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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL 
MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES 
GESTANTES EN ESTUDIANTES DE 
ESTOMATOLOGÍA DE PRE CLÍNICA Y 
CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS, FILIAL TACNA 2015

Liz Yanet Guevara Callire
Britto Ebert Falcón Guerrero

1. Cirujano den�sta. Magíster en Odontoestomatología
2. C irujano den�sta. Doctor en Estomatología. Especialista
    en Periodoncia e Implantología

INTRODUCCIÓN: El odontólogo requiere conocimientos 
en atención a pacientes especiales como mujeres 
gestantes. Es fundamental que los estudiantes de 
odontología conozcan los cambios en la salud oral de la 
gestante y riesgos en procedimientos odontológicos. El 
obje�vo fue analizar el nivel de conocimientos sobre el 
manejo odontológico de la paciente gestante en 
estudiantes de Estomatología. MATERIALES Y MÉTODOS: 
Estudio básico, cuan�ta�vo, compara�vo; realizado en la 
escuela de estomatología de la Universidad  Alas Peruanas 
de Tacna en el año 2015. Se evaluaron 58 estudiantes (42 
de pre clínica y 16 de clínica integral), la recolección de 
información se realizó mediante un test de conocimientos 
y una encuesta para datos sociodemográficos; y el 
procesamiento se hizo con la siguiente escala de 
evaluación: 1= 0-9: Nivel bajo, 2 = 10–19: Regular, 3 = 
20–29: Nivel alto. Se usó la prueba de t de Student y la 
prueba de chi-cuadrado. RESULTADOS: el nivel de 
conocimiento es regular en el 79.3% de estudiantes 
(Preclínica: 14.3%-bajo; 83.3%-regular y 2.4%-alto; 
Clínica: 18,8%-bajo; 68,8%-regular y 12,5%-alto). El 
análisis de indicadores del conocimiento da cuenta que el 
indicador fisiología femenina, patología bucal, 
farmacoterapia y tratamiento odontológico, �enen un 
nivel regular. No existe diferencia significa�va entre los 
grupos de preclínica y clínica, no existe relación entre los 
conocimientos y las caracterís�cas sociodemográficas 
(nivel de estudios, género, la edad, ocupación, otros 
estudios, otra profesión y experiencia laboral). 
CONCLUSIÓN: El nivel de conocimiento fue regular sobre 
el manejo del paciente gestante, los estudiantes de pre 
clínica y de clínica �enen similar nivel.

PALABRAS CLAVE: Conocimiento, manejo odontológico, 
gestante, factor sociodemográfico.

INTRODUCTION: The den�st requires knowledge in a�en�on 
to special pa�ents such as pregnant women. Therefore, it is 
essen�al to know the changes in the oral health of the 
pregnant woman and the risks in dental procedures, this 
knowledge should be taught in the university classrooms, so 
they are prepared to provide adequate care to this type of 
pa�ents. The objec�ve to analyze the level of knowledge 
about the dental management of the pregnant pa�ent in 
students of the Professional School of Stomatology of Alas 
Peruanas University, Tacna subsidiary. MATERIALS AND 
METHODS: It was carried out in the environments of the 
stomatology school of the Alas Peruanas University of Tacna in 
2015, and 58 students were evaluated (42 of pre-clinical and 
16 of the comprehensive clinic). Methodologically, it is a basic, 
quan�ta�ve type of research with a compara�ve design; the 
informa�on was collected through a knowledge test and a 
survey for sociodemographic data; and the processing was 
done with the following evalua�on scale: 1 = 0-9: Low level, 2 = 
10-19: Regular level, 3 = 20-29: High level. For the hypothesis 
test the Student t test was used and the rela�onal analysis was 
performed with the chi-square test RESULTS: the level of 
knowledge is regular in 79.3% of students (Preclinical: 14.3%-
low, 83.3%-regular and 2.4% -high: Clinical: 18.8%-low, 68.8%-
regular and 12.5%-high). The analysis of the indicators of 
knowledge shows that the indicator female physiology, oral 
pathology, pharmacotherapy and dental treatment, have a 
regular level. It was found that there is no significant 
difference between preclinical and clinical groups, and there 
was also no rela�onship between knowledge and 
sociodemographic characteris�cs (level of studies, gender, 
age, occupa�on, other studies, other profession and work 
experience). CONCLUSION: there is a level of regular 
knowledge about the management of the pregnant pa�ent, 
where pre-clinical and clinical students have a similar level, 
which are not affected by sociodemographic factors such as: 
level of studies, gender, age, occupa�on, other studies, other 
profession and work experience in den�stry.

KEY WORDS: Knowledge, dental management, pregnancy, 
sociodemographic factor.

LEVEL OF KNOWLEDGE ON THE 
DENTAL MANAGEMENT OF 
PREGNANTING PATIENTS, IN 
STUDENTS OF STOMATOLOGY OF 
PRE-CLINIC AND CLINIC OF THE 
UNIVERSITY ALAS PERUANAS, 
TACNA SUBSIDIARY 2015

2

1



Guevara-Callire LY, Falcon-Guerrero BE

5Revista Médica Basadrina (1)2018: 4-9

INTRODUCCIÓN

El odontólogo debe ser un profesional integral, debe 
saber tanto de estomatología como del cuerpo 
humano en general; por lo que, todo plan de 
tratamiento debe basarse en la valoración cuidadosa 
del estado general del paciente. Existen estados 
fisiológicos especiales, algunos de ellos temporales, 
que no implican un estado patológico en la vida de la 
persona; sin embargo, bajo dicha situación especial, el 
organismo reacciona de manera distinta al de la 
mayoría de las personas ante situaciones como el 
tratamiento médico y la administración de fármacos y 
que, por tanto, van a influir de manera directa sobre el 
plan de tratamiento odontológico. Entre estos estados 

1especiales se encuentra el estado de gestación , que 
requiere una serie de consideraciones que deben ser 
impartidas o enseñadas en las aulas universitarias, por 
tal motivo es que los alumnos de estomatología de la 
ciudad de Tacna deberían estar preparados para poder 
brindar una adecuada atención a este tipo de 
pacientes.

2Soto Sánchez y col  concluyen que los conocimientos 
de conceptos de fisiología y farmacología en los 
alumnos del último año de la carrera de odontología 
fueron deficientes.

3Orozco  en su estudio concluye en que los estudiantes 
realizan diversidad de procedimientos dentales a 
mujeres gestantes, y que hay deficiencia en los 
conocimientos que tienen acerca de la prescripción y 
administración de fármacos.

4Solís  reportó que, de los 91 alumnos encuestados en 
su estudio, el 85.7% tiene un conocimiento limitado de 
los efectos teratogénicos que producen los fármacos 
utilizados en odontología en mujeres embarazadas.

5Hinostroza  concluyó que, en general, el nivel de 
conocimientos sobre la atención odontológica de la 
paciente gestante estuvo entre regular y deficiente con 
79.9%. Por último, encontró una diferencia 
estadísticamente significativa en el nivel de 
conocimientos entre las distintas universidades 
estudiadas.

6Murillo , después de analizar sus resultados, concluyó 
en que existen deficiencias en los conocimientos con 
respecto al manejo odontológico de la paciente 
embarazada, por parte de los estudiantes de la clínica 
ULACIT.

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre esta 
problemática evidente, es que se plantea realizar este 
estudio para conocer las limitaciones que tiene el plan 
curricular de la Facultad de Estomatología en este 
aspecto y a la vez nos servirá como referencia para 
reorientar los criterios de enseñanza en este tema 
específico y así poder formar profesionales que puedan 
brindar una atención de calidad a nuestra comunidad. 
Proponiendo como objetivo analizar el nivel de 
conocimientos sobre el manejo odontológico de 
pacientes gestantes en los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas, filial Tacna 2015.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación es de tipo básico y, de acuerdo con la 
operacionalización de la variable y la naturaleza del 
presente estudio, se determinó que el enfoque es 
cuantitativo; de nivel comparativo entre el nivel de 
conocimientos de los estudiantes de pre clínica y 
clínica, y de diseño metodológico no experimental.

El tipo de muestra es de tipo censal, abarcando el 
universo de 58 estudiantes que realizan actividades de 
pre clínica del 6to y 7mo ciclo (total: 42) y estudiantes 
que llevan el curso de Clínica Integral del Adulto y del 
Niño (total:16) de la Escuela Profesional de 
Estomatología de la Universidad Alas Peruanas de la 
ciudad de Tacna durante el año 2015. Criterios de 
exclusión: estudiantes que no deseen participar en el 
estudio.

Para la recolección de datos se utilizó la técnica del 
examen y la encuesta. El examen para evaluar la 
variable: conocimientos sobre el manejo odontológico 
y la encuesta para examinar los datos demográficos. En 
el examen se utilizó la prueba de conocimientos, que 
evaluó los cuatro indicadores de la variable, compuesta 
por 29 ítems, con escala multivariada. Para la encuesta, 
se usó el cuestionario para recoger información de los 
datos demográficos.

Se utilizó una escala de evaluación para el nivel de 
conocimientos en base a las respuestas afirmativas con 
las siguientes etiquetas: 1=0-9: Nivel bajo, 2=10–19: 
Regular, 3= 20–29: Nivel alto.

Para la prueba de la hipótesis se usó la prueba de t de 
Student con un valor de significancia de < 0,05 y el 
análisis relacional se realizó con la prueba de chi-
cuadrado, que describe la asociación entre la variable 



de conocimiento y sus características demográficas.

RESULTADOS 

n: número de casos.

Mostramos las características sociodemográficas de la 
muestra, donde tenemos una mayoría de sexo 
femenino (60,3%), es una población joven (18-23 años: 
50%) que se dedica mayormente a estudiar (63,8%) y 
no tienen otros estudios (75,9%). Tabla 1.

El nivel de conocimientos según las dimensiones es 
bajo (0,31-0,66) según la escala de evaluación 
planteada en el presente estudio. Tabla 2.
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Figura 1 .  Anál is is  compara�vo del  n ivel  de 
conocimientos sobre el manejo odontológico de 
pacientes gestantes según los indicadores

En pre clínica; el 14.3% �enen un nivel bajo, el 83.3% 
�enen un nivel regular, el 2.4% �enen un nivel alto. En 
clínica; el 18.8% �enen un nivel bajo, el 68.8% �enen un 
nivel regular, el  12.5% �enen un nivel alto. 
Comparando, los estudiantes de clínica �enen un 
mayor nivel de conocimientos. Tabla 3.

TABLA Nº1
Caracterís�cas sociodemográficas de la muestra

Frecuencia
  

n: 58  
Porcentaje

 

100 %

Sexo  Masculino  

Femenino  

2 3  

35  

39 ,7

60 ,3

Edad  18 -23  

24 -29  

30 -35  

36 -40  

2 9  

2 1  

6  

2  

50 ,0

36 ,2

1 0 ,4

3 ,4

Trabajo actual  Sí  

No  

21  

3 7  

36 ,2

63 ,8

Otros estudios o 

profesión  

Sí  

No  

14  

44  

24,1

75,9

Cuál es el otro 

estudio y/o profesión  

Secretaria  

Téc. Informático  

Téc. Prótesis dental 

Téc. Enfermería  

Enfermera  

Ing. Comercial  

N/A  

1  

3  

4  

1  

1  

1  

47  

1,7

5,2

6,9

1,7

1,7

1,7

81,0

Experiencia laboral Sí  

No  

26  

32  

44,8

55,2

TABLA Nº2
Análisis compara�vo del nivel de conocimientos sobre 
el manejo odontológico de pacientes gestantes según 
sus dimensiones.

DIMENSIÓN  PUNTUACIÓN

Fisiología femenina 0.31  

Patología bucal  0.66  

Farmacoterapia  0.49  

Tratamiento odontológico  0.4  

TABLA Nº 3
Nivel de conocimientos sobre el manejo odontológico 
de pacientes gestantes en los estudiantes de pre clínica 
y clínica

Nivel de conocimientos
 

Total  Promedio

 

Bajo  

 

Regular  

 

Alto  
 

Pre clínica

 

6  

14.3%  

 

35  

83.3%  

 

1  

2.4%  

 

42  

100.0%  

 

 

12.45
 

Clínica

 

3  

18.8%  

 

11  

68.8%  

 

2  

12.5%  

 

16  

100.0%  

 

 

14.37
 

Total  

 

9  

15.5%  

 

46  

79.3%  

 

3  

5.2%  

 

58  

100.0%  

 

 

--  

TABLA Nº 4
Nivel de conocimientos sobre el manejo odontológico 
de pacientes gestantes según el sexo.

sexo  
Nivel de conocimientos

 

Total  
Bajo  Regular  Alto  

 

Masculino  

5  

21. 7%  

17  

73. 9%  

1  

4. 3%  

23  

100. 0%  
 

Femenino

4  

11. 4%  

29  

82. 9%  

2  

5. 7%  

35  

100. 0%  
 

Total  

9  

15. 5%  

46  

79. 3%  

3  

5. 2%  

58  

100. 0%  



Se encontró que la mayoría de los estudiantes con 
experiencia laboral en el área �enen un mayor nivel de 
conocimientos (76,9 % nivel regular y 7,7% nivel alto) 
que los estudiantes sin experiencia laboral en el área.  
Tabla 5.

Según la prueba de T de student (P valor = 0.075 > 0.05), 
no existe diferencia significa�va entre las calificaciones 
de los estudiantes de pre clínica y los estudiantes de 
clínica de la escuela estomatológica. Tabla 6.
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El sexo masculino �ene un 73.9% de nivel regular, pero 
el 21,7 % �ene un nivel bajo y el sexo femenino un 
82.9% �enen un nivel regular y solo un 11,4% �ene un 
n i ve l  b a j o .  Te n i é n d o s e  u n  m e j o r  n i ve l  d e 
conocimientos en el sexo femenino. Tabla 4

Figura 2. Nivel de conocimientos sobre el manejo 
odontológico de pacientes gestantes según edades.

Según las edades de los estudiantes se obtuvo que 
todos los grupos etarios, en su mayoría, �ene un nivel 
regular de conocimientos. Gráfico2.

Figura 3. Nivel de conocimientos sobre el manejo 
odontológico de pacientes gestantes según si �enen 
otros estudios y/o profesión.

De los estudiantes que sí �enen otros estudios, el 
85.7% posee un nivel regular y el 7.1% un nivel alto; por 
lo que estos estudiantes �enen un nivel de 
conocimientos mayor que los que no �enen otros 
estudios. Gráfico 3.

 

Experiencia
en el área

 Nivel de conocimientos  
Total  

Bajo  Regular  Alto  
 

Sí  
4  

15.4%  

20  

76.9%  

2  

7.7%  

26  

100.0% 

No  5  

15.6%  

26  

81.3%  

1  

3.1%  

32  

100.0%
 

Total  9  

15.5%  

46  

79.3 %  

3  

5.2%  

58  

100.0%

TABLA Nº 5
Nivel de conocimientos sobre el manejo odontológico 
de pacientes gestantes según experiencia laboral en el 
área

 

 

TABLA Nº 6
Estadís�ca inferencial  sobre la  igualdad de 
calificaciones entre pre clínica y clínica

 

Variables de 
prueba

 

Chi 
cuadrada

 

Nivel de 
significancia

 

p valor  

Reporte 
spss

 

Comparación

Conocimientos y 

nivel de estudios  

 
9.328

 

 
0.05

 

 
0.156

 
p > 0.05

Conocimientos y 

género
 

 1.14
 

 0.05
 

 0.56
 

p > 0.05

Conocimientos y 

edad

 

 

12.03
 

 

0.05
 

 

0.06
 

p > 0.05

Conocimientos y 

ocupación

 

 
3.8

 
 

0.05

 
 

1.47

 

p > 0.05

Conocimientos y 

otros estudios

 

 

1.06

 

 

0.05

 

 

0.58

 

p > 0.05

Conocimientos y 

otra profesión

 

 
7.7

 
 

0.05

 
 

0.80

 

p > 0.05

Conocimientos y 

experiencia 

laboral en el área

 
0.613

 

 
0.05

 

 
0.73

 

p > 0.05

TABLA Nº 7
Estadís�ca inferencial de la prueba de hipótesis del 
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s e g ú n  f a c t o r e s 
sociodemográficos
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Se comprobó que no existe relación significativa entre 
el nivel de conocimientos y el nivel de estudios, género, 
la edad, ocupación, otros estudios, otra profesión y 
experiencia laboral en odontología. Por tanto, ninguno 
de estos factores viene afectando el nivel de 
conocimientos sobre el manejo odontológico de los 
estudiantes pre clínica y clínica de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas, filial Tacna 2015. Tabla 7.

DISCUSIÓN

La gestación constituye un proceso natural en la vida de 
una mujer, etapa que está acompañada de una serie de 
cambios fisiológicos, patológicos y psicológicos que las 
convierten en pacientes con necesidades de cuidados 
especiales, sobre todo cuando necesitan algún 

7tratamiento de su salud .

Las gestantes suelen presentar una pobre salud oral, 
siendo frecuente que presenten patologías de carácter 
infeccioso; por lo que se considera que es un factor de 

8,9riesgo, y tiene efectos para la madre y el nuevo ser ;por 
tal motivo, es que se requiere que los estudiantes de 
estomatología de la ciudad de Tacna deberían estar 
preparados y capacitados para poder brindar una 
adecuada atención a este tipo de pacientes especiales.

En la presente investigación del nivel de conocimientos 
sobre el manejo odontológico de pacientes gestantes, 
en estudiantes de pre clínica y clínica de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas, filial Tacna 2015; se pudo comprobar que el 
promedio de edad de los estudiantes fue entre 18-23 
años, es decir se trata de una población joven. El 60.3% 
de los estudiantes, son mujeres y el 39.7% varones; 

4similar a lo reportado por Solís  en su estudio sobre 
“conocimiento que tienen los alumnos de odontología 
de 9° y 10° semestre de los efectos teratogénica en 
mujeres embarazadas causados por los fármacos 
utilizados en odontología” que encontró que el 67.03% 
eran mujeres. 

Los resultados del nivel de conocimientos sobre el 
manejo odontológico de pacientes gestantes, en el 
indicador fisiología femenina, nos muestra que el 
77.6% de estudiantes tiene un nivel bajo. Esto puede 
reflejar las grandes dificultades que enfrentan los 
estudiantes al seguir un esquema de tratamiento 

5odontológico eficaz. Los resultados de Hinostroza ,en 
su estudio “nivel de conocimiento en el manejo 
estomatológico de la paciente gestante en internos de 

odontología de tres universidades peruanas, 2009” 
reflejaron que un 97.3% de estudiantes tienen un nivel 
entre regular y deficiente, lo cual establece similares 
resultados a la presente investigación. Al igual que Soto 

2y Col  en su estudio del “conocimiento de los alumnos 
del último año de la carrera de odontología, en el 
manejo de la paciente embarazada”; encontró que, en 
los conceptos de fisiología, los resultados fueron 
deficientes.  

En relación a los resultados del nivel de conocimientos 
sobre el manejo odontológico de pacientes gestantes 
en el indicador patología bucal, se encontró que el 
50.0% de estudiantes tiene un nivel regular. El estudio 

5es comparable con los resultados de Hinostroza  en 
Lima, que mostró que un 82.6% de estudiantes poseen 
un nivel entre regular y bueno.

Sobre el indicador de la farmacoterapia, hallamos que 
el 55.2% de estudiantes tienen un nivel bajo en cuanto 
a farmacoterapia de la gestante. Esto refleja las 
grandes dificultades que enfrentan los estudiantes en 
el empleo de medicamentos en la mujer gestante. 

5Similar a los resultados de Hinostroza  en Lima, que 
reflejaron un 71.2% de estudiantes con un nivel entre 

6regular y deficiente.  Del mismo modo, Murillo  en su 
estudio“análisis de los conocimientos que tienen los 
estudiantes de la clínica ULACIT sobre la atención a la 
paciente embarazada”indica que existen deficiencias 
respecto a farmacoterapia, también encontró 
resultados similares a nuestros resultados.

Es muy importante para el manejo de fármacos en el 
tratamiento de las gestantes, tener en cuenta en qué 
trimestre de la gestación se encuentra, para evitar 
complicaciones o alteraciones teratogénicas que 

10,11afecten la salud de la madre o el niño .

En cuanto al nivel de conocimientos sobre el manejo 
odontológico de pacientes gestantes en el indicador 
tratamiento odontológico, permite deducir que el 
48.3% de estudiantes tiene un nivel bajo. Esto significa 
que los estudiantes tienen un bajo nivel de 
conocimientos en cuanto al tratamiento odontológico 

5en el embarazo, coincidiendo Hinostroza  que en Lima, 
encontró que un 79.9% de estudiantes poseen un nivel 
entre regular y deficiente.

Las creencias populares son un punto a tener en cuenta 
para ver la idiosincrasia de los estudiantes, ideas como 
que el nuevo ser absorbe el calcio y las mujeres 
desarrollarán caries dentales, que por cada hijo se 

Nivel de conocimiento sobre el manejo odontológico de pacientes gestantes en estudiantes de
 estomatología de pre clínica y clínica de la Universidad Alas Peruanas, filial Tacna 2015
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pierde un diente o que las gestantes no deben recibir 
atención odontológica, entre otras creencias. Sin 
embargo, la evidencia señala que los tejidos dentarios no 
responden a los cambios bioquímicos del embarazo, así 
como tampoco el intercambio de calcio es causante del 

12desarrollo de caries dentales .

Por último, se pudo comprobar mediante la prueba t de 
Student (P valor = 0.075 > 0.05), que se acepta la hipótesis 
nula, con lo que se demostró que no existe diferencia 
significativa entre el nivel de conocimientos de los 
estudiantes de pre clínica y de clínica, ambos tienen un 
nivel regular. Estos resultados se pueden comparar con un 
estudio hecho en la ciudad de Tacna, donde se encontró 
que un 63,3 % de odontólogos tienen un nivel de 

13conocimiento bajo .  Del mismo modo, se comprobó que 
no existe relación significativa entre el nivel de 
conocimientos y el nivel de estudios, género, la edad, 
ocupación, otros estudios, otra profesión y experiencia 
laboral en odontología. Por tanto, ninguno de estos 
factores viene afectando el nivel de conocimientos sobre 
el manejo odontológico de los estudiantes de pre clínica y 
clínica de la Escuela Profesional de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas, filial Tacna 2015. 

Nuestros resultados también se comparan con los 
conocimientos encontrados en profesionales, como lo 

14refleja Rojas  en su estudio del “Nivel de conocimiento y 
actitud sobre caries de infancia temprana de los pediatras 
del colegio Médico del Perú”, quien reportó que pediatras 
con al menos 6 años de ejercicio presentan un nivel 
regular sobre la etiología y prevención de la caries y un 
nivel deficiente de conocimiento sobre diagnóstico y 
tratamiento de la misma. 

Se concluye que el nivel de conocimientos sobre el 
manejo odontológico de pacientes gestantes, en 
estudiantes de pre clínica y clínica de la Escuela 
Profesional de Estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas, filial Tacna durante el año 2015, es regular; el 
cual no es afectado por el nivel de estudios, género, la 
edad, ocupación, otros estudios y/o profesión y 
experiencia laboral en odontología. Los estudiantes de 
sexo femenino; así como los que trabajan, los que tienen 
otros estudios y/o profesión, tienen mayor nivel de 
conocimientos. No existe diferencia significativa entre el 
nivel de conocimientos en estudiantes de pre clínica y de 
clínica. 
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INTRODUCCIÓN: La ecogra�a obstétrica es 
fundamental para iden�ficar posibles riesgos para la 
madre y el niño; además de es�mar  el peso del 
recién nacido, nos  ayuda a  determinar la  vía del 
parto. El obje�vo fue determinar la correlación 
entre el peso fetal es�mado por ecogra�a y peso del 
recién nacido. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
descrip�vo correlacional, retrospec�vo y de corte 
transversal. La muestra estuvo cons�tuida por 129 
gestantes,a término con feto único de 37 a 41 
semanas, con  bajo riesgo  obstétrico y con ecogra�a 
entre las 37 a 41 semanas; cuya atención de parto 
fue en el Centro de Salud La Esperanza MINSA de la 
Región Tacna, durante el año 2016. La técnica 
u�lizada fue el análisis documental de las historias 
clínicas y libro de partos. El instrumento fue una 
ficha de recolección de datos y su análisis mediante 
frecuencias y porcentajes y chi2 además de pruebas 
correlaciónales de Pearson. RESULTADOS: Las 
gestantes presentaron edades entre los 18 a 29 años 
(64,3%), con secundaria completa (63,6%), talla de 
1,50 a 1,60 cm (62,8%) y peso materno de 64 a 76 kg 
(66,6%), secundíparas (38,8%) con edad gestacional 
de 39 y 40 semanas por  ecogra�a (42,6% y 27,1%). 
El peso  fetal  determinado  por  ecogra�a fueron 
73,6% pesos normales, 24% alto pesoy 2,3% bajo 
peso. Con respecto al peso de nacimiento 
presentaron 65,1% pesos normales; 27,9%alto 
peso; 4,7% macrosómicos y 2,3% con bajo peso. 
CONCLUSIÓN: Existe relación significa�va entre  el 
peso  fetal es�mado por ecogra�a y el peso al 
nacimiento  (p<0,01).

