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RESUMEN
/D3VLFRSURÀOD[LVREVWpWULFD 332 UHFRQRFLGDFRPRXQDKHUUDPLHQWDGHSUHYHQFLyQHQODDWHQFLyQREVWpWULFDWLHQHXQ
impacto positivo en la salud materna y perinatal. En un mundo globalizado, es necesario y conveniente uniformizar criterios,
FRQODÀQDOLGDGTXHHOSHUVRQDOTXHLQWHJUDHOSURJUDPDSXHGDWUDEDMDUPHMRUEDMRORVPLVPRVFRQFHSWRVFRPSUHQGLHQGR
HOPLVPRVLJQLÀFDGR\REMHWLYRVGHOD332SDUDORJUDUXQWUDEDMRHQHTXLSRFRQFDOLGDG\GHHVWDPDQHUDFRQVHJXLUHO
Pi[LPREHQHÀFLRSDUDODVPDGUHVEHEpV\VXHQWRUQR
/D XQLÀFDFLyQ GH GHÀQLFLRQHV \ FRQFHSWRV VHUYLUi SDUD ORJUDU XQD JHVWLyQ iJLO \ DUPRQLRVD HQ ORV DVSHFWRV WpFQLFRV
administrativos y clínicos.
(O SUHVHQWH DUWtFXOR WLHQH FRPR ÀQDOLGDG UHYLVDU \ DFWXDOL]DU ODV GHÀQLFLRQHV \ FRQFHSWRV HQ 332 SDUD TXH VLUYD GH
instrumento de apoyo en la gestión y desarrollo de los programas de PPO tanto públicos como privados. (Horiz Med 2014;
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2EVWHWULF3V\FKRSURSK\OD[LV8SGDWHGHÀQLWLRQVDQGFRQFHSWV
ABSTRACT
Obstetric Psychoprophylaxis (OPP), recognized as a prevention tool in obstetric care has a positive impact on maternal and
SHULQDWDOKHDOWK,QDJOREDOL]HGZRUOGLWLVQHFHVVDU\DQGGHVLUDEOHWRVWDQGDUGL]HFULWHULDLQRUGHUWKDWVWDIILQWHJUDWHV
the program can work better under the same concepts, understanding the very meaning and objectives of the OPP, for a
WHDPZRUNZLWKTXDOLW\DQGWKHUHE\DFKLHYHWKHPD[LPXPEHQHÀWIRUPRWKHUVEDELHVDQGWKHLUHQYLURQPHQW
8QLI\LQJGHÀQLWLRQVDQGFRQFHSWVVHUYHWRDFKLHYHDVPRRWKDQGKDUPRQLRXVPDQDJHPHQWLQWKHWHFKQLFDODGPLQLVWUDWLYH
and clinical aspects.
7KLVDUWLFOHDLPVWRUHYLHZDQGXSGDWHWKHGHÀQLWLRQVDQGFRQFHSWVLQ233WRVHUYHDVDVXSSRUWWRROLQWKHPDQDJHPHQW
DQGGHYHORSPHQWRI233SURJUDPVERWKSXEOLFDQGSULYDWH +RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN
/D 3VLFRSURÀOD[LV 2EVWpWULFD 332  FRPR KHUUDPLHQWD
fundamental en la atención integral, con certeza tiene un
impacto relevante en la salud de las madres y bebés. Desde
TXH HO LOXVWUH 3URIHVRU 'RFWRU 5REHUWR &DOGH\UR %DUFLD
0RQWHYLGHR² PpGLFRSHULQDWyORJRLPSXOVRU\
'LUHFWRUGHO&HQWUR/DWLQRDPHULFDQRGH3HULQDWRORJtD &/$3
- OPS/OMS), Montevideo, Uruguay, demostró y difundió su
valor, desde la década de los 70, no hay dudas sobre los
LPSRUWDQWHV EHQHÀFLRV PDWHUQRV \ SHULQDWDOHV TXH RIUHFH
OD332\TXHLJXDOPHQWHEHQHÀFLDDOHTXLSRGHVDOXG  
En un mundo globalizado, es necesario y conveniente
XQLIRUPL]DU FULWHULRV FRQ OD ÀQDOLGDG TXH HO SHUVRQDO TXH
integra el programa, pueda trabajar mejor, bajo los mismos
FRQFHSWRVFRPSUHQGLHQGRHOPLVPRVLJQLÀFDGR\REMHWLYRV
de la PPO, para lograr un trabajo en equipo, con calidad
\ GH HVWD PDQHUD FRQVHJXLU HO Pi[LPR EHQHÀFLR SDUD ODV
PDGUHVEHEpV\VXHQWRUQR  
$FWXDOL]DFLyQ1XHYRVFRQWHQLGRV
&RQ HO GHVDUUROOR GH OD 332 HQ ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ
incorporado nuevos conceptos que han permitido desarrollar
una PPO con mayor criterio técnico y calidad, como en el
caso de algunas situaciones clínicas, que requieren que el
profesional a cargo, con su capacidad discrecional, ofrezca
en cada sesión un contenido de acuerdo a las condiciones de
cada usuaria, como sería el caso de una gestante con placenta
previa, gestación múltiple, enfermedad hipertensiva, en
edad extrema u otros), la cual se ha denominado PPO en
situaciones especiales (13-20).
El concepto actual de la PPO implica que siempre será
SRVLWLYRTXHODJHVWDQWH UHFLEDODSUHSDUDFLyQD~QDOÀQDO
de su gestación, ya que recibirá consejos y entrenamiento
que le permitirán responder de mejor manera y colaborar
HQHOPRPHQWRGHVXSDUWRFRQFHSWRTXHKDVLGRGHÀQLGR
como PPO de emergencia.
La elevada cifra de gestación en adolescentes en Perú,
KDFHQHFHVDULRTXHORVHVWDEOHFLPLHQWRVFXHQWHQFRQ
capacidad resolutiva para brindar la PPO con adecuación
cultural y enfoque integral a este grupo de usuarias. En
junio de 2012, el Ministerio de Salud llevó a cabo una
-RUQDGD SUHYHQWLYR SURPRFLRQDO ´6DOXG 1XHYD $FWLWXG
HQ OD $GROHVFHQFLDµ HQ OD FLXGDG GH 3XFDOOSD HQ OD
cual asistieron más de cinco mil personas y de las cuales
alrededor de quinientas fueron gestantes adolescentes,
todas recibieron información, consejería sobre su salud
y una sesión demostrativa de PPO, con lo cual quedó
demostrado lo importante que es desarrollar a partir de una
labor permanente preventivo promocional, la necesidad de

