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La Inteligencia Consciencial, término acuñado recientemente por Becerra (1), para referirse a la novena inteligencia
múltiple de Gardner (2), recobra importancia en los tiempos actuales de crisis, por su relación positiva directa con la
salud, la felicidad, el desempeño y la humanización de las instituciones sanitarias y sociedad en general.
La Inteligencia Consciencial (IC) o Inteligencia Espiritual (IE), un constructo científicamente estudiado hace más de 20
años; (3) nos ayuda a encontrar el sentido de la existencia humana y el significado de la vida; de ahí, que la mayoría de
autores proponen el uso de este conocimiento para resolver problemas cotidianos, buscando una vida mejor (4); por
otro lado, autores como Amram, (5) sostienen que la IE, promueve el desarrollo de potencial humano y es necesario
volverlo operativo.
En ese contexto la IC, es definida por Becerra, (6) como “El conjunto de capacidades mentales que se ocupan de
cuestiones existenciales, trascendentes y/o consciénciales de la condición de ser-humano y su conexión con el
universo; para desarrollar facultades que conducen a la sensibilización, humanización y autorrealización del ser
humano auténticamente genuino” la IC, le permite al hombre reflexionar sobre sí mismo, ver el mundo material desde
otras perspectivas, facilita el autoconocimiento y permite crear consciencia.
Si bien la mayoría de investigadores atribuyen a esta modalidad de inteligencia, la capacidad de buscar sentido,
significado y propósito en la vida, en el trabajo y la posibilidad de resolver problemas que muestra una persona
consciencialmente inteligente; por tanto, es necesaria cultivarla para que pueda florecer y desarrollarse plenamente.
(7)
Un estudio reveló que el perfil de IC o nivel de consciencia fue inferior antes que ocurra la pandemia por COVID-19,
con una leve mejoría en atapas iniciales de la misma (1), este hecho puede haber contribuido con el incremento de
casos y victimas mortales, dada las características propias del evento de magnitudes impredecibles, que genera a su
vez una pandemia de afecciones psicológicas; situación que amerita una profunda reflexión sobre la necesidad de
cultivar y desarrollar esta modalidad de inteligencia de manera real y sostenida dentro de la familia y en el contexto de
las organizaciones. Es necesario continuar desarrollando la Línea de Investigación; dado que, el estudio de la IC genera
nuevas perspectivas y debates en el ámbito de la ciencia y del comportamiento humano, en un mundo espiritualmente
cada vez más desconectado, enfrentando sucesivas olas de la pandemia por COVID-19.
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RESUMEN
Introducción: Para interrumpir la transmisión de la COVID-19, no es suficiente la eficiente distribución de
las vacunas, es un desafío mantener una buena cobertura y la voluntad de la población para aceptar
vacunarse. Objetivo: Determinar el grado de aceptabilidad de la vacuna contra la COVID-19, en adultos de
una región del Perú, y evaluar sus posibles factores asociados. Material y métodos: Estudio transversal,
realizado en febrero y marzo del 2021, se encuestó a 466 adultos, mediante la aplicación de un cuestionario
virtual basado en un instrumento validado. Resultados: De los participantes aceptaron la vacuna (70,6%);
43,8% de sexo masculino; 78,1% con estudios superiores; 53,4% considera que la vacuna es efectiva; 65,7%
no creen que pueda provocar efectos adversos graves; recomendaría su administración (65,9%). La causa
principal de negación, fue que esperarían otro tipo de vacuna (39,4%); el medio de información principal fue
internet (49,4%); y la vacuna les produce ansiedad en nivel bajo (67,8%). Conclusiones: Se encontró que el
grado de aceptabilidad de la vacuna, no es óptima; se encontró asociación de la aceptación de la vacuna
con el género masculino, 60 o más años, considerar que la vacuna es efectiva, que no tiene efectos adversos
graves y el recomendar la vacuna. Resulta pertinente dotar de información suficiente a la población,
respecto a la importancia de la vacunación.
Palabras clave: Vacunación; inmunización; pandemias; COVID-19; Perú.
ABSTRACT
Introduction: To interrupt COVID-19 transmission, efficient vaccine distribution is not enough; it is a
challenge to maintain good coverage and the willingness of the population to accept vaccination.
Objective: To determine the degree of acceptability of the COVID-19 vaccine in adults in a region of Peru,
and to evaluate possible associated factors. Materials and methods: Cross-sectional study, conducted in
February and March 2021, 466 adults were surveyed by applying a virtual questionnaire based on a validated
instrument. Results: Of the participants accepted the vaccine (70,6 %); 43.8% were male; 78,1% had higher
education; 53,4% considered the vaccine to be effective; 65,7% did not believe it could cause serious adverse
effects; they would recommend its administration (65,9%). The main reason for refusal was that they would
expect another type of vaccine (39,4%); the main source of information was the Internet (49,4%); and the
vaccine causes them low level of anxiety (67,8%). Conclusions: It was found that the degree of acceptability
of the vaccine is not optimal; it was found that vaccine acceptance was associated with male gender, 60
years of age or older, considering that the vaccine is effective, that it does not have serious adverse effects,
and recommending the vaccine. It is pertinent to provide sufficient information to the population regarding
the importance of vaccination.
Keywords: vaccination; immunization; pandemics; COVID-19; Peru.
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Aceptabilidad de la vacuna contra la COVID-19, en adultos de una región del Perú.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que
produce un síndrome respiratorio agudo severo, ha originado
una
pandemia
de
magnitudes
impredecibles,
con
consecuencias catastróficas, en la población y los sistemas de
salud del mundo.(1)

Se realizó un estudio transversal, en febrero y marzo del 2021,
en la Región Ica, conformada por cinco provincias en el Perú. El
cálculo del tamaño de muestra se obtuvo empleando el tamaño
poblacional de 850 765 habitantes, y población mayor de 18
años (580 269); considerando que la proporción de la población
tenga la característica de interés en el 50%, nivel de confianza de
95% y el error de la estimación del 5%. Con esto se obtuvo una
muestra de 384 personas; considerando las pérdidas se trabajó
con una muestra de 466 personas. El muestreo fue no
probabilístico en bola de nieve, dada la dificultad de aplicación
del cuestionario a los participantes debido a la cuarentena
decretada a nivel nacional por la pandemia. Se incluyó a
personas de ambos sexos, se excluyeron a los que dejaron en
blanco al menos una pregunta del cuestionario y a los que ya
habían recibido la vacuna.