PALABRAS CLAVE: Peso fetal es�mado por 
ecogra�a, peso observado al nacer, gestantes a 
término.

INTRODUCTION: Obstetric ultrasound is essen�al to 
iden�fy possible risks for the mother and the child; 
In addi�on to es�ma�ng the weight of the newborn, 
it helps us determine the way of delivery. The 
objec�ve was to determine the correla�on between 
es�mated fetal weight by ultrasound and newborn 
weight. MATERIAL AND METHODS: Descrip�ve, 
correla�onal, retrospec�ve and cross-sec�onal 
study. The sample consisted of 129 pregnant 
women, at term with a single fetus from 37 to 41 
weeks, with low obstetric risk and with ultrasound 
between 37 to 41 weeks whose delivery care was at 
the Health Center La Esperanza MINSA of the Tacna 
Region, during the year 2016. The technique used 
was the documental analysis of the medical records 
and birth book. The instrument was a data collec�on 
card and its analysis by frequencies and percentages 
and chi2 in addi�on to Pearson correla�on tests. 
RESULTS: Pregnant women had ages between 18 
and 29 years old (64.3%), with complete secondary 
educa�on (63.6%), height from 1.50 to 1.60 cm 
(62.8%) and maternal weight of 64. to 76 kg (66.6%), 
secundiparous (38.8%) with gesta�onal age of 39 
and 40 weeks by ultrasound (42.6% and 27.1%). The 
fetal weight determined by ultrasound were 73.6% 
normal weight, 24% high weight and 2.3% low 
weight. With respect to the weight of birth they 
presented 65.1% normal weights, 27.9% high 
weight, 4.7% macrosomic and 2.3% with low 
weight. CONCLUSION: There is a significant 
rela�onship between es�mated fetal weight by 
ultrasound and birth weight (p <0.01).

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

CORRELATION BETWEEN THE 
WEIGHT ESTIMATED BY 
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GESTANTS OF THE HEALTH 
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INTRODUCCIÓN

La es�mación del peso fetal ha sido mo�vo de 
diferentes �pos de controles, todos apuntando a una 
manera de evaluar la salud fetal. El año 1958 se empleó 
por vez primera el ultrasonido en Obstetricia y 
Ginecología. A par�r de esta publicación las 
informaciones aparecidas en la literatura demuestran 
la creciente importancia que se le ha prestado al tema 
(1). El diagnós�co mediante examen ultrasonográfico 
se puede emplear en una variedad de circunstancias 
específicas durante el embarazo, como después de 
complicaciones clínicas, o donde se considere que el 
feto presente factores de riesgo importantes (2).  La 
ecogra�a obstétrica es fundamental para iden�ficar 
posibles riesgos para la madre y el niño; además hace 
que el parto sea más seguro para algunas mujeres 
porque permite controlar la hemorragia postparto, 
señaló Pablo Jiménez, asesor regional de la OPS/OMS 
(3). Para el cálculo del peso fetal existen muchas 
fórmulas que se basan en la medición de la biometría 
fetal. La primera, publicada por Warsof y Shepard, que 
u�lizaron el diámetro biparietal (DBP) y perímetro 
abdominal (PA), más tarde Hadlock incorpora la 
longitud del fémur (LF) y sus�tuye el diámetro 
biparietal (DBP) por la circunferencia cefálica (CC), 
eliminando los errores atribuibles a variaciones de la 
morfología de la cabeza fetal, obteniendo así una mejor 
predicción del peso fetal, siendo esta úl�ma 
actualmente la más u�lizada a nivel mundial (4).

Díaz (11) en la Unidad de Perinatología de la 
Universidad de Carabobo, Venezuela, en el año  2009 
concluye que la es�mación del peso fetal ecográfico es 
una medida confiable para predecir el peso al nacer, si 
esta se realiza en los 15 días previos al parto.

En 2013 Teva (12) en Chile, concluye que la ecogra�a es 
el estándar dorado para la es�mación del peso y la 
valoración de su crecimiento. Encontró que el error 
entre el peso real y el es�mado no es inferior a 7,5-10%, 
y en el caso de recién nacidos macrosómicos  puede 
llegar al 15%. 

Ferreiro (13) en el hospital "Ramón González Coro" de 
Cuba en 2007 demostró que la fórmula de Campbell 
fue la de mayor sensibilidad y valores predic�vos 
posi�vo y nega�vo, pero resultó la de menor 
especificidad comparada con Hadlock, para es�mación 
de peso fetal por ultrasonido.

Villafuerte (14) en el hospital Nacional Guillermo 
Almenara de Lima Perú en 2011, afirma que uno de los 

factores que pueden influenciar en la exac�tud de la 
es�mación ecográfica del peso fetal es la experiencia 
del ecografista, así en los médicos residentes de menor 
experiencia (<6 meses) 49,4% de sus es�mados 
ecográficos estuvieron dentro del 10% del peso real, 
mientras que en los más experimentados (>24 meses) 
fue de 73,6%. 

Rodríguez (16) en el Hospital Regional de Cajamarca, 
Perú en 2014 concluye que el ponderado fetal 
es�mado por el método de Johnson-Toshach fue más 
exacto que la ultrasonogra�a en gestantes entre 37 y 
41 semanas de gestación, para fetos con peso entre 2 
501 y 3999 g.

Manuelo (19) en el hospital Hipólito Unanue de Tacna 
2009, concluye que los modelos que es�man el peso 
fetal por ecogra�a subes�man el peso al nacer de los 
recién nacidos a término. El modelo que presenta 
menor error absoluto, menor error porcentual y mejor 
correlación posi�va con el peso al nacer es el modelo 
de Hadlock.

El obje�vo de este estudio fue determinar la 
correlación entre el peso fetal es�mado por ecogra�a y 
peso al nacer del recién nacido en el Centro de Salud La 
Esperanza Tacna.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio es retrospec�vo, transversal y no experimen-
tal en su modalidad correlacional. Se realizó en el 
Centro de Salud La Esperanza del MINSA Región Tacna, 
con datos registrados durante todo el año 2016. La 
muestra estuvo cons�tuida por 129 gestantes, a 
término con feto único de 37 a 41 semanas, con bajo 
riesgo  obstétrico y con ecogra�a entre las 37 a 41  
semanas cuya atención de parto fue en este 
establecimiento de salud. La técnica u�lizada fue el 
análisis documental de las historias clínicas y libro de 
partos. El instrumento fue una ficha de recolección de 
datos y su análisis mediante frecuencias y porcentajes y 
Chi2 además de pruebas correlacionales de Pearson. La 
edad gestacional se basó en la fecha de úl�ma 
menstruación si esta es conocida y confiable.
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Correlación entre el peso es�mado por ecografia y el peso del recién nacido en gestantes a
 termino del Centro de Salud la Esperanza – Tacna 2016

Reuniendo los indicadores según peso real del recién 
nacido, tomado inmediatamente después del 
expulsivo  observamos que el 56.6% nació normo peso 
(2500 a 3500gr.); el 35,7% tuvo sobre peso (3501 a 
4000 gr.); el 5,4% fue macrosómico (> a 4000 gr.),  y 
finalmente solo  el 2,3%  nació con bajo peso (<  2500 
gr.).

Se presentan la relación  entre la edad gestacional  
e s � m a d o  p o r  e c o g ra � a  y  fe c h a  d e  ú l � m a  
menstruación y se puede observar que a las 39 
semanas el 23.3% de los cálculos es�mados han 
coincidido,  seguido  del 11,6% a los 40 semanas,  el 9,3 
% a los  38 semanas. Con las pruebas de correlación de 
Pearson; se �ene  que Chi = 52,866 gl= 16   P = 0,00000   
<   α = 0,05. Entonces la edad gestacional calculada  por 
ecogra�a y por fecha de ul�ma menstruación en las  
gestantes  del Centro de Salud La Esperanza,  muestran 
una relación  muy  significa�va. Tabla 4.

RESULTADOS

En el Centro de Salud La Esperanza, el 64,3% de las 
gestantes atendidas se encuentran en la edad joven  
entre (18 a 29  años); el 34,9% están en edad adulto (30 
a 45 años); y solo el 0,8% están en edad adolescente (12  
a  17  años). Tabla 1.

Reúnen los indicadores según peso promedio 
ponderado fetal por ecogra�a, el 73,6% se observa, 
que �ene reuniendo,  el 24,0% se observa, que �ene 
sobrepeso y finalmente el 2,3% se observa que �ene 
bajo peso. No se consideró ningún  macrosómico por 
ecogra�a  en nuestro estudio 0,0%.Tabla 2.

TABLA Nº 1
Distribución de gestantes según  edad  materna

 
Edad  Frecuencia      %  

Adolescente  (12 a 

17 Años)
 

1  0,8%  

 Joven  (18 a 

29 Años)  

83  64,3%

 Adulto  (30 a 

45 Años)  

45  34,9%

 Total 

 

129  

 

100,0%

TABLA Nº 2
Distribución de gestantes Según Peso Promedio 
Ponderado Fetal por Ecogra�a.

Promedio Ponderado Fetal 

por Ecografía

Frecue

ncia

Porce

ntaje

Bajo Peso (< a 2500) 03 2,3%

Normo peso  ( 2500   a   3500) 95 73,6%

Sobre Peso (3501     a   4000) 31 24,0%

Macrosómico  ( > de 4000) 00 0,0%

 

Total

 

129 100,0 %

TABLA Nº 3
Según  Peso del Recién Nacido.

Peso del Recién Nacido
 

 

Nro. %

Bajo Peso (< a 2500gr.)

 

03 2,3%

Normopeso( 2500  a 3500 gr.) 73 56,6%

Sobre Peso (3501 a  4000 gr.) 46 35,7%

Macrosómico ( > 4000 gr. ) 07 5,4%

Total 129 100,0%

TABLA Nº 4
Relación entre edad gestacional es�mado por ecogra�a 
y  por  fecha de  úl�ma  menstruación
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Es por este mo�vo que la es�mación de peso 
ecográfico �ene especial relevancia en la toma de 
decisiones clínicas tales como el momento de la 
interrupción y la vía de parto. La fórmula que mejor 
predice el peso fetal, determinado por ultrasonido, es 
la de Hadlock (1985), que  evalúa tres parámetros; 
Diámetro Bi-parietal (DBP), Circunferencia Abdominal 
(CA) y Longitud de fémur (LF). (1)

Con respecto a las caracterís�cas gineco obstétricas de 
las gestantes, la edad materna predominante de las 
mujeres estuvo en el grupo etario de 18 a 29 años 
(64,3%). La edad materna se asocia fuertemente con el 
posible daño del niño, muerte o enfermedad, nos 
permite cuan�ficar los grupos de riesgo, o sea aquellos 
grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto 
Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). A diferencia del estudio 
realizado por Fiestas y Col en 2003, quienes concluyen 
que la edad de las madres gestantes es de 26,9 +/- 6 
años; así mismo Teva y Redondo en 2013  encontró que 
la media de edad materna fue de 31,78 años (DS ±5,54 
años), siendo  similar la edad  de las  gestantes  
estudiadas. (13,19)

Con respecto al peso fetal aproximado, determinado 
por ecogra�a, con mayor  frecuencia fue el grupo de los 
normo pesos (73,6%), seguido del sobrepeso (24,0%) y 
solo el 2,3% presentaron bajo peso. La determinación 
precisa del peso fetal es uno de los desa�os más 
importantes en la prác�ca gineco obstétrica diaria. 
(4,5)

Con respecto a la relación entre la edad gestacional 
es�mado por ecogra�a y por fecha de úl�ma 
menstruación, en el estudio que se presenta, al realizar 
el análisis se evidencia relación significa�va entre la 
edad gestacional es�mada por ecogra�a  y por fecha de 
úl�ma menstruación,  con las pruebas de  correlación  
de Pearson; se �ene  que  Chi = 52,866 y P = 0,00000   <   
α = 0,05.  La determinación de la edad gestacional es el 
primer reto que se plantea y la ecogra�a es la 
herramienta fundamental que se emplea para este 
propósito. Además la ecogra�a resulta muy superior a 
la exploración clínica para determinar el correcto 
intervalo de crecimiento fetal. Sin embargo, desde la 
década de los noventa se han venido publicando 
diversos ar�culos que han informado que las 
es�maciones del peso fetal u�lizando la fecha de 
úl�ma menstruación, o la palpación abdominal e 
inclusive la opinión de las madres �enen tanta 
exac�tud como el ultrasonido para la predicción del 
peso fetal, con la ventaja de que son métodos 
económicos, inocuos y disponibles en cualquier 
momento. (9,12)

Existe  una  alta  coincidencia de los pesos es�mados 
por ecogra�a con los pesos reales al nacimiento y al 
aplicar las pruebas de correlación de Pearson con un 
nivel de significancia del 5% tenemos que Chi = 52,874 
gl=6  P= 0,000 <  α = 0,05, quiere decir  que existe una 
relación estadís�camente significa�va entre el peso 
fetal es�mado por ecogra�a y el peso al nacimiento. 
Tabla 5.

Al análisis correlación de todas las variables del estudio 
se observa  Chi= 52,874 (P = 0,000) con ello se afirma 
que si existe relación estadís�camente significa�vo 
entre el peso es�mado por ecogra�a y el peso del 
recién nacido en el Centro de Salud La Esperanza en el 
año 2016; por lo que rechazamos la  hipótesis nula y 
aceptamos la  hipótesis alterna.

DISCUSIÓN

La correcta es�mación del peso fetal  es un 
componente importante en la evaluación durante el 
trabajo de parto y el parto, porque sus alteraciones se 
asocian a aumento de la morbimortalidad fetal y 
condiciona la toma de decisiones con respecto a la vía 
del parto. El peso al nacer es reconocido como una 
variable importante que afecta la mortalidad perinatal. 

TABLA Nº 5
Relación entre peso fetal es�mado por ecogra�a y  peso 
del recién nacido

Choque-Mamani LF



Con respecto a la relación entre peso fetal es�mado 
por ecogra�a y peso del  recién nacido, al realizar este 
análisis  demostramos que sí  existe relación 
significa�va entre el peso fetal es�mada por ecogra�a y 
el peso del recién nacido.  Se puede observar que existe  
una  alta  coincidencia de los pesos es�mados por 
ecogra�a con los pesos reales al nacimiento, y al aplicar 
las pruebas de correlación de Pearson con un nivel de 
significancia del 5% tenemos que Chi = 52,874     P = 
0.000   <   α = 0,05. Sin embargo, en general podemos 
afirmar que el peso fetal es�mado por ecogra�a si se 
relaciona significa�vamente con el peso del recién  
nacido en  el estudio  que presentamos. (15) 

En comparación al estudio realizado por Manuelo, 
concluyó que los modelos que evalúan el peso fetal por 
ecogra�a subes�man el peso al nacer de los recién 
nacidos a término. El modelo que presenta menor 
error absoluto, menor error porcentual y mejor 
correlación posi�va con el peso al nacer es el modelo 
de Hadlock. El cálculo o es�mación del peso fetal en 
Obstetricia es muy importante, porque nos permite 
evaluar el tamaño fetal, estado nutricional del feto, 
trastornos del crecimiento. Además, en determinados 
casos es de vital importancia conocer el peso fetal para 
proyectarnos a las posibles intervenciones médicas. La  
relación  peso fetal  es�mado con ecogra�a y peso del 
recién nacido, en los antecedentes es similar al  
encontrado en nuestra  inves�gación lo que  significa  
que   el uso de  la  tecnología  como la ecogra�a  en  
embarazos a término  es  muy ú�l  y  un instrumento   
de apoyo  para el diagnós�co  y toma  de decisiones  
correctas y oportunas  con  respecto  al parto. Y con 
ello disminuir  los  riesgos de morbimortalidad 
materna e infan�l. (20)

Se concluye que las  caracterís�cas  de  las gestantes 
par�cipantes en el estudio, en su mayoría presentaron 
edades entre los 18 a 29 años (64,3%),  con grado  de 
instrucción  secundaria completa (63,6%), con talla 
promedio de 1,50cm a 1,60cm (62,8%), y peso materno 
promedio de 64 a 76 kg (66.6%), secundíparas (38,8%),  
co n  e d a d  ge sta c i o n a l  p o r  fe c h a  d e  ú l � m a  
menstruación  de 39 y 40 semanas (44,2% y 31.8%) y 
por  ecogra�a  de  39 y 40 semanas (42,6 % y 27,1% ) 
respec�vamente.

El peso  fetal  aproximado  determinado  por  ecogra�a 
con mayor  frecuencia fue el grupo de los  normo pesos 
(73,6%), seguido del sobrepeso (24%) y solo el 2,3%  
presentaron  bajo peso. Así mismo el peso  fetal  
calculado por fecha de ul�ma menstruación – Altura 
Uterina –Altura de presentación se tuvo normo pesos 
(38,8%), sobrepesos  (38,0%) y  el 15,5% bajo peso.

El  peso  real  que  presentaron los  recién nacidos 
inmediatamente después del expulsivo fueron: Normo 
pesos de 2500 a 3500gr (65,1%), con sobrepeso entre 
3501 a 4000 gr (27,9%), macrosómicos con mayor de 
4000 gr (4,7%), y el 2,3% nació con bajo peso (<  2500  
gr ).

La correlación entre el peso fetal es�mado  por  
ecogra�a y peso del recién nacido en gestantes  del 
Centro de Salud La Esperanza en el año 2016 es 
estadís�camente  significa�vo,  (Chi = 52,874 y p = 
0,000).

Se recomienda que los obstetras asistenciales 
promuevan de manera ru�naria la realización de 
ecogra�as obstétricas y la es�mación del peso fetal 
según la fórmula de Hadlock  a todas  las gestantes  a 
término, por  ser una  ayuda  diagnós�ca   efec�va  y de  
vital importancia  para decidir la vía  y caracterís�cas 
del parto. Al MINSA promover y fortalecer las  
capacidades  de los  profesionales  obstetras mediante  
cursos de capacitación en monitoreo electrónico fetal y 
diagnós�co por imágenes en obstetricia, de esa 
manera  uniformizar criterios para la atención del parto 
diagnos�cando  precozmente  los  factores  de riesgo  y 
la  toma  de decisiones  oportunas tendientes a evitar 
la  morbimortalidad  materna  y fetal. A los  gerentes de 
los centros  de salud debido a la correspondencia de la 
validez de la ecogra�a para diagnos�car el peso fetal y 
su importancia dentro del desarrollo fetal, se sugiere a 
los direc�vos de la ins�tución (Jefe del centro de salud), 
dirigir acciones con tendencia a estandarizar, 
protocolizar e implementar con un equipo ecográfico 
en sala de partos, y/o centros obstétricos, así mismo 
contar con obstetras capacitadas o especialistas en el  
tema de modo que se garan�ce la calidad dentro del 
control ecográfico.

Se recomienda en la comunidad, realizar ac�vidades 
estratégicas de promoción y prevención en la 
población femenina a través de sesiones educa�vas y 
socio dramas, para aumentar la cobertura y captación 
precoz de la gestante; así determinar fecha de úl�ma 
menstruación exacta y confiable, que permita es�mar 
el peso fetal oportunamente contrastándolo con la 
ecogra�a, y de este modo evitar posibles morbilidades 
fetales en el transcurso de la gestación e incluso en el 
parto.
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INTRODUCCIÓN: La anemia en el embarazo es un 
problema nutricional más común en nuestro medio. 
El obje�vo fue determinar los factores que influyen 
en la adherencia a la suplementación con Sulfato 
Ferroso durante el embarazo Tacna. MATERIAL Y 
MÉTODOS: Diseño no experimental, transversal y 
correlacional. Se encuestó a 314 puérperas 
inmediatas del servicio de obstetricia del hospital 
Hipólito Unanue en 2015 conformándose dos 
grupos: caso (241) y control (73). Se realizó análisis 
estadís�co u�lizando el programa SPSS v20. 
RESULTADOS: Una de cada cuatro embarazadas 
tuvieron un nivel de adherencia óp�ma (23,2 %), 
teniendo la mayoría (72,3 %) un nivel de moderada y 
solo 4,5 % baja. Los factores que influyen en la baja o 
moderada adherencia fueron: a) Factor socio 
económico: mejor ingreso económico (p = 0,017). b) 
Factor relacionado al tratamiento: mayor número 
de efectos secundarios, siendo el estreñimiento (p = 
0,035) y cefalea (p=0,017). c) Factor asociado con la 
paciente: le molesta tomar el sulfato ferroso todos 
los días (p = 0,043) d) En mención al factor 
relacionado a la enfermedad, no se encontró 
ninguno. d) Factor asociado con el sistema o el 
equipo de salud: 29 % de las gestantes considera 
que la tableta de sulfato ferroso dado en los 
establecimientos de salud no es un producto de 
calidad (p = 0,017) y cuando presenta algún efecto 
adverso el 63,9 % considera que el personal de salud 
no la deriva para atención médica especializada (p = 
0,015). CONCLUSIÓN: Existe moderada y baja 
adherencia al sulfato ferroso y los factores que 
influyen fueron: mejor ingreso económico, los 
relacionados al tratamiento y al sistema de salud.

PALABRAS CLAVE: Adherencia, embarazo, factores, 
sulfato ferroso.

OBJECTIVE: To determine the factors that influence 
the adherence to supplementa�on with Ferrous 
Sulfate during pregnancy Tacna. MATERIALS AND 
METHODS: Non-experimental, transversal and 
correla�onal design. A total of 314 immediate 
mothers of the obstetrics service of Hipolito Unanue 
Hospital were admi�ed in 2015, and two groups 
were formed: case (241) and control (73). Sta�s�cal 
analysis was performed using the SPSS v20 program. 
RESULTS: One in four pregnant women had an 
op�mal level of adherence (23,2 %), with the 
majority (72,3 %) having a moderate level and only 
4,5 % low. The factors that influence the low or 
moderate adherence were: a) Socio-economic 
factor: be�er economic income (p = 0,017). b) 
Factor related to treatment: greater number of side 
effects, being cons�pa�on (p = 0,035) and headache 
(p = 0,017). c) Factor associated with the pa�ent: it 
bothers her to take ferrous sulphate every day (p = 
0,043) d) In reference to the factor related to the 
disease, none was found. d) Factor associated with 
the health system or team: 29 % of pregnant women 
consider that the ferrous sulfate tablet given in 
health establishments is not a quality product (p = 
0,017) and when it has an adverse effect 63,9 % 
consider that health personnel do not refer it for 
specialized medical a�en�on (p = 0,015). It is 
CONCLUDED: There is moderate and low adherence 
to ferrous sulfate and the factors that influence 
were: be�er economic income, those related to 
treatment and health system

KEYWORDS:  Adhesion, pregnancy, factors, ferrous 
sulfate.
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asistencia sanitaria: Se encontró que el 100 % de las 
gestantes recibió los suplementos pero solo el 31% 
recibió consejería sobre la suplementación , según 
factor enfermedad: el 71,4% presentó anemia leve 
seguidamente el 21,4% con anemia moderada. No se 
encontraron diferencias significa�vas en el estudio. 
Siendo la conclusión que el nivel de adherencia más 
frecuente fue el moderado. Ninguno de los factores 
tuvo relación con los niveles de la adherencia.

El problema es importante, porque en el Perú la 
anemia por deficiencia de hierro cons�tuye un 
problema de salud pública que afecta el embarazo 
donde 24 de cada 100 embarazadas de nuestro país 
�enen problemas de anemia encontrándose la mayor 
incidencia en las regiones de la Zona Central y Sierra Sur 
(3). En nuestra localidad la población aún man�ene 
patrones culturales propios, evitando el consumo 
adecuado de alimentos ricos en hierro y la toma del 
sulfato ferroso; lo cual ocasiona prevalencias altas de 
anemia en el embarazo, por consiguiente, es necesario 
inves�gar los factores que influyen en la falta de 
adherencia a la suplementación con sulfato ferroso.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del trabajo de inves�gación es no 
experimental, transversal y correlacional. Se encuestó 
a las puérperas inmediatas del servicio de obstetricia 
del hospital Hipólito Unanue en 2015, que tomaron 
solo la tableta de sulfato ferroso a par�r de las 14 
semanas de gestación en las que se indagó la 
adherencia o no a la suplementación con sulfato 
ferroso. Para medir la adherencia al mismo se tuvo una 
muestra de 314 puérperas conformándose dos grupos: 
caso con 241 puérperas que no han cumplido con la 
suplementación siendo el consumo menor a 135 < 75 % 
de tabletas indicadas y control con 73 puérperas que 
consumió 135 tabletas a más ó 75 % a más. Se u�lizaron 
formatos elaborados y validados para dicho fin. El 
procesamiento de la información y análisis estadís�co 
se realizó u�lizando el programa SPSS v20.

RESULTADOS

Una de cada cuatro embarazadas tuvo un nivel de 
adherencia óp�ma (23,2 %), teniendo la mayoría (72,3 
%) un nivel de adherencia moderada y solo 4,5 % baja 
adherencia. Tabla 1.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la deficiencia de hierro en las 
embarazadas es uno de los problemas nutricionales 
más comunes siendo la prevalencia de anemia a nivel 
mundial de 42 %, alcanzando 20 % en países 
industrializados y 52 % en países en desarrollo, la mitad 
de ellas se desea carencias de hierro; las cuales varían 
dependiendo del lugar de residencia. Se es�ma que 
entre 200 000 y 500 000 mujeres embarazadas en el 
África subsahariana padecen anemia grave como 
consecuencia de la malaria.  Hasta 90 % de las mujeres 
anémicas residen en Asia o África, según estadís�cas de 
la Organización Mundial de la Salud (1).

En Bolivia, se realizó un estudio de caso control sobre 
los factores que influyen en la adherencia a la 
suplementación con sulfato ferroso durante el 
embarazo, con una muestra de 182 mujeres  que se 
encontraban en su puerperio inmediato donde 135 son 
c a s o s  y  4 7  c o n t r o l ,  s e  b u s c a r o n  f a c t o r e s 
epidemiológicos, factores dependientes de la 
terapéu�ca, efectos adversos, relación médico 
p a c i e nte  y  p e rc e p c i ó n /a c � t u d e s  f re nte  a l 
medicamento, concluyéndose: la adherencia 
reportada fue del 26 %, la falta de estudios de primaria 
completos, la presencia de náuseas, y el �empo 
p r o l o n g a d o  d e  t r a t a m i e n t o  d e m o s t r a r o n 
estadís�camente disminuir la adherencia a sulfato 
ferroso. Contribuyen con una buena adherencia la 
toma del medicamento en un horario regular y la 
confianza en el médico que prescribió el sulfato ferroso 
(2).

En Lima, Adherencia y factores asociados a la 
suplementación de hierro en gestantes anémicas en el 
hospital Santa Rosa, Pueblo Libre. Es un estudio 
descrip�vo, observacional de corte transversal, se tuvo 
42 gestantes anémicas: 17 del grupo baja adherencia y 
25 del grupo moderada-óp�ma adherencia. De las 
gestantes anémicas el 50%, 40,5% y el 9,5 % 
presentaron una adherencia moderada, baja y óp�ma 
respec�vamente. Respecto a los factores asociados a la 
suplementación se encontró respecto al factor 
tratamiento: Las náuseas (31 %) y el estreñimiento(28 
%) fueron las moles�as más frecuentes en las 
gestantes, el 38,1% presentó un solo síntoma, el 
�empo de suplementación promedio fue de 15 
semanas, el 76,2% realizó una toma por día, el 
acompañamiento más frecuente con que tomaban el 
suplemento fue la limonada (44 %),referente al factor 
paciente: solo el 35,7 % conocía los beneficios de la 
suplementación, al 83,3 % no le cayó bien el consumo 
del suplemento, sobre el factor equipo o el sistema de 
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TABLA Nº 3b
Factores socioeconómicos que influyen en la 
adherencia a la suplementación con Sulfato Ferroso 
durante el Embarazo, Tacna 2015

INGRESO ECONÓMICO

TABLA Nº 3a
Factores socioeconómicos que influyen en la 
adherencia a la suplementación con Sulfato Ferroso 
durante el Embarazo, Tacna 2015

NIVEL INSTRUCCIÓN

En la tabla 2, las embarazadas que presentaron 
moderada o baja adherencia al sulfato ferroso 
presentan las siguientes caracterís�cas asociadas: 
inicio precoz de control prenatal antes de las 14 
semanas de gestación (51,9 %), más de seis controles 
prenatales (93,8 %), edad de inicio de la toma de sulfato 
ferroso entre las 14 y 21 semanas (94,6 %) y un olvido 
promedio de 38 días. Lo que significa que, a mayor 
�empo de ingesta de sulfato ferroso, mayor posibilidad 
de moderada o baja adherencia.

En la tabla 3a se observó que todos los p encontrados 
son mayores a 0,05; lo que implica que no existe 
significancia estadís�ca entre edad, estado civil, nivel 
de instrucción e idioma y la adherencia a la 
suplementación con sulfato ferroso, es decir que estos 
factores socioeconómicos no influyen en la adherencia 
a la suplementación de sulfato ferroso.

En la tabla 3b se evidenció que, de todos los factores 
socioeconómicos, el ingreso económico influye sobre 
la adherencia al tratamiento de manera significa�va ya 
que su p valor encontrado es 0,017 menor que 0,05.

Factores que influyen en la adherencia a la suplementación con sulfato ferroso en el embarazo,
Tacna 2015

18 Revista Médica Basadrina (1)2018: 16-22

ADHERENCIA AL 

SULFATO FERROSO
 

N° %

Baja (0 -

 

50 %)

 

1 4 4,5

Moderada (51 -

 

74 %)

 

227 72,3

Óp�ma (75 % a más) 73 23,2

Total 314 100

TABLA Nº 1
Adherencia a la suplementación con sulfato ferroso en 
el embarazo, Tacna – 2015

TABLA Nº 2
Caracterís�cas de las embarazadas con moderada o 
baja adherencia a la suplementación con sulfato 
ferroso en el embarazo, Tacna – 2015



En la tabla 4 se evidencia que los factores relacionados 
con el tratamiento que influyeron en la adherencia al 
tratamiento son: estreñimiento y cefaleas que 
corresponden a efectos adversos ya que sus p valores 
encontrados son 0,035 y 0,024 respec�vamente, 
valores menores a 0,05. 

En la tabla 5 se muestra que la frecuencia de síntomas 
que manifestaron fue de dos a tres en ambos grupos 
con 29,9 % y 19,1 % respec�vamente. El p valor 
encontrado fue 0,01 menor que 0,05 y esto 
estadís�camente significa que exis�ó influencia del 
número de síntomas sobre la adherencia en la 
suplementación de sulfato ferroso, teniendo en cuenta 
que la mayoría presentó un síntoma en ambos grupos 
de estudio. 

TABLA Nº 5
Frecuencia de síntomas durante la suplementación con 
sulfato ferroso en el Embarazo, Tacna-2015

En la tabla 6, se muestra la influencia de los factores 
relacionados al paciente sobre la adherencia al 
tratamiento y se encontró que el factor asociado al 
paciente, le molesta tomar el sulfato ferroso todos los 
días, sí influenció ya que su p valor fue de 0,043; lo cual 
significa que existe significancia estadís�ca sobre la 
adherencia al tratamiento.
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TABLA Nº 6
Factores relacionados con la paciente que influyen en la 
adherencia a la suplementación con Sulfato Ferroso 
durante el Embarazo, Tacna - 2015

TABLA Nº 4
Factores relacionados al tratamiento que influyen en la 
adherencia a la suplementación con Sulfato Ferroso 
durante el Embarazo, Tacna – 2015
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TABLA Nº 8
Factores relacionados con el sistema de salud que 
influye en la adherencia a la suplementación con 
Sulfato Ferroso durante el Embarazo, Tacna - 2015

TABLA Nº 7
Factores relacionados con enfermedades que influyen 
en la adherencia a la suplementación con Sulfato 
Ferroso durante el Embarazo, Tacna - 2015

tenido
enfermedad

En la tabla 7, muestra que ambos grupos tuvieron 
alguna enfermedad antes del embarazo siendo 26,1 % 
y 26 % respec�vamente, también hay que hacer notar 
que casi la mayoría no ha consumido alcohol. Los 
valores de p encontrados son mayores a 0,05 y ello 
implica que no hay influencia sobre la adherencia al 
tratamiento de los factores relacionados con la 
enfermedad.

Factor asociado con el sistema o el equipo de salud: 
29% de las gestantes considera que la tableta de sulfato 
ferroso dada en los establecimientos de salud no es un 
producto de calidad (p = 0,017) y cuando presenta 
algún efecto adverso el 63,9 % considera que el 
personal de salud no la deriva para atención médica 
especializada (p = 0,015).

DISCUSIÓN

Un alto porcentaje de las embarazadas de la región 
Tacna par�cipantes de este estudio (76,8 %) no han 
completado el esquema de suplementación de hierro, 
que significa un gran problema en el éxito de la 
prevención de anemias durante el embarazo; sin 
embargo, se observa un escaso porcentaje de baja 

adherencia, ubicándose la mayoría como moderada 
adherencia a la suplementación de hierro (72,3 %). 
Para nuestro estudio hemos analizado la comparación 
de las gestantes que han tenido una moderada y baja 
adherencia quienes cons�tuyen nuestros casos, 
comparada con las que han tenido óp�ma adherencia 
quienes cons�tuyen nuestros controles. A nivel 
internacional, Merino (2) realizó un estudio similar en 
puérperas del hospital Materno Infan�l Germán 
Urquidi de Cochabamba en Bolivia y encontró similares 
resultados, es decir 74 % de mujeres que refirieron no 
haber completado el esquema de suplementación y 26 
% con una óp�ma adherencia. Al igual que Sousa (17) 
en Brasil encontró 71% de adherencia moderada Seck 
(4) en Senegal encontró que 59% presentó una 
moderada adherencia. A nivel nacional encontramos 
dos estudios, Muñayco (5) realizó un estudio en 
Apurímac y Ayacucho con apoyo de UNICEF donde 
encontró después de seis observaciones un escaso 
porcentaje de 5% de óp�ma adherencia, 26,3 % 
moderada y 34,3 % baja y  nula adherencia 
respec�vamente. Guillén (6) realizó un estudio en el 
hospital Santa Rosa de Lima y encontró 50 % de 
moderada adherencia, 40,5 % de baja adherencia y 
op�ma 9,5 %. Nuestros resultados obtenidos fueron 
mejores que los dos estudios anteriormente 
mencionados, lo que demuestra que en nuestra región 
Tacna el nivel de adherencia es mayor.

En cuanto al Ingreso económico familiar (pareja y 
esposo), observamos que ambos grupos caso y control 
(54,8 % y 60,3 % respec�vamente) gana entre 750 a 1 
500 nuevos soles y solo un 12,9 % de los casos gana más 
de 1 500 nuevos soles encontrándose influencia 
estadís�ca (p = 0,017) del ingreso económico con la 
adherencia a la suplementación de sulfato ferroso. 
Huanco (7) en un estudio realizado en el hospital 
Hipólito Unanue de Tacna acerca de factores de riesgo 
de la anemia en el embarazo concluye que la incidencia 
de anemia se asocia a las malas condiciones 
socioeconómicas, biológicas y obstétricas. 

 Encontramos que el síntoma más frecuente en ambos 
grupos de caso y control fue el estreñimiento (32 % y 
19,2 % respec�vamente), seguido de náuseas con un 
(28,6 % y 19,2 % respec�vamente), y cefalea (16,6 % y 
5,5% respec�vamente) exis�endo influencia 
significa�va entre el estreñimiento (p = 0,035) y cefalea 
(p = 0,024) en   la suplementación del sulfato ferroso. 
Merino (2) encontró en las náuseas (p = 0,02) un factor 
que influye en una mala adherencia. Para Guillén (6) 
halló que las náuseas fueron las moles�as más 
frecuentes, siendo en ambos grupos moderada-op�ma 
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adherencia y baja (28 % y 35,3 % respec�vamente). 
Dentro de los grupos, el grupo de Baja adherencia 
presentó moles�as más frecuentes como: vómitos, 
estreñimiento, somnolencia, acidez, mal sabor en 
boca, diarrea que en el grupo Moderada-Óp�ma 
adherencia. Sin embargo, Muñayco (5) menciona a las 
náuseas 21,6 %, vómitos 19,8 % y mal sabor de boca 
12,4 %. Lutsey (8) encontró que, en las embarazadas de 
Filipinas, el efecto adverso más referido fue el sabor de 
la tableta y ello se asoció a un menor consumo.

A su vez las gestantes reportaron una variedad de 
síntomas donde los casos y controles tuvieron 2 a 3 
síntomas siendo similar lo encontrado por Muñayco (5) 
donde 2 o más síntomas fue el más frecuente en las 
gestantes, siendo diferente lo hallado por Guillén (6) 
donde el mayor porcentaje se encuentra en las que 
presentaron un síntoma en los grupos de baja 
adherencia (41,2 %) y moderada y óp�ma (36 %).

En cuanto a la toma de la tableta en el momento 
adecuado más de la mitad (caso: 71,8 % y control: 79 %) 
lo tomó en el momento indicado, pero el 51,9 % del 
grupo caso le molesta tomar todos los días siendo 
estadís�camente significa�vo (p = 0,043) resultado 
comparable con los de Merino (2)  quién encontró un 
efecto favorable en la toma de medicamento en forma 
ru�naria en un mismo horario donde también fue 
estadís�camente significa�vo (p = 0,01) mostrando 
influencia en la adherencia al sulfato ferroso. En un 
estudio realizado por Seck y Jackson (4) en 221 mujeres 
se vio que el �empo prolongado del tratamiento influía 
de manera nega�va, las mismas que refieren estar 
cansadas al tomar la tableta.

Encontramos que en ambos grupos consideraron que 
el sulfato ferroso que reciben es un producto de calidad 
(71 % y 62 % respec�vamente) pero hay un porcentaje 
que piensa lo contrario (29 % y 15 % respec�vamente); 
lo cual es estadís�camente significa�vo (p = 0,017). Las 
t a b l e t a s  c o m e rc i a l e s  c o n � e n e n  u n  h i e r ro 
polimaltosado; el cual es un complejo esencialmente 
no iónico, no produciendo efectos colaterales 
indeseables que habitualmente pueden aparecer 
cuando se toman preparados iónicos de sales de hierro 
como el sulfato ferroso.

El 63,9 % de los no fue derivada a otro consultorio 
médico y especializado para atención por los efectos 
adversos siendo menor en los controles (48 %) lo que 
resultó estadís�camente significa�vo (p = 0,017) en la 
suplementación del sulfato ferroso. MINSA (3) a través 
de la direc�va sanitaria para la prevención y control de 

anemia menciona que se deben desarrollar acciones 
de seguimiento a la suplementación tanto a nivel 
intramural y extramural; es imprescindible hacer el 
seguimiento de los efectos adversos para evitar el 
abandono.

Se concluye que las embarazadas de Tacna, cuyos 
partos fueron atendidos en el hospital Hipólito Unanue 
de Tacna durante el año 2015, presentaron 23,3 % de 
óp�ma adherencia a la suplementación del sulfato 
ferroso, teniendo la mayoría (72,3%) un nivel de 
adherencia moderada y solo 4,5 % baja adherencia.

Las embarazadas que presentan moderada o baja 
adherencia a sulfato ferroso presentan las siguientes 
caracterís�cas asociadas: inicio precoz de control 
prenatal antes de las 14 semanas de embarazo (51,9%), 
más de seis controles prenatales (93,8 %), edad de 
inicio de la toma de sulfato ferroso entre las 14 y 21 
semanas (94,6 %) y un olvido promedio de 38 días en la 
toma de la tableta. Lo que significa que, a mayor 
�empo de ingesta de sulfato ferroso, mayor posibilidad 
de producirse baja adherencia.

Los factores socioeconómicos asociados a la moderada 
o baja adherencia del sulfato ferroso fueron: tener 
mejor ingreso económico (p = 0,017).
Los factores relacionados al tratamiento asociados 
significa�vamente a la moderada o baja adherencia al 
sulfato ferroso fueron: tener mayor número de efectos 
secundarios, como el estreñimiento (p = 0,035) y la 
cefalea (p = 0,024). Se encontró mayor presencia de 
náuseas y vómitos, aunque estos no fueron 
significa�vos. Además, las frecuencias de los síntomas 
fueron significa�vos (p = 0,01). 

Los factores relacionados al paciente asociados a 
moderada o baja adherencia fueron: le molesta tomar 
el sulfato ferroso todos los días (p = 0,043). Se encontró 
mayor presencia de embarazadas en la que sus 
ac�vidades diarias no les permiten tomar la tableta en 
el momento indicado (28,2 %), bajo conocimiento de la 
anemia y sulfato ferroso (31,5 % y 29,5 %), cree en 
remedios naturales para reemplazar el sulfato ferroso 
(41,1 %), ella y su pareja piensan que el sulfato ferroso 
le hará daño a su bebe (27,8 %y 14,9 %) y cree que con 
solo alimentos mejora la anemia (45,2 %), aunque 
estos resultados no fueron significa�vos.

No se encontró ningún factor relacionado a la 
enfermedad asociado a la moderada o baja adherencia 
al sulfato ferroso.
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embarazadas (hierro con una sola cubierta entérica) 
por uno de doble cubierta, que probablemente 
disminuiría los efectos adversos para mayor aceptación 
y aumentar la adherencia.

Realizar capacitación y sensibilizar acerca de la 
suplementación con sulfato ferroso al personal de 
salud que lo indica para cambiar el enfoque de una 
suplementación pasiva, es decir, la entrega del 
suplemento sin realizar una consejería adecuada de 
refuerzo que permita a la embarazada comprender los 
beneficios y los efectos adversos de la suplementación. 
Iden�ficar y manejar los efectos adversos por el 
personal de salud que indica el sulfato ferroso, para 
lograr una adherencia op�ma y así evitar el abandono 
de la misma.

Realizar estudios para ver la efec�vidad de la tableta de 
sulfato ferroso en las gestantes con anemia.

Los factores asociados significa�vamente con el 
sistema o el equipo de salud fueron: el 29 % de las 
gestantes considera que la tableta de sulfato ferroso 
dado en los establecimientos de salud no es un 
producto de calidad (p = 0,017) y cuando presenta 
algún efecto adverso el 63,9 % considera que el 
personal de salud no la deriva para atención médica y 
especializada (p = 0,015).

Finalmente concluimos que las gestantes de la región 
Tacna presentaron alta frecuencia de moderada (72,3 
%) y baja (4,5 %) adherencia al sulfato ferroso y los 
factores asociados significa�vamente fueron: mejor 
nivel económico, mayores efectos secundarios como 
estreñimiento y cefalea, le molesta tomar el sulfato 
ferroso todos los días, considera que el sulfato ferroso 
no es un producto de calidad y cuando presenta un 
efecto adverso no la derivan para atención médica y 
especializada.

Se recomienda proponer el reemplazo del �po de 
suplemento que se entrega actualmente a las 
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ESPECTROFOTOMETRÍA
DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN SOMBRAS 
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OBJETIVO: Determinar la concentración de plomo por 
espectrofotometría de absorción atómica en sombras de 
ojos que se comercializan en los mercadillos de Tacna, 
2014. MATERIAL Y MÉTODOS: Se u�lizaron 45 sombras de 
ojos de 15 marcas comerciales distribuidas en nuestra 
ciudad. La concentración de plomo se determinó por el 
método de espectrofotometría de absorción atómica por 
llama. Con la estadís�ca descrip�va se determinó la media, 
desviación estándar y análisis de varianza (ANOVA) con la 
estadís�ca inferencial. RESULTADOS: Se encontró mayor 
contenido de plomo en las muestras SO-05 (15,387 ppm), 
SO-07 (11,286 ppm), SO-08 (13,911 ppm) y SO-10 (17,227 
ppm); contrastadas con los límites máximo permisibles 
(LMP) establecidos por la FDA (20 ppm) y ASEAN, PNUMA 
(10 ppm). CONCLUSIONES: El resultado de todas las 
sombras de ojos analizadas se encuentran dentro del LMP 
establecido por la FDA, 20 ppm de Pb.

PALABRAS CLAVES: Plomo, Sombras de Ojos, Límite 
Máximo Permi�do

OBJECTIVE: To determine the concentra�on of lead by 
a t o m i c  a b s o r p � o n  e s p e c t r o p h o t o m e t r y  i n 
eyeshadowssold in the markets of Tacna, 2014. MATERIAL 
A N D  M E T H O D S :  4 5  e y e s h a d o w s  o f  1 5 
commercialbrandsdistributed in ourcity. The lead 
concentra�onwasdetermined by the method of 
t o m i c a b s o r p � o n e s p e c t r o p h t o m e t r y fl a m e . 
Descrip�vesta�s�cs with mean, standard devia�on and 
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  ( A N O V A )  w i t h 
sta�s�calinferencewasdetermined. RESULTS: The highest 
lead content in the sampleswasfound SO-05 (15,387 ppm), 
SO - 07 (11,286 ppm), SO-08 (13,911 ppm) and SO-10 
(17,227); contrasted with the maximun permisible limit 
(LMP) established by the FDA (20 ppm) and ASEAN, 
PNUMA(10 ppm).  CONCLUSIONS :  The result  of 
alleyeshawosanalyzed are inside the LMP established by 
the FDA, 20 ppm Pb.

KEYWORDS: Lead, Eyeshadow, Maximum Pemissible Limit.

DETERMINATION THE 
CONCENTRATION OF LEAD 
BY ATOMIC ABSORPTION
SPECTROPHOTOMETRY EYE 
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INTRODUCCIÓN

Los productos cosmé�cos han sido u�lizados desde 
hace mucho �empo para realzar la belleza y mejorar el 
aspecto �sico (1). En general, el ideal de la industria 
cosmé�ca es proveer formulaciones cosmé�cas 
inteligentes, que garan�cen cosmé�cos seguros y 
tecnológicamente mejor elaborados (2).

En nuestro país el sector de la industria cosmé�ca e 
higiene ha incrementado su comercialización entre seis 
y ocho por ciento, debido a inversión económica; cuyos 
efectos se evidencian proporcionalmente en las 
importaciones, producción y consumo (3).

No obstante, de acuerdo a las diferentes caracterís�cas 
que ofrecen estos productos cosmé�cos, condicionan 
su cons�tución y la presencia de metales pesados 
dentro de ellos: el plomo (Pb) (1). En las diferentes 
formulaciones cosmé�cas - como: �ntes de cabello, 
maquillaje, sombras de ojos y labiales - la presencia de 
este metal pesado ha causado daños en el consumidor 
(2), debido a su toxicidad. Según la Food and Drug 
Administra�on (FDA) el contenido de plomo en 
colorantes u�lizados en cosmé�cos no debe exceder el 
límite de 20 partes por millón (ppm) (4). Los Límites 
Máximos Permi�dos (LMP) para el contenido de plomo 
en productos cosmé�cos según la Asociación de 
Naciones del Suroeste Asiá�co (ASEAN) (1) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) de América La�na y el Caribe (5) son de 10 
ppm.

Los metales pesados como el plomo cons�tuyen un 
riesgo para la salud pública (6); provocando daños al 
s istema nervioso, reproductor,  óseo y sería 
altamente carcinogénico (2).

La exposición dérmica es la ruta más importante para 
los productos cosmé�cos ya que la mayoría de los 
cosmé�cos se aplican a la piel. La severidad y el daño 
dependen del  �empo,  n ive l  de expos ic ión, 
suscep�bilidad de la persona, además de la ruta por la 
cual ese metal se absorba y excrete (6).