+RUL]0HG   

atender a este grupo de adolescentes, incluyendo la PPO,
FRPRSDUWHGHVXDWHQFLyQLQWHJUDO  
La PPO al ser una preparación integral que contempla
personalización en la atención de cada gestante, debe ser
con criterio clínico, enfoque de riesgo, ética y humanización
 
&RQ HVWD UHYLVLyQ VH DSRUWDUi XQD RULHQWDFLyQ EiVLFD
sencilla y ágil a los profesionales de la Obstetricia, quienes
están a cargo de los programas de PPO, tanto público como
privado, para que como instrumento de consulta rápida
puedan desarrollar las sesiones con un orden lógico y de
PDQHUDGLGiFWLFDVLHQGRUHFRPHQGDEOHSDUDODXQLÀFDFLyQ
de criterios en cada proceso de la preparación.
&RQ OD XQLÀFDFLyQ GH GHÀQLFLRQHV \ FRQFHSWRV VH SRGUi
lograr una gestión ágil, armoniosa y siguiendo procesos en
orden lógico, en los aspectos técnicos, administrativos y
clínicos, por lo que esta revisión y actualización servirá de
instrumento de apoyo para el desarrollo de los programas de
PPO tanto públicos como privados.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

(1, 4, 5, 7, 8, 12-18, 25)

CONCEPTOS GENERALES

*HVWDQWH Mujer en estado de gravidez, desde la
fecundación hasta el parto.

)DFWRUHVGHULHVJR&DUDFWHUtVWLFDRDWULEXWRFX\D
presencia se asocia con un aumento de probabilidades
GH SDGHFHU HO GDxR SRU HMHPSOR OD GHVQXWULFLyQ HQ OD
JHVWDQWHFRQGLFLRQDHQWUHRWUDVQLxRVGHEDMRSHVRDOQDFHU
anemia materna; por lo tanto, la mal nutrición es un factor
de riesgo que se asocia a patologías tanto materna como
neonatales, resulta así ser un factor asociado que aumenta
ODSUREDELOLGDGGHOGDxR

(TXLSRGLGiFWLFREiVLFRGH3VLFRSURÀOD[LV2EVWpWULFD
.,7332  'HQRPLQDGR WDPELpQ .LW GH 3VLFRSURÀOD[LV
Obstétrica, es el conjunto de herramientas, piezas, objetos
o productos que constituyen el material didáctico básico
para facilitar la sesión de PPO. Está constituido por una
colchoneta, dos almohadas y un cojín.

*LPQDVLD JHVWDFLRQDO **  $FWLYLGDG ItVLFD
D WUDYpV GH HMHUFLFLRV JHVWDFLRQDOHV (*  \ PRYLPLHQWRV
generales y/o localizados que realiza la gestante para
lograr bienestar general, entre ellos: refuerzo de músculos,
HODVWLFLGDGGHWHMLGRVÁH[LELOLGDGGHDUWLFXODFLRQHVPHMRU
oxigenación tanto pulmonar como celular, comodidad,
entre otros. La gimnasia gestacional se debe realizar con
prudencia y de acuerdo a las condiciones de la gestante.

0RYLPLHQWR 0Y &DPELRGHSRVLFLyQGHOFXHUSRR
alguna zona del cuerpo respecto de una postura anterior.

3RVLFLyQ LQLFLDO 3,  Manera de acomodarse
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físicamente o postura adoptada antes de iniciar un
movimiento, ejercicio o técnica.

3RVLFLRQHV
DFRQVHMDEOHV
3$F 
Posturas
recomendables para la madre por prevenir y reducir
GLÀFXOWDGHV LQFRPRGLGDGHV R SHUMXLFLRV GXUDQWH OD
evolución de su gestación.