Muchos países se enfrentan a una propagación incontrolada del
virus por incumplimiento de medidas efectivas de salud pública
como uso de mascarillas o distanciamiento social, lo cual se
agrava porque las personas infectadas con SARS-CoV-2 suelen
ser asintomáticas; tienen cargas virales altas y son las principales
responsables de propagar el virus.(2) La llegada de las vacunas
representa una forma de enfrentarnos al COVID-19.(3) Su
desarrollo ha avanzado con una velocidad sin precedentes
desde que se tuvo la secuencia genética del virus en enero del
2020.(4) Por otro lado, es importante tener en cuenta la eficacia
y la cobertura de las vacunas, que son dos aspectos diferentes.
La vacuna protegerá a las personas si la respuesta inmune frente
a los antígenos es suficiente, pero la población quedará
protegida si se vacuna un número suficiente de personas para
que se produzca protección de grupo.(3)
La interrupción en la transmisión de COVID-19, no solo
depende de la eficiencia de la distribución de las vacunas, sino
también de la voluntad de la población para vacunarse, siendo
un gran desafío mantener el interés en la vacuna.(5) Es
importante tener buena cobertura y la aceptación de la
población para vacunarse.(6) Una encuesta a nivel mundial
mostró que la tasa de aceptación de la vacuna es variable, en
algunos países menor al 55% y en otros casi el 90%; sin
embargo, en la mayoría de éstos, no cumplen con los requisitos
para conseguir la inmunidad comunitaria.(7) En otros países una
considerable proporción de la población (42,2%) no acepta la
vacuna,(6) o parte de la población está indecisa si se vacuna
contra la COVID-19.(2)
Los factores que afectan la aceptación de la vacuna son los
problemas relacionados con la seguridad que provocan dudas
en el 71% de personas, sobre todo los efectos secundarios.(2)
Esto viene de tiempo atrás, ya que, entre el 2015 y 2019 en
algunos países de Europa la confianza sobre la eficacia y
seguridad de las vacunas disminuyó y en otros aumentó entre el
2018 y 2019.(8) Otros estudios relacionan la mayor aceptación
de las vacunas con el ser hombre o tener menos educación.
Además, se asocia a mayor posibilidad de aceptación con la
confianza en los profesionales de la salud.(8)
Usando modelos matemáticos se ha determinado que el éxito
de la vacunación se relaciona más con la implementación de la
vacunación que con la eficacia de la vacuna.(9) Por eso es
necesario conocer la percepción de la población sobre la
aceptación frente a las vacunas, identificar factores relacionados
para tomar acciones que permitan mejorar la confianza en la
vacuna y así, lograr la inmunización colectiva.
Por las consideraciones anteriores, el objetivo de esta
investigación es determinar el grado de aceptabilidad de la
vacuna contra la COVID-19, en adultos de una región del Perú y
evaluar sus posibles factores asociados.
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El cuestionario fue construido mediante una entrevista a
profundidad a 28 moradores de tres distritos de Ica, luego se
listaron los temas y preguntas (18), y formularon los ítems. Esta
propuesta se presentó a un grupo de expertos conformado por
seis profesionales tres médicos y tres enfermeras (con
doctorado), para que evalúen los ítems en términos de
relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. Finalmente se
realizó una prueba piloto con 62 participantes, como resultado
no hubo cambios en la redacción de los reactivos. Finalmente el
instrumento constó de 14 preguntas, considerando variables
demográficas, factores de riesgo y opinión acerca de las
vacunas. Las variables fueron edad, sexo, ocupación, estado civil,
antecedente de COVID-19, tener factores de riesgo para
COVID-19, aceptaría la vacuna contra la COVID-19 si estuviera
disponible (si, no), razones por que no se vacunaría (vacuna no
eficaz, esperaría otra vacuna de laboratorio diferente, no
pertenece a un grupo de riesgo, ya se enfermó de COVID-19, le
da temor vacunarse, otros motivos), considera que la vacuna es
efectiva (De acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo,
totalmente en desacuerdo) se dicotomizó en de acuerdo las
primeras dos opciones y en desacuerdo las dos últimas
opciones, cree que la vacuna puede provocar efectos adversos
graves (De acuerdo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo,
totalmente en desacuerdo) se dicotomizó en de acuerdo las
primeras dos opciones y en desacuerdo las dos últimas
opciones, medio de información acerca de la vacuna (internet,
televisión, personal de salud, familiares/amigos, otros),
recomendaría ponerse la vacuna (si, no, tal vez) se dicotomizó
en sí y tal vez (no, tal vez), cuando piensa en la vacuna produce
ansiedad (1-10), considerándose menor de 5 baja, 5 a más
moderada. El cuestionario virtual fue creado en un formulario de
Google y difundido a través de las redes sociales. Se solicitó el
consentimiento informado de cada participante, y se garantizó
su anonimato en todo momento.
El análisis estadístico incluyó medidas de frecuencia y
porcentajes para las variables categóricas, y promedio y
desviación estándar para las cuantitativas. Se realizó análisis
bivariado entre características generales de los participantes, los
factores y la opinión sobre la vacuna de coronavirus con la
aceptación de vacunarse. Se estimó la asociación entre cada
variable y el deseo de vacunarse mediante el cálculo de OR. Se
utilizó la Prueba de Chi cuadrado de Pearson. Se consideró
significativa una p <0,05.
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Para el procesamiento de datos, se trabajó en una base de
Microsoft Excel 2010 y el análisis en el paquete estadístico
«Statistical Package for the Social Sciences» para Windows,
versión 25,0. Se consideró un valor de p<0,05 como
estadísticamente significativo.
RESULTADOS
Participaron 466 adultos; la edad media fue de 44,03 años (DS
16,77); el 43,8% fueron de sexo masculino; 78,1% tuvieron nivel
de educación superior, 10,1% técnica y 11,8% básico. En relación
a la ocupación el 24,9% es personal de salud, 14,6% estudiante,
10,5% profesor, 9,4% trabajador independiente. El 47,2% fueron
casados o convivientes y el 39,7% solteros; el 80,5% de los
participantes no tubo COVID-19. El 56,7% consideró que no
tenía factores de riesgo para enfermarse, entre los que tenían el
16,7% refirió obesidad, 13,7% hipertensión arterial, y el 12% 65
a más años.
El 70,6% de participantes respondieron que aceptarían
colocarse la vacuna contra la COVID-19. Las razones dadas por
los que no aceptarían vacunarse fueron: 39,4% porque
esperarían una vacuna de un laboratorio diferente, 32,1%
consideraron que la vacuna no era efectiva, y 23,4% por temor
(figura 1).