En consecuencia, los órganos de control establecen la 
norma�vidad a fin de proteger al consumidor de 
sustancias tóxicas o nocivas, asegurar la calidad e 
inocuidad de materias primas y procesos para la 
fabricación de los productos cosmé�cos. Cabe 
mencionar que, en el Perú los controles inspec�vos de 
calidad al producto cosmé�co importado se reducen a 
su aspecto organolép�co y verificación de la 

no�ficación sanitaria obligatoria según la Decisión 516 
para los países de la comunidad andina (7), 
p re s c i n d i e n d o  d e l  a n á l i s i s  fi s i co q u í m i co  y 
microbiológico respec�vo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La presente inves�gación por su diseño es descrip�va, 
no experimental, tomándose como muestra cinco 
marcas de sombras de ojos por cada uno de los 
mercadillos (“Polvos Rosados”, “Mercado Central” y 
“Mercadillo Bolognesi”) con un total de 15 marcas por 
mercadillo; adquiriendo tres unidades de cada una de 
las marcas del cosmé�co seleccionado, resultando 
como can�dad total de 45 muestras.

Se obtuvo una muestra de ensayo, cuya masa fue 
aproximadamente 2,5 g. Si el material con�ene grasa, 
aceite, cera o sustancias similares, la muestra de 
ensayo debe colocarse en un filtro o papel endurecido y 
con n-Heptano, dichas sustancias deben extraerse.

Se u�lizó la muestra de ensayo que quedó en el filtro de 
papel endurecido. Se maceró  la muestra de ensayo así
preparada en una masa de agua a 37 °C ± 2 °C. Si la masa 
de la muestra de ensayo está comprendida entre 10 mg 
y 100 mg se deja macerar la muestra de ensayo en 2,5 
mL de agua. Se traslada cuan�ta�vamente la mezcla a 
un recipiente de tamaño adecuado. Se añadió 2,5 mL 
de ácido clorhídrico de 0,14 mol/L a 37 °C ± 2 °C a la 
mezcla. Se agitó durante un minuto. Se verificó la 
acidez de la mezcla. Si la muestra de ensayo con�ene 
importantes can�dades de derivados alcalinos, 
generalmente en forma de carbonatos de calcio, se 
ajusta el pH entre 1,0 y 1,5 con ácido clorhídrico de 
aproximadamente 6 mol/L para evitar una dilución 
demasiado importante, verificar el pH en el 
mul�parámetro. Se protege la mezcla de la luz, se agita 
la mezcla con�nuamente durante una hora a 3 7 ° C  ± 
2 °C (sonicador) y se deja reposar a con�nuación 
durante una hora a 37 °C ± 2 °C.

RESULTADOS

En la Tabla 1, se encuentra resultados obtenidos de las 
concentraciones de plomo en sombras de ojos. Por 
ejemplo, la muestra SO-02C �ene un valor mínimo de 
1,583 ppm de Pb; mientras, la muestra SO-10B �ene un 
valor máximo de 17,331 ppm de Pb. También 
observamos que las muestras de una sola marca 
muestran una desviación estándar no mayor a 0,281; 
mostrando una alta precisión entre sus valores.

Determinación de la concentración de plomo por espectrofotometría de absorción atómica en
sombras de ojos que se comercializan en los mercadillos de Tacna, 2014.
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En el Gráfico 1, se muestra que el 27 % de las muestras 
analizadas no cumplen con los LMP de plomo 
establecidos por la ASEAN y PNUMA. Pero, el 73 % de 
las sombras de ojos sí cumplen; por lo tanto están 
dentro de lo permi�do.

Figura 1. Muestras que no cumplen con los LMP, según 
la ASEAN y PNUMA.

E n  e l  G ráfi co  2  s e  a p re c i a n  l a s  d i fe re nte s 
concentraciones de plomo para las muestras de 
estudio, frente a los LMP para cada organización y/o 
asociación, teniendo a 4 muestras de sombras de ojos 
que superan los 10 ppm de Pb según la ASEAN y 
PNUMA.

Figura 2. Concentraciones de plomo en sombras de 
ojos comercializados en la ciudad de Tacna, según la 
FDA, ASEAN y PNUMA.

DISCUSIÓN

El presente trabajo de inves�gación, plantea la 
necesidad de cuan�ficar la concentración de plomo 
en productos cosmé�cos que se venden en los 
mercadillos, debido al fácil acceso que se �ene a estos 
productos importados en la ciudad de Tacna. Para ello 
se evaluaron quince marcas diferentes de sombras de 
ojos, como producto cosmé�co en estudio.

A diferencia de los �ntes de cabello, labiales y otros 
cosmé�cos que con�enen en su formulación derivados 
de plomo (como el acetato de plomo) (8), las sombras 
de ojos no presentan compuestos de plomo como 
parte de su fórmula; sin embargo, en los resultados 
obtenidos en la Tabla N° 04 se destaca la presencia de 
plomo en todas las sombras cosmé�cas analizadas, lo 
cual nos hace deducir que la procedencia de este 
metal viene de impurezas inorgánicas de la materia 
prima (como los colorantes, talco (9), estearato de 
magnesio (10), etc.), de los materiales y/o equipos 
empleados, de los contaminantes en el agua que 
son u�lizados en la manufactura; tal que la suma 
de estas i m p u r e z a s  s e  v e n  r e fl e j a d a s  e n  l a 
concentración de plomo en las sombras de ojos.

Las concentraciones encontradas en la inves�gación, 
se compararon según los límites máximos permi�dos 
de Pb en cosmé�cos,  establecidos por tres 
organizaciones y/o ins�tuciones: Asociación de 
Naciones del Suroeste Asiá�co (ASEAN) y Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente de América 
La�na y el Caribe (PNUMA), quienes consideran un 
máximo 10 ppm, y la Administración de Alimentos 
y Drogas (FDA) como valor máximo 20 ppm.

Delgado CJ
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TABLA Nº 1
Sombras de ojos comercializados en la ciudad de 
Tacna, según concentraciones de plomo.
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Cabe resaltar que los límites establecidos por la FDA no 
puntualizan para los cosmé�cos como producto, sino 
que propone un límite máximo permi�do para adi�vos 
colorantes autorizados (4); a diferencia de la ASEAN y 
P N U M A ,  q u e  i n d i ca n  u n  l í m i te  p e r m i s i b l e 
estandarizado para el contenido de plomo en 
productos cosmé�cos como: Lápiz delineador de labios 
o cejas (5); tomando este úl�mo caso como un 
parámetro más específico para los fines del presente 
trabajo de inves�gación.

Si bien las concentraciones de plomo en sombras de 
ojos está dentro del parámetro esperado, según la FDA; 
aun encontrándose trazas toleradas que no presentan 
riesgo iden�ficado para la salud, el problema es que los 
consumidores están expuestos repe�damente, día tras 
día, a estos niveles “bajos” del metal pesado y esa 
reiteración genera una bioacumulación, que es lo que 
al final puede acarrear problemas a la salud, a esta 
conclusión llegan en su inves�gación Gallegos y 
colaboradores (2). Recordemos que el saturnismo 
(caracterizada: por anorexia, debilidad, pérdida de 
peso, cólico abdominal intenso, sabor metálico en la 
boca, anemia, alteraciones renales y neurológicas) está 
relacionado con el uso prolongado de colorantes para 
el área de los ojos, según describe Jacinto en su 
inves�gación (11).

El 73 % de sombras de ojos evaluadaspresentó 
concentraciones de plomo en un rango que va de 1,583 
ppm a 6,246 ppm de Pb. El 27 % de las muestras 
analizadas presentó concentraciones de plomo de 
11,235 ppm a 17,331 ppm de Pb. Sin embargo, estos 
resultados evidencian que las sombras de ojos 
presentan concentrac iones  de  p lomo nada 
despreciables, puesto que la concentración de plomo 
en sangre debería ser cero ya que no juega ningún 
papel fisiológico.

Además el 27 % de muestras que superan el LMP según 
la ASEAN y PNUMA; el 75% de ellas son de procedencia 
China. Con este resultado, se busca dar una alerta 
sobre la procedencia de los cosmé�cos que con�enen 
mayor can�dad de plomo. Es importante prestar mayor 
atención por parte de las autoridades competentes al 
momento de dar autorización a las importaciones por 
Zofra Tacna, a productos que al final se venderán al 
público.

En la Gráfica N° 02 se observa la curva de las 
concentraciones de plomo promedio; cuyo n ú m e ro 
de muestras fueron ordenadas ascendentemente 
según su costo, asimismo aseveramos que no existe 

relación entre las sombras de ojos a bajo costo y las 
elevadas concentraciones de plomo.

De la estadís�ca inferencial calculada para el presente 
trabajo de inves�gación se resume que, habiéndose 
obtenido un valor de significancia igual a cero, con un 
nivel de confianza del 95 %, se acepta la hipótesis 
alterna�va propuesta, entendiéndose que existen 
diferencias estadís�camente significa�vas entre las 
concentraciones de plomo en las sombras evaluadas, 
pues los valores obtenidos difieren considerablemente 
entre ellos. Coincidiendo con otros estudios, como la 
Campaña para cosmé�cos seguro (Campaign for Safe 
Cosme�cs) de Estados Unidos en 2007; la cual reporta 
la presencia de plomo en lápices labiales, en un rango 
de 0,03 ppm a 0,65 ppm en más de 20 muestras de las 
33 estudiadas (12).

En el Perú, el nivel de concentración de Plomo que 
señala la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios (ASPEC) fue entre 1,1 ppm hasta 188 ppm de 
Pb, para el caso de un producto importado de China 
(13). Esto va generando controversias y una alerta 
sobre dicho metal en los cosmé�cos y específicamente 
por el rango de aceptación tan amplio respecto a su 
permisibilidad.

Debido a los daños que el plomo puede ocasionar 
en nuestro organismo, y tomando en cuenta los 
resultados obtenidos en el presente estudio; se plantea 
la necesidad de realizar este �po de análisis como 
pruebas de ru�na a las sombras de ojos, para 
asegurarnos que los productos comercializados en la 
ciudad de Tacna cumplan con el límite de plomo 
permi�do.

Se busca también, exigir más rigurosidad por parte de 
la DIGEMID al momento de inspeccionar los productos 
cosmé�cos importados, pues estos deben contener 
como mínimo en sus envases o empaques información 
como: nombre del producto, número de No�ficación 
Sanitaria Obligatoria, contenido nominal, número de 
lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario 
siempre que los listados o resoluciones referidos en los 
ar�culos 3 y 4 lo dispongan (7), como lo detalla la 
Decisión 516.

Se concluye que la concentración de plomo - por 
espectrofotometría de absorción atómica - en las 
sombras de ojos analizadas, �ene una concentración 
mínima de 1,611 ppm y un máximo de 17,227 ppm. La 
cuan�ficación de la concentración de plomo en las 
sombras de ojos comercializadas en los mercadillos de 

Determinación de la concentración de plomo por espectrofotometría de absorción atómica en
sombras de ojos que se comercializan en los mercadillos de Tacna, 2014.
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Tacna, dio como resultado un promedio de 6,269 ppm 
de Pb de las quince marcas diferentes.

El cien por ciento de las sombras de ojos evaluadas 
cumplen con los LMP por la FDA (20 ppm de Pb); sin 
embargo, siguen siendo resultados de consideración, 
pues existe un riesgo de bioacumulación, debido al uso 
con�nuo de los mismos. El 27 % de las sombras de ojos 
analizadas, no cumplen con los valores propuestos por 
la ASEAN y PNUMA (10 ppm de Pb); y el 75 % de ellas 
son de procedencia China, despertando una alerta 
sobre los productos cosmé�cos con concentraciones 
altas de plomo y su lugar de origen.

Existen diferencias estadís�camente significa�vas 
entre las concentraciones de plomo de las sombras de 
ojos, generando una alerta en las concentraciones de 
plomo en los productos cosmé�cos.

Se recomienda instaurar en normas sanitarias que 
rigen en nuestro país, un Límite Máximo Permi�do 
reducido de concentración de plomo para cosmé�cos; 

ya que la organización en la cual nos basamos no es 
específica para los productos cosmé�cos propiamente 
dichos. Realizar estudios toxicológicos in vivo sobre el 
contenido de plomo en sombras cosmé�cas que se 
comercializan en Tacna y la relación existente con el 
efecto bioacumula�vo y/o nocivo que representa para 
la salud de quienes lo u�lizan.

Ser más estrictos y rigurosos en el control de ingreso de 
los cosmé�cos importados y su información técnica, 
según la Decisión 516, por parte de la DIGEMID.

Realizar estudios de inves�gación de concentraciones 
de plomo en otro �po de cosmé�cos, como: máscaras 
para ojos, lápiz labial, delineador de ojos, �ntes para 
cabello, den�fricos, etc.

Implementar el laboratorio de Control de Calidad en la 
E . A . P.  d e  F a r m a c i a  y  B i o q u í m i c a  c o n  u n 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica, para 
realizar estudios de metales pesados en diversas 
muestras de uso y/o consumo humano.
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INTRODUCCIÓN: El embarazo demanda nutrientes y 
necesidades energé�cas, proteicas,  vitaminas y 
minerales; la deficiencia de hierro es uno de los 
trastornos más comunes en esta etapa, cuya 
deficiencia  prolongada conlleva a la anemia. El 
obje�vo fue determinar los  factores  asociados a  los  
niveles  de anemia en las gestantes atendidas en el 
servicio de obstetricia del hospital Hipólito Unanue de 
Tacna durante 2016. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio 
descrip�vo, correlacional., retrospec�vo y de corte 
transversal. Se analizó 312 gestantes de una población 
de 1636, que se atendieron en el hospital Hipólito 
Unanue de Tacna durante el año 2016 por parto vaginal 
y que  tuvieron dos  dosajes  de hemoglobina  en 
diferentes  trimestres del  embarazo. Se u�lizó el 
Sistema Informá�co Perinatal (SIP) e historias clínicas, 
análisis estadís�co mediante frecuencias y porcentajes 
y  c h i 2 .  R E S U L T A D O S :  C a r a c t e r í s � c a s 
sociodemográficas: edad 20 a 24 años (27,2%),. Grado 
de instrucción secundaria completa (53,8%), estado 
civil conviviente (71,5%), ocupación ama de casa 
(56,7%). Antecedentes obstétricos: evaluación 
nutricional pre gestacional adecuada (43,6%), seguido 
de sobrepeso (37,5%), obesidad (16,7%) y déficit 
(2,2%); paridad ninguna (41,7%), número de abortos 
ninguno (54,5%), periodo intergenésico menor a 24 
meses (84,3%), número de controles prenatales mayor 
a seis (57,1%) y edad gestacional en tercer trimestre 
(96,5%); consejería (85,3%), consumo de sulfato 
ferroso (86,9%). Niveles de hemoglobina: anemia leve 
81,7%, anemia moderada 17,3% y anemia severa 1%. 
CONCLUSIONES: los factores obstétricos asociados a 
los niveles de anemia fueron ningún antecedente de 
gestacione (p=0,049), sin abortos (p=0,049), periodo 
intergenésico menor a 24 meses (p=0,043) y número 
de controles prenatales mayor a seis.(p=0,043), y 
factor sociodemográfico: ama de casa como 
ocupación.

PALABRAS CLAVE: Anemia en el embarazo, anemia 
gestacional, factores asociados

INTRODUCTION: Pregnancy is one of the periods in 
which the demand for nutrients and energy needs, 
protein, vitamins and minerals increases, iron 
deficiency is one of the most common disorders in this 
stage whose prolonged deficiency leads to anemia. The 
objec�ve to determine the factors associated with the 
levels of anemia in the pregnant women a�ended in 
the obstetrics service of Hipolito Unanue Hospital in 
Tacna during 2016. MATERIAL AND METHODS: 
Descrip�ve, correla�onal, retrospec�ve, and cross-
sec�onal study. We analyzed 312 pregnant women 
from a popula�on of 1636, who were treated at the 
Hipolito Unanue Hospital in Tacna during 2016 by 
vaginal delivery and who had two dosages of 
hemoglobin in different trimesters of pregnancy. The 
Perinatal Computer System (SIP) and clinical histories 
were used, sta�s�cal analysis using frequencies and 
percentages and chi2. RESULTS: Sociodemographic 
characteris�cs: age 20 to 24 years (27.2%). Degree of 
complete secondary educa�on (53.8%), marital status 
(71.5%), housewife occupa�on (56.7%). Obstetric 
history: adequate pre-gesta�onal nutri�onal 
evalua�on (43.6%), followed by overweight (37.5%), 
obesity (16.7%) and deficit (2.2%); parity none (41.7%), 
number of abor�ons none (54.5%), intergenesic period 
less than 24 months (84.3%), number of prenatal 
controls greater than six (57.1%) and gesta�onal age in 
th i rd  quarter  (96.5%);  counsel ing  (85.3%) , 
consump�on of ferrous sulfate (86.9%). Levels of 
hemoglobin: mild anemia 81.7%, moderate anemia 
17.3% and severe anemia 1%. The sociodemographic 
factors associated with the levels of anemia are: 
occupa�on. And the obstetric factors associated with 
the levels of anemia are: antecedents of pregnancies (p 
= 0.049), number of abor�ons (p = 0.049), intergenesic 
period (p = 0.043) and number of prenatal controls (p = 
0.043). CONCLUSIONS: The factors that are associated 
with anemia in pregnant women who a�ended the 
Hipolito Unanue Hospital in 2016 are: history of 
pregnancy, intergenesic period, number of abor�ons, 
number of prenatal controls and occupa�on.

KEYWORDS:  Anemia in pregnancy, gesta�onal 
anemia, associated factors
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 INTRODUCCIÓN

La anemia en el embarazo, en todos los países, es un 
problema en Salud Pública; es generalmente aceptada 
como resultado de deficiencias nutricionales, por bajo 
contenido de hierro. Algunos países en vías de 
desarrollo han demostrado que la prevalencia de la 
anemia en el embarazo oscila entre un 30% a 80%.(1)

La anemia es un término clínico que indica la baja 
concentración sub normal de hemoglobina o índice de 
hematocrito bajo. No se trata de una enfermedad sino 
de un signo que refleja un trastorno o alteración de 
funciones corporales que sigue siendo un problema, es 
aún más pronunciado en el estado de embarazo. (2)

Con frecuencia se inicia el embarazo con bajas reservas 
de hierro debido a la pérdida de sangre por el flujo 
menstrual y a una dieta deficiente en hierro. Por esta 
razón la anemia más común es la ferropénica, mientras 
que la anemia megaloblás�ca es por deficiencia de 
ácido fólico.

Estudios clínicos revelan que la anemia se asocia con 
complicaciones del embarazo y del parto en la madre, 
como hipertensión arterial, infección genital y de 
herida quirúrgica; mayor morbimortalidad fetal y 
perinatal, parto prematuro, peso bajo al nacer, así 
como bajas reservas de hierro, en el feto y en el recién 
nacido lo que provoca desarrollo psicomotor retardado 
y alteraciones neuroconductuales.

A nivel mundial, se calcula que alrededor del 47% de las 
mujeres no embarazadas y el 60% de las embarazadas 
�enen anemia en 2006.  La OMS calcula que la mitad de 
los 2 000 millones de personas anémicas que hay en el 
mundo sufre de falta de hierro por déficit nutricional. 
(1)

En el Perú existen 270 000 madres gestantes que sufren 
de anemia por deficiencia de hierro, lo que representa 
al�simos riesgos de muerte materna por hemorragia y 
muerte infan�l o perinatal. En el departamento de 
Tacna en el año 2009, según el Área de Nutrición de la 
Dirección Regional de Salud Tacna, el 18% de población 
gestante presentó anemia, y en el año 2010 este 
porcentaje aumentó al 21% de anemia en gestantes. 
(3)

El embarazo es uno de los periodos en el que la 
demanda de nutrientes y de necesidades energé�cas, 
proteicas, de vitaminas y minerales aumenta 
considerablemente ya que la gestación implica una 
rápida división celular y el desarrollo de órganos en el 

feto por tanto es esencial contar con un adecuado 
suministro de nutrientes.

La deficiencia de hierro es uno de los trastornos más 
comunes en el mundo y se produce cuando la can�dad 
de hierro disponible es insuficiente para cubrir las 
demandas. Si esta situación se prolonga, conduce a la 
anemia. Se es�ma que 130 millones de individuos en el 
mundo sufren de anemia, cuya causa principal es la 
deficiencia de hierro. Un grupo de alta vulnerabilidad 
son las mujeres durante el embarazo y la lactancia. (4)

Se ha observado que esta enfermedad cons�tuye un 
problema de salud muy difundido. No obstante, las 
ac�vidades de los programas nacionales de control son 
insuficientes y se han limitado a incluir suplementos de 
hierro en la dieta de las embarazadas que acuden a los 
servicios de control prenatal. (5)

Por otra parte, la anemia es la complicación más 
frecuente del embarazo y está asociada con tasas 
elevadas de parto pre término, bajo peso al nacer y 
mortalidad perinatal. (6)

El obje�vo del presente estudio fue determinar los  
factores  asociados a  los  niveles  de anemia en las 
gestantes atendidas en el servicio de obstetricia del 
hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Es una inves�gación de �po descrip�vo, correlacional, 
retrospec�vo y de corte transversal. El diseño es no 
experimental. La población estuvo compuesta por 
1636 gestantes, y la muestra conformada por 312 
gestantes que se atendieron en el hospital Hipólito 
Unanue de Tacna en el año 2016, dato que se obtuvo 
del Sistema Informá�co Materno Perinatal del mismo 
hospital. 

Para el tamaño de muestra en el estudio, se u�lizó una 
fórmula estadís�ca para poblaciones finitas con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de error absoluto y 
considerando que no existen estudios previos se 
asume una proporción de población objeto de estudio 
de 50%.

Los criterios de inclusión fueron: gestantes que se 
atendieron el parto en el hospital Hipólito Unanue de 
Tacna en el año 2016, pacientes con por lo menos dos 
dosajes de hemoglobina en trimestres diferentes y uno 
de ellos necesariamente en el tercer trimestre, 
gestantes sin límite de edad, historias clínicas 
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completas. Los criterios de exclusión fueron: 
patologías hemá�cas de la gestante o antecedentes 
familiares de ella, gestantes con productos con 
malformación congénitas, mujeres que cursen el 
embarazo con alguna patología asociada al embarazo 
(obesidad mórbida, diabetes mellitus, enfermedades 
cardíacas, problemas importantes de vías aéreas), 
gestantes sin dosajes hematológicos y pacientes con 
historias clínicas incompletas.

En la recolección de datos se u�lizaron  las Historias 
Clínicas y el Sistema Informá�co Materno Perinatal  del 
hospital Hipólito Unanue de Tacna, los cuales 
c o n � e n e n  l a s  va r i a b l e s  d e  c a ra c t e r í s � c a s 
sociodemográficas de las madres gestantes y de sus 
recién nacidos, asimismo los valores de la hemoglobina 
encontrados.

Para el procesamiento estadís�co, se usó un plan de 
tabulación de datos, se trabajó en base de datos 
exportada del Sistema Informá�co Perinatal. En 
Microso� Excel.

RESULTADOS  

La tabla 1 presenta los antecedentes obstétricos de las 
parturientas anémicas, donde, el 41,7% no tuvo 
antecedentes de ninguna gestación previa, un 24,7% 
tuvo como antecedente una gestación anterior y el 
19,6% hasta dos antecedentes de gestaciones previas. 
Por el número de abortos, el 54,5% no tuvo abortos, un 
28,5% presentó un aborto previo y el 14,4% hasta dos 
abortos previos. De acuerdo al periodo intergenésico, 
un 84,3% tuvo un periodo corto, seguido del 11,2% con 
un periodo adecuado y el 4,5% un periodo mayor de 36 
meses.El 57,1% �enen más de seis controles, seguido 
del 23,01% con 5 a 6 controles.En cuanto a la edad 
gestacional el 96,5% se encontraba en el tercer 
trimestre, seguido del 2,9% en el segundo trimestre.

En la tabla 2 se observa que del total de pacientes con 
anemia el 81,7% presentó niveles hemoglobínicos de 
anemia leve, seguido del 17,3% con anemia moderada 
y un 1,0% que presentó anemia severa.El promedio de 
hemoglobina del grupo de estudio fue de 9,93%, 
además hubo un mínimo de anemia de 6,4% y un 
máximo de 10,9%.   

Variable  Indicador  n %

Antecedentes

 

Ninguna 

 
130 41.7

Una Gestación

 

77 24.7

Dos Gestaciones

 

61 19.6

Tres Gestaciones

 

28 9.0

Cuatro más de Gestaciones 16 5.1

Total

 

312 100.0

Número de abortos

 

0  Aborto

 

170 54.5

1   Aborto

 

89 28.5

2  Abortos

 

45 14.4

3  Abortos

 

8 2.6

Total

 

312 100.0

Periodo 
Intergenésico

 

Corto (Menores a 24 meses) 263 84.3

Adecuado (24 a 36 meses) 35 11.2

Largo  (mayores a 36 meses) 14 4.5

Total

 

312 100.0

Número de 
Controles 
Prenatales

Cero a dos Controles 35 11.2

Tres a Cuatro Controles 27 8.7

Cinco  a  Seis Controles 72 23.1

Más  de Seis  Controles 178 57.1

Total 312 100.0

Edad gestacional

I Trimestre (0  - 13 Semanas) 2 0.6

II Trimestre (14  - 26 Semanas) 9 2.9
III Trimestre (27  - 40 
Semanas)

301 96.5

Total 312 100.0

TABLA Nº 1
Antecedentes de gestaciones, abortos y periodo 
intergenésico de las gestantes anémicas del hospital 
Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016

TABLA Nº 2
Niveles de anemia de las gestantes atendidas en el 
hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016

Niveles de hemoglobina  N  %

Anemia Severa  3  1.0

Anemia Moderada

 

54

 

17.3

Anemia Leve

 

255

 

81.7

Total 312 100.0
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TABLA Nº3
Factores sociodemográficos asociados a la anemia en gestantes del hospital Hipólito Unanue de Tacna en el 
año 2016

Lo que se observa en la tabla es el contraste de los 
factores sociodemográficos asociados a los niveles de 
anemia, mediante la prueba estadís�ca Chi cuadrado. 
Encontrándose una diferencia significa�va solo en la 
variable ocupación con un valor p significa�vo menor a 

0,05. A un nivel de confianza del 95%.Quedando así 
demostrada la hipótesis solo del factor ocupación, está 
asociado a los niveles de anemia, más no de los demás 
indicadores sociodemográficos propuestos.

Paredes-Gonzales IE, Choque-Mamani LF, Linares-Davalos A

INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN



TABLA Nº4
Factores obstétricos asociados a la anemia en gestantes del hospital Hipólito Unanue de Tacna en el año 2016

En la tabla 4 apreciamos el contraste de los factores 
obstétricos asociados a los niveles de anemia, 
mediante la prueba estadís�ca Chi cuadrado. 
Encontrándose una diferencia significa�va con un valor 
p significa�vo menor a 0,05. A un nivel de confianza del 
95%. En los siguientes indicadores: antecedentes de 
gestaciones con un p valor de 0,049; número de 
abortos con un p valor de 0,049; periodo intergenésico 
con un p valor de 0,043; y número de controles 
prenatales con un p valor de 0,043.Demostrándose así 
que nuestros antecedentes obstétricos antecedentes 
de gestaciones, número de abortos, periodo 
intergenésico y controles son variables asociadas 
significa�vamente a los niveles de anemia. 

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente tesis revelan que los 

factores que se asocian significa�vamente con la 
anemia en gestantes que acuden en el hospital Hipólito 
Unanue Tacna durante el año 2016 son: Antecedentes 
de Gestaciones, Periodo Intergenésico, Número de 
Abortos, Número de Controles Pre Natales y 
Ocupación. Así Albán y Gomez (8,9), de México en su 
estudio los factores que tuvieron asociación de riesgo 
para presentar anemia fueron: �empo de  gestación,  
lugar de residencia rural, el nivel de instrucción 
analfabe�smo y primaria lo que defiere de nuestro 
estudio; así mismo Ramirez (14) de Ecuador  en su 
estudio encontró que de pacientes con diagnós�co de 
anemia, el 74% revelan asis�r a ningún control 
prenatal, el 20% muestra hasta cinco controles y el 6% a 
más de seis controles diferente a lo que muestra 
nuestro estudio donde el 57% acude a más de 6 
controles. Becerra (13) consideran además la edad 
gestacional como factor asociado a la anemia en 
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número de abortos ninguno (54.5%) el �empo de 
gestación durante el tercer trimestre (96.5%), y 
gestantes con más de seis controles pre natales 
(57.1%).

A nivel internacional encontramos que  Alban, Caicedo, 
de México; describen en su trabajo que los factores 
obstétricos de mayor incidencia  son: edad gestacional, 
número de control pre natal, índice de masa corporal. 
(9,11)

En nuestra región, las inves�gaciones realizadas sobre 
el tema presentan como factores obstétricos más 
frecuentes: número de control prenatal, periodo 
intergenésico. 

Estos resultados reflejan  similitudes con los 
encontrados en nuestra inves�gación, por ello nos 
permite  v i sua l i zar  que tenemos un  patrón 
mul�cultural  y patrones nutricionales similares. Y que 
estas �enen repercusiones durante el periodo 
gestacional.

Se concluye que las caracterís�cas sociodemográficas 
más frecuentes en las gestantes con anemia, fueron: 
las gestantes de 20 a 24 de edad (27.2%), las gestantes 
con estado civil de conviviente (71,5%), las gestantes 
con nivel de instrucción con nivel secundaria completa 
(53,8%), las gestantes con ocupación de ama de casa 
(56,7%). Los niveles de anemia en gestantes que 
acudieron al hospital Hipólito Unanue de Tacna fue 
anemia leve (81.7%), anemia moderada (17.3%), 
anemia severa (1.0%). Los principales antecedentes 
obstétricos de las gestantes con anemia, fueron: 
ninguna gestación como antecedente (41.7%), el 
período intergenésico corto (84.3%), el número de 
abortos ninguno (54.5%) el �empo de gestación 
durante el tercer trimestre (96,5%), y gestantes con 
más de seis controles pre natales (57.1%). Los factores 
que se asocian significa�vamente con la anemia en 
gestantes que acuden en el hospital Hipólito Unanue 
de Tacna-2016 son: antecedentes de gestaciones, 
periodo intergenésico, número de abortos, número de 
controles pre natales y ocupación.

Se recomienda sensibilizar a las autoridades sanitarias, 
personal de salud y actores sociales, respecto a la 
importancia, relevancia y trascendencia de la anemia y 
sus consecuencias sobre la salud de la madre y el recién 
nacido, así como su pronós�co neurológico. 
Implementar alterna�vas respecto a la administración 

gestantes por tanto nuestros resultados presentan 
similitud con estudios anteriores realizados sobre el 
tema.

Con respecto a La incidencia de la anemia en gestantes 
que acuden al hospital Hipólito Unanue de Tacna es: 
anemia leve (81.7%), anemia moderada (17.3%), 
anemia severa (1.0%). Con respecto a la incidencia 
autores de nivel internacional, nacional y local 
coinciden en altas tasas de anemia y en gran mayoría 
prevalece la anemia leve como el de mayor frecuencia 
Albán (12) en su inves�gación revelan: anemia es leve 
61%, seguida por moderada 39% y no encontraron 
casos graves; en otro trabajo en Perú realizado por 
Guillén presentó anemia leve 71.4%,anemia moderada 
21.4%. Arroyo de Tacna, en su estudio presentó anemia 
leve 25.1%, seguido de anemia moderada 2.6%, y grave 
0.2% lo que es compara�vo en nuestros resultados. 
(15).

Así mismo en nuestra inves�gación encontramos que 
las gestantes con nivel de instrucción  secundaria 
completa (53,8%), las gestantes con ocupación; ama de 
casa (56,7%) siendo un factor asociado solo la 
ocupación. En un  estudio reciente en nuestro medio, 
Ramirez, en una población similar encontró que los 
factores sociodemográficos más frecuentes en las 
gestantes con anemia fueron: las gestantes con menos 
de 24 años de edad (57,85%), las gestantes con estado 
civil de convivientes (75,86%), las gestantes con nivel 
de instrucción con nivel secundario completo 
(47,13%), gestantes con ocupación de amas de casa 
(44,83%). Cervillini, Ramirez y Figuerroa; en sus 
respec�vas inves�gaciones consideran como factor 
sociodemográfico más frecuente la edad, estado civil, 
nivel de instrucción y ocupación respec�vamente este 
resultado no concuerda con el nuestro a excepción de 
la ocupación. (11,14,16)

En nuestro estudio la edad más frecuente es de 20-25 
años. Consideramos a esta  edad la mayoría de mujeres 
se encuentra cursando el primero  y/o segundo 
embarazo, podría ser que por cues�ones esté�cas y de 
belleza aún muchas no han tomado conciencia sobre la 
importancia de la nutrición en el embarazo por tanto 
son vulnerables al riesgos de presentar anemia. 

En nuestro estudio encontramos también que los 
principales antecedentes obstétricos de las gestantes 
con anemia, fueron: ningún antecedente de gestación 
(41.7%), el periodo intergenésico corto (84.3%), el 
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de mul�vitamínicos, entre ellos el sulfato ferroso que 
�ene muchos efectos secundarios. Implementar 
acciones concretas a par�r de los factores iden�ficados 

en el presente estudio y que se asocian a anemia en 
gestantes de la región Tacna. Socializar los resultados 
de la presente inves�gación.
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BRECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
E-GOBIERNO EN EL HOSPITAL 
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INTRODUCCIÓN: El gobierno electrónico es una 
herramienta de enorme potencial en términos de la 
Administración Pública. El obje�vo fue iden�ficar la 
brecha de la implementación de e-gobierno en el Hospital 
Regional de Moquegua. MATERIAL Y MÉTODOS: 
Inves�gación de �po descrip�vo, cualita�va, se realizó 
entre los meses de junio a octubre del año 2017, en la 
provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, Perú. Se 
u�lizó información secundaria cuan�ta�va y cualita�va 
oficial. Las variables de estudio consideradas para 
alcanzar el nivel de implementación de e-gobierno, 
fueron: mecanismos de comunicación interna, e-
servicios y ges�ón de información. RESULTADOS: Resulta 
necesario la digitalización de la ges�ón documentaria, 
que conlleve al mejoramiento de los procedimientos de 
carácter interno que beneficiarán transversalmente en el 
servicio. Por su parte, existen algunos servicios que presta 
el nosocomio que podrían brindarse parcialmente 
u�lizando las tecnologías de la información y 
comunicación; como, por ejemplo, Consulta Externa, la 
cual podría ser diligenciada en parte presencial y virtual, 
dada la naturaleza presencial de los servicios de salud 
hospitalario. Se requiere una ges�ón dedicada que 
genere cambios en el manejo de la información, ya que de 
ello depende la toma de decisiones gerencial, teniendo 
en cuenta que esto conlleva la implementación de una 
cultura de trabajo eficiente con procesos estandarizados, 
acción que depende del sinceramiento de la información. 
CONCLUSIÓN: No se u�liza las bondades de la 
implementación del e-gobierno; por tal mo�vo, no se 
op�mizan los recursos: �empo, materiales y humanos, 
que generen reditúo social, que sea diferenciado y 
sostenible con el obje�vo de proporcionar el valor público 
que la ciudadanía espera.

PALABRAS CLAVES: Hospital, E-gobierno, Valor Público

INTRODUCTION: The objec�ve is to iden�fy the gap in the 
implementa�on of e-government in the Regional 
Hospital of Moquegua. Descrip�ve, qualita�ve research 
was conducted between the months of June to October of 
the year 2017, in the province of Mariscal Nieto, 
Moquegua region, Perú. MATERIAL AND METHODS: 
Qualita�ve quan�ta�ve and qualita�ve secondary 
informa�on was used. The study variables considered to 
reach the level of e-government implementa�on were: 
internal communica�on mechanisms, e-services and 
informa�on management. RESULTS: From there view, it is 
iden�fied that the digi�za�on of the documentary 
managemen �s necessary,  which leads to the 
improvement of internal procedures that will benefit 
transversally in the service. On the other hand, there are 
some services provided by the hospital that could be 
par�ally provided using informa�on and communica�on 
technologies; as, for example, External Consulta�on, 
which could be completed in person and virtual part; 
given the face-to-face nature of the hospital health 
services. And, finally, a dedicated management is 
required that generate schanges in the handling of the 
informa�on, since; it depend son managerial decision 
making; taking into account that this entails the 
implementa�on of an efficient work culture with 
standardized processes, ac�on that dependson the 
disclosure of informa�on. CONCLUSIONS: The benefits of 
the implementa�on of e-government are not used, for 
this reason, resources are not op�mized: �me, material 
and human, that generate social return, that is 
differen�ated and sustainable, in order to provide value 
public that the public expects.

KEYWORDS: Hospital, E-government, Value Public 

GAP OF IMPLEMENTATION 
OF THE E-GOVERNMENT IN 
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INTRODUCCIÓN

El gobierno electrónico es una herramienta de enorme 
potencial en términos de la Administración Pública. 
Específicamente, porque permite incrementar la 
calidad de los servicios públicos, mejorar el proceso de 
toma de decis iones y  promover una mayor 
par�cipación ciudadana durante el ciclo de gobierno. 
Marca un paso fundamental en la transición hacia la 
Sociedad de la Información en tanto actúa como 
agente promotor de la alfabe�zación digital y la 
universalización del acceso a las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC).Por lo que se ha 
procedido a dividir en tres componentes de desarrollo 
de tecnologías de la información y comunicación: 
mecanismos de comunicación interna, e-servicios y 
ges�ón de información, para poder medir el nivel de 
implementación de E-gobierno en el Hospital Regional 
Moquegua.

MATERIAL Y METODOS

El estudio es de �po descrip�vo, cuyo método es de 
inves�gación cualita�va; dado que se usa un marco 
referencial teórico de los componentes que debe 
contar un sistema E-gobierno en el Hospital Regional 
de Moquegua, que para efectos del estudio nos 
referiremos como Hospital. El material u�lizado es 
información secundaria cuan�ta�va de carácter oficial.

En preciso indicar que los niveles de comunicación 
interna se definen como los que se desarrollan como 
unidad ejecutora conformante del pliego Gobierno 
Regional de Moquegua; por lo que las relaciones que se 
man�enen con otras instancias como la Gerencia 
Regional de Salud, Sede Central Gobierno Regional 
Moquegua, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Seguro Integral de Salud, entre 
otras en�dades de los tres niveles de gobierno en el 
estado peruano, serán consideradas de carácter 
externo. El mismo criterio se aplicará para analizar el 
componente de e-servicios y ges�ón de información 
hospitalaria. 

Comunicación Interna: entendida como las ac�vidades 
que se realizan dentro de la en�dad para mantener 
relaciones laborales entre los miembros de la empresa 
por medio de la circulación de mensajes que se 
originan a través de los diversos medios de 
comunicación empleados por ella, con el obje�vo de 
proveer comunicación. Ahora bien, la organización 
analizada, representa una en�dad del Estado que basa 
su ges�ón en la administración burocrá�ca; modelo de 

organización que obedece a las conductas racionales 
para alcanzar obje�vos enfa�zando el carácter legal de 
las normas y reglamentos que brinda el carácter formal 
de las comunicaciones; donde las reglas, decisiones y 
acciones administra�vas se formulan y registran por 
escrito, buscando que los procedimientos se 
estandaricen y generando el cumplimiento del 
principio Tayloriano de jerarquización de la autoridad. 
Ejerciendo, de esta forma, el control en todo el proceso 
administra�vo .Ello, en el Hospital,  se viene 
desarrol lando de manera escr i ta  u�l izando 
documentos formales como lo son: Informes, 
Memorándums, Cartas, Resoluciones Administra�vas, 
Resoluciones Ejecu�vas Directorales. No obstante, se 
u�lizan correos electrónicos personales para 
comunicar, que incluye envío de información, aspectos 
laborales y de u�lidad para la generación de los 
documentos impresos. Así tenemos: Informe, que 
comunica acciones realizadas, solicita aprobación de 
propuestas, la autorización para determinada acción, 
transmite opiniones técnicas, comunica actos y/o 
acciones de prevención, se remite al superior 
jerárquico; centraliza la toma de decisiones en el �tular 
de la en�dad, (por efectos de miedo al control 
posterior, no existe formato que estandarice su 
formulación).  Memorando, dispone orden a 
subordinado, convoca a reunión, formaliza llamada de 
atención, establece coordinaciones entre órganos 
estructurados del mismo nivel jerárquico, se u�liza 
como medio formal para ejercer autoridad, (no existe 
fo r m ato  q u e  e sta n d a r i c e  s u  fo r m u l a c i ó n ) , 
Resoluciones Administra�vas, formaliza actos de 
administración en las cuatro unidades orgánicas a 
cargo de la Oficina de Administración, (no existe 
formato que estandarice su formulación), no obedece 
a opiniones o informes técnicos que mo�ven su 
elaboración, se basa en aspectos normados por el 
Gobierno Nacional, no se adecúa la norma a la realidad 
hospitalaria. Resoluciones Ejecu�vas Directorales, 
formaliza actos de administración y asistenciales de 
alcance a todos los órganos estructurados del hospital, 
(no existe formato que estandarice su formulación), no 
obedece a opiniones o informes técnicos que mo�ven 
su elaboración, se basa en aspectos normados por el 
Gobierno Nacional. Cartas y/o Solicitudes, formaliza 
requerimientos de los trabajadores que devienen de 
obligaciones del empleador o exigencias de derechos 
laborales, (no existe formato que estandarice su 
formulación). Formatos Administra�vos, solicitudes de 
afectación de caja chica, viá�cos, vacaciones, 
papeletas de salida y otros, son generados por la 
administración para evidenciar actos regulares de la 
ges�ón. Proveídos, escritos que se realizan a mano, a 
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fin de solicitar, autorizar y disponer acciones a otros 
órganos estructurados, se evidencia abuso en su 
u�lización, se formulan con la finalidad de eludir 
responsabi l idades y la  no generación de la 
formalización de actos a nivel de subordinación. De lo 
analizado, podemos determinar que si bien, la 
administración burocrá�ca establece un modelo que 
sos�ene la formalización de la comunicación interna a 
través de normas y reglas que debieran ser de carácter 
escrito; teniendo en cuenta que esta escuela data de 
los años 40, es decir cuenta con 67 años de vigencia; 
pero que ella puede ser complementada con diferentes 
mecanismos que u�licen las tecnologías de la 
información y  comunicac ión que conl leven 
necesariamente a establecer la ges�ón por procesos; 
los cual implicaría una serie de cambios al eliminar y/o 
suprimir procedimientos que generen valor en la 
comunicación interna. Todo ello con el obje�vo de 
implementar estándares de eficiencia, entendida 
como la op�mización de recursos: Económicos, 
Materiales y de Tiempo para que estos aspectos 
administra�vos puedan ser eficaces en la prestación 
del servicio de salud .

E-servicios: servicio, considerada como cualquier 
ac�vidad o beneficio que una parte puede ofrecer a 
otra,básicamente es intangible y no �ene como 
resultado la propiedad de algo. Cuenta además con las 
siguientes caracterís�cas: intangibilidad, ya que estos 
no se pueden ver, degustar, tocar, oír ni oler antes de la 
adquisición; variabilidad, debido a que su calidad 
depende de quién los presta, cuándo, dónde y cómo se 
prestan; inseparabilidad, porque no pueden separarse 
de sus proveedores; y por úl�mo, caducidad, puesto 
que no pueden almacenarse para su venta o uso 
posterior . Par�endo de ello, podemos conceptualizar 
el E-servicios como la forma en que las tecnologías de la 
información y comunicación op�mizan la prestación de 
un servicio o forman parte del mismo para la entrega 
del servicio en las organizaciones, específicamente 
u�lizando el internet como base para opera�vizar y 
concretar el mismo. El desarrollo del E-servicios en la 
administración pública en el Perú ha venido mejorando 
a razón del comportamiento y cambio del mismo en los 
ciudadanos para con la respuesta posi�va en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones 
para obtener un servicio de las en�dades públicas; los 
cuales contribuyen de manera eficiente en la 
generación de confianza entre la ciudadanía y el 
Estado. Así tenemos, por ejemplo: Operaciones en 
L í n e a  d e  l a  S u p e r i nte n d e n c i a  N a c i o n a l  d e 
Administración Tributaria SUNAT; el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado SE@CE del 

Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
OSCE; el Voto Electrónico, Búsqueda de lugares de 
Sufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
ONPE; Seguimiento de Trámite Documentario STD 
Ministerio de Economía y Finanzas; Tributación en 
Línea, de la Municipalidad de Miraflores; Bolsa de 
trabajo en línea. Empleos Perú, del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; Alerta Registral 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
SUNARP; Infobras del Ministerio de Economía y 
Finanzas MEF, el Sistema Electrónico de No�ficaciones 
Judiciales del Poder Judicial; Mul�red Virtual, del 
Banco de la Nación; entre otras inicia�vas. Como 
podemos apreciar, existen varias acciones que se han 
concretado por diferentes en�dades públicas y que 
han u�lizado las tecnologías de la información y 
comunicación, vinculadas al uso del internet, las cuales 
generan interacción con la ciudadanía que ob�ene 
beneficios directos. Ello representa el constructo que 
se define en el presente estudio, en lo concerniente al 
E-servicio en las ins�tuciones públicas; puesto que en 
futuras inves�gaciones podríamos plantear o adaptar 
un modelo de medición a razón de la interacción entre 
el servicio del Estado y la ciudadanía bajo la 
conceptualización de la co-creación , entendida como 
la par�cipación del ciudadano en la generación del 
servicio u�lizando la big data que genera el Estado. 
Todo ello considerando que los ejemplos detallados 
s o l o  r e p r e s e n t a n  u n a  p a r t e  d e  t o d a s  l a s 
implementaciones realizadas sobre el par�cular a la 
fecha en el Estado peruano. Es preciso indicar que la 
medición de la u�lización de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la generación de e-
servicio en el estado se realiza en dimensiones como: 
democracia, transacción, interacción y acceso a la 
información; relacionado a las bondades que se operan 
a través de los portales web ins�tucionales . Ahora 
bien, en el Hospital, no se cuenta a la fecha con ninguna 
inicia�va de vincular los servicios que presta a la 
ciudadanía directa e indirectamente con el uso de 
tecnologías de la información y comunicación, en 
par�cipación con la ciudadanía; salvo el Portal de 
Transparencia, que obedece al cumplimiento de 
normas establecidas por el Gobierno Nacional. Para 
entender mejor lo señalado, definiremos los servicios 
que brinda el Hospital a la ciudadanía, en base a la 
norma�vidad vigente. Servicios de Atención Directa al 
Ciudadano. Consulta Externa, organizada para la 
atención integral, de acuerdo a la can�dad de 
profesionales de la salud especializados con que se 
cuenta, a usuarios que no estén en condición de 
urgencia y/o emergencia. Centro Quirúrgico, 
o r g a n i z a d a  p a r a  r e a l i z a r  p r o c e d i m i e n t o s 
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anestesiológicos e intervenciones quirúrgicas, así 
como para la atención de la fase de recuperación post 
anestésica. Emergencias, organizada para la atención 
inmediata y permanente a usuarios que estén en 
condición de urgencia y/o emergencia. La atención 
debe estar organizada por prioridades de acuerdo a lo 
establecido en la norma técnica de salud (I, II y III), se 
debe garan�zar la disponibilidad de los servicios de 
apoyo al diagnós�co y tratamiento necesarios. 
Hospitalización, se organiza para brindar los cuidados 
necesarios a los usuarios que requieran permanencia y 
necesidad de soporte asistencia por doce (12) horas, 
por su grado de dependencia o riesgo. Los cuales están 
referidos a las atenciones y procedimientos médico-
quirúrgicos, con fines diagnós�cos, terapéu�cos o de 
rehabilitación. Servicios de Apoyo al tratamiento, 
servicio de procesamiento e interpretación de los 
estudios por radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
Servicio de toma, recepción, procesamiento de las 
muestras biológicas y emisión de resultados de los 
procedimientos de Patología Clínica. Servicio de 
realización de exámenes anatomo patológicos para 
confirmar,  esclarecer o definir diagnós�cos, 
garan�zando la calidad y oportunidad de los informes. 
También incluyen los servicios que se realizan en los 
órganos estructurados de Farmacia, Nutrición, 
Psicología, Servicio Social, Banco de Sangre y Central de 
Esterilización. Servicios de Unidad de Cuidados 
Intensivos – UCI, organizada para la atención de salud 
especializada en medicina intensiva a usuarios crí�cos 
en condición de inestabilidad y gravedad persistente. 
Esta atención debe garan�zarse las 24 horas del día, se 
divide para la atención en servicios de cuidados 
intensivos generales, neonatales y pediátricos. 
Servicios de Atención Indirecta al Ciudadano. Consulta 
de Tarifas Hospitalarias, información sobre las tarifas 
que cobra el Hospital a pacientes no subsidiados por el 
Estado: SOAT, convenios con seguros par�culares, 
convenios con empresas privadas, SALUPOL y los 
pacientes que acuden al nosocomio y no cuentan con 
ningún �po de seguro o manifiestan su deseo de ser 
atendidos par�cularmente. Libro de Reclamos y 
Quejas, en el cual el ciudadano manifiesta su reclamo 
(al servicio brindado) o queja (dirigida al mal trato de 
un trabajador de la en�dad de manera personalizada). 
Selección de Personal, Proceso administra�vo de 
carácter público para incorporar a personal para que 
labore en el Hospital. Generación de Información, 
Generación de información ú�l para el ciudadano 
referida a las diferentes enfermedades que adolece la 
población que acude al hospital, así como el acceso a 
información de índole epidemiológica. Portal de 
Transparencia, Acceso a información de carácter 

interna administra�va del Hospital, sobre la ges�ón de 
los recursos asignados para su ges�ón y que representa 
de interés público. Por consiguiente, y debido a la 
naturaleza de los servicios que brinda el Hospital, es 
que no todos pueden ser  v inculados como 
componente principal al E-servicios: entendido como 
la construcción del mismo con par�cipación del 
ciudadano. No obstante, se podría implementar en dos 
(02) servicios de atención directa: Consulta Externa y 
Servicios de Apoyo al Tratamiento y Diagnós�co; por su 
parte en los servicios de atención indirecta podrían ser 
incorporados los siguientes servicios: Consulta de 
Tarifas Hospitalarias, Libro de Reclamos y Quejas, 
Selección de Personal y Acceso a Información 
Hospitalaria; debido a que el Portal de Transparencia sí 
se encuentra desarrollado, a razón de exigencias de 
entes superiores. Se debe precisar que ello no impide 
que se u�licen tecnologías de la información y 
comunicación en el desarrollo de los servicios 
hospitalarios, pero que estos no se realizan con 
par�cipación del ciudadano, sino funcionan como 
parte del servicio diligenciado por el personal del 
Hospital; así tenemos: Realización de procesos de 
adquisiciones y contrataciones u�lizando la plataforma 
web SE@CE, con vinculación entre la en�dad y los 
proveedores. Tecnologías de procesamiento de 
información a par�r del procesamiento de muestras de 
sangre, orina y otros fluidos a través del equipo 
automa�zado de Laboratorio. Intervenciones 
q u i rú rg icas  u � l i zan d o  eq u ip o s  b io méd ico s 
digitalizados con tecnologías de óp�cas de alta 
definición, como las bondades que ofrece la Torre 
Laparoscópica o el Electro bisturí y el Arco en C. 
Tecnologías de procesamiento de información a par�r 
de la toma de placas radiográficas por intermedio del 
equipo de Rayos X. U�lización de tecnologías PLC, 
Controladores Lógicos Programables que emiten datos 
para la toma de decisiones del personal de salud, en 
equipos como el esterilizador y las autoclaves; entre 
otras tecnologías de la información y comunicaciones 
que se desarrollan de manera interna en la prestación 
del servicio de salud.

Ges�ón de Información Hospitalaria. La información 
hospitalaria es la que generan las diversas Unidades 
Productoras de Servicios de Salud UPSS; las cuales se 
registran en los aplica�vos informá�cos que cuentan 
con un enfoque de control concurrente y posterior; no 
obstante, los mismos usuarios de dichos aplica�vos 
desconocen las bondades que la data puede brindar a 
nivel de información para la toma de decisiones, ya que 
esta se registra a nivel de cumplimiento y luego no se 
procesa, analiza ni sistema�za su uso. Ahora bien, la 
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información hospitalaria debe ser u�lizada por el 
equipo direc�vo del nosocomio para la toma de 
decisiones a nivel de priorización de los esfuerzos hacia 
determinada tendencia, es decir, determinar recursos 
(Humanos, Materiales y de Tiempo) a fin de sa�sfacer 
las necesidades de los usuarios del servicio de salud. 
No obstante, esto no sucede exactamente; ya que la 
toma de decisiones de ges�ón se encuentra 
centralizada por el Gobierno Nacional (Ministerio de 
Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Seguro 
Integral de Salud y Contraloría General de la 
República): Esto se debe a que los aplica�vos 
informá�cos cuentan con sesgo de control y las normas 
que se han venido emi�endo son restric�vas, tanto de 
gasto como de actuación para el equipo direc�vo. Por 
lo que, pasaremos a ilustrar lo antes señalado con dos 
ejemplos: Uno referido al actuar administra�vo y el 
segundo a la parte asistencial, ejemplo de índole 
administra�vo. El Sistema Integrado de Administración 
Financiera SIAF-SP cuenta con tres módulos: Procesos 
Presupuestarios, Administra�vo y Contable. Uno de los 
productos de vital importancia es el Estado de 
Resultados; los cuales reflejan un simple registro de 
informac ión  de  ingresos  y  egresos  a  n ive l 
presupuestario y financiero, es decir, no se u�liza para 
reflejar el nivel de cumplimiento de las metas 
ins�tucionales con el presupuesto asignado; de reflejar 
esto, en algún estado financiero, sería sinónimo de 
mala ges�ón; ya que lo habitual es cumplir con los 
obje�vos de la asignación presupuestal histórica ante 
la mirada fiscalizadora y sancionadora del Gobierno 
Nacional. En síntesis, la información que se registra en 
el SIAF-SP sirve para la toma de decisiones efec�va del 
Gobierno Nacional (Ministerio de Salud, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Seguro Integral de Salud y la 
Contraloría General de la República) con ánimos de 
supervisión y fiscalización; pero no de mejora con�nua 
de los servicios. Y el nivel de actuación del equipo de 
ges�ón hospitalaria es de alcance regional, donde se 
pierde el interés por la problemá�ca presupuestal en la 
prestación de servicios asistenciales en Hospitales. 
Ejemplo de índole asistencial. El Aplica�vo Informá�co 
de Funciones Obstétricas y Neonatales FON fue creado 
por el Ministerio de Salud a fin de registrar el estado de 
infraestructura, equipamiento, personal y de 
prestación de servicios en la Unidades Productoras de 
Servicios de Salud UPSS; que brindan y desarrollan 
f u n c io n e s  o bstét r i ca s  y  n e o n ata le s  e n  l o s 
establecimientos de salud. No obstante - a pesar de 
que cada periodo solicitado por el Gobierno Nacional, 
se registra la información en cada módulo del aplica�vo 
y se reflejan falencias en los componentes que 
devienen en asignación de recursos y op�mización de 

los mismos - esta data no es procesada a nivel de 
información por los entes decisorios financieros en el 
nosocomio, Gobierno Regional y Gobierno Nacional; 
porque las reglas fiscales no permiten demandas 
adicionales de presupuesto. En síntesis, el registro de 
información en este aplica�vo no sirve para la mejora 
con�nua de los servicios prestados, puesto que el nivel 
de priorización de los recursos no es de dominio del 
equipo de ges�ón hospitalaria; por lo que se 
encuentran limitados en una actuación que devengue 
en ar�culación de planeamiento y presupuesto. En ese 
sen�do, podemos concluir que la generación de 
información hospitalaria es de u�lidad para brindar el 
soporte a la toma de decisiones a nivel de Gobierno 
Nacional, bajo el enfoque de control y la concre�zación 
u opera�vización de las normas establecidas que 
generan centralización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detallan los resultados y acciones concretas que se 
debieran implementar en cada variable:

Comunicación interna. Las acciones que generarán 
valor en la emisión de los diferentes mecanismos de 
comunicación interna, u�lizando tecnologías de la 
información y comunicación, se centran en el 
desarrollo de aplicación informá�ca que estandarice la 
formulación de la documentación, digitalizando los 
documentos y generando el archivo digital del 
nosocomio. Ello debe estar acompañado del desarrollo 
de una Direc�va que regule su u�lización, con ello se 
ahorrará �empo en la elaboración de documentación y 
mi�gará el riesgo de pérdida de la información. A esto 
se suma el desarrollo de medidas de eco eficiencia y de 
una cultura de acceso a la información. En este espacio, 
es de suma importancia el uso y manejo del correo 
electrónico como herramienta oficial de comunicación 
sea esta horizontal y/o ver�cal dentro de la estructura 
o r ga n i za c i o n a l ,  fo r m a l i za n d o  e l  p r i n c i p i o 
administra�vo de delegación de autoridad para 
determinar acciones a nivel de subordinación.

E-servicio. La implementación se debiera realizar con 
par�cipación del ciudadano en algunos procesos que 
genera el nosocomio, catalogándolos como de 
intervención parcial en el desarrollo de la prestación 
asistencial: Consulta Externa. Solicitud de cita a través 
del portal ins�tucional y/o aplicación para teléfonos 
inteligentes. Acceso on line a la programación de 
turnos de especialidades de los profesionales de la 
salud, detallando datos como: colegiatura, registro de 
especialidad y otros de relevancia para el ciudadano. 
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Con ello el ciudadano podrá imprimir la cita o mostrarla 
en un teléfono inteligente para ser leído por un escáner 
y acceder a los siguientes procedimientos presenciales 
del servicio de consulta externa. Trámites para la 
emisión de Cer�ficados Médicos, Informes Médicos, 
C e r � fi c a d o s  P s i c o l ó g i c o s ,  C e r � fi c a d o s  d e 
Discapacidad, entre otros. El ciudadano a través del 
Portal Ins�tucional y/o Aplicación para móviles 
inteligentes podrá solicitar el inicio del trámite 
registrando los datos necesarios, donde se le generará 
un código de solicitud. Se acerca al Hospital, realiza los 
pagos según código reservado e inicia el trámite 
presencial. Cada emisión de Cer�ficados deberá 
cumplir con los requisitos preestablecidos por el 
Ministerio de Salud, con ello se facilita el inicio del 
trámite u�lizando la tecnología del Internet. 
Presentación de Reclamos y Quejas. Implementar el 
registro de reclamos y quejas vía acceso por el Portal 
Web Ins�tucional. Generando un código para el 
seguimiento y no�ficación del trámite. Se facilita al 
c iudadano la  ce ler idad de atención de sus 
requerimientos. Selección de Personal. U�lizando una 
plataforma virtual, implementar la estandarización de 
los procesos de selección de personal y llevarlos a cabo 
a través del portal ins�tucional. Solo los ganadores del 
proceso presentarán los documentos que acreditan el 
manifiesto que tendrá valor de declaración jurada. Los 
procedimientos que estar ían inmersos son: 
convocatoria, registro de postulantes, donde se 
establecen Declaraciones Juradas on line para 
garan�zar la fidelidad de lo descrito como hoja de vida. 
Filtro de postulantes aptos, u�lizando una aplicación 
que genere los resultados a razón de lo registrado por el 
postulante. Examen Psicológico generando una 
aplicación que en �empo real emita el resultado del 
test. Examen de Conocimiento, con el manejo de una 
aplicación que en �empo real emita el resultado del 
test. Entrevista Personal, con la u�lización de Skype y/o 
WhatsApp; y por úl�mo el Resultado Final. El Hospital 
te informa. U�lización del Portal Web como medio 
informa�vo de la situación epidemiológica de las 
patologías que se a�enden en el Hospital, generando 
espacios de acercamiento con la ciudadanía a través de 
la u�lización de Facebook, Twi�er o WhatsApp. Este 
�po de espacios podrían ser el motor principal de la 
mejora de los servicios que presta el Hospital; ya que se 
apertura empa�a con el ciudadano y co-creación en la 
prestación de salud. Se mantendría a la población 
informada sobre las principales dolencias que se 
intervienen en el Hospital y de las campañas médicas a 
realizarse. Como se logra apreciar, se pueden 
implementar el uso de tecnologías de la información 
por lo menos en cinco (05) servicios que brinda el 

Hospital con par�cipación del ciudadano a modo de 
interacción co-crea�va, teniendo en consideración que 
esta sirve de complemento al servicio presencial de 
salud que se brinda; pues la presente busca iden�ficar 
espacios donde el ciudadano colabora en la mejora de 
la prestación.

Ges�ón de la Información. La implementación de un 
aplica�vo informá�co de generación de información 
hospitalaria que sea diseñado y/o adaptado con el 
propósito de apoyar en el correcto registro de 
información clínica - administra�va y la generación de 
información gerencial que permita una adecuada toma 
de decisiones, resulta de carácter neurálgico para 
todos los estamentos de la ges�ón hospitalaria. 
Haciendo más eficiente la ges�ón de los procesos 
opera�vos crí�cos del hospital - específicamente los de 
consulta externa, hospitalización, emergencia, archivo 
clínico y facturación-. Reduciendo los niveles de 
subfacturación y el �empo de espera de los pacientes. 
Para lo cual es necesario liderar los siguientes cambios: 
Generar cultura de trabajo eficiente con procesos y 
modelos estandarizados, control económico y 
administra�vo, automa�zación de procesos, mejora de 
�empos de atención y sincerar información 
Hospitalaria. El Hospital, debido a la rus�ca ges�ón de 
la información que no es tomada en cuenta para la 
toma de decisiones, debe iniciar una integración de los 
aplica�vos informá�cos que generen procesamiento 
de datos hospitalarios; así tenemos por ejemplo los 
siguientes problemas iden�ficados producto de una 
entrevista realizada a la Jefa de la Unidad de Ges�ón de 
la Calidad de dicho nosocomio . 

De donde se concluye que, en la actualidad se cuenta 
con una base de datos de aproximadamente 80,000 
pacientes; los cuales cuentan con Historia Clínica Física, 
sabiendo que existe un alto porcentaje de duplicidad 
en ellas, así como datos incompletos, donde tampoco 
se �ene iden�ficado los �pos de Historias Clínicas 
como las judiciales, las ac�vas, pasivas y las normales. 
Por lo que resulta necesario realizar una estrategia de 
depuración de Historias Clínicas �sica, dado los 
cambios de tecnología, y se �ene que evolucionar a una 
Histórica Clínica Electrónica con el número de DNI 
como único iden�ficador. Se evidenció que, tanto en el 
servicio de emergencia como en consulta externa, hay 
�empos muertos en los que no hay personal para 
realizar los procesos administra�vos como dar citas, 
atención, cobro, dispensar medicamentos, en horas de 
almuerzo o cambios de turno. Por lo que resulta 
necesario la implementación de un sistema integrado 
hospitalario donde se registra en �empo real, no 
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debiendo regularizarse la atención por la validación 
existente y que otorgan una veracidad de la 
información que se registra. No se brindan citas a 
pacientes por estrategias ni programas (VIH, 
tuberculosis, salud mental, CRED ni de otros similares) 
todos los registros se realizan en libros o cuadernos, no 
figurando en ningún sistema; salvo los que se envía a 
GERESA Moquegua o Ministerio de Salud para efectos 
de control. Actualmente los problemas en archivo 
clínico afectan la creación de pacientes nuevos y por 
ello, la creación de la carpeta o folder de la Historia 
Clínica Física, no coincidiendo lo generado en sistema 
ni lo �sico creado, por ser sistemas diferentes; 
adicionalmente no existen reportes para poder realizar 
seguimiento a ubicación de Historias Clínicas, 
vo lv iendo ineficiente  d icho proceso en los 
movimientos.

Se concluye que el Hospital no u�liza las bondades del 
uso del Internet y el Intranet en los mecanismos de 

comunicación interna; lo cual hace que no se op�micen 
los recursos: �empo, materiales y humanos. La 
naturaleza de los servicios que brinda el Hospital no 
permite que estos se presten de manera directa 
u�lizando en su totalidad una plataforma de e-
servicios. No obstante, se puede implementar bajo el 
enfoque de procesos, que parte de ellos pueda ser 
generado a través del uso del Internet e Intranet, 
generando espacios de interacción con la ciudadanía 
que podrían considerarse como de co-creación. No se 
cuenta con un sistema único y realizado a la medida de 
sus necesidades que brinde información clínica que se 
ar�cule con la información administra�va. La ges�ón 
hospitalaria debe priorizar esfuerzos que coadyuven a 
que las instancias regionales tomen en consideración la 
brecha iden�ficada para que su tratamiento se 
convierta en un obje�vo regional que pueda ser 
sustentando ante las instancias nacionales para su 
respec�vo financiamiento.
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INTRODUCCIÓN: La caries dental es una enfermedad 
de mayor prevalencia a pesar de las diferentes acciones 
que realiza el Ministerio de Salud, cons�tuyendo un 
gran problema de la salud pública. El obje�vo fue 
determinar la prevalencia de caries dental y la 
necesidad de tratamiento en escolares de 12 años de 
edad. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de campo, �po 
descrip�vo-transversal, se u�lizó el Índice CPOD - 12 y 
necesidad de tratamiento propuestos por la OMS. La 
población estudiada fueron todos los escolares de 12 
años de edad que estudian en las ins�tuciones 
educa�vas de toda la provincia de Tacna, con una 
muestra estra�ficada aleatoria de 981 escolares. Según 
la OMS, CPOD 12, es la edad recomendada para estos 
estudios ya que es la más afectada por la enfermedad 
(caries dental). RESULTADOS: Se encontró que la 
prevalencia de caries mediante el Índice de CPOD para 
los escolares de 12 años de la provincia de Tacna fue de 
3,85, considerado rango moderado según la 
cuan�ficación de la OMS. El promedio de piezas 
dentales según tratamiento requerido para toda la 
población fue el 46,3% de piezas dentarias que no 
requieren tratamiento alguno, la piezas dentarias con 
necesidad de tratamiento de sellantes fue de 41,96 %;  
obturación en una superficie con un 9,62%; obturación 
de dos superficies con 1,69%; coronas 0,07%, 
tratamiento pulpar 0,23% y exodoncias 0,13%. 
CONCLUSIÓN: Los niños de 12 años de Tacna �enen 
una prevalencia de caries en un rango moderado. Se 
�ene la necesidad de realizar tratamientos preven�vos 
promocionales para disminuir el Índice de COPD y 
realizar tratamientos en el nivel primario.

PALABRAS CLAVE: Caries dental, prevalencia caries, 
CPOD, necesidad de tratamiento.

INTRODUCTION: According to different researches in 
Peru, dental caries is one of the most prevalent 
diseases, in spite of the different ac�ons carried out by 
the Ministry of Health to improve oral health, it is not 
possible to reduce the incidence, thus cons�tu�ng a 
major problem of the public health. The objec�ve of 
this research is to have current data and determine the 
prevalence of dental caries and the need for treatment, 
in a popula�on of schoolchildren 12 years of age. 
According to the WHO, CPOD 12, is the recommended 
age for these studies since it is the most affected by the 
disease (dental caries). MATERIAL AND METHODS: 
Field study, descrip�ve-transversal type, for which the 
CPOD-12 Index and the need for treatment were used, 
proposed by the WHO. The popula�on studied were all 
schoolchildren of 12 years of age who study in 
Educa�onal Ins�tu�ons throughout the Province of 
Tacna, with a random stra�fied sample of 981 
schoolchildren. RESULTS:It was found that the 
prevalence of caries using the CPOD Index for 12-year-
old schoolchildren from the Province of Tacna was 
3.85, considered a moderate range according to the 
WHO quan�fica�on. The average dental pieces 
according to the treatment required for the en�re 
popula�on was 46.30% of dental pieces that do not 
require any treatment, the dental pieces with need for 
sealant treatment was 41.96%; sealing on 1 surface 
with 9.62%; sealing of 2 surfaces with 1.69%; crowns 
0.07%, pulp treatment 0.23% and extrac�ons 0.13%. 
CONCLUSION: These results indicate a caries 
prevalence in a moderate range in 12-year-old children 
from Tacna and it indicates the need to carry out 
promo�onal preven�ve treatments to lower the COPD 
Index and perform treatments at the primary level.

KEYWORDS:  Dental caries, caries prevalence, CPOD, 
need for treatment.
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INTRODUCCIÓN

En términos mundiales, entre el 60% y el 90% de los 
niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos 
�enen caries dental, a menudo acompañada de dolor o 
sensación de moles�a. Y en los países de ingresos bajos 
y medianos, escasean los programas públicos de salud 
bucodental. El elevado costo de los tratamientos 
odontológicos puede evitarse aplicando medidas 
eficaces de prevención y promoción de la salud. 
Asimismo se menciona que la eficacia de las soluciones 
de  sa lud  púb l i ca  contra  las  enfermedades 
bucodentales es máxima cuando se integran con otras 
enfermedades crónicas y con los programas nacionales 
de salud pública. (1)

Según diferentes inves�gaciones en el Perú, la caries 
dental es una de las enfermedades de mayor 
prevalencia; a pesar de las diferentes acciones que 
realiza el  Ministerio de Salud para mejorar la salud 
bucal, no se logra disminuir la incidencia cons�tuyendo 
así un gran problema de la salud pública.

Según los estudios realizados por el MINSA, la 
prevalencia de caries dental en niños menores de 11 
años es de 85% mientras que en niños de 3 a 5 años es 
de 76%, como consecuencia de una inadecuada 
higiene bucal y para rever�r esta situación el MINSA 
está implementando la guía clínica que ha recogido y 
analizado inves�gaciones de la comunidad cien�fica 
mundial que indican que, para prevenir la caries, todos 
los niños deben usar la pasta dental que �ene una 
composición de flúor de 1000 ppm como mínimo y que 
se encuentra en los den�fricos convencionales, 
recomendados para uso familiar.(2)

El obje�vo  de esta inves�gación fue tener datos 
actuales y determinar la prevalencia de caries dental y 
la necesidad de tratamiento, en una población de 
escolares de 12 años de edad. Según la OMS, hallar el 
CPOD 12 es la edad más afectada por la enfermedad 
(caries dental), establecida según los rangos de la OMS. 
Por lo que es intención que de trabajo que sirva como 
base para estudios futuros y para la organización, 
planificación y ejecución de programas preven�vos 
promocionales, en niños menores de 12 años; con el 
obje�vo de reducir los índices epidemiológicos en la 
provincia de Tacna.

MATERIAL Y MÉTODOS

El �po de inves�gación es no experimental, descrip�vo, 
y transversal. La  población está conformada por todos 
los escolares de 12 años matriculados en las 
ins�tuciones educa�vas estatales y par�culares de la 
provincia de Tacna, la cual se es�mó para el año 2016 
en 5,000 escolares, según el reporte del Ministerio de 
Educación. La muestra se tomó de acuerdo a las tablas 
de Arkin y Colton con un margen de confianza de 95%, 
con margen de error de 5%. Correspondiendo para la 
población de 5,000 escolares una muestra de 909 
escolares. Para el presente trabajo de inves�gación se 
ha considerado 981 escolares, los cuales fueron 
evaluados en los 11 distritos de la provincia de Tacna.

La recolección de la información estuvo a cargo de los 
examinadores que fueron los cirujanos den�stas 
involucrados en la  inves�gación y  a lumnos 
colaboradores de la inves�gación, para lo cual se 
realizó una prueba piloto en una Ins�tución Educa�va 
en una muestra de 15 estudiantes;  en quienes todos 
los examinadores aplicaron el instrumento, previa 
estandarización de criterios teóricos respecto de la 
enfermedad caries dental y la necesidad de 
tratamiento que se aplicaría en cada caso.

La concordancia en el diagnós�co fue determinada a 
través del coeficiente de Kappa, procedimiento 
estadís�co que permite medir las discrepancias en las 
observaciones, discrepancias y acuerdos de una misma 
variable por  2 o más observadores, llegando a tener un 
índice de concordancia de 0,83%  que es bueno.

El  examinador,  previa coordinación con las 
ins�tuciones educa�vas, entregó un consen�miento 
informado para que sean firmados por los padres o 
apoderados de los alumnos y en una próxima visita se 
realice el examen bucal.

Los datos obtenidos fueron registrados en la Ficha 
Epidemiológica de CPOD y Nivel de Tratamiento 
establecido por la OMS.

L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  t r a b a j a r o n 
estadís�camente u�lizando tablas de frecuencias y 
gráficos estadís�cos.

