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Miscelánea

Educación

Análisis bibliométrico de trabajos de investigación sobre nutrición
MARCO CÁRDENAS1, GLADIS CARLOS2, MARCELINA ROSAS3

1Maestría de Gerencia Social PUCP, 2Alumna Maestría Nutrición Facultad de Medicina SF-UNMSM, 3Docente del la Facultad de
Medicina SF-UNMSM
Objetivos: Identificar y valorar los trabajos de investigación en temas referentes a nutrición, presentados en congre-
sos de medicina y universitarios. Materiales y Métodos: Se obtuvo libros de resúmenes de 15 congresos de medi-
cina y universitarios, entre enero 2002 y diciembre 2004; se excluyó congresos, jornadas u otros eventos científicos
organizados por sociedades o servicios hospitalarios de nutrición. Resultados: Los libros de resúmenes fueron
catalogados según el tipo de congreso. Cuatro eran congresos universitarios, 3 de la UNMSM y 1 de la UNFV; 5
congresos de las especialidades médicas medicina interna, psiquiatría, cirugía, traumatología y enfermedades infec-
ciosas; 5 congresos de medicina, 1 del HN2DM, 1 del CRM de Cajamarca, 1 del CRM de Trujillo, 1 del INS y 1 de
Lima Norte; y un congreso en la categoría otros, el de “Mujer: una agenda pendiente”. Se buscó la relación entre
trabajos sobre nutrición y todo tipo de trabajos: Universitarios de todo tipo 402 y de nutrición 55, con una relación
de 13,7%; especialidades médicas de todo tipo 1394 y de nutrición 41, con una relación de 2,9%; de medicina de
todo tipo 2204 y de nutrición 149, con una relación de 6,8%; otros de todo tipo 39 y de nutrición 3, con relación de
7,7%. Conclusiones: La investigación en nutrición es mayor a nivel universitario. Dicha investigación en nutrición
por los médicos es deficitaria, a pesar de que la desnutrición es un problema de salud pública, y la desnutrición y la
malnutrición factores condicionantes de diversas enfermedades y síndromes. Debe haber criterios más amplios para
la aceptación para publicación de trabajos originales sobre nutrición. Palabras clave: Nutrición, bibliometría,
investigación.

Aplicación de modelos de intervención de enfermería en la salud del adulto y del anciano, en el aprendizaje
de los estudiantes de enfermería 2003
JUANA E. DURAND, MARIA A ROMANÍ, MARIBEL GIL
Facultad de Medicina, Departamento académico de Enfermería
Objetivos: Identificar la opinión de los estudiantes acerca de la aplicación de modelos de intervención en el desarro-
llo teórico. Materiales y Métodos: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo exploratorio,
de corte transversal. La población estuvo conformada por 36 estudiantes. Los instrumentos fueron modelos de
intervención y un formulario tipo de opinión. Resultados: El 85% (30) refiere que el modelo le permitió la aplica-
ción del proceso de enfermería en forma sistematizada y le proporcionó datos suficientes para tener una idea del
problema que enfrenta el paciente. Asimismo, 67% (24) manifestó que las preguntas acerca del modelo fueron claras
y comprensibles; 75% (27) refirió que la terminología utilizada fue clara y adecuada, en relación a las actividades
del taller sobre la aplicación del modelo; 85% (30) expresó que era necesario y oportuno, señalando que el material
era útil y aplicable. En cuanto a la utilidad práctica de los modelos de intervención, 64% (23) refirió que en la teoría
es de gran utilidad, ya que les permite realizar un análisis del caso y establecer el plan de intervención, que contiene
aspectos necesarios para su aplicación. Conclusión: La mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable sobre
la aplicación de modelos de intervención de enfermería en el desarrollo teórico del curso de Enfermería en Salud del
Adulto y Anciano, ya que permiten la aplicación del proceso de enfermería en forma sistemática, para brindar el
cuidado al paciente. Palabras clave: Modelos de intervención en enfermería, aprendizaje, métodos de enseñanza,
aplicación de modelos en salud del adulto.
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Autoevaluación de la calidad educativa en el proceso de acreditación de la Escuela Académico Profesional
de Enfermería. UNMSM
SILAS HILDELIZA ALVARADO, MARÍA ARCAYA, JUANA CUBA, ESPERANZA LLUNCOR, EDNA RAMÍREZ,
JUANA DURAND, ESTHER CANCHARI, CARMEN CONTRERAS
Facultad de Medicina – Departamento Académico de Enfermería
Objetivos: Realizar un diagnóstico situacional basado en la autoevaluación de la calidad educativa del proceso de
acreditación de la Escuela Académico Profesional de Enfermería (EAPE), UNMSM. Materiales y Métodos: Estu-
dio cuantitativo, descriptivo, analítico, exploratorio, prospectivo, realizado en la EAPE. Se aplicó los estándares
básicos de la calidad para los programas de pregrado en enfermería de la ASPEFEEN, en las áreas de estructura
académica administrativa, plan curricular, medios educativos y personal docente. La muestra estuvo representada
por 14 docentes, 118 alumnos y 2 administrativos. Resultados: En estructura académica, se cuenta con plan estra-
tégico, plan operativo 2004 en ejecución, el MOF aprobado y actualizado; funciona el comité de autoevaluación y
acreditación. El plan curricular data del año 1996, tiene estrategias metodológicas convencionales; el 52,5% de los
estudiantes considera que no favorecen el aprendizaje los instrumentos de evaluación de las asignaturas de tipo
cognitiva, el aspecto psicomotriz y afectivo es parcial; 57,1% de docentes no conoce el sistema de evaluación
curricular. Los medios educativos se encuentran en la Biblioteca Central y en la de la Facultad, de manera compar-
tida; la conservación de los libros es regular; la mitad de los estudiantes y docentes opinan que no hay material
bibliográfico especializado y que el número de equipos de cómputo y laboratorio es insuficiente. En el área de
personal docente, no se cuenta con un formato de evaluación del docente; 78,6% de docentes opina que la satisfac-
ción de sus expectativas es parcial. Conclusiones: El diagnóstico situacional basado en la autoevaluación de la
calidad educativa de la EAPE evidenció las áreas críticas que requieren urgente atención: desactualización curricular,
estrategias metodológicas convencionales, carencia de bibliografía especializada e insatisfacción docente. Palabras
clave: Autoevaluación, acreditación, calidad educativa, proceso de acreditación.

Evaluación de habilidades clínicas en graduados de medicina: entrevista, relación médico paciente y
comunicación
CECILIA SOGI, SALOMÓN ZAVALA, MIGUEL ÁNGEL OLIVEROS, CARLOS SALCEDO
Instituto de Ética en Salud. Facultad de Medicina, UNMSM
Objetivo: Evaluar la percepción de graduados de medicina sobre su formación en habilidades de entrevista, relación
médico paciente y comunicación. Materiales y Métodos: La población de estudio fueron postulantes a las plazas de
residencia 2005 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El cuestionario utilizado fue una adaptación de tres
instrumentos, sometido previamente a estudios de validez y confiabilidad. Resultados: Participaron 917 graduados; el
59% fue varón; 56% entre los 25 y 29 años de edad. Pese a que 85% respondió haber tenido formación en habilidades
clínicas básicas, se identificó deficiencias en: a) método clínico; b) obtención de información psico-social; c) evalua-
ción de la comprensión del paciente; d) manejo de emociones; e) comunicación no verbal. En el análisis cualitativo, se
identificó el factor tiempo como limitante para la adecuada relación/comunicación con el paciente. Conclusiones: Se
identificó deficiencias en habilidades clínicas básicas a ser considerados en programas de intervención educativa.
Palabras clave: Entrevista médica, relación médico paciente, comunicación, educación médica.

Factores causales para no graduarse, desertar y no postular a los Programas de Maestría de los docentes
de la Facultad de Medicina “San Fernando” de la UNMSM
GISELA OLIVEIRA1, SOFÍA ESCUDERO2, VIOLETA NORBERTO3, LUZMILA TRONCOSO1, LILIANA TORREALVA1

1Departamento Académico de Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina UNMSM. 2Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.
3Facultad de Matemática UNMSM
Objetivos: Determinar los factores causales para no graduarse, desertar y no postular a los Programas de Maestría
de los docentes de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Materiales y Métodos: Se realizó una encuesta aplican-
do un formulario tipo Cuestionario y Escala de Lickert modificada, a una población de 374 docentes de la Facultad
de Medicina de la UNMSM. El tipo de estudio fue investigación cualitativa con diseño descriptivo observacional de
corte transversal. Resultados: Solamente 6,7% de los docentes de la Facultad de Medicina “San Fernando” de la
UNMSM encuestados tiene grado de Magíster, frente a 93,3% que no lo tiene. Se encontró tres grupos de docentes:
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a) Los que no habían iniciado estudios de Maestría (17,7%); b) Los que habían abandonado los estudios de Maestría
(10,5%); y, c) Los que habían concluido los estudios de Maestría pero no habían obtenido el grado de Magíster
(71,9%). En todos los grupos, el principal obstáculo para no obtener el grado de Magíster fue el factor económico,
siendo 50% para los docentes que no habían iniciado estudios de Maestría, 53,8% para los que habían desertado de
la Maestría y 42,8% para los que habían concluido la Maestría, pero no habían obtenido el grado de Magíster.
Conclusiones: La causa principal para no graduarse, desertar y no postular a los Programas de Maestría de los
docentes de la Facultad de Medicina “San Fernando” de la UNMSM es el factor económico, señalándose con mayor
frecuencia el elevado costo de las pensiones de enseñanza. La incompatibilidad de horarios también representa una
causa frecuente de deserción o de no postular a los programas de Maestría. El trámite administrativo lento y engo-
rroso constituye otro factor para no obtener el grado de Magíster en los docentes que han concluido los estudios de
Maestría. Palabras claves: Factores causales, graduación, maestría, deserción, postulación.

La Segunda Especialización en Enfermería; una realidad emergente en el país 2004
RUDI LOLI, EDNA RAMÍREZ, LUZMILA FIGUEROA, LUISA RIVAS, MISTRAL CARHUAPOMA, MARTHA VERA,
MIGUEL SANDOVAL, ANGELA CORNEJO, CARLOS SAYA
Departamento Académico de Enfermería. Facultad de Medicina, UNMSM
Objetivos: Identificar las necesidades de especialización de los enfermeros y la oferta de especialización que otor-
gan las universidades. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se encuestó 674 enfermeros de
EsSalud y Minsa, en las principales ciudades del país. Se entrevistó a Directoras de los programas de Segunda
especialización en enfermería de 5 universidades nacionales y 4 particulares. Resultados: El 90,4% de las encuestadas
manifestó el deseo de seguir estudios de segunda especialización en la modalidad escolarizada (47,9%) o
semiescolarizada (22,8%). Las especialidades necesarias son: emergencias y desastres (20,3%), cuidados intensivos
(14,7%), salud pública (12,9%), pediatría (9,5%) y geriatría (6,8%). Respecto a las especialidades de mayor inte-
rés, fueron cuidados intensivos (22,3%), emergencias y desastres (19,1%), centro quirúrgico (7,%), pediatría (6,4%)
y cardiología (3,9%). Las universidades cuentan en promedio con 4 especialidades, variando entre 1 a 8. Las
vacantes ofertadas por especialidad en promedio es de 28. La relación de postulantes por especialidad varia de 20 a
80. La duración de los estudios es entre 2 y 4 ciclos y en la mayoría es de 4 ciclos académicos. La relación
estudiante/tutor en la práctica en promedio es 7 a 1, variando de 5 a 10 estudiantes por tutor. En todas las universi-
dades nacionales, los programas de segunda especialización no cuentan con infraestructura propia ni con equipos
para el desarrollo de sus actividades. Conclusiones: Los enfermeros a nivel nacional desean realizar estudios de
segunda especialización en la modalidad escolarizada y semiescolarizada. La especialidades prioritarias son emer-
gencias y desastres, cuidados intensivos, salud publica y pediatría. Las que deben ser abiertas por demanda son:
enfermería en geriatría y enfermería en neonatología. Las universidades no están cubriendo la demanda creciente
por la especialización; es necesario ampliar las vacantes y las especialidades. Palabras clave: Segunda especializa-
ción de enfermería en el Perú.

Opinión de los estudiantes en el curso de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría 2003 sobre la
metodología del aprendizaje basado en problemas
JUANA DURAND, MARIA ROMANÍ, TULA ESPINOZA, CATHERINE FLORES
Facultad de Medicina, Departamento Académico de Enfermería
Objetivos: Determinar la opinión de los estudiantes del curso de Enfermería en salud Mental y Psiquiatría acerca de
la metodología del aprendizaje basado en el desarrollo de la práctica clínica. Materiales y Métodos: El estudio fue
de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo exploratorio de corte transversal. La población estuvo
conformada por 24 estudiantes. El instrumento fue un formulario tipo de opinión. Resultados: El 75% (18) tuvo una
opinión favorable y 25% desfavorable. Ello está referido a que la aplicación del enfoque pedagógico constructivista
utilizado en la enseñanza del proceso de enfermería permite tener una visión integral en las diferentes etapas; 62,5%
opina que permite utilizar el método deductivo e inductivo. En cuanto al momento de la experiencia vivencial,
proporciona información suficiente y completa, la reflexión es clara, adecuada y precisa; en el desarrollo, permite
identificar y priorizar los problemas y, en la aplicación, enunciar objetivos, realizar la observación en forma siste-
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mática y la participación del paciente. En la evaluación y ampliación, la aplicación de la metodología ofrece la
oportunidad de valorar la participación del paciente y/o del grupo, considerándola necesaria, oportuna y apropiada.
Conclusiones: La mayoría de los estudiantes tiene una opinión favorable acerca de la metodología del aprendizaje
basado en problemas, ya que su aplicación facilita la aplicación del proceso de enfermería, así como la metodología
deductiva e inductiva permite la identificación de problemas para la intervención de enfermería. Palabras clave:
Aprendizaje basado en problemas, metodología de enseñanza, enseñanza en salud mental, educación en salud men-
tal.

¿Qué temas investigar sobre nutrición, de manera de publicarlos?
GLADYS CARLOS1, MARCO CÁRDENAS2, MARCELINA ROSAS3

1Alumna Maestría Nutrición Facultad de Medicina SF-UNMSM, 2Alumno Maestría de Gerencia Social PUCP, 3Docente del la
Facultad de Medicina SF-UNMSM
Objetivos: Identificar los trabajos de investigación en temas referentes a nutrición y determinar las áreas en las
cuales se requiere mayor investigación en nutrición. Materiales y Métodos: Se evaluó 15 libros de resúmenes de
congresos de medicina (universitarios, especialidades médicas, generales, otros), evaluándose lo referente a nutri-
ción, los trabajos aceptados para exposición y las áreas de investigación prevalentes, entre los años 2002 a 2004.
Resultados: De los 15 libros de resúmenes, se obtuvo 4039 trabajos de investigación, de los cuales 248 (6,1%)
correspondían a nutrición. En lo referente al área de investigación, fueron de bioquímica 23 (9,3%), metabolismo 12
(4,8%), clínica 51 (20,6%), comunitaria 123 (49,6%) y hospitalaria 39 (15,8%). Los grupos etáreos de referencia,
con excepción de bioquímica (N = 225), fueron: niños 151 (67,1%), gestantes 48 (21,3%), adultos 15 (6,7%),
adulto mayor 11 (4,9%). En lo referente a la exposición, de los 248 trabajos sólo 41 (16,5%) fueron expuestos, de
manera oral o en póster. Conclusiones: La investigación en nutrición a nivel nacional es deficiente; es sesgada
según área de investigación; necesita que se refuerce las áreas como bioquímica, fortificación de alimentos y suple-
mentos nutricionales en los congresos de medicina, y no orientarse sólo al área clínica. Aún queda un vasto campo
de investigación en lo referente al adulto mayor. Palabras clave: Nutrición, investigación.

Ética

Estudio comparativo pre y post de un Programa de Capacitación en ética y bioética clínica en profesores
de medicina
ALBERTO PERALES, PEDRO ORTIZ, VIOLETA NORBERTO
Instituto de Ética en Salud. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Comparar las actitudes antes y después de un Programa de Capacitación en ética y bioética clínica en
profesores de medicina. Materiales y Métodos: Sobre la base de la identificación previa de problemas éticos con
metodología cualitativa y cuantitativa se diseñó el Seminario de capacitación que fue aplicado a los profesores de dos
sedes docentes de la Facultad de Medicina. Se tomó mediciones pre-y post para medir el impacto del seminario. Se
analizó estadísticamente las diferencias. Resultados: En ambas sedes se comprobó la hipótesis con diferencias
estadísticas altamente significativas: en la prueba de Levene p=0,001 y en la prueba de Mann Whitney, p=0,000.
Cualitativamente, se identificó 7 áreas prioritarias: 1) Deshumanización de la relación profesional Salud-Paciente,
violando los derechos de este último; 2) Problemas éticos en la docencia, 3) Mala praxis; 4) Malas relaciones entre
profesionales; 5) Corrupción; 6) Problemas bioéticos y deontológicos; 7) Ética institucional afectada. Conclusio-
nes: Las instituciones docentes de la Facultad de Medicina están afectadas por diversidad de problemas éticos, que
influyen negativamente tanto en los profesores y discentes, así como en el ethos institucional. La metódica propuesta
como intervención muestra resultados estadísticamente válidos. En la literatura nacional revisada no hemos encon-
trado antecedentes específicos sobre la temática abordada por el presente proyecto. Palabras clave: Ética profesio-
nal, Bioética clínica.
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Contenidos educativos que contribuyen en la formación de valores de los estudiantes de la Facultad de
Medicina – UNMSM
JUANA DURAND, TULA ESPINOZA, CARMEN DEL CARMEN, MARIA INFANTE, MARÍA ARCAYA, PEDRO
ORTIZ, NADYA MANRIQUE, MILKO MANYARI, GIOVANNA JORGE
Departamento Académico de Enfermería. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Identificar en los cursos profesionales los contenidos que contribuyen a la formación de valores en el
estudiante y la percepción de los estudiantes acerca de los contenidos en la formación de valores. Materiales y
Métodos: El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuanti-cualitativo, método descriptivo simple transversal. La
población estuvo conformada por estudiantes de las diferentes Escuelas Académico Profesionales. La técnica que se
utilizó fue el análisis documental, la encuesta y el focus group. Resultados: El 90% de los cursos señala competen-
cias y objetivos relacionados a la formación de una escala de valores positiva, orientada a fomentar una conducta
ético-moral basada en valores y principios. En los contenidos, se evidencia muy poco al respecto. En cuanto a la
percepción de los estudiantes de los contenidos educativos en la formación de valores en los cursos, en 70% es de
indiferencia y medianamente favorable, expresando que no se aplica en la práctica. Conclusiones: La mayoría de los
cursos profesionales considera algunas competencias y objetivos relacionados a la formación de los valores en las
asignaturas; sin embargo, los contenidos teóricos y prácticos aún son insuficientes. La percepción de los estudian-
tes, en su mayoría es de indiferencia y medianamente favorable, ya que ello no se aplica en la práctica profesional
ni contribuye ostensiblemente en el fortalecimiento de su desarrollo personal social y profesional. Palabras clave:
Formación en valores, educación en valores, ética en salud, contenidos en valores.

El consentimiento informado y su análisis médico legal en los casos de responsabilidad médica (*)
JOSÉ LUIS PACHECO, NANCY DE LA CRUZ, GISSELA PANIAGUA
Instituto de Patología. Facultad de Medicina - UNMSM. Sociedad Peruana de Medicina Legal
Objetivos: Analizar los actos médicos que tuvieron implicancias médico legales relacionados a la inadecuada apli-
cación del consentimiento informado (CI). Presentar los resultados de una reciente evaluación de los casos de
responsabilidad médica (RM). Plantear sugerencias que modifiquen los formatos clásicos del CI. Materiales y
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal. Se evaluó todos los expedientes policiales, fiscales y
judiciales de los casos de RM que ingresaron a una División Médico Legal de Lima en el año 2003. Se seleccionó los
actos quirúrgicos para analizar las implicancias médicolegales del CI. Resultados: Ingresaron 86 expedientes por
RM. Instituciones de EsSalud y Minsa fueron las más denunciadas, con 38,4 y 33,7%, respectivamente. Los actos
quirúrgicos (AQ) estuvieron presentes en 62,7%. La especialidad de ginecoobstetricia fue la más denunciada (20
casos). De los AQ, sólo 41 historias clínicas tenían un documento relacionado con la manifestación de voluntad del
paciente (75,9%). El 100% consistía en formatos preestablecidos. En ninguno se halló la firma del médico tratante
(en algunos sólo firmó el interno de medicina). El contenido se relacionaba a la exoneración de responsabilidad legal
del médico (100%); 21 formatos fueron titulados como autorización. Conclusiones: Siendo el CI una parte sustantiva
de la atención médica y no un mero acto administrativo a cargo del personal no médico, lo reportado sugiere un
urgente análisis de los CI utilizados en nuestras instituciones de salud. Los clásicos formatos deberán ser comple-
mentados según las necesidades individuales del paciente y las características de cada enfermedad. Palabras clave:
Consentimiento informado, medicina legal. (*) Investigación ganadora de la VII Premiación Nacional de Trabajos
de Investigación en Salud 2005 y de la I Premiación de Trabajos de Investigación en Calidad del Hospital Nacional
“Dos de Mayo”.

Enseñanza de Bioética en las Escuelas de Medicina del Perú
JORGE ALARCÓN, JULIA PISCOYA, CÉSAR GUTIÉRREZ, MARY REYES
Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivo: Describir la enseñanza actual de bioética en escuelas de medicina peruanas. Materiales y Métodos:
Estudio transversal de los planes de estudio y sílabos de los cursos de bioética y metodología de investigación, en
una muestra no aleatoria de escuelas de medicina peruanas. Se analizó la ubicación de los cursos de bioética en los
planes de estudio, enfoque, contenido, métodos de enseñanza, evaluación, bibliografía consultada y los tópicos de
bioética dictados en los cursos de investigación. Resultados: Se analizó los currículos de 16 escuelas. Catorce
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(87,5%) dictan un solo curso de bioética, una dos cursos y una tres cursos. En las universidades públicas se dicta el
curso principalmente al inicio de la etapa clínica, mientras que en las particulares al final de la etapa preclínica o
mediados de la etapa clínica. Ninguna escuela dicta cursos de bioética durante el internado. El contenido de los
cursos es principalmente deontológico (77%), relegando los contenidos legales y de investigación. La metodología
de enseñanza es a través de clases teóricas, discusión de casos y seminarios-discusión de lecturas. La evaluación es
principalmente a través de trabajos escritos y un examen final. El contenido de tópicos de bioética en los cursos de
investigación es en promedio 3,2%. Conclusiones: Los contenidos de la enseñanza de bioética no se relacionan con
las etapas de enseñanza de la medicina, por lo que se recomienda la implementación de cursos en cada etapa que
incorpore coherentemente los contenidos de investigación, deontología y aspectos legales. Palabras clave: Bioética,
escuela de medicina, enseñanza de Bioética.

Problemas Sociales

Actitudes de padres de familia frente a la sexualidad infantil de niños menores de 6 años
MARCELINA ROSAS, GLADYS CARLOS, MARCO CÁRDENAS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos- Facultad de Medicina
Objetivos: Evaluar el conocimiento y actitud de los padres frente a la sexualidad infantil. Materiales y Métodos: Se
aplicó encuesta de 20 preguntas a 76 padres de familia de un Centro de Educación Inicial del Distrito de Jesús María.
Resultados: El 96% de los padres considera que sí existe la sexualidad infantil, de los cuales 11% refirió estar bien
informado, 48% medianamente, 34% muy poco y 4% no informado. Sus fuentes de información fueron: 26% su
casa, 26% medios de comunicación, 24% Universidad, 9% CEI de hijos, 15% otros. El 70% de los padres fue
interrogado por sus hijos sobre temas sexuales, de ellos 60% afirma haber respondido satisfactoriamente, 22%
considera que su respuesta pudo haber sido confusa, 18% no respondió a la encuesta. El 60% observó actitudes y/
o juegos masturbatorios en sus hijos. Sus actitudes frente a estos juegos masturbatorios fueron: 13% actitudes
represivas 12% distraer su atención a otros intereses, 8% de posibilidad de enfermedades, 7% de actitudes evasivas,
3% rechazo por ser zonas “sucias”, 3% de posibilidad de daño, 12% otros y 42% no respondió la pregunta. Con
relación al grado de conocimiento sobre identidad sexual, 59% aceptable conocimiento, 28% desconocimiento total,
13% poco conocimiento. Finalmente, ante la pregunta hasta qué edad sus hijos se bañaron con ellos, 37% nunca lo
hizo, 16% hasta los 4 años, 9% hasta los 5 años, 8% hasta los 3 años, 8% hasta los 2 años, 3% hasta los 6 años, 1%
hasta los 1 año y 18% no respondió la pregunta de la encuesta. Conclusiones: Existe limitado conocimiento sobre
sexualidad infantil en los padres encuestados. La mayoría de los padres se informó sobre la sexualidad infantil por
medios de comunicación y en sus estudios universitarios. Las actitudes parentales frente a evidencias de sexualidad
en sus hijos fueron de evasión, represión, mensajes amenazantes de dolencia, daño, castración y de sexo sucio. Muy
pocos tuvieron actitudes adecuadas. Palabras clave: Sexualidad infantil, actitudes y conocimiento sobre sexualidad
infantil.

Asociación entre el trabajo sexual y el aborto - CERETS Raul Patruco Puig, 2005
DALILA ORÉ, SHUMAYA ITURRIZAGA
Instituto de Paternidad Responsable – INPPARES
Objetivo: Determinar la asociación entre el trabajo sexual y el aborto en trabajadoras sexuales. Materiales y
Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo realizado en el CERETS Raúl Patruco Puig. Se encuestó a 180 trabaja-
doras sexuales que acudieron a los servicios de Obstetricia, Medicina y Consejería durante los meses de diciembre
de 2004 a marzo de 2005. Se aplicó un cuestionario semiestructurado, en el cual se indagó sobre la edad, estado
civil, tiempo de ejercicio en el trabajo sexual, métodos anticonceptivos y número de abortos. Los datos fueron
procesados en el programa SPSS, vía estadísticas descriptivas e inferenciales y con OR IC 95%. Resultados: La
edad promedio de las trabajadoras sexuales encuestadas fue 26,6 años ± 6,8 años. El 74,1% era soltera y 17,3%
conviviente; 96% utilizaba un método anticonceptivo, siendo su preferencia por las píldoras anticonceptivas en
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25,6% y 16,1% por la ampolla trimestral; 63,8% presentó abortos durante la actividad, 32,2% presentó uno, 22,2%
presentó 2, 5% presentó 3 y 2,8% 4 abortos (x2=11,47 gl=4 p<0,32); 60,7% presentó abortos en los dos primeros
años del trabajo sexual, 16,9% entre el tercer y quinto año y 6,2% a los 6 años de trabajo sexual, siendo este datos
estadísticamente significativos (x2=5,83 gl=4 p<0,21). Conclusiones: En las trabajadoras sexuales, cuanto mayor
tiempo tienen en el trabajo sexual menor es el número de abortos que presentan. Palabras clave: Trabajo sexual,
aborto, métodos anticonceptivos.

Características de consumo de drogas en adolescentes infractoras de ley en un centro juvenil, Lima, 2005
MARCO CÁRDENAS1, GLADYS CARLOS2, MARCELINA ROSAS3

1Maestría de Gerencia Social PUCP, 2Alumna Maestría Nutrición Facultad de Medicina SF-UNMSM, 3Docente del la Facultad de
Medicina SF-UNMSM
Objetivos: Determinar las características de consumo, como edad de inicio, drogas utilizadas y consumo de alcohol
asociado, en un grupo de adolescentes infractoras de ley. Materiales y Metodos: Al ingreso al Centro Juvenil Santa
Margarita, a las adolescentes infractoras se les realiza una historia clínica, donde se incluye hábitos de consumo de
sustancias nocivas. Se realiza un estudio sobre las características de consumo -edad de inicio, drogas utilizadas y
consumo de alcohol asociado-, en un grupo de adolescentes infractoras de ley, en el período enero a junio 2005.
Resultados: De las 43 adolescentes que estuvieron internas en ese período, 18 respondieron afirmativamente a la
pregunta sobre consumo de drogas. Presentamos a continuación las características asociadas: La edad de inicio
promedio fue 13 años (rango de 9 a 16 años); sobre consumo, las sustancias señaladas por las adolescentes fueron en
orden de mención: marihuana, terokal, pasta básica de cocaína, psicofármacos (diazepam); consumieron sólo una
droga, 5; 2 drogas, 9 casos; 3 drogas, 3 casos; 4 drogas, 1 caso; el consumo de alcohol asociado fue señalado por 16
adolescentes. Conclusiones: El grupo de referencia, es un grupo de adolescentes mujeres con factores de riesgo ya
identificados. La edad de inicio no es diferente a la de otros grupos de riesgo, pero menor en comparación a una
población femenina general. Es más común el consumo de más de 1 droga y a veces el uso concomitante de éstas.
Palabras clave: Adolescentes, infractores de ley, drogas

El cuidado prenatal disminuye el riesgo neonatal en los descendientes con historia familiar de origen
ambiental
PERCY PACORA, WILFREDO INGAR, MÁXIMO AYALA, YTALA BUZZIO, LILIA HUIZA
Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM. Departamento de Ginecología-Obstetricia y Pediatría Hospital Nacional
Docente Madre-Niño “San Bartolomé”
Objetivo: Determinar la asociación entre la historia familiar materna y el resultado materno-perinatal en una pobla-
ción de gestantes nulíparas jóvenes con atención prenatal en la ciudad de Lima. Materiales y Métodos: Se analizó
la información materna y perinatal de los embarazos simples de mujeres nulíparas menores de 30 años atendidas
prenatalmente en el Hospital Madre-Niño “San Bartolomé”, durante enero2000 a diciembre2004 y cuya información
perinatal fue registrada mediante el SIP 2000. Enfermedad hereditaria se consideró la presencia de hipertensión
arterial (HA), diabetes mellitus (DM) , epilepsia (EP), embarazo gemelar (EG), neoplasia(NEO), otras enfermeda-
des (OT) y alergias (AL) en familiares directos de la madre. Los riesgos se expresan en odds ratio (OR) en intervalo
de confianza al 95% (IC95%). Resultados: Se seleccionó 16,960 gestantes. La prevalencia (%), el riesgo [OR(IC95%)]
de internamiento antenatal, morbilidad materna, cesárea, peso neonatal <2,5 kg, enfermedad neonatal y muerte
neonatal de cada enfermedad fueron: HA 11,2%; 2,4 (1,9-3,0); 1,8 (1,6-2,0); 0,7 (0,5-0,9); 0,6 (0,4-0,8) y 0,7
(0,4-1,5); DM 10,1%; 1,9 (1,5-2,5); 1,6 (1,4-1,8); 1,1 (1,1-1,3); 0,4 (0,3-0,6); 0,5 (0,4-0,7) y 0,9 (0,5-1,8); EP:
1,1%; 1,2 (0,5-1,6); 0,4 (0,2-0,9); 0,8 (0,6-1,2); 8,5 (4,6-15,7); 1,8 (0,7-1,8) y 1,1 (0,2-5,5); EG 7,6%; 1,4 (1,1-
1,9); 1,3 (1,2-1,5); 1,1 (0,8-1,3); 1,1 (0,8-1,3); 1,9 (1,0-1,4); y 0,4 (0,1-1,2); NEO: 2,6%; 1,8 (1,3-2,6); 1,6 (1,4-
1,9); 1,2 (1,1-1,4); 1,3 (0,9-1,7); 1,4 (1,1-1,8); y 2,1 (1,1-3,9); OT: 2,0%; 2,3 (1,5-3,6); 1,6 (1,3-2,0); 1,4 (1,1-
1,8); 1,4 (0,9-2,0); 1,2 (0,8-1,8); y 0,4 (0,1-1,2); AL: 1,0%; 1,8 (1,3-2,4); 1,8 (1,3-2,4); 0,8 (0,5-1,3); 0,5 (0,2-
1,2); 0,7 (0,4-1,3); y 0,4 (0,1-1,2). Conclusiones: La enfermedad familiar en la madre aumenta el riesgo de
complicaciones maternas antenatales e intraparto. El cuidado prenatal no disminuye el riesgo neonatal en enferme-
dades hereditarias de probable etiología genética. Palabras clave: Embarazo, genes, ambiente, cuidado prenatal.
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El desarrollo social y la solidaridad humana se asocia a menor frecuencia de enfermedad materna y
perinatal
PERCY PACORA1, MANUEL TICONA, WILFREDO INGAR1, MAX AYALA1

1Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM. Facultad de Medicina Hipólito Unanue de Tacna-Dpto Pediatria
Objetivo: Comparar el estado de salud materna y perinatal en dos poblaciones de mujeres gestantes atendidas en la
costa por el Ministerio de Salud del Perú. Materiales y Métodos: Se revisó la información materna y perinatal
registrada en el Sistema Informático Perinatal de las gestantes atendidas en el Hospital San Bartolomé en Lima, entre
1991 a 1999, y del Hospital Hipólito Unanue en Tacna entre 1981 hasta 2000. Se empleó estadística descriptiva.
Resultados: En Tacna, se estudió 52,333 embarazos y, en Lima, 45,641 embarazos. Las mujeres en Tacna, compa-
radas con las mujeres de Lima, presentaron en forma significativa menor frecuencia de madres solteras y mayor
cuidado prenatal. También presentaron en forma significativa menor frecuencia de anemia ferropénica (9,5% vs.
19,7%), infección urinaria (9,5% vs. 19,7% ), cesárea (18,4% vs. 24,0%) y preeclampsia (3,0% vs. 13,1%). Los
neonatos en Tacna, comparados con los neonatos en Lima, presentaron en forma significativa menor frecuencia de
morbilidad neonatal (6,7% vs. 14,2%), prematuridad (2,6% vs. 8,5%) y pequeño para la edad (1,7% vs. 10,1%).
Conclusiones: El desarrollo social y la solidaridad se asocia a menor frecuencia de morbilidad materna y perinatal.
El “cuidado prenatal” involucra la participación solidaria de la familia y la comunidad, respetando la vida y cuidan-
do la salud de la mujer y su hijo. Palabra clave: Salud, desarrollo, sociedad, cuidado prenatal.

Estado de nutrición en hierro en una población infantil urbano marginal de Lima
ALICIA FERNÁNDEZ, LUZMILA TRONCOSO, VIOLETA NORBERTO
Facultad de Medicina Humana - UNMSM
Objetivos: Determinar los estadios del estado de nutrición en hierro en una población infantil. Materiales y Méto-
dos: Se estudió 349 niños, 170 de sexo masculino y 179 de sexo femenino, entre 4 a 14 años de edad, del Centro de
Salud San Genaro de Villa, Chorrillos, setiembre 2001 a agosto 2002. Resultados: El 68,8% (240) no presentó
alteración en el estado de nutrición en hierro (ENH), frente a 31,2% (109) que sí lo presentó. De los 109 niños con
alteración en el ENH, 68,8% (75) correspondió al Estadio 1: Depleción Latente (ferritina <20 ng/mL), 22,9% (25)
al Estadio II: Ferropenia (hierro sérico <60 ug/dL y CTFH >400 ug/dL) y 8,3% (9) al Estadio III: Anemia
Ferropénica (Hb: 4 años <11g/100mL, 5 a 11 años <11,5g/100mL; 12 a 14 años < 12g/100mL; Hto: <33, <34,
y <36 % respectivamente; VCM< 80 fl; HbCM <27 pg). Conclusiones: El alto porcentaje de niños con altera-
ción en el ENH, estadio I, identifica a una población en riesgo de anemia ferropénica. Se recomienda que los
estudios de deficiencia en hierro se restrinja a niños en estadio I, con el fin de establecer políticas de participación
ciudadana y alianzas sectoriales y extrasectoriales (sector educación), para la promoción de la nutrición infantil.
Palabras clave: Estado de nutrición en hierro (ENH). Estadios I, II, III.

Estado nutricional energético-proteico de niños de 12 a 59 meses. PPJJ Casas Huertas . Surquillo.
Lima. Mayo - Junio 2005
PATRICIA VEGA, LUIS SÁNCHEZ, IRENE ARTEAGA, IVONNE BERNUI
EAP Nutrición – Departamento Académico Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Determinar el estado nutricional energético-proteico, valorar el consumo de alimentos, los hábitos
alimentarios y el nivel socio-económico de los niños de 12 a 59 meses de edad del PPJJ Casas Huertas, Surquillo –
Lima. Material y Métodos: Los alumnos del 4º año (ingresantes 2002), debidamente capacitados, pesaron y talla-
ron 51 niños de uno y otro sexo. Se utilizó los indicadores peso para la talla y talla para la edad, con el punto de corte
<–2 DE para ambos indicadores. Se evaluó el consumo de alimentos con el recordatorio de 24 horas de un solo día
y se aplicó un formato de frecuencia de consumo de alimentos referido al mes previo a la visita. El nivel socioeconómico
(NSE) se midió con la escala de Graffar modificada. Las encuestas aptas fueron digitadas en Access. Los registros
de consumo fueron digitados en el Programa Asistencia Nutricional (autor Luis Sánchez Mercado). Para el cálculo
del puntaje Z se utilizó Epinut, versión 2003. Resultados: El 64% de las familias pertenecía al nivel medio, el resto
al nivel bajo-medio. El 4% de los niños presentó retardo del crecimiento, 10% desnutrición aguda y 8% sobrepeso.
El 100% (n=5) de los niños con peso bajo pertenecía al NSE medio. Todos los niños cubrieron sus requerimientos
de proteína, sólo 5% no cubrió la energía, ni la vitamina C; 14%, 17% y 21% de los niños no cubrieron su
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requerimiento de vitamina A, calcio y hierro, respectivamente. Los alimentos fuente de hierro fueron el pollo,
pescado, frijoles y carne de res; mientras que las principales fuentes de vitamina A fueron leche evaporada, zanaho-
ria, zapallo y plátano de la isla. El 60% de los niños menores de dos años aún lactaba. Conclusión: Debido al bajo
consumo de calcio y hierro, es necesario realizar una intervención educativa para mejorar la ingesta de dichos
micronutrientes. Palabras claves: Preescolares, estado nutricional, consumo de alimentos.

Frecuencia de parásitos intestinales en pobladores del Distrito de Cauday, Cajabamba, Cajamarca, 2004
ALINA HUIZA1,2, YRMA ESPINOZA1,2, CARLOS SEVILLA1, JORGE CANDIOTTI1, JUAN HÉCTOR MODESTO3,
WILSON CENTURIÓN3

1DA de Microbiología Médica - UNMSM. 2Instituto de Medicina Tropical Daniel A Carrión - UNMSM. 3Hospital de Apoyo Virgen
del Rosario de Cajabamba
Objetivos: Detectar la frecuencia de parásitos intestinales en pobladores del distrito de Cauday, provincia de
Cajabamba, departamento de Cajamarca. Materiales y Métodos: El distrito de Cauday está ubicado en la margen
izquierda del río Condebamba y cuenta con una población aproximada de 1000 habitantes, los que se dedican a la
agricultura. En junio y octubre de 2004, se recolectó muestras fecales de 427 pobladores, las que fueron colocadas
en formol al 10% y procesadas por examen directo con lugol y sedimentación rápida de Lumbreras. De la población
estudiada, 190 eran varones y 237 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 2 y 70 años. Resultados: El 93,2% de la
población estaba parasitada. El parásito más frecuente fue Blastocystis hominis (74,9%), Giardia lamblia (19,4%),
E. histolytica/E. dispar (12,4%). Entre los helmintos se encontró a Ascaris lumbricoides (19,2%), Enterobius
vermicularis (2,1%), Fasciola hepatica (2.6%), Hymenolepis nana (2,3% ), Trichuris trichiura (0,9%) y Taenia sp.
(0,7%). Entre los protozoos comensales, se encontró Entamoeba coli (59,2%). La asociación mas frecuente fue el
biparasitismo, con 23,8%, seguida del triparasitismo, con 22,0%. Conclusiones: Los resultados obtenidos nos
indican una alta prevalencia de Ascaris lumbricoides (19,2%) y Fasciola hepatica (2,6%) entre otros parásitos
intestinales, lo que se debería a las deficientes condiciones de saneamiento ambiental, deficientes servicios de agua
y desagüe y la presencia de hospederos intermediarios lymnaedae de F. hepatica. Palabras clave: Parasitismo
intestinal, Cauday, Cajamarca.

Influencia de la prostitución en la salud reproductiva, en mujeres atendidas en el CERETS Raúl Patruco
Puig- 2005
DALILA ORÉ, SHUMAYA ITURRIZAGA
Instituto de Paternidad Responsable – INPPARES
Objetivo: Determinar la influencia de la prostitución en la salud reproductiva en trabajadoras sexuales que acuden
al CERETS Raúl Patruco Puig. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo en 180 trabajadoras sexua-
les que acudieron a los servicios de Obstetriescia, Medicina y Consejería en el CERETS Raúl Patruco Puig durante
los meses de diciembre de 2004 a marzo de 2005. Se aplicó un cuestionario semiestructurado, en el cual se indagó
sobre la edad, estado civil, tiempo de ejercicio en la prostitución, abortos, nivel de conocimientos sobre métodos
anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual (ITS). Los datos fueron procesados en el programa SPSS, vía
estadísticas descriptivas e inferenciales y con OR IC 95%. Resultados: La edad promedio de las trabajadoras
sexuales encuestadas fue 26,6 años ± 6,8 años. El 76,1% era soltera, 17,3% conviviente. Un 81,7% de trabajadoras
sexuales tenía mala salud reproductiva; de las trabajadoras sexuales con mala salud reproductiva 57,8% tenía 2 años
ejerciendo la prostitución (x2=13,27 gl=4 p<0,3), 62,2% presentó abortos, 97% tuvo alguna vez una ITS, 48,3%
tuvo un regular nivel de conocimiento y 42,8 un deficiente conocimiento sobre las ITS (x2=12,32 gl=4 p<0,41) y
86,1% tuvo buen nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos (x2=14,36 gl=4 p<0,001). Conclusión:
En las trabajadoras sexuales, cuando menor nivel de conocimiento tienen sobre las infecciones de transmisión sexual
y mayor tiempo de trabajo en la prostitución, tienen mayor deterioro de su salud reproductiva. Palabras clave:
Prostitución, salud reproductiva, nivel de conocimientos, infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos.



An Fac Med Lima 2005; 66 Suppl 1 S63

IV Jornadas Científicas Sanfernandinas y VII Jornadas de Investigación en Salud

Malnutrición en Lima: efectos sobre el embarazo y la progenie
PERCY PACORA
Departamento de Ginecología y Obstetricia UNMSM. Facultad de Medicina- Instituto de Patología UNMSM
Objetivos: Determinar el efecto de la malnutrición materna en la salud de la madre, el feto y recién nacido en una
población de mujeres gestantes atendidas en la ciudad de Lima. Materiales y Métodos: Se empleó la información
materna y perinatal de dos bases de datos perinatales del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en
Lima: 1) Programa de Vigilancia de Mujeres y Niños con Intolerancia a la Glucosa en el Hospital San Bartolomé,
entre 1992 y 1995 (PIGI) y 2) Sistema Informático Perinatal, entre 1991 y 1999 (SIP) . Se empleó el programa
estadístico SPP versión 10. Resultado: Se obtuvo la información de 3 602 gestaciones simples del programa PIGI y
41 834 gestaciones simples del SIP. La mayor parte de los casos de malnutrición materna pasa desapercibida por la
mixtura de manifestaciones (desnutrición y/u obesidad). Estos casos pueden ser identificados por la presencia de
talla menor de 156 cm, infertilidad, hipertensión gestacional, toxemia del embarazo, infecciones antenatales, altera-
ciones placentarias, pelvis estrecha, desproporción fetopélvica, traumatismos obstétricos, sufrimiento fetal, anoma-
lías congénitas anatómicas, malnutrición fetal, crecimiento fetal anormal e infecciones perinatales. Conclusiones:
La malnutrición materna en una institución de Lima ocurre en 56% de mujeres gestantes que acuden para la atención
del embarazo. El cuidado de la salud en el ser humano debe empezar antes de su concepción, elevando el nivel de
educación de la mujer, y cuidando la nutrición de la niñez para poder prevenir las consecuencias en la edad adulta y
la progenie. Palabras clave: Malnutrición, obesidad, desnutrición, madre, feto, recién nacido, embarazo.

Mortalidad adolescente en el Hospital Nacional Dos De Mayo
JAIME ALEGRE, AMÉRICO FERNÁNDEZ, NICOLÁS MEDINA, RICARDO TERUKINA
Facultad de Medicina San Fernando – Hospital Nacional Dos De Mayo
Objetivos: Determinar las causas de muerte en adolescentes del Hospital Nacional Dos de Mayo. Materiales y
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Revisamos los libros de fallecidos entre
el año1999 y junio 2004, encontrando 47 muertes, de las cuales se obtuvo 39 historias clínicas. Se consideró como
muerte hospitalaria el tiempo de estancia mayor de 48 horas. Resultados: De 39 fallecidos, se encontró por sexo
masculino 27 (69,2%) y femenino 12 (30,8%); por estado civil, soltero 38 (97,4%) y conviviente 1 (2,6%); por
grado de instrucción, sin estudios 2 (5,1%), primaria incompleta 4 (10,3%), primaria completa 2 (5,1%), secunda-
ria incompleta 17 (43,6%), secundaria 13 (33,3%) y superior 1 (2,6%); por ocupación, desempleado 8 (20,5%),
estudiante 23 (59%), obrero 5 (12,8%) y ama de casa 3 (7,7%); el tiempo medio de estancia fue de 14,3 días por
paciente; entre las causas de muerte básica más frecuentes encontramos la tuberculosis 18 (46,2%), síndrome de
inmudeficienciena adquirida 5 (12,8%) neumonía 2 (5,13%), muertes por causa violenta 5 (12,8%), valvulopatías 4
(10,3%). Conclusiones: La mortalidad adolescente en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el periodo 1999 a junio
2004 se debió principalmente a causas infecciosas, predominando la tuberculosis y el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. Palabra clave: Mortalidad, adolescente, tuberculosis, Sida.

Parasitosis intestinal y anemia en una comunidad indígena asentada en Lima Metropolitana
JOSÉ YAMPUFÉ, EDUARDO VERÁSTEGUI, CELSO HUAMÁN, HUGO CEBREROS, SEGUNDO LEÓN, JOSÉ PAREDES
Facultad de Medicina, Departamento Académico de Tecnología Médica. UNMSM
Objetivos: Evaluar la exposición a problemas comunes de salud, como son la parasitosis intestinales y la anemia de
una comunidad shipiba asentada en el margen derecho del río Rímac en la Ciudad de Lima. Materiales y Métodos:
Se contactó y reclutó 40 miembros de una comunidad shipiba asentada en la zona de Cantagallo, en Lima. Se colectó
16 muestras de sangre y 40 muestras de heces, para el tamizaje de parasitosis intestinales y de anemia, respectiva-
mente. Las muestras de heces y de sangre fueron analizadas en los laboratorios del Departamento Académico de
Tecnología Médica. Las muestras de heces fueron conservadas en formol antes de ser analizadas por el método de
observación por examen directo, mientras las muestras de sangre fueron analizadas para hemograma completo.
Resultados: Se analizó 40 muestras de heces y 16 muestras de sangre. De las muestras de heces, se encontró 26
(65%) muestras positivas a algún parásito, quiste y/o ameba, siendo los parásitos más prevalentes Entamoeba coli
16 casos, Giardia lamblia 12 casos (30%), Ascaris lumbricoides 11 casos (27,5%) y Endolimax nana 10 casos
(25%). El hemograma reveló un aumento en el porcentaje de eosinófilos (75%) y no se halló un porcentaje signifi-
cativo de anemia por resultado de hematócrito. Sólo tres participantes tuvieron recuentos elevados de leucocitos por
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sobre el valor superior referencial. Conclusiones: Las parasitosis intestinales son un problema común a las pobla-
ciones marginales asentadas en Lima. A esto no escapan las poblaciones migrantes, quienes son más vulnerables a
este tipo de infecciones, lo que los predispone a otras patologías no investigadas en este estudio. Se debe por tanto
mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones urbano-marginales, así como incrementar la oferta educativa
sanitaria en poblaciones vulnerables. Palabras clave: Parasitosis intestinales, anemia, poblaciones marginales.

Perfil de violencia contra la mujer y factores de riesgo en tres ciudades del país. Abril–diciembre 2004
MARÍA ARCAYA, MARÍA INFANTE, GLORIA GUPIO, TERESA SURCA, SHERING KREDERT, VICENTE
EGÚSQUIZA, ALICIA MERINO, MILKO MANYARI, WILFREDO MORMONTOY
Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivo: Comparar los factores de riesgo que intervienen en la violencia física contra la mujer en tres ciudades del
país. Materiales y Métodos: Estudio cuantitativo, multicéntrico, transversal, retrospectivo, de casos y controles, la
muestra al azar. Los casos tenían antecedentes de haber sufrido de violencia física; las mujeres del grupo control no
habían sufrido violencia en los últimos 12 meses. Resultados: La mitad de las mujeres violentadas tenían historial
de maltrato en la niñez. En Huancayo, no existió asociación entre historial del maltrato en la adolescencia y violen-
cia, a diferencia de Lima y Huaraz, ciudades en las que sí hubo asociación. Con relación al factor comunicación, en
Lima, el OR es 1/27 = 0,03; en Huancayo, el OR es 1/18 = 0,05; en Huaraz, 1/60 = 0,016. Con los modelos
parentales, en Huancayo el OR es 1/1,04 = 0,96; en Huaraz, 1/1 = 1. Con relación a los aspectos culturales, en
Lima, el OR es 1/35. En Lima, las mujeres violentadas consideran el cuidado de los hijos como responsabilidad de
la mujer, a diferencia de Huancayo y Huaraz, en donde opinan que esta labor debe ser compartida. Tanto las mujeres
violentadas como las no violentadas identifican que el rol de jefe de familia debe ser asumido por la pareja; preva-
lece la actitud sumisa de la mujer. En Huancayo y Huaraz, la mayoría de las violentadas señala que el esposo se
gasta el sueldo en sí mismo y los amigos y lo que sobra es para la familia. Respecto a la red de apoyo familiar y
soporte económico, en Lima, el OR es 1/4 = 0,25, en Huancayo, 1/0,07 = 14, en Huaraz, 1/3 = 0,33. Con el
factor red de apoyo familiar, soporte psicoemocional, en Lima, el OR es 1/12 = 0,08, en Huancayo, 1/0,43 = 2,32,
en Huaraz, 1/1,85 = 0,54. Con relación al factor red de soporte social, en Lima, el OR = 1/ 2,90, en Huancayo, 1/
0,02 = 50, en Huaraz, 1/0,16 = 6,25. Conclusiones: Existe asociación entre el maltrato actual y el maltrato sufrido
en la ñinez y adolescencia, así como, entre el factor comunicación y violencia. En Lima, existe asociación entre
modelo parental y violencia, lo que difiere de Huancayo, donde no existe asociación . No hay asociación entre
cultura y violencia en Lima, a diferencia de Huancayo, en la que sí existe asociación.Las redes de apoyo familiar
constituyen un factor protector que está asociado a la violencia en las 3 ciudades, con excepción del apoyo
psicoemocional en Lima, en que constituye un riesgo significativo. Las redes de apoyo comunal en Lima constituyen
un riesgo no significativo, a diferencia de Huancayo, en donde es un factor protector significativo. Palabras clave:
Factores de riesgo intrafamiliar, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual.

Presencia de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi en menores de 5 años de edad en 19 localidades de la
provincia de Nasca, Departamento de Ica, Perú
HILDA SOLÍS, CLAUDIO SANTOS, ESTHER DE CARVALHO, MIRIAM GÁRATE, JULIA ÁVILA, MARISELA
CALDERÓN
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de Medicina tropical, Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina - UNMSM.
SUCEN Superintendencia de endemias Sao Paulo – Brasil.
Objetivos: Detectar la transmisión activa de la enfermedad de Chagas en niños menores de 10 años en 19 localidades
de zona endémica, en la provincia de Nazca, Perú. Materiales y Métodos: El presente estudio se realizó en 19
localidades de la provincia de Nazca: Belén Bajo, Buena Fe, Cantayo, Coyungo, Chauchilla, Copara, Hacienda
Belén, Huachuca, Las Cañas, La Ayapana, Los Jardines, Orcona, Pajonal Bajo, Pongo Grande, Santa Fe, Saysongo,
San Luis Pajonal, Taruga y Unión Victoria. Se investigó 410 niños de ambos sexos, menores de 10 años, a los cuales
se les tomó la muestra de sangre de pulpa digital, en papel filtro. Los eluidos fueron posteriormente evaluados
serológicamente por RIFI (reacción de inmunofluorescencia indirecta, en los laboratorios de la SUCEN
(Superintendencia de endemias de Sao Paulo - Brasil). Resultados: Del total de 410 niños investigados, se determi-
nó 109 (26,6%) reactivos a la infección por T. cruzi, lo cual indica transmisión activa de la enfermedad en 19
localidades de la provincia de Nazca. Conclusiones: Se concluye que la prevalencia de anticuerpos anti T. cruzi en
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niños de 1 a 10 años de edad, en las 19 localidades estudiadas indican transmisión activa de la enfermedad. Palabras
clave: Trypanosoma cruzi, RIFI, anticuerpos, eluidos, enfermedad de Chagas, serología.

Prevalencia de enteroparasitosis y su relación con el estado nutricional en estudiantes del Colegio de
Aplicación Antón Makarenko AAHH Los Ángeles, De Carabayllo
TULA ESPINOZA1, JUANA DURAND1, AÍDA AGUIRRE2, HERNÁN MATTA2

1Docente del DAE Facultad de Medicina UNMSM. 2Instituto de Ciencias y Humanidades
Objetivos: Establecer la relación de la prevalencia de enteroparasitosis y el estado nutricional en estudiantes del
Colegio de Aplicación Antón Makarenko del Instituto Superior Pedagógico San Marcos – AAHH Los Ángeles de
Carabayllo. Materiales y Métodos: Se efectuó el examen coproparasitológico y la prueba de Graham para determi-
nar enteroparasitosis (EP), y evaluación antropométrica, tomando en cuenta los indicadores peso-talla, peso-edad,
talla-edad para determinar EP. El método fue descriptivo correlacional exploratorio de corte transversal. Aplicación
estadística SPSS 12. Resultados: El 76% de los casos estudiados se encuentra parasitado, de los cuales 26% presen-
ta algún tipo de desnutrición y 20% desnutrición crónica. Aplicando la estadística de ji cuadrado (X²) con error de
0,05%, se observa un nivel de significancia de 0,59, aceptándose así la hipótesis nula. Conclusiones: La mayoría de
los estudiantes, del CA Antón Makarenko está parasitada. Un número significativo de estudiantes presentan algún
tipo de desnutrición. No existe relación entre la prevalencia de enteroparasitosis y el estado nutricional, aceptándose
así la hipótesis nula. Palabras clave: Enteroparasitosis, estado nutricional.

Relación entre prevalencia de desnutrición y anemia ferropénica en menores de 14 años de la comunidad
Santa María Baja, Carapongo, Chosica, 2005
TULA ESPINOZA1, JUANA DURAND1, AÍDA AGUIRRE2, HERNÁN MATTA2

1Docente del DAE Facultad de Medicina UNMSM. 2Instituto de Ciencias y Humanidades
Objetivos: Correlacionar la prevalencia de desnutrición (PD) y de anemia ferropénica (PAF) en menores de 14 años
de la comunidad Santa María Baja, Carapongo, Chosica, 2005. Materiales y Métodos: Se utilizó el microhematócrito
para discriminar PAF y evaluación antropométrica para PD. Se empleó el método descriptivo correlacional de corte
transversal. Aplicación estadística SPSS 13. Resultados: En los menores de 14 años, 11,7% tuvo desnutrición
global y 71,7% desnutrición crónica, de los cuales 36,6% era del sexo femenino y 61,6% en edad escolar; 71,7%
presentó anemia, con mayor prevalencia en el sexo femenino (38,3%) y edad escolar (55%); 56,7% (34) presentaron
desnutrición crónica y anemia concomitantemente. Aplicando el x² con error de 0,05, se encontró que hubo corre-
lación entre las variables estudiadas. Conclusiones: La mayoría de niños presenta simultáneamente desnutrición
crónica y anemia ferropénica, con mayor prevalencia en el sexo femenino y en la edad escolar. Existe correlación
significativa entre la presencia de desnutrición y anemia ferropénica en la población estudiada. Palabras clave:
Salud infantil, desnutrición infantil, anemia infantil.

Toxocariosis humana en escolares del distrito de Mórrope, provincia y departamento de Lambayeque
YRMA ESPINOZA1, PEDRO HUAPAYA1, ZHANDRA ARCE2, SUSANA JIMÉNEZ1, ÉLMER LÓPEZ3, WILLIAM
ROLDÁN1

1Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión” – UNMSM. 2Serumista Centro de Salud Mórrope, Red Lambayeque, DISA
Chiclayo. 3Serumista Hospital Docente “Las Mercedes”- Chiclayo, Red Chiclayo, DISA Chiclayo
Objetivos: Estimar la seroprevalencia de toxocariosis humana en población escolar del distrito de Mórrope – Lambayeque.
Materiales y Métodos: En el mes de diciembre de 2004, se estudió 178 escolares del distrito de Mórrope – Lambayeque.
Se tomó muestras de sangre para Elisa IgG toxocara (procesadas en el IMT DAC), hemograma y muestras de heces
para estudio coproparasitológico (examen directo y sedimentación en copa), las que fueron procesadas en el Centro de
Salud de Mórrope. Resultados: El 30% del grupo de estudio resultó reactivo mediante Elisa IgG; 54% era de sexo
masculino, 72% tenía entre 5 y 10 años de edad, 65% tenía anemia leve, 18% eosinofilia relativa, 85% algún parásito
intestinal; no se evidenció diferencias significativas con respecto al resultado de Elisa. Los parásitos más frecuentes
fueron Blastocystis hominis (53,4%), Giardia lamblia (31,5%) y Entamoeba coli (29,2%). Conclusiones: La toxocariosis
humana es frecuente en el grupo de estudio. No se evidenció factores asociados con la infección ni con sus consecuen-
cias. Palabras clave: Toxocariosis, Elisa IgG, seroprevalencia, Mórrope.