Fig. 1. Razones para no aceptar la vacuna
Respecto a la vacuna, el 53,4% respondió que era efectiva;
34,3% consideró que la vacuna puede provocar efectos
adversos graves; 65,9% recomendaría su administración y el
10,5% no la recomendaría. La información que han obtenido
sobre las vacunas, fue principalmente de internet en el 49,4%, el
28,3 % de la televisión y el 17,2% del personal de salud.
La aceptación de la vacuna fue mayor en el sexo masculino
(77,5%), estado civil separado o divorciado (72,7%), ocupación
estudiante (83,8%), nivel educativo superior (72,3%), los que
tienen factores de riesgo (74,3%), y los de 60 a más años
(76,6%).
Respecto a los factores sociodemográficos, se encontró
asociación significativa de la aceptación de vacunarse con el
género masculino y tener 60 o más años (Tabla 1).
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Tabla 1. Factores sociodemográﬁcos y aceptación de vacunarse
VACUNARSE EN ESTE MOMENTO
SI
NO
OR
IC
FACTOR ASOCIADO
N
%
N
%
SEXO
Hombre
158
77,5
46
22,5
1,83 1,21-2,77
Mujer
171
65,3
91
34,7
EDAD
18-29
96
75
32
25
1,6 0,98-2,60
30-59
148
65,2
79
34,8
60 a más
85
76,6
26
23,4
1,75 1,04-2,93
EDUCACIÓN
Superior
263
72,3
101
27,7
1,42 0,89-2,26
Técnica
32
68,1
15
31,9
Básica
34
61,8
21
38,2
ESTADO CIVIL
Soltero
133
71,9
52
28,1
1,12 0,73-1,72
Casado- conviviente
153
69,5
67
30,5
Divorciado-viudo
43
70,5
18
29,5

valor p

0,004

0,043

0,264

0,886

Tener factores de riesgo para contraer COVID-19 no se asoció
significativamente con la aceptación de vacunarse (Tabla 2).
Tabla 2. Factores de riesgo para COVID-19 y aceptación de vacunarse
VACUNARSE EN ESTE MOMENTO
SI
NO
OR
IC
FACTOR ASOCIADO
N
%
N
%
TUVO COVID
No
272
72,5
103
27,5
1,58 0,97-2,55
Si
57
62,6
34
37,4
TIENE FACTOR DE RIESGO
Si
151
74,4
52
25,6
1,39 0,92-2,08
No
178
67,7
85
32,3
CARDIOVASCULAR
Si
18
72
7
28
1,08 0,438-2,64
No
178
67,7
85
32,3
PULMONAR
Si
19
79,2
5
20,8
1,62 0,592-4,43
No
178
67,7
85
32,3
HIPERTENSIÓN
Si
46
71,9
18
28,1
1,22 0,67-2,23
No
178
67,7
85
32,3
OTRAS
Si
24
85,7
4
14,3
2,87 0,96-8,52
No
178
67,7
85
32,3
MAS DE 65 AÑOS
Si
41
73,2
15
26,8
1,31 0,68-2,49
No
178
67,7
85
32,3
OBESIDAD
Si
52
66,7
26
33,3
0,96 0,55-1,63
No
178
67,7
85
32,3
DIABETES
Si
21
72,4
8
27,6
1,25 0,53-2,95
No
178
67,7
85
32,3

Respecto a la opinión de los participantes sobre la vacuna, hubo
asociación significativa entre la aceptación de vacunarse con
saber que la vacuna es efectiva, creer que la vacuna no tiene
efectos adversos severos, y el recomendar la vacuna (Tabla 3).
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Tabla 3. Opinión sobre la vacuna y aceptación de vacunarse.
VACUNARSE EN ESTE MOMENTO
SI
NO
OR
IC
valor p
FACTOR ASOCIADO
N
%
N
%
VACUNA EFECTIVA
De acuerdo
229
92
20
8
13,4 7,89-22,74 0,0001
En desacuerdo
100
46,1
117
53,9
EFECTOS ADVERSOS
En desacuerdo
257
84
49
16
6,41 4,14-9,92 0,0001
De acuerdo
72
45
88
55
MEDIO DE INFORMACIÓN
Internet
165
71,7
65
28,3
1,1
0,74-1,65 0,6400
Otros
159
69.7
69
30.3
RECOMENDARÍA LA VACUNA
Si
288
93,8
19
6,2
43,63 24,31-78,28 0,0001
Tal vez
41
25,8
118
74,2
PROVOCA ANSIEDAD
Baja
231
73,1
85
26,9
1,44 0,95-2,19 0,0900
Moderada
98
65,3
52
34,7

