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ARTÍCULO ORIGINAL

Muerte por ahorcadura 
en necropsias de ley

Ulises P.Mejía Rodríguez
Alex R. Mejía Rodríguez

1. Médico Legista, Master en Medicina Forense, Master
    en Gerencia Social, Doctorando en Criminalís�ca.
    Ins�tuto de Medicina Legal Perú.
2. Medico Cirujano en Essalud Tacna, U.N.J.B.G. - Tacna

OBJETIVO :  Determinar las lesiones macro y 
microscopicas y sus caracteris�cas en las muertes por 
ahorcadura. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizo un 
estudio descrip�vo prospec�vo de enero 2010 a 
diciembre del 2015. RESULTADOS:De 39 casos, el 
84,62% (33/39) varones, el mayor porcentaje descansa 
sobre los cadaveres necropsiados entre 13 a 17 años 
con 48,72% (19/39), la media de edad fue 21 años, La 
provincia de procedencia más frecuente fue Chucuito 
con 46,15% (18/39),  43,59% (17/39) fueron 
estudiantes, la escena del hecho correspondió al area 
rural 84,62% (33/39); el 100% tuvo e�ología médico 
legal sucida.  Se encontró lesiones comunes al 
sindrome asfic�co general como son la coloracion 
oscura, hiperfluides de la sangre, conges�on de 
organos en el 100% (39/39) de los casos. Se encontró 
en los ahorcados 2 �pos de fascies, el anemico  con 
15,39% (6/39) y el conges�vo  84,62% (33/39); en la 
region cervical en el 100% (39/39) de los casos 
coloracion violacea de los bordes del surco (Signo de 
Thoinot), livideces en placas por encima y por debajo 
del surco(Signo de Ponsold), impresion de la trama del 
lazo en el fondo del surco(Signo de Bonnet). 
CONCLUSIONES:Las lesiones por ahorcamiento 
plantean dificultades al establecer el diagnós�co de 
muerte, por lo tanto hay que hacer un debido 
procedimiento.

PALABRAS CLAVE: Muerte por ahorcamiento,  Asfixia, 
necropsia de ley, lesiones microscopicas, lesiones 
macroscopicas.

OBJECTIVE: To determine the mechanical asphyxia by 
hanging in deaths or suspension, macro and 
microscopic lesions and their characteris�cs. 
MATERIAL AND METHODS: A prospec�ve study was 
conducted from January 2010 to December 2015. 
RESULTS: Of 39 cases, 84.62% (33/39) males, the 
highest percentage rests on the bodies autopsied 
between 13 to 17 years with 48.72% (19/39), the 
mean age was 21 years, the province most common 
source was Chucuito with 46.15% (18/39), 43.59% 
(17/39) were students, the scene made rural area 
corresponded to 84.62% (33/39); 100% had sucida 
legal medical e�ology. common injuries to the general 
asphyxia syndrome was found like dark colora�on, 
hiperfluides blood, organ conges�on in 100% (39/39) 
of cases. 2 types of facies, the anemic with 15.39% 
(6/39) and 84.62% conges�ve (33/39) was found 
hanged; in the cervical region in 100% (39/39) of cases 
violaceous edges of the groove (sign Thoinot), 
livideces plates above and below the groove (sign 
Ponsold), prin�ng we� loop on the bo�om of the 
groove (Bonnet sign). CONCLUSIONES: hanging 
injuries pose difficul�es in establishing the diagnosis 
of death, therefore we must make a due process.

KEYWORDS: Death by hanging, asphyxia, law 
necropsy, microscopic lesions, gross lesions.

Death by hanging at 
necropsy law
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, es frecuente los suicidios, es asi que la 
muerte por ahorcadura es un diagnostico de muerte 
suicida de tipo violenta. Es sabido que la modalidad de 
suicidio está muy ligada a factores culturales y al sexo, 
existiendo grandes diferencias de unas regiones a 
otras. La muerte por ahorcadura, es una asfixia 
mecanica, que se producen por acción del peso del 
propio peso del cuerpo que ejerce una compresion 
extrinseca del cuello. Cuando la presión sobre el cuello 
se ejerce por una fuerza distinta del peso del cuerpo la 
asfixia se denomina estrangulación.

Las ahorcaduras se clasifican según su resultado en 
Consumada o mortal y Tentativa o semi-ahorcamiento. 
Si bien el desarrollo del tema se centra en el trabajo 
médico-forense con el cadáver, no se debe pasar por 
alto que son frecuentes los casos de ahorcamiento no 
consumado (principalmente: intento de suicidio, 
accidente en la infancia). Según su etiología médico-
legal es Intencional que puede ser Suicida u Homicida; 
Accidental que se sub divide en Accidental 
propiamente dicha, Lúdica, Erótica. Como un dato de 
interés histórico se podría agregar la ahorcadura 
judicial, como método de pena de muerte. La etiología 
médico-legal suicida es ampliamente preponderante. 
Según la existencia de contacto del cuerpo con el suelo 
puede ser Completa o Incompleta.  No es necesaria la 
fuerza de todo el peso del cuerpo para provocar 
rápidamente la muerte por ahorcamiento. Según la 
disposición del lazo: Simétrico y asiemtrico; La forma 
más frecuente es la asimétrica con el nudo lateralizado, 
ubicado por debajo del ángulo del maxilar inferior. 
Asimismo, pueden clasificarse en simétricas y 
asimétricas, dependiendo de la posición donde se 
coloque el nudo; en las simétricas el nudo está situado 
en la línea media del cuello, distinguiéndose entre 
ahorcadura simétrica anterior y posterior. También 
pueden clasificarse como ahorcaduras típicas y 
atípicas; las típicas se corresponden con aquellas en las 
que el nudo ocupa la línea media posterior del cuello. 
Dependiendo de esta clasificación podemos encontrar 
distintos cuadros lesiónales.

Se han descritos varios mecanismos de muerte: anoxia 
anóxica, isquemia encefálica, inhibición refleja y lesión 
medular.En la anoxia anóxica, el lazo se va hacia la parte 
superior del cuello y provoca una retropulsión del 
hioides y de la base de la lengua, que se adosa a la cara 
posterior de la faringe bloqueando el paso del aire. 

Su etiología médico legal en la mayoría de casos es 

suicida; predomina en varones y en estudiantes(2). 
Esta entidad produce en los cadáveres lesiones y signos 
externos, como son los signos generales de asfixia y 
otros hallasgos encontrados a nivel del cuello. 

El objetivo del presente trabajo es determinar las 
causas de muerte por ahorcamiento y sus 
caracteristicas. Asimismo, es importante recordar que 
la necropsia de un cadáver debe de ser completa, 
metódica, descriptiva y científica. Será sustentada con 
todos los medios disponibles para llegar a ello y así 
contribuir como auxiliares para una buena impartición 
de justicia. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo realizado en tres 
Divisiónes Médico Legales (DML) que son la DML I 
Chucuto Juli, DML I El Collao Ilave y la DML I Yumguyo 
ubicadas en al sur de la ciudad de Puno durante los 
meses de Enero 2010 a Diciembre 2015. Para el estudio 
se selecciono las necropsias medico legales por 
muertes por ahorcamiento, las  que fueron solicitadas 
por la Fiscalia provincial Penal de la provincia a la que 
pertenecen cada una de estas DML.

Se procedio a las tomas fotograficas de acuerdo a la 
normatividad vigente, al manual de Tanatologia 
Forense del Instituto de Medicina Legal del Perú; 
siendo asi y amparandonos en las consideraciones del 
acto medico y en el sigilio pericial omitimos la 
identificaciòn de los cadaveres.

La población de estudio son todos los cadaveres 
fallecidos por Ahorcamiento (Asfixia mecanica por 
ahorcamiento o suspencion) que fueron necropsiados 
en la DML I Chucuto Juli, DML I El Collao Ilave y la DML I 
Yunguyo respectivamente.Se determinó y describió las 
lesiones y caracteristicas del cadaver a nivel del cuello, 
y en otras localizaciones, asi como los signos generales 
de asfixia.

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 Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses del Perú.

No se excluyo del estudio a ningun cadaver, ya que a los 
39 cadaveres se les realizo la necropsia de ley. Los datos 
fueron procesados en el programa  Microsoft Exel 
2013.

Mejía-Rodríguez UP, Mejía-Rodríguez AR, 
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RESULTADOS 

En el estudio realizado durante los meses de enero 
2010 a diciembre 2015 en lasDML I Chucuto Juli, DML I 
El Collao Ilave y la DML I Yunguyo respectivamente, se 
realizaron 39 Necropsias de Ley(NEC), en las que se 
determino como causa de muerte la muerte por 
Ahorcamiento y como agente causante unagente 
constrictor flexible al cuello (lazo).(Tabla 1), (Figura 1).

Figura 1.  Poblacion de estudio según la edad; 
c a d ave re s  n e c ro p s i a d o s  p o r  m u e r te  p o r  
Ahorcamiento.

Dentro de la poblacion en estudio, el mayor porcentaje 
descansa sobre los cadaveres necropsiados entre 13 a 
17 años con 48,72%(19/39), seguido de cadaveres 
entre 18 a 60 años de edad con 30,77%(12/39); quienes 
fueron necropsiados en la Divisiones Medico Legales 
por muerte por Ahorcamiento(Figura 1).

De las 39 Necropsias de Ley para determinar la muerte 
p o r  A h o rca m i e nto,  e v i d e n c i a m o s  q u e  e l  
84,62%(33/39) eran de sexo masculino, y el 15,38% 
(6/39) fue del sexo femenino. (Tabla 2).

Siendo asi, clasificamos a los cadaveres que se les 
realizo la necropsia de ley por muerte por 
ahorcamiento, observandose una mayor frecuencia 
entre los rangos de edades entre 13 a 17 años con 
48,72% (19/39), seguido de cadaveres entre 18 a 60 
años de edad con 30,77% (12/39); quienes fueron 
necropsiados en la Divisiones Medico Legales por 
muerte por Ahorcamiento (Tabla 1).

La media de edad fue 21 años (rango de 01 a mas de 60 
años); 43,59% (17/39) fueron estudiantes y 41,02% 
(16/39)  fueron ganaderos y agricultores (Tabla 3). El 
año en el que se presentó mayor cantidad de muertes 
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TABLA Nº 1
Cadaveres necropsiados por muerte por ahorcamiento, 
segun edad.

N %

0-11 Meses 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

1-12 Años 2 5.13 3 7.69 0 0.00 5 12.82

13-17 Años 9 23.08 7 17.95 3 7.69 19 48.72

18-60 Años 5 12.82 2 5.13 5 12.82 12 30.77

Más de 60 Años 2 5.13 1 2.56 0 0.00 3 7.69

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39 100.00

DML I EL COLLAO
ILAVE

DML I
YUNGUYO

TOTAL

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN GRUPO ETAREO

DML I CHUCUITO
JULI

TABLA Nº 2
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento, 
segun sexo.

N % N % N % N %

Masculino 15 38.46 11 28.21 7 17.95 33 84.62

Femenino 3 7.69 2 5.13 1 2.56 6 15.38

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39 100.00

TOTAL
DML I

YUNGUYO
DML I EL 

COLLAO ILAVE
DML I CHUCUITO

JULI

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN SEXO

N % N % N % N %

Agricultor 3 7.69 4 10.26 1 2.56 8 20.51

Ganadero 4 10.26 3 7.69 1 2.56 8 20.51

Profesor 1 2.56 1 2.56 0 0.00 2 5.13

Estudiante 9 23.08 5 12.82 3 7.69 17 43.59

Obrero 1 2.56 0 0.00 1 2.56 2 5.13

Otros 0 0.00 0 0.00 2 5.13 2 5.13

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39 100.00

DML I
YUNGUYO

TOTAL

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN OCUPACION

DML I CHUCUITO
 JULI

DML I EL
COLLAO ILAVE

TABLA Nº 3
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento, 
segun ocupacion del cadaver.



por ahorcamiento fue en el año 2010con 20,51% 
(8/39). La provincia de procedencia más frecuente 
fueChucuito con46,15% (18/39), seguido de El Collao 
Ilave con 33,33% (13/39).

La escena del hecho correspondió al area rural 84,62% 
(33/39) y al area urbana 15,38% (6/39). El 100% (39/39) 
tuvo etiología médico legal suicida. (Tabla 5).

En la necropsia médico legal se observo elementos 
comunes al sindrome asfictico general como son la 
coloracion oscura, hiperfluides de la sangre, 
congestion de organos en el 100% (39/39) de los casos. 
Se encontró en los ahorcados 2 tipos de fascies, el 
anemico  con 15,39% (6/39) y el congestivo  84,62% 
(33/39).  

N % N % N % N %

Area Rural 15 18.46 11 28.21 7 17.95 33 84.62

Area Urbana 3 7.69 2 5.13 1 2.56 6 15.38

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39 100.00

DML I CHUCUITO
JULI

DML I EL
COLLAO ILAVE

DML 
YUNGUYO TOTAL

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN LUGAR DE OCURRENCIA
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Al examen macroscopico externo,en los casos de 
muerte por ahorcameinto, se observo en la region 
cervical en el 100% (39/39) de los casos coloracion 
violacea de los bordes del surco (Signo de Thoinot), 
livideces en placas por encima y por debajo del 
surco(Signo de Ponsold), impresion de la trama del lazo 
en el fondo del surco(Signo de Bonnet).

Dentro de los signos macroscopicos internos en las 
partes blandas del cuello, se encontro en el 100% 
(39/39) condensacion del tejido celular subcutaneo a 
nivel del surco, seguido de una infiltracion del usculo 
esternocleido mastoideo en el 94,87%(37/39). 

De los hallazgos macroscópicos de necropsia, se 
encontró signos generales de asfixia (cianosis, fluidez 
sanguínea, hemorragias petequiales en serosas y 
congestión multivisceral) en todos los casos. 

TABLA Nº 4
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento, 
segun año en el que se ahorcaron y de acuerdo a las DML  
donde se necropcio el cadaver.

N % N % N % N %

Año 2010 5 12.82 2 5.13 1 2.56 8 20.51
Año 2011 4 10.26 1 2.56 2 5.13 7 17.95
Año 2012 3 7.69 2 5.13 1 2.56 6 15.38
Año 2013 1 2.56 5 12.82 1 2.56 7 17.95
Año 2014 3 7.69 2 5.13 1 2.56 6 15.38
Año 2015 2 5.13 1 2.56 2 5.13 5 12.82

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39 100.00

DML I CHUCUITO
JULI

DML I EL
COLLAO ILAVE

DML 
YUNGUYO TOTAL

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN DIVISION MEDICO
LEGAL DE PROCEDENCIA

TABLA Nº 5
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento, 
segun lugar de ocurrencia.

TABLA Nº 6
Externos en la Region Cervical en Cadaveres necropsiados 
por muerte por Ahorcamiento

SIGNO
N %

Thoinot coloración violácea de los bordes del surco 39 100.00

Azevedo Neves livideces  puntiformes por encima  y por debajo de  los bordes del surco 36 92.31

Ponsold livideces en placas por encima por debajo del surco 39 100.00

Schulz borde superior del surco saliente y violáceo 35 89.74

Bonnet impresión de la trama del lazo en el fondo del surco 39 100.00

Ambroise Paré erosión de la piel del fondo del surco 23 58.97

Neyding inltrado hemorragico petequial del fondo del surco 15 38.46

Lesser vesículas sanguinolentas en el fondo del surco 18 46.15

SIGNOS MACROSCOPICOS EXTERNOS EN REGION CERVICAL
 MUERTE POR AHORCAMIENTO

DESCRIPCION
TOTAL

TABLA Nº 7
Signos Macroscopicos Internos en Partes blandas del 
cuello en Cadaveres necropsiados por muerte por 
Ahorcamiento

SIGNO N %

Thoinot-Lacassagne Condensación del tejido celular subcutáneo a nivel del
surco (línea argentina)

39 100.00

Martin inltración del músculo esternocleidomastoideo 37 94.87

Hofmann-Haberda inltración de los músculos profundos del cuello 33 84.62

Lesser desgarro transversal con inltración del músculo
tiro-hiodeo

7 17.95

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN PARTES BLANDAS DEL CUELLO 
MUERTE POR AHORCAMIENTO TOTAL

DESCRIPCION

Mejía-Rodríguez UP, Mejía-Rodríguez AR, 



Es raro encontrar signos macroscopicos interno en la 
columna cervical, es asi que solo encontramos fractura 
de la apofisis atlantoidea del axis en 10,26% (4/39) 
casos y fractura del cuerpo de c1 y c2 en el 2,56% (1/39) 
casos.

Dentro de los hallazgos macroscopicos internos en la 
necropsia de ley, al explorar otras estructuras del 
cuello, se hallo conges�on esofagica por encima del 
surco en 53,85% (21/39) de casos, seguido de 
equimosis retrofaringea en 48,72% (19/39) casos. 

En las necropsias de ley realizadas por muerte por 
a h o rc a m i e n t o ,  s e  p u d o  e v i d e n c i a r  s i g n o s 
macroscopicos internos en otras localizaciones como 
son  midriasis con miosis contraateral en el 30,77% 
(12/39), ademas de infiltracion hemorragica de los 
discos intervertebrales en la columna lumbar en 
23,08% (9/39) casos.

SIGNO N %

Dotto rotura de la vaina de mielina del nervio
neumogástrico

7 17.95

Brouardel-Vibert-

Descoust
equimosis retrofaríngea 19 48.72

Vargas Alvarado congestión esofágica por encima del surco 21 53.85

Bonnet rotura de las cuerdas vocales 3 7.69

TOTAL
DESCRIPCION

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN OTRAS ESTRUCTURAS DEL CUELLO
MUERTE POR AHORCAMIENTO

SIGNO
N %

Étienne Martin-

Friedberg-Pellacani
sufusión hemorragia adventicial de la carótida común 39 100.00

Amussat desgarro transversal de la capa íntima de la carótida 38 97.44

Domínguez-Paéz inltración longitudinal de la íntima carotídea sin daño
endotelial

19 48.72

Friedberg-Lesser decolamiento de la íntima de la carótida primitiva o externa 17 43.59

Ziemke-Otto desgarro de la capa íntima de la vena yugular 15 38.46

Lupascu esquirla ósea microscópica pericarotídea 11 28.21

TOTAL
DESCRIPCION

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN VASOS DEL CUELLO
MUERTE POR AHORCAMIENTO

Los hallazgos macroscopicos más frecuentes durante el 
examen macroscópico interno en los vasos del cuello, 
en la necropsia médico legal, exceptuando los signos 
generales de asfixia, fueron: la sufusion hemorragica 
advenciald e la caro�ca comun en el 100% (39/39)  de 
casos, seguido de el desgarro transversa de la capa 
in�ma de la caro�da en el 97,44% (38/39) de los casos, 
asi mismo se observo infiltracion longitudinal de la 
in�ma caro�dea sin daño endotelial en el 48,72% 
(19/39),  decolamiento de la in�ma de la caro�da 
primi�va o externa en  el 43,59% (17/39). (Tabla 7).

Los signos macroscopicos internos en el aparato 
osteocar�laginoso a nivel del cuello que se 
presentaron  con mayor frecuencia son la fractura de 
hueso hioides con 84,62% (33/39) casos. (Tabla 8).

TABLA Nº 8
Signos Macroscopicos Internos en Vasos del cuello en 
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento.

TABLA Nº 9
S ignos  Macroscop icos  Internos  en  e l  aparato 
osteocar�laginosos del cuello en Cadaveres necropsiados 
por muerte por Ahorcamiento.

SIGNO N %

Morgagni-Valsalva-

Orla-Röemmer
fractura del cuerpo del hioides 33 84.62

Hofmann fractura de los cuernos superiores del cartílago tiroides 31 79.49

Helwig fractura del cuerpo del cartílago tiroides 27 69.23

Morgagni-Valsalva-

Deprez
fractura del cuerpo del cartílago cricoides

15 38.46

Bonnet roturas de ligamento cricotiroideo 9 23.08

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN EL APARATO OSTEOCARTILAGINOSO DEL CUELLO

MUERTE POR  AHORCAMIENTO
TOTAL

DESCRIPCION

TABLA Nº 10
Signos Macroscopicos Internos en la columna cervical en 
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento.

SIGNO N %

Morgagni fractura de la apósis atlantoidea del axis 4 10.26

Morgagni fractura del curepo de C1 y C2 1 2.56

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN LA COLUMNA CERVICAL
MUERTE POR AHORCAMIENTO

TOTAL

DESCRIPCION

TABLA Nº 11
Signos Macroscopicos Internos en otras estructuras del 
cuello en Cadaveres necropsiados por muerte por 
Ahorcamiento.

TABLA Nº 12
Signos Macroscopicos Internos en otras localizaciones en 
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento.

SIGNO N %

Simon inltración  hemorrágica  de discos intervertebrales 
en la columna lumbar.

9 23.08

Horner Midriasis con miosis contraateral. 12 30.77

DESCRIPCION

SIGNOS MACROSCOPICOS INTERNOS EN OTRAS LOCALIZACIONES
MUERTE POR AHORCAMIENTO

TOTAL
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Respecto a la alcoholemia en casos de muertes por 
ahorcamiento, tenemos que en la mayoria de los 
cadaveres se evidencio contenido de alcohol en la 
sangre en un 84,62% (33/39) casos, con cifras 
comprendidas entre 0,7 g% y 1,8 g%. Respecto a la 
determinación de sustancias tóxicas, todos los 
resultados fueron nega�vos. (Tabla 8).

De los resultados presentados, se aprecia que en todos 
los casos se halló lesiones  o signos generales de asfixia, 
ademas de otros signos macroscoicos que se han 
detallado. 
 

DISCUSIÓN

La muerte por ahorcamiento pertenece al grupo de 
muertes violentas por suicidio. En nuestro medio se 
presenta con frecuencia, por ser Puno una ciudad alto 
andina, con un estrato socio economico medio bajo; sin 
embargo, es una en�dad que preocupa durante las 
necropsias médico legales por la información que se 
ob�ene de los informes de levantamiento de cadáver. 
Por ello es necesario conocer sus principales hallazgos 
macroscópicos internos y externos;ambos estudios 
complementarios y sus resultados 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. Se ha descrito mucho acerca de esta 
en�dad y sus aspectos histopatológicos, tanto en sus 
lesiones macroscópicas (1,3,4) como microscópicas 
(3,5,6). En nuestro medio no se cuenta con estudios de 
esta en�dad.

En 2003, Nkolic y col., consideraron que entre el 65% y 
67% de los ahorcamiento presentan alguna fractura, lo 
cual concuerda con nuestro estudio, donde se 
evidencio a nivel del cuello que se presentaron con 
mayor frecuencia son la fractura de hueso hioides con 
84,62% (33/39) casos, solo encontramos fractura de la 
apofisis atlantoidea del axis en 10,26% (4/39) casos, 

dentro de los hallazgos macroscopicos internos en la 
necropsia de ley, al explorar otras estructuras del 
cuello, se hallo conges�on esofagica por encima del 
surco en 53,85% (21/39) de casos, seguido de 
equimosis retrofaringea en 48,72% (19/39) casos.

Actualmente, profesionales medicos experimentan un 
temor cuando no están  capacitados en iden�ficar 
les iones  en la  necrops ia  de ley  y  p lantear 
erróneamente  el diagnós�co de muerte con el fin de 
evitar problemas futuros con implicancias médico 
legales.

Foto 1. En el levantamiento de cadáver:  se observa al 
cadáver suspendido sobre una cuerda de color rojo 
(chalina de lana), el cual se encuentra amarrado a una 
de las vigas del techo donde se encuentra el nudo 
distal. 

Se concluye que las Necropsias de ley son muy ú�les y 
determinantes; por tanto se �ene que tener mucho 
cuidado ya que la Necropsia de Ley debe de guardar 
relación de asociación  entre lo descrito en el Informe 
de Levantamiento de cadaver (data y hasllazgos 
macroscopicos y microscopicos) con las conclusiones 
emi�das. 

TABLA Nº 13
Cadaveres necropsiados por muerte por Ahorcamiento, 
segun su dosaje e�lico.

%

84.62

15.38

100.00

TOTAL

MUERTE POR AHORCAMIENTO SEGÚN DOSAJE ETILICO

N % N % N % N

Dosaje E�lico (+) 16 41.03 12 30.77 5 12.82 33

Dosaje E�lico (-) 2 5.13 1 2.56 3 7.69 6

TOTAL 18 46.15 13 33.33 8 20.51 39

DML I CHUCUITO
JULI

DML I EL COLLAO
ILAVE

DML I YUNGUYO
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ARTÍCULO ORIGINAL

Satisfacción y compromiso laboral 
del personal de salud de la 
microred de San Juan Bautista – 
Ayacucho, 2014

Nelly Felipa Ledesma Zerpa

1. Maestra en Gerencia de Servicios de Salud, Past Gerente
    de la Micro Red de Salud de San Juan Bau�sta, Obstetra
    Esp. del Centro de Salud de San Juan Bau�sta, Ayacucho-Perú.

INTRODUCCIÓN: El estudio sa�sfacción y compromiso 
laboral del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bau�sta; se estructuró basado en la premisa de que toda 
Organización existe cuando las personas se juntan para 
cooperar entre sí y lograr obje�vos comunes 
ins�tucionales considerando que el personal no puede 
desarrollar un trabajo de calidad sino se encuentra 
sa�sfecho en su desempeño laboral; por ello se 
estableció el OBJETIVO: Determinar la relación entre la 
sa�sfacción y el compromiso laboral del personal de 
salud en la Micro Red de San Juan Bau�sta- Ayacucho; 
MATERIALES Y MÉTODOS: �po de inves�gación fue 
aplica�vo, en foque de inves�gación es descrip�vo 
correlacional prospec�vo de corte transversal, Área de 
estudio: Establecimientos de Salud de la Micro Red de 
San Juan Bau�sta. Muestra: 102 trabajadores 
(profesionales y no profesionales). Tipo de muestreo: 
probabilís�co. Instrumentos: Encuesta de sa�sfacción 
del personal y la escala de compromiso. RESULTADOS: 
71.6% del personal de la Micro Red de San Juan Bau�sta 
�ene un compromiso organizacional medio y de ellos 
44.1% �ene sa�sfacción personal y según la prueba de 
chi cuadrada (p>0,05) existe relación significa�va entre 
ambas variables aceptándose la hipótesis de 
inves�gación, lo que significa que en la medida que el 
personal se encuentre más sa�sfecho tendrá mayor 
compromiso con el trabajo desempeñado.

PALABRAS CLAVE: Sa�sfacción laboral, Compromiso 
laboral.

INTRODUCTION: The commitment and job sa�sfac�on 
study of health Micro Red San Juan Bau�sta was 
structured based on the premise that every organiza�on 
exists only when people come together to cooperate 
with each other and achieve common ins�tu�onal 
goals, where as staff health you can not develop quality 
job if you are not sa�sfied for their job performance, so 
the targets were set OBJETIVE: To determine the 
re la�on ship  between sa�sfac�on and work 
commitment of health personnel in Micro Red San Juan 
Bau�sta, Ayacucho. MATERIALS AND METHODS 
research is applica�on, quan�ta�ve design, it is a 
prospec�ve, descrip�ve correla�onal cross-sec�onal. 
Study Area, Health Facili�es Micro Red of San Juan 
Bau�sta ,  sample,  cons is�ng of  102 workers 
(professionals and not professionals) Micro Red of San 
Juan Bau�sta; type of sampling probability. Instruments 
were: Sa�sfac�on survey of Health Personnel Scale and 
Commitment. RESULTS; 71.6% of the staff of the Micro 
Red San Juan Bau�sta has an average organiza�onal 
commitment and 44.1% of them have a personnel and 
according to the sa�sfac�on chi square test, there is 
significant rela�on ship between both variables 
accep�ng the research hypothesis, meaning that to the 
extent that personnel are more sa�sfied have greater 
involvement in the work performed.

KEYWORDS: Job sa�sfac�on, job commitment.

Commitment and job 
satisfaction of health 
personnel of microred 
San Juan Bautista-
Ayacucho, 2014
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muestra estuvo constituida por 102 trabajadores que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

Para determinar la muestra proporcional en cada 
establecimiento de salud se usó la fórmula para 
submuestras por estratos

Para determinar la satisfacción del personal se utilizó la 
encuesta elaborada y validada por el MINSA 2002. 
Aspectos que considera la encuesta: Trabajo actual, 
trabajo en general, interacción con el jefe inmediato,  
oportunidades de progreso, remuneración e 
incentivos, interrelación con sus compañeros de 
trabajo, ambiente de trabajo. El instrumento es una 
encuesta de 22 ítems de una escala de Likert de 5 
opciones asignándole a cada uno un valor en puntos. 
Para determinar el compromiso laboral se utilizó la 
encuesta de escala de compromiso elaborado por 
Grajales y Valderrama 2005 conformado por 21 ítems 
distribuido en 4 dimensiones y son: participación, 
identificación, pertenencia, lealtad. Cada una de las 
declaraciones tiene 5 posibles respuestas según la 
escala con un puntaje mínimo de 21 y máximo de 105 
puntos. La confiabilidad estuvo determinada por cada 
uno de los autores que elaboraron los instrumentos. 
Procedimientos: Mediante el Dr. De la Escuela de 
Posgrado se solicitó la autorización para la realización 
del trabajo a la Gerencia de la Micro Red de San Juan 
Bautista. Los instrumentos fueron aplicados en los 
Establecimientos de la Micro Red. Los datos fueron 
procesados empleando el paquete estadístico SPSS 
versión 19.0 (español). Para el análisis se recurrió a la 
estadística inferencial. Se aplicó la confidencialidad  de 
las respuestas.

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

El personal en los servicios de salud representa al 
capital humano de toda organización, es el recurso más 
valioso en la institución pública o privada, por ello se 
debe de contar con políticas y programas conducentes 
al mejoramiento de la calidad de vida en el entorno 

1laboral . La satisfacción laboral es un indicador de 
2calidad del servicio y desarrollo organizacional . El 

compromiso laboral incluye la aceptación de las metas 
de la organización, la disposición a realizar esfuerzos en 

5pro de ésta . En los resultados de la Red Huamanga 
acerca de la evaluación de las actividades de Acuerdo 
de Gestión 2011, se escucharon expresiones que de 
algún modo denotaron insatisfacción laboral, donde el 
personal de los Establecimientos de salud se quejaba 
por los menores logros obtenidos en la falta de 
cobertura de metas en comparación con otros 
Establecimientos. Atribuyendo a la falta de un buen 
trato entre compañeros, condiciones de trabajo 
inadecuados, escasos materiales e insumos, entre 
otros. Basado en las premisas mencionadas surge la 
necesidad de estudiar ¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción y compromiso laboral del personal de 
salud de la Micro Red de San Juan Bautista- Ayacucho, 
2014? Objetivo General: Determinar la relación entre 
la satisfacción y el compromiso laboral del personal de 
salud en la Micro Red de San Juan Bautista-Ayacucho 
2014. Objetivos Específicos: Identificar la satisfacción 
del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bautista. Establecer el compromiso laboral del 
personal de salud de la Micro Red de San Juan Bautista 
en las dimensiones de, participación, identificación, 
sentimiento de pertenencia y lealtad. Relacionar la 
satisfacción con el compromiso laboral del personal de 
salud. La Hipótesis de investigación Hi la satisfacción 
tiene relación directa con el compromiso laboral del 
personal de salud en la Micro Red de San Juan Bautista-
Ayacucho 2014.

MATERIAL Y MÉTODOS  

El enfoque de investigación fue cuantitativo, el tipo de 
investigación aplicativo de nivel correlacional de 
diseño no experimental, transversal relacional. Área de 
investigación: Establecimientos de salud de la Micro 
Red de San Juan Bautista (Centro de salud de San Juan 
B, PS de Miraflores, PS de los Olivos, PS de 
Ñahuinpuquio, PS de Manallasacc, PS de Sachabamba). 
Población: Estuvo constituida por 174 trabajadores 
(profesionales y no profesionales). Para determinar la 
muestra se aplicó la fórmula para población finita. La 
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CRITERIOS    INCLUSIÓN   EXCLUSIÓN

Condición laboral
  
Nombrada, contratada

 
SERUMS

Tiempo de servicio

  

>1 año

  

<o=1 año

Establecimientos  Nh   nh  

CS de San Juan Bau�sta  110   64  

PS  de Miraflores 21 12  

PS  de Los Olivos 20 12  

PS de Ñahuinpuquio  15   09  

PS de Sachabamba  03   02  

PS de Manallasacc  05   03  

Total    174   102  



En el cuadro referente al compromiso organizacional 
del personal de salud en la Micro Red se observa que 
del total de población en estudio 102 (100%) el 71.6% 
de población tiene un compromiso organizacional 
medio, 26.5% alto y 2.0% un compromiso bajo.

En el cuadro referente al compromiso organizacional 
del personal según categorías de compromiso 
organizacional, del total de población en estudio 102 
(100%), el 52.0% tiene el compromiso organizacional 
medio y el 40.2% alto en la categoría de participación; 
del mismo modo se observa que en la categoría de 
identificación, el 78.4% tiene el compromiso 
organizacional alto, 20.6% medio; en la categoría 
pertenencia el 51.0% tienen el compromiso 
organizacional bajo, 39.2% medio y en la categoría 
lealtad el 57.8% tienen el compromiso organizacional 
medio, 24.5%  alto.  

En el cuadro referente a la satisfacción laboral del 
personal de salud se observa que del total de población 
en estudio 102 (100%), el 69.6% de población tiene 
satisfacción laboral y 30.4% tiene insatisfacción laboral 
en la Micro Red.

En el cuadro referente a la satisfacción del personal 
según categorías de satisfacción, del total de población 
en estudio 102 (100%) el mayor porcentaje de 
población se encuentran satisfechos en las diferentes 
categorías, de ellos el 78.4% se encuentran satisfechos 
en la categoría de trabajo actual; 79.4% se encuentran 
satisfechos en la categoría trabajo en general, el 73.5% 
se encuentran satisfechos en la categoría ambiente de 
trabajo,  así mismo el 60.8% se encuentran satisfechos 
en la categoría interrelación con los compañeros de 
trabajo.
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TABLA Nº 1
Sa�sfacción laboral del personal de salud en la Micro 
Red  de San Juan B. Ayacucho 2014

Sa�sfacción del personal N° %

sa�sfacción
 

71 69.6

insa�sfacción

 

31 30.4

Total 102 100

 

TABLA Nº 2
Sa�sfacción según categorías del personal de salud en 
la Micro Red de San Juan Bau�sta-Ayacucho 2014

categorías de sa�sfacción  Sa�sfacción del personal Total
Sa�sfacción  insa�sfacción

N°

 

%

 

N° % N° %

Trabajo actual

 

80

 

78.4

 

22 21.6 102 100.0

Trabajo

 

en

 

general

 

81

 

79.4

 

21 20.6 102 100.0

Interacción con el jefe 
inmediato

 

52

 

51.0

 

50 49.0 102 100.0

Oportunidades de progreso

 

56

 

54.9

 

46 45.1 102 100.0

Remuneraciones e 
incen�vos

52

 

51.0

 

50 49.0 102 100.0

Interrelación con los 
compañeros de trabajo

62 60.8 40 39.2 102 100.0

Ambiente de trabajo 75 73.5 27 26.5 102 100.0

 

TABLA Nº 3
Compromiso organizacional del personal de salud en la 
Micro Red de San Juan Bau�sta -Ayacucho 2014

Compromiso 
organizacional N° %

Alta  27 26.5

Media
 

73 71.6

Baja

 

2 2.0

Total 102 100.0

TABLA Nº 4
Categorías según compromiso organizacional del 
personal de salud en la Micro Red de San Juan Bau�sta 
Ayacucho 2014

categorías  Compromiso organizacional  
totalAlta  Media   Baja

N°

 

%

 

N°

 

%

 

N°

 

% N° %

Par�cipación

 

41

 

40.2

 

53

 

52.0

 

8

 

7.8 102 100.0

Iden�ficación

 

80

 

78.4

 

21

 

20.6

 

1

 

1.0 102 100.0

Pertenencia 10 9.8 40 39.2 52 51.0 102 100.0

Lealtad 25 24.5 59 57.8 18 17.6 102 100.0
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TABLA Nº 5
Sa�sfacción y grado de compromiso laboral según puesto laboral del personal de salud en la Micro Red de 
San Juan Bau�sta-Ayacucho 2014

Puesto 

laboral

 

Sa�sfacción del personal Total Compromiso laboral Total
 

sa�sfación  

 

insa�sfaccio  Alta

 

Media

 

Baja

 

N°
 

%
 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N° %

Gerente

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0 1 1.0

Jefe de dpto.

 

10

 

9.8

 

3

 

2.9

 

13

 

12.7

 

3

 

2.9

 

10

 

9.8

 

0

 

0.0 13 12.7

Personal as.

 

50

 

49.0

 

23

 

22.5

 

73

 

71.6

 

22

 

21.6

 

50

 

49.0

 

1

 

1.0 73 71.6

Personal ad.

 

7

 

6.9

 

4

 

3.9

 

11

 

10.8

 

1

 

1.0

 

10

 

9.8

 

0

 

0.0 11 10.8

Personal ser.

 

1

 

1.0

 

1

 

1.0

 

2

 

2.0

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1

 

1.0 2 2.0

Otro 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0

Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0

X
2

(c)=2.23             x
2

(t)=4.35  Gl=5                 N.C=0.5             p<0,05  

X
2

(c)=29.53             x
2

(t)=9.34   Gl=10                 N.C=0.5            p>0,05   

En el cuadro referente a la sa�sfacción y el grado de 
compromiso laboral según el puesto laboral del 
personal de salud de la MR de San Juan Bau�sta, se 
observa que del total de población en estudio 102 
(100%), el 71.6% es personal asistencial de ellos el 
49.0% �enen sa�sfacción laboral y el 21.6% 
compromiso laboral alto; del mismo modo el 12.7% 
ejerce como jefe de departamento, de ellos 9.8% �ene 
sa�sfacción y compromiso laboral medio; asimismo el 
10.8% labora como personal administra�vo, de ellos 
6.9% �ene sa�sfacción laboral  y 9.8% �ene 

compromiso laboral medio, se puede observar que el 
2.0% ejerce como personal de servicio y otros 
respec�vamente; de ellos 1.0% �ene insa�sfacción y 
bajo compromiso laboral. De acuerdo a la prueba de 
chi cuadrada en lo que respecta a la sa�sfacción 
personal se afirma que no existe relación significa�va 
entre la sa�sfacción personal y el puesto laboral del 
personal de salud. En lo que respecta al compromiso 
laboral se afirma que existe relación significa�va entre 
el compromiso laboral y el puesto laboral del personal 
de salud en la Micro Red de San Juan Bau�sta.

TABLA Nº 6
Sa�sfacción y compromiso laboral según grupo ocupacional del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau�sta-Ayacucho 2014

 

Grupo 
ocupacional

Sa�sfacción del personal

Total

Compromiso laboral

Totalsa�sfación  insa�sfaccio  Alta Media Baja

N° % N° %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  N°  %  

Médico  4 3.9 2 2.0  6 5.9  2  2.0  4  3.9  0  0.0  6  5.9  

enfermera  23 22.5  5 4.9  28  27.5  10  9.8  18  17.6  0  0.0  28  27.5  

Obstetra  14 13.7  2 2.0  16  15.7  5  4.9  11  10.8  0  0.0  16  15.7  

Odontólogo.  4 3.9 1 1.0  5 4.9  1  1.0  4  3.9  0  0.0  5  4.9  

Téc.enfer . 13 12.7  11 10.8  24  23.5  5  4.9  18  17.6  1  1.0  24  23.5  

Téc.admins.  5 4.9 4 3.9  9 8.8  1  1.0  8  7.8  0  0.0  9  8.8  

Otros 8 7.8 6 5.9  14  13.7  3  2.9  10  9.8  1  1.0  14  13.7  

Total 71 69.6  31 30.4  102  100.0  27  26.5  73  71.6  2  2.0  102  100.0  

X 2(c)=9.35   x 2(t)=5.34  Gl=6   N.C=0.5  p>0,05

X 2(c)=6.93

  

x 2(t)=11.34

 

Gl=12

  

NC=0.5

 

p<0,05
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En el cuadro referente a la sa�sfacción y compromiso 
laboral según grupo ocupacional del personal de salud 
de la MR de San Juan Bau�sta se observa que del total 
de población en estudio 102 (100%) el 27.5% 
pertenece al grupo ocupacional de licenciados en 
enfermería de ellos el 22.5% �ene sa�sfacción laboral  
y 17.6% �ene compromiso laboral medio, asimismo el 
23.5% pertenece al grupo de técnicos en enfermería de 
ellos 12.7% �ene sa�sfacción laboral y 17.6% �ene 
compromiso laboral medio; del mismo modo el 15.7% 
pertenece al grupo de obstetras, de ellos 13.7% �ene 
sa�sfacción laboral y 10.8% �ene compromiso laboral 

medio, también se puede observar que el 8.8% 
pertenece al grupo de técnicos administra�vos de ellos 
4.9% �ene sa�sfacción laboral  y 7.8% �ene 
compromiso laboral medio. De acuerdo a la prueba de 
chi cuadrada en lo que respecta a la sa�sfacción 
personal se afirma que existe relación significa�va 
entre la sa�sfacción personal y grupo ocupacional del 
personal de salud en la MR de San Juan Bau�sta. En lo 
que respecta al compromiso laboral se afirma que no 
existe relación significa�va entre el compromiso 
laboral y grupo ocupacional del personal de salud.

TABLA Nº 7
Sa�sfacción y compromiso laboral según condición laboral del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau�sta-Ayacucho 2014

 

Condición 

laboral  

Sa�sfacción del personal

Total

Compromiso laboral

Total

 

sa�sfación  

 

insa�sfaccio  Alta

 

Media

 

Baja

 

N°
 

%
 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 
N° %

Nombrado
 

47
 

46.1
 

27
 

26.5
 

74
 

72.5
 

18
 

17.6
 

54
 

52.9
 

2
 

2.0

 

74 72.5

Contratad
 

14
 

13.7
 

3
 

2.9
 

17
 

16.7
 

5
 

4.9
 

12
 

11.8
 

0
 

0.0

 

17 16.7

Otros 10 9.8 1 1.0 11 10.8 4

 

3.9

 

7

 

6.9

 

0

 

0.0

 

11 10.8

Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0

X 2(c)=5.0   X 2(t)=1.38   Gl=2   N.C=0.5 p>0,05

X 2(c)=1.47
  

X 2(t)=3.35
  

Gl=4
  

N.C=0.5 p<0,05

En el cuadro referente a la sa�sfacción y compromiso 
laboral según condición laboral del personal de salud 
de la Micro Red de SJB se observa que del total de 
población en estudio 102 (100%) el 72.5% �enen la 
condición laboral de nombrados, de ellos el 46.1% 
�ene sa�sfacción laboral y 52.9% �ene compromiso 
laboral medio, asimismo el 16.7% �ene la condición 
laboral de contratado, de ellos 13.7% �ene sa�sfacción 
laboral del mismo modo10.8% �ene otro �po de 
condición laboral, de ellos 9.8% �ene sa�sfacción 

laboral y 6.9% �ene un compromiso laboral medio. De 
acuerdo a la prueba de chi cuadrada en lo que respecta 
a la sa�sfacción personal se afirma que existe relación 
significa�va entre la sa�sfacción del personal y la 
condición laboral del personal de salud. En lo que 
respecta al compromiso laboral se afirma que no existe 
relación significa�va entre el compromiso laboral y la 
condición laboral del personal de salud de la MicroRed 
de San Juan Bau�sta.

Tiempo de 
servicio

 

Sa�sfacción del personal

Total

Compromiso laboral

Total

 

sa�sfación  

 

insa�sfaccio  Alta

 

Media

 

Baja

N°
 
%

 
N°

 
%

 
N°

 
%

 

N°
 

%
 

N°
 

%
 

N°
 

%
 

N° %

Menos de un 

año.  

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1

 

1.0

 

0

 

0.0

 

1 1.0

1 a 4 años
 

8
 

7.8
 
2

 
2.0

 
10

 
9.8

 
3

 
2.9

 
7

 
6.9

 
0

 
0.0

 
10 9.8

Mayor de 5 
años

 

62
 
60.8

 
29

 
28.4

 
91

 
89.2

 
24

 
23.5

 
65

 
63.7

 
2

 
2.0

 
91 89.2

Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0 27 26.5 73 71.6 2 2.0 102 100.0

TABLA Nº 8
Sa�sfacción y Compromiso laboral según �empo de servicio del personal de salud en la Micro Red de San 
Juan Bau�sta-Ayacucho 2014

 

 

X 2(c)=1.0   X 2(t)=1.38   Gl=2   N.C=0.5 p<0,05

X 2(c)=0.67 X 2(t)=3.35 Gl =4 N.C=0.5 p<0,05
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X 2( c) =15.9
  

X 2(t )=1.38
  

Gl=2 N.C=0.5 p>0,05

En el cuadro referente a la sa�sfacción del personal de 
salud según �empo de servicio en la Micro Red de San 
Juan Bau�sta, se observa que del total de población en 
estudio 102 (100%) el 89.2% �enen un �empo de 
servicio mayor de 5 años, de ellos el 60.8% �ene 
sa�sfacción laboral y 63.7% �ene un compromiso 
laboral medio, asimismo el 9.8% �ene un �empo de 
servicio entre 1 a 4 años de ellos 7.8% �ene sa�sfacción 
laboral y 6.9% �ene un compromiso laboral medio del 
mismo modo el 1.0% �ene un �empo de servicio 
menor de 1 año y �ene un compromiso laboral medio. 
De acuerdo a la prueba de chi cuadrada en lo que 
respecta a la sa�sfacción se afirma que no existe 
relación significa�va entre sa�sfacción y �empo de 
servicio del personal de salud en la MR de San Juan 
Bau�sta. En lo que respecta al compromiso laboral se 
afirma que no existe relación significa�va entre el 
compromiso laboral y el �empo de servicio del 
personal de salud en la MR de SJB.

En el cuadro referente al grado de compromiso 
organizacional según la sa�sfacción laboral del 
personal de salud, se observa que del total de 
población en estudio 102 (100%) el 71.6% �ene 
compromiso organizacional medio de ellos 44.1% �ene 
sa�sfacción laboral y 27.5% insa�sfacción laboral 
asimismo 26.5% �ene compromiso organizacional alto, 
de ellos 25.5% �ene sa�sfacción laboral y 1.0% 
insa�sfacción laboral, del mismo modo 2.0% �ene 
compromiso organizacional bajo e insa�sfacción 
laboral. De acuerdo a la prueba de chi cuadrada se 
afirma que existe relación significa�va entre 
sa�sfacción del personal y compromiso laboral. 

DISCUSIÓN

Respecto a la sa�sfacción del personal de salud en la 
MR de SJB (cuadro N°1) Carrasco (34) define la 

sa�sfacción laboral como la ac�tud del trabajador 
frente a su trabajo. Ac�tudes determinadas por las 
caracterís�cas del puesto laboral. García (35) refiere 
que el personal representa el capital humano de toda 
organización. Se debe ejecutar estrategias tendientes a 
ofrecer a los trabajadores elementos que contribuyan a 
la sa�sfacción laboral. Se concluye que el mayor 
porcentaje de  trabajadores �ene sa�sfacción laboral, 
considerándose que estos resultados son aspectos 
posi�vos en el proceso de atención a los usuarios 
externos, entendiéndose que la sa�sfacción lleva al 
mejor desempeño de cada uno de los usuarios 
internos.

Respecto a la sa�sfacción según categorías del 
personal de salud en la MR de San Juan Bau�sta 
(cuadro N°2) Méndez (36) refiere que la sa�sfacción 
laboral depende de múl�ples factores, de la diversidad 
de las necesidades de las personas, del contenido de 
las tareas ejecutadas. Bernat (37) indica que la mayor 
sa�sfacción esta dado por la profesionalidad 
responsable y la naturaleza del trabajo. Se concluye 
que en general existe sa�sfacción laboral del personal y 
las categorías mejor valoradas fueron: el trabajo en 
general 79.4% y el ambiente de trabajo con 73.5% y la 
menor fue la remuneración e incen�vos con 51.0% y la 
interacción con el jefe inmediato 51.0%.Respecto al 
compromiso organizacional del personal de salud en la 
Micro Red  (cuadro N°3) Loli (38) en su estudio, 
muestra  que  un  importante  porcenta je  de 
trabajadores �enen una ac�tud favorable hacia el 
compromiso organizacional. Robles (33) refiere que el 
compromiso organizacional es la fuerza de una 
iden�ficación individual, caracterizado por 3 factores: 
Fuerte creencia y aceptación de las metas y valores de 
la organización. Voluntad de hacer esfuerzo a favor de 
la organización. Deseo de mantener la membrecía 
organizacional. Se concluye que el mayor porcentaje 
71.6% del personal de salud �ene un compromiso 
laboral medio.

Respecto a las categorías según compromiso 
organizacional del personal (cuadro N°4) Betanzos 
(31) indica que el compromiso organizacional �ene 
dimensiones: Valor del trabajo en sí, compromiso de 
carrera, involucramiento con el puesto y compromiso 
con la organización. Se concluye que el mayor 
porcentaje de trabajadores �ene compromiso 
organizacional laboral medio (52%) y las categorías 
mejor valoradas fueron: iden�ficación (78.4%) con 
compromiso medio, lealtad (57.8%) con compromiso 
alto.

 

TABLA Nº 9
Compromiso Organizacional según sa�sfacción laboral 
del personal de salud de la Micro Red de San Juan 
Bau�sta-Ayacucho 2014

Compromiso 

organizacional

Sa�sfacción del personal 

TotalSa�sfacción Insa�sfacción 

N°
 

%
 

N°
 

%
 

N°
 

%
 

Alta 26

 

25.5

 

1

 

1.0

 

27

 

26.5

 Media 45

 

44. 1

 

28

 

27.5

 

73

 

71.6

 Baja 0 0.0 2 2.0 2 2.0

Total 71 69.6 31 30.4 102 100.0
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y compromiso laboral medio, se puede deducir que el 
�empo de servicio lleva a un mayor compromiso y la 
sensación de obligación de permanecer en la 
Ins�tución.

Respecto al compromiso organizacional según 
sa�sfacción laboral (cuadro N°9) Zurita (32) refiere que 
existe relación entre la sa�sfacción y el compromiso 
laboral por ello es necesario que se respete al 
empleado. Atalaya (43) afirma que un trabajador 
contento es un trabajador produc�vo. Se concluye que 
el 71.6% del personal de salud de la MR de SJB �ene un 
compromiso organizacional medio y de ellos el 44.1% 
se encuentra sa�sfecho, aspecto que nos permite 
deducir que el empleado que se encuentra sa�sfecho 
en su entorno laboral presenta mayor compromiso.

Se concluye que la inves�gación enfocó la relación 
existente entre el compromiso y la sa�sfacción laboral 
del personal de salud de la MR de SJB encontrándose 
que el 71.6% del personal, �enen un compromiso 
organizacional medio y de ellos el 44.1% �ene 
sa�sfacción personal y según la prueba de chi cuadrado 
(p>0,05) existe relación significa�va entre ambas 
variables aceptándose la Hi lo que significa que en la 
medida que el personal se encuentre más sa�sfecho 
t e n d rá  m ay o r  c o m p ro m i s o  c o n  e l  t ra b a j o 
desempeñado. El mayor porcentaje 69.6% de 
trabajadores �ene sa�sfacción laboral considerándose 
que éstos resultados son aspectos posi�vos en el 
proceso de atención a los usuarios externos. Las 
categorías mejor valoradas por los trabajadores 
fueron: iden�ficación 78.4% con compromiso medio, 
lea ltad 57.8% con compromiso a l to.  Según 
caracterís�cas de la población se encontró que el 
personal que labora en la Micro Red de SJB trabaja 
como personal asistencial 71.6% y �ene una 
sa�sfacción y compromiso laboral medio, en relación al 
grupo ocupacional el 23.5% trabaja como técnico en 
enfermería y �ene una sa�sfacción y compromiso 
laboral medio, respecto a la condición laboral el 72.5% 
es nombrado y �ene sa�sfacción y compromiso laboral 
medio, en lo que respecta al �empo de servicio el 
89.2% de trabajadores cuenta con un �empo de 
servicio mayor de 5 años y �ene un nivel de sa�sfacción 
y compromiso laboral medio.

Se recomienda que los prestadores de servicios de 
salud se encuentran algo sa�sfechos es recomendable 
que el Ministerio de Salud implemente estrategias que 
refuercen la formación de valores intrínsecos como es 
el respeto, confianza, iden�dad con la Ins�tución que 
genere una fuerza de trabajo con altos niveles de 

Respecto a la sa�sfacción y compromiso laboral según 
puesto laboral del personal de salud en la Micro Red 
de SJB (Cuadro N° 5) Zurita (32) indica respecto al nivel 
de sa�sfacción que los trabajadores que �enen mayor 
nivel de responsabilidad y alto nivel de jerarquía, su 
nivel de sa�sfacción va a ir en ascenso. Durrego (39) 
indica que las teorías señalan que el compromiso 
�ende a ser mayor cuando las personas �enen altos 
niveles de responsabilidad. Se concluye que el mayor 
porcentaje de trabajadores laboran como personal 
asistencial 71.6% por considerarse a la Ins�tución 
como una en�dad prestadora de servicios de salud y a 
su vez el mayor porcentaje de ellos �enen sa�sfacción y 
compromiso laboral media, aspecto que se debe 
mejorar brindando condiciones necesarias para 
mejorar el compromiso con la Ins�tución.

Respecto a la sa�sfacción y compromiso laboral según 
grupo ocupacional  (cuadro N°6) Ángulo (41) señala 
que la sa�sfacción de la profesión elegida es un estado 
afec�vo que surge en la persona y determina 
conductas posi�vas. Aguilar (1) define la sa�sfacción 
como una ac�tud, está dado por la diferencia entre la 
calidad de recompensas que recibe y la can�dad que 
espera recibir. Se concluye que el mayor porcentaje de 
trabajadores pertenece al grupo ocupacional de 
Técnicos en Enfermería en un 23.5% que �ene 
sa�sfacción y compromiso laboral medio.

Respecto a la sa�sfacción y compromiso laboral según 
condición laboral del personal de salud de la Micro 
Red de San Juan Bau�sta (cuadro N°7) El Ministerio de 
Trabajo (42) concluye que la distribución por �po de 
contrato se nota que a menor estabilidad laboral, 
menor sa�sfacción y a mayor estabilidad mayor es la 
proporción de trabajadores sa�sfechos. Se concluye 
que el mayor porcentaje de población �ene la 
condición laboral de nombrado (72.5%) y ellos �enen 
sa�sfacción y compromiso laboral medio, aspecto que 
esta ligado a la ac�tud de compromiso y otros factores 
como la condición laboral.

Respecto a la sa�sfacción y compromiso laboral según 
�empo de servicio del personal de salud en la MR de 
SJB (Cuadro N°8) Cavalcante (40) menciona que es 
compleja la relación entre la sa�sfacción y la 
an�güedad ya que ésta va cambiando en el transcurso 
del �empo. Durrego (39) señala que el número de años 
que los trabajadores han estado en la organización 
genera mayor pertenencia y compromiso con la 
organización. Se concluye que el 89.2% de los 
trabajadores cuenta con un �empo de servicio mayor a 
5 años y el mayor porcentaje de ellos �ene sa�sfacción 
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sa�sfacción y compromiso laboral. A la DIRESA y Micro 
Redes se le recomienda realizar capacitaciones 
frecuentes, sensibilización, para involucrar más al 

personal y hacerlos par�cipes de los procesos y Plan 
Opera�vo Ins�tucional.
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INTRODUCCIÓN: La Organización Mundial de la Salud 
considera a los adolescentes, un grupo de riesgo en 
m a t e r i a  s e x u a l ,  p o r q u e  n o  s e  p r o t e g e n 
adecuadamente con an�concep�vos, lo que puede 
ocasionar embarazos no deseados y contagio de 
enfermedades ETS o el VIH. La información dada en 
ins�tuciones educa�vas, no es suficiente para 
disminuir la prevalencia de conductas de riesgo para su 
salud. El obje�vo fue determinar la influencia de la 
aplicación de una estrategia educa�va de salud, en el 
n ive l  de  conoc imientos  y  uso  de  métodos 
an�concep�vos en estudiantes del tercer, cuarto y 
quinto año de secundaria de la Ins�tución Educa�va 
Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín 
Lanchipa. MATERIAL Y MÉTODOS: Inves�gación 
aplicada, experimental, prospec�vo. La muestra 

INTRODUCTION: The World Health Organiza�on 
considers adolescents a risk group in sexual ma�ers 
because they are not adequately protected with 
contracep�ves, which can lead to unwanted 
pregnancies and the spread of STDs or HIV. The 
informa�on given in educa�onal ins�tu�ons is not 
enough to reduce the prevalence of risk behaviors for 
their health. The objec�ve was to determine the 
influence of the applica�on of a health educa�onal 
strategy on the level of knowledge and use of 
contracep�ve methods in students of the third, fourth 
and fi�h year of high school of the Enrique Paillardelle 
Educa�onal Ins�tu�on of the Gregorio Albarracín 
Lanchipa District. MATERIAL AND METHODS: Applied, 
experimental, prospec�ve research. The sample 
consisted of 163 students of the 3rd, 4th and 5th year 

Influence of an educational 
health strategy in the level of 
knowledge and use of 
contraceptive methods, in 
students of the third, fourth and 
fifth year of high school of the 
Educational Institution Enrique 
Paillardelle of the District 
Gregorio Albarracin Lanchipa. 
June - December, 2016
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Los principales métodos que se utilizaron fueron: 
Científico, Analítico, Sintético, Inductivo y Deductivo.

La Población estuvo conformada por los estudiantes 
del 3ro, 4to y 5to año de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Paillardelle. Con respecto a la 
población de estudiantes se realizó un muestreo 
estratificado.

El tamaño de la muestra se calculó en base a la fórmula 
de Cochram para poblaciones siendo un total de 163 
estudiantes encuestados y capacitados.

Para ello se utilizó como instrumento el cuestionario el 
que fue estructurado en base a las dimensiones e 
indicadores de las variables en estudio. Los resultados 
obtenidos se trabajaron estadísticamente utilizando 
tablas de frecuencias y gráficos de pastel.

RESULTADOS

ANTES DE LA APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
EDUCATIVA - CAPACITACIÓN

INTRODUCCIÓN

La población mundial de adolescentes ha ascendido a 
más de cien millones y en los países de desarrollo uno 
de cada cuatro personas está en la adolescencia a 
diferencia de uno de cada siete en los países 
desarrollados. El embarazo en edades cada vez más 
temprana se está convirtiendo en un problema social y 
de salud pública de alcance mundial. Afecta a todos los 
estratos sociales, pero predomina en la clase de bajo 
nivel socioeconómico, en parte debido a la falta de 
educación sexual, y al desconocimiento de los métodos 
de control de la natalidad (3).

El tema de la adolescencia siempre ha sido de mucho 
interés, solamente el hecho de que 1,2 mil millones de 
personas en el mundo estén entre las edades de 11 a 19 
años de edad y de que la población joven en América 
latina y el Caribe ascienda a los 148 millones, así lo 
reclama. En el mundo la actividad sexual en este grupo 
de edades va creciendo, por lo que se considera, que la 
fecundidad en esta etapa constituye un problema de 
salud importante (4).

El objetivo fue determinar la influencia de la aplicación 
de una estrategia educativa de salud, en el nivel de 
conocimientos y uso de métodos anticonceptivos en 
estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa; 
de junio a diciembre, 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

El Tipo de la Investigación es Aplicada, con Diseño: 
Experimental prospectivo y Nivel de la Investigación: 
Experimental.
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estuvo conformada por 163 estudiantes del 3er, 4to y 
5to año de secundaria de la Ins�tución Educa�va 
Enrique Paillardelle, la información se obtuvo  de junio 
a diciembre del año 2016. RESULTADOS: El 92 % de los 
estudiantes tuvo un nivel de conocimientos sobre 
planificación familiar adecuado después de la 
capacitación. CONCLUSIÓN: Existe influencia de la 
aplicación de una estrategia educa�va de salud sobre el 
nivel de conocimientos en el uso de métodos 
an�concep�vos en los estudiantes de la Ins�tución 
Educa�va Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.

PALABRAS CLAVE: Métodos an�concep�vos, Estrategia 
educa�va.

of secondary school of the Enrique Paillardelle 
Educa�onal Ins�tu�on, the informa�on was obtained 
from June to December 2016. RESULTS: 92% of the 
students had a level of knowledge about planning 
adequate family a�er the training. CONCLUSION: 
There is influence of the applica�on of a health 
educa�onal strategy on the level of knowledge in the 
use of contracep�ve methods in the students of the 
Enrique Paillardelle Educa�onal Ins�tu�on of the 
Gregorio Albarracín Lanchipa District of Tacna.

K E Y W O R D S :  C o n t r a c e p � v e m e t h o d s , 
Educa�onalstrategy.

Conocimientos sobre Planificación Familiar N° %

Forma en que educas a la familia

 

20 12,00

Reunirse en familia 

 

2 1,00

Control de

 

la reproducción  mediante el uso de

 métodos an�concep�vos
130 80,00

Ayuda y unión familiar 11 7,00

Total 163 100,00

TABLA Nº 1
Estudiantes según conocimientos sobre planificación 
familiar.

 

 



En la tabla 4, observamos que el 92,00 % de los 
estudiantes refieren que la planificación familiar es el 
control de la reproducción mediante el uso de métodos 
anticonceptivos; mientras, el 8,00 % indican que la 
planificación familiar es la forma en la que educas a la 
familia.

Respecto a los conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos el 73,00 % de estudiantes refieren que 
los métodos anticonceptivos son dispositivos o 
medicamentos para impedir un embarazo; mientras 
que, el 26,00 % indican que son hormonas, píldoras o 
dispositivos para evitar enfermedades de trasmisión 
sexual.

De los estudiantes encuestados, el 41,00 % refieren 
que los métodos anticonceptivos que conocen son el 
uso de los preservativos, píldora, inyectable; seguido 
del 30,00 % que indican a las pastillas anticonceptivas y 
condón como otro de los métodos.

DISCUSIÓN

El presente trabajo de Investigación determina la 
influencia de la aplicación de una estrategia educativa 
de salud, en el nivel de conocimientos y uso de 
métodos anticonceptivos en estudiantes del tercer, 
cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa, junio – diciembre; 2016, para 
evidenciar si los estudiantes tienen conocimiento 
sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

En la tabla 1 observamos que el 80,00 % de los 
estudiantes refieren que la planificación familiar es el 
control de la reproducción mediante el uso de métodos 
anticonceptivos; mientras, el 12,00 % indican que la 
planificación familiar es la forma en la que educas a la 
familia.

Respecto a los conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos el 44,00 % de estudiantes refieren que 
los métodos anticonceptivos se utilizan para no tener 
hijos; mientras, el 30,00 % indican que se emplean para 
cuidarse de enfermedades.

De los estudiantes encuestados el 39,00 % refieren que 
un método anticonceptivo es el preservativo, píldora, 
inyectable seguido del 28,00 % que indican a las 
pastillas anticonceptivas y condón como otro de los 
métodos.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
EDUCATIVA - CAPACITACIÓN
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TABLA Nº 2
Estudiantes según conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos.

Conocimientos sobre métodos 
an�concep�vos

N° %

Para no tener hijos  71 44,00

Para cuidarse de enfermedades
 

49 30,00

Permite preservar la salud

 

36 22,00

No sabe

 

7 4,00

Total 163 100,00

TABLA Nº 3
Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen.

Conocimiento sobre �pos de métodos 
an�concep�vos  

N° %

Preserva�vo, píldora, inyectable

 

63 39,00

Método del ritmo, píldora

 

32 20,00

Condón, píldora

 

15 9,00

Pas�llas an�concep�vas, condón 

 

46 28,00

No sabe 7 4,00

Total 163 100,00

Conocimientos sobre Planificación Familiar N° %

Forma en que educas a la familia
 

13 8,00
Reunirse en familia

 

0 0,00

Control de la reproducción  mediante el uso de 

métodos an�concep�vos

150 92,00

Ayuda y unión familiar 0 0,00

Total 163 100,00

TABLA Nº 4
Estudiantes según conocimientos sobre planificación 
familiar.

TABLA Nº 5
Estudiantes según conocimientos sobre métodos 
anticonceptivos.

Conocimientos sobre métodos an�concep�vos N° %

Disposi�vo o medicación para impedir un embarazo 119 73,00

Hormonas, píldoras o disposi�vo para evitar 

enfermedades de trasmisión sexual

 

42 26,00

No sabe 2 1,00

Total 163 100,00

Conocimiento sobre �pos de métodos 

an�concep�vos
 

N° %

Preserva�vo, píldora, inyectable

 

67 41,00

Método del ritmo, píldora

 

32 20,00

Condón, píldora

 

15 9,00

Pas�llas an�concep�vas, condón

 

49 30,00

No sabe 0 0,00

Total 163 100,00

TABLA Nº 6
Estudiantes según métodos anticonceptivos que conocen.

Influencia de una estrategia educa�va de salud en el nivel de conocimientos y uso de métodos
an�concep�vos, en estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la Ins�tución
Educa�va Enrique Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa. Junio – Diciembre, 2016



seguidamente capacitarlos para mejorar dichos 
conocimientos y evitar desde ya la irresponsabilidad de 
ser padres tan jóvenes. 

Debemos saber también que, en cuanto al ámbito 
sexual, se ha visto un incremento y un mayor adelanto 
en el inicio de la actividad sexual de los adolescentes, lo 
que ha provocado un aumento en la incidencia de 
embarazos en adolescentes (5).

La información que se proporciona en la institución 
educativa a los estudiantes, no es suficiente para 
disminuir la prevalencia de conductas de riesgo para su 
salud, ya que no aprovechan en forma efectiva las 
actividades o programas relacionados con la educación 
sexual y/o salud reproductiva, debido a que la 
información que se les brinda es igual al de la 
comunidad y no a la característica propia de su etapa 
evolutiva.

En la tabla 2, respecto a los conocimientos sobre 
métodos anticonceptivos el 44,00 % de estudiantes 
refieren que los métodos anticonceptivos se utilizan 
para no tener hijos; mientras, el 30,00 % indican que se 
emplean para cuidarse de enfermedades; por lo que 
observamos que la mayoría de los estudiantes no tiene 
un conocimiento adecuado sobre los métodos 
anticonceptivos y a ello apunta el presente trabajo de 
investigación.

En la tabla 3, el 39,00 % refieren que el método 
anticonceptivo que conocen es el preservativo; píldora, 
inyectable seguido del 28,00 % que indican a las 
pastillas anticonceptivas y condón como otro de los 
métodos. Por lo que observamos que la mayoría de los 
estudiantes  conocen de a lgunos métodos 
anticonceptivos; sólo el 4,00 % indican que desconocen 
de algún método anticonceptivo.

A partir de la tabla 4 podemos observar los resultados 
después de haber realizado la capacitación sobre 
planificación familiar y los métodos anticonceptivos a 
los estudiantes. Es la tabla anteriormente mencionada 
se observa que el 92,00 % de los estudiantes refieren 
que la planificación familiar es el control de la 
reproducción mediante el uso de métodos 
anticonceptivos; mientras que, el 8,00 % indican que la 
planificación familiar es la forma en la que educas a la 
familia. Los estudiantes al recibir la información 
mediante la capacitación cambian sus conocimientos y 
por ello es necesario dicha capacitación y orientación 
sobre temas de sexualidad a los adolescentes.

En la tabla 5 respecto a los conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos, el 73,00 % de estudiantes 
refieren que los métodos anticonceptivos son 
dispositivos o medicamentos para impedir un 
embarazo; mientras que, el 26,00 % indican que son 
hormonas, píldoras o dispositivos para evitar 
enfermedades de trasmisión sexual. De esta manera 
los conocimientos que adquieren los estudiantes 
pueden mejorar las prácticas y conductas en su vida 
sexual; siendo necesario realizar capacitaciones 
programadas tanto a los estudiantes, padres de familia 
y docentes.La educación juega un papel fundamental, 
ya que constituye la base del conocimiento y permite el 
desarrollo de las destrezas que habilitan, tanto al 
adolescente, como al joven para tomar decisiones y ser 
responsables en materia de salud. Por tanto, se hace 
necesaria una educación sexual de carácter alternativo 
que ofrezca a este grupo la posibilidad de elegir 
patrones y comportamientos en correspondencia con 
su forma particular de interpretar la sexualidad y 
determinar su manera de expresarla y sentirla de 
forma libre, lo que permite armonizar lo individual y lo 
social y enriquecerla sin conflictos antagónicos.La 
adolescencia y la juventud son edades aún tempranas, 
que resultan favorables para modificar enseñanzas 
rígidas, mitos, tabúes, creencias y formas de conductas 
que hayan influido en su formación, y así contribuir a 
que en su  etapa de adultos  manif iesten 
autorresponsabilidad en el cuidado de su salud. Los 
jóvenes en ocasiones carecen de los medios y la 
preparación para lograrlo, esto se comprueba en la 
poca percepción de riesgo, en la no protección en sus 
relaciones sexuales, en el cambio frecuente de parejas 
y en los embarazos no deseados (6).

En la tabla 6, observamos que de los estudiantes 
encuestados el 41,00 % refieren que los métodos 
anticonceptivos que conocen son el uso de los 
preservativos, píldora, inyectable; seguido del 30,00 % 
que indican a las pastillas anticonceptivas y condón 
como otro de los métodos. Por lo que al dar la 
capacitación la totalidad de los estudiantes 
respondieron que conocen a lgún método 
anticonceptivo.

Paredes (7) en Trujillo en el año 2010, en el estudio 
“Aplicación de talleres educativos para mejorar el nivel 
de conocimientos, en la prevención de ITS y VIH-SIDA 
en escolares de gran unidad escolar José Faustino 
Sánchez Carrión Trujillo – 2010”, concluyó que con 
respecto al nivel de conocimientos antes de la 
aplicación de los talleres educativos, una mayor 
proporción de la población en estudio se encontraba 
en el nivel malo (50 %), siguiéndole en frecuencia el 
nivel regular con un 42,9 %, en tanto que después de la 
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aplicación del taller educativo, existe seis veces más 
población en estudio en el nivel bueno 57,1 %, no 
encontrándose nadie en el nivel malo. Comparando el 
estudio realizado el 20 % de los estudiantes tienen un 
nivel de conocimiento malo con respecto a 
conocimientos sobre planificación familiar; y después 
de la aplicación de la estrategia educativa el porcentaje 
disminuye a un 8 %.

Mantilla (8) en Lima en el año 2015, en el estudio “Nivel 
de Conocimiento sobre MétodosAnticonceptivos en 
las adolescentesentre 11 y 19 años del consultoriode 
Gineco-Obstericia del HNHU,octubre –noviembre”, se 
concluyó que el40% de los adolescentes dijo utilizar 
preservativo o condón, el 28,67% pastillas 
anticonceptivas, el 10,67%método del ritmo y solo el 
20,67% no utiliza métodos anticonceptivos. El 82% 
obtuvo un nivelde conocimiento sobre métodos 
anticonceptivos excelente, 11,33% bueno, 6,67% 
regulary 0% deficiente. Con respecto al trabajo 
realizado podemos mencionar que el 92 % de los 
estudiantes tuvo un nivel de conocimientos sobre 
planificación familiar adecuado después de la 
capacitación.

Posada (9) en Costa Rica en el año 2015, en el trabajo de 
investigación “Conocimientos previos acerca de 
métodos anticonceptivos y su relación con 
conocimientos adquiridosdespués de una intervención 
educativa con simulador”. Se detectó que los pre-
saberes en métodos anticonceptivos son deficientes 
independientemente de laedad y la escolaridad, lo cual 
requiere planeación, desarrollo y evaluación de la 
estrategia de aprendizaje colectivoy cooperativo 
mediante talleres. En cuanto a los post-saberes, se 
obtuvo una calificación de deficientes aregulares, en el 
caso del condón masculino, mientras que el 
reconocimiento de métodos modernos como 
parche,anillo vaginal, dispositivo intrauterino, entre 
otros, se dio gracias al contacto directo con el 
simulador.

Concluimos que a pesar de las diferencias de edad y 
escolaridad, no hubo hal lazgos relevantes 
quedemostraran diferencias de conocimiento. En los 
pre-saberes, se encontró niveles de conocimiento 
deficientessobre métodos anticonceptivos. El uso de 
simuladores como herramienta de aprendizaje 
demostró eficacia en lostalleres; en cuanto a los 
simuladores posibilitan la ruptura de la barrera 
cognitiva, dado que el adolescente, en estecaso, puede 
explorar y adquirir conocimiento al interaccionar con el 
objeto de aprendizaje. Sin embargo, en el trabajo 
realizado el nivel de conocimientos y uso de 

anticonceptivos en estudiantes de la Institución 
Educativa Enrique Paillardelle, antes de la aplicación de 
la estrategia educativa era inadecuado y después de la 
capacitación se evidenció un conocimiento adecuado. 

Finalmente existe influencia de la aplicación de una 
estrategia educativa de salud sobre el nivel de 
conocimientos, y el uso de métodos anticonceptivos en 
los estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Enrique 
Paillardelle del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, 
conclusión acorde con la hipótesis planteada. De igual 
manera, la mayoría de los estudiantes de la Institución 
Educativa son varones (52,0%), y las edades que más 
predominan en los estudiantes se encuentran entre los 
15 y 17 años (31,0%), edades acordes a los grados que 
les corresponde a los estudiantes. Asimismo, el nivel de 
conocimientos y uso de anticonceptivos en estudiantes 
del tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa, antes de la aplicación de la 
estrategia educativa en salud es inadecuado. 
Finalmente, el nivel de conocimientos y uso de 
anticonceptivos en estudiantes de la Institución 
Educativa después de la aplicación de la estrategia 
educativa en salud es adecuado.

Recomendamos que se deben realizar campañas sobre 
el uso correcto y funcionamiento de los métodos 
anticonceptivos, así como de las enfermedades de 
transmisión sexual en los planteles educativos, con el 
fin de que los jóvenes cuenten con información 
profesional, y así colaborar a reducir las altas tasas de 
abortos, mortalidad materna infantil y embarazos no 
deseados. De igual manera utilizar los medios de 
comunicación,como medios de información más 
usados para dar a conocer los distintos métodos 
anticonceptivos de esta manera transmitir información 
científicamente validada a los adolescentes. 
Finalmente organizar a todas las Escuelas Profesionales 
de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna durante el 
año académico escolar con la finalidad de reforzar los 
conocimiento sobre el uso de los distintos métodos 
anticonceptivos mediante capacitaciones constantes 
en todos los colegios de Tacna, especialmente en 
estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de 
secundaria, con la finalidad de reducir las altas tasas de 
abortos, mortalidad materno infantil y embarazos no 
deseados.
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INTRODUCCION: La tuberculosis se perpetúa como un 
grave problema de salud pública en el Perú y nuestra 
región a pesar de contar con programas enérgicos para 
comba�rla. El diagnós�co temprano y la adherencia al 
tratamiento son factores clave para el programa de 
prevención y control de la tuberculosis; sin embargo, la 
falta de adherencia terapéu�ca es común con las 
consecuentes tasas bajas de curación. El obje�vo fue 
determinar la adherencia terapéu�ca en pacientes con 
tuberculosis en Centro de Salud Ciudad Nueva de 
Tacna. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio básico, 
descrip�vo. Se trabajó con el total de la población, 23 
pacientes tuberculosos atendidos en el Centro de 
Salud Ciudad Nueva. Para la evaluación se u�lizó el  
Test de Morisky Levine. Se u�lizó estadís�cas 
descrip�vas. RESULTADOS: las edades de los pacientes 
atendidos en este programa fluctúan   entre 18 a 29 
años de los cuales más del 52% no  respondieron 
posi�vamente a la evaluación. CONCLUSION: La 
mayoría de pacientes con tuberculosis atendidos en el 
Centro de Salud Ciudad Nueva en el año 2016, 
presentan mala adherencia al tratamiento.

PALABRAS CLAVE: Tuberculosis ,  Adherencia 
terapéu�ca, Tratamiento Farmacológico.

SUMMARY: Tuberculosis is perpetuated as a serious 
public health problem in Peru and in our region 
despite having energe�c programs to combat it. Early 
diagnosis and adherence to treatment are the key 
factors for the tuberculosis preven�on and control 
program in our country. However, the lack of 
therapeu�c adherence is common with the 
consequent low rates of cure. OBJECTIVE: To 
determine the therapeu�c adherence in pa�ents with 
tuberculosis in Ciudad Nueva Health Center, Tacna - 
2016. MATERIAL AND METHODS: Basic study type, 
and the design of the study corresponds to descrip�ve 
research. We worked with the total popula�on, 23 
tuberculous pa�ents treated at the Ciudad Nueva 
Health Center. The Morisky Levine Test was used for 
the evalua�on. RESULTS: the ages of the pa�ents 
served in this program fluctuated between 18 and 29 
years of which more than 52% did not respond 
posi�vely to the evalua�on. CONCLUSIONS: The 
majority of these pa�ents with tuberculosis treated in 
this health center in a new city during the specified 
period have poor adherence to treatment.

KEYWORDS: Tuberculosis, therapeu�c adherence, 
pharmacological treatment.

Therapeutic adherence in 
patients with tuberculosis in 
the center of health city new, 
Tacna - 2016
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que 
compromete los pulmones pudiendo afectar además 
prácticamente a cualquier órgano de nuestro cuerpo. 
Una persona con tuberculosis pulmonar (TBP) sin 
tratamiento, puede infectar en promedio de 10 a 15 
personas por año, sin embargo no todas las personas 
desarrollan la enfermedad. Esta enfermedad, es la 
causa más importante de mortalidad entre las 
personas que viven con el VIH/SIDA (1).

En el Perú, la TBC pulmonar tiene un impacto 
económico, el 72% de los pacientes infectados dejan de 
trabajar (2). Así mismo, un paciente con tuberculosis 
pulmonar pierde, en promedio, cada año entre tres y 
cuatro meses de trabajo como consecuencia de la 
enfermedad. La pérdida de ganancias puede totalizar 
hasta 30% de los ingresos domésticos anuales (3). El 
diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento 
son los factores clave para el programa  de prevención 
y control de la tuberculosis en nuestro país. Sin 
embargo, la falta de adherencia terapéutica es común 
con las consecuentes tasas bajas de curación.  La 
adherencia terapéutica es parte del comportamiento 
humano implicado en la salud y expresión de la 
responsabilidad de los individuos con el cuidado y 
mantenimiento de la misma. Con independencia del 
término que se utilice, adherencia o cumplimiento es el 
paciente quien ejecuta o no el consumo de 
medicamentos y otras indicaciones médicas, como 
seguir dietas o practicar ejercicios físicos, es él quien 
decide en última instancia cómo y cuándo lo hará. En 
este sentido, se hace mucho hincapié en diferenciar la 
adherencia del cumplimiento u observancia  pues la 
primera requiere la aprobación y participación del 
paciente en el proceso de elaboración de las 
recomendaciones, quiere decir que los pacientes, 
deben ser socios activos de los profesionales de la 
salud en el proceso de atención, considerando como 
válida la hipótesis de que los resultados de una 
comunicación interactiva entre ambos, deben conducir 
a lograr mejores niveles de adhesión (4).

            Siendo  el Perú   el segundo país con mayor 
incidencia de mortandad en casos de tuberculosis 
(TBC), y Tacna la segunda región a nivel nacional, 
llegando a registrar durante el año 2007 al 2016 un 
total de 4620 casos (distrito con mayor prevalencia de 
casos es Tacna, con 1594, le sigue Gregorio Albarracín 
con 1079 casos, Ciudad Nueva con 852 casos, Alto de la 
Alianza 760 casos, Pocollay 258 y Calana con 31 casos) 
se hace necesario por lo menos, debido a las facilidades 
al acceso de la información , Determinar la Adherencia 

Terapéutica en pacientes con tuberculosis en Centro de 
Salud Ciudad Nueva, Tacna – 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es Básico, y diseño 
del estudio descriptivo. Se trabajó con el total de la 
población, 23 pacientes con tuberculosis atendidos en 
el Centro de Salud Ciudad Nueva.
Criterios de exclusión
-  Pacientes que no aceptaron la entrevista. 
- Pacientes con alguna alteración cognitiva que le 
impida responder a las preguntas (encefalopatía 
hepática, Alzheimer y otros).

Para evaluar si el paciente cumple con el tratamiento 
pautado se utilizó el test de Morisky Levine, que 
aunque sencillo, es suficiente y aplicable a todos los 
pacientes. Consiste en la realización al paciente de 
estas 4 preguntas:
1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para  
 tratar su enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la  
 medicación?
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?
En todos los casos se debe responder “SI” o “NO”.Se 
consideran pacientes que cumplen el tratamiento a 
quienes contestan NO a las cuatro preguntas y no 
cumplidores a quienes contestan SI a una o más. Este 
test es  eficaz  para los pacientes con enfermedades 
crónicas.  

  Los resultados obtenidos se trabajaron 
estadísticamente utilizando tablas de frecuencias y 
gráficos de pastel.

RESULTADOS

TABLA Nº 1
Pacientes con tuberculosis según su edad (Centro de 
Salud Ciudad Nueva)

Edad (años)  

 

N° %

18 –

 

25

 

12 52,00

26 –

 

35

 

6 26,00

36 –

 

46

 

2 9,00

47 –

 

59

 

2 9,00

60 a más 1 4,00

Total 23 100,00
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Respecto a la edad que presentan los pacientes con 
tuberculosis el 52,00% �enen entre 18 a 25 años, 
seguido del 26,00% que corresponde a los pacientes 
entre 26 a 35 años. 

En la anterior tabla podemos observar que le 57,00% 
de pacientes con tuberculosis, no se olvida en tomar 
sus medicamentos, seguido del 43,00% que si se olvida 
de la toma de sus medicamentos an�tuberculosos.

En la tabla 3 observamos que en cuanto a la toma de 
medicamentos para la tuberculosis en la hora indicada; 
el 61,00% menciona que si los toma en el horario tal 
como lo prescribe el médico; mientras que el 39,00% 
dice que no los toma a la hora indicada.

De los pacientes encuestados el 87,00% menciona que 
no dejan de tomar sus medicamentos para la 
tuberculosis cuando se encuentran bien; mientras que 
el 13,00% indica que si los dejan de tomar.

En la anterior tabla podemos observar que el 91,00% 
no deja de tomar los medicamentos an�tuberculosos 
cuando le sientan mal, seguido del 9,00% que si los 
dejan de tomar.

En la anterior tabla podemos observar que el 52,00% 
de pacientes no cumple con el  tratamiento 
farmacológico; mientras que el 48,00% si cumple; 
según el test de Morisky el paciente que es considerado 
como cumplidor responde de forma correcta a las 4 
preguntas, es decir, No/Sí/No/No. 

DISCUSIÓN

En la tabla N° 1 se observa que de los pacientes con 
tuberculosis, el 52,00% �enen entre 18 a 25 años, 
seguido del 26,00% que corresponde a los pacientes 
entre 26 a 35 años. Según el censo Nacional 2007 XI de 
Población y VI de Vivienda, en el departamento de 
Tacna; el 29,57% de la población tacneña �ene entre 15 
a 29 años de edad; el 25,04% �ene entre 1 a 14 años; el 
23,28% presenta entre 30 a 44 años; el 15,47% entre 45 
a 64 años, el 5,06% son adultos mayores de 65 a más 
años y el 1,58% son menores de 1 año.

En la tabla N° 6 se observa los pacientes con 
tuberculosis que son adherentes o no al tratamiento, 
en el presente estudio  se obtuvo que el 52,00% de los 
ellos no son adherentes; a pesar de recibir una 
atención personalizada con los profesionales de la 
salud y los medicamentos respec�vos; por lo que se 
deben establecer las causas y los factores del 
abandono al tratamiento farmacológico.

TABLA Nº 2
Pacientes con tuberculosis que olvidan la toma de sus 
medicamentos (Centro de Salud Ciudad Nueva)

  

Olvido en la toma de medicamentos

 

N°

 

%

No

 

13

 

57,00

Sí 10 43,00

Total 23 100,00

TABLA Nº 3
Pacientes con tuberculosis que toman los 
medicamentos para la tuberculosis en la hora indicada 
(Centro de Salud Ciudad Nueva)

Toma de medicamentos en la hora indicada

 

N°

 

%

No

 

9

 

39,00

Sí 14 61,00

Total 23 100,00

  

TABLA Nº 4
Pacientes que cuando se encuentran bien dejan de 
tomar la medicación (Centro de Salud Ciudad Nueva)

Cuando se encuentra bien deja de tomar los
medicamentos  para la tubercolosis

 

N°

 

%

No

 

20

 

87,00

Sí 3 13,00

Total 23 100,00

TABLA Nº 5
Pacientes que dejan de tomar los medicamentos para 
la tuberculosis cuando le sientan mal (Centro de Salud 
Ciudad Nueva)

Deja de tomar los medicamentos cuando le sientan mal

 

N°

 

%

No

 

21

 

91,00

Sí 2 9,00

Total 23 100,00

TABLA Nº 6
Pacientes según respuestas correctas (Centro de 
Salud Ciudad Nueva)

Pacientes que contestaron de forma correcta las cuatro preguntas

 

N°

 

%

Sí

 

11

 

48,00

No 12 52,00

Total 23 100,00
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La no adherencia al tratamiento puede dar lugar a la 
tuberculosis mul�drogorresistente, la cual se 
menciona en el estudio de Mkopi (5). Además en el 
Pe r ú  h a  h a b i d o  u n  a u m e n t o  d e  l o s  c a s o s 
mul�drogoresistente desde el año 1990 al 2016, 
siendo la tasa en el 2016 de 1381 casos de pacientes 
MDR. MINSA (6).

En el estudio de Garnica (7) se determinó que 7 de cada 
13 pacientes esta adherido al tratamiento del 
programa Nacional de Control de Tuberculosis, 
representando el 54% del total y 6 no lo están, lo que 
equivale al 46%.  

Asimismo en el trabajo de inves�gación de Rodríguez 
(8), concluye que la prevalencia del incumplimiento de 
la terapia farmacológica de los pacientes, fue muy 
elevada. 

Tomando en cuenta estos trabajos podemos analizar 
que la no adherencia al tratamiento farmacológico en 
los pacientes con tuberculosis en dis�ntas localidades  
es elevada; así como en el trabajo realizado en el 
Centro de Salud de Ciudad Nueva; por lo que la falta de 

adherencia terapéu�ca es un problema de salud 
pública, en la cual las autoridades y los profesionales de 
la salud deben establecer estrategias para mejorar la 
adherencia al tratamiento farmacológico en los 
pacientes con tuberculosis.

Para terminar podemos afirmar que la mayoría de 
pacientes con tuberculosis y con edades fluctuantes 
entre 18 a 29 años en el Centro de Salud Ciudad, no son 
cumplidores al tratamiento con respecto al régimen 
terapéu�co por lo tanto  �enen mala adherencia.

A modo de recomendación podemos sugerir que el 
programa de  Estrategia Sanitaria Nacional de 
Prevención y Control de la Tuberculosis, debe 
implementar las medidas necesarias para mejorar la 
adherencia terapéu�ca en los pacientes con 
tuberculosis; involucrando a todo el personal de salud, 
medios de comunicación y autoridades.

En cada uno de los Establecimientos de Salud, se deben 
promover prác�cas de autocuidado en el paciente con 
tuberculosis con el fin de mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias.
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INTRODUCCIÓN: El au�smo se caracteriza por un amplio 
espectro de limitaciones graves en diversos aspectos 
fundamentales en el desarrollo: la capacidad imagina�va, 
el comportamiento, la comunicación, y la interacción 
social recíproca. Para diagnos�car el trastorno del 
espectro au�sta (TEA), debe darse desordenes 
sintomá�cos del comportamiento en todos los ámbitos 
mencionados anteriormente antes de la edad de 3 años; El 
obje�vo de la Herramienta M-CHAT es detectar tantos 
casos de riesgo de TEA como sea posible, consideramos 
importante para el profesional de enfermería ya que 
estamos llamados a contribuir en el desarrollo de la 
evaluación del control de Crecimiento y Desarrollo del 
niño sano. MATERIAL Y MÉTODOS: Es un estudio 
Cuan�ta�vo de diseño no experimental de corte 
transversal descrip�vo,  cuya muestra fue de 328 niños,  la 
recolección se realizó en cada Establecimiento de Salud de 
la provincia de Tacna, con el cues�onario Herramienta M -
CHAT. RESULTADOS: se determinó la validez de la 
herramienta M-chat a través del alfa de cronbach (0,986) y 
se realizo la detección precoz del TEA mediante la 
aplicación de la herramienta M – CHAT donde el 66.2% de 
los niños se encuentra en BAJO RIESGO y el 33.84% se 
encuentra en MEDIANA RIESGO de trastorno del espectro 
au�sta. CONCLUSION: La aplicación de la Herramienta M-
CHAT en el control de crecimiento y desarrollo del niño es 
fac�ble para la detección precoz de TEA.

PALABRAS CLAVE: Herramienta M-CHAT, Control de CRED, 
Detección Precoz, TEA en Niños de 18, 24 Y 30 Meses.

INTRODUCTION: Au�sm is characterized by a wide 
spectrum of serious limita�ons in several fundamental 
aspects of development: imagina�ve capacity, behavior, 
communica�on, and reciprocal social interac�on. To 
diagnose au�s�c spectrum disorder (ASD), symptoma�c 
behavioral disorders must occur in all of the above-
men�oned areas before the age of 3 years; The objec�ve 
of the M-CHAT tool is to detect as many cases of ASD risk as 
possible, we consider it important for the nursing 
professional since we are called to contribute in the 
development of the evalua�on of the control of growth 
and development of the healthy child. MATERIAL AND 
METHODS: It´s a quan�ta�ve study of non-experimental 
design of descrip�ve cross sec�on, whose sample was of 
328 children, the collec�on was carried out in each Health 
Establishment of the province of Tacna, with the 
ques�onnaire Tool M-CHAT.RESULTS: the validity of the M-
chat tool was determined through cronbach's alpha 
(0.986) and the early detec�on of ASD was performed by 
applying the M-CHAT tool where 66.2% of the children 
were at LOW RISK and 33.84% is in MEDIUM RISK of 
au�s�c spectrum disorder. CONCLUSION: The applica�on 
of the M-CHAT tool in the control of the child's growth and 
development is feasible for the early detec�on of ASD.

KEYWORDS: M-CHAT Tool, CRED Control, Early Detec�on, 
TEA in Children of 18.24 and 30 Months.
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INTRODUCCIÓN

El au�smo se caracteriza por un amplio espectro de 
l i m i t a c i o n e s  g rav e s  e n  d i v e rs o s  a s p e c t o s 
fundamentales en el desarrollo: la capacidad 
imagina�va, el comportamiento, la comunicación, y la 
interacción social recíproca. Para diagnos�car el 
trastorno del espectro au�sta (TEA), debe darse 
desordenes sintomá�cos del comportamiento en 
todos los ámbitos mencionados anteriormente.

Aparecen antes de los tres años de edad y duran toda la 
vida, pese a que los síntomas pueden mejorar con el 
�empo. Ciertos niños con TEA dan señales de que 
presentarán problemas futuros a los pocos meses de 
nacidos.  En otros,  los s íntomas podrían no 
manifestarse sino hasta los 24 meses o simplemente 
los niños parecen desarrollarse normalmente hasta 
alrededor de los 18 a 24 meses de edad, cuando dejan 
de adquirir nuevas destrezas o pierden las que ya 
tenían.

El Diagnós�co temprano y el posterior inicio del 
tratamiento en edades tempranas son elementos que 
�enen un papel muy importante en la reducción de los 
síntomas de au�smo y en la mejora de la calidad de 
vida de las personas afectadas con TEA y la de sus 
familiares.

En la actualidad en los centros y/o sectores de salud a 
nivel nacional y regional del Peru, no hay ningún 
instrumento que pueda ayudar a diagnos�car de 
manera precoz y especifica este �po de trastorno, 
generando que a corto o mediano plazo halla un 
incremento en la prevalencia del TEA en el País. El no 
diagnos�car de forma oportuna los TEA comprometen 
todas las áreas (cogni�vas, motoras, social), afectando 
seriamente su personalidad y/o conducta, alterando 
los procesos de recepción de la información mediante 
los sen�dos, lo que produce una reacción de 
incomodidad ante algunas sensaciones tales como, 
imágenes, sonidos y olores.(1)

En el Perú durante el 2015 el ministerio de salud 
atendió a 3.000 personas con Trastorno del Espectro 
Au�sta, y en Tacna según el Sr. Mauricio Vargaz 
Sánchez, presidente y fundador de la Asociación Kolob- 
Au�smo en el año 2016 hay un promedio de 1200 niños 
conTrastorno del Espectro Au�sta que en la mayoría de 
las veces no son detectados a �empo y esto por la 
impericia de profesionales y escasa información que 
�enen los padres.

Según el estudio “M-Chat: Adaptación Cultural y 
Validación en España”, ha permi�do obtener la versión 
oficial en castellano del cues�onario M-CHAT para 
Niños de 18-24 meses, lo que supone disponer de la 
primera herramienta de detección precoz para los TEA 
validada en España.(2)

La herramienta M-CHAT es un cues�onario de 20 ítems, 
aplicada a los padres de familia con hijos entre las 
edades de 18,  24 y 30 meses,  desarrol lada 
aproximadamente en 5 minutos; para evaluar el riesgo 
del TEA. El obje�vo de la Herramienta M-CHAT es 
detectar tantos casos de riesgo de TEA como sea 
posible. (3)

El estudio Programa de detección precoz de Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (TGD) en las áreas de 
salud de Salamanca y Zamora en España”, llegaron a la 
conclusión que la formación sobre los problemas del 
desarrollo comunica�vo y social y la difusión de las 
señales de alerta,  tanto en pediatras, como el 
Profesional de enfermería son fundamentales para la 
detección temprana de estos trantornos. (4)

Frente a estas situaciones es trascendental recalcar 
que los profesionales de enfermería están enfrentados 
a par�cipar y desarrollar estrategias para comprender 
y par�cipar en la solución de una buena evaluación de 
CRED en la población de la ciudad de Tacna, ya que es 
quien realiza ac�vidades de Es�mulación Temprana 
es�pulados en la Programación de Atención de 
Enfermería al Niño Sano, Por ello aplica un conjunto de 
escalas, formatos y cues�onarios simplificados, 
además, cumple un papel importante para que el Niño 
con TEA esté oportunamente es�mulado en su 
desarrollo, brindando, información a los padres para el 
cuidado en el hogar, logrando encontrar nuevas 
estrategias de afrontamiento.

Siendo la enfermería una disciplina  que gira entorno a 
los cuidados, que parten desde el estudio y la 
profesionalización de una de las ac�vidades 
fundamentales, dispone de elementos metodológicos 
como ser de diagnós�cos, criterios de resultados e 
intervenciones, que llegan a iden�ficar problemas de 
salud que afectan en el desarrollo del niño e intervenir 
para ayudar a las familias a comprender y resolverlos, 
según se el caso. 

Por lo que el profesional de la salud de enfermería 
deberá asumir una mejor comprensión de qué 
obje�vos se persiguen, para favorecer en el desarrollo 
biosicosocial del niño, ya que es muy significa�vo, 
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Establecimiento de Salud de la provincia de Tacna.

Para la recolección de información del presente 
estudio, se u�lizo el intrumento, cues�onario 
“Herramienta M-CHAT”, Revisado de Detección del 
Au�smo en Niños Pequeños (M-CHAT-R/F; Robins, 
Fein, y Barton, 2009).

La información obtenida se proceso y codifico en la 
base de datos elaborado en el programa excel 2010 y 
posteriormente procesado cobn el paquete estadís�co 
SPSS y se presenta en tablas de frecuencia.

RESULTADOS

En la tabla 1 se oberva la validación de la Herramiento 
M-CHAT con el coeficiente de alfa de cronbach en 
donde el promedio obtenido (0.986) representa alto 
grado de validez. 

En la tabla 2 se puede evidenciar que se encuesto a 328 
padres con niños en edad de 18 a 30 meses, de los 
cuales el mayor porcentaje (37.5%) reprenta a la edad 
de 18 – 22 meses y el 30.79% de la edad de 36-30 
meses. 

En la tabla 3 se evidencia que del total de herramientas 
M-CHAT aplicadas el 66.2% de los niños se encuentran 
con bajo riesgo y el 33.84% se encuentra en mediano 
riesgo de tener TEA. 

resaltar las caracterís�cas y valores que le permiten 
intervenir en la capacidad para iniciar ac�vidades que 
favorecen el crecimiento emocional y social. Debiendo 
ser  capaces de comportarse afec�vamente con el niño 
y de favorecer las interacciones sociales, así como de 
proporcionar un refuerzo social adecuado a las 
conductas que son deseables. (5) y (6)

El presente estudio aborda un problema de interés 
local y nacional, en ese sen�do creemos necesario su 
importancia, el presente trabajo �ene como obje�vo 
Proponer la aplicación de la herramienta M- CHAT en el 
control de CRED y su relacion con la detección precoz 
de TEA en niños de 18, 24 y 30 meses- Tacna-2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

La presente inves�gación cuan�ta�va, �po descrip�va, 
de diseño no experimental, según el �empo de estudio 
de corte transveral. 

La población de estudio está cons�tuida por todos los 
niños comprendidos entre las edades de 18, 24 y 30 
meses atendidos en los consultorios de control de 
crecimiento y desarrollo del niño sano de los dis�ntos 
establecimientos de salud de la provincia de Tacna, con 
sus respec�vas micro redes de las cuales está 
conformada: 

Micro red Cono Norte:
C.S. La Esperanza
C.S. Alto de la Alianza
C.S. Ciudad Nueva
P.S. Ramón Copaja
P.S. Juan Velasco
P.S. Cono Norte
P.S. In�orko

La muestra del estudio de inves�gación, se obtuvo con 
el método probabilís�co aleatorio simple, conla 
formula estadís�ca para poblaciones infinitas de 
variable cualita�va, con un grado de confianza del 95% 
(1,96) y la probabilidad de error de 5%; lo que da como 
resultado 385 niños.  De esta muestra obtenida, se 
real izó una distr ibución uniforme por cada 

Micro red Cono Sur: 
C.S. San Francisco
P.S. Las Begonias
P.S. 5 de Noviembre
P.S. Viñani

Micro Red Metropolitana:
C. S. Leoncio Padro
C. S. Bolognesi
C. S. Na�vidad 
C. S. Agusto B. Leguía 
P. S. María 
P. S. Habitad

Micro Red Frontera
C.S. Pocollay
C.S. Calana

TABLA Nº 1
Validación de la herramienta M-CHAT a través del 
coeficiente alfa cronbach para la detección precoz de TEA 
en niños de 18,24 y 30 meses Tacna-2016

Coeficiente A. C. N de elementos

,986 20
 

SEXO  FEMENINO  MASCULINO  TOTAL

EDAD  N°  %  N°  %  
N  %

[18  -
 
22 

meses>
 

71
 

21.65%
 
52

 
15.85%

 
123

 
37.5%

[22 -
 
26 

meses>
 

46
 

14.02%
 
55

 
16.77%

 
101

 
30.79%

[26 -

 

30 

meses]
 

57
 

17.38%
 
47

 
14.33%

 
104

 
31.71%

TOTAL 174 53.05% 154 46.95% 328 100%

TABLA Nº 2
Distribucion según sexo y edad de la aplicación de la 
herramienta M-CHAT en el control de crecimiento y 
desarrollo, Tacna-2016
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DISCUSIÓN

Para nuestro análisis tomaremos como referencia lo 
reportado en la literatura y estudios realizados a nivel 
nacional e internacional (referidos anteriormente en 
los antecedentes del estudio).

El presente estudio tuvo como obje�vo general 
Proponer la aplicación de la herramienta M- CHAT en el 
control de CRED para la detección precoz de TEA en 
niños de 18, 24 y 30 meses- Tacna-2016.

De acuerdo a los obje�vos trazados se discu�rá los 
resultados obtenidos y su relación con estudios 
similares nacionales e internacionales; así mismo se 
realizará la confrontación con la literatura revisada.

En la Tabla N° 1 se da a conocer la validación de la 
herramienta M-CHAT u�lizando el coeficiente de Alfa 
de cronbach en donde se obtuvo un valor promedio de 
0,986 lo que indicó un alto grado de validez, 
determinando la aplicación de estos instrumentos. Se 
puede contrastar con el estudio de Bedia (2) España 
2007, que realizaron un estudio de “M-Chat: 
Adaptación cultural y validación en España”, tuvo como 

En la tabla 4 apreciamos que el 53% de las 
Herramientas M-CHAT aplicadas representan el sexo 
femenino, de los cuales el 34,1% se encuentran en bajo 
riesgo y el 18,9% en mediano riesgo.

Por otro lado el 47 son de sexo masculino de los cuales 
el 32% se encuentran en bajo riesgo y el 14,94% en 
mediano riesgo de TEA

En la tabla 5 se oberva la aplicación de la Herrramienta 
M-CHAT en los establecimeintos de salud donde se 
encuentra en el primer tamizaje con bajo riesgo al C.S. 
San Francisco (20,3%), seguido del C.S. La Esperanza 
(13,4%) y por úl�mo el P.S. Ramón Copaja (9,2%).

En mediano riesgo, al C.S. San francisco (39.6%), 
seguido del C.S. Augusto B. Leguía (14,4%) y por úl�mo 
el P.S Las Begonias (10,8%) del total de casos 
diagnos�cados. 

TABLA Nº 3
Detección precoz del transtorno del espectro autista en 
niños entre las edades de  18,24 y 30 meses mediante la 
aplicación de la herramienta M-CHAT, Tacna, 2016

DIAGNOSTICO 

PRECOZ DE  

TEA(1) 

 

 

EDAD 

 

BAJO RIESGO MEDIANO 

RIESGO 
TOTAL

N°

 

%

 

N° % N° %

[18  -

 

22 Meses>

 

78

 

23.8 %

 

45 13.72% 123 37.5%

[22 - 26 Meses> 74 22.6% 27 8.23% 101 30.8%

[26 - 30 Meses] 65 19.8% 39 11.89% 104 31.7%

TOTAL 217 66.2% 111 33.84% 328 100%

TABLA Nº 4
Distribución según sexo de la detección precoz del 
transtorno del espectro autista en los niños entre las 
edades de 18, 24 y 30 meses mediante la aplicación de la  
herramienta  M-CHAT de la Región Tacna, 2016

DIAGNOSTICO    
PRECOZ DE          

TEA(1) 

 

SEXO

 

BAJO RIESGO
MEDIANO 

RIESGO 
TOTAL

N°

 

% N° % N° %

FEMENINO 112 34.1% 62 18.9% 174 53%

MASCULINO 105 32% 49 15.0% 154 47%

TOTAL 217 66.1% 111 33.9% 328 100

TABLA Nº 5
Aplicación de la herramienta M-CHAT en el control de cred y 
detección precoz del tea en los niños de 18,24 y 30 meses 
según red de establecimientos de salud de la Region Tacna, 

 
DETECCION  PRECOZ 

 DE TEA (1) 
 

EESS
  

BAJO RIESGO
 

MEDIANO 

RIESGO  TOTAL

N°
 

%
 
N°

 
%

 
N°

 
%

C.S. La esperanza
 

29
 
13.4

 
0

 
0.0

 
29

 
8,8

C.S. Alto de la 

Alianza

 

7
 

3.2
 
2

 
1.8

 
9

 
2,7

C.S. Ciudad Nueva

 

10

 

4.6

 

4

 

3.6

 

14

 

4.3

C.S. San Francisco

 

44

 

20.3

 

44

 

39.6

 

88

 

26.8

C.S. Leoncio Prado

 

5

 

2.3

 

4

 

3.6

 

9

 

2.7

C.S. Bolognesi 

 

17

 

7.8

 

2

 

1.8

 

19

 

5.8

C.S. Na�vidad 

 

11

 

5.1

 

2

 

1.8

 

13

 

4.0

C.S. Augusto B. 

Leguía

 

4

 

1.8

 

16

 

14.4

 

20

 

6.1

C.S. Pocollay

 

17

 

7.8

 

3

 

2.7

 

20

 

6.1

P.S. Ramón Copaja

 

20

 

9.2

 

5

 

4.5

 

25

 

7.6

P.S. Juan Velasco 

Alvarado

 

6

 

2.8

 

0

 

0.0

 

6

 

1.8

P.S. Cono Norte

 

12

 

5.5

 

2

 

1.8

 

14

 

4.3

P.S. In�orko 

 

4

 

1.8

 

1

 

0.9

 

5

 

1.5

P.S. Las Begonias

 

8

 

3.7

 

12

 

10.8

 

20

 

6.1

P.S. 5 de noviembre

 

7

 

3.2

 

3

 

2.7

 

10

 

3.0

P.S. Viñani 5 2.3 4 3.6 9 2.7

P.S. Jesús María 11 5.1 7 6.3 18 5.5

TOTAL 217 100.0 111 100.0 328 100.0
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obje�vo realizar la traducción al español, adaptación 
cultural y validación del cues�onario de au�smo en 
infancia M-CHAT, u�lizando la metodología de tres 
estudios complementarios, en donde llegan a la 
conclusión que el estudio realizado permi�ó obtener la 
versión oficial en castellano del cues�onario M-CHAT 
para niños de 18-24 meses, adaptado a la población 
española, lo que permi�ó disponer de la primera 
herramienta de detección precoz para los TEA validada 
en España.

Por otro lado, a nivel La�noamérica en Argen�na, el 
estudio realizado por Manzone (8) Argen�na 2011, 
“Adaptación y validación del M-CHAT para población 
urbana Argen�na.” tuvo como obje�vo examinar la 
confiabilidad y validez de la versión Argen�na del M-
CHAT. Obtuvo como resultado que el cues�onario 
presenta valores sa�sfactorios de val idez y 
confiabilidad con el alfa de Cronbach. El VPP fue de 
90%, VPN de un 95%. Llego a la conclusión que el 
cues�onario M-CHAT se puede considerar valido y 
fiable para su uso como herramienta de cribado de 
primer nivel de atención hacia la detección precoz de 
los TEA en Argen�na, siempre apoyado por segundas 
etap as  d e  d iagn ó s�co  b asad o  en  c r i ter io s 
estandarizados y realizados por profesionales bien 
entrenados.

En la TABLA N° 2, distribución según sexo y edad de la 
aplicación de la Herramienta M-CHAT en el control de 
CRED da conocer los  resultados obtenidos, 
evidenciando el registro de aplicación de un total de 
328 padres entrevistados con hijos en las edades de 18 
hasta 30 meses.

Los cuales el 37.5% se encuentran entre la edad de (18-
22) meses que representa el mayor porcentaje, el 
31.71% del niño se encuentran entre las edades de 26-
30 meses y el 30,79% que representa el menor 
porcentaje se encuentra entre las edades de 26-
30meses.

En cuanto al sexo se puede observar que se aplicó la 
herramienta M-CHAT mayormente en el sexo femenino 
(53,05%) y en menor porcentaje al sexo masculino 
(46,95%)

También se muestran resultados en la Tabla N°3 
Aplicación de la herramienta M-CHAT en el control de 
CRED según centro y puesto de salud de la red de 
establecimientos se evidencia que se aplicó con mayor 
población entrevistada en el Centro de Salud San 
Francisco con 26,8% ubicado en el distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa, seguido del C.S. La Esperanza 
(8,8%) y por úl�mo el P.S. Ramón Copaja (7,6%), ambos 
ubicados en el distrito de Alto de la Alianza.

Estos resultados obtenidos se pueden contrastar con el 
estudio de Sevilla (13) España 2010, 72 cues�onarios; 
en su inves�gación “Detección temprana de au�smo: 
profesionales implicados”, que tuvo como obje�vo 
principal, delimitar a qué edad surgen las primeras 
sospechas de un trastorno del espectro au�sta, a qué 
profesionales recurren las familias, la demora en 
confirmar el diagnós�co y la celeridad en la respuesta 
de los profesionales de la pediatría. Concluyó que la 
mayoría de los padres de niños con TEA son 
conscientes de alteraciones en el desarrollo de sus 
hijos alrededor de los 18 meses, además se confirmó la 
tendencia a disminuir el �empo de respuesta de los 
profesionales de la sanidad.

En el Tabla N° 4, se evidencia que de los 328 casos 
evaluados con la Herramienta M-CHAT el 66,2% se 
encuentra con bajo riesgo de TEA y el 33,84% muestra 
un riesgo medio de Transtorno del Espectro Au�sta 
siendo el primer pilotaje realizado entre las edades de 
18 a 30 meses.

Estos resultados se contrastan con el estudio de 
Hernández (12) España 2003, “Guía de buena prác�ca 
para la detección temprana de los trastornos del 
espectro au�sta (TEA)” tuvo como obje�vo 
iden�ficación temprana de niños con riesgo de padecer 
un TEA, teniendo como población primer año de vida 
(12 meses); luego a los 2 años y posteriormente entre 
los 4 y 5 años.

Tiene como metodología 1° paso valoración obje�va de 
la situación actual de la detección temprana de los TEA, 
2°paso proceso de detección que ha de seguirse, y se 
fijando los pasos, servicios implicados e instrumentos 
disponibles. Teniendo como conclusión que los TEA se 
manifiestan pronto en la vida: siempre antes de los 3 
años de edad; aunque, lamentablemente, muchas 
veces no se iden�fican hasta meses o años después.

También se evidencia en la Tabla N° 5, Distribución 
según sexo del Diagnós�co precoz del TEA en los niños 
entre las edades de 18,24 y 30 meses mediante la 
aplicación de la herramienta M-CHAT, en donde 
evidencia que el 53% son de sexo femenino, de los 
cuales el 34,1% se encuentran en bajo riesgo y el 18,9% 
en mediano riesgo.El 47% son de sexo masculino de los 
cuales el 32% se encuentran en bajo riesgo y el 14,94% 
en mediano riesgo de padecer el Trastorno del Espectro 
Au�sta.
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En cuanto al riesgo medio al realizar una comparación 
entre ambos sexos se evidencia en el sexo femenino 
mayor riesgo de tener Trastorno del Espectro Au�sta 
sin embargo diversos estudios demuestran.

En la Tabla N° 7, muestra la aplicación de la herramienta 
M-CHAT en consultorios CRED y el diagnos�co precoz 
del TEA de la red de establecimientos de Salud de la 
región Tacna, evidenciando que se registraron un total 
de 328 entrevistados entre los cuales el 217 representa 
el 100% de bajo riesgo de trastorno del espectro au�sta 
y 111 representa al 100% de mediano riesgo en los 
niños entre las edades de 18, 24 y 30 meses.

En referencia al bajo riesgo de Trastorno del Espectro 
Au�sta se observa que se iden�ficó bajo riesgo de TEA 
en los consultorios de CRED de C.S. San Francisco 
(20,3%), seguido del C.S. La Esperanza (13,4%) y por 
úl�mo el P.S. Ramon Copaja (9,2%).
Con respecto al mediano riesgo se observa que se 
registró del mayor riesgo en los consultorios de CRED 
del C.S. San francisco (39.6%), seguido del C.S. Augusto 
B. Leguía (14,4%) y por úl�mo el P.S Las Begonias 
(10,8%).

Estos resultados se pueden contrastar con el estudio de 
Garcia (4) España 2014 “Programa de detección precoz 
de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) en las 
áreas de salud de Salamanca y Zamora” tuvo como 
obje�vo la detección precoz, la cual puede mejorar el 
conocimiento sobre mecanismos neuroevolu�vos 
subyacentes de riesgo de TGD generando nuevas 
estrategias lo cual reduciría la discapacidad a largo 
plazo, �ene como metodología preguntar a los padres 
sobre el desarrollo comunica�vo y social del menor en 
cada visita ru�naria (Pediatría y Control del niño sano), 
teniendo como población a todos los padres de niño 
entre 18 a 24  meses que acuden a sus consultas 
(Pediatría y CRED). Teniendo como conclusión que 
tanto los pediatras, como el personal de enfermería 
pediátrica, entre otros profesionales, ayudara mucho 
en la detección precoz y así reducir la discapacidad a 
largo plazo.

Ÿ Se determinó la validez de la herramienta M- CHAT 
para la detección precoz de TEA en niños de 18,24 y 
30 meses, a través del coeficiente del Alfa de 
Cronbach con un resultado favorable (0,986) y 
coincide con los resultados publicados con un 
estudio de inves�gación similar que en otros países; 
s iendo esta herramienta apl icada en los 
consultorios de CRED de Tacna,obteniéndose 
mayor porcentaje la edad de 26 -30 meses con 

31.71%. Se iden�ficó la relación de La Herramienta 
M-CHAT con la detección de TEA en niños de 18,24 y 
30 meses, lo cual se determinó el diagnos�co 
precoz mediante la aplicación de la herramienta M 
– CHAT de la región Tacna, 2016 lo que se obtuvo un 
total de 328 entrevistados entre los cuales el 111 
representa al 100% de mediano riesgo en los niños 
Y 217 representa el 100% de bajo riesgo de 
trastorno del espectro au�sta.

Ÿ Evaluar el nivel de comprensión del instrumento 
por los padres en zonas rurales y urbanas para 
determinar modificaciones en cuanto a la 
redacción y su entendimiento, además del 
seguimiento de casos registrados como riesgo para 
descartar falsos posi�vo aplicando una segunda 
fase de la herramienta,  a fin de que los 
profesionales sepan usar el inst5urmento siendo 
antes capacitados frente a este trastorno.

Ÿ Se concluye la validez del M-CHAT, a través del 
coeficiente del Alfa de Cronbach, se aplicó el M - 
CHAT en los consultorios de CRED de la red de salud, 
siendo mayor porcentaje la edad de 26 -30 meses 
con 31.71% mayormente en el sexo femenino 
53,05%,  Se iden�ficó la relación de La Herramienta 
M-CHAT con la detección de TEA en niños de 18,24 y 
30 meses, detectándose que el 33% de todos los 
niños tamizados presentan mediano riesgo

Ÿ Se recomeinda realizar un estudio con grupos 
contrastados entre una muestra con diagnós�co de 
TEA y una población de niños con el desarrollo 
aparentemente normal, evaluar el nivel de 
comprensión del instrumento por los padres en 
zonas rurales y urbanas, seguimiento de los casos 
registrados como riesgo medio y derivarlos a 
c e nt ro s  e s p e c i a l i za d o s ,  c a p a c i ta r  a  l o s 
profesionales de enfermería para que pueden 
detectar con mayor precisión lo casos de TEA en el 
control CRED, estudiar la posibilidad de incluir el M-
CHAT como instrumento de tamizaje de Au�smo en 
toda la red de establecimiento de salud.
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los cuidados en sus hijos con 
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OBJETIVO: determinar  la  calidad de vida  de  las 
madres  y  los cuidados en sus hijos con enfermedades 
agudas. C. S. San Francisco,  Tacna 2016. Permi�endo 
brindar información que apoye la ges�ón del C.S. y sus 
similares. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio  induc�vo,  
de corte transversal,  descrip�vo. La muestra fueron 100 
madres. La técnica fue la entrevista y el  instrumento el 
cues�onario. RESULTADOS: La sa�sfacción de calidad de 
vida en una escala de likert siendo 1 la más baja 
(insa�sfecho) y 5 la más alta (completamente 
sa�sfecho),  a indicadores como:vida famil iar 
(calificación 4 - bastante sa�sfecha) en más del 75% de 
las madres; al hogar (calificación 3 - más o menos 
sa�sfecho) en más del 65%; la educación (calificación 3) 
con un 55%; la religión (calificación 2 - poco sa�sfecho) 
con un 80%; el empleo enel indicador seguridad social 
(calificación 2) con 90%, el económico (calificación 2) 
con un 75% para los ingresos y dinero para cubrir 
necesidades. Los resultados ante los cuidados de los 
hijos muestra que la alimentación, ves�menta, 
muestras de afecto y la administración de medicamento 
si son atendidas por las madres en más de un 80%, pero 
la observación de los signos de alarma solo un 32% de 
ellas lo �ene presente. CONCLUSIÓN: El nivel de 
sa�sfacción de la calidad de vida de las madres, estas la 
aceptan así como al cuido a sus hijos con enfermedades 
agudas.

PALABRAS CLAVE: Calidad de vida, cuidado de hijos, 
enfermedades agudas.

The objec�ve of this research was to determine the 
quality of life of mothers and the care of their children 
with acute illnesses. C. San Francisco, Tacna 2016. 
Allowing to provide informa�on that supports the 
management of C.S. and its like. The method was 
induc�ve, cross-sec�onal, descrip�ve level. The sample 
was 100 mothers. The technique the interview and the 
instrument the ques�onnaire. The research shows 
sa�sfac�on results of quality of life on a scale of likert 
being 1 the lowest (unsa�sfied) and 5 the highest 
(completely sa�sfied), to indicators such as: family life 
(ra�ng 4 - quite sa�sfied) in more than 75 % of mothers; 
at home (grade 3 - more or less sa�sfied) by more than 
65%; educa�on (grade 3) with 55%; religion (ra�ng 2 - 
li�le sa�sfied) with 80%; employment in the social 
security indicator (score 2) with 90%, the economic one 
(score 2) with 75% for income and money to cover 
needs. The results before the care of the children shows 
that the feeding, clothing, affec�on samples and the 
administra�on of medica�on if they are a�ended by the 
mothers in more than 80%, but the observa�on of the 
warning signs only 32% of them he has it in mind. 
Concluding that the level of sa�sfac�on of the quality of 
life of the mothers, they accept it as well as the care of 
their children with acute illnesses.

KEYWORDS: quality of life, care of children, acute 
diseases.

Quality of life of mothers 
and caring for their 
children with acute 
diseases. C. S. San 
Francisco, Tacna 2016
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INTRODUCCIÓN

La calidad de vida, hace alusión desde el bienestar 
social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos 
de carácter individual o grupal. Calidad de vida  
combina componentes subje�vos y obje�vos, donde el 
punto en común es el bienestar individual. Se pueden 
agrupar en 5 dominios principales: el bienestar �sico 
(como salud, seguridad �sica), bienestar material 
(privacidad, alimentos, vivienda, transporte, 
p o s e s i o n e s ) ,  b i e n e s t a r  s o c i a l  ( r e l a c i o n e s 
interpersonales con la familia, las amistades, etc.), 
desarrollo y ac�vidad (educación, produc�vidad, 
contribución) y bienestar emocional (autoes�ma, 
estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es 
importante comprender que la respuesta a cada uno 
de estos dominios es subje�va y tan variable gracias a la 
influencia de factores sociales, materiales, la edad 
misma, la situación de empleo o a las polí�cas en salud. 
(1)

La madre, es una mujer que desempeña un papel 
protagónico en la formación de uno o varios niños. Ella, 
realiza en un ser humano varios años de cuidado, para 
conseguir la madurez �sica, socializado en el lenguaje,  
las normas sociales y culturales donde nació. Una 
madre establece un fuerte vínculo emocional con sus 
hijos, el cual puede durar toda la vida y el cual también 
les brinda a las personas involucradas (la madre y los 
hijos) no solo afecto sino también compañía y 
asistencia.

La calidad de vida que tenga la madre reflejará la 
calidad de su familia,  influenciando con más fuerza en 
el niño por estar en proceso de formación, crecimiento 
y desarrollo en todos los aspectos para el desempeño 
de su vida. 

Por otro lado, el cuidado es una ac�tud permanente de 
cuidado del ser humano, del cuidado  social, material, 
espiritual y ecológico. El cuidado es la estructura básica 
que permite que las cosas sean humanas y con�núen 
humanas, cargadas de afecto, de significado y de 
valores.   (3)

El hijo es un ser humano, unidad que siente, piensa, 
conoce, desea, se relaciona consigo mismo, con los 
demás, el trabajo y la naturaleza. Es un ser complejo 
con su propia singularidad iden�dad que pertenece a 
una familia y comunidad.  Sin el cuidado, él se 
desestructura, debilita, enferma pierde sen�do y 
muere. (4)

Enfermedades agudas  son  aquella que �ene un inicio 
y un fin claramente definidos y es de corta duración. 
Generalmente, se considera que su duración es menor 
de tres meses. Las dos enfermedades más comunes a 
nivel mundial y nacional son las enfermedades 
diarreicas agudas y las infecciones respiratorias 
agudas.

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor 
causa de muerte de niños menores de cinco años, y 
ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada 
año. La diarrea puede durar varios días y puede privar 
al organismo del agua y las sales necesarias para la 
supervivencia. Las personas pueden fallecen por una 
grave deshidratación y pérdida de líquidos. 

L a s  i n fe c c i o n e s  r e s p i r a t o r i a s  a g u d a s  s o n 
padecimientos infecciosos de las vías respiratoriascon 
evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten 
en neumonía. Las infecciones respiratorias agudas 
cons�tuyen un importante problema de salud pública, 
pues resultan con la mortalidad más alta en el mundo.

Los cuidados que reciben los hijos con enfermedades 
agudas son brindados en su casi totalidad  por las 
madres con las que vive el niño y de ellos dependerá la 
recuperación  y restablecimiento  dela salud de su hijo.

Con todas estas apreciaciones conceptuales, es 
necesario indicar que la presente  inves�gación 
permi�ó conocer la calidad de vida de las madres y  los 
cuidados en sus hijos con enfermedades agudas. C. S. 
San Francisco, para que par�endo del conocimiento de 
la situación de las madres se  pueda realizar algunas 
estrategias para solucionar o ayudar a solucionar parte 
de los problemas que se puedan evidenciar, mejorando 
su vida personal y familiar.

MATERIAL Y MÉTODOS

El �po de inves�gación es cualita�vo, descrip�vo y 
transversal. La técnica es la entrevista y los 
instrumentos  son los cues�onarios: Calidad de vida de 
las madres siendo los autores DavidH. Olson y Howard 
L Barnes (5) y Cuidados en sus hijos con enfermedades 
agudas. La población está cons�tuida por 200 madres y 
la muestra el 50% que corresponde a 100 madres del 
C.S. San Francisco que son la unidad de estudio y los 
datos fueron procesados con el paquete estadís�co  
SPSS  v. 15.0
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RESULTADOS

Para la presentación de resultados se ha agrupado por 
indicadores que puedan guardar alguna relación o 
similitud, la forma de presentar las tablas  con colores 
puede determinar la tendencia de sa�sfacción entre 
estas variables.

Por lo apreciado en la tabla las madres en su mayoría 
califican su sa�sfacción como 3 y 4, siendo mejor la 
sa�sfacción con amigos que con la propia familia.

Por lo apreciado en la tabla el indicador de salud  
refiere 4 llega  a una satisfacción, y  2 a la religión. Estos 
resultados muestran el bienestar de las personas, 
como resultado de las decisiones que se toman en la 
gestión pública, por lo que la calificación no es d e5, 
pero tampoco se registra una calificación de 1

En la tercera tabla  muestra la mayoría 3  más o menos 
satisfecho en calidad de vida en el hogar y medios de 
comunicación.

TABLA Nº 1
Vida marital y familiar – Amigos – Familia extensa – vecindario y 
comunidad

CALIDAD DE VIDA  Insa�sfecho  
Un poco 

insa�sfecho  

Más o 
menos 

sa�sfecho

Bastante 
sa�sfecho

Completamente 
sa�sfecho

VIDA MARITAL Y 
FAMILIAR.

 
        1. Su familia

 
0%

 
0%

 
25%

 
75% 0%

2. Su matrimonio
 

0%
 

0%
 

35%
 

65% 0%
3. Sus Hermanos

 

0%

 

0%

 

14%

 

76% 10%
4. El número de hijos en su 

familia

 

0%
 

0%
 

20%
 

74% 6%

AMIGOS

 5. Sus amigos

 

0%

 

0%

 

10%

 

90% 0%
FAMILIA EXTENSA

 
6. Su relación con sus 
parientes (abuelos, �os)

 

0%

 

0%

 

10%

 

84% 6%

VECINDARIO Y COMUNIDAD

 
35. Los colegios de su 
com unidad

 

0%

 

0%

 

13%

 

74% 13%

36. Los almacenes y 
supermercados

 

0%

 

0%

 

32%

 

68% 0%

37. La seguridad en su 
comunidad

 

0%

 

0%

 

75%

 

25% 0%

38. El barrio donde vive.

 

0%

 

0%

 

22%

 

68% 10%
39.  Las  facilidades  para  
recreación  (parque,  campos  
de  juego, ac�vidades, etc.)

0% 0% 32% 60% 8%

40. Los servicios de atención a 
la salud 0% 0% 42% 58% 0%

CALIDAD DE VIDA  Insa�sfecho  Un poco 
insa�sfecho  

Más o 
menos 

sa�sfecho  

Bastante 
sa�sfecho

 

Completamente 
sa�sfecho

SALUD    
7. Su propia salud

 
0%

 
0%

 
15%

 
85%

 
0%

8. La salud de otros 

miembros de la 
familia

 

0%
 

0%
 

7%
 

93%
 

0%

EDUCACION
   14. El nivel de 

educación que usted 
�ene………

0%

 

0%

 

55%

 

33%

 

12%

 15.   Los   programas   

educa�vos   

diseñados   para   

mejorar   la   vida 

matrimonial y 

familiar.

 

0%

 

35%

 

55%

 

10%

 

0%

RELIGION

   

21. La vida religiosa 

de su familia

 

0%

 

80%

 

12%

 

8%

 

0%

22. La vida religiosa 

de su comunidad
0% 85% 13% 2% 0%

TABLA Nº 2
Salud – Educación – Religión

 

CALIDAD DE VIDA  Insa�sfecho  Un poco 
insa�sfecho  

Más o 
menos 

sa�sfecho

Bastante 
sa�sfecho

Completamente 
sa�sfecho

HOGAR  
9. Sus actuales 

condiciones de vivienda.  0%  17%  72%  11% 0%

10. Sus responsabilidad es 

en la casa.  0%  10%  67%  18% 5%

11.  Las  responsabilidades  

domés�cas  de  otros  

miembros  de  la familia
 

0%
 

0%
 

85%
 

11% 4%

12. El espacio para sus 

propias necesidades
 

0%  0%  85%  14% 1%

13. El espacio para las 

necesidades de su familia

 

0%
 

0%
 

80%
 

19% 1 %

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 25. La can�dad De �empo 

que los miembros  de la 

familia pasan viendo 

televisión.

 

0%
 

0%
 

76%
 

14% 10%

26. Calidad de los 

programas de televisión

 

0%

 

0%

 

76%

 

14% 10%

27. Calidad del cine

 

0%

 

86%

 

10%

 

4% 0%

28. La calidad de 

periódicos y revistas. 0% 23% 67% 10% 0%

TABLA Nº 3
Hogar – Medios de comunicación
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Este cuarto grupo de indicadores,  muestra 
satisfacciones desde 1 hasta 5, en el caso del ahorro, se 
aprecia que el 100% califica como 1 (insatisfecho) esta 
actividad, un 30% señala que el tiempo para la familia 
es 5 (completamente satisfecho). Los resultados para el 
tiempo muestran entre 3 y 4 la calificación que tenga 
más porcentaje, pero el tiempo para ganar dinero 
señalan como 3. El bienestar económico es que 
presentan las calificaciones más bajas de los 4 cuadros 
agrupados y mostrados.

De lo presentado se puede concluir que la calidad de 
vida, no tiene en general una satisfacción como lo 
esperan, pero a pesar de ello viven y continúan 
desarrollando sus actividades.

Como se puede apreciar en estos tablas, que los 
porcentajes más altos de los cinco cuidados básicos se 
dan en dos de ellos con son totalmente dependientes 
(Baño y necesidades fisiológicas), siendo 100% de 
madres las que contestaron esto, mientras que 3 de 
ellos necesitan ayuda (alimentación, vestirse y 
d e s p l a z a m i e n t o  c o n  8 5 % ,  1 0 0 %  u  8 6 % 
respectivamente), lo más resaltante de estos 
resultados es  que ninguno de los  n iños es 
independiente.

Se puede ver que las madres en el 75% siempre 
muestran afecto a sus hijos, y el 25% lo hace a veces, 
siendo dentro de estos los que no son madres, sin 
embargo la recreación solo la dan en un 76% en la 
alternativa de a veces, por lo que se debe de 
sensibilizar a las madres a que desarrollen estos 
momentos porque intervienen en la recuperación del 
paciente.

En esta última tabla, se puede apreciar que en su 
mayoría (más del 50% de las madres) si mantienen los 
cuidados respectivos a sus hijos, sin embargo, se debe 
de señalar que el 68% de ellas solo a veces observa los 
signos de alarma, siendo esto fundamental para el 
cuidado del hijo, una de las posibles causas es que el 
grado de instrucción que tienen motiva a este cuidado 
en periodo de respuesta de “a veces”, lo que no sucede 
con la administración de medicamentos, o el cambio de 

TABLA Nº 4
Tiempo – empleo – bienestar económico

CALIDAD DE VIDA
Insa�sfecho  

Un poco 

insa�sfecho
 

Más o 
menos 

sa�sfecho
 

Bastante 
sa�sfecho

Completamente 
sa�sfecho

TIEMPO  

16. El �empo libre que �ene  0%  0%  65%  30% 5%

17. El �empo para usted mismo  0%  25%  55%  20% 0%

18. El �empo para la familia  0%  0%  15%  55% 30%

19. Tiempo para los quehaceres 

domés�cos  0%
 

0%
 

15%
 

65% 20%

20. Tiempo para ganar dinero  0%  15%  70%  15% 0%

EMPLEO  

23. Su principal Ocupación 

(trabajo)  0%
 

15%
 

70%
 

15% 0%

24. Su seguridad social    90%  10%  0% 0%

BIENESTAR ECONOMICO  

29. Su nivel de ingresos  0%  75%  10%  15% 0%

30. El dinero para las 

necesidades básicas de la 

familia 

0%  75%  10%  15% 0%

31. Su habilidad para manejar 

las emergencias económicas.  0%
 

14%
 

80%
 

6%
 

0%

32. El monto de las deudas.  0%  90%  8%  2%  0%

33. Su nivel de ahorro.  100%  0%  0%  0%  0%

34. El dinero para futuras 
necesidades de la familia

 
10%  90%  0%  0%  0%

TABLA Nº 5
Cuidados básicos permanentes - atenciones físicas

A tenciones �sicas
 

 

Alimentación
 

Baño
 

Ves�rse
 

Necesidades 
fisiológicas 
(vesical y 

anal)

 

Desplazamiento 
(caminar)

Independiente

 

0

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

Necesita ayuda

 

85%

 

0%

 

100%

 

0%

 

86%

Totalmente dependiente 15% 100% 0% 100% 14%

TABLA Nº 6
Cuidados básicos permanentes – atenciones 

Atenciones 
psicosociales

 

Muestras de 
afecto

 

Momentos 
de 

recreación

Siempre
 

75%
 

24%

Nunca
 

0%
 

0%

A veces 25% 76%

TABLA Nº 7
cuidados  por la enfermedad  aguda 

CUIDADOS  POR LA 

ENFERMEDAD  AGUDA

 

Si  No  A veces

Administración de 

medicamentos
 

100%
 

0%
 

0%

Control médico durante la 

enfermedad

 

68%

 

12%

 

20%

Control de la temperatura

 

57%

 

0%

 

43%

Observa signos de alarma

 

32%

 

0%

 

68%

Abundantes líquidos 

 

62%

 

0%

 

38%

Higiene (Baño)

 

22%

 

52%

 

26%

Cambia de indumentaria 

 

100%

 

0%

 

0%
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indumentaria, que reflejaron un 100% de ejecución de 
estos cuidados por parte de las madres.

DISCUSIÓN

Se debe indicar que no existen en los repositorios de 
CONCYTEC, SUNEDU o en google académico 
información estadística similar, por lo que se puede dar 
la identif icación del  presente trabajo como 
exploratorio.

En las Tablas  1, 2, 3, y 4: Se observa que del 100% de 
madres,  en su vida marital y familiar entre el 75 y 65%, 
con sus amigos en 90%, con su familia extensa el 84%, 
con su salud el 85%, con su vecindario y comunidad 
entre el 74 y 58% están bastante satisfechos. En 
relación a su hogar entre el 72 y 85%, en educación el 
55%, en tiempo entre el 65 y 70%, en empleo el 70%, en 
medios de comunicación entre el 67 y 76%  están más o 
menos satisfechos. También en religión entre el 80 y 
85%, en bienestar económico  entre el 75 y 90 %  están 
un poco insatisfechos y en bienestar económico en el 
ítem su nivel de ahorro está insatisfecho. 

Tiene concordancia con Vélez Y., (5) Concluyendo para 
75 participantes su percepción de calidad de vida, para 
ellos lo que más insatisfechos los tiene es su nivel de 
ahorro y el dinero para las futuras necesidades de la 
familia.

Otro estudio realizado por López J. (6)  difiere  de la 
investigación donde  el  48,1% los cuidadores 
respondió que su salud era mala o muy mala y  tienen  
sensación de apoyo social insuficiente. 

Se puede analizar que la convivencia en su vida marital 
y familia, con sus amigos, familiares, vecinos y 
comunidad está satisfecha en su mayoría  beneficiando 
para tener una calidad de vida en la parte psicológica y 
social de la madre que beneficia a la persona y a su 
entorno familiar y en especial a los hijos, También en su 
mayoría están satisfecho por su salud esto se refleja 
por las características también de las madres que en su 
mayoría con jóvenes adultas y grado de instrucción 
superior.

En relación a  su hogar, educación, el tiempo, empleo y 
medios de comunicación se encuentran más o menos 
satisfechos. En relación a su hogar  considera que las 
condiciones de vivienda, las responsabilidad y 
necesidades de la familia falta satisfacerse, en 
educación la mayoría tiene instrucción secundaria 
quizás están truncadas por la responsabilidad de la 

familia y hubo una aspiración a una educación superior, 
referente al tiempo la falta de organización quizás no 
permite que el tiempo se sienta satisfecha para tiempo 
libre para ella misma, la familia y abarca mayor tiempo 
las responsabilidades de los quehaceres familiares, 
referente al empleo el no tener un seguro social para la 
madre hace sentirse más o menos satisfecho porque si 
lo tuviera permite  prever el futuro y la seguridad de su 
persona frente a la salud  y referente  a los medios de 
comunicación son medios de entretenimiento, cultura 
y aprendizaje por lo que manifiesta estar más o menos 
satisfecha y deberían quizás mejorar la calidad para 
fortalecer así la calidad de vida de la madre y de sus 
miembros de la familia en especial de los hijos. 

También en religión y el  bienestar económico  están un 
poco insatisfechos y en bienestar económico en el ítem 
su nivel de ahorro está insatisfecho, lo que se analiza 
que la parte religiosa está disminuida quizás por la 
cultura desarrollada en su persona, el medio ambiente 
que la rodea y en el bienestar económico no cubre las 
necesidades que demanda la madre y sus hijos 
sintiendo un sentimiento de poca insatisfacción  y en 
especial cuando se presenta mayor necesidad o 
enfrentar problemas  porque no se permite  nivel de 
ahorro por las condiciones económicas de la familia.

En las Tablas 5, 6, y 7: Se observa del 100% de madres, 
en los cuidado básicos permanentes: En alimentación 
el 85%, el vestirse  el 100%, en desplazamiento el 86%  
necesita ayuda, en el baño, el 100%, en necesidades 
fisiológicas es totalmente dependiente, muestra afecto 
el 75% muestra afecto y momentos de recreación el 76 
% a veces.

Referente a los cuidados por la enfermedad aguda: En 
administración de medicamentos y cambia de 
indumentaria  el 100%, controla la temperatura el 57% 
abundantes líquidos el 62% y lo lleva a su control 
médico durante la enfermedad el 68% si lo cumple. En 
observa signos de alarma el 68% refiere que a veces y  
realiza el baño cuando está enfermo el 55%  no lo 
realiza.

Este resultado es similar al estudio realizado por 
Pulgarín AM, (7) donde se estudiaron 24 casos con ERA 
y 24 controles con otra patología. El perfil del cuidador 
de ambos grupos de estudio es el de mujeres, madres 
del menor, amas de casa, con nivel educativo de 
secundaria,afiliadas al régimen contributivo y de 
estratos socioeconómicos  y mayores. Los cuidadores 
de los casos tuvieron menor proporción de 
conocimientos adecuados sobre enfermedades 
respiratorias agudas (ERA) que los de los controles 
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(41.7% versus 75.0%, p=0.02). Un bajo de cuidadores 
en ambos grupos identifica adecuadamente los signos 
y síntomas de ERA (casos=4.2% y controles=8.2%). El 
conocimiento de cuándo consultar de manera urgente 
fue adecuado en el 75.0% de los cuidadores de los 
casos versus 66.7% de los cuidadores de los controles. 

Se analiza que en cuidados básicos permanentes en 
alimentación, vestirse, desplazamiento, en su mayoría 
necesita ayuda y en el baño y  necesidades fisiológicas  
su  totalidad  de los niños necesitan ayuda para 
realizarlo. La mayoría de las  madres muestran siempre 
su afecto. Todo esto  beneficia el crecimiento y 
desarrollo del niño en  el aspecto físico y psicológico,  
pero en el aspecto social corre el riesgo de encontrarse 
limitado por que a veces hay momentos de recreación. 
Siendo importante la educación en diferentes 
ambientes donde asista el niño dirigidos a la madre 
para fortaleces y mejora los cuidado permanentes 
siendo responsables más cercanos los Ministerios de 
Salud y Educación. 

Referente a los cuidado por la enfermedad aguda 
cumplen en su totalidad con la administración de 
medicamentos  y  cambiar  de  indumentar ia 
beneficiando en la pronta recuperación del niño,   pero 

solamente  más de la mitad controlan la temperatura,  
observa signos de alarma  y  realiza el baño  lo que 
debería fortalecer la educación de cómo realizarlo para 
brindar  un mejor cuidado, al igual la importancia de 
fomentar mayor consumo de líquidos para evitar 
deshidrataciones, eliminar secreciones y cuidar el 
organismo del niño en especial el hígado por los 
medicamentos administrados. 

Los cuidados básicos permanentes en alimentación, 
vestirse, desplazamiento, en su mayoría necesita 
ayuda y en el baño y  necesidades fisiológicas  su  
totalidad  de los niños necesitan ayuda para realizarlo. 
La mayoría de las  madres muestran siempre su afecto y 
a veces la mayoría tiene momentos de recreación. 
Frente a los cuidados por la enfermedad aguda: La 
totalidad cumple con administración de medicamentos 
y cambiar de indumentaria, más de la mitad controla la 
temperatura,  observa signos de alarma, lo lleva a su 
control médico durante la enfermedad y  realiza el 
baño.

Por los resultados presentados, se debe de concluir que 
el nivel de satisfacción de la calidad de vida de las 
madres, estas la aceptan así como al cuido a sus hijos 
con enfermedades agudas.
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La cirugía de un implante dental es un tratamiento cada 
vez más co�diano llevando muchas veces al fracaso por 
no tener una buena planificación preoperatoria; 
mo�vo por el cual actualmente surge la necesidad de 
conocer planes de tratamiento basado en evidencia 
cien�fica conociendo tanto la biología de los tejidos 
post exodoncia y criterios de selección bien claros son 
necesarios para seleccionar el tratamiento más 
adecuado; es por este mo�vo que se llegó a un 
consenso en las conferencias de Interna�onal Team for 
Implantology(2003 and 2008) que propone cuatro 
�empos de colocación del implante dentro de los 
cuales está el implante temprano que es colocado 
dentro de los 4 – 8 semanas post exodoncia donde está 
concluida la curación de tejidos blandos, hay una 
completa eliminación de la infección odontogénica, se 
usa en si�os con una delgada o dañada pared alveolar 
especialmente la ves�bular. Este enfoque ofrece 
buenos resultados regenera�vos y esté�cos con alta 
predic�bilidad y un bajo riesgo de recesión de la 

(2)mucosa. 

PALABRAS CLAVE: Implante dental temprano, post 
exodoncia.

Clinical management of 
the placement of an 
early dental implant

1

The surgery of a dental implant is an increasingly 
common treatment, o�en leading to failure because of 
poor preopera�ve planning; which is why the need to 
know treatment plans based on scien�fic evidence, 
knowing both the biology of the post-exodon�c �ssues 
and clear selec�on criteria are necessary to select the 
most appropriate treatment; it is for this reason that a 
consensus was reached in the conferences of the 
Interna�onal Team for Implantology (2003 and 2008) 
that proposes four implant placement �mes within 
which the implant is placed early within 4 - 8 weeks 
post Exodon�a where healing of so� �ssue is 
completed, there is a complete elimina�on of 
odontogenic infec�on, used in sites with a thin or 
damaged alveolar wall especially the ves�bular. This 
approach offers good regenera�ve and aesthe�c 
results with high predictability and a low risk of 

(2).mucosal recession

KEYWORDS : Early dental implant, post extrac�on.
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INTRODUCCIÓN

En los primeros años de la implantología dental 
moderna basada en el concepto de osteointegración, 
l a  c o l o c a c i ó n  d e l  i m p l a n t e  s e  r e a l i z ó  
predominantemente en tejido óseo completamente 
cicatrizado (implante tardío), teniendo como objetivo 
mejorar la función masticatoria y de la calidad de vida, 
pero la nueva evidencia científica ha demostrado que 
colocar los implantes pasado los 6 a más meses de la 
exodoncia, existe una reabsorción desproporcionada 
de la tabla alveolar bucal comparada con la tabla 
palatina / lingual sufriendo significativamente más 

(1)resorción ósea ; desde entonces los momentos de 
c o l o c a c i ó n  d e  i m p l a n t e s  h a n  c a m b i a d o ;   
posteriormente la tendencia fue colocar los implantes 
inmediatamente de extraído el diente (implantes 
inmediatos), para evitar la pérdida ósea y de tejido 
blando; pero se vio que el manejo de los tejidos 
comprometidos no era algo favorable a largo plazo, 
provocando principalmente la perdida de la tabla 

(5)vestibular comprometiendo la zona estética , pero 
(3)reduce el tiempo de tratamiento  ; a todo esto el 

consenso científico actual recomienda colocar los 
implantes de manera temprana entre las 4  a 16 

(2)semanas (implante temprano) , siempre y cuando la 
condiciones se den, ya que estas brindan resultados 

(7)predecibles  en nuestros casos.

El objetivo de este reporte de caso es mostrar el 
manejo clínico, la evolución clínica-radiográfica de un 
caso de implantes de instalación temprana; basándose 
en la literatura y enfocándose en el mejor manejo 
posible para el paciente y obtener un resultado 
predecible para lograr el éxito y/o supervivencia del 
implante en boca.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 33 años de edad, ASA I. 
presenta absceso dentoalveolar crónico reagudizado 
en la pieza dentaria 46, con fistula vestibular. El 
paciente acude a consulta por presentar odontalgia en 
la zona de la pieza dentaria 46, que tiene como 
antecedente una tratamiento de conductos no 
concluido hace aproximadamente 3 años, el cual 
mantuvo la cámara pulpar expuesta a la cavidad oral 
por 2 años.

Examen clínico:
Extraoralmente el paciente no presenta síntomas ni 
signos de inflamación; intraoralmente se observa la 
pieza dentaria 46 con la corona destruida por tallado; a 

las pruebas térmicas de vitalidad pulpar (-), presenta 
fistula vestibular en la encía adherida, Furca grado 
II(Fig. 1).

Examen Radiográfico:
Radiográficamente se observa pieza dentaria 46 con 
una imagen radiolúcida R5, con compromiso de furca, 
reabsorción ósea horizontal moderada y una lesión 
ósea periapical compatible con granuloma 
periapical(Fig. 2).

Plan de tratamiento:

Primero. Medicación sistémica: Antibiótico por 7 días 
V.O.(Clindamicina 300 mg VO),más un AINE 
(diclofenado 50mg + paracetamol 500mg VO)

Segundo. Debido a las condiciones clínico - 
radiográficas es que se decide primero realizar la 
exodoncia y esperar que se forme hueso primario (4-8 
semanas) para poder instalar el implante. 

La exodoncia traumática de la pieza 46 se realizó con 
odontosección, periotomo y forcep. (Fig. 3, 4).

Tercero. A las 4 semanas post exodoncia. (Fig. 5).se 
realizó los estudios tomográficos, con guía 
quirúrgica.(Fig. 6, 7 y 8)para planificar la correcta 
ubicación en 3D del implante.

Cuarto. Se realizó la cirugía de implante temprano: 
Anestesia local, incisión lineal a espesor total con hoja 
de bisturí N° 15, decolado con Legra P24, se procedió a 
ejecutar la secuencia de Fresado para colocación del 
Implante de la marca Neobiotech IS II active tipo Cono 
Morse 11mm x 4 mm lográndose una estabilidad 
primaria de 30 Nw.(Fig. 9), por último se suturó (Fig. 10) 
y medico analgésicos vía oral.

Quinto. Controles postquirúrgicos, el paciente no 
mostró síntomas dolorosos ni signos de inflamación u 
otra complicación fuera de una cicatrización 
fisiológica.(Fig.11,12) 

Figura 1.  Preoperatoria Figura 2. Radiografía periapical
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Figura 3 y 4. Remanentes radiculares y herida post - 
exodoncia

De la Torre UP, Condori-Condori G
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Figura 5

Figura 6

Fig. 5 y 6. Cuatro semanas post exodoncia y tomogra�a 
Conebeam corte sagital, respec�vamente

Figura 7 y 8. Tomogra�a Conebeam corte axial y 
coronal, respec�vamente

Fig. 9 y 10. Ubicación del implante �po cono morse, 
sutura con punto con�nuo

Figura 9

Figura 10

Fig. 11 y 12.  A los 7 días post quirúrgico

Figura 11

Figura 12
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DISCUSIÓN 

El tratamiento con implantes dentales en la actualidad 
se ha vuelto un tratamiento frecuente; pero cada vez 
más se debe hacer con un plan de tratamiento basado 
en evidencia cien�fica conociendo tanto la biología de 
los tejidos post exodoncia y criterios de selección bien 
claros son necesarios para seleccionar el tratamiento 
más adecuado. Hoy tenemos cuatro opciones de 
tratamiento con implantes la colocación temprana de 

Colocación temprana del implante con curación de 
tejidos blandos (�po2) se usa en si�os con una delgada 
o dañada tabla ves�bular del hueso, cuando la 
anatomía ósea localpermite una correcta posición del 
implante tridimensional lográndose una buena 
estabilidad primaria, como lo se presentó en este 
reporte. La colocación de �po 2 es la más u�lizada (> 
80%). Este enfoque ofrece buenos resultados 
regenera�vos y esté�cos con alta predic�bilidady un 

(2)bajo riesgo de recesión de la mucosa . 
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CASO CLÍNICO

Tratamiento ortodoncico de 
un caso clinico de mal 
oclusion clase II - 1

Yury  Miguel Tenorio Cahuana

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

Se reporta un caso de una paciente de 12 años y 6 
meses de edad,  con den�ción permanente, 
dolicofacial, perfil convexo e hiperdivergente,  
presenta Patrón II con maloclusión clase II - 1 por 
retrusión mandibular, labio superior, labio inferior 
protruídos, mentón blando retruido, línea media 
desviada 1mm izquierda   mordida abierta anterior. 
Presenta además agenesia de las piezas dentarias 16 y 
26, alteración de las funciones de la fonación, 
mas�cación, respiración. El tratamiento para este caso 
fue: ortodóncico.

Orthodontic treatment of 
a case of class II - 1 
malocclusion

We report a case of a pa�ent of 12 years and 6 months 
of age, with permanent den��on, dolichofacial, convex 
and hyperdivergent profile, presents Pa�ern II with 
malocclusion class II - 1 by mandibular retrusion, upper 
lip, protruded lower lip, so� chin retruded , middle line 
deviated 1mm le� anterior open bite. It also presents 
agenesis of teeth 16 and 26, altera�on of the func�ons 
of phona�on, chewing, breathing. The treatment for 
this case was: orthodon�c.

1
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la clasificación de Angle, se denominan 
Clases II, o distoclusiones las maloclusiones 
caracterizadas por la relación distal de la arcada 
dentaria inferior con respecto a la superior: tomando 
como referencia la cúspide mesiovestibular del primer 
molar maxilar, el surco del primer molar mandibular 

1está situado por distal .

La prevalencia de las maloclusiones clase II división 1 en 
1la población europea  es alrededor del 51%,  mientras 

en la población ecuatoriana en niños de 6 a 13 años es 
2alrededor de 15.3% frente a un 77.3% de clase I,  en la 

población colombiana es de 21% en cuanto a la 
3relación de 75% de clase I.  En cuanto a nuestra 

población los valores van de 11% al 16.25% a pesar que 
puede ser menor en los diferentes tipos de 

4poblaciones.

Etiología

Las maloclusiones son habitualmente variaciones 
clínicamente significativas de la fluctuación normal del 
crecimiento y morfología. Estas tienen  dos causas 
básicas: 
1) factores hereditarios o genéticos 
2) factores ambientales, como trauma, agentes físicos, 

6hábitos y enfermedades .  
Sin embargo es frecuente que sean el resultado de una 
compleja interacción entre varios factores que influyen 
en el crecimiento y el desarrollo y no siempre es posible 

7describir un factor etiológico específico .

Las maloclusiones según su etiología se dividen en:

a)  Factores predisponentes:
– Existen factores hereditarios que se basan en el 

tamaño, forma de dientes, relación con el maxilar 
superior y mandíbula, función lingual y labial

– Existe la influencia de causas maternas y 
embrionarias que vienen a ser influencias 
prenatales.

b)  Factores locales:
– Grupo intrínseco; se presenta la pérdida temprana 

de piezas temporales y permanentes, dientes 
supernumerarios, dientes que se pierden 
congénitamente, restauraciones que alteran a la 
oclusión normal.

– Factores circundantes o ambientales; anomalías a 
nivel de tejidos musculares periorales, hábitos.

– Factores sistémicos; enfermedades crónicas, mal 

funcionamiento del metabolismo y glándulas de 
2secreción interna.

De acuerdo a la filosofía MEAW:

– La maloclusión de clase II ángulo alto: el 
crecimiento antero-posterior de la maxila es pobre 
y la capacidad de la mandíbula para una adaptación 
anterior es insuficiente debido a la rotación 
posterior de la mandíbula relacionada al 
empinamiento del plano oclusal en el área molar.

– La maloclusión clase II ángulo bajo: es consecuencia 
de un déficit en la adaptación mandibular  debido a 
una dimensión vertical insuficiente, soporte 
posterior disminuido, plano oclusal inclinado, no 

8,9control retrusivo, interferencias posteriores.

10Características clínicas

– Prognatismo maxilar y retrognatismo mandibular lo 
que da una convexidad facial.

– El labio superior sobresale con respecto al labio 
inferior.

– No haya sellado labial, manteniéndose la boca entre 
abierta cuando el paciente está en oclusión 
habitual.

– Al cerrar la boca aumenta la convexidad y 
protrusión labial debido a la contracción de la 
musculatura.

– Es característico observar que los incisivos 
superiores descansan sobre el labio inferior.

 
Características radiográficas

En una relación de Clase II puede deberse a una 
combinación de cuatro factores principales: 

1. Exceso esquelético maxilar. 
2. Exceso dental maxilar. 
3. Deficiencia esquelética mandibular

11 4. Deficiencia dental mandibular.
 
Rakosi propuso otra clasificación morfológica que 
considera cinco posibilidades:
 
1. Clase II dentoalveolar. 
2. Posición anterior del complejo nasomaxilar. 
3. Retrognatismo del maxilar inferior. 
4. Clase II de causa neuromuscular.

12 5. Formas combinadas.
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REPORTE DE CASO

Paciente de sexo femenino de 12 años y 6 meses de 
edad, en ABEG y LOTEP, sin antecedentes médicos de 
importancia, antecedentes odontológicos: hermanos 
mayores con antecedentes de clase II 

Motivo de la consulta
Quiere que le arreglen los dientes superiores

Examen Clínico

Análisis Extraoral:  Mesocéfalo, mesofacial, perfil 
convexo e hiperdivergente, asimetría de tercios y 
quintos faciales, presenta Patrón II, no presenta buen 
sellado labial. (figura 1 y 2)

Análisis Intraoral: dentición permanente, con 
maloclusión clase II división 1 por retrusión 
mandibular, labio superior en posición normal, labio 
inferior ligeramente retruído y hipertrofia de la borla 
del mentón;  RM y RC ambos lados clase II,  OJ de - 
7mm,  OB 3mm,  línea media desviada 2mm izquierda 
(inferior), arcadas superiore e  inferior de forma 
triangular, mordida abierta anterior, discrepancia  
Maxilar Superior:  – 7 mm,  Maxilar Inferior:  -4 mm,   
Ausencia de Guía Anterior,  alteración en las funciones 
de: fonación, masticación y respiración. (figuras 3, 4, 5, 
6 y 7)

Evaluación Radiográfica

Análisis de la Radiografía Panorámica: se evidencia  
una dentición permanente, permeabilidad aérea 
obstruida (coana izquierda), cóndilos en su cavidad 
glenoidea, ausencia de los gérmenes dentarios de las 
piezas 18 y 28 (figuras 7)  
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Diagnóstico General

Paciente de sexo femenino de 12 años y 6 meses de 
edad, mesofacial, Patrón II con relación esquelética 
clase II (retrusión mandibular),  mal oclusión clase II 
división 1, Incisivos superiores ligeramente 
vestibularizados y protruidos e incisivos inferiores 
lingualizados y retruídos y discinesia de la borla del 
mentón con alteración de la fonación 

Objetivos de Tratamiento:
– Derivar al otorrinolaringólogo (permeabilidad 

aérea)
– Corregir relación antero-posterior 
– Corregir mordida mordida abierta anterior
– Mejorar relaciones dentarias 
– Corregir la línea media
– Alinear e inclinar correctamente incisivos y caninos
– Corregir la proquelia y mentón
– Derivar al logopeda 

Tratamiento

Se decide realizar primero un tratamiento en dos fases:
Primero: Aplicación de un aparato de Hyrax para la 
disyunción de la sutura maxilar, provocando el 
aumento del diámetro transversal del arco superior, 
con activaciones de tornillo dos cuartos de vuelta al día 
durante 19 días para posteriormente dejar el aparato 
como contención mientras se continúa con la siguiente 
fase. (figura 10, 11, 12 y 13)

Segundo: Aparato de ortodoncia con bandas  y tubos 
dobles en las piezas dentarias: 16 y 26, brackets: Roth, 
Slot 22 x 28. (figura 14 y 15)
Luego se utilizó resorte para abrir espacio para las 
piezas 22, 25 y 42. (figuras 16,  17, 18 y 19). 

Se continuó con el tratamiento de ortodoncia; para el 
asentamiento de la mordida se utiliza elástico de 3/16 
de pulgas en forma triangular y de caja. Se procede a 
retirar los brackets donde con el tratamiento se 
consiguen llaves molares y caninas de ambos lados 
Clase I así mismo la línea media interdentaria 
coincidente con la facial. (figuras 21, 22, 23, 24 y 25) 
Para la contención, se confeccionó un aparato de 
Hawley con arco vestibular modificado (acrílico). 
(figura 20)

Análisis Cefalométrico: Paciente con relación 
esquelética clase II con retrusión mandibular, 
crecimiento horario, Incisivos superiores ligeramente 
vestibularizados y protruidos e incisivos inferiores 
lingualizados y retruídos. (figura 8)

En el análisis de la radiografía carpal se encontraba en 
el estadio fishmann de edad esquelética (13 años edad 
cronológica) (figura 9)

Análisis de modelos: Arco Superior de forma  
triangular, paladar profundo, Arco Inferior de forma 
triangular, curva de Spee moderada. 

Figura 7

Factor          V/ Promedio           11/7 /11
LBC                  70+/-2                69 mm      
F.SN:              8º                      7.5º          
SNA:            82º  +/-2                  84º           
SNB:            80º  +/-2                  76º           
ANB:             2º   +/-2                  8º
Proj. USP       -3.0 a  -5.5 mm     1.5 mm
A-Nperp: 0 a +1 mm           1.5 mm
Pg-Nperp:       -8 a -6/-2 a +4       -10 mm 
CoA:                  86 mm 86  mm
CoGn:           107-110 mm           110 mm
AFAi:                 60 -62 mm            78 mm
IND. VERT                                 -0.6  (Dolico  leve) 
SN.MGo:          32º +/ -5                 42º
I-NA: 4 mm              5 mm
I.NA: 22º                          23º
I-Orb                6 mm                -2 mm
I-NB: 4 mm                   7 mm
I.NB: 25º                     29 º
FMA      >/= 30º                30º
FMIA 85º                     53º
IMPA 87º - 90º             95º
LS-Nper 14+-8                  18º
H-NB 9-11                    21º
Labio inf – E      -2 mm                0.5

Figura 8

Figura 9
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DISCUSIÓN

Los diversos abordajes terapéuticos para el 
tratamiento de las maloclusiones Clase II sugeridos en 
la literatura pueden ser, esencialmente dividas en tres 
grupos: modificación del crecimiento para reducir la 
discrepancia esquelética, camuflaje por movimiento 
dentario para compensación de la discrepancia 
esquelética, tratamiento ortodóncico – quirúrgico para 

13reposicionamiento de los maxilares.

Guest y col. Contrastaron los resultados del 
tratamiento de 50 pacientes de Clase II tratados con un 
disyuntor de acrílico adherido con los de 50  controles 
no tratados. El análisis de las cefalometrías seriadas 
tomadas con 4 años de diferencia indicaba que los 
aparatos de ERM adheridos ejerciían su mayor efecto a 
nivel oclusal, lo que producía específicamente una 
mejoría significativa de la relación molar de Clase II y 

11 una disminución del resalte.  

Para nuestro caso fue necesario recurrir a un 
tratamiento ortopédico, el cual fue necesario utilizar un 
aparato de Hyrax sin pistas lo cual nos permitió 
controlar el crecimiento vertical para luego proceder 
con la disyunción de la sutura palatina. Esta 
sobreexpación del maxilar, desajusta la oclusión 
provocando una adelantamiento de la mandíbula 
mejorando el resalte dental anterior.
Una vez terminada el tratamiento ortopédico se 
procedió con el tratamiento ortodóncico; con la 
colocación de brackets técnica Roth, específicamente 
en los cuatro incisivos superiores para ayudar a cerrar 
el diastema provocado por la disyunción. Continuando 
luego con el tratamiento ortodóncico de ambas 
arcadas.

Figura 10 Figura 11

Figura 12 Figura 13

Figura 14 Figura 15

Figura 16 Figura 17

Figura 18 Figura 19

Figura 20 Figura 21

Figura 22 Figura 23

Figura 24 Figura 25
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de clase II división 1 con retrusión mandibular, se le 
trató con una aparato de hyrax cuya disyunción 
provocó la liberalización de la mandíbula y su posterior 
adelantamiento así como un ligero desplazamiento 
hacia arriba del maxilar. Una terapia adecuada para 
este tipo de pacientes sin extracciones contribuye a un 
mejor resultado oclusal, funcional y facial.

Se concluye, que tenemos que identificar es si esta 
maloclusión clase II tiene un componente dentario, 
alveolo dentario, esquelético, si es netamente 
funcional, si tiene antecedentes familiares, si hay un 
factor ambiental que la causado; o una combinación de 
ambas. Para luego planificar que tipo de tratamiento 
vamos a realizar.  En nuestro caso es una maloclusión 
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Probioticos y la enfermedad 
periodontal: Revisión de la 
Literatura
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Los probió�cos representan una alterna�va para 
mantener la salud mediante la u�lización de las 
bacterias naturales beneficiosas. Estos han sido muy 
estudiados por lograr mejorar la salud del sistema 
diges�vol. Sin embargo, en los úl�mos años se vienen 
haciendo inves�gaciones en el mantenimiento y el 
tratamiento de la enfermedad periodontal. En este 
trabajo se resume los datos actualmente disponibles 
sobre los beneficios potenciales de los probió�cos en el 
periodonto.

Palabras claves: Probió�cos, enfermedad periodontal, 
prevención, tratamiento.

Probio�cs represent an alterna�ve to maintain health 
using beneficial natural bacteria. These have been well 
studied for improving the health of the diges�ve 
system. However, in recent years research has done on 
the maintenance and treatment of periodontal 
disease. This paper summarizes the currently available 
data on the poten�al benefits of probio�cs in the 
periodon�um.

Key words :  Probio�cs,  periodontal  disease, 
preven�on, treatment.

Probiotics and periodontal 
disease: Review of the 
Literature

1

INTRODUCCIÓN

La microbiota periodontal es muy similar al 
sistema diges�vo, donde las infecciones se 

1manejan con probió�cos . Por lo que, ha llegado el 
momento de cambiar el paradigma de eliminación 
de bacterias específicas, sin alterar la ecología 

2bacteriana usando probió�cos . Los resultados 
hasta la fecha sugieren que estos podrían ser ú�les 
para tratar y prevenir las infecciones orales, 
incluyendo caries, enfermedad periodontal y 

1halitosis . 

3Marsh , plantea la hipótesis de la placa ecológica, 
donde propone que el cambio del equilibrio 
ecológico microbiano, conlleva al inicio de la 
enfermedad (lo que se conoce como disbiosis).  En 
tal sen�do, cuando hay un factor de riesgo como el 
tabaco, este va a alterar la placa bacteriana, 
creando condiciones para que peridonto-
patógenos puedan prevalecer sobre el resto de 
microorganismos, originando el inicio de la 

enfermedad. Por lo que, esta hipótesis plantea 
nuevas estrategias dirigidas a potenciar un 
ambiente saludable y mantener el equilibrio 

4simbió�co de la bio-película .

En el periodonto, debemos tener en cuenta la 
e�ología  de la  enfermedad per iodontal 
relacionada con la placa bacteriana. Socranszky, 
Considera tres factores que determinan el 
desarro l lo  de  la  enfermedad:  Huésped 
suscep�ble, presencia de patógenos y la reducción 

5,6,7o ausencia de bacterias benéficas .

En un tratamiento tradicional, se debe tener en 
cuenta que el cambio hacia una microbiota menos 
patógena, es sólo temporal, restableciéndose una 
microbiota más agresiva dentro de semanas o 

8meses . Esta re-colonización depende del nivel de 
higiene bucal, la eficacia del raspado y alisado 
radicular (RAR) y las profundidades al sondaje de 

2,6.las bolsas residuales 
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Esta terapia va acompañada de an�bio�coterapia 
s i s té m i ca ,  q u e  e l i m i n a  to d a  l a  m i c ro b i o ta , 
independiente de su patogenicidad; aumentando la 
resistencia bacteriana con cepas mul�resistentes y la 

9recolonización de los si�os tratados .

La distribución específica de bacterias que colonizan la 
bolsa periodontal puede ser alterada con terapia de 
reemplazo, conocida como terapia probió�ca, 
protegiéndo a través de la promoción de la respuesta 

7beneficiosa del huésped .

1Teughels y col  proponen el concepto de una 
recolonización guiada de la bolsa periodontal para 
tratar la infección periodontal; su estudio reveló que 
cuando se aplicaron bacterias benéficas en las bolsas 
periodontales después del RAR, la recolonización 
subgingival con periodontopatógenos disminuyo 
significa�vamente, así como el proceso de inflamación.
Tomando en cuenta estos antecedentes, se realiza una 
revisión de la literatura actualizada sobre los 
probió�cos relacionados con la enfermedad 
periodontal, que es una de las enfermedades de mayor 
prevalencia en la boca de los seres humanos.

PROBIÓTICOS 
Es una nueva palabra para nombrar bacterias con 
efecto beneficioso para humanos, que proviene del 
griego que se traduce como “ayuda o que favorece a la 

10vida”. Su antónimo vendría a ser el término an�bió�co .

Elie Metchnikoff, vio que los campesinos búlgaros eran 
más longevos y pensó que era por ingerir derivados 
lácteos fermentados por bacterias. Proponiendo que 
estas bacterias, de estos productos lácteos, compe�an 

11con bacterias dañinas para la salud . Metchnikoff 
descubrió el Lactobacilo bulgaricus, cepa que es 

1u�lizada para producir productos ácido-lácteos .

El termino Probió�co, es introducido por Lilly y s�llwell 
10(1965)  y lo definen como una sustancia producida por 

microorganismos para promover el crecimiento de 
otros microorganismos.

En 1991, Holocombh fue el primero en inves�gar al 
11Bifidobacterium bifidum como especie probió�ca .

12La OMS a través de la FAO (2001) , los define de la 
siguiente manera: microorganismos vivos que cuando 
se administra en proporciones óp�mas, proporcionan 
un beneficio para la salud del hospedero.

Guarner y col. (2005), consenso europeo de Life 
Science Ins�tute, propuso una definición simple y 
ampliamente aceptada: suplementos alimentarios 
microbianos viables que influyen posi�vamente en la 

2,13salud de los seres humanos. 

PREBIÓTICO: El término fue introducido por Gibson y 
Roberfroid que intercambiaron "pro" por "pre" que 

1significa "antes" o "por" .  Son ingredientes 
alimen�cios no digeribles que brindan efectos 
benéficos en el  hospedero, produciendo un 
crecimiento y ac�vidad selec�va de una especie 
limitada de microorganismos del colon. Esta definición 
es también sinónima de la fibra dieté�ca. Destacando 
los fructo-oligosacaridos y los galacto-oligosacaridos 
2,14. Dentro de ellos los más prometedores son el beta-
me�l-D-galactosido y la N-ace�l-D-manosamina, 
dependiendo cada uno de ellos de vías metabólicas 

15específicas y selec�vas .

15Slomka y col , concluyen que los prebió�cos producen 
una es�mulación nutricional de las bacterias 
beneficiosas, que podría ser u�lizada para restaurar el 
equilibrio microbiano y por esto promover la salud oral.

SIMBIÓTICOS: Son productos compuestos por 
probió�cos y prebió�cos. Donde el prebió�co favorece 
selec�vamente a un probió�co especifico. Dándose un 
efecto  de  s inerg i smo d i recto  entre  ambos 

2,16componentes .

Dentro de los probió�cos más usados y estudiados 
11están las especies de Lactobacilos y Bifidobacterium , 

6,14y su caracterís�ca general es su origen humano . Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que todos los 

14probió�cos no �enen la misma eficacia . Por ejemplo: 
el Lactobacilos rhamnosus GG, reduce el riesgo de 
caries, produciendo una sustancia inhibidora del 

2crecimiento contra Streptococcus sobrinus. , así 
también, el Lactobacilos reuteri reduce el número de 

11estreptococos mutans .

Las bacterias probió�cas promueven la salud del 
huésped mediante la exclusión compe��va de las 
bacterias patógenas, brindan nutrientes y cofactores, 
compiten con los patógenos inhibiendo su crecimiento, 
interactúan con los factores de virulencia, brindan 
permeabilidad epitelial y es�mulan la respuesta 

14,17inmune del hospedero . Por ejemplo, las cepas de 
Lactobacilos rhamnosus y lactobacilos paracasei 
poseen fuerte capacidad de adhesión a las superficies 
bucales (más que el 20% que otras bacterias), lo cual les 
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pero cuando se ingieren por vía oral puede aparecer 
1con frecuencia, hinchazón y flatulencia ,

Se han reportado pocos casos como: bacteriemia, 
sepsis o endocardi�s por lactobacilos rhamnosus GG o 
Lactobacilos casei. Todos los casos de infecciones por 
probió�cos se han presentado cuando el paciente 
�ene alguna enfermedad condicionante, como: 
Diabetes mellitus, valvulopa�as, recién nacidos 
prematuros, alteraciones sanguíneas, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, pacientes en cuidados 
intensivos y con alimentación parenteral, pacientes 
trasplantados y con cáncer, etc. Sin embargo, casi todos 
los casos de bacteriemia probió�ca responden bien a 

1una terapia an�bió�ca apropiada .

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Las enfermedades periodontales se clasifican en dos 
�pos: gingivi�s y periodon��s. La gingivi�s es la 
inflamación de la encía, mientras que la periodon��s 
es una enfermedad progresiva y destruc�va que daña 
al sistema de soporte periodontal, incluyendo el hueso 

11alveolar .

GINGIVITIS Y FORMACIÓN DE PLACA 

Las especies de lactobacilos más frecuentes detectadas 
en sujetos sanos fueron Lactobacilos gasseri y 
Lactobacilos fermentum. La presencia de Lactobacilos 
gasseri se asoció con menos placa dental y menos 
inflamación gingival. Interfieren con el metabolismo 
y/o crecimiento de los patógenos puta�vos 
periodontales, afectando así las interacciones 

14huésped-microbio .

18Karuppaiah y col. , administraron por 30 días a niños 
con gingivi�s una bacteria de ácido lác�co, 
encontrando una reducción estadís�camente 
significa�va en la formación de la placa bacteriana; 
mejorando la salud gingival.

19Iniesta y col , administraron una tableta diaria entre 4 
a 8 semanas, que contenían 2 cepas de Lactobacilos 
reuteri (DSM-17938 y ATCC PTA 5289), encontrando 
una reducción de la Prevotella intermedia en la saliva y 
una reducción de Porfiromonas gingivales en la 
microbiota subgingival.

17Alkaya y col , han descrito el efecto de bacilos 
probiò�cos en la gingivi�s generalizada, estos se 
adicionan en productos para la higiene (pasta dental, 
enjuague y cepillo de dientes) conteniendo: Bacilos 

permite ser los primeros colonizadores proveyendo un 
11biofilm saludable 

FORMA DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS
Estas acciones o efectos de los probió�cos se dan a 

1,10,13par�r de tres modos de acción : (1) la modulación 
de las defensas del huésped incluyendo el sistema 
inmune innato y adquirido: los probió�cos pueden 
potenciar la expresión de los receptores de la 
fagocitosis en los neutrófilos de individuos sanos y 
aumentan la ac�vidad de los natural kil lers. 
Modulando así, tanto la respuesta inmune innata como 
la  adapta�va.  (2)  Producción de sustancias 
an�microbianas, como: ácido lác�co, peróxido de 
hidrógeno, bacteriocinas. Los ácidos lác�cos pueden 
pasar a través de las membranas celulares bacterianas 
y acidificar el citoplasma, y a su vez puede inhibir la 
proliferación bacteriana. Teniendo ac�vidad 
an�microbiana contra Porfiromonas gingivalis y 
Streptococos mutans. El Peróxido de hidrógeno inhibe 
el crecimiento de especies bacterianas patógenas, 
como Agrega�bacter ac�nomicentemcomitans; y las 
Bacteriocinas, son pép�dos ca�ónicos sinte�zados 
ribosomalmente, que actúa frente a Prevotella spp,  
responsables de la halitosis y puede ser capaz de matar 
a la Porfiromonas gingivalis. (3) Mecanismos de 
exclusión compe��va. El principio de exclusión 
compe��va, también conocido como la ley de Gause, 
establece que dos especies que compiten por los 
mismos recursos no pueden coexis�r de manera 
estable. Uno de los dos compe�dores siempre tendrá 
una ligera ventaja sobre el otro que lleva a la ex�nción 
del segundo compe�dor o un cambio de esta especie a 
otro nicho. El mecanismo de exclusión compe��va 
u�lizado por las bacterias beneficiosas puede ocurrir 
en dos niveles: Dificultando la adhesión de bacterias 
patógenas o Compi�endo por los mismos nutrientes.

EFECTOS ADVERSOS Y SEGURIDAD 
La seguridad de los probió�cos es preocupante, debido 
al exceso de suplementos en diferentes productos 
alimen�cios. Como medida de seguridad, las bacterias 
probió�cas deben ser: no patógenas, no deben causar 
efecto es�mulante del crecimiento de bacterias 
patógenas, no deben transferir genes resistentes a los 
an�bió�cos y los probió�cos deben mantener el 

11ecosistema de la microflora .

Los lactobacilos y los bifidobacteriums se encuentran 
en la alimentación y en un intes�no sano. Por lo que, 
podrían ocasionar enfermedades espontáneas, sin 
tener que contaminarse necesariamente con estos. Los 
probió�cos se consideran seguros y bien tolerados; 
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sub�lis, Bacilos megaterium y Bacilos pumulus; estos 
mostraron ciertas mejoras, pero no encontraron 
diferencias significa�vas en comparación con 
productos tradicionales.

20Amižić y col , realizaron pruebas con pastas dentales y 
enjuagues, una contenía Lactobacilos paracasei y el 
otro contenía Lactobacilos acidophilus. Las cremas 
dentales probió�cas tuvieron mejor efecto inhibitorio 
en el caso de Candida albicans y Streptococos 
salivarius. En todos los casos, las pastas dentales tenían 
una capacidad de inhibición más fuerte que los 
enjuagues bucales. Estos resultados indican que 
pueden usarse en la prevención de enfermedades 
infecciosas orales.

Con respecto a la respuesta del huésped en la 
21modulación del proceso inflamatorio, Lee y col , 

estudiaron al Lactobacilos brevis CD2, quien puede 
inhibir la inflamación gingival de origen natural, 
mediante la prevención de la síntesis de óxido nítrico 
reduciendo su presencia en el líquido crevicular y 
disminuyendo la formación de prostaglandinas E2, 
retrasando así el desarrollo de la gingivi�s.

PERIODONTITIS

Los principales agentes patógenos asociados con la 
periodon��s son Porfiromonas gingivalis, Treponema 
den�cola, Aggrega�bacter ac�nomycetemcomitans y 
Tannerella forsythia. Estas bacterias �enen un carácter 
virulento que varía en la colonización de los si�os 
subgingivales, escapan del sistema de defensa hasta 
producir daño �sular. La persistencia de la respuesta 
inmune de l  huésped es  también  un  factor 

11determinante en la progresión de la enfermedad .

22Messora y col , evaluaron los efectos de las especies 
de Bacilos (Sub�lis y Licheniformis) en periodon��s 
experimental en ratas, demostrando que el uso de 
bacilos reduce la perdida ósea y de adherencia, 
proporcionando un efecto protector y mejorando los 
efectos del RAR en el manejo de la enfermedad 
periodontal. 

23Van Essche y col. , reportaron que el Bdellovibrio son 
bacterias depredadoras (se alimentan de bacterias 
Gram-nega�vas), que se encuentran en la naturaleza, 
aislándolas de dis�ntos biofilms terrestres y acuá�cos, 
incluyendo las heces de los animales. Mencionando 
que la cepa Bdellovibrio bacteriovirus HD100, es capaz 
de atacar, alimentarse y matar al Agrega�bacter 
ac�nomycetemcomitans,  actuando como un 

an�bió�co viviente, siendo ú�l para tratar y prevenir la 
periodon��s. 

También, se ha reportado que los Lactobacilos 
disminuyen los valores de lactoferrina en el fluido 
gingival, obteniéndose valores similares a un estado 
saludable, esto es importante ya que la lactoferrina se 
correlaciona con los parámetros clínicos de la 
periodon��s; del mismo modo, se ha informado que el 
ácido lipoteicoico del Lactobacilo plantarum suprimió 
la producción de citoquinas proinflamatorias y de 

24óxido nítrico .

24Jaffar y col. , encontraron que bacterias como 
Lactobacilos spp, son capaces de degradar en un 90 % 
l a  b i o p e l í c u l a  d e l  A g r e g a � b a c t e r 
ac�nomicentencomitans, en cepas de Agrega�bacter 
a c � n o my c e t e m c o m i t a n s  Y 4  ( s e ro � p o  b )  y 
Agrega�bacter ac�nomycetemcomitans OMZ 534 
(sero�po e), pero en el biofilm de la cepa del 
Agrega�bacter ac�nomycetemcomitans SUNY 75 
(sero�po a), no se obtuvo un gran impacto. Esta 
degradación del biofilm maduro se logra debido a la 
producción de tres enzimas: la proteasa, la lipasa y la 
amilasa.

25Kobayashi y col , evaluaron el tratamiento del 
Lactobacilos gasseri SBT2055, en ratones, para la 
infección por Porfiromonas gingivalis; reduciendo 
significa�vamente la pérdida ósea alveolar, perdida de 
adhesión,  la  desorganización del  l igamento 
periodontal y la colonización bacteriana. Además, 
hubo una reducción significa�va de la expresión y 
secreción del factor de necrosis tumoral-α y de 
interleucina-6 en el tejido gingival. Potenciando la 
inmunorregulación innata y mejorando la prevención 
de la periodon��s. 

5Laleman y col. , u�lizaron cepas de Streptococos oralis 
KJ3, Streptococos uberis KJ2 y Streptococos ra�us 
JH145, junto con el RAR para el control de la 
periodon��s; demostrando que a las 12 semanas hay 
una disminución de la profundidad al sondaje y se halla 
un recuento bajo de Prevotella intermedia. Dentro de 
ellos el Streptococos uberis produce peróxido de 
hidrogeno que inhibe el crecimiento del Agrega�bacter 
ac�nomycetemcomitans.

26Iwasaki y col. , concluyen que la cepa de Lactobacilos 
plantarum L-137 ingerida en capsulas durante 12 
s e m a n a s ,  c o m o  t e r a p i a  p e r i o d o n t a l  d e 
mantenimiento, disminuye la profundidad de las 
bolsas periodontales.

56 Revista Médica Basadrina (2)2017: 53-59

Probio�cos y la enfermedad periodontal: Revisión de la Literatura



MUCOSITIS PERI-IMPLANTARIA 

Una caracterís�ca principal de la mucosi�s es que es un 
proceso inflamatorio reversible y no compromete la 
perdida de hueso alveolar, esta �ene una prevalencia 
de 43% en los implantes dentales. Por lo que es 
importante controlarla para que no se establezca la 

29,30periimplan��s .

Se ha reportado que la ingesta de Lactobacilos 
plantarum y Lactobacilos brevis, han presentado 
buenos resultados en mucosi�s. Disminuyendo el 
sangrado al sondaje y de las citocinas pro y an� 

29inflamatorias .

30Hallström y col. , no encontraron que la ingesta de 
Lactobacilos reuteri, mejorara los resultados de la 
mucosi�s, en comparación con la terapia mecánica. Sin 

31embargo, Flichy-Fernandez y col. , encontraron que la 
ingesta del Lactobacilos reuteri proden�s durante 30 
días, en pacientes con mucosi�s periimplantaria 
mostraron mejorías en los parámetros clínicos de 
inflamación, con reducción en los niveles de 
citoquinas. Siendo una buena alterna�va para el 
tratamiento y prevención de la mucosi�s. 

29Sin embargo, recientemente Mogardini y col. , 
Evaluaron la eficacia clínica de los probió�cos 
(Lactobacilos plantarum y Lactobacilos brevis) en el 
tratamiento de la mucosi�s, con la eliminación 
profesional de la placa y con terapia fotodinámica. El 
efecto de la  terapia fotodinámica,  se debe 
principalmente a las propiedades bactericidas 
mostradas cuando se producen especímenes libres de 
oxígeno reac�vo (pasando a un estado triplemente 
energizado) por la ac�vación de luz en una sustancia 
fotosensibilizadora dentro de la bolsa, dando 
resultados microbiológicos y clínicos posi�vos para el 
tratamiento de la periodon��s. Ellos concluyen en que 
e l  u s o  d e  p ro b i ó � c o s  n o  d a  u n  re s u l ta d o 
significa�vamente diferente, en la mejora del 
tratamiento.

TENDENCIAS FUTURAS

Las bacterias probió�cas como Escherichia coli, 
colonizan al recién nacido; es�mulaando el sistema 
inmune de la mucosa para producir an�cuerpos e 
inmunoglobulinas. Los hallazgos actuales sobre el uso 
potencial de los probió�cos contra las condiciones 
ora les ,  son  muy  a lentadores  pensando  en 
establecerlos para prevenir y tratar las infecciones 

 11orales .

27Sin embargo, Yanine y col  en el 2013, reportan en su 
revisión que la efec�vidad de los probió�cos para 
prevenir y tratar la enfermedad periodontal es 
cues�onable, debido a que no encontraron suficientes 
pruebas que demuestren los beneficios de uso 
preven�vo de probió�cos en pacientes con 
enfermedades periodontales.

PERIODONTITIS CRÓNICA 

La periodon��s crónica es vista como un problema 
epidemiológico debido a su alta prevalencia de 
destrucción periodontal en la población mundial.

28Matsubara y col , en un trabajo de revisión, 
encontraron que los probió�cos son efec�vos en la 
periodon��s crónica, reportando una inves�gación 
que muestra una disminución tanto para: la 
profundidad y sangrado al sondaje, el índice gingival e 
índice de placa; en los grupos de probió�cos (p <0,05) 
durante un período de seguimiento a largo plazo de 
360 días. Por lo que concluyen que su uso adyuvante 
puede mejorar los índices de la enfermedad y reducir la 
necesidad de an�bió�cos.

El consumo de Lactobacilos rhamnosus SP1 (aislado de 
la mucosa del intes�no) en un polvo de disolución oral 
(inhiben el crecimiento de periodontopatógenos a 
t r a v é s  d e  b a c t e r i o c i n a s ,  � e n e  e f e c t o 
inmunomodulador y por qué produce un medio acido 
en la placa supragingival), adicional a la terapia 

9periodontal no quirúrgica .

El tratamiento gold standard para la periodon��s es el 
RAR, cuyo obje�vo es controlar la infección, 
erradicando los patógenos que se encuentran a nivel 
subgingival,  para establecer una comunidad 

1,9microbiana compa�ble con la salud del hospedero . 
La terapia con probió�cos evita la respuesta 
destruc�va del hospedero, por lo que su uso puede ser 

7ú�l para lograr el obje�vo del tratamiento .

6Tekce y col. , mencionan que el Lactobacilos reuteri es 
u n  a ge nte  a d y u va nte  ú � l  p a ra  reta rd a r  l a 
recolonización y mejorar los resultados clínicos de la 
periodon��s crónica. El Lactobacilos reuteri, se 
encuentra en la saliva y placa subgingival, este forma 
Reuterina, que evita el crecimiento excesivo de otros 
microorganismos patógenos. También reprime 
mediadores inflamatorios tales como factor de 
necrosis tumoral α, interleucina-8 e interleucina-1 β. 
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Se concluye que los probió�cos representan una gran 
oportun idad  para  t ratar  las  enfermedades 
periodontales de una manera natural y no invasiva. Sus 
propiedades han hecho que sea un tema de interés 
debido a que estos existen en la microflora oral normal, 
por lo que estas bacterias ofrecen la ventaja de estar 
perfectamente adaptadas. De todos modos, se 
necesitan más estudios para comprender la capacidad 
de las bacterias probió�cas para sobrevivir, crecer y 
tener un buen efecto terapéu�co; así mismo, 
determinar una administración y dosis adecuada como 
coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades 
periodontales.

32Mitsuoka , introduce el concepto de los Biogénicos, 
que se definen como: "ingredientes alimen�cios que 
afectan de manera beneficiosa al huésped mediante 
inmunoes�mulación directa o supresión de 
mutagénes is ,  tumor igénes is ,  perox idac ión, 
hipercolesterolemia o putrefacción intes�nal"

16Ohshima y col. , mencionan que los Biogènicos, son 
una estrategia para superar la desventaja potencial de 
los simbió�cos, incluyendo las dificultades en el 
proceso de colonización de bacterias probió�cas no 
na�vas, y también proporciona una ventaja adicional 
para producir alimentos funcionales con metabolitos 
bioac�vos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Teughels W, Loozen G, Quirynen M: Do probiotics offer  
 opportunities to manipulate the periodontal oral microbiota? j 
 clin periodontol 2011; 38 (suppl. 11): 159–177. doi:  
 10.1111/j.1600-051x.2010.01665.x.
2. Tandon V, Arora V, Yadav V, Singh V, Punia H, Agrawal S, Gupta V. 
 Concept of Probiotics in Dentistry. Int J Dent Med Res  
 2015;1(6):206-209.
3. Marsh PD (1994) Microbial ecology of dental plaque and its  
 significance in health and disease. Adv Dent Res 8, 263-271.
4. Zalba Elizari JI,  Flichy-Fernández AJ. Empleo de probióticos en 
 odontología. Nutr Hosp Vol. 28. Suplemento 1. 2013. 49-50.
5. Laleman I, Yilmaz E, Ozcelik O, Haytac C, Pauwels M, Herrero ER, 
 Slomka V, Quirynen M, Alkaya B, Teughels W. The effect of a  
 streptococci containing probiotic in periodontal therapy: a  
 randomized controlled trial. J Clin Periodontol 2015; 42:  
 1032–1041. doi: 10.1111/jcpe.12464.
6. Tekce M, Ince G, Gursoy H, Dirikan Ipci S, Cakar G, Kadir T, Yilmaz 
 S. Clinical and microbiological effects of probiotic lozenges in the 
 treatment of chronic periodontitis: a 1-year follow-up study. J 
 Clin Periodontol 2015; 42: 363–372. doi: 10.1111/jcpe.12387
7. Gupta ND, Sharma S, Sharma VK. Probiotic – An emerging  
 therapy in recolonizing periodontal pocket, J Oral Biol Craniofac 
 Res. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jobcr.2016.09.002
8. Quirynen M, Vogels R, Pauwels M. Initial subgingival colonization 
 of 'pristine' pockets. J Dent Res. 2005;84(4):340–344.
9. Morales A, Galaz C, González J, Silva N, Hernández M, Godoy C, 
 García-Sesnich J, Díaz P, Carvajal P. Efecto clínico del uso de  
 probiótico en el tratamiento de la periodontitis crónica: ensayo 
 clínico. Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y  
 Rehabilitación Oral, vol. 9, núm. 2, agosto, 2016, pp. 146-152
10. Teughels W, Van Essche M, Sliepen I, Quirynen M. Probiotics and 
 oral healthcare. periodontology 2000, vol. 48, 2008, 111–147.
11. Alok A, Singh ID, Singh S, Kishore M, Jha PC, Iqubal MA.  
 Probiotics: A New Era of Biotherapy. Adv Biomed Res 2017;6:31.
12. Schlundt J. Health and Nutritional Properties of Probiotics in  
 Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Report 
 of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation of Health 
 and Nutritional Properties of Probiotics in Food Including  
 Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria 2001 [cited 2013 22 
 February]; Available from:
 http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/
 en/probiotics.pdf
13. Mendi A, Köse S, Yılmaz D, Uçkan D. Oral probiotics for dentistry. 
 OA Dentistry 2014 Jun 14;2(1):9.
14. Stamatova I, Meurman JH. Probiotics and periodontal  
 Disease.Periodontology 2000, Vol. 51, 2009, 141–151

15. Slomka V, Hernandez-Sanabria E, Herrero ER, Zaidel L, Bernaerts 
 K, Boon N, Quirynen M, Teughels W. Nutritional stimulation of 
 commensal oral bacteria suppresses pathogens: the prebiotic 
 concept. J Clin Periodontol. 2017 Apr;44(4):344-352. doi:  
 10.1111/jcpe.12700. Epub 2017 Feb 18.
16. Ohshima T, Kojima Y, Seneviratne CJ, Maeda N. Therapeutic  
 Application of Synbiotics, a Fusion of Probiotics and Prebiotics, 
 and Biogenics as a New Concept for Oral Candida Infections: A 
 Mini Review. Front Microbiol. 2016 Jan 25;7:10. doi:  
 10.3389/fmicb.2016.00010. eCollection 2016.
17. Alkaya B, Laleman I, Keceli S, Ozcelik O, Cenk Haytac M, Teughels 
 W. Clinical effects of probiotics containing Bacillus species on  
 gingivitis: a pilot randomized controlled trial. J Periodont Res  
 2016; doi:10.1111/jre.12415.
18. Karuppaiah RM, Shankar S, Raj SK, Ramesh K, Prakash R, Kruthika 
 M. Evaluation of the efficacy of probiotics in plaque reduction 
 and gingival health maintenance among school children – A  
 Randomized Control Trial. J Int Oral Health 2013; 5(5):33-7.
19. Iniesta M, Herrera D, Montero E, Zurbriggen M, Matos AR,  
 Marıan MJ, Sanchez- Beltra´n MC, Llama-Palacio A, Sanz M.  
 Probiotic effects of orally administered Lactobacillus reuteri- 
 containing tablets on the subgingival and salivary microbiota in 
 patients with gingivitis. A randomized clinical trial. J Clin  
 Periodontol 2012; doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01914.x.
20. Amižić IP, Cigić2 L, Gavić2 L, Radić M, Lukenda2 DB, Tonkić M, 
 Barišić IG. Antimicrobial Efficacy of Probiotic-Containing  
 Toothpastes: An in Vitro Evaluation.  Med Glas (Zenica) 14 (1), 
 139-144.2017 Feb 01. 
21. Lee JK, Kim SJ, Ko SH, Ouwehand AC, Ma DS. Modulation of the 
 host response by probiotic Lactobacillus brevis CD2 in  
 experimental gingivitis. Oral Dis. 2015 Sep;21(6):705-12. doi:  
 10.1111/odi.12332. Epub 2015 Apr 20.
22. Messora MR, Pereira LJ, Foureaux R, Oliveira LFF, Sordi CG, Alves 
 AJN, Napimoga MH, Nagata MJH, Ervolino E, Furlaneto FAC.  
 Favourable effects of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis 
 on experimental periodontitis in rats. Arch Oral Biol 2016 . 66, 
 108-119.  
23. Van Essche, Quirynen, Sliepen I, Van Eldere J, Teughels.  
 Bdel lovibr io bacteriovorus attacks Aggegatibacter   
 actinomycetemcomitans. J Dent Res, 2009; 88(2): 182-186.
24. Jaffar N, Ishikawa Y, Mizuno Y, Okinaga T, Maeda T. Mature  
 Biofilm Degradation by Potential Probiotics: Aggregatibacter  
 actinomycetemcomitans versus Lactobacillus spp. PLoS One.  
 2016; 11(7): e0159466.
25. Kobayashi R, Kobayashi T, Sakai F, Hosoya T, Yamamoto M, Kurita-
 Ochiai T. Oral administration of Lactobacillus gasseri SBT2055 is 
 effective in preventing Porphyromonas gingivalis-accelerated  

58 Revista Médica Basadrina (2)2017: 53-59

Probio�cos y la enfermedad periodontal: Revisión de la Literatura



Bri�o Ebert Falcón Guerrero
artdent2000@hotmail.com

Fecha de recepción: 05 de octubre de 2017
 05 de noviembre de 2017Fecha de aceptación:

59Revista Médica Basadrina (2)2017: 53-59

Falcón-Guerrero BE

 periodontal disease. Sci Rep. 2017 Apr 3;7(1): 545.  doi:  
 10.1038/s41598-017-00623-9.
26. Iwasaki K,  Maeda K, Hidaka K, Nemoto K, Hirose Y, Deguchi S. 
 Daily Intake of Heat-killed Lactobacillus plantarum L-137  
 Decreases the Probing Depth in Patients Undergoing Supportive 
 Periodontal Therapy. Oral Health Prev Dent. 2016;14(3):207-14. 
 doi: 10.3290/j.ohpd.a36099.
27. Yanine N, Araya I, Brignardello-Petersen R, Carrasco-Labra A,  
 González A, Preciado A, Villanueva J, Sanz M, Martin C. Effects of 
 probiotics in periodontal diseases: A systematic review. Clin Oral 
 Investig. 2013 Sep;17(7):1627-34. doi: 10.1007/s00784-013- 
 0990-7. Epub 2013 May 9.
28. Matsubara VH, Bandara HMHN, Ishikawa KH, Mayer MPA,  
 Samaranayake LP. The role of probiotic bacteria in managing  
 periodontal disease: a systematic Review. Expert Rev Anti Infect 
 T h e r.  2 0 1 6  J u l ; 1 4  ( 7 ) :  6 4 3 - 5 5 .  d o i :  1 0 . 1 0 8 0    
 /14787210.2016.1194198. Epub 2016 Jun 3.
29. Mongardini C, Pilloni A, Farina R, Di Tanna G, Zeza B. Adjunctive 

 efficacy of probiotics in the treatment of experimental peri- 
 implant-mucositis with mechanical and photodynamic therapy: 
 a randomized, cross-over clinical trial. J Clin Periodontol 44 (4), 
 410-417. 2017 Feb 18. doi: 10.1111/jcpe.12689.
30. Hallström H, Lindgren S, Widén C, Renvert S, Twetman S.  
 Probiotic supplements and debridement of peri-implant  
 mucositis: a randomized controlled trial. Acta Odontol Scand. 
 2016;74(1):60-6. doi: 10.3109/00016357.2015.1040065. Epub 
 2015 May 8.
31. Flichy-Fernandez AJ, Ata-Ali J, Alegre-Domingo T, Candel-Marti E, 
 Ata-Ali F, Palacio JR, Peñarrocha-Diago M. The effect of orally  
 administered probiotic Lactobacillus reuteri-containing tablets 
 in peri-implant mucositis: a double-blind randomized controlled 
 trial. J Periodont Res 2015; 50: 775–785.
32. Mitsuoka T. Significance of dietary modulation of intestinal flora 
 and intestinal environment. Bioscience Microflora, 2000Vol. 19 
 (1), 15-25.



NORMAS DE PUBLICACIÓN 

60 Revista Médica Basadrina (2)2017

numeradas

editorial a

Los artículos deberán ser enviados en original y una copia, en 
pagina numeradas, en papel A4 (210x297 mm.), en una sola 
cara, tipo de letra Arial, tamaño de fuente 12 picas, a doble 
espacio y con márgenes de 25 mm.. Además de las copias de 
manuscrito, deberá enviarse un disco compacto debidamente 
grabado en Word para Windows. El numerado de páginas 
seguirá las recomendaciones del Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas. Cada parte del artículo deberá 
empezar en página aparte, numeradas en forma consecutiva. 
Las tablas, gráficos y figuras deben colocarse al final del texto 
en página aparte con el titulo del trabajo en español, nombre o 
nombres de los autores, lugar de trabajo de los autores, 
instituciones u organismos que apoyaron la investigación; 
nombre y dirección del autor, a quien puede enviarse 
correspondencia respecto al artículo.

Los artículos se recepcionan en secretaria de la Escuela de 
Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; situada en 
la Ciudad Universitaria Av. Cusco esquina calle Miraflores 
s/n , Tacna - Perú; o mediante correo electrónico al Comité 
Editorial a las siguientes direcciones electrónicas:



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Av. Miraflores s/n - Ciudad Universitaria - Tacna, Perú.

Teléfono: 58-3000 Anexo 2296 -229 /Casilla Postal 316 Telefax: 052 -583000 -2296.
Correo electrónico: facs@principal.unjbg.edu.pe

Página web:   www.unjbg.edu.pe/


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63