3RVLFLRQHVDQWiOJLFDV 3$Q  Posturas que reducen
las molestias, incomodidad o dolor en el cuerpo o algunas
de sus partes.

3RVLFLRQHV SURKLELGDV 33K  Posturas no
recomendables para la madre por sus probables riesgos o
perjuicios.

6HVLyQ GH 332 6  Unidad de medida de cada
atención de un programa de PPO en la cual se desarrolla el
contenido de la preparación integral a la gestante/pareja
JHVWDQWH6HGHQRPLQDWDPELpQ&RQVXOWDGH332GDGRTXH
implica un diagnóstico obstétrico y un tratamiento de PPO
individualizado de acuerdo a las condiciones exhaustivas de
cada gestante.

PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA

3VLFRSURÀOD[LVREVWpWULFD 332  Es la preparación
integral, teórica, física y psicoafectiva,que se brinda durante
la gestación, parto y/o postparto para alcanzar una jornada
obstétrica en las mejores condiciones saludables y positivas
en la madre y su bebé(s), forjándoles una experiencia
satisfactoria y feliz; también fortalece la participación y
rol activo del padre. La PPO debe ejercerse con criterio
clínico, enfoque de riesgo y de forma personalizada,
humanística y ética. La PPO disminuye las complicaciones
y brinda una mejor posibilidad de una rápida recuperación,
contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad
maternal perinatal.

3323UHQDWDO 33231 Es la preparación integral,
teórica, física y psicoafectiva, que se brinda durante la
gestación. El mejor momento para iniciarla es entre el
quinto y sexto mes prenatal; Sin embargo, hay que tener
presente que nunca es tarde para realizarla.

332,QWUDQDWDO 332,1  Es la preparación integral,
teórica, física y psicoafectiva, que se brinda durante el
trabajo de parto. Por el período en que se realiza, priorizará
la información técnicas de ayuda a la madre y persona que
OHEULQGHHODFRPSDxDPLHQWRHQIRFDGRKDFLDXQDUHVSXHVWD
adecuada durante la labor. También es denominada PPO de
emergencia.

332 3RVWQDWDO 332371  Es la preparación
integral, teórica, física y psicoafectiva, que se brinda
después del parto. Por lo general se da durante el período de
puerperio mediato, pudiendo ampliarse hasta los primeros
PHVHV GHO SHUtRGR GH ODFWDQFLD H[FOXVLYD 6X ÀQDOLGDG HV
lograr la recuperación y reincorporación óptima de la madre
promoviendo cuidados en su salud sexual y reproductiva.

3VLFRSURÀOD[LV GH HPHUJHQFLD 332(0  Es la
preparación brindada a la gestante faltando pocos días
para la fecha probable de parto, o la que se ofrece a la
parturienta durante su laborde parto. Es importante la

adaptación de un programa o sesión intensiva teniendo en
FXHQWDODVSULRULGDGHV%XVFDHVHQFLDOPHQWHODWUDQTXLOLGDG
colaboración y participación de la gestante/parturienta
para un mejor control emocional. La principal herramienta
GHODSVLFRSURÀOD[LVGHHPHUJHQFLDSURYLHQHGHODHVFXHOD
soviética ya que busca el “automatismo de la respuesta
condicionada” para facilitar una mejor actitud, rol activo y
experiencia obstétrica en la madre.

3VLFRSURÀOD[LV2EVWpWULFDHQVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHV
(PPO-SE).- Preparación prenatal integral que se da a las
gestantes cuya gestación no reúne las condiciones normales
y/o ideales, por lo que de acuerdo con cada situación
especial (SE), requerirá una atención basada en las
QHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGDPDGUH3RUVXRULJHQOD6(
puede ser de tipo personal, médica o sociocultural.

3UHSDUDFLyQ ItVLFD 3)  Entrenamiento que se
brinda a la gestante de acuerdo con sus condiciones generales
\ REVWpWULFDV SDUD TXH REWHQJD EHQHÀFLRV FRUSRUDOHV \
mentales. La prepara para lograr una gestación, parto
y recuperación en mejores condiciones. Ésta puede ser a
través de ejercicios gestacionales, técnicas de actividad
respiratoria, técnicas de relajación neuromuscular,
posiciones antálgicas y/o masajes localizados, entre otros.

3UHSDUDFLyQSVLFRDIHFWLYD 33$ $SR\RHPRFLRQDO
que se brinda a la gestante/pareja gestante, permitiéndole
disfrutar la llegada del bebé sin temores o ideas negativas,
logrando en ellos tranquilidad, seguridad y bienestar
SHUPDQHQWHV$\XGD WDPELpQ HQ HO SURFHVR GH GHVOLJDU HO
fenómeno de temor – tensión – dolor. La preparación psicoafectiva circunscribe la Estimulación Prenatal.

3UHSDUDFLyQ WHyULFD 37  ,QIRUPDFLyQ UHDO \
oportuna que se brinda a la gestante para que conozca y
entienda aspectos relacionados con su jornada obstétrica,
lo cual la ayuda a tener tranquilidad y seguridad,
empoderándola respecto de los cuidados de salud y
generando en ella una cultura de prevención.