DISCUSIÓN
En esta investigación la mayor proporción de participantes que
aceptarían vacunarse es la de mayores 60 años, teniendo
asociación significativa con la intención de vacunarse. Otras
investigaciones muestran que los más receptivos a vacunarse
son los mayores de 55 o 65 años,(7,10) asimismo, las personas
de 25 a más años tienen más probabilidades de aceptar la
vacuna que las de 18 a 24 años.(7)
En relación al sexo hubo mayor frecuencia de aceptación de la
vacuna en hombres que en mujeres, con asociación significativa,
coincidiendo con otras investigaciones.(10,11) Otros estudios
encontraron que los hombres tenían menos probabilidad de
aceptar la vacuna que las mujeres.(7) El 72,3% de encuestados
con estudios superiores aceptaría vacunarse, el porcentaje
disminuye con menor nivel de estudios, siendo esta diferencia
no significativa. Otras investigaciones encuentran mayor
aceptación a vacunarse entre los que tienen título universitario
que aquellos que no lo tienen.(7,11)
La mayor proporción de los que no han tenido COVID-19 se
vacunaría frente a los que ya han tenido COVID-19; sin
embargo, no se encontró asociación significativa. Algunas
investigaciones encuentran asociación positiva o poco
concluyente, y en otros no encontraron relación.(11) la mayor
proporción de participantes con factores de riesgo para
COVID-19 aceptarían vacunarse, a diferencia de otra
investigación,(12) sin embargo, no se encontró asociación
significativa.
Cinco de cada diez participantes, creen que las vacunas son
efectivas, encontrándose asociación significativa con la
intención de vacunarse. Asimismo, casi siete de cada diez
adultos iqueños coinciden que las vacunas no provocan efectos
adversos graves, encontrándose asociación significativa con la
intención de vacunarse. Esto nos muestra que es necesario
reforzar la información en la población que genere aún más
confianza en relación a que la vacuna es efectiva y acerca de los
efectos adversos de la vacuna contra la COVID-19, lo que podría
hacerse a través de intervenciones en la población para
incrementar la aceptación de las vacunas. Es necesario
mantener la confianza más aun en tiempos del COVID-19 para
optimizar la aceptación.(8) Se han vacunado millones de
personas; por lo tanto, se conoce la seguridad con respecto a las
vacunas,(3) aunque quedan muchas preguntas aún sobre los
efectos secundarios.(13)
ARTÍCULO ORIGINAL