RESULTADOS

Se seleccionaron escolares de 12 años de las 
ins�tuciones educa�vas tanto par�culares como 
estatales de toda la provincia de Tacna, abarcando sus 
once distritos.
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DISCUSIÓN

La Organización Panamericana de Salud sugiere clasificar 
el Índice CPOD según su severidad en muy bajo (0,0-1,1), 
bajo (1,2-2,6), moderado (2,7-4,4), alto (4,5-6,5) y muy 
alto (6,6 a más). (3)

A nivel mundial, según el reporte de la OMS el Índice CPOD 
es aproximadamente 2,5 a los 12 añosde edad, valor que 
se eleva en América La�na por encima de 3,5 siendo el 
con�nente con mayor promedio. Estos datos coinciden 
con los encontrados en América La�na con rango 
moderado y son mayores con respecto de los índices a 
nivel mundial.

El resultado obtenidos para el Índice de CPOD en los 
escolares de 12 años de la provincia de Tacna fue de 
3,86 considerado según la OMS como rango 
moderado. Teniendo en el género femenino de 3,69 y 
en el género masculino de 4,02, según lo muestra la 
Tabla N° 1.

La distribución del Índice de caries  en los escolares de 
12 años de la provincia de Tacna fue de 3,25 tenemos 
que en el género femenino es menor con un 3.14 y en el 
género masculino es de 3,38, según lo muestra la Tabla 
N° 2.

La distribución del índice de piezas perdidas en los 
escolares de 12 años de la provincia de Tacna fue de 
0,08 y en el género femenino es mayor con un 0,08  y en 
el género masculino es de 0,07, según lo muestra la 
Tabla N° 3.

La distribución de piezas dentales obturadas en 
escolares de 12 años de la provincia de Tacna de 0,52, y 
en el género masculino es mayor con un 0,57 y en el 
género femenino es de 0,47, según lo muestra la Tabla 
N° 4.

En cuanto a la necesidad de tratamiento  en escolares 
de 12 años de la provincia de Tacna se �ene que no 
necesitan tratamiento en un 46,3%, y los principales 
tratamientos que se necesitan fueron: sellantes con un 
41,96 %, seguida de necesidad de obturación de 1 
superficie con un 9,62%,  según la Tabla N° 5.

TABLA Nº 1
Prevalencia de caries dental CPOD   en  escolares de 12 
años.

Género        

     

C             P           O                Indice CPOD

Femenino     
 

1,621          44         244                    3.69

Masculino    

 

1,573          35         263                    4.02

TABLA Nº 2
Distribución del Índice  de caries en escolares de 12 
años.

     

Género                             Pzas.  
con caries

 
Femenino                        1,621

 Masculino                       1,573

 

TABLA Nº 3
Distribución del Índice de piezas dentales perdidas en 
escolares de 12 años.

     

Género                            N° Pzas.

 pérdidas o

 
                                      

indicadas para

 
                                       

extracción

 

Población       ÍndiceTotal

 
Femenino                            44

             

516                  0.08

Masculino                           35 465                  0.07

Total Promedio                   79 981                  0.08

TABLA Nº 4
Distribución del Índice de piezas dentales obturadas    
en  escolares de 12 años.

     

   Género                            N° Pzas.
 

                                       
Obturadas

 Femenino                            244

 
Masculino                           263

Total Promedio                   507

TABLA Nº 5
Necesidad de Tratamiento en  escolares de 12 años.
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En el estudio realizado por Gaete en México en el año 
2013, con muestreo de 214 escolares de 12 años obtuvo 
un COPD promedio de 3,44, lo cual coincide con el 
resultado obtenido con el presente estudio realizado el 
cual fue de 3.85; en ambos  su rango es moderado.

En el estudio descrip�vo realizado por Ceron (5) en Chile 
en el año 2011, el índice promedio CPOD  fue de 1,56; lo 
cual no coincide con el resultado del presente estudio el 
cual fue de 3,85, encontrándose una diferencia de 2,29, lo 
que implica que la población de Chile �ene menor 
can�dad de piezas dentarias con historial  de caries.

En el estudio transversal realizado por Mar�nez (6) en 
México en el año 2010, con 3,864 niños, encontró para 
niños de 12 años un  índice de CPOD  de 4,14; un poco más 
alto al encontrado en el presente estudio que fue de 3.85, 
aunque ambos corresponden al rango moderado.

Según el estudio realizado por Castañeda (4) en 
Lambayeque, Perú en 2016,  encontró que la necesidad de 
tratamiento con mayor predominio fue el de sellantes con 

un 52% seguida por restauraciones de una superficie con 
40%; y en el presente estudio también el mayor 
predominio fue el de sellantes con un 41,96%  seguida de 
las obturaciones de una superficie con el  9,43%.

Por los resultados obtenidos es conveniente que las 
ins�tuciones de salud en el Perú realicen los programas 
preven�vos promocionales de salud bucal con mayor 
eficacia y así podamos disminuir la incidencia de caries.

Se recomienda a los profesionales de salud bucal, mo�var 
a los padres de familia a realizar más tratamientos 
preven�vos a los niños, dentro de ellos los sellantes y 
obturaciones.

Siendo la formación profesional una de las funciones 
fundamentales de la universidad, es conveniente que esté 
orientada  para atender las necesidades de la región y del 
país; por lo que debe enmarcarse en mejorar los 
tratamientos preven�vos promocionales en  los 
estudiantes de odontología.
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AGENESIA PULMONAR 
SEGMENTARIA EN UN PACIENTE 
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La agenesia pulmonar es un raro trastorno del 
desarrollo pulmonar. Se caracteriza por la ausencia de 
un bronquio principal, ausencia de pulmón y arteria 
pulmonar. Generalmente se asocia con otros defectos 
congénitos, y debe sospecharse ante la opacidad del 
hemitórax.  Se presenta el caso de un lactante de 3 
meses de edad con antecedente de prematuridad y 
con dependencia de oxígeno en cuya radiogra�a se 
observó radiopacidad en ápice del hemitórax derecho, 
y se completó el diagnós�co de agenesia pulmonar con 
Gammagra�a pulmonar y Angiotem pulmonar. No se 
encontró otras malformaciones asociadas, con una 
evolución favorable fue dado de alta a los 4 meses de 
hospitalizado sin necesidad de oxígeno y con buena 
ganancia ponderal. Conclusiones: La agenesia 
pulmonar es una en�dad infrecuente. Debido a la 
variabilidad en la presentación clínica debe tenerse un 
alto índice de sospecha ante el hallazgo de la 
radiopacidad del hemitórax. Los métodos diagnós�cos 
que se u�lizan son radiogra�a, tomogra�a y 
gammagra�a. El tratamiento consiste de medidas de 
soporte, como oxigenoterapia, rehabilitación, 
prevención y tratamiento precoz de infecciones.

PALABRAS CLAVE: Agenesia pulmonar, malformación 
pulmonar, anomalía del desarrollo.

PULMONARY SEGMENTARY 
AGENESIA IN A PEDIATRIC 
PATIENT: CLINICAL CASE 
REPORT

1 

Pulmonary agenesis is a rare disorder of lung 
development. It is characterized by the absence of a 
main bronchus, absence of lung and pulmonary artery. 
It is usually associated with other congenital defects, 
and should be suspected due to the opacity of the 
hemithorax. We present the case of a 3-month-old 
infant with a history of prematurity and oxygen 
dependence whose radiography showed radiopacity at 
the apex of the right hemithorax, and the diagnosis of 
pulmonary agenesis was completed with pulmonary 
gammagraphy and pulmonary angiotem. No other 
associated malforma�ons were found, with a favorable 
evolu�on was discharged a�er 4 months of 
hospitaliza�on without oxygen and with good weight 
gain. Conclusions: Pulmonary agenesis is an infrequent 
en�ty. Due to the variability in the clinical presenta�on, 
a high index of suspicion must be observed before the 
radiopacity of the hemithorax is found. The diagnos�c 
methods used are radiography, tomography and 
scin�graphy. The treatment consists of support 
measures, such as oxygen therapy, rehabilita�on, 
preven�on and early treatment of infec�ons.

KEYWORDS : Pulmonary agenesis, pulmonary 
malforma�on, developmental anomaly.
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CLINICAL CASE REPORT

1

The proper management of peri-implant so� �ssues 
is extremely important to obtain a response in 
addi�on to func�onal, aesthe�c; being the previous 
sector the most exposed during the daily ac�vity 
when talking, smiling and in everyday life, requires 
more a�en�on. The present clinical case shows the 
technique of epithelial-de-epithelial connec�ve 
�ssue gra�, taken from the edentulous zone of the 
tuberosity, to correct a ves�bular horizontal and 
ver�cal defect on a restora�on supported by an 
implant. The obtaining of the gra� of the tuberosity is 
simple, it does not generate more trauma and it can 
e v e n  b e  c o n s i d e re d  a  m o re  c o m fo r t a b l e 
postopera�ve for the pa�ent, it does not require the 
use of a palatal plate as in the cases of obtaining from 
the palate. In addi�on, a�er a suitable volumetry we 
can decide to extract more �ssue with the benefit of 
having a greater coverage.

KEY WORDS: dental implant, gra�, epithelium, 
connec�ve.
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El manejo adecuado de los tejidos blandos 
periimplantarios es sumamente importante para 
obtener una respuesta además de funcional, esté�ca; 
siendo el sector anterior el más expuesto durante la 
ac�vidad diaria al hablar, sonreír y en la vida 
co�diana, requiere mayor atención. El presente caso 
clínico muestra la técnica de injerto de tejido epitelio- 
conec�vo des-epitelizado, tomado de la zona 
edéntula de la tuberosidad, para corregir un defecto 
ves�bular horizontal y ver�cal sobre una restauración 
soportada por implante. La obtención del injerto de la 
tuberosidad es sencilla, no genera mayor trauma y 
puede considerarse incluso de un postoperatorio más 
cómodo para el paciente, no requiere el uso de una 
placa pala�na como en los casos de obtenerse del 
paladar. Además, podemos luego de una volumetría 
adecuada decidir extraer mayor can�dad de tejido 
con el beneficio de tener una mayor cobertura. 

PALABRAS CLAVES: implante dental, injerto, epitelio, 
conec�vo.
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CASO ClÍNICO

Paciente de 36 años de edad, de sexo femenino, acude 
a la Clínica de la Especialidad de Periodoncia e 
Implantología de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
(Tacna - Perú) en julio de 2017, por requerir 
tratamiento de restauración implanto soportada. Es 
referida de clínica de pregrado, con antecedente de 
exodoncia de piezas N° 1,2 (reabsorción radicular) y 1,3 
(remanente radicular)(Fig.1-2). Se realizó la historia 
clínica, durante la anamnesis la paciente no refiere 
antecedentes sistémicos, consumo de tabaco, 
condiciones de disfunción mandibular, ni patologías 
que sean contribuyentes y se deba considerar.

Al examen clínico, es una paciente de tez trigueña, con 
simetría facial, sin lesiones ni adenopatías aparentes. 
Al examen clínico intraoral se observa leve inflamación 
gingival(7), obturaciones en condiciones adecuadas; se 
evidencia zona edéntula con disminución de espacio 
mesiodistal(8) entre N°1,4 y 1,1, con reborde residual 
disminuido tipo III de Seibert, evidenciable al momento 
de sonreír, restaurado con prótesis provisional. El 
examen radiográfico del sector antero superior 
evidencia la ausencia del incisivo lateral y canino 
superior derecho. Al examen tomográfico con guía 
quirúrgica se establece diámetro y altura adecuada 

INTRODUCCIÓN

El manejo de defectos del tejido gingival asociados a 
pérdida de soporte óseo es cada vez más necesario 
debido a la demanda estética que no solo requiere 
reponer dientes, sino que conlleva la urgencia de 
solucionar defectos estructurales mediante técnicas 
con injerto de tejido conectivo que nos ayuden 
estabilizando los tejidos blandos y permitan mejorar el 
aspecto estético generado por el defecto; además se va 
contrarrestar las recesiones gingivales y por tanto una 
mejora del biotipo gingival con injerto de tejido 
conectivo des-epitelizado siendo más denso, más 
estable y sujeto a menor contracción durante el 
proceso de curación.

El defecto generado en el reborde alveolar residual se 
puede corregir con manejo de parte del laboratorio 
utilizando cerámicas que simulen el tejido gingival, 
pero ello no necesariamente conseguirá el resultado 
estético que satisfaga adecuadamente a un paciente 
exigente o cuando el tipo de sonrisa sea gingival o alta, 
dejando expuesta estructuras protésicas con una 
apariencia no estética, complicaciones fonéticas y de 
higiene.  Los defectos de la zona edéntula fueron 
clasificados por Seibert según su grado de severidad, 
en defectos verticales, horizontales y la combinación 
de ambos.  Una alternativa para corregir estos defectos 
es utilizar colgajos de tejido conectivo pediculado 
(Sclar 2003), compuesto de periostio y tejido 
conectivo, que juntos van a aumentar el volumen 
crestal.  La rehabilitación implanto soportada y las 
p r ó t e s i s  f i j a s  c o n v e n c i o n a l e s  e n f r e n t a n  
inevitablemente los defectos consecuencia de la 
perdida de la tabla vestibular que no supera muchas 
veces 1mm, que ante una exodoncia traumática, es 
decir, la misma por enfermedad periodontal traerá 
como consecuencia crestas residuales alteradas. La 
reabsorción ósea reportada es de un promedio del 50% 
en el ancho del reborde alveolar, asi también de 2 a 
4mm., en altura. 

Entre las técnicas de injertos de tejido conectivo, la 
obtención de una cantidad adecuada y en forma 
accesible es la que extraemos de la zona de la 
tuberosidad, que luego de una evaluación volumétrica 
puede aportarnos una cantidad generosa de tejido 
conectivo luego de eliminar la superficie epitelial. En el 
presente caso clínico se reporta el tratamiento de un 
defecto de la zona edéntulatipo III de Seibert, 
correspondiente a una perdida horizontal y vertical 
consecuencia de la exodoncia de las piezas N° 1,3 – 1,2.
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para instalar implante dental (Figura 3a – 3b).

Debido a la exigencia estética del caso se planificó una 
segunda fase quirúrgica para instalar un cicatrizal e 
injerto de tejido conectivo a fin de corregir el defecto 
en volumen.

El paciente fue notificado de las opciones de 
tratamiento y luego de firmar el consentimiento 
informado se procedió a realizar los siguientes 
tratamientos:

FASE I (Educación y motivación, control de 
biofilmdental, instrucciones de higiene oral, raspado y 
alisado radicular). FASE 2 (Colocación de implante 
dental en espacio edéntulo). FASE 3 (Colocación de 
tornillo cicatrizal e injerto de tejido conectivo en la zona 
vestibular para corregir el defecto). FASE 4 
Provisionalización con un pilar atornillado para mejorar 
la conformación gingival e instalación de corona metal 
cerámica.

Procedimiento quirúrgico para implante:
La zona a operar se infiltró con anestesia local, 
lidocaína2% más epinefrina 1:80000(Lidocaina®). Para 
la instalación del implante se realizó un colgajo a 
espesor total, con incisión supracrestal levemente a 
palatino y sin descargas laterales. Se hizo uso de una 
guía quirúrgica para ubicar la posición óptima del 
implante. Se instaló el implante con un torque mayor a 
30N, colocó tapa de cierre y se cerró el colgajo con 
sutura colchonero vertical.

Se diseñó una incisión sulcular a nivel vestibular y 
palatino del incisivo central superior y primer premolar 
derecho unidos por una incisión supracrestal 
levemente hacia palatino para luego realizar el 
desprendimiento del colgajo a espesor total sin 
descarga lateral (Fig.4), luego se procedió a realizar el 
protocolo de fresado para la colocación de un implante 
dental: se inició con la fresa lanza y luego la fresa piloto. 
El protocolo de fresado fue iniciado para obtener la 
orientación de colocación del implante dental con 
apoyo de una guía quirúrgica en acrílico utilizado en la 
tomografía diagnóstica. Se realizó el fresado requerido 
y la instalación del implante NovelTi de 3,75 x 13mm, 
con un torque >30 N.(Fig.5).

Se colocó la tapa del implante y se procedió a la sutura 
con seda negra 4 ceros y punto tipo colchonero vertical 
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(Fig. 6). Se  recomendó una dieta blanda luego de la 
cirugía de colocación de implante dental más 
antiinflamatorios (diclofenaco + paracetamol cada 8 
horas por 2 días) y antibioticoterapia (Amoxixilina 
500mg + acidoclavulánico 125mg cada 8 horas por 6 
días).

Seguimiento clínico
Luego de 10 días de pos operatorio no se reportaron 
complicaciones y la cicatrización del tejido blando fue 
apropiada. 

Procedimiento quirúrgico para injerto de tejido 
conectivo
Luego de tres meses de cicatrización se procedió a 
realizar un injerto de tejido epitelio-conectivo 
obtenido de la zona de la tuberosidad izquierda. Se 
realizó una incisión respetando la zona papilar 
extendiendo la incisión aproximadamente 8mm a 
palatino, sin descarga lateral vestibular; se realiza el 
desprendimiento del colgajo a vestibular de espesor 
parcial hasta pasar la línea mucogingival dejando un 
bolsillo. Se instala el pilar cicatrizal cónico de 5mm., e 
inmediatamente se realiza el tratamiento del injerto 
epitelio-conectivo, utilizando la técnica de raspado 
mediante un bisturí 15C para eliminar la superficie 
epitelial, conservando el conectivo. Se procedió a 
instalar el injerto con una sutura tipo marioneta, 
inmovilizado el injerto; se continuó con la sutura del 
colgajo de tipo colchonero vertical   e hilo de sutura 4 
ceros de seda negra. Fig. 7a, 7b, 7c.

Seguimiento clínico
Luego de 10 días de post operatorio s in 
complicaciones, se observó un tejido en proceso de 
cicatrización. Posteriormente se procedió a instalar un 
pilar cicatrizal con corona provisional para optimizar el 
perfil de emergencia (Fig.8a, 8b). Con el pilar definitivo 
se cementó la corona metal cerámica a nivel del incisivo 
lateral derecho(Aún en proceso).
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DISCUSIÓN

El resultado estético en la actualidad cada vez es de 
mayor prioridad, el defecto del reborde alveolar 
p o s t e r i o r  a  l a  e xo d o n c i a  e s  i n e v i t a b l e ;  
consecuentemente, la restauración protésica no podrá 
tener la suficiente anatomía gingival en su entorno y la 
expectativa no será debidamente satisfecha en 
condiciones óptimas.

Lo recomendable es prevenir la reabsorción de la tabla 
vestibular que sabemos es en sentido vestíbulo 
palatino hasta de un 50%; por ello se recomienda 
diferentes técnicas de preservación: relleno de hueso, 
membrana, técnica de Socket Shield, y otras, pero no 
siempre se informa adecuadamente al paciente y se 

sigue haciendo exodoncias sin mayor criterio de 
preservación. Sin embargo, el objetivo de la 
preservación de la cresta alveolar después de la 
extracción dental aún no es posible evitar, pese a las 
diferentes técnicas todavía en uso y nuevas que van 
presentándose. 

El defecto óseo que afecta la restauración en 
condiciones estéticas adecuadas puede requerir de 
tratamientos con injertos óseos autógenos para 
mejorar el defecto de la cresta; sin embargo se tiene 
que considerar que es posible la respuesta inadecuada 
debido a alguna morbilidad en la zona receptora y 
dadora del mismo. El injerto de tejido conectivo es un 
procedimiento bastante utilizado para los defectos de 
crestas alveolares con Seibert tipo II y III. El injerto de 
tejido conectivo subepitelial todavía se considera el 
estándar de oro .

Se concluye que el aumento de tejido blando con 
injerto de tejido conectivo de la zona de tuberosidad 
del paladar en condiciones adecuadas es un 
tratamiento viable y predecible para proporcionar un 
perfil gingival adecuado y un contorno alveolar de 
relleno del defecto vestibular consecuencia de la 
reabsorción inevitable, aún en proceso de 
tratamientos modernos que buscan preservar, 
favorece la restauración con resultados estéticos y 
predecibles. El post operatorio en la zona asociada al 
sitio del cual se obtiene el tejido epitelio-conjuntivo 
evoluciona sin mayores molestias, incluso menor al de 
una exodoncia.
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1

INTRODUCCIÓN

El concepto de Regeneración Tisular Guiada 
(RTG) se origina en 1976 con A.H. Melcher, y 
posteriormente se realizan numerosos estudios 
en animales de experimentación (primates y 
perros) evidenciándose que existen diferentes 
respuestas cura�vas. Karring,T., Nyman, S., y 
Lindhe en 1982 fueron los primeros en aplicar la 
técnica de RTG en humanos, siendo la primera 
evidencia histológica. (1)(2)

La regeneración �sular periodontal es el obje�vo 
final del  tratamiento de la enfermedad 
periodontal para reconstruir estructura y 
función; pero, la eficiencia regenera�va es baja, 
quizá debido a la ausencia de un microambiente 
periodontal adecuado.(3) La terapia periodontal 
regenera�va busca eliminar estos defectos 
periodontales mediante la regeneración de las 
estructuras perdidas: hueso alveolar, cemento 
radicular y ligamento periodontal.(4)

Se sabe que el verdadero potencial regenera�vo 
reside en el ligamento periodontal, asimismo 
existe indicaciones como las lesiones óseas 
limitadas por paredes y contraindicaciones como 
la lesión de furca �po II y III. Esto hace 
imprescindible un análisis acucioso de la realidad 
regenera�va periodontal actual.(2)(5) El uso de 
membranas es una alterna�va viable u�lizada 
como recurso en la RTG, por lo que es necesario 

establecer evidencia cien�fica del cumplimiento 
de requisitos ideales de los mismos. 

El obje�vo de la presente revisión es ofrecer una 
perspec�va general  y actual izada de la 
regeneración periodontal de modo que permita 
al clínico optar por una estrategia de tratamiento; 
asimismo nos permita determinar a través de un 
método confiable, la real naturaleza del aparato 
de inserción resultante de los intentos 
terapéu�cos regenera�vos.

Actualmente la RTG es un área de constante 
inves�gación y es de esperar que en un futuro 
próximo se logre desarrollar técnicas y 
biomateriales con acción selec�va hacia el 
tratamiento regenera�vo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica considerando 
ar�culos de revistas especializadas llámese 
Journal of Periodontology, Periodontology 2000, 
Journal of Clinical Periodontology, Avances en 
Periodoncia y Oseointegración, Journal of Oral 
Research); durante los úl�mos 30 años. Estas 
referencias fueron la base para fundamentar los 
conceptos del  tratamiento per iodontal 
regenera�vo. Para la selección de la información 
se empleó palabras claves como regeneración 
periodontal, tratamiento regenera�vo a par�r de 
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los cuales se seleccionó la información mejor 
documentada,  más relevante y  relac ionada 
específicamente a los criterios necesarios para realizar 
un adecuado tratamiento periodontal regenera�vo. Al 
inicio de la revisión bibliográfica se incluyó todos los 
ar�culos relacionados con el tema para luego hacer 
una selección de los que cumplían con los criterios de 
inclusión.

RESULTADOS

Luego de una primera búsqueda se lograron encontrar 
40 ar�culos de revisión, reporte de casos, revisiones 
s i s te m á � c a s  b a s a d a s  e n  t re s  p a rá m e t ro s : 
Regeneración del tejido periodontal: Células para la 
regeneración periodontal, factores de crecimiento, 
principios biológicos de tratamiento periodontal 
regenera�vo, lesiones de furca, alterna�vas de 
tratamiento, resultados clínicos y proyección hacia el 
futuro.

TRATAMIENTO PERIODONTAL REGENERATIVO 

Células para la regeneración periodontal
En general, la terapia celular implica el tratamiento de 
una enfermedad o trastorno transfiriendo nuevas 
células en un tejido. En medicina celular regenera�va, 
las células se envían a un si�o defectuoso con el 
obje�vo de mejorar el proceso de regeneración.(6) Los 
enfoques de entrega de células se usan para acelerar la 
regeneración del periodonto a través de dos 
mecanismos principales: u�lizar células como 
portadores para generar crecimiento o señales 
celulares, y para proporcionar células que puedan 
diferenciarse en múl�ples �pos de células para 
promover la regeneración. El uso de células como 
vehículos para entregar factores de crecimiento puede 
es�mular un proceso de regeneración endógena(7). La 
inves�gación de células madre se ha disparado en los 
úl�mos años y los efectos sobre la curación y el 
potencial regenera�vo han sido ampliamente 
estudiados. Las células madre mesenquimales (CMM) 
son auto renovables y pueden diferenciarse en una 
variedad de �pos de células que forman tejidos 
mesenquimales y tejidos conec�vos.(6)(8) Las células 
madre pueden ser cosechadas tanto extraorales como 
intraorales y luego some�das a técnicas de 
enriquecimiento y expansión. Dentro de este contexto, 
se han evaluado múl�ples fuentes de células madre 
para el tratamiento y regeneración del periodonto.(8)

Factores de crecimiento del tejido periodontal
Los enfoques de cicatrización de heridas que usan 
factores de crecimiento dirigidas a la restauración del 
soporte dental hueso, litgamento periodontal y 
cemento ha demostrado un avance significa�vo en el 
campo de la medicina regenera�va periodontal. 
(9)(10)(11)(12) Los avances en la clonación molecular 
han puesto a disposición can�dades ilimitadas de 
factores de crecimiento recombinantes para 
aplicaciones en ingeniería de tejidos. 

Factores de crecimiento recombinante conocidos por 
promover la cicatrización de heridas en la piel y el 
hueso, factores de crecimiento derivado de plaquetas 
factores (13)(14)(15)(16)(7)(17),  factores de 
crecimiento similares a la insulina, factores de 
crecimiento de los fibroblastos(18) y proteínas 
morfogené�cas óseas (19)(20)(21)(22) se han u�lizado 
en ensayos preclínicos y clínicos para el tratamiento de 
enfermedades periodontales de gran tamaño o 
defectos infraóseos, así como alrededor de los 
implantes dentales.(23)(24) 

El uso combinado del factor de crecimiento derivado 
de plaquetas -BB y el pép�do P-15 con un biomaterial 
de injerto han demostrado efectos beneficiosos en 
defectos intraóseos. Sin embargo, se informaron 
resultados contrastantes para factores de crecimiento 
tales como combinaciones de plasma rico en plaquetas 
e injertos; o el uso de BAya, sea solo o en asociación con 
injerto; o regeneración de tejido guiada para el 
tratamiento de defectos de furca.(25)

PRINCIPIOS BIOLÓGICOS
La regeneración consiste en la reconstrucción de una 
parte perdida o dañada del periodonto para restaurar 
su arquitectura o función; histológicamente incluye la 
formación de hueso nuevo, cemento y ligamento 
periodontal (Hancok y cols.1989).

Algunos de los procedimientos regenera�vos son 
capaces de obtener regeneración periodontal; sin 
embargo, conseguir que esta sea verdadera, completa 
y predecible es aún di�cil de lograr (Trombelli y 
Co l s .2002) .  La  inves�gac ión  da  resu l tados 
prometedores gracias al empleo de las proteínas 
derivadas de la matriz el esmalte, comercialmente 
denominadas Emdogain.

Estudios clínicos en humanos comprueban que es 
posible rellenar defectos de furcas y los estudios 
histológicos demuestran formación de una nueva 
inserción conec�va, aunque la formación de hueso no 
sea totalmente predecible (Jurado, 2004- Anderegg, 
Mar�n y Col. 1991).
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C o n  l o s  m ate r i a l e s  a l o p l á s� co s ,  i n e r te s  y 
biocompa�bles se logra un cierre predecible de la 
unión dento-epitelial a expensas de aumentar el 
volumen óseo de la zona y de la formación de un 
epitelio largo de la unión. Esto no puede considerarse 
regeneración pero sí cierre del defecto (Jurado, 2004- 
Anderegg, Mar�n y Col. 1991 ).

La aplicación de factores de crecimiento derivado de 
las plaquetas – BB con potente efecto mitogénico y 
quimiotác�co en los fibroblastos del ligamento 
periodontal de la superficie radicular parecen facilitar 
la migración coronal de los fibroblastos del ligamento 
periodontal a lo largo de la superficie radicular 
desmineralizada, la repoblación de los fibroblastos del 
ligamento periodontal y formación de nuevo tejido 
conec�vo en la superficie; los cuales dan como 
resultado la protección de la superficie radicular de la 
reabsorción y prevención de la anquilosis (Moon, Wen, 
1995).

Las bases moleculares de la inducción y regeneración 
del tejido periodontal son las proteínas osteogénicas 
de la familia de supergenes del factor de crecimiento 
transformante β (TGF-β). Estos morfógenos actúan 
como mediadores solubles para la inducción de la 
morfogénesis de los tejidos esculpiendo las estructuras 
mineral izadas  mul�celu lares  de los  te j idos 
p e r i o d o n t a l e s  c o n  fi b r a s  d e  l i g a m e n t o s 
funcionalmente orientadas en cemento recién 
formado. El espacio del ligamento periodontal recién 
formado se caracteriza por el hecho de que las fibras se 
unen fuertemente a la superficie del cementoide y 
penetran como construcciones mineralizadas dentro 
del cemento recién formado que se ensambla e inicia 
dentro de la den�na mineralizada.(26)

El ámbito de la regeneración del tejido periodontal 
�ene una serie de preguntas y desa�os sin respuesta 
debido a la complejidad de restaurar los tejidos 
conec�vos mineralizados y fibrosos para cubrir 
finalmente el epitelio en una organización espacial 
muy específica. La cicatrización de heridas del 
periodonto sigue una secuencia altamente ordenada 
de eventos que guía la morfología, diferenciación, 
migración y proliferación celular y comprende una 
serie de interacciones recíprocas celulares, 
extracelulares y moleculares. El requisito previo para la 
regeneración de cualquier estructura es el trío de una 
señal molecular soluble, un andamio y células madre 
de respuesta.

El músculo estriado representa una fuente abundante 
de tejido de fácil acceso que con�ene varios nichos de 
células perivasculares, pericí�cas y mioblás�cas 

capaces de diferenciar e inducir feno�pos de tejidos 
seleccionados y morfogénesis. El músculo recto 
abdominis autógeno morcelado combinado con 75 
microgramos de hTGF-beta3 en matriz Matrigel 
implantada en defectos de furca clase II y III de 
primates no humanos indujo mayor formación de 
hueso alveolar y cementogénesis en comparación con 
defectos de furca sin la adición de hueso autógeno 
morcelado.(26)

Las aplicaciones binarias de la proteína osteogénica 
humana recombinante (hOP-1) y el factor de 
crecimiento transformante-β3 (hTGF-β3) se sinergizan 
para inducir una formación ósea pronunciada. Para 
inducir la regeneración del tejido periodontal, se 
implantaron aplicaciones binarias de hOP-1 y hTGF-β 
(3) en defectos de furcación de clase II del babuino 
Chacma, Papioursinus. El hOP-1 y hTGF-β indujeron la 
r e g e n e r a c i ó n  d e l  t e j i d o  p e r i o d o n t a l  y  l a 
cementogénesis. El análisis morfológico cualita�vo de 
las aplicaciones binarias mostró una clara evidencia de 
una considerable regeneración del tejido periodontal. 
Las aplicaciones binarias muestran una expansión 
rápida del hueso recién formado contra las superficies 
radiculares después de la inducción de tejido 
fibrovascular en el centro de los defectos tratados.(27) 
E n  c o n s t r u c t o s  d e  i n g e n i e r í a  d e  t e j i d o s 
descelu lar izados son capaces  de inducir  la 
diferenciación celular in vitro y �enen el potencial de 
facilitar la regeneración periodontal in vivo.(28)

Como una nueva alterna�va terapéu�ca, surge el uso 
del Emdogain que se basa en el uso de las proteínas de 
la matriz del esmalte secretadas por la vaina epitelial 
radicular de Hertwig durante el desarrollo radicular. 
Son un factor crucial en el inicio de la formación del 
cemento radicular a celular y en la es�mulación del 
desarrollo del ligamento periodontal y del hueso 
alveolar (Hammarstrom 1997).

LESIÓN DE FURCA
Los datos de prevalencia e incidencia deben tomarse 
con cautela pues las muestras de los estudios son 
pequeñas y muchas veces de etnias y grupos sociales 
específicos.(29) Los datos son muy variados debido a 
las dificultades en el diagnós�co y la severidad de la 
lesión. Clásicamente se ha encontrado que en 
pacientes mayores a 40 años y con periodon��s 
crónica, por lo menos el 50% de las molares poseen 
pérdida de adherencia interradicular.(30) La 
prevalencia de lesiones de furca varía entre un 25-52% 
en molares maxilares y un 16-35% en molares 
mandibulares. Son más comunes en fumadores (72%) 
que en no fumadores (36%) con un odds ra�o de 
4.6(31)(32).
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Las enfermedades periodontales representan 
infecciones oportunistas en la cual la colonización de 
bacterias y la respuesta del huésped inician la 
enfermedad.(33) Los molares son los dientes que 
demuestran mayor destrucción periodontal sin un 
adecuado tratamiento, además de ser los dientes que 
sufren la mayor pérdida dentaria(29). La invasión de la 
furca es la reabsorción patológica del hueso 
interradicular con la consiguiente exposición de la 
furca(5). Esta lesión es una condición que aumenta el 
riesgo de pérdida ósea ocasionando defectos óseos; 
estos defectos son di�ciles de tratar por la compleja e 
irregular anatomía de la zona.(29)

Tratamiento conserva�vo y regenera�vo de las 
lesiones de furca.

El tratamiento de defectos infraóseos con técnicas RTG, 
con membranas reabsorbibles y no reabsorbibles 
�enen un alto porcentaje de éxito (Caffesse y 
colaboradores, 1988 - Castellini, 1998). Sin embargo, 
las dificultades asociadas a la técnica mo�varon el 
interés por procedimientos regenera�vos alterna�vos.

La u�lización de proteínas derivadas de la matriz del 
esmalte, permite obtener mejores resultados que la 
cirugía convencional reparadora en todos los 
parámetros clínicos; los resultados pueden ser 
mantenidos en salud, función y confort en el �empo e 
incluso pueden mejorar después del primer año. 
Además, es un procedimiento menos invasivo, más 
predecible y capaz de obtener una regeneración 
periodontal verdadera con la formación de cemento 
acelular de fibras extrínsecas.

La ausencia de complicaciones post operatorias al 
emplear proteínas para regenerar el tejido, evita 
muchos de los problemas que se generan con el uso de 
RTG convencional.

La evidencia cien�fica acerca de las proteínas 
derivadas de la matriz del esmalte, permite 
considerarla una nueva alterna�va terapéu�ca para la 
regenerac ión y  e l  t ratamiento de defectos 
periodontales. (Moon, Wen, 1995). La principal 
aplicación del EMDOGAIM es el tratamiento de los 
defectos infraóseos, ya que se consigue una reducción 
media de la profundidad de sondaje de 4,2 mm, y una 
ganancia de inserción clínica media de 3,4 mm. Son 
resultados iguales a los obtenidos con técnicas de 
regeneración �sular guiada, pero con menos 
morbilidad y menor riesgo de complicaciones. 
(Cortellini y col. 1998, Tone� y Col. 1998).

La terapia periodontal regenera�va comprende 
técnicas especialmente diseñadas para restaurar 
aquellas partes de las estructuras de soporte de los 
dientes que se han perdido debido a periodon��s o 
trauma gingival. El término "regeneración" se define 
como una reconstrucción de tejidos dañados o 
perdidos de tal manera que tanto las estructuras 
originales como su función son completamente 
restaurados. Los procedimientos des�nados a 
restaurar los tejidos periodontales perdidos favorecen 
la creación de un nuevo enfoque, incluida la formación 
de un nuevo ligamento periodontal con sus fibras 
insertadas en cemento recién formado y hueso 
alveolar.

Los defectos infraóseos profundos asociados con los 
bolsillos periodontales son la indicación clásica para 
terapia regenera�va  periodontal.(34) 

La regeneración periodontal se evalúa mediante 
medidas de sondeo, análisis radiográfico, análisis 
directo mediciones de hueso nuevo e histología.(35) En 
general, sin embargo, los resultados clínicos de las 
técnicas regenera�vas periodontales dependen de 1) 
factores asociados al paciente tales como control de 
placa, hábitos de fumar, infección periodontal residual 
o exposición a la membrana en procedimientos de 
regeneración �sular guiada, 2) efectos de fuerzas 
oclusales axiales y transversales, así como 3) factores 
asociados con la habilidad clínica del operador(36). El 
éxito clínico para la regeneración periodontal sigue 
siendo limitada en muchos casos. Además, los 
protocolos quirúrgicos para los procedimientos 
regenera�vos son exigentes en cuanto a las habilidades 
prác�cas. En consecuencia, tanto la inves�gación 
clínica como la preclínica con�núan evaluando 
enfoques regenera�vos avanzados u�lizando nuevas 
técnicas de membrana de barrera(24), proteínas 
es�mulantes del crecimiento celular o aplicaciones de 
administración de genes, respec�vamente, para 
simplificar y mejorar la reconstrucción del soporte 
periodontal faltante. La terapia y el mantenimiento 
periodontal profesional, combinados con el control de 
los factores de riesgo, reducen efec�vamente la 
progresión de la enfermedad periodontal. A diferencia 
del enfoque convencional de la terapia periodontal 
an�inflamatoria, los procedimientos regenera�vos 
des�nados a reparar tejidos periodontales perdidos, 
incluidos hueso alveolar, ligamento periodontal y 
cemento de raíz, sigue siendo más desafiante.(37) La 
inves�gación periodontal en las úl�mas décadas ha 
i n t e n t a d o  d e t e r m i n a r  s i s t e m á � c a m e n t e 
procedimientos clínicos predeciblemente exitosos 
para regenerar los tejidos periodontales. Por lo tanto, 
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se u�lizan varios métodos en combinación con 
biomateriales regenera�vo, como injertos de tejidos 
duros y blandos, o membranas de barrera oclusivas de 
células.

PROYECCIÓN FUTURA EN LA REGENERACIÓN 
PERIODONTAL
La ingeniería �sular está teniendo un impacto 
importante en la terapia periodontal. El uso de la célula 
y la terapia génica para mejorar y dirigir la curación de 
heridas periodontales en una forma más predecible; a 
través de esfuerzos de bioingeniería que �enen como 
obje�vo desarrollar un sistema terapéu�co para 
promover la reparación periodontal. Sin embargo, 
quedan numerosos desa�os. Hay una serie de sistemas 
en desarrollo que �enen el potencial de op�mizar la 
biología de curación de tejidos.

En la actualidad, las estrategias terapéu�cas celulares 
se basan en enfoques de ingeniería de tejidos. Con una 
base sólida para la aplicación clínica en los defectos 
periodontales humanos. El éxito y el futuro de la 
terapia regenera�va periodontal será respaldada por 
nuestra comprensión y capacidad para reconocer 
aquellas situaciones clínicas que se beneficiarán de 
uno o más de estas nuevas tecnologías emergentes. 
(29)

Se concluye que algunos de los procedimientos 
regenera�vos son capaces de obtener regeneración 
periodontal; sin embargo, conseguir que esta sea 
verdadera, completa y predecible es aún di�cil de 
lograr, aunque las inves�gaciones dan resultados 
prometedores gracias al empleo de las proteínas 
derivadas de la matriz del esmalte.

C o n  l o s  m ate r i a l e s  a l o p l á s� co s ,  i n e r te s  y 
biocompa�bles se logra un cierre predecible de la 

unión dento-epitelial a expensas de aumentar el 
volumen óseo de la zona y de la formación de un 
epitelio largo de la unión; no obstante, esto no puede 
considerarse regeneración, pero sí un cierre del 
defecto.

La aplicación de factores de crecimiento con potente 
efecto mitogénico y quimiotác�co en los fibroblastos 
del ligamento periodontal de la superficie radicular 
parecen facilitar la migración coronal de los 
fibroblastos del ligamento periodontal a lo largo de la 
superficie radicular desmineralizada, la repoblación de 
los fibroblastos del ligamento periodontal y formación 
de nuevo tejido conec�vo.

La evidencia cien�fica acerca de las proteínas 
derivadas de la matriz  del  esmalte permite 
considerarla una nueva alterna�va terapéu�ca para la 
regenerac ión y  e l  t ratamiento de defectos 
periodontales; resultando un procedimiento menos 
invasivo, más predecible y capaz de obtener una 
regeneración periodontal verdadera.

Los resultados clínicos de las técnicas regenera�vas 
periodontales dependen de 1) factores asociados al 
paciente tales como control de placa, hábitos de fumar, 
infección periodontal residual o exposición a la 
membrana en procedimientos de regeneración �sular 
guiada, 2) efectos de fuerzas oclusales axiales y 
transversales, así como 3) factores asociados con la 
habilidad clínica del operador.

La ingeniería �sular está teniendo un impacto 
importante en la terapia periodontal. El uso de la célula 
y la terapia génica para mejorar y dirigir la curación de 
heridas periodontales en una forma más predecible 
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La Revista Médica Basadrina (RMB) es el órgano oficial 
de difusión cien�fica de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna; es una publicación arbitrada por 
pares, de periodicidad cuatrimestral, de ámbito y 
difusión mundial, indizada en La�ndex. La RMB es 
distribuida en su versión electrónica, con acceso 
gratuito a texto completo. 

La RMB publica ar�culos referidos al desarrollo del 
conocimiento y la tecnología en el contexto biomédico 
social, con la finalidad de contribuir primariamente con 
el desarrollo de la situación sanitaria en nuestra región; 
no obstante, nuestra revista acepta la solicitud de 
publicación de ar�culos no solo locales sino también 
nacionales e internacionales que sean inéditos y de 
interés en salud.

Los ar�culos pueden pertenecer a una de las siguientes 
categorías: Editorial, Ar�culos Originales, Ar�culos de 
Revisión, Reporte de Casos y Cartas al Editor.

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Todo ar�culo que se presenta a la RMB debe estar 
escrito en idioma español, tratar temas de interés en 
ciencias de la salud y no haber sido publicado 
previamente de manera parcial o total, ni enviado 
simultáneamente a otras revistas cien�ficas indizadas.

El envío de ar�culos se realizara por vía electrónica  a 
l o s  c o r r e o s  m a n u e l � c o n a r @ y a o o . e s  o 
foed@unjbg.edu.pe. Alterna�vamente se podría 
enviar el ar�culo en �sico al Fondo Editorial del 
Vicerrectorado de Inves�gación de la UNJBG.

Los ar�culos deberán ser enviados en original y una 
copia, en página numeradas, en papel bond A4 
(212x297 mm.), en una sola cara, �po de letra Arial, 
tamaño de fuente 12 picas, a doble espacio y con 
márgenes de 25 mm. Para ar�culos originales se 
aceptaran no más de 12 páginas y para ar�culos de 
revisión y reporte de casos máximo 5 páginas.

Además de las copias del manuscrito, deberá enviarse 
un disco compacto debidamente grabado en Word 
para Windows y los gráficos deben estar en Excel. El 
numerado de páginas seguirá las recomendaciones del 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Cada parte del ar�culo deberá empezar en página 
aparte, numeradas en forma consecu�va. Las tablas, 

gráficos y figuras deben colocarse al final del texto en 
página aparte con el �tulo correspondiente; no deben 
ser insertados dentro del texto y máximo se 
presentaran en número de 6 entre tablas, figuras o 
gráficos.

La página inicial deberá tener el �tulo del trabajo en 
español e inglés, nombre o nombres de los autores, 
afiliación ins�tucional, �tulo profesional y grado 
académico, nombre, dirección y correo electrónico del 
autor a quien puede enviarse correspondencia 
respecto al ar�culo.

ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS

EDITORIAL: Se presentarán a solicitud del Director de la 
RMB, su contenido tratará de un tema de interés según 
la polí�ca editorial.

ARTÍCULO ORIGINAL: Son resultados de inves�gación, 
que desarrollan un tema de interés para la revista, con 
solidez, originalidad, actualidad y oportunidad. Debe 
estar redactado según el siguiente esquema:

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE: en español e inglés. El 
resumen debe ser estructurado y contener las 
siguientes partes: Introducción, material y métodos, 
resultados y conclusión. No debe contener más de 250 
palabras y de tres hasta cinco palabras clave.

INTRODUCCIÓN: Exposición breve del estado actual 
del problema, antecedentes, jus�ficación y obje�vo del 
estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS: Describe la metodología 
usada de modo que permita la reproducción del 
estudio y la evaluación de la calidad de la información. 
Describir el �po y diseño de inves�gación; y cuando sea 
necesario las caracterís�cas de la población y forma de 
selección de la muestra. En algunos casos, es 
conveniente describir el área de estudio. Cuando se 
usen plantas medicinales, describir los procedimientos 
de recolección e iden�ficación de las plantas. Precisar 
la forma como se midieron o definieron las variables de 
interés. Mencionar los procedimientos realizados y la 
cita correspondiente, mencionar los procedimientos 
estadís�cos empleados, detallar los aspectos é�cos 
involucrados en la realización del estudio, el uso del 
consen�miento informado, entre otras.
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RESULTADOS: Presentar los hallazgos debe ser en 
forma clara, sin opiniones ni interpretaciones. Se 
pueden complementar hasta con seis tablas o figuras, 
las cuales no deben repe�r la información presentada 
en el texto.

DISCUSIÓN: Interpretar los resultados, comparándolos 
con los resultados de otros autores, exponiendo las 
inferencias del autor. Además, se debe incluir las 
limitaciones y posibles sesgos del estudio. Finalizar con 
las conclusiones y recomendaciones.

Agradecimientos: Cuando corresponda debe 
mencionar en forma específica a quien y porque �po de 
colaboración en la inves�gación se realiza el 
agradecimiento

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Debe contener hasta 
30 referencias bibliográficas, que fueron citados 
previamente en orden de aparición en el cuerpo del 
ar�culo. Seguir el es�lo Vancouver.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN: Las revisiones serán 
realizadas por expertos en el área. El Comité Editor 
puede realizar invitaciones para su redacción. Deben 
incluir una exploración exhaus�va, obje�va y 
sistema�zada de la información actual sobre un 
determinado tema de interés en salud. Tiene la 
siguiente estructura: Resumen no estructurado, 
palabras clave, introducción, cuerpo del ar�culo, 
conclusiones y referencias bibliográficas. Límite: 250 
palabras en el resumen, 5 páginas, 4 figuras o tablas y 
20 referencias bibliográficas.

REPORTE DE CASOS: Los casos deben ser de 
enfermedades o condiciones de interés en salud. Tiene 
la siguiente estructura: Resumen en español e inglés no 
estructurado, palabras clave, introducción, reporte de 
caso, discusión (donde se resalta el aporte o enseñanza 
del ar�culo) y referencias bibliográficas. Límite: 150 
palabras en el resumen, 5 páginas, 5 figuras, fotos o 
tablas y 15 referencias bibliográficas.

CARTAS AL EDITOR: esta sección está abierta para 
todos los lectores, a la que pueden enviar sus 
preguntas, comentarios o crí�cas a los ar�culos que 

hayan sido publicados en los úl�mos números, 
teniendo en cuenta la posibilidad que los autores 
aludidos puedan responder.

PROCESO EDITORIAL

Los ar�culos recibidos serán presentados y puestos a 
consideración del Comité Editor de la RMB, el cual está 
conformado por un equipo mul�disciplinario. El 
Comité Editor concluirá si el ar�culo corresponde a la 
línea editorial de la MRB y si requiere pasar a un 
proceso de revisión por pares, de lo contrario será 
devuelto al autor.

La revisión por pares busca garan�zar la calidad de 
ar�culos que se publican. Los ar�culos de inves�gación 
serán evaluados por uno o más revisores, quienes son 
seleccionados de acuerdo a su experiencia en el tema. 
La par�cipación de los revisores es anónima y ad 
honoren. Los ar�culos de revisión y reporte de casos 
serán evaluados por el Comité Editor, salvo caso en 
que, por acuerdo, se requiera la par�cipación de un 
revisor externo.

En función de las observaciones de los revisores, el 
Comité Editor decidirá la publicación del ar�culo, su 
rechazo o el envió de observaciones al autor. 
El autor debe enviar el ar�culo corregido y en un 
documento aparte, la respuesta a cada una de las 
observaciones enviadas, teniendo un plazo máximo de 
15 días para responder. 

La RMB solo publicará los ar�culos que hayan cumplido 
con todas las etapas del proceso y hayan recibido el 
visto favorable para su publicación por el Comité Editor.

DISPOSICIÓN FINAL
La publicación de ar�culos por nuestra revista en las 
diferentes categorías no necesariamente se solidariza 
con las opiniones ver�das por el o los autores.

La RMB se reservará el derecho de aceptar los ar�culos 
que sean presentados y de solicitar las modificaciones 
que considere necesarias. Del mismo modo, se reserva 
el derecho de uniformizar el manuscrito de acuerdo al 
es�lo de la revista.
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