VÍNCULO AFECTIVO Y ESTIMULACION PRENATAL

(VWLPXODFLyQ Es la transferencia de una acción
que logra una respuesta a partir de los órganos de los
sentidos.

(VWtPXOR$JHQWHRFDXVDTXHSURYRFDXQDUHDFFLyQ
o una respuesta en el organismo o en una parte de él.

(VWLPXODFLyQ LQWUDXWHULQD (,8 Es el uso de
procesos, métodos, instrumentos y/o técnicas diversas con
OD ÀQDOLGDG GH ORJUDU XQD UHVSXHVWD UHDO \ REMHWLYD HQ HO
HPEULyQIHWR &OtQLFDPHQWH OD (,8 HV HPSOHDGD FRQ ÀQHV
diagnósticos. Ejemplo: estimulación vibro acústica para
facilitar pruebas de bienestar fetal.

3DWURQHVGHUHDFWLYLGDGIHWDOEs la observación de
la respuesta objetiva de las reacciones del feto intraútero
PHGLDQWHHOXVRGHODWHFQRORJtDFRPRHTXLSRVHFRJUiÀFRV
para apreciar su respuesta frente a algún estímulo
intrauterino.

(VWLPXODFLyQ 3UHQDWDO (31  $FFLRQHV TXH
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promueven y motivan en la madre el vínculo afectivo
durante la gestación, propiciando sentimientos de acogida,
afecto y bienestar respecto de la llegada del hijo o hija.
El vínculo afectivo prenatal comprende un contacto activo
con su entorno inmediato, en particular con la pareja,
hijos y personas más allegadas. La Estimulación Prenatal es
SDUWHGHODSUHSDUDFLyQSVLFRDIHFWLYDGHOD3VLFRSURÀOD[LV
Obstétrica. Se han descrito en algunas fuentes, ciertas
técnicas de intervención a manera de“estímulo intrauterino”
(visual, táctil, motora, auditiva), sin embargo, por carecer
GH VXÀFLHQWH VXVWHQWR FLHQWtÀFR QR VH FRQVLGHUDQ QL VH
incluyen en el componente educativo ni en otra área de la
preparación prenatal.

9tQFXOR SUHQDWDO 931  Lazo afectivo que se
propicia en la gestante/pareja gestante respecto de la
llegada de su hijo o hija, para que su llegada sea asumida
de manera natural, positiva, con acogida y afecto.

$SHJR Es la relación y vínculo afectivo estrecho
TXHGHVDUUROODHOQLxRRQLxDFRQVXVSDGUHVORFXDOLQÁXLUi
en su seguridad emocional, necesarios para un buen
desarrollo de su personalidad.

MÉTODOS Y TÉCNICAS

Técnicas de relajación (TRj).- Son las diferentes
modalidades de lograr un estado de reposo tanto físico como
PHQWDO HQ OD PDGUH FRQ OD ÀQDOLGDG GH KDFHUOH DKRUUDU
energía, lograr alivio de tensiones o molestias y mejorar
su capacidad de concentración. Las técnicas de relajación
pueden ser de manera profunda o progresiva (técnica de
-DFREVRQ \ 6KXOW]  XWLOL]DGDV FRPR WpFQLFDV EiVLFDV HQ
sofrología, para un mejor autocontrol de las molestias.

Técnicas de respiración (TRs).- Son las diferentes
modalidades de efectuar la oxigenación pulmonar, la que a
su vez mejora la oxigenación celular en la madre y el bebé,
dependiendo del momento y la necesidad de la gestante o
parturienta, con lo cual logrará también mayor comodidad,
tranquilidad, facilitando la relajación y control de las
molestias propias de cada fase de la gestación o trabajo de
parto.

7pFQLFDVGHYLQFXODFLyQSUHQDWDO 79SQ $FFLRQHV
o dinámicas que buscan propiciar el lazo afectivo en la
gestante/pareja gestante respecto de la llegada de su hijo
o hija, para éstasea asumida de manera natural, positiva,
con acogida y afecto.

&DOLVWHQLD &OW  Movimientos suaves, rítmicos
y progresivos que se utilizan en especial al inicio de la
SUHSDUDFLyQ ItVLFD GH OD JHVWDQWH FRQ OD ÀQDOLGDG TXH
logre un estiramiento natural para una mayor comodidad,
HODVWLFLGDG \ ÁH[LELOLGDG GXUDQWH ORV PRYLPLHQWRV GHO
entrenamiento físico.

9LVXDOL]DFLyQ Procedimiento mediante el cual
se crea mentalmente imágenes construidas en base a
la motivación y pensamientos especialmente durante la
relajación, para lograr un estado emocional más agradable,
placentero y reconfortante.

+RUL]0HG   

MÉTODOS ALTERNATIVOS

$URPDWHUDSLDEs un método alternativo mediante
el uso de fragancias a través de aceites esenciales aromáticos
DFHLWHVH[WUDtGRVGHKRMDVÁRUHVWURQFRV\UDtFHV FRQOD
ÀQDOLGDGGHSURPRYHUODVDOXG\HOELHQHVWDUGHOFXHUSROD
mente y las emociones. El uso de estas esencias mediante
diversos sistemas de aplicación puede restablecer el
HTXLOLEULR\ODDUPRQtDHQODJHVWDQWHHVWDGRTXHEHQHÀFLD
al bebé.

(VIHURGLQDPLD Es una modalidad de entrenamiento
ItVLFRFRQHOXVRGHXQDHVIHUDRSHORWDGHSOiVWLFRLQÁDGD
FRQDLUHFRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUDOJXQRVPRYLPLHQWRV
y posturas que faciliten la preparación física prenatal y
postnatal en la madre.

&URPRWHUDSLD Es el tratamiento de diferentes
patologías utilizando como agente físico terapéutico la
interacción de longitudes de onda en regiones seleccionadas
del espectro electromagnético con los sistemas biológicos.
Las regiones de interés son la ultravioleta cercana, visible
e infrarrojo cercano, que constituyen las radiaciones
electromagnéticas no ionizantes.

0DVRWHUDSLD Es un método alternativo mediante
el uso de manipulaciones de los tejidos blandos del cuerpo
ejercida especialmente con las manos, como modo más
HÀFD]FX\DÀQDOLGDGHVORJUDUSULQFLSDOPHQWHHODOLYLRGH
molestias, relajación, mejorar la circulación y oxigenación,
además de favorecer un descanso adecuado, el estado
emocional y la disminución de la fatiga tanto física como
emocional en la gestante o puérpera.

0DWURQDWDFLyQ3UHQDWDO Es el uso del agua como
recurso para facilitar la preparación prenatal, en especial
HQHOiUHDItVLFD\TXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV\EHQHÀFLRV
como la disminución de la gravedad, facilita los movimientos,
ÁH[LELOLGDG \ UHGXFH HO HVIXHU]R ItVLFR DVLPLVPR SRU HO
efecto de hidromasaje homogéneo en todo el cuerpo de la
gestante, reduce molestias y genera sensación de bienestar
LQWHJUDOHQWUHPXFKRVRWURVEHQHÀFLRV/DPDWURQDWDFLyQ
hay que indicarla con criterio clínico, considerando sus
contraindicaciones relativas y absolutas.

0XVLFRWHUDSLDEs
un
método
alternativo
terapéutico mediante el uso de estructuras musicales,
WRQRVVRQLGRVPHORGtDV\RWURVFRQODÀQDOLGDGGHORJUDU
motivación, relajación, meditación y estimulación durante
OD VHVLyQ GH SVLFRSURÀOD[LV REVWpWULFD ORJUDQGR DVt XQ
mejor estado psico-físico, optimizando el estado emocional,
cognitivo y espiritual en la gestante o puérpera y su pareja
durante su preparación.

6RIURORJtD(VXQDHVFXHODFLHQWtÀFDTXHHVWXGLDOD
FRQFLHQFLDVXVPRGLÀFDFLRQHV\ORVPHGLRVItVLFRVTXtPLFRV
RSVLFROyJLFRVVXVFHSWLEOHVGHPRGLÀFDUODFRQXQDÀQDOLGDG
WHUDSpXWLFDSURÀOiFWLFDRSHGDJyJLFDHQPHGLFLQD

$JUDGHFLPLHQWRV
1XHVWURDJUDGHFLPLHQWRDOHTXLSRSURIHVLRQDOSRUVXWLHPSR
en la contribución de este trabajo de revisión.
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ODV0HWDVGHOD&XPEUH0XQGLDODIDYRUGHOD,QIDQFLD



(TXLSR 7pFQLFR $6332 3UHJXQWDV \ UHVSXHVWDV VREUH OD
HVWLPXODFLyQSUHQDWDO%ROHWtQ&LHQWtÀFR$6332  



0,16$ *XtD WpFQLFD SDUD OD 3VLFRSURÀOD[LV 2EVWpWULFD \
Estimulación prenatal. Lima. 2011.



0,16$ 1RUPD WpFQLFD SDUD OD DWHQFLyQ GHO SDUWR YHUWLFDO FRQ
DGHFXDFLyQLQWHUFXOWXUDO/LPD0,16$

)XHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR



0RUDOHV6/D3VLFRSURÀOD[LV2EVWpWULFDFRPRHMHGHODSUHYHQFLyQ
SUHQDWDOHG/LPD&LPDJUDI



*DYHQVN\53DUWRVLQWHPRU\SDUWRVLQGRORUPD(G%XHQRV
$LUHV(O$WHQHR

(VWHHVWXGLRKDVLGRSDUFLDOPHQWHÀQDQFLDGRSRUOD6RFLHGDG
3HUXDQD GH 3VLFRSURÀOD[LV 2EVWpWULFD \ SDUFLDOPHQWH
DXWRÀQDQFLDGRSRUODDXWRUDSULQFLSDO



(V6DOXG*XtDGH(VWLPXODFLyQSUHQDWDOUD(G/LPD3HU~

 0LQLVWHULRGH6DOXG\$PELHQWHGHOD1DFLyQ3UHSDUDFLyQLQWHJUDO
SDUDODPDWHUQLGDG$UJHQWLQD
 9LGHOD0*ULHFR$3DULU\1DFHUHQHO+RVSLWDOUD(G%XHQRV
$LUHV1XHYD9LVLyQ
 &RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGHO3HU~/H\1(O3HUXDQRGH
Diciembre 2003.
 3HFKR65HÁH[LRQHVDFHUFDGHOD(VWLPXODFLyQ3UHQDWDO (31 \
el consentimiento informado como indicadores de la calidad de
DWHQFLyQHQVDOXG%ROHWtQ&LHQWtÀFR$6332  
 0RUDOHV6/D3VLFRSURÀOD[LV2EVWpWULFDFRPRHMHGHODSUHYHQFLyQ
SUHQDWDOHG/LPD&LPDJUDI
 0RUDOHV 6 3VLFRSURÀOD[LV 2EVWpWULFD ² *XtD SUiFWLFD UD (G
/LPD$6332
 0RUDOHV63VLFRSURÀOD[LVREVWpWULFDFRQFLHQFLD\FDOLGDG%ROHWtQ
&LHQWtÀFR$6332  
 0RUDOHV6,PSDFWRGHOD3VLFRSURÀOD[LV2EVWpWULFDHQODUHGXFFLyQ
de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Horiz Med
  

 9HUQ\7(OYtQFXORDIHFWLYRFRQHOQLxRTXHYDDQDFHU(VSDxD
Urano; 2011.

Contribuciones de autoría
Este fue un estudio donde la autora participó en la
recolección y análisis de datos y el proceso de desarrollo
del manuscrito.

&RQÁLFWRVGHLQWHUpV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUpV

Correspondencia:
Sabrina Morales Alvarado
'LUHFFLyQ$Y-DYLHU3UDGR2HVWH'SWR/LPD
Perú.
7HOpIRQR  
&RUUHRHOHFWUyQLFRVDEU\QHV#JPDLOFRP
sabrinamorales@asppo.org

 0RUDOHV6*DUFtD<$JXUWR0%HQDYHQWH$/D3VLFRSURÀOD[LV
Obstétrica y la Estimulación Prenatal en diversas Regiones del
3HU~+RUL]0HG  
 0LQLVWHULR GH 6DOXG 6DOXG 1XHYD $FWLWXG 0HPRULD GH JHVWLyQ
2011- 2012. Lima 2012.
 &/$3²236206*XtDVSDUDHOFRQWLQXRGHDWHQFLyQGHODPXMHU
\HOUHFLpQQDFLGR3XEOLFDFLyQFLHQWtÀFD1&DS
&/$3²236206%ROHWtQGH6DOXG3HULQDWDO

5HFLELGRGH-XQLRGH
$SUREDGRGH$JRVWRGH
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MÉDICO

NORMAS PARA PUBLICACIÓN
Horizonte Médico es editada por la Facultad de Medicina
Humana de la Universidad de San Martín de Porres (USMP).
7LHQH SRU ÀQDOLGDG GLIXQGLU HO FRQRFLPLHQWR FLHQWtÀFR
principalmente médico, entre los profesores y alumnos de
la universidad y de otras universidades, profesionales de
GLVFLSOLQDVDÀQHVDOD0HGLFLQD\SHUVRQDVLQWHUHVDGDV
Para la presentación de trabajos, no es necesario ser
profesor o alumno de la USMP, sino un profesional o alumno
de las ciencias bio-psico-médico-sociales de cualquier
universidad, que desarrolle artículos originales e inéditos.
Tipos de trabajos:
Los trabajos que se presenten a la revista pueden ser de los
siguientes tipos:

$UWtFXORRULJLQDO

2ULJLQDO%UHYH

7HPDGHUHYLVLyQ

&DVRFOtQLFR

&RPXQLFDFLyQFRUWD

$UWtFXORGHRSLQLyQ

+LVWRULD

6HPEODQ]D
1250$63$5$/$35(6(17$&,Ð1'(75$%$-26
La revista Horizonte Médico se edita de acuerdo a los
“Requerimientos uniformes para los manuscritos remitidos
DODV5HYLVWDV0pGLFDVµ\ODV1RUPDVGH9DQFRXYHU
1RUPDV*HQHUDOHV
Los trabajos enviados para su publicación deben cumplir las
siguientes normas de presentación:

7UDWDU WHPDV UHODFLRQDGRV DO iUHD ELRSVLFR
médico-social de la Salud.

6HURULJLQDOHVHLQpGLWRV

3HUWHQHFHUDXQDGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV
Artículo original: Trabajo de investigación inédito sobre
XQDPDWHULDUHODFLRQDGDFRQHOFDPSRFLHQWtÀFRWpFQLFR
humanístico o ético deontológico de la Medicina.
Original Breve: Son productos preliminares de
investigaciones en curso o informes de brotes que por su
importancia merecen ser difundidas. Tiene la siguiente
estructura: resumen no estructurado, palabras clave,
introducción, el estudio (que incluye “hallazgos” para
PRVWUDUORVUHVXOWDGRV GLVFXVLyQ\UHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
OtPLWHSDODEUDVUHVXPHQSDODEUDVGHFRQWHQLGR
FXDWURÀJXUDVRWDEODV\YHLQWHUHIHUHQFLDV 
Tema de revisión: Sintetiza, analiza y actualiza un tema
del campo de la medicina, incluyendo las evidencias
FLHQWtÀFDVSRUHMHPSORODDFFLyQGHODSURVWDJODQGLQD(
en la maduración del cuello uterino.
Caso Clínico: Discusión de un caso de la clínica médica o
quirúrgica de interés diagnóstico, de observación rara o de
evidente interés que amerite su publicación, como sería la

+RUL]0HG  


discusión del primer caso de Dengue en Lima.
Comunicación corta: Es un texto breve sobre un tema
determinado, que el autor presenta para conocimiento y
discusión del lector. Puede ser el relato breve preliminar
de una investigación original en curso o ya terminada y en
SURFHVR GH UHGDFFLyQ GHO DUWtFXOR ÀQDO R TXH QR WLHQH OD
trascendencia de un trabajo original.
Artículo de opinión: Es un escrito que se caracteriza por
la exposición y argumentación del pensamiento de una
persona reconocida acerca de un tema relacionado con la
PHGLFLQDFRPR$WHQFLyQSULPDULDGHVDOXGHQYLDGDSRUHO
Representante de la OPS en el Perú.
Historia: Es la narración y exposición de acontecimientos
pasados trascendentes en el campo de la medicina, como
la historia de la primera cesárea segmentaria practicada en
el Perú.
Semblanza:%RVTXHMRELRJUiÀFRGHXQPpGLFRRSHUVRQDMH
contemporáneo, cuya labor haya tenido particular
LQÁXHQFLDHQHOFDPSRGHODPHGLFLQDRHQHOGHVDUUROORGH
ODHQVHxDQ]DGHHVWDGLVFLSOLQDHQOD8603HQHO3HU~RHQ
el mundo.
Carta al editor: &RPXQLFDFLyQ HVFULWD FRUWD GLULJLGD DO
Editor de la Revista.
 /RVWUDEDMRVVHUiQUHGDFWDGRVHQHVSDxROLPSUHVRVHQ
SDSHOERQGEODQFRGHPHGLGDHVWiQGDU$HQXQDVRODFDUD
D GREOH HVSDFLR FRQ PiUJHQHV GH SRU OR PHQRV  PP
&DGDFRPSRQHQWHGHOPDQXVFULWRGHEHHPSH]DUHQSiJLQD
aparte. Las páginas deben numerarse en forma consecutiva.
Se debe entregar el original y una copia y enviar el trabajo
debidamente grabado en medio magnético, en formato MS
:RUG\RHQYLDUSRUFRUUHRHOHFWUyQLFR
 6H GHEH DGMXQWDU XQD GHFODUDFLyQ MXUDGD ÀUPDGD SRU
todos los autores, reconociendo que el artículo presentado
es propiedad intelectual de los autores y que no ha sido
publicado, ni presentado para evaluación en otra revista,
cediendo los derechos de autor a Horizonte Médico una vez
que el artículo sea aceptado para su publicación.
 /RV WUDEDMRV VHUiQ HYDOXDGRV SRU HO &RPLWp (GLWRULDO
y sometidos a un arbitraje por pares, profesionales
HVSHFLDOL]DGRV TXH FDOLÀFDQ ORV WUDEDMRV D VROLFLWXG GHO
&RPLWpPHGLDQWHXQLQIRUPHDFHUFDGHOPLVPR
 /D 5HYLVWD +RUL]RQWH 0pGLFR VH UHVHUYD HO GHUHFKR
de aceptar los trabajos presentados y de solicitar las
PRGLÀFDFLRQHV TXH FRQVLGHUH QHFHVDULDV SDUD FXPSOLU FRQ
las exigencias de la publicación. También, se reserva el
derecho de uniformar el manuscrito de acuerdo al formato
de la revista.

5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
/DVUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVFRUUHVSRQGHUiQH[FOXVLYDPHQWH
al texto del trabajo, ordenados correlativamente según
VX DSDULFLyQ \ VH UHGDFWDUiQ VLJXLHQGR ODV 1RUPDV GH
9DQFRXYHU'HEHUiQUHGDFWDUVHGHODVLJXLHQWHPDQHUD
 Artículos de revistas:
$SHOOLGRV GHO DXWRU \ FRDXWRUHV VHJXLGRV GH OD LQLFLDO GHO
QRPEUH6LHOQ~PHURGHDXWRUHVHVPiVGHVHLV  VHSRQH
sólo el nombre del autor seguido por la palabra “et al” en
ODWtQR´\FROµHQHVSDxRO/XHJRGHORVDXWRUHVVHFRORFDXQ
punto seguido y a continuación se cita el título del artículo
en el idioma de origen. Termina en punto seguido.
$ FRQWLQXDFLyQ HO QRPEUH GH OD 5HYLVWD HQ DEUHYLDWXUD
UHFRQRFLGDLQWHUQDFLRQDOPHQWH \HODxRGHSXEOLFDFLyQXQ
punto y coma; el número de volumen, seguido de dos puntos,
ODVSiJLQDVHQWUHODVTXHDSDUHFHHODUWtFXOR\XQSXQWRÀQDO
(M 6iHQ] & 6DQWDQD 6 &HViUHD HOHFWLYD \ SDUWR YDJLQDO
HQ FHVDUHDGDV SUHYLDV &RPSDUDFLyQ  GH FRPSOLFDFLRQHV
PDWHUQDV QHRQDWDOHV 5HY 3HU *LQHFRO 2EVWHW 
237.
 Libros, folletos o similares:
$XWRU \ FRDXWRUHV HQ LJXDO IRUPD TXH SDUD ORV DUWtFXORV
Título del libro, punto seguido y luego la preposición “En”
(para capítulos) seguida de dos puntos, apellidos e iniciales
de los nombres de los editores del libro seguida de la palabra
“editor(es)”, punto y el título del libro, en el idioma de
origen; punto seguido y el número de edición, punto; lugar
de la edición y dos puntos, nombre de la editorial, punto;
DxR GH OD HGLFLyQ GRV SXQWRV \ VLQ VHSDUDFLyQ  SiJLQDV
entre las que aparece el trabajo.
(M$FKD36]\IUHV%=RRQRVLV\HQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHV
FRPXQHVDOKRPEUH\ORVDQLPDOHVDHG:DVKLQJWRQ'&
Organización Panamericana de la Sa lud; 2003.
 Tesis:
$XWRU (Q LJXDO IRUPD  TXH SDUD ORV DUWtFXORV 7tWXOR GHO
WUDEDMR (QWUH SDUpQWHVLV HVSHFLÀFDU HO JUDGR RSWDGR
SXQWRVHJXLGR&LXGDG\SDtVGRQGHVHVXVWHQWyVHSDUDGR
por una coma, dos puntos y la Universidad de procedencia,
XQD FRPD HO DxR \ SXQWR VHJXLGR (O Q~PHUR GH SiJLQDV
seguido de la abreviatura pp.
(M3LQR5XL]/.$VRFLDFLyQGHO+HOLFREDFWHUS\ORULFRQODV
HQIHUPHGDGHVHVyIDJRJDVWURGXRGHQDOHVHQOD&OtQLFD*RRG
+RSH0LUDÁRUHV3HUtRGRGHODMXQLRGH 0pGLFR
&LUXMDQR /LPD3HU~8603 )DFXOWDGGH0HGLFLQD 
SS
De los temas de revisión:






'HEHQUHGDFWDUVHVHJ~QHOVLJXLHQWHHVTXHPD
5HVXPHQHQXQPi[LPRGHSDODEUDVDGHPiVGHODV
SDODEUDVFODYHHQHVSDxRO
$EVWUDFWHQXQPi[LPRGHSDODEUDVDGHPiVGHODV
palabras clave en inglés (key words).
Desarrollo del tema.
5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV

 (QORGHPiVVHVLJXHQODVLQGLFDFLRQHVSDUDORVDUWtFXORV
originales.
De las comunicaciones cortas/caso clínico:
 'HEHQUHGDFWDUVHVHJ~QHOVLJXLHQWHHVTXHPD
 5HVXPHQ FRQ XQD H[WHQVLyQ Pi[LPD GH  SDODEUDV
%UHYH LQWURGXFFLyQ FRPXQLFDFLyQ R FDVR V  FOtQLFR V 
GLVFXVLyQ\UHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
- La extensión total del trabajo, incluyendo referencias
ELEOLRJUiÀFDVQRGHEHVHUPD\RUGHVHLV  SiJLQDVHVFULWDV
HQXQDVRODFDUD6HDFHSWDUiQFRPRPi[LPRFXDWURÀJXUDV
y/o tablas.
De las cartas al Editor:
 'HEHQUHGDFWDUVHVHJ~QHOVLJXLHQWHHVTXHPD
 &DUWD UHIHUHQFLDV ELEOLRJUiÀFDV 'HEHQ WHQHU XQD
extensión máxima de dos páginas. Se aceptarán como
Pi[LPRGRVÀJXUDV\RWDEODV(OQ~PHURPi[LPRGHDXWRUHV
VHUiFLQFR\GHUHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVQRPiVGH

Nº

Consideraciones

Imagen
digitalizada por
cámara
IRWRJUi¿FD

1º

Resolución
(igual o mayor)

3 megapixeles

2º

Formato o
extensión

JPG, BMP o TIF

Imagen
digitalizada
por escáner
600 dpi o ppp

JPG, BMP o TIF

Consideraciones generales:

Figura: Son los dibujos, mapas, fotografías,
JUiÀFRVHVWDGtVWLFRVRFXDOTXLHULOXVWUDFLyQTXHQR
sea Tabla.

Tabla: Deben tener sólo líneas horizontales
para separar el encabezado del cuerpo de la tabla,
en ningún caso deben incluir líneas verticales.

Descargo de responsabilidad:
La publicación de trabajos en Horizonte Médico,
HQ VXV GLIHUHQWHV VHFFLRQHV QR VLJQLÀFD TXH
QHFHVDULDPHQWHHO&RPLWp(GLWRUVHVROLGDULFHFRQ
las opiniones vertidas por él o los autores.

Revista Horizonte Médico
FMH USMP

@HorizMed
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