Es necesario que exista comunicación abierta para transmitir
tranquilidad sobre la seguridad y eficacia de las vacunas.(14)
Hay que tomar en consideración que la educación pública
efectiva, incrementa la aceptabilidad de la vacunación en forma
rápida, principalmente cuando es dada por los médicos o
científicos médicos antes que las empresas farmacéuticas.(2,11)
El personal sanitario debe aportar información a la población
para permitir niveles de cobertura suficientes,(3) brindando
conocimientos claros, ya que muchas personas quieren la
vacuna porque piensan que con esto volverán a la
normalidad.(2) En nuestro caso, la información acerca de las
vacunas se ha obtenido de internet y la televisión, medios que
podrían ser utilizados como los más importantes para transmitir
información acerca de las vacunas y dar mensajes claros a la
población. La mayoría de encuestados recomendaría ponerse la
vacuna, esto debe ser aprovechado para mejorar la cobertura,
ya que un factor que facilita la aceptación de la vacuna es la
opinión de los familiares y amigos.(11)
Si bien, siete de cada diez adultos iqueños, tenían la intención
de vacunarse, existe variabilidad en diferentes países en
relación a la aceptación de vacunarse, con diferentes rangos,
como es el caso de China con aceptación de casi el 90%, y Rusia
el 55%.(7) En Estados Unidos, encontraron que el 57,6% tenían
la intención de vacunarse.(6) Una encuesta a nivel nacional
muestra que el 59% de la población aceptaría la vacuna.(15) Por
otro lado, en esta investigación encontramos que el 29,4% no se
vacunaría. Otras investigaciones encuentran que el 10,8% no
tienen intención de vacunarse.(6) En Estados Unidos aunque es
probable que la mayoría se vacune, una parte considerable de la
población ha estado indecisa, y se considera que la información
recibida sobre las vacunas podría afectar esta decisión.(5) Si
bien es cierto que tenemos un porcentaje de aceptación alto,
llama la atención que el 29,4 % no aceptaría vacunarse,
considerando que la encuesta se realizó cuando atravesamos la
segunda ola, en esta región considerada con un nivel de riesgo
extremo de contagio de la COVID-19.(16) El rechazo a la vacuna
es una amenaza en la lucha contra la pandemia, para lograr la
inmunidad colectiva; ésta no solo depende de la eficacia de la
vacuna sino también de la voluntad para aceptar ser
vacunado;(11) por lo tanto, es necesario hacer esfuerzos y
persuadir al grupo que no acepta vacunarse, lo que permitirá
coberturas altas con los beneficios de la protección de
rebaño.(6) Para extinguir una epidemia la vacuna debe tener
una eficacia de al menos 80% con una cobertura del 75%, y para
prevenir, la eficacia de al menos 70% y cobertura de al menos
75%.(17)
A los que no estaban dispuestos a vacunarse se les preguntó
sobre las principales razones que tenían, respondiendo con
mayor frecuencia que esperarían otro tipo de vacuna o que la
vacuna no era eficaz. Otras investigaciones encuentran como
razones más frecuentes de rechazo a la vacuna el miedo a los
efectos secundarios, la seguridad y eficacia.(11) Otros atribuyen
como razones las preocupaciones sobre la seguridad y eficacia,
falta de confianza, y las actitudes o creencias antivacunas.(6)
Esto nos hace pensar que se requiere intervenciones de
comunicación para romper esas barreras, generando más
confianza para lograr la inmunidad en la población.
Como limitaciones del estudio, podemos declarar que las
escasas investigaciones sobre la temática desarrollada en el
contexto actual de la pandemia en nuestro medio, dificultaron
poder hacer comparaciones. La encuesta online, pudo generar
sesgos de respuesta; sin embargo, se utilizó un instrumento
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autoadministrado de fácil comprensión. Por otro lado, el
muestreo no aleatorio, incrementó el sesgo de selección, por lo
que no se puede extrapolar a toda la población de Ica, no
obstante el estudio describió la aceptabilidad de la vacuna
contra la COVID-19, en un contexto espacial que ofrece un nivel
aproximado de representatividad. No se estableció una relación
de causalidad; a pesar de ello, caracterizar y comparar las
variables de estudio es importante, porque permite identificar y
atender necesidades específicas de información, en los grupos
analizados. En conclusión, encontramos que la mayoría de
participantes de la muestra estudiada aceptaría vacunarse. Se
encontró asociación de la aceptabilidad de vacunarse con el
género masculino, 60 a más años, el saber que la vacuna es
efectiva, que no tiene efectos adversos graves y el recomendar
la vacuna.
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RESUMEN:
La holoprosencefalia (HPE) es una malformación cerebral producida por un incorrecto clivaje del prosencéfalo durante
los días 18 a 28 de gestación. Siendo el tipo alobar (variante tipo bola) su forma clásica más frecuente y grave, que
cursa con un solo ventrículo cerebral y sin fisura interhemisférica y anomalías faciales asociados. En este trabajo se
presenta paciente nacido por cesárea a las 35 semanas de gestación, atendido en el servicio de Obstetricia del Hospital
Regional de Ica-Perú, con diagnóstico ecográfico prenatal (34 semanas) de Holoprosencefalia. Al nacimiento la
exploración del hábito externo se observa Recién Nacido de sexo femenino con malformaciones craneales
(microcefalia con cierre de suturas y fontanelas) y faciales( ciclopía, arrinia con probóscis y micrognatia), que fallece a
las 3 horas de nacida. Comunicamos este caso por tratarse de una patología infrecuente y rara en nuestro medio. La
revisión de la literatura de esta patología pretende descubrir la etiología, factores de riesgo, incidencia, características
y diversos métodos diagnósticos de la HPE.
Palabras clave: Holoprosencefalia, ciclopía, probóscide, arrinia,
SUMMARY:
Holoprosencephaly (HPE) is a brain malformation caused by an incorrect cleavage of the forebrain during days 18 to
28 of gestation. The alobar type (ball type variant) being its most frequent and severe classic form, which occurs with
a single cerebral ventricle and without interhemispheric fissure and associated facial anomalies. In this work, a patient
born by cesarean section at 35 weeks of gestation is presented, attended in the Obstetrics service of the Regional
Hospital of Ica-Peru, with a prenatal ultrasound diagnosis (34 weeks) of Holoprosencephaly. At birth, the exploration
of the external habit is observed Newborn of female sex with cranial malformations (microcephaly with closure of
sutures and fontanelles) and facial (cyclopia, arrinia with proboscis and micrognathia), who dies at 3 hours of birth. We
report this case because it is an infrequent and rare pathology in our environment. The review of the literature on this
pathology aims to discover the etiology, risk factors, incidence, characteristics and various diagnostic methods of HPE.
Keywords: Holoprosencephaly, cyclopia, proboscis, arrinia.
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INTRODUCCIÓN
La holoprosencefalia (HPE) es una malformación
compleja del cerebro humano resultante de la escisión
incompleta del prosencéfalo en los hemisferios
derecho e izquierdo, que se produce entre el día 18 y
el 28 de gestación. Se describen tres niveles de
gravedad creciente (1): HPE lobar, donde los
ventrículos derecho e izquierdo están separados, pero
con cierta continuidad a través de la corteza frontal;
HPE semilobar con separación parcial, y la forma más
severa, HPE alobar, con un solo ventrículo cerebral y
sin fisura interhemisférica. Ahora se ha reconocido
otro subtipo más leve de HPE llamado variante
interhemisférica media (MIHF) o sintelencefalia (2,3).
Las malformaciones del prosencéfalo se asocian
generalmente con anomalías faciales, que van desde
anoftalmía, ciclopía o probóscide en los casos más
graves, hasta labio leporino en la línea media, un
simple hipotelorismo o incluso ninguna anomalía en
las formas menos graves de HPE (4,5). El espectro
fenotípico de HPE también abarca microformas que
incluyen anomalías de la línea media facial con un
cerebro normal. Este amplio espectro se puede
observar dentro de la misma familia (6).
La holoprosencefalia es la anomalía del desarrollo del
prosencéfalo más común en los seres humanos, con
una prevalencia de 1 / 16.000 en nacidos vivos (7-10),
una incidencia de hasta 1: 250 en casos de concepción
(11) y una distribución mundial. Pero teniendo en
cuenta los avances en la neuroimagen con resonancia
magnética (RM), los niños con formas menos graves,
como las formas lobares o MIHF descritas
recientemente, que no fueron diagnosticadas, ahora
deben identificarse, lo que conduce a una prevalencia
creciente de la enfermedad (12).
HPE es una malformación cerebral compleja resultante
de la escisión incompleta del prosencéfalo, que afecta
al cerebro anterior. Por lo tanto, las manifestaciones
clínicas involucran al sistema nervioso central con
posible dismorfismo facial y diversas complicaciones
(13). Debido a datos moleculares recientes, el espectro
fenotípico de HPE es muy amplio y va desde
malformaciones cerebrales graves hasta una
microforma. Esta última forma se puede definir
mediante resonancia magnética cerebral normal, pero
con anomalías faciales que incluyen hipotelorismo
ocular, labio leporino en la línea media y / o nariz
plana. En cualquier caso, es importante establecer si el
HPE es una malformación cerebral aislada o parte de
un síndrome con otras manifestaciones sistémicas
(14) para considerar el asesoramiento genético.
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presentación podálica, polihidramnios y RCIU, RN de
sexo femenino, con múltiples malformaciones faciales
y craneales, líquido aumentado claro (3 litros aprox.),
con Apgar 4 al minuto y 6 a los 5 minutos y que a las
3 horas se constató su deceso. Las mensuraciones
tienen los siguientes parámetros: peso 1530 g; talla 42
cm, perímetro cefálico 23 cm y perímetro torácico de
37 cm. Edad materna al embarazo: 37 años.
Antecedentes patológicos maternos: colecistectomía
(por litiasis Biliar) hace 4 años, cesárea hace 13 años
(por macrosomía), niega Diabetes Mellitus, niega
Hipertensión arterial. En cuanto a Hábitos nocivos:
Niega alcohol, tabaco y café. No consume drogas.
Historia obstétrica: 4 gestaciones, 3 partos anteriores
(3 varones fenotípicamente sanos y ultimo parto por
cesárea por macrosomía sin causa aparente), 0
abortos. No se recogen antecedentes de trastornos
genéticos ni de otra índole, tanto por vía materna
como paterna. Al revisar el carné obstétrico se
constata que se trató de un embarazo con un mal
control prenatal, considerado como de alto riesgo
obstétrico, realizado en un centro de salud de primer
nivel de atención, con un seguimiento inadecuado en
cuanto a estudios ecográficos, el cual fue único y
realizado a las 34 semanas por medico
Gineco-obstetra, donde se hace el diagnóstico
prenatal de Holoprosencefalia alobar. Todos los
exámenes de laboratorio realizados en los tres
trimestres mostraron resultados compatibles con la
normalidad.
En la exploración ecográfica se observó un feto único
no acorde a su edad gestacional, líquido amniótico en
cantidad aumentada y placenta inserta en la cara
posterior, de características normales, con estructura
intracraneal alterada. En el polo cefálico se encontró
un defecto en la estructura media con un único
ventrículo medio agrandado; no existiendo
estructuras en la línea media (Hoz, septum
pellucidum), los talamos fusionados y en la fosa
posterior se aprecia un cerebelo algo hipoplásico
(Figura 1: A, B, C, D). Se visualizó a demás fisura
palpebral única, nariz a manera de trompa sobre la
proyección del seno frontal y micrognatia, a nivel del
corazón se observó levocardia, comunicación
interauricular y cardiomegalia. El diagnostico
ecográfico
planteado
por
el
servicio
de
Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de Ica-Perú,
fue: Holoprosencefalia alobar acompañada de
probóscide y probable ciclópia, asociados a
malformaciones cardiacas.

En este trabajo presentamos un caso de
holoprosencefalia alobar con diagnóstico prenatal y
postnatal motivado por su baja frecuencia y su interés
clínico.

.

PRESENTACION DE CASO:
Paciente nacido a las 35 semanas de gestación
producto de un parto por cesárea por preeclampsia,
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A la exploración del habito externo se observa Recién
nacido de sexo femenino con malformaciones
craneales como microcefalia (perímetro cefálico de 23
cm) con cierre de suturas y fontanelas; y
malformaciones faciales como asimetría facial con
fisura palpebral única y central(ciclopía), párpados
continuos dentro del cual se observa dos globos
oculares muy pequeños y se encuentran separados
por un estrecho margen. En la región central sobre la
proyección del seno frontal se observa insertada la
nariz a manera de trompa(probóscide) con un orificio
único y central, permeable cubierto de piel. Además,
se observó ausencia de pirámide nasal y fosas
nasales(arrinia) y micrognatia (Figura 2: A, B). Resto de
estructuras corporales aparentemente normales.

Figura 1: A, B, C Y D. hallazgos ecográficos de
Holoprosencefalia alobar.

Figura 2. A y B. Hallazgos fenotípicos de paciente con
Holoprosencefalia alobar, con malformaciones
craneales(microcefalia) y faciales( ciclopia, arrinia con
probóscide y micrognatia)
Rev méd panacea 2021 Set-Dic;10(3): 105-109
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DISCUSION:

encima de este, y micrognatia.

Es importante establecer si el HPE es una
malformación cerebral aislada o parte de un síndrome
con otras manifestaciones sistémicas
(14) para
considerar el asesoramiento genético. Al parecer en
nuestro caso fue HPE aislada.

El tamaño de la cabeza puede ser reducido, normal o
estar aumentado si hay hidrocefalia(15,18). En nuestro
paciente esta reducido(PC:23 cm), ya que a los 35
semana de gestación debe estar por encima de 30 cm.
Las anomalías esqueléticas incluyen una pequeña y
angosta base del cráneo, crista gallis ausente y lamina
cribosa ausente o superficial e hipoplasia variable de
los huesos nasales(19). Todas estas, ausentes en
nuestro caso.

La HPE afecta por igual ambos sexos (15). En nuestro
caso fue de sexo femenino.
Se han asociado a muchos factores de riesgo como
son: Diabetes Mellitus materna (que aumenta 200
veces el riesgo), hipocolesterolemia, síndrome de
Smith-Lemli-Opitz(defectos en la síntesis de
colesterol),
varias
drogas,
altas
dosis
de
anticonceptivos orales, alcoholismo, toxoplasmosis,
sífilis rubeola, citomegalovirus, radiaciones ionizantes,
edad materna avanzada (16, 17). En nuestro caso
presenta edad materna avanzada (37 años). Además
antecedentes patológicos maternos: colecistectomía
(por litiasis Biliar) hace 4 años, cesárea hace 13 años
(por macrosomía sin causa aparente).
Según el grado y la etapa en que el desarrollo
morfológico se afecta, se clasifica en Alobar, semilobar
y lobar. Además, existe una variante denominada
variante interhemisférica (2,3, 17). En nuestro caso se
presentó la variante alobar, que es la más severa con
letalidad, nuestro paciente falleció a las 3 horas de
nacido.
El diagnostico se efectúa a partir de las 10 semanas y
media en adelante (18). Nuestro paciente fue
diagnóstica a las 34 semanas de gestación. En el
ultrasonido se observa cavidad sonolucente
monoventricular, donde no se identifican las
estructuras de la línea media.
No existen estructuras de la linea media, no hay hoz,
cisura interhemisferica, cuerpo calloso, ni tercer
ventriculo. Tampoco existe septum pellucidum y el
tejido cerebral que rodea la cavidad monoventricular
esta reducido en cantidad
y desplazado hacia
delante(18, 19). En nuestro caso también se presentó
dichos hallazgos.
El tipo alobar tiene 3 variantes: tipo torta, copa y bola.
El tipo torta presenta un pequeño disco aplanado de
cerebro situado anteriormente con un gran quiste
dorsal posterior. El tipo copa posee mayor cantidad de
cerebro anterior formando una copa y un quiste
dorsal. El tipo bola presenta un único ventrículo sin
rasgos distintivos rodeado por una capa de cerebro de
grosor variable (18). En nuestro caso se presenta, este
último tipo.

.
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Las formas más graves (alobar y semilobar) se asocia
con mayor frecuencia a las alteraciones del desarrollo
del rostro a nivel de la línea media (ciclopia,
microftalmia, labio leporino central, paladar hendido,
hipotelorismo y en ocasiones hipertelorismo,
etmocefalia,
cebocefalia,
arrinencefalia,agnatia,
sinotia, otocefalia)(19,20). Nuestro paciente presento
ciclopia, microftalmia, arrinia con proboscide por

Una de las complicaciones más frecuentes asociadas
es la hidrocefalia, algo que prácticamente es
incompatible con la vida y con un parto vaginal (21).
En nuestro paciente no se presenta.
Se presenta frecuentemente polihidramnios por
alteración en la deglución fetal(19). En nuestro
paciente coincide con nuestro hallazgo.
El pronóstico de la Holoprosencefalia es muy malo. En
su mayoría las formas severas resultan en óbitos
fetales. Los tipos alobar y semilobar más graves cursan
con retraso intelectual profundo y suelen fallecer
antes del año de edad. En las formas menos graves, se
ha comunicado supervivencia con un cociente de
inteligencia aceptable, por lo que se sebe analizar
cada caso en particular(16, 18,19,21). En nuestro caso,
falleció a las 3 horas de haber nacido.
Es importante llevar un diagnóstico prenatal antes de
las 22 semanas de gestación no solo por la inviabilidad
del feto si no por las complicaciones que en la madre
se deriven, como el mismo embarazo o trastornos
psicosomáticos.
De
ahí
que
el
estudio
ultrasonográfico, el diagnostico bioquímico(cariotipo)
y la biología molecular, si se precisa, sean
herramientas de detección prenatal, ya que permiten
caracterizar el estado genético y tomar decisiones
acertadas del curso del embarazo y brindar un
asesoramiento genético (15,16, 21). En nuestro caso
hubo complicaciones maternas como preeclampsia
severa y polihidramnios por lo que se terminó la
gestación por vía cesárea.
Si el diagnostico se lleva a cabo precozmente se
recomienda la interrupción de la gestación, si es tardío
más allá del segundo trimestre, la interrupción de la
gestación en cualquier momento en la forma a lobar
completa, aunque hay autores que sugieren
tratamiento conservador y realizar un cariotipo dada
la alta incidencia de aneuploidía (16,21). En nuestro
caso se descubrió la malformación a las 34 semanas
de gestación, debido a un inadecuado control
prenatal y falta de ecografía precoz, por lo que se optó
por un tratamiento conservador, pero ante la
complicación de la gestación por la preeclampsia se
decidió termino por vía alta.

Rev méd panacea 2021 Set-Dic;10(3): 105-109

108

.

REPORTE DE CASO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Demyer W, Zeman W. Alobar holoprosencephaly
(arhinencephaly) with median cleft lip and palate:
clinical, electroencephalographic and nosologic
considerations. Confin Neurol. 1963;23:1–36.
[PubMed] [Google Scholar]
2. Barkovich AJ, Quint DJ. Middle interhemispheric
fusion: an unusual variant of holoprosencephaly.
AJNR Am J Neuroradiol. 1993;14:431–440. [PubMed]
[Google Scholar]
3. Simon EM, Hevner RF, Pinter JD, Clegg NJ, Delgado
M, Kinsman SL, Hahn JS, Barkovich AJ. The middle
interhemispheric variant of holoprosencephaly.
AJNR Am J Neuroradiol. 2002;23:151–156. [PMC free
article] [PubMed] [Google Scholar]
4. Demyer W, Zeman W, Palmer CG. The Face Predicts
the Brain: Diagnostic Significance of Median Facial
Anomalies for Holoprosencephaly (Arhinencephaly)
Pediatrics. 1964;34:256–263. [PubMed] [Google
Scholar]
5. Delezoide AL, Narcy F, Larroche JC. Cerebral midline
developmental anomalies: spectrum and associated
features. Genet Couns. 1990;1:197–210. [PubMed]
[Google Scholar]
6. Lazaro L, Dubourg C, Pasquier L, Le Duff F, Blayau M,
Durou MR, de la Pintiere AT, Aguilella C, David V,
Odent S. Phenotypic and molecular variability of the
holoprosencephalic spectrum. Am J Med Genet A.
2004;129:21–24.
doi:
10.1002/ajmg.a.30110.
[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Roach E, Demyer W, Conneally PM, Palmer C, Merritt
AD. Holoprosencephaly: birth data, benetic and
demographic analyses of 30 families. Birth Defects
Orig Artic Ser. 1975;11:294–313. [PubMed] [Google
Scholar]
8. Cohen MM., Jr. Perspectives on holoprosencephaly:
Part III. Spectra, distinctions, continuities, and
discontinuities. Am J Med Genet. 1989;34:271–288.
doi:
10.1002/ajmg.1320340232.
[PubMed]
[CrossRef] [Google Scholar]
9. Cohen MM., Jr. Perspectives on holoprosencephaly:
Part I. Epidemiology, genetics, and syndromology.
Teratology.
1989;40:211–235.
doi:
10.1002/tera.1420400304. [PubMed] [CrossRef]
[Google Scholar]
10. Croen LA, Shaw GM, Lammer EJ. Holoprosencephaly:
epidemiologic and clinical characteristics of a
California population. Am J Med Genet.
1996;64:465–472.
doi:
10.1002/(SICI)1096-8628(19960823)64:3<465::AIDAJMG4>3.0.CO;2-O. [PubMed] [CrossRef] [Google
Scholar]
11. Matsunaga E, Shiota K. Holoprosencephaly in
human embryos: epidemiologic studies of 150
cases.
Teratology.
1977;16:261–272.
doi:
10.1002/tera.1420160304. [PubMed] [CrossRef]
[Google Scholar]
12. Hahn JS, Plawner LL. Evaluation and management of
children with holoprosencephaly. Pediatr Neurol.
2004;31:79–88.
doi:
10.1016/j.pediatrneurol.2004.03.006.
[PubMed]
[CrossRef] [Google Scholar]
13. Picone O, Hirt R, Suarez B, Coulomb A, Tachdjian G,
Frydman R, Senat MV. Prenatal diagnosis of a
possible new middle interhemispheric variant of

Rev méd panacea 2021;10(3):105-109

holoprosencephaly
using
sonographic
and
magnetic resonance imaging. Ultrasound Obstet
Gynecol. 2006;28:229–231. doi: 10.1002/uog.2851.
[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. OMIM http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
15. Yachnis AT,
Rivera-Zengotita ML, editors.
Neuropathology. 1 st ed. Philadelphia: Elsevier;
2014.
16. Mena J, Cóndor L. Holoprosencefalia alobar. Clin
Invest Gin Obst 2003;30(10):344-6
17. Carrasco Marina M L, Ramos Lizana J, Vázquez López
M, Garrote de Marcos J, Arregui Sierra A.
Holoprosencefalia
lobar
asociada
a
diastematomielia como causa de paraparesia
congénita. An Esp Pediatr 1997;46:613-616.
18. Nazer Herrera J, Cifuentes Ovalle L, Cortez López A.
ECLAMC: 41 años de vigilancia de la
holoprosencefalia en Chile. Período 1972-2012. Rev
Med Chile 2015; 143: 874-879.
19. Ellison D, Love S, Chimelli L, Harding B N, Lowe J S,
Vinters H V, editors. Neuropathology. 3 rd ed.
Edinburgh. Elsevier; 2014.
20. Alvarado S J, Laverde A D, Prada C, García C J.
Polidactilia, holoprosencefalia, labio y paladar
hendido: no siempre es lo que parece. Arch Argent
Pediatr. 2015;113(5):290-293.
21. Duro Gómez J, Alcolea Santiago J, Gimeno Gimeno J,
Gómez de Hita R C, Velasco Sánchez E.
Cefalocentesis intraparto: una alternativa en fetos
con holoprosencefalia. Prog Obstet Ginecol.
2016;59(1):24-26.

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA “DANIEL ALCIDES CARRIÓN”

Licencia Institucional otorgado a la UNICA
INDEXADA EN:

VOLUMEN 10 NÚMERO 3 SETIEMBRE - DICIEMBRE 2021

Rev méd panacea 2021 Set-Dic;10(3): 105-109

109

CARTA AL EDITOR
Este trabajo es licenciado bajo
Licencia Creative Commons
Atribución - No Comercial - 4.0

LA COV ID -19: D E L M A NEJ O DE EM ERG ENCI A A L TRA TA M I ENTO NO
E VID E N CIAD O.
COVID-19: FROM EMERGENCY MANAGEMENT TO TREATMENT NOT EVIDENCED.

Cámara-Reyes Ramón R.1,a, Dávila-Hernández Carlos Alberto2,3,4,b.
1. Escuela de Posgrado. Universidad San Martín de Porres. Lima Perú
2. Hospital IV “Augusto Hernández Mendoza” – EsSalud
3. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Perú

4. Universidad Privada “San Juan Bautista” - Filial Ica, Perú
a. Médico Cirujano, b Médico Internista

DOI: https://doi.org/10.35563/rmp.v10i3.449
Correspondencia:
Ramón R Cámara-Reyes
Dirección: Urb. San Isidro Calle
Azahares 140. Ica/Ica/Ica Perú
Teléfono: (+51) 942016661
Correo electrónico:
ramon.camara.03@gmail.com

Sr Editor:
El distanciamiento social por COVID-19 ha buscado reducir la asistencia de pacientes a los servicios de
emergencia de los diferentes hospitales a nivel nacional. A pesar de ello, se experimentó oleadas de
personas con o sin síntomas y de aquellos preocupados por posibles exposiciones (1). Esta situación limitó
una adecuada evaluación clínica y el aumento posterior de consultas por complicaciones respiratorias o
sistémicas (1). En consecuencia, surgieron opciones de atención de tratamiento extramurales no
demostradas por la evidencia actual.
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A 20 meses de iniciado el estado de emergencia en el Perú, la COVID-19 ha desafiado los actuales
paradigmas de atención seguras y de calidad, siendo la capacidad resolutiva de los hospitales superada por
la cantidad de personas que acuden al servicio de emergencia (2). Ello evita que quienes tienen una
necesidad real de atención se beneficien de los recursos limitados adecuadamente, prolonga los tiempos de
espera, los procesos de diagnóstico y tratamiento (3). Tras esta situación, muchos pacientes han optado por
recibir atenciones y tratamientos sin eficacia científica demostrada. Estos tratamientos lejos de beneficiar al
paciente elevan el riesgo de reacciones adversas medicamentosas, la resistencia antibiótica, así como
retrasar la llegada de los pacientes al ambiente hospitalario de ser necesario (4).
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Con el advenimiento de la tercera ola de contagios por la COVID-19, la administración de las vacunas a la
población ha disminuido los casos graves y las muertes (5), sin embargo, esto no asegura que disminuyan
los tratamientos inadecuados. Por ello, las instituciones de salud deben preparar planes y recursos ante el
aumento el volumen de pacientes y ante un posible colapso de las emergencias. La adecuada disposición
de ambientes hospitalarios, los flujos de atención, el manejo correcto de la información con los familiares,
entre otras, permitiría direccionar mejor las acciones a los pacientes y el incorrecto uso de medicamentos.
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En conclusión, la implementación de los servicios de emergencia durante la pandemia ha sido importante
para acercar los servicios de salud a todas las personas. Asimismo, ante la presencia inminente de una
tercera ola por la COVID-19, es importante mantener informada a la población sobre esta enfermedad y en
el correcto uso de los servicios de salud, evitando los tratamientos que podrían causar mayores daños en las
personas. Finalmente, a pesar de los numerosos medicamentos existentes y manejos actuales, solo las
conductas sociales preventivas y la responsabilidad sanitaria han demostrado tener un real impacto positivo
demostrado en el sistema de salud.
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