sexual en la vejez depende de 
muchos factores: salud en general, disponibilidad de 
un compañero (a) sano (a), personalidad, ac�tudes 
hacia y de los otros, nivel de educación, nivel social, 
creencias sexuales, ac�tud sexual previa, intereses y 
prác�cas previas, grado de sa�sfacción con la vida, etc.  
En el mismo sen�do, Cornachione, M, (3) Córdova, el  
2006, plantea que, cuando las personas envejecen 
cambia la estructura corporal y su funcionamiento. Los 
cambios �sicos que se producen con el envejecimiento 
son dis�ntos en el hombre y en la mujer. Si bien es 
cierto que la frecuencia de las relaciones sexuales se 
disminuye, esta reducción guarda directa relación con 
los hábitos sexuales que hombres y mujeres han tenido 
durante la juventud y la adultez.

Weeks, J. (4), México, 1998, afirma que el hombre que 
desarrolla una vida sexual ac�va y no pierde la 
confianza en sí mismo será capaz de lograr erecciones y 
orgasmos hasta edades muy maduras. Desde el punto 
de vista fisiológico, sabemos que en el adulto mayor los 
niveles de testosterona, si bien bajan, lo hacen a un 
nivel que permite un buen desempeño sexual.En esta 
inves�gación se encuentra que los adultos mayores 
relacionan las carencias en su vida sexual con el 
proceso de envejecimiento natural que sus cuerpos 
han sufrido. Los varones consideran que su vida sexual 
depende de la  disponibi l idad de su pareja, 
fundamentalmente; y en el caso de las mujeres, de las 
ac�tudes de su pareja como la demostración de los 
afectos, directamente relacionados con el amor y el 
compañerismo.

La mayoría de los adultos mayores consideran 
necesaria la penetración para la sa�sfacción sexual. 
Son breves y categóricos al afirmar que esta es la que  
determina sus encuentros sexuales.

“La penetración… él ya está viejo, no es lo mismo, pero 
igual, ahora  como uno está viejo… ya no es tanto, hay 
que complacer al marido, hasta donde se pueda…” 
Anónima

“Es la parte más importante para mí en el acto sexual, 
claro que hay otros aspectos pero para mí, la 
penetración es importante”. Víctor

Algunos adultos mayores consideran que la 
penetración no es tan importante para tener placer 
sexual. Mencionan que puede bastar con besos y 
caricias en sus genitales.

“Uhmm no… veo más… uhmm… las caricias, los besos”.  
Carola

“No tanto, es secundario. Cuando existe amor, no es tan 
importante la penetración, uno puede jugar con su 
pareja, buscando con besos, con sus labios o con sus 
manos en partes ín�mas de la pareja y no llegar a la 
penetración, inclusive puedes descansar normal. Pero 
si es necesario, si no hay ningún inconveniente, pero no 
es tan preferencial”. Marcos

Respecto a las prác�cas sexuales realizadas por los 
hombres adultos mayores, está la masturbación.

“Caricias… con las manos, caricias con las manos…si 
recurro ciertas veces a es�mularme yo mismo… de vez 
en cuando, señorita…, yo también llego a masturbarme 
en mis momentos...”. Anónimo

“Caricias con mano y coito”. Teresa

Los adultos mayores consideran que la es�mulación 
con besos en los labios es muy importante para iniciar 
un encuentro sexual.

“Caricias con las manos, con los labios, antes de tener el 
acto sexual. Es algo normal”. Yessi

“Realmente uno busca en la mujer su debilidad con 
c a r i c i a s  y  b e s o s  c u a n d o  l a  e n c u e n t r a s , 
automá�camente pide la mujer relación, si ya has 
buscado a la mujer �enes que buscar sus caricias, su 
boca, besos en el cuello, en los senos por ejemplo, 
cuando encontraste su debilidad… la mujer también te 
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las caricias que les brindan sus parejas en el área 
genital. 

Corominas, García, Ortega y Serna (8) Madrid, en 1995,  
en su inves�gación con ancianos sobre su vida sexual, 
determinan que un 74% de mujeres no �enen sueños 
eró�cos y el 44% de hombres que sí los �enen; además, 
la mayoría de las personas que han contestado 
afirma�vamente señalan que alcanzan el orgasmo. En 
la presente inves�gación, se encontró similar 
información ya que la mayoría de los adultos mayores 
entrevistados manifiesta no tener sueños eró�cos. Los 
autores antes mencionados, también señalan que el 
84% de los varones y el 89% de las mujeres manifiestan 
no tener ningún �po de fantasía sexual cuando realizan 
el acto o se autoes�mulan; de los 32 que contestan 
afirma�vamente, el mayor porcentaje corresponde a 
los casados seguido de los viudos. En la presente 
inves�gación solo uno de los entrevistados admite que 
a veces se masturba para obtener placer sexual, y es 
varón. En el presente estudio se puede notar que para 
muchos/as adultos mayores es muy di�cil hablar de su 
sexualidad. Es un tema evasivo para ellos porque ellos 
mismos lo admiten no han tenido información sobre 
sexualidad durante su adolescencia y juventud. 

La información recibida fue básicamente sobre 
an�concepción, en el mejor de los casos. Para, Juger, C 
(9) San�ago, en el 2010, en un estudio sobre la 
sexualidad en los adultos mayores, concluyó que los 
adultos mayores son un grupo de hombres y mujeres 
nacidos en las dos o tres primeras décadas, por lo tanto 
se comprenderá que una ac�tud ante la sexualidad 
aprendida en un contexto cultural de prohibición, que 
por otra parte choca radicalmente con los valores 
propuestos en la sociedad consumista actual, va a ir 
generando ideas nega�vas hacia las prác�cas sexuales 
que se den con una perspec�va de comunicación-
diversión, que probablemente este factor sea uno de 
los que más contribuya a mantener una situación de 
negación de las necesidades afec�vo-sexuales. 

Finalmente, se puede concluir que, los adultos 
mayores están interesados en la sexualidad pero son 
conscientes de sus limitantes para disfrutar de su vida 
sexual. Estas limitantes son básicamente su disminuida 
fortaleza �sica y sus problemas de salud propios de la 
edad.Para las mujeres adultas mayores el mantener 
relaciones sexuales es parte de su necesidad 
emocional. Condicionan su disfrute sexual al amor de 
su pareja. Lo consideran un acto de entrega del cuerpo 
y afecto al hombre al que aman y  con�an, por lo que 
pueden mostrarle su cuerpo desnudo. Es frecuente el 

La sexualidad en el hombre y la mujer añosos sufre 
modificaciones que son generadas por el propio 
envejecimiento, y exigen una adaptación de la 
conducta sexual de la pareja de ancianos que propicie 
una sexualidad gra�ficante, libre de frustraciones y 
ansiedades que podrían conducir a la interrupción 
innecesaria de la ac�vidad sexual. Aunque ambos 
sexos pueden conservar su capacidad sexual hasta 
edades muy avanzadas, el hombre suele ser más 
vulnerable que la mujer. Kaplan, H (5), Washington, en 
el 2000, sos�ene que en el adulto mayor, aumenta la 
necesidad de es�mulación, se reduce la respuesta 
visual y tác�l respecto a los hombres en etapas previas; 
disminuye la rapidez de la erección y esta es menos 
firme. En este sen�do, encontramos que los adultos 
mayores, de esta inves�gación presentan un descenso 
en la frecuencia de los encuentros sexuales, por un 
descenso en la libido, presentando disfunción eréc�l. 
En el caso de las mujeres, Dolto, F, (6) Barcelona, en 
1999, menciona, que uno de los problemas más 
notorios es la escasa o nula lubricación de la vagina que 
ocasiona dispareunia. Estos datos corroboran los 
encontrados en esta inves�gación, que mencionan que 
resequedad de la vagina, y falta de lubricación les 
impide disfrutar sus encuentros sexuales, lo cual 
genera preocupación por  los  efectos  de la 
menopausia.Existe una inquietante tendencia a 
equiparar la ac�vidad sexual con la coital,cuando el  
encuentro sexual,  Abarca variadas ac�vidades o 
formas de relación entre dos personas y NO SE LIMITA 
SOLO al coito o penetración,  que  provoque excitación 
sexual con o sin orgasmo: abrazos, masajes, caricias o 
besos en el cuerpo, zona genital, sexo oral, penetración 
(con o sin eyaculación dentro de la vagina), sexo anal. 
Flores Colombino, A (7) Montevideo, en 1989, afirma, 
que la necesidad de relacionarse con otras personas, 
de expresar sen�mientos, de recibir afecto de la otra 
persona no se pierde por más viejos que sean los 
individuos. Es en ese sen�do,  encontramos en nuestra 
inves�gación, dos posturas significa�vas, por un lado 
están los adultos mayores  que consideran necesaria la 
penetración para la sa�sfacción sexual;  y por otro lado,  
aquellos que dan un gran peso a otras  demostraciones 
afec�vas como besos y caricias y otros detalles 
cariñosos.

Kinsey y otros (citado por Herrera, 2003)  (1), 
demostraron que la masturbación es bastante común 
entre los ancianos (levemente menor que en los 
jóvenes). En el presente estudio fueron los varones los 
que reconocieron masturbarse para obtener placer 
sexual. Las mujeres se muestran �midas para ahondar 
en el tema. Sin embargo,  reconocen que les agradan 
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genitales. Los adultos mayores no u�lizan fantasías 
sexuales para lograr placer sexual. Tampoco �enen 
sueños eró�cos que los ayuden a lograr una mayor 
excitación para poder tener una mejor respuesta 
sexual. 

En consecuencia, consideramos recomendable que, el 
Gobierno Regional y Gobierno Local elaboren y 
ejecuten polí�cas públicas de preparación de hombres 
y mujeres para ésta etapa de la vida que se debe iniciar 
en la niñez y mantenerse en el �empo.

temor de los varones a no poder tener una respuesta 
sexual adecuada, sin embargo, consideran que pueden 
sa�sfacer a sus parejas no solo con la penetración sino 
también con caricias ín�mas.Es más visible el 
envejecimiento de la mujer que el de los varones 
adultos mayores. Los varones �enen claro que sus 
parejas han disminuido su libido como producto de la 
menopausia, lo que saben limita su disfrute sexual. Sin 
embargo la gran mayoría de ellos no muestra 
predisposición a mejorar sus condiciones a través del 
uso, por ejemplo, de productos como lubricantes de 
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OBJETIVO: Determinar la relación entre el Stress y las 
habilidades Comunica�vas de los estudiantes de 
Enfermería de la UNJBG 2016. MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio descrip�vo, correlacional, transversal; con una 
muestra de 78 estudiantes. de enfermería, desde el 2do 
año de estudios. Se  aplicó el instrumento factores 
estresores (KEZKAK) y cues�onario sobre habilidades de 
la comunicación. Para el procesamiento de datos se 
u�lizó el so�ware SPSS versión 19, para realizar el 
análisis estadís�co descrip�vo y para establecer la 
relación entre las variables se u�lizó la prueba 
estadís�ca Chi cuadrado con un nivel de confianza de 
95% y  significancia sintó�ca de <0,05. RESULTADO: Se 
�ene que la mayoría son de 20 a 22 años de sexo 
femenino y  4to año, con experiencia de prác�ca clínica 
mas de 5 veces, donde tuvieron momentos de 
preocupación el 94,9% y un  nivel moderado de stress el 
82,1% , resaltando como factor estresante “Resultados 
de la evaluación de prác�ca”. Se encuentra que el 74,4% 
�enen buena habilidad comunica�va. CONCLUSIÓN: A 
pesar de la experiencia en prác�ca clínica y buena 
habilidad comunica�va los estudiantes  presentan 
moderada a alta incidencia de stress. No se encuentra 
relación significa�va entre stress y habil idad 
comunica�va. 

PALABRAS CLAVES:  Estres clínica, habilidades 
comunica�vas en estudiantes.

OBJECTIVE: To determine the rela�onship between the 
Stress and the Communica�on skills of Nursing students 
of the UNJBG 2016.  MATERIAL AND METHOD: 
Descrip�ve, correla�onal, cross-sec�onal study; with a 
sample of 78 nursing students, from the 2nd year of 
studies. The instrument was applied stressors (KEZKAK) 
and ques�onnaire on communica�on skills. SPSS 
version 19 so�ware was used for the data processing, to 
perform the descrip�ve sta�s�cal analysis and to 
establish the rela�onship between the variables, the Chi 
square sta�s�cal test was used with a confidence level of 
95% and a syno�c significance of <0.05. . RESULT: Most 
of them are 20 to 22 years old female and 4th year, with 
clinical prac�ce experience more than 5 �mes, where 
they had moments of concern 94.9% and a moderate 
level of stress 82.1 %, highligh�ng as a stressor "Results 
of the prac�ce evalua�on". It is found that 74.4% have 
good communica�on skills. CONCLUSION: Despite the 
experience in clinical prac�ce and good communica�ve 
ability, students have moderate to high incidence of 
stress. There is no significant rela�onship between 
stress and communica�ve ability.

KEYWORDS: Clinical stress, communica�on skills in 
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define estrés como 
"conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el 
organismo para la acción".(1) Alterna�vamente para 
precisar conceptos, se u�liza el término "respuesta de 
estrés" al referirse a la respuesta inespecífica del 
organismo a cualquier demanda, y el término de 
"estresor" o "situación estresante" referida al es�mulo 
o situación que provoca una respuesta de estrés (1)

En estados Unidos, California, en una publicación de  
"Stress and the College Student” (el estrés y el 
estudiante universitario), encontró quede 1,6 millones 
de estudiantes del primer semestre el 30% reportó 
frecuentes sen�mientos de estar abrumado. Asimismo 
en el si�o web Campus Calm aduce que el estrés puede 
afectar el desempeño académico, citando la encuesta 
de Salud Mental y Estrés Universitario de 2009 
administrada por Associated Press y MTV. 

En conformidad a lo expresado todas las personas han 
experimentado en algún momento de su vida las 
consecuencias nega�vas que produce el stress y 
específicamente en su vida  académica, en concreto los 
alumnos de pregrado de formación en carreras de la 
salud se enfrentan a situaciones de escenarios de 
prác�ca que demandan en el los respuestas 
inmediatas, toma de decisiones basadas en sus 
habilidades cogni�vas ac�tudinales y psicomotoras 
cuando acuden a los diferentes centros hospitalarios. 
Específicamente los estudiantes de la carrera 
profesional de enfermería presentan dentro de su plan 
de estudios la prác�ca clínica que representa un 
número considerado de horas donde acuden para su 
formación a diferentes escenarios  de atención de 
salud, les permiten aplicar los conocimientos teóricos y 
desarrollar habilidades para la prestación de cuidados 
a los pacientes encontrándose expuestos a la 
sintomatología propia del stress.  Las prác�cas 
hospitalarias �enen un gran impacto educa�vo ya que 
los conocimientos que se adquieren en ellas permiten 
el desarrollo de las habilidades y ac�tudes propias de 
cada estudiante que les son necesarias para la 
adquisición de competencias y les permiten 
incorporarse como profesionales en el ámbito sanitario 
(2)

Por consiguiente desde ya el estudiante universitario 
presenta diversas fuentes de stress que van a influir 
directamente en su salud y su desempeño académico y 
se agrega  su actuar directo del cuidado de los 
pacientes.Entre las situaciones vividas con más 

intensidad por los estudiantes de enfermería durante 
las prác�cas asistenciales se encuentran: el 
sufrimiento, el contacto con enfermos terminales y el 
afrontamiento de la muerte, la relación con el enfermo 
y su familia entre otros. No obstante, las relaciones con 
los profesionales, los sen�mientos de impotencia y la 
falta de conocimientos y destreza en las técnicas son 
los aspectos que más preocupan a los alumnos de 
enfermería (3). Es así que va demandar en él estudiante 
de enfermería el uso de  diferentes estrategias de 
afrontamiento, teniendo el stress  un alcance dis�nto 
según el estudiante, ya que dependerá de él de esa 
gama de estrategias y las  habilidades con las que 
cuentan entre ellas la de comunicación que 
corresponde a ser  una  de las más importantes  
competencias del ser enfermero (1), representa una 
gran destreza para  lidiar con asuntos di�ciles. Crear 
una atmósfera de apertura no es una tarea fácil por lo 
que representa  fundamental conocer como es el 
manejo de esta habilidad de los estudiantes de 
enfermería los cuales deben desarrollar esta 
competencia que le servirá por el resto de su vida 
profesional (4), por lo que se tuvo como obje�vo 
determinar la relación entre el Stress y las habilidades 
Comunica�vas de los estudiantes de Enfermería de la 
UNJBG,2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descrip�vo, transversal, correlacional con 
muestra no probabilís�ca, 78  estudiantesde 
enfermería desde el 2do año de estudios.

Se aplicaron dos cues�onarios, uno fue de KEZKAK 
(5)que mide factores causantes de estrés en las 
prác�cas clínicas de alumnos,  se consideró como 
antecedente el estudio de Lopez F(6) y se evalúa 12 
factores stresores: 1. Resultados de la evaluación de las 
prác�cas. 2. Exceso–sobrecarga de trabajo. 3. 
Relaciones con familiares del paciente. 4. Riesgo a 
dañar al paciente. 5. Riesgo a sufrir contagio, daños o 
lesiones en la relación con el paciente. 6. Implicaciones 
emocionales con el enfermo. 7. No saber controlar las 
relaciones con el  paciente. 8.  Impotencia e 
incer�dumbre ante situaciones determinadas. 9. 
Relaciones con los profesionales en las prác�cas. 10. 
C o n t a c t o  c o n  e l  s u f r i m i e n t o  a j e n o .  1 1 . 
Desconocimiento ante una situación clínica. 12. 
Manejo de nuevas tecnologías. Sus respuestas  en 
escala de Lickert  del 1 al 5 El otro Cues�onario 
autoadministrado de Peña A.(7)para la medición de la 
comunicación interpersonal enfermera-paciente, 
consta de 17 ítemes en graduación en escala Lickert 1-
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5, construido con las variables: proac�vidad, ac�tud 
profesional, comunicación verbal, comunicación no 
verbal y apoyo emocional paraProac�vidad, Ac�tud 
profesional, Comunicación Verbal, No verbal y Apoyo 
Emocional.

Para realizar el análisis estadís�co se u�lizó el so�ware 
SPSS, y se aplica la prueba Chi cuadrado con un nivel de 
confianza de 95% y  significancia sintó�ca de p<0,05.

RESULTADOS 

En el estudios se observa que de la muestra de 78 
alumnos el 56,4% �enen la edad entre 20 a 22años, el 
85.9%son de sexo femenino y el 43.6% son del 4to 
año.(Tab Nº1)

Sepuede evidenciar que 71.8% de los estudiantes no es 
primera vez que acudieron  a la prác�ca clínica, ya han  
acudido más de 5 veces, el 94.9% de estudiantes 
refieren que tuvieron momentos de preocupación 
medianamente. .(Tab Nº2)

En relación al stress ante las prác�cas clínicas se �ene 
que el 82,1%  de estudiantes de enfermería  presentan 
un nivel Medio..(Tab Nº3)

Entre los Factores estresantes  se halla en el estudio 
que el mayor porcentaje recae en los“resultados de la 
evaluación de prác�cas”, casi siempre el  43.6%..(Tab 
Nº4)

En cuanto a las Habilidades Comunica�vas en 
estudiantes de enfermería, el 74.4% presentan buena 
habilidad comunica�va.(Tab Nº5).

Se evidencia en el estudio  el 59% de estudiantes 
presentan un nivel moderado de Stress ante la prác�ca 
clínica y una buena habilidad comunica�va,  No se 
encuentra relación significa�va al aplicar la prueba 
estadís�ca Chi cuadrado..(Tab Nº6)

TABLA Nº 1
Ccaracterizaciòn de la muestra en  estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann. 2016

CARACTERISTICAS  Nº %

EDAD
 

17-19

 

17 21,8

20-22

 

44 56,4

23 A MÁS

 

17 21,8

SEXO

  

FEMENINO

 

67 85,9

MASCULINO

 

11 14,1

AÑO DE ESTUDIOS

  

2DO AÑO 26 33,3

3DO AÑO 18 23,1

4TO AÑO 34 43,6

TOTAL 78 100

TABLA Nº 2
Aspectos relacionados a la prac�ca clínica en los  
estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 2016

CARACTERISTICAS  Nº %

PRIMERA VEZ LA PRACTICA

 SI

 

22 28,2

NO

 

56 71,8

NÚMERO DE VECES DE PRÁCTICA

 

3-5 veces

 

26 33,4

5 a más veces

 

52 67,9

TUVO MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN

 

SI

 

74 94,9

NO

 

4 5,1

GRADO DE PREOCUPACIÓN PÒR SU PRÀCTICA

CASI NADA 6 7,7

UN POCO 13 16,7

MODERADAMENTE 45 57,7

PREOCUPADO 11 14,1

MUY PREOCUPADO 3 3,8

TOTAL 78 100

TABLA Nº 3
Nivel de stress ante la prac�ca clìnica en  estudiantes 
de enfermería de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Ggrohmann.2016

NIVEL DE STRESS  Nº %

NIVEL DE STRESS

 
ALTO NIVEL

 

12 15,4

NIVEL MODERADO

 

64 82,1

BAJO NIVEL 2 2,6

TOTAL 78 100,0
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TABLA Nº 4
Factores stresantes en la prac�ca clìnica en  estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016

 FACTORES ESTRESANTES  Nunca  Rara Vez  Alguna Vez  Casi 

Siempre  

Siempre TOTAL

 
Nº

 
%

 
Nº

 
%

 
Nº

 
%

 
Nº

 
%

 
Nº

 
% Nº %

Resultados de la evaluación de prácticas
 

1
 

1,3
 

10
 

12,8
 

27
 

34,6
 

34
 

43,6
 

6
 

7,7 78 100

Relaciones con familiares del Trabajo

 

8

 

10,3

 

28

 

35,9

 

32

 

41,0

 

9

 

11,5

 

1

 

1,3 78 100

Riesgo a dañar al paciente

 

9

 

11,5

 

20

 

25,6

 

30

 

38,5

 

13

 

16,7

 

6

 

7,7 78 100

Riesgo a Sufrir contagio, daños o lesiones 

en la relación conpaciente

 

8

 

10,3

 

30

 

38,5

 

21

 

26,9

 

17

 

21,8

 

2

 

2,6 78 100

Implicaciones emocionales con el enfermo

 

11

 

14,1

 

29

 

37,2

 

31

 

39,7

 

5

 

6,4

 

2

 

2,6 78 100

No saber controlar las relaciones con le 

paciente

 

14

 

17,9

 

38

 

48,7

 

19

 

24,4

 

6

 

7,7

 

1

 

1,3 78 100

Impotencia e incertidumbre ante situaciones 

determinadas

 

5

 

6,4

 

26

 

33,3

 

33

 

42,3

 

12

 

15,4

 

2

 

2,6 78 100

Relaciones  con los profesionales en las 

prácticas

 

7

 

9,0

 

23

 

29,5

 

33

 

42,3

 

14

 

17,9

 

1

 

1,3 78 100

Contacto con el sufrimiento ajeno 6 7,7 27 34,6 33 42,3 12 15,4 0 0 78 100

Desconocimiento ante una situación clínica 5 6,4 22 28,2 33 42,3 16 20,5 2 2,6 78 100

Manejo de nuevas tecnologías 6 7,7 14 17,9 42 53,8 15 19,2 1 1,3 78 100

TABLA Nº 5
Habilidades comunica�vas en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016

 

NIVEL DE STRESS  Nº  %
 
BUENA H ABILIDAD COMUNICATIVA

 
58

 
74,4

 
REGULAR  HABILIDAD COMUNICATIVA

 
20

 
25,6

TOTAL 78 100

TABLA Nº 6
Habilidades comunica�vas en los estudiantes de 
enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann.2016

Nivel de 

Stres
 

Buena 

Habilidad 

Comunica�va

 

Regular 

Habilidad 

Comunica�va
 

TOTAL

PRUEBA

CHI

CUADRADO

Nº

 

%

 

Nº

 

%

 

Nº %

ALTO NIVEL

 

11

 

14

 

1

 

1

 

12 15,38 p = 0.26>0,05

No existe relación  

estadís�ca Significa�va
MODERADO

 

46

 

59

 

19

 

25

 

65 83,33

BAJO NIVEL 1 1 0 0 1 1,28

TOTAL 58 74 20 26 78 100

DISCUSIÓN

En la presente inves�gación se �ene que la mayoría de 
estudiantes de enfermería  (56.4%)  �enen entre 20 a 
22 años y son , 85.9% de sexo femenino, resultados que 
se asemejan a los hallados en el estudio de Rivas A. 
Jiménez H. y otros (8)México 2,014, cuya muestra fue 
de 137 estudiantes de enfermería, determinaron que 
su edad promediofue de 21.6 años (DE= 2.79; 18-37), el 
78.1% femenino y el 21.9% masculino. Por otro lado 
estos resultados se aproximan con los obtenidos por 
López V.(6)España 2011, en su estudio“Generadoras de 
estrés en los estudiantes de enfermería en las Prác�cas 
Clínicas.”, con 215 estudiantes de enfermería como 
muestra, reporta la media de edad global  de 22 años. 
En general en nuestro país el predominio de cifras del 
sexo femeninono dista del sexo masculino(INEI), 
también se hallan datos respecto  a la población 
universitaria el 6.8% de jóvenes que estudian 
enfermería son mujeres frente al 0,9% que son 
hombres.

La edad y sexo son variables importantes en esta etapa 
de vida; la edad determina en la persona la expecta�va 
de comportamiento, adaptabilidad ante su contexto. 
Asímismo en la población en estudio,  la profesión de 
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enfermería a través de la historia se ha caracterizado 
por tener en  su mayoría estudiantes del sexo 
femenino.

En relación a la frecuencia en que acuden a una prác�ca 
clínica evidencia que la mayoría  71.8% han acudido 
más de 5 veces; son de 4to año (43.6%) y el  94.9% 
refieren moderadamente momentos de preocupación. 
Estos resultados pueden ser respaldados por lo hallado 
en el estudio cualita�vo de Rivera L.(9), Barcelona 
2013, “Saber y experiencia de el/la estudiante de 
enfermería en sus prác�cas de cuidado”, con 11 
estudiantes de enfermería como muestra, refiere en 
sus resultados que “el mundo hospitalario es un 
terreno desconocido e incierto para el/la estudiante de 
enfermería, en él se arriesga a perder el sen�do de su 
competencia, su control y su propia confianza, de ahí 
que considere que se encuentra en un estado de 
vulnerabilidad”. Los campos de prác�ca clínica 
proporciona oportunidades para el desarrollo de 
competencias del futuro profesional de enfermería por 
ello acuden a  ins�tuciones prestadoras de servicios de 
salud. La cognición del estudiante, aunque real, no 
�ene esencia palpable, al final se traducen en su 
quehacer  prác�co que no va  separado del 
conocimiento teórico y prác�co(10) por lo que 
experimentan ante este escenario una preocupación 
por el logro de los obje�vos/ competencias en su 
formación.

En relación al stress ante las prác�cas clínicas se �ene 
que el 82,1%  de estudiantes de enfermería  presentan 
un nivel Moderado. Estos resultados se asemejan al 
estudio de López F.(6)  ”Situaciones Generadoras de 
Estrés en los estudiantes de enfermería en las prác�cas 
clínicas” ob�ene que las puntuaciones medias 
obtenidas para los 12 ítems por curso, así como el nivel 
medio global de estrés. también se encuentra se 
semejanza con el estudio de Giménez J (11), España 
2015 denominado “Estrés en estudiantes de 
enfermería durante sus prác�cas clínicas en unidad de 
hospitalización a domicilio” en una muestra de 15 
estudiantes, donde ob�enen como resultado el nivel 
medio global de estrés que presentan en relación a 
cada una de las situaciones ponen de manifiesto que el 
100% de las situaciones analizadas presentan 
puntuaciones medias. De acuerdo a los hallazgos  estos 
y otros estudios similares se confirma que los 
estudiantes de enfermería presentan stress ante sus 
prác�cas clínicas de una forma moderada en su gran 
mayoría, esta experiencia de formación prác�ca que 
está incluida en todos los currículos de formación a 
nivel nacional e internacional,  cons�tuye por su propia 

naturaleza y demanda de demostración y ejercicios de 
sus conocimientos teóricos  una fuente de inseguridad  
sobre todo a los estudiantes que por primera vez 
acuden a la prác�ca que es lo que se espera como lo 
afirma, Rivas V. (8) precisa “debido a que por primera 
vez ingresan a una ins�tución universitaria, la 
complejidad del proceso de adaptación y la falta de 
control sobre el nuevo ambiente, establece un cambio 
en el comportamiento para adaptarse al nuevo 
entorno”,pero aún así se encuentra stress en 
estudiantes que incluso van por la quinta vez a un 
escenario de prác�ca, como es el caso de nuestro 
estudio, refrendado también  lo manifestado por el 
mencionado inves�gador al precisar que los niveles de 
estrés percibidos por los estudiantes de enfermería son 
mayores que los de otras �tulaciones.

En relación a los factores stresores se encuentra a  “los  
resultados de la evaluación de prác�cas” en Casi 
Siempre(43.6%), hallazgos semejantes encontrados en 
la inves�gación de López V.(6)que destacan en mayor 
frecuencia el  mencionado factor stresor . De manera 
global en nuestro estudio se puede analizar en factor 
stresante, casi siempre  la preocupación por la 
evaluación de sus prác�cas, es decir el puntaje de notas 
que pueden obtener al finalizar su prác�ca. Se 
encuentra que rara vez es referido como estresante el 
de “Riesgo a sufrir contagio, daños o lesiones en la 
relación con el paciente” y el factor enfocado a las 
relaciones interpersonales son la fuente de estrés que 
menos preocupa a los estudiantes. También se 
encuentra los otros estresores asociados y referidos 
como alguna vez son fuente de stress, los que �enen 
relación con la atención directa al paciente y manejo de 
emociones, estos resultados se asemejan a los hallados 
por Gimenez J. (11) que también presentan como 
situaciones estresantes a estos factores. Conforme se 
acumule experiencia en el quehacer del cuidado al 
paciente se espera que estos factores stresores  vayan 
desapareciendo como fuentes de estrés.

En relación a  habilidades Comunica�vas  el 74.4% de 
estudiantes de enfermería presentan buena habilidad 
comunica�va. Esta habilidad es competencia 
fundamental en la formación de la enfermera e implica 
desarrollar técnicas asociadas a la escucha ac�va, 
aser�vidad, empa�a entre otros. Coincidiendo lo 
precisado con la inves�gación de Robles M (12) España 
2013, en su “Estudio piloto sobre habilidades de 
comunicac ión  y  counse l ing  en  estud iantes 
universitarios” que tuvo como muestra 209 
estudiantes, halló que  los estudiantes de Enfermería 
perciben sus habilidades de la empa�a y de reflexión 
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como más importantes que los estudiantes de 
Psicología.

La enfermera en el cuidado al paciente debe establecer 
una interacción donde es primordial la relación de 
ayuda y por supuesto que ello implica el tener que 
comunicarse, poder desarrollar esta habilidad 
comunica�va es preocupación de las ins�tuciones 
formadoras de enfermeras toda vez que muchas veces 
no se pone en prác�ca, donde intervienen factores 
como son las  caracter ís�cas  personales,  la 
predisposición o las variables socioculturales.

En nuestro estudio se halla una buena habilidad de 
comunica�va lo que representa no solamente desde ya 
beneficioso para el paciente si no que va conducir a una 
relación recíproca donde también se beneficia el 
estudiante.

Al relacionar ambas variables del estudio se observa 
que un 59% de estudiantes presentan un nivel medio a 
alto de Stress ante la prác�ca clínica y una buena 
habilidad comunica�va, Al realizar la prueba Chi 
cuadrado no se halla significancia estadís�ca. Estos 
hallazgos difieren  a los resultados del trabajo de Leal C. 
(13).España, 2015“Las habilidades de comunicación 
como factor preven�vo del síndrome de Burnout en los 
profesionales de la salud” con una muestra de 927 
profesionales concluye unas adecuadas habilidades de 
comunicación incidirían en un menor padecimiento del 
síndrome de Burnout. 

La importancia que �ene el entrenar a los profesionales 
en la adquisición de habilidades de comunicación, 

aumenta el peso que la calidad de las relaciones 
interpersonales  ( interacción humana)  y  las 
caracterís�cas individuales �enen en el cuidado de 
enfermería. Como lo menciona Leal C. (13), refiere que 
de ese modo se contribuiría a mejorar la salud de los 
trabajadores en el ámbito clínico. Por otro lado no 
debemos olvidar que, como ponen de manifiesto 
algunos estudios, unas adecuadas habilidades de 
comunicación del profesional de salud  �enen su 
impronta en la sa�sfacción, reducción del estrés, 
adherencia al tratamiento y el sufrimiento de los 
paciente. Concluyendo que los estudiantes de 
enfermería enfrentan momentos de preocupación 
ante sus prác�cas clínicas y en su mayoría presentan 
stress moderadamente, entre los factores generadores 
de stress casi siempre son los “Resultados de la 
evaluación de prác�ca”, asimismo presentan la 
mayoría buena habilidad comunica�va. Las variables 
en estudio no presentan relación estadís�ca 
significa�va. Por la importancia que reviste la 
formación integral de los futuros profesionales de 
enfermería, se recomienda establecer  programas de 
formación en estrategias para  reducir el estrés, como 
también fortalecer  el sen�do pedagógico de la 
evaluación de las prác�cas clínicas.
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Dentro del trabajo médico forense, se realizan 
diversas necropsias a solicitud de la función fiscal, 
siendo una de las causas la muerte súbita (MS). Se 
en�ende como tal,  aquella muerte inesperada, sin 
síntomas precedentes la mayoría de las veces o 
que, en casos de exis�r éstos, ocurren pocos 
segundos antes de que la muerte sobrevenga, y sin 
causa traumá�ca que la explique En la mayoría de 
los casos la MS sobreviene como consecuencia de 
un evento cardiovascular (60- 70 % de los casos). En 
el presente ar�culo se presenta el caso de un 
adulto, sin antecedentes patológicos conocidos, 
que fallece súbitamente en un Centro de Salud y 
cuya autopsia puso de manifiesto como hallazgos 
relevantes cardiomegalia moderada, infiltración 
grasa de miocardio, ateromatosis en vasos 
cardiacos. El estudio microscópico confirmó el 
diagnós�co de infiltración grasa en el miocardio 
(lipomatosis cardiaca). 

PALABRAS CLAVE: Muerte súbita, lipomatosis 
cardiaca.

Subita Death: 
Cardiac 
Lipomatosis

1

Within the medical forensic work, several 
necropsies are performed at the request of the 
fiscal func�on, one of the causes being sudden 
death (MS). It is understood as such, that 
unexpected death, without previous symptoms 
most of the �mes or, in cases of these, occur a few 
seconds before the death occurs, and without a 
trauma�c cause to explain it In most cases MS 
occurs as a consequence of a cardiovascular event 
(60-70% of cases). The present ar�cle presents the 
case of an adult, with no known pathological 
history, who died suddenly in a Health Center and 
whose autopsy revealed as significant findings 
moderate cardiomegaly, fa�y infiltra�on of 
myocardium, atheromatosis in cardiac vessels. 
Microscopic study confirmed the diagnosis of fa�y 
i nfi l t ra� o n  i n  t h e  myo ca rd i u m  ( ca rd i a c 
lipomatosis).

KEYWORDS: Sudden death, cardiac lipomatosis.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la especialidad de Medicina Forense 
diariamente nos enfrentamos con la muerte. Dentro de 
las causas de muertes donde se requiere necropsia de 
ley se presenta la muerte súbita, que cons�tuye un 
verdadero desa�o para los forenses, por las 
implicancias médico-legales que ello condiciona.

Nuestro primer gran reto, es definir que es muerte 
s ú b i ta .  D e nt ro  d e l  co n c e p to  e n co nt ra m o s 
discrepancias en cuanto al �empo que consideran los 
autores de, la mayoría de ellos define muerte súbita 
(MS), como aquella muerte de causa natural, 
inesperada, ocurrida dentro de las 6 horas del inicio del 
cuadro clínico en un sujeto aparentemente sano o 
enfermo en condiciones estables(1,2). Podemos 
observar entonces que en este concepto se encuentran 
inmersos criterios que la condicionan, como son causas 
naturales de muerte, muertes inesperadas y ocurridas 
en un corto �empo. En estas muertes súbitas, a veces 
no existen causas inmediatas capaces de explicarlas, 
estos sobrevienen en sujetos en un estado aparente de 
buena salud. En otras circunstancias estas causas 
existen, pero han pasado desapercibidas, puesto que 
no se manifestaba ninguna sintomatologia. 

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se reporta el caso de un cadáver de sexo masculino de 
54 años, sin antecedentes patológicos de importancia. 
Acude a centro de salud refiriendo dolor en región 
toraco- abdominal. Paciente llega al servicio de  
admisión donde refiere dolor precordial, súbitamente 
cae al piso, iniciándose atención médica inmediata con 
maniobras de resucitación por treinta minutos, 
paciente fallece,se realiza levantamiento de cadáver, 
no  encontrándose en el examen ectoscópico 
preliminar lesiones traumá�cas recientes.

HALLAZGOS EN LA NECROPSIA DE LEY
Cadáver de 1.70cm con peso de 90 kl. al re�rar el peto 
esternal encontramos pulmones aumentados de 
volumen, edematosos, D=900gr  I=800gr Corazón:  
peso 550gr mide 18x11.5x6cm, superficie irregular, 
cónico, presencia de infiltrado graso tanto en 
ventrículo izquierdo como derecho, siendo que en 
región proximal dicho infiltrado abarca la totalidad del 
espesor del miocardio. Vasos coronarios con 
formaciones ateromatosas, presencia de  hipertrofia 
ventricular derecha e izquierda con dilatación de 
ambas cavidades. Vasos coronarios con placas 

ateromatosas. Aorta con formaciones ateromatosas.

Estudio histopatológico:
Descripción macroscópica:
Corazón: 4x1x1cm y 4x1.5x0.8cm pericardio de 
aspecto hemorrágico. 
Descripción Microscópica:
Corazón: Hemorragia inters�cial, abundante infiltrado 
graso en el miocardio cons�tuido por adipocitos 
maduros con estructura normal. Coronarias con áreas 
de calcificaciones.

Figura 1. áreas extensas de infiltración grasa 
miocardica.

Figura 2. hipertrofia del ventriculo izquierdo
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muerte fue directamente relacionada con dicho tumor 
en región  auricular, con  varios grados de bloqueo AV, 
apoplejía cardioembólica o  falla debido a la 
obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho 
(10).

En la lipomatosis cardiaca el estudio microscópico 
pone de manifiesto una gran can�dad de adipocitos, no 
circunscritos, en la zona del miocardio transmural de 
las regiones anterolateral e infundibular del VD y el 
epicardio, con un VI habitualmente normal. Los 
pacientes permanecen durante años asintomá�cos, 
pero puede desencadenar muerte súbita, atribuida a la 
i n fi l t r a c i ó n  d e l  m i o c a r d i o  y  d e l  n o d o 
auriculoventricular.(11)

La bibliogra�a cien�fica no correlaciona de forma clara 
la lipomatosis cardiaca con la muerte súbita, debido, 
probablemente, a la insuficiente información sobre 
ella.

El hallazgo de «corazón graso» se ha considerado como 
la causa más frecuente de muerte súbita de origen 
cardiaco. No obstante, actualmente se describe que 
estos pacientes suelen tener otros factores 
predisponentes, como son: prolapso de la válvula 
mitral, arritmias ventriculares de origen congénito y 
alteraciones en los canales iónicos.

Por ello, en estos casos se aconseja establecer el 
diagnós�co como «muerte súbita en un corazón con 
infiltración grasa extensa», ya que ello no presupone 
una relación de causa-efecto y deja la puerta abierta 
para otras hipótesis sobre la causa del fallecimiento.

Se concluye, la lipomatosis cardiaca es una causa de 
muerte súbita cardiaca, es imprescindible un 
diagnós�co anatomo-patológico que confirme la causa 
de muerte y deslinde toda posibilidad de una muerte 
de �po criminal.

Figura 3.  corte transversal del corazón. 

DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista e�ológico en la mayoría de los 
casos de muerte súbita, se tratan de muertes naturales, 
y dentro de ellas las de e�ología cardiovascular son las 
más comunes. 

La Lipomatosis Cardiaca (LC) o sus�tución grasa del 
miocardio, sobre todo en el ventrículo derecho (VD), es 
un proceso degenera�vo que afecta principalmente a 
personas de edad avanzada ya que se encuentra en 
más del 50% de los corazones normales en ancianos. Se 
presenta en sujetos sin antecedentes patológicos 
familiares ni personales ya que es clínicamente estable. 
Las masas lipomatosas del corazón son rela�vamente 
infrecuentes y �picamente benigno. Pueden 
presentarse como lesiones discretas y con una 
variedad de síntomas, dependiendo de la ubicación y 
posible obstrucción o compresión resultante. 
Alterna�vamente, pueden presentarse como lesiones 
infiltrantes. Se trata de un aumento difuso de grasa 
intramiocárdica transmural de las regiones antero-
lateral e infundibular del VD y de la grasa epicárdica, 
con un ventrículo izquierdo (VI) habitualmente normal. 
La pared del VD afectado presenta un grosor normal o 
ligeramente hipertrófico.

Previa autopsia de Lipomatosis cardiaca, McAllister HA  
encontró que en el 28% de los casos la causa de la 

Muerte Súbita: Lipomatosis Cardiaca
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Las quemaduras ocasionan aproximadamente 180 
000 muertes al año en el mundo, que en su gran 
mayoría �enen lugar en los países de ingreso bajo y 
mediano. En el Perú se es�ma que cada año más de 
15 mil niños son atendidos por quemaduras 
severas y leves en diferentes establecimientos del 
país y en Tacna se registran 180 hospitalizaciones 
por año por quemaduras de segundo y tercer 
grado, las lesiones por quemaduras no sólo 
producen secuelas cicatrízales sino limitaciones 
múl�ple limitaciones �sicas (funcionales), riesgo 
de infecciones y un dolor intenso, lo que puede 
provocar complicaciones en la recuperación del 
paciente, en especial si se trata de un niño. 

Se presenta el caso clínico de un paciente de 3 años 
quien presentó quemadura de primer y segundo 
grado (superficial y profundo) en pies, y es 
manejado con trolamina al 0.67 gr por 100 gr 
(biafine) y mostrando evolución favorable y rápida 
al tratamiento de hospitalización.

PA L A B R A S  C L AV E :  Tr o l a m i n a ,  b i a fi n e , 
quemaduras.

Use of trolamina 
(biafine) in patients 
with first and second 
degree burn

1

Burns cause approximately 180 000 deaths a year 
in the world, most of which occur in low- and 
middle-income countries. In Peru, it is es�mated 
that each year more than 15 thousand children are 
treated for severe and mild burns in different 
establishments in the country and in Tacna there 
are 180 hospitaliza�ons per year for second and 
third degree burns, burn injuries not only produce 
sequelae scarring but limita�ons mul�ple physical 
(func�onal) limita�ons, risk of infec�ons and 
intense pain, which can cause complica�ons in the 
recovery of the pa�ent, especially if it is a child.

The clinical case of a 3-year-old pa�ent, who 
presented a first and second degree burn 
(superficial and deep) in feet, was treated with 0.67 
g per 100 g (biafine) and showed a favorable and 
rapid evolu�on to the treatment of hospitaliza�on

KEYWORDS: Trolamine, biafine, burns.

2



INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos 
vivos, debido a la acción de diversos agentes �sicos 
(llamas, líquidos u objetos calientes, radiación, 
corriente eléctrica, frío), químicos (cáus�cos) y 
biológicos, que provocan alteraciones que van desde 
un simple eritema transitorio hasta la destrucción total 
de las estructuras. La sobrevida en quemaduras 
extensas ha mejorado progresivamente, gracias a los 
avances en la comprensión de la fisiopatología de la 
quemadura y el tratamiento más agresivo de ésta. Para 
ello se requiere de un tratamiento pre-hospitalario 
efec�vo, transporte, reanimación, sostén de funciones 
vitales y reparación de la cubierta cutánea.

El biafine (trolamina) es una emulsión que con�ene 
0.67 gr de trolamina, con acción terapéu�ca de 
reparador �sular favorecedor de la cicatrización, 
indicado en eritemas secundarios en tratamientos 
radioterapéu�cos, quemaduras de primer y segundo 
grado, Cualquier otra lesión cutánea no infectada.

REPORTE DE CASO

Paciente varón de 3 años, quien ingresa por 
emergencias por presentar quemadura A y AB de 4.5 % 
SCQ  x liquido caliente en ambos pies de un día de 
evolución, presentando flictenas y esfacelos en ambos 
pies. Antecedentes de hidrocefalea con válvula DVP y 
mielo meningocele secuelar.

Al examen �sico: funciones vitales conservadas, en 
miembros inferiores: muestra flictenas amplias en 
dorso y talón derechos e izquierdos con zonas 
esfaceladas y edema que llega de hasta el tercio 
inferior de la piernas, no presenta dolor por 
antecedente, diuresis y densidad dentro de 
parámetros normales; exámenes de laboratorio 
(hemoglobina, hematocrito, hemograma, glucosa, 
crea�nina, �empo de coagulación, sangría y 
protrombina) dentro de los parámetros normales.

Al ingreso por emergencia se instaura vía y se coloca 
analgésicos (metamizol im) y es derivado al 
SERCIQUEM (Servicio de Cirugía Quemados y 
Malformados), donde se evalúa y se inicia tratamiento 
especializado: limpieza quirúrgica desbridando 
flictenas y preparando el lecho quemado, u�lizando la 
emulsión de biafine (trolamina 0.67 gr x 100) con un 
espesor de 3 – 5  mm. Cubierto con gasas semi 
húmedas más vendaje de gasa en forma diaria (una 
sola vez al día) durante 7 días.   

Tratamiento: 

1er día: inicio de tratamiento: limpieza quirúrgica: 
desbridamiento de flictenas previo lavado con 
clorexidine al 4 % y cloruro de sodio, secado y 
colocación de biafine.

Figura 1. 

Figura 2.
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Figura 5.

DISCUSIÓN:

El tratamiento convencional de las quemaduras de 
primero y segundo grado superficial y profundo, 
siguiendo el protocolo de la unidad de quemados, se 
realiza curación cerrada convencional, desde su inicio 
hasta delimitar las zonas de quemadura, lo cual ocurre 
en un lapso de 3 a 5 días.

Actualmente se viene introduciendo el uso de la 
trolamina 0.67 gr x 100 gr. en emulsión (BIAFINE). 
Desde el inicio por tratamiento por quemadura de 
primer y segundo grado (A y AB). Logrando una mejoría 
en la evolución, delimitando la zona de quemadura y 
logrando una efec�va epitelizaciòn, disminuyendo así 
la posibilidad de infección y reduciendo las secuelas 
cicatrízales, concluyendo en una mejor evolución de las 
quemaduras. Siendo reflejada en una disminución de 
la estancia hospitalaria.

Figura 3.

Segundo día: delimitación de la zona de quemadura de 
primer y segundo grado intermedio y profundo 
mediante la coloración, llene capilar y exudación. 

Figura 4.

Sép�mo día:

Epitelización total de las quemaduras de segundo 
grado intermedio y profundo, con evolución favorable 
quedando las secuelas cicatrizales para manejo 
ambulatorio.

Uso de Trolamina (biafine) en pacientes con quemadura de primer y segundo grado
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semilla o pepa de la palta. Esta infusión for�fica el corazón y 
quita las fuertes palpitaciones; también sirve para curar los 
soplos y afecciones en el corazón.

Se concluye, para mantener un corazón sano es necesario 
consumir alimentos que sean bajos en grasa saturada y 
colesterol y altos en fibra, la manera más efec�va de prevenir 
la hipertensión arterial es tener una dieta balanceada, 
realizar ejercicio y un control frecuente, es importante 
controlar, prevenir y conocer los alimentos que pueden 

colaborar con el propósito de bajar los niveles de colesterol 
en el cuerpo, también es muy importante realizar ejercicio 
�sico regularmente acorde con la situación �sica y clínica de 
cada persona, varios tratamientos naturales han mostrado 
ser prometedores para su uso junto con el tratamiento 
convencional en el período que siguió a un ataque al corazón. 
Las personas que tuvieron un ataque al  corazón 
recientemente no deben usar cualquier hierba o 
complemento excepto bajo supervisión médica o 
farmacéu�ca. 

Rodriguez-Menéndez AE, Liendo-Liendo ER
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RESUMEN

La endodoncia es un tratamiento que �ene como 
obje�vo evitar la pérdida de dientes, donde las 
lesiones cariosas han comprome�do su vitalidad. 
Una parte importante de este tratamiento, es el uso 
de las soluciones químicas, que son esenciales para 
lograr desinfectar y limpiar exitosamente los 
conductos radiculares durante el procedimiento. 
Este reporte �ene como obje�vo presentar una 
revisión bibliográfica actualizada de las diferentes 
interacciones que se pueden presentar entre las 
sustancias irrigadoras de uso frecuente y así poder 
tener en cuenta los beneficios y/o efectos 
secundarios de cada una de estas asociaciones. 

Palabras clave: Irrigación endodón�ca, hipoclorito 
de sodio, clorhexidina, hidróxido de calcio, EDTA, 
ácido cítrico.

2

ABSTRACT

Endodon�cs is an alterna�ve treatment that aims 
to prevent the loss of teeth, whose carious lesions 
have compromised pulp vitality. An important part 
of this treatment is the use of chemical solu�ons, 
which are essen�al for successfully disinfec�ng and 
cleaning the root canals during the root canal 
procedure. This report aims to present an updated 
bibliographic review of the different interac�ons 
that can occur between irriga�on substances that 
are frequently used and thus to take into account 
the benefits and / or side effects of each of these 
associa�ons.

Keywords: Irrigants in endodon�c, sodium 
hypochlorite, Chlorhexidine, calcium hidroxide, 
EDTA, citric acid.

INTRODUCCIÓN

Para el éxito de la endodoncia se debe cumplir con 
ciertos obje�vos, como son: preservar dientes con 
patología pulpar, remover el tejido orgánico e 
inorgánico, conformación tridimensional del 
conducto y una adecuada desinfección de los 
conductos radiculares 1,2.

La irrigación es una de las fases del tratamiento, que 
es el procedimiento de lavado y aspiración de los 
restos de sustancias que están en los conductos 
radiculares 2,3. Los irrigantes desempeñan un 
papel muy importante en la eliminación bacteriana, 

disolución de los tejidos, eliminación de los 
desechos y del smear layer; además, previenen el 
empaquetamiento de tejidos infectados en el área 
apical e incluso a nivel periapical 1-5. Se debe tener 
en cuenta, que una única solución no es capaz de 
cumplir estas acciones completamente; por lo 
tanto, es necesaria su asociación 4,6.

Existen diferentes irrigantes, siendo las de mayor 
uso las siguientes 1-14,19-25: 

Ÿ Compuestos halógenos: Hipoclorito de sodio 
(NaOCL) al 0,5%, 1%, 2.5% 5,25%; Gluconato de 
clorhexidina (CHX) al 2%.



Ÿ S o l u c i o n e s  q u e l a n t e s :  E D T A  ( á c i d o 
e�lenodiaminotetrace�co) al 10-17%, solución de 
ácido cítrico.

Ÿ Soluciones diversas: Agua des�lada esterilizada, 
hidróxido de calcio (CaOH2), peróxido de hidrogeno, 
suero fisiológico. 

Siendo el obje�vo final del manejo químico y mecánico, 
obtener un conductor radicular desinfectado y las 
paredes den�narias lisas, donde el material de 
obturación pueda adherirse. 

Por lo que, se hace esta revisión bibliográfica para tratar 
acerca de las diferentes interacciones de los irrigantes 
que se usan en el tratamiento endodón�co.

INTERACCIONES DE SOLUCIONES IRRIGADORAS

a.- INTERACCIÓN HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCL) Y 
CLORHEXIDINA (CHX):

Generalmente los irrigantes no son removidos 
completamente de los conductos antes de usar una 
siguiente solución, como resultado los irrigantes entran 
en contacto y pueden formar sub productos 1,5. Estos 
pueden ser precipitados sólidos que ocluyen los túbulos 
den�narios y comprometen el correcto sellado del 
conducto radicular 7,10. 

El NaOCL �ene un alto poder an�bacterial y disolvente de 
tejidos, y la CHX presenta una sustan�vidad an�microbial 
favo ra b l e  p a ra  m i c ro o rga n i s m o s  re s i s te nte s 
(Enterococus faecalis y candida albicans) 3,8; sin embargo 
la CHX no posee ac�vidad de disolución de tejidos, por lo 
que, se han hecho esfuerzos para combinarlos 6. Pero al 
combinar la CHX y el NaOCL estos no se disuelven uno con 
el otro; y forman un precipitado café-naranja 4,9. 

Originando la presencia de paracloroanilina (PCA) 11,12. 
La paracloroanilina presenta componentes cancerígenos 
y mutogenicos,  que es potencialmente tóxico 
1,2,5,7,11,12. Aunque, Benavidez y col, concluyen que el 
precipitado formado con NaOCL (al 5,25%) y CHX (al 2%) 
no presenta paracloroanilina (PCA) 6; y Khatod y col. 
reportaron que no se observa precipitación cuando la 
CHX se asocia con NaOCL al 0.16% 9.

Un estudio in vivo realizado por Zamany y col. demostró 
que una irrigación adicional con CHX al 2% permite 
alcanzar una mejor desinfección del sistema de 
conductos radiculares, y autores como Kuruvilla y Kamath 
demostraron que el uso alternado de NaOCL al 2,5% con 
CHX al 0,2% reducía significa�vamente más la flora 
microbiana que cuando actúan de manera individual 13, 
la razón de esto podría ser dada por la siguiente reacción: 

La CHX es una base, capaz de formar sales con un número 
de ácidos orgánicos; el NaOCL es un agente oxidante que 
es capaz de oxidar parte del gluconato de CHX en ácido 
glucorónico. Los grupos cloro pueden adherirse al 
componente guanidina de la molécula de CHX formando 
cloruro de clorhexidina. Esto puede incrementar la 
capacidad de ionización de la molécula de la CHX, y las 
sustancias ionizadas ejercen mejor acción an�bacterial 
que las sustancias no ionizadas 1-5,8. Sin embargo, 
Vianna y Gomes encontraron que esta asociación no 
mejora la ac�vidad an�microbiana en comparación con 
la CHX sola 14.

Por lo que, se requiere la eliminación de NaOCl residual 
del canal con la ayuda de irrigantes intermedios para 
prevenir la formación del precipitado cancerígeno, y así 
aprovechar las ventajas de ambas sustancias irrigadoras. 

Basrani y col. 15 recomienda eliminar los residuos de 
NaOCl con alcohol o EDTA, antes de usar CHX; además 
otros inves�gadores también recomiendan el uso de 
ácido cítrico y alcohol isopropílico al 70 % 5, alcohol al 
90% 7 , el uso de agua des�lada 9 o una solución salina y 
QMiX (solución que con�ene; EDTA, CHX y un detergente 
no especificado) 12,16; como irrigadores intermedios. 

Sin embargo, Do Prado y col. encontraron que en relación 
al uso del NaOCL con la CHX, 10 ml de agua des�lada en 
asociación o no con 17% de EDTA y ácido cítrico al 10% no 
era suficiente para inhibir la formación del smear layer 
químico. Cuando se quiere asociar estas sustancias, es 
mejor un protocolo usando ácido fosfórico el cual no 
indujo a la formación del smear layer químico 17. Por 
úl�mo, si se forma el floculado se recomienda usar el 
ácido acé�co para disolver el precipitado 4.

b.-  INTERACCIÓN HIPOCLORITO DE  SODIO Y 
QUELANTES: 

Los quelantes �enen un efecto dramá�co en el cloro libre 
disponible del NaOCL, y en su capacidad de disolución de 
tejidos; mientras que su efecto an�microbiano se reduce 
únicamente cuando las concentraciones iniciales de 
NaOCl son bajas. El EDTA y el ácido cítrico no sufren 
reducción de su capacidad quelante en mezclas que 
con�enen NaOCl 4. 

INTERACCIÓN NaOCL Y EDTA: El NaOCL y EDTA son las 
soluciones irrigantes más comúnmente usadas en los 
consultorios 1.  El EDTA se puede u�lizar como un lavado 
final para abrir los túbulos den�narios, permi�endo así 
una mejor obturación de los canales laterales 18. Se 
recomienda un enjuague final con NaOCL que puede 
actuar para esterilizar aún más el sistema del conducto 
radicular, ya que su penetración en el interior de los 
túbulos den�narios es promovido por la completa 
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eliminación del smear layer 19. Sin embargo, el EDTA 
reduce al instante la can�dad de cloro cuando se mezcla 
con NaOCL, resultando en la pérdida de su ac�vidad 
an�microbiana; de modo que estas soluciones no 
deberían de ser combinadas 1-4. 

Una alterna�va es usar abundante NaOCl, para que el 
intercambio de soluciones ocurra en todos los niveles del 
canal, para evitar la estra�ficación de las soluciones; y se 
debe secar bien, antes de aplicar la siguiente solución 
irrigante 4. Se debe también considerar que dadas las 
propiedades oxidantes del NaOCl, este podría reducir su 
ac�vidad química. 

La inac�vación del EDTA, parece ser logrado a través de 
u n a  r e a c c i ó n  d e  o x i d a c i ó n ,  q u e  l i m i t a  l a 
desmineralización progresiva y podría por lo tanto evitar 
un debilitamiento adicional de la estructura inorgánica 
del diente. La degradación de la molécula del EDTA da 
lugar a la formación de productos intermedios tal como el 
ácido glioxílico y el ácido e�lendiaminotetraacé�co, los 
cuales son biocompa�bles y no muy agresivos para la 
den�na. Tampoco daña las células periapicales en el caso 
de una extravasación. Por lo que la acción reductora del 
NaOCl en el EDTA podría influir con el uso de estas 
soluciones durante la endodoncia 18.

INTERACCIÓN NaOCL Y ÁCIDO CÍTRICO: El ac. cítrico en 
s o l u c i o n e s  a l  1 0 %  y  a l  2 5 % ,  � e n e  a c � v i d a d 
an�microbiana frente al E. faecalis pero requiere de un 
�empo de contacto de 3 a 10 minutos 20. La mezcla del 
NaOCL con el ácido cítrico tendrá una situación diferente 
ya que aumenta la liberación de gas cloro 4,6.  

c.- INTERACCIÓN CLORHEXIDINA Y QUELANTES:

INTERACCIÓN CLORHEXIDINA Y EDTA :  La CHX 
combinado con el EDTA también conduce a la formación 
de precipitados, resultando un smear layer químico que 
cubre los túbulos den�narios21, resultando un 
precipitado blanco o lechoso en relación con las 
reacciones ácido-base 22. A pesar que las propiedades de 
la mezcla no han sido estudiadas completamente, al 
parecer las propiedades del EDTA de remover el barro 
den�nario se ven reducidas 2.

Por la formación del precipitado, no deben mezclarse, 
para evitar la obliteración de los túbulos den�narios 4.

INTERACCIÓN CLORHEXIDINA Y ÁCIDO CÍTRICO: Esta 
mezcla no forma precipitado, el ác. cítrico no se ve 
modificado por la clorhexidina 4,9,22; De igual forma 
sucede con el ác. fosfórico 22.

Sin embargo Akisue mostró que el uso de ác. cítrico al 
15% seguido de CHX al 2% causó la formación de una 

solución lechosa, pero sin precipitación 23. 

INTERACCIÓN HIPOCLORITO DE SODIO Y ÁCIDO 
MALEICO: Se puede u�lizar porque se ha demostrado 
que esta combinación no causa la formación de 
precipitado, y sólo produce una reducción marginal de la 
disponibilidad de la NaOCL 4.

d.- INTERACCIÓN HIDRÓXIDO DE CALCIO (CaOH2) Y 
OTROS IRRIGANTES: 

El CaOH2 juega un papel importante en la endodoncia por 
su capacidad para inducir la formación de tejido duro y su 
propiedad an�bacteriana. Se recomienda como un 
medicamento intraconducto debido a sus propiedades 
bactericidas. Su alto pH (de aproximadamente 11-12,5) 
�ene un efecto destruc�vo sobre la membrana celular 
bacteriana y la estructura proteica, pero depende de que 
haya un contacto directo con las bacterias. Además, el 
CaOH2 no es muy eficaz para eliminar las bacterias dentro 
de los túbulos den�narios 24. 

Es un álcali muy fuerte, cuyo pH no cambia cuando se 
añaden ácidos o álcalis en suspensiones acuosas. Sin 
embargo, se ha mencionado que la mezcla de CaOH2 en 
polvo con soluciones irrigadoras no proporciona un 
mayor efecto an�microbiano 25.

I N T E R A C C I Ó N  H I D R ÓX I D O  D E  C A L C I O  C O N 
CLORHEXIDINA (CHX): El Enterococcus Faecalis es lo 
suficientemente pequeño como para invadir y vivir 
adecuadamente dentro de los túbulos den�narios. 
Estudios previos han informado de que el E. Faecalis 
presente en los túbulos den�narios son resistentes a un 
apósito intraconducto de CaOH2 durante 10 días 24.

La CHX exhibe propiedades an�oxidantes y pro-oxidantes 
en diferentes condiciones, lo que favorece su acción 
bactericida cuando se combina con el CaOH2 26,27; 
además, la propiedad de sustan�vidad de la clorhexidina 
puede prevenir la colonización microbiana en la 
superficie den�naria 24. Aunque esta interacción no 
muestra una gran mejora del efecto an�microbiano, 
ninguna de estas pierde sus propiedades an�microbianas 
28, siendo tan efec�vas como cuando actúan por si solas 
29.

Sin embargo, White y col.30 Demostraron que el riego 
con�nuo con CHX previene la reinfección de la den�na 
hasta por 72 horas. Por otro lado, varios estudios han 
demostrado que el E. Faecalis y la Candida albicans eran 
resistentes al efecto an�bacteriano de la medicación con 
CaOH2, pero eran sensibles a la CHX 24.

Gomes y col. encontraron que es efec�va entre el primer 
y el segundo día en un 100% en su acción contra el E. 
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usa junto con NaOCl, va a potenciar la capacidad de 
disolución de los tejidos del NaOCl 32. Esta interacción 
mejora el efecto an�microbiano, debido a que NaOCl es 
químicamente estable en un pH elevado 25. Sobre todo 
cuando se realiza irrigación con NaOCl al 1% y usando 
CaOH2 como medicación intraconducto 33.

Se concluye, que el tratamiento de endodoncia es 
siempre una alterna�va para poder conservar y alargar el 
�empo de vida de las piezas dentarias, Por lo que se hace 
imprescindible tratar de conocer las interacciones de las 
soluciones irrigadoras que son de uso común, para así 
poder lograr un tratamiento exitoso, sin ocasionar ningún 
�po de efecto secundario durante el tratamiento. 

faecalis, pero se reduce entre el sép�mo y quinceavo día. 
31. Sin embargo, Haenni y col, reportaron que se reduce 
inmediatamente la eficacia an�microbiana de la CHX al 
combinarse con el CaOH2 25. Debido a que la ac�vidad 
an�microbiana óp�ma de la CHX se logra entre un pH de 
5,5 a 7,0. Por lo que al alcalinizar más el pH mediante la 
adición de CaOH2, precipita moléculas de CHX y por ende 
disminuye su eficacia 27.

Además, se debe considerar que puede haber un 
potencial de genotoxicidad y daño en los tejidos cuando 
se extravasa al tejido perirradicular en concentraciones 
más altas, lo que debe ser considerado durante la prác�ca 
endodon�ca y periodontal 26,27.

INTERACCIÓN HIDRÓXIDO DE CALCIO (CaOH2) CON 
HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl): Cuando el CaOH2 se 
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