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Miscelánea

Calidad de vida relacionada con la salud en la población productiva, orientado a un Programa de
Salud Mental Laboral, Huacho 2005 -2006
ORLANDO TIPISMANA, FREDY BERMEJO, WILLIAMS GAVIDIA
Escuela de Medicina Humana, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho
Objetivos: Determinar los valores de referencia en calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), en
la población laboral de instituciones públicas (Salud, Policías, Docentes Universitarios), Huacho. Ana-
lizar y comparar valores de referencia de CVRS, según edad y sexo, con valores de E.UU., México,
España. Materiales y Métodos: Estudio exploratorio en 294 participantes, elegidos por muestreo de
conveniencia, edades de 18 a 64 años, ambos sexos, utilizando el Cuestionario SF – 36 v1.
Resultados: Los valores alfa Cronbach son mayores a ,70. Correlaciones interescalares positivas, nivel
de confiabilidad p < 001, similares a valores de referencia de EE.UU., España y México. Promedios
altos en función física (FF) 86,4 varones, 76,1 mujeres. Salud general (SG) 59,4 hombres, 50,9 muje-
res, es bajo; esta tendencia es común en los grupos de estudio. Promedios obtenidos en edad, es mode-
rado a regular (83,0 RF; 55,9 SG; 55,0 RE; 66,0 V; más frecuente de 55 a 64). Los promedios son
significativamente más bajos a valores referenciales de EE.UU., México, España. Percepción estado de
salud actual es regular. Transición de salud año anterior al presente, es más o menos igual (2,8). Propor-
ción de información perdida 1,8%; rango 1% a 2,5% del valor esperado. Conclusiones: Los promedios
de CVRS son menores, comparado a valores de EE.UU., México y España. Es más baja de 55 a 64 años,
principalmente en mujeres. Motiva desarrollar un estudio de cohorte, para precisar datos obtenidos, y un
estudio explicativo, con empleos de círculos de calidad de salud, observar pertinencia en trabajadores,
que realizan actividades de riesgo alto. Palabras clave: CVRS, valores de referencia, cuestionario SF36
– v1, transición y percepción de salud, actividad de riesgo alto.

Calificación docente en el cuidado al niño y adolescente hospitalizados: relato de experiencia
YOLANDA CONDORIMAY1, DENIS DA SILVA1, MARÍA ORTIZ2

1 Doutorandos do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermería Materno Infantil y Salud Pública de
la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto-USP. 2 Enfermera Maestra en Enfermería Materno Infantil e Salud Pública
de la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto-USP
Objetivo: Describir nuestra vivencia al participar del Programa de Perfeccionamiento de la Enseñanza
(PPE), junto al curso de Enfermería Pediátrica e Neonatología de la Escuela de Enfermería de Ribeirao
Preto-USP. Materiales y Métodos: Esta experiencia está constituida por dos etapas: a) la preparación
pedagógica lograda al realizar cursos de contenidos direccionados a la enseñanza superior; y, b) prácti-
cas con supervisión en docencia, con la elaboración y ejecución de un plan de trabajo en un hospital
escuela, de los alumnos de graduación de la disciplina Enfermería Pediátrica y Neonatología. Resulta-
dos: El desarrollo del plan de trabajo en la unidad de cuidados al niño y adolescente hospitalizados
posibilitó el aprendizaje de abordajes pedagógicos, por medio de la enseñanza/supervisión de técnicas y
procedimientos terapéuticos, discusiones clínicas y la participación en la evaluación de los alumnos. La
experiencia nos mostró que el proceso de aprendizaje es adecuado cuando se la rodea de una relación
psico-afectiva entre el educador y el educando. Conclusiones: Nuestra vivencia en el PPE permitió una
aproximación del proceso enseñanza aprendizaje, posibilitando visualizar que el docente debe mostrar
conocimiento técnico científico, responsabilidad, favoreciendo una aproximación entre la teoría y la
practica, a fin de estimular una postura critica y reflexiva para la formación personal y profesional del
alumno. Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje, pediatría, enfermería.
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Características socioeconómicas y su relación con el interés profesional, en estudiantes de la
Escuela Académico Profesional de Enfermeria, de la UNMSM
TULA ESPINOZA, YRENE BLAS, AÍDA AGUIRRE
Escuela Académico Profesional de Enfermería, Facultad de Medicina, UNMSM
Objetivos: Determinar las relaciones entre características socioeconómicas e intereses profesionales, en
estudiantes de enfermería.
Materiales y Métodos: Investigación descriptiva correlacional, transversal. En muestra de 202 estu-
diantes regulares, se aplicó inventario de intereses de AL Angelini y MRC Angelini, versión castellana
de F Del Olmo; y un cuestionario semiestructurado. Se asignó valores finales por variable y se trabajó la
relación individual de ambas variables por alumno.
Resultados: De los estudiantes, 89% era de sexo femenino, entre 21 y 25 años (52%) y 16 a 20 años
(39%), 97% soltero, 82% procedía de colegios estatales; 78% residía en zona urbanomarginal; solo 89%
estudia; 78% procedía de hogares donde la madre era ama de casa o trabajaba independientemente, y el
padre tenía ocupación eventual o era empleado asalariado; ingresaba a la familia un promedio de S/.
800,00 mensuales; 93% de los padres solo tenía nivel secundario; 75% de los padres era emigrante de
provincia, en busca de mejores oportunidades; 68% tenía vivienda propia, en construcción inicial, con
servicios básicos de saneamiento; 38% tenía familiar profesional de salud; 68% se ubicó en el nivel
socioeconómico medio bajo, 25% en el bajo y 7% en el alto.
Conclusiones: La mayoría de los alumnos era de estrato socioeconómico medio bajo a bajo y presentaba
interés profesional de nivel medio. Los alumnos que poseían nivel alto y medio de interés por la profe-
sión, pertenecían mayormente al estrato socioeconómico medio bajo a bajo. Los alumnos que poseían
nivel bajo de interés por la profesión, pertenecían mayormente al estrato socioeconómico alto. El área de
interés que predominó en el interés por la profesión era la del arte, seguida de aspectos organizacionales,
de ciencias biológicas y de servicio social
Palabras clave: Motivación vocacional, estudio de intereses.

Conocimientos, uso de técnicas educativas e importancia asignada al rol preventivo VIH-sida,
por docentes de instituciones educativas del Rímac y El Agustino
TULA ESPINOZA, YRENE BLAS, AÍDA AGUIRRE, HERNÁN MATA
Departamento Académico de Enfermería- Instituto de Ciencias y Humanidades
Objetivos: Identificar áreas críticas en conocimientos sobre VIH-sida en docentes la importancia conce-
dida al rol docente en la prevención del VIH-sida y las técnicas educativas conocidas y usadas en aspec-
tos preventivo-promocionales.
Materiales y Métodos: Investigación descriptiva-transversal, en muestra aleatoria estratificada (64%)
de docentes. Se aplicó un cuestionario auto-administrado, trabajándose en frecuencias, en función a
dimensiones de variables.
Resultados: El 69,8% posee conocimientos inadecuados o escasamente adecuados, respecto a adoles-
cencia como grupo poblacional riesgoso a VIH-sida; 49,5% conoce medianamente medidas preventivas
de VIH-sida; 79,8% tiene conocimientos inadecuados sobre signos y síntomas de VIH-sida; 54,9%
desconoce la ruta a seguir ante casos de portadores de VIH-sida; 78% considera a sectores salud y
educación como responsables de la educación sobre prevención del VIH-sida; 75% usa métodos tradicio-
nales «para guardar disciplina y estrictez en el aula», cuando aborda la temática en aula.
Conclusiones: Son áreas críticas, en los conocimientos de docentes, los signos y síntomas, grupos
poblacionales de riesgo, ruta a seguir ante persona portadora y medidas preventivas del VIH-sida. Los
docentes conceden alta importancia a su rol en la prevención del VIH-sida y usan técnicas educativas
tradicionales y verticales, para la educación preventivo promocional de VIH-sida.
Palabras clave: Rol docente en VIH-sida. Educación y salud preventiva de VIH-sida.
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Deserción y características socioeconómicas de los ingresantes 2001 a la EAP Nutrición. UNMSM.
MARGOT QUINTANA, ROSA BARDÁLEZ, CARMEN VILLARREAL, ANA HIGA
Departamentos de Ciencias Dinámicas y de Medicina. Facultad de Medicina- UNMSM
Objetivo: Estimar el porcentaje de deserción y describir las características socioeconómicas de los
alumnos ingresantes 2001, a la EAP de Nutrición.
Materiales y Métodos: Investigación exploratoria. Los datos socioeconómicos fueron recogidos de las
fichas del perfil del alumno matriculado. La información académica fue obtenida del sistema único de
matrícula. Los análisis fueron realizados con programa excel.
Resultados: De los 80 ingresantes, el año 2001, 3 (3,8%) no se matricularon. Al 2005, habían desertado
12 más (15%), 8 de ellos varones. De los 65 alumnos que continuaron sus estudios (80% mujeres), 34 se
matricularon en 5º año, 20 en 4º, 9 en 3º y el resto en 2º año. Se obtuvo información socioeconómica
de 37 de ellos: 86% eran limeños; la mayoría (73%) tenía uno a dos hermanos; 46% de los padres y 19%
de las madres eran profesionales; procedían de colegios privados, religiosos y estatales, en proporciones
semejantes; 16% trabajaba y estudiaba; vivían principalmente en Jesús María (35%), Lima Cercado
(22%) y San Martín de Porres (11%). Al finalizar el 2005, egresaron 34 (73,3% mujeres), con edad
promedio de 22,6 años y una nota ponderada promedio de 14,14.
Conclusiones: El 19,8% de ingresantes había desertado hasta el 2005, el 67% de ellos varones. La
mayoría permaneció en la carrera de nutrición y cerca de la mitad culminó en el período esperado. El
alumnado ingresante 2001 a la EAPN, era predominantemente femenino, joven, limeño, con 1 a 2
hermanos, procedentes de colegios no estatales, de clase media y tenía domicilio cercano a la Universi-
dad.
Palabras clave: Deserción, características socioeconómicas, ingresantes, escuela de nutrición.

Diagnóstico y fortalecimiento de barreras protectoras de salud, en población adolescente de
Lima, 2005
TULA MARGARITA ESPINOZA, JUANA DURAND, CARMEN DEL CARMEN Y COLABORADORES
Instituto de Ética
Objetivos: Levantar un diagnóstico de conocimientos y pràcticas de barreras protectoras para autocuidado
de salud, en adolescentes. Diseñar e implementar proyectos de intervención para autocuidado de salud.
Materiales y Métodos: Investigación, con diseño IAP, sobre conocimientos y prácticas de barreras
protectoras de salud en adolescentes del Rímac. Se usó cuestionario semiestructurado y entrevista a
grupos focales, estableciendo un proyecto de fortalecimiento de estilos de vida y autocuidado de salud,
en marcha.
Resultados: Adolescencia media, de nivel socioeconómico bajo, vivienda precaria, ambos padres traba-
jan; descuidan la higiene personal básica y de alimentos, formas adecuadas de disposición de excretas y
basuras; conocen riesgos de consumir alimentos de vendedores ambulantes y existencia de vacuna contra
la hepatitis B, y de prevención de TBC y VIH-sida, pero no lo practican; refieren episodios de consumo
de sustancias psicoactivas y una mixtura de prácticas para ‘aliviar el estrés’; inician vida sexual entre 15
y 17 años, por curiosidad o simple gusto, teniendo hasta 2 o 3 parejas sexuales.
Conclusiones: Los adolescentes entrevistados no asumen su deber y derecho de autocuidado de salud;
tienen conocimientos básicos sobre barreras protectoras de salud, pero los conocimientos correctos que
poseen no guardan relación con las prácticas asumidas, pues realizan prácticas riesgosas en el autocuidado
de salud.
Palabras clave: Autocuidado de la salud, promoción de la salud, salud adolescente.
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Discrepancias entre resultados obtenidos con diferentes reactivos comerciales, empleados en la
prueba de aglutinación en lámina para brucelosis
PILAR ALVA, WILLIAM CORNEJO
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», Facultad de Medicina – UNMSM.
Objetivos: Comparar los títulos serológicos obtenidos con diferentes reactivos comerciales empleados
en la prueba de aglutinación rápida para brucelosis.
Materiales y Métodos: Se evaluó 42 sueros humanos, con sospecha clínica de brucelosis. Se empleó la
prueba de aglutinación en lámina, para determinar la presencia de anticuerpos contra Brucella.
Resultados: Dieciséis (38,1%) muestras no aglutinaron con los 4 antígenos empleados en la prueba y
fueron reportados como negativos y 8 (19,0%) sueros tuvieron títulos mayores o iguales a 100; sin
embargo, con el antígeno de referencia (INS), 12 (28,6%) sueros no aglutinaron, pero revelaron títulos
entre 25 y 400, con alguno de los otros reactivos comerciales. Asimismo, 4 (9,5%) y 2 (4,8%) sueros
con títulos de 25 y 50, respectivamente, obtenidos con el antígeno de referencia, mostraron títulos entre
25 y 400, y 100 y 400, respectivamente, con los otros reactivos comerciales.
Conclusiones: Se debe evaluar los reactivos comerciales contra el antígeno de referencia previo a su
empleo, a fin de garantizar un correcto diagnóstico serológico.
Palabras clave: Antígeno de referencia, Brucella, aglutinación en lámina, brucelosis.

Distribución de Lutzomyia spp. (díptera: Psychodidae: Phlebotominae), en la provincia de Leoncio
Prado, Huánuco, en relación a la leishmaniasis tegumentaria
ABELARDO TEJADA, ABRAHAM CÁCERES, VÍCTOR ZORRILLA, CARLOS TICONA, JUAN MIRANDA,
OLGA PALACIOS, ZUÑO BURSTEIN Y MARCOS ÑAVINCOPA
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión». Facultad de Medicina Humana, UNMSM.
Objetivos: Determinar la fauna flebotomínica, en la Provincia de Leoncio Prado, en la selva alta del
departamento de Huanuco, y su relación con la leishmaniasis.
Materiales y Métodos: De abril a diciembre de 2005, se realizó captura de flebotominos (Lutzomyias),
en diferentes localidades de la Provincia de Leoncio Prado (Huánuco), en ambientes intra, peri y
extradomiciliarios, utilizando trampas de luz tipo CDC, trampa Shannon, cebo humano y captura directa
con aspirador manual, linterna de mano y humo de cigarrillo. Los casos de leishmaniasis fueron diagnos-
ticados por estudio epidemiológico-clínico, parasitológico (frotis y cultivo), intradermorreacción de
Montenegro e histopatología.
Resultados: Estudio entomológico. Del total de flebotominos capturados en la zona de estudio, se ha
identificado 11 especies de Lutzomyia, siendo Lutzomyia serrana y Lutzomyia nevesi las especies más
abundantes en el fundo Monte Azul (localidad de Castillo Grande, distrito de Rura Rupa). En el valle del
Monzón, zona endémica de leishmaniasis y bartonelosis humana, Lutzomyia serrana es la especie predo-
minante (más de 70% del total de especies). En esta zona, también se ha capturado, aunque en baja
densidad, Lutzomyia tejadai, vector de leishmaniasis en el valle interandino del Huallaga.
Casos de leishmaniasis. Existe alta incidencia de casos autóctonos de leishmaniasis cutánea y cutaneomucosa
en la selva alta de Huánuco (provincia de Leoncio Prado). En el 2003, se registró 70 casos y 55 casos
durante el 2004.
Conclusiones: Lutzomyia serrana y Lutzomyia nevesi son las especies predominantes en la Provincia de
Leoncio Prado (Huánuco).
Palabras clave: Leishmaniasis, lutzomyia.
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Efecto de las campañas preventivo promocionales en el manejo de material biológico: grado de
conocimientos y actitud en estudiantes de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, junio a
noviembre, 2005
ANA HUAMÁN, ESTHER VALENCIA, LUIS MAROCHO, GLORIA SÁEZ, ELIZABETH PAREJA, RAÚL SEVI-
LLA, GIULIANA ROMERO
Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina UNMSM., Departamento de Microbiología
Médica-Facultad de Medicina-UNMSM.
Objetivos: Determinar el grado de conocimientos y algunas actitudes acerca de bioseguridad de los
estudiantes de Tecnología Médica-Facultad de Medicina, y la efectividad de algunos medios de informa-
ción, tratando de aportar elementos teóricos que contribuyan a la solución del problema.
Materiales y Métodos: Estudio observacional, analítico y descriptivo. La población consistió en estu-
diantes de Laboratorio Clínico de la E.A.P. Tecnología Médica, del VIII semestre 2005. Al inicio y
término del estudio, se les aplicó formularios de preguntas autoadministrados y validados, divididos en
áreas de conocimientos y de actitud. Se evaluó conceptos básicos de bioseguridad, conductas y compor-
tamientos. Con sesiones expositivas, se buscó iniciar un proceso de valoración de bioseguridad, por
medio de la discusión y análisis del propio desenvolvimiento en sus sedes hospitalarias.
Resultados: El nivel de conocimientos fue alto en 28,6%, regular en 71,4% y bajo en niguno; la actitud
fue positiva en 90,5% y moderada en 9,5%; ninguno mostró actitud negativa.
Conclusiones: Los estudiantes tienen conocimientos básicos regulares sobre normas de bioseguridad,
que tienden a mejorar con charlas de recuerdo y capacitación adicionales.
Palabras clave: Bioseguridad, grado de conocimiento, actitud, alumnos de Tecnología Médica.

Efectos de una intervención educativa en madres de niños de 1 a 5 años de edad, para elevar el
nivel de conocimientos sobre anemia, en un sector del AAHH “Túpac Amaru”, Ate, Vitarte
PATRICIA VEGA, SONIA ANTEZANA, LUIS SÁNCHEZ
Escuela Académico Profesional de Nutrición. Facultad de Medicina. UNMSM
Objetivo: Elevar el nivel de conocimientos sobre anemia, en madres de niños de 1 a 5 años de edad, del
AAHH «Túpac Amaru», Ate, Vitarte.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo, entre agos-
to y diciembre de 2005. La intervención educativa fue dividida en tres etapas. En la primera, diagnóstica,
a través de 2 grupos focales, se identificó los comportamientos acerca de la anemia y del consumo de
alimentos fuentes de hierro; para medir los conocimientos, se aplicó un cuestionario que consistía en 20
preguntas. La segunda, intervención, consistió en 12 sesiones educativas de 1 hora y 2 talleres de 3
horas, cada una, en las que se capacitó a 36 madres, con la metodología constructivista. La tercera,
evaluativa, consistió en la aplicación del mismo cuestionario, para medir el efecto de la intervención
educativa. Las técnicas utilizadas fueron de motivación, animación, telajación y evaluación.
Resultados: El grado de escolaridad de las 36 madres fue: primaria sin terminar 7, secundaria Incom-
pleta 19, secundaria completa 10. En la etapa diagnóstica, aprobaron solo 6 madres y, al término, 30. El
promedio de los puntajes de conocimiento, al inicio fue 12,8 y al final del proceso 17. La diferencia fue
significativa (p< 0,05). A través de los grupos focales, se encontró que la mayoría de las madres tenía
poco conocimiento sobre anemia o cómo prevenirla.
Conclusiones: La intervención educativa tuvo un efecto positivo, pues los conocimientos de las madres
mejoraron significativamente.
Palabras clave: Intervención, educativa, nutrición, anemia.
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El mandil como vehículo de bacterias patógenas de importancia médica en internos de medicina.
Hospital Daniel A. Carrión. 2006
ELIZABETH PAREJA, VILMA BÉJAR, JOSÉ MARÍA GUEVARA, ESTHER VALENCIA, JORGE CHUMPITAZ,
LUIS SOLANO, ANA HUAMÁN, CARLOS SEVILLA, GLORIA SÁEZ, SARA VALER, EDITH CASTILLO,
DANIEL MEJÍA
1 Departamento Académico de Microbiología Médica, UNMSM. 2 Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión,
UNMSM. 3 E.A.P. Tecnología Médica, Facultad de Medicina, UNMSM.
Objetivos: Identificar bacterias patógenas de importancia médica en mandiles de internos de medicina,
del Hospital Daniel A. Carrión.
Materiales y Métodos: En junio de 2006, se realizó la toma de muestra de mandiles y chaquetas de 46
internos de medicina del Hospital Daniel A. Carrión, Callao, que se encontraban realizando rotación de
internado. La toma de muestra se hizo mediante hisopado de la zona de las mangas y el delantal. Las
muestras fueron transportada en medio Stuart, hacia los laboratorios de IMT Daniel A. Carrión de la
UNMSM, las que fueron sembradas en agar sangre, agar hipertónico de Chapman, aAgar Mac Conkey
y medios de diferenciación bioquímica convencionales.
Resultados: El número de internos evaluados, según servicio, fue: Pediatría (11), Ginecología (6),
Neonatología (5), Medicina (10), Cirugía (8), Emergencia (6). Se halló 41 internos con mandil y 5 con
chaquetas. De los 46 internos evaluados, se aisló: a) 65,2% Staphylococcus aureus (30/46); b) 50%
Staphylococcus manitol negativo (23/46); c) 41,3% enterobacterias (19/46); d) 32,6% bacilos gram
negativos no fermentadores (15/46); y, e) 10,9% Staphylococcus manitol positivos coagulasa negativos
(5/46).
Conclusiones: Se ha aislado bacterias de importancia médica sobre mandiles y chaquetas de internos de
medicina; se debe evaluar el rol de las barreras de contención primaria y la epidemiología de las infec-
ciones intrahospitalarias, así como las medidas de bioseguridad.
Palabras clave: Mandil, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, enterobacterias,
bacilos gram negativos no fermentadores, infecciones intrahospitalarias.

Estudio comparativo pre y post de un programa de capacitación en ética, deontología y bioética
clínica en profesores de medicina
ALBERTO PERALES 1, PEDRO ORTIZ 1, VIOLETA NORBERTO 2

1 Facultad de Medicina. Instituto de Ética en Salud. 2 Facultad de Ciencias Matemáticas. Instituto de Matemáticas
Objetivos: Extender la aplicación del Seminario-Taller sobre ética y humanización de la práctica médi-
ca, ya validado en trabajo previo, a otras tres sedes docentes y un Departamento Académico.
Materiales y Métodos: En los proyectos previos se identificó, con metodología cualitativa y cuantitati-
va, diversos problemas éticos y bioéticos clínicos en el campo docente de la Facultad de Medicina de San
Fernando. Sobre tales resultados se diseñó un Seminario-Taller de capacitación que fue aplicado, el año
2005, a los profesores de dos sedes docentes de la Facultad de Medicina.
Resultados: Incremento de aprendizaje con diferencias altamente significativas. En una escala de Likert
de 5 puntos sobre apreciación del curso, 36% de los profesores opinó que el curso los había ayudado
‘muchísimo’ (máximo puntaje de la escala) y 64%, ‘mucho’, recomendando su dictado con mayor núme-
ro de horas, creditaje y en modalidad obligatoria, en coordinación con las autoridades de la Facultad de
Medicina.
Conclusiones: Se ha comprobado la utilidad del Seminario –Taller realizado y se ha considerado que la
formación de los profesores en ética, deontología y bioética clínica debe tener un marco de referencia
común para reforzar el ethos institucional.
Palabras clave: Ética, ética profesional, deontología, bioética clínica.
Código del Estudio : 050120211
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Factores causales de no graduación, deserción y no postulación a los programas de Maestría,
de los docentes de la Facultad de Medicina «San Fernando» de la UNMSM.
GISELA OLIVEIRA 1, SOFÍA ESCUDERO 2, VIOLETA NORBERTO 3, LUZMILA TRONCOSO 1, LILIANA
TORREALVA 1
1 Departamento Académico de Ciencias Dinámicas. Facultad de Medicina UNMSM. 2 Facultad de Ciencias Sociales
UNMSM. 3 Facultad de Matemática UNMSM.
Objetivos: Determinar los factores causales de no graduación, deserción y no postulación a los progra-
mas de Maestría, de los docentes de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Materiales y Métodos: Se
realizó una encuesta, a través de un formulario tipo Cuestionario y Escala de Lickert modificada, a una
población de 374 docentes de la Facultad de Medicina de la UNMSM. Tipo de estudio: Investigación
cualitativa con diseño descriptivo observacional, de corte transversal. Resultados: Solamente 6,7% de
los docentes encuestados de la Facultad de Medicina «San Fernando» de la UNMSM tiene grado de
Magíster, frente a 93,3% que no lo tiene. Se tomó en cuenta tres grupos de docentes: a) Los que no han
iniciado estudios de Maestría (17,7%); b) Los que han abandonado los estudios de Maestría (10,5%); c)
Los que han concluido los estudios de Maestría, pero no han obtenido el grado de Magíster (71,9%).
En todos los grupos, la principal causa, que constituye un obstáculo para no obtener el grado de Magíster,
es el factor económico, siendo 50,0% para los docentes que no han iniciado estudios de Maestría, 53,8%
para los que han desertado de la Maestría y 42,8% para los que han concluido la Maestría, pero que no
han obtenido el grado de Magíster. Conclusiones: El principal factor causal para la no graduación,
deserción y no postulación a los programas de Maestría de los docentes de la Facultad de Medicina «San
Fernando» de la UNMSM es el factor económico, especialmente el elevado costo de los derechos de
enseñanza, la incompatibilidad de horarios y el trámite administrativo lento y engorroso.
Palabras claves: Factores causales, graduación, maestría, deserción, postulación.

Inconductas éticas de los docentes de una universidad pública, según la percepción de los
estudiantes
MARTHA MARTINA1, MANUEL MILJANOVICH2, ISAAC CANALES3, VIOLETA NORBERTO4

1 Facultad de Medicina – UNMSM. 2 Facultad de Psicología. 3 Facultad de Educación. 4 Facultad de Matemáticas
Objetivos: 1) Identificar la prevalencia y relevancia de inconductas éticas de los docentes, desde la
percepción de los estudiantes; 2) Comparar la percepción, según la escuela de procedencia, año de
estudios, sexo y edad. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo realizado en 461 estudiantes de la
UNMSM: Medicina, Enfermería y Educación. Se aplicó entrevista, grupo focal y escala de percepción.
Análisis factorial exploratorio para variables métricas. Resultados: La edad promedio fue 21,9 ± 4,1.
Mediante grupos focales, se identificó 17 inconductas éticas, sobre cuya base se construyó y validó la
escala de percepción. El análisis factorial permitió identificar cuatro factores: el primero, tipificado
como factor general de inconductas éticas, ejemplo, «se hacen amigos de los estudiantes para no ser
evaluados negativamente»; el segundo factor, corresponde a inconductas éticas relacionados con el tra-
bajo académico, ejemplo, «desaprueban para sentirse poderosos»; el tercero, inconductas éticas orienta-
das a obtener ventajas, ejemplo, «hacen lo posible por estar cerca de la autoridad»; y, el cuarto, inconductas
éticas relacionadas con el ejercicio indebido del poder, ejemplo, «utilizan su condición de docentes para
ejercer poder sobre los estudiantes». Estos factores subyacen a las percepciones de los estudiantes sobre
las inconductas éticas de los docentes y que explican el 50,7% de la varianza total de las respuestas.
Conclusiones: 1) Se ha identificado inconductas éticas en los docentes, según percepción de los estu-
diantes, que serán materia de estudio posterior; 2) El análisis factorial ha permitido identificar cuatro
factores que subyacen a las percepciones de los estudiantes sobre las inconductas éticas de los docentes:
Palabras clave: Educación médica, ética, docentes, percepciones, estudiantes.
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La vivienda como factor de riesgo para la transmisión de leishmaniasis. en el valle Llaucano,
Chota, Cajamarca
VÍCTOR ZORRILLA1, ABRAHAM CÁCERES1, ABELARDO TEJADA1, ELVIRA CABANILLAS1, JORGE
ALARCÓN1, JUAN TICLLA2

1 Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión» UNMSM. 2 Región de Salud Chota – Cajamarca.
Objetivos: Determinar los factores asociados con la vivienda, para la transmisión de leishmaniasis, en el
valle Llaucano, Chota, Cajamarca.
Materiales y Métodos: Del 2000 al 2002, se realizó observaciones de casos de leishmaniasis y captura
de flebotominos, en 140 viviendas del valle Llaucano. Los factores de riesgo fueron analizados mediante
cálcu-lo del odds ratio (OR), con límites de confian-za al 95%. Se realizó análisis estadístico de la
densidad de flebotominos, para determinar los niveles de exposición a la enfermedad.
Resultados: La prevalencia acumulada de leishmaniasis fue 283,4/1000 habitantes. Factores de riesgo
(OR ³ 1,5, intervalos de confianza ³ 1,5) para contraer leishmaniasis fueron dormir en viviendas rurales
de una o dos habitaciones en condiciones precarias, construidas de adobe y piedra con grietas, dentro de
terrenos de cultivo de café, caña de azúcar y frutales; en condiciones de hacinamiento con 6 o más
personas por vivienda y presencia de animales domésti-cos, prin-cipalmente perros. Densidad de Lutzomyia
en viviendas donde se presentaron casos de leishmaniasis: a) nivel de riesgo bajo para la leishma-niasis,
viviendas donde se capturó hasta 46 flebotomi-nos (Q1, 25%); b) nivel de mediano riesgo: viviendas
donde se capturó entre 46 y 82 Lutzomyias (me-dia = 64, Q2, 50%); y, c) nivel de exposición de riesgo
alto, vivien-das donde la densidad de flebotominos es mayor de 82 (Q3, 75%). En las viviendas donde no
se presentaron casos, el promedio de capturas fue 39,2 flebotominos/noche (p<0,05). Los habitantes
permanecen en el peridomicilio entre las 6 a 8 pm.
Conclusiones: La transmisión de la leishmaniasis en el valle Llaucano está asociada a factores de vivien-
da y comportamiento humano y la presencia intra y peridomiciliaria de Lutzomyias.
Palabras clave: Leishmaniasis, factores de riesgo, valle de Llaucano.

Medidas de contención contra agentes patógenos transmitidos por sangre en estudiantes de
pregrado
PILAR ALVA, WILLIAM CORNEJO, MARIO TAPIA, CARLOS SEVILLA
Instituto de Medicina Tropical «Daniel A. Carrión», Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Determinar el uso de medidas de contención primaria, en estudiantes de pregrado de la
Facultad de Medicina.
Materiales y Métodos: Se obtuvo información sobre el uso de guardapolvo, guantes, propipetas y
mascarillas, por medio de un cuestionario autoadministrado, distribuido a 68 alumnos de los dos últimos
años de la E.A.P. de Tecnología Médica, Área de Laboratorio Clínico, Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El cuestionario recogía datos sobre edad, género, proce-
dencia y uso de medidas de contención primaria.
Resultados: De los 68 alumnos encuestados, 65 (95,5%) completaron el cuestionario. La edad promedio
de la población estudiada fue 23,8 años, con un rango que varió entre los 20 y 42 años. El 49,2% de los
estudiantes usaba regularmente guantes en las aulas universitarias y 78,9% lo hacía en el hospital. El uso
de propipetas en la Universidad y el hospital fue de 33,8% y 52,6%, respectivamente. El uso de guarda-
polvo fue mayor en la Universidad (98,5%) que en el hospital (78,9%). Solo 9,2% de los estudiantes
reportó el uso de mascarillas en la Universidad, y de 26,3% en el hospital.
Conclusiones: El empleo de las medidas de contención primaria no fueron suficientes, lo cual hace
necesario una reevaluación de la enseñanza práctica sobre bioseguridad en los estudiantes.
Palabras clave: Contención primaria, guantes quirúrgicos, estudiantes de pregrado, propipetas.
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Modelos preliminares de coevolución genética, de la interacción Bartonella bacilliformis -
hospedero peruano
ÓSCAR ACOSTA 1, LUIS SOLANO 1, CARLOS SOLANO1

1 Instituto de Medicina Tropical, D.A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM.
La coevolución es un proceso que se refiere a la relación dinámica entre dos especies y, aplicado este
concepto a la enfermedad de Carrión, entre Bartonella bacilliformis y el hospedero peruano. Debido a los
antecedentes precolombinos de esta interacción, se asume que han ocurrido cambios genéticos recíprocos.
El objetivo es proponer modelos preliminares de coevolución genética entre la bacteria Bartonella
bacilliformis, agente causal de la enfermedad de Carrión, y el hospedero peruano.
Esta propuesta se basa en el análisis evolutivo, para generar modelos de interacción genética entre la
bacteria y el hospedero peruano, asumiendo supuestos teóricos y considerando los datos existentes sobre la
clínica de la enfermedad, así como de la diversidad genética de la bacteria y de las subpoblaciones humanas
de zonas endémicas. Estos aspectos están relacionados con la genética de la susceptibilidad y/o resistencia
del hospedero y la virulencia de la bacteria. Se ha generado dos modelos preliminares de coevolución
genética entre Bartonella bacilliformis y el hospedero peruano. Primero, el modelo gen por gen, en el cual
se asume que por cada gen de virulencia de la bacteria existe un gen de resistencia en el hospedero, y
segundo, el modelo estructural genético (mosaico geográfico), que asume la existencia de cambios genéticos
poblacionales, como consecuencia de la interacción bacteria-hospedero. Se utiliza la bioinformática y
herramientas matemáticas para darle el fundamento a las predicciones teóricas que surjan de los modelos.
El análisis coevolutivo genético de la interacción hospedero-parásito tiene implicancias en la salud pública
y, en el caso específico de la enfermedad de Carrión, podría coadyuvar a comprender la dinámica y
mejorar el control de los brotes y rebrotes y servir como base para el desarrollo de vacunas. Los futuros
modelos deben incluir aspectos genéticos del insecto vector Lutzomyia sp.

Nivel socio-económico y prácticas de alimentación infantil, en niños menores de 6 años. AAHH
Los Norteños, Distrito Los Olivos. Junio 2006
PATRICIA VEGA1, IRENE ARTEAGA1, JOSÉ NEGRÓN1, MARITA LOZANO1, LUIS SÁNCHEZ1, SISSY
ESPINOZA1, IVONNE BERNUI1, 2, MANOLO QUISPE1

1 Escuela de Nutrición – UNMSM. 2 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición.
Objetivo: Analizar la relación entre el nivel socioeconómico (NSE) y las prácticas de alimentación
infantil, de niños menores de 6 años, en el AAHH Los Norteños, Distrito Los Olivos.
Materiales y Métodos: Los alumnos del 4º año de la EAP Nutrición, ingresantes 2003, debidamente
estandarizados, encuestaron a las madres. El instrumento utilizado para medir el NSE fue la escala de
Graffar modificada. Se empleó la prueba chi2, con un nivel de confianza de 95%.
Resultados: El 44% de las familias (n=20) perteneció al NSE bajo y bajo-medio, y las demás al nivel
medio. El 96% de los niños recibió lactancia materna, pero solo 14% lactó de manera exclusiva hasta los
6 meses. El 63% (n=29) recibió fórmulas lácteas desde los 3 meses. El promedio y DE de la duración de
la lactancia materna fue de 15,2±7,8 meses. El primer alimento ofrecido fue las agüitas, a los 4 meses,
en promedio; a los 6 meses, se introdujo los caldos, purés, papillas, mazamorras; y, a los 8 meses, otras
leches. Los niños del NSE medio recibieron las mazamorras antes (5,8 meses) que los que los del NSE
más bajo (6,9 meses, p<0,05). Más de la mitad de las madres disminuye o suspende la alimentación
cuando el niño tiene diarreas o infecciones respiratorias. Cinco de los niños (edad promedio 47 meses)
nunca tuvieron diarrea y todos ellos pertenecían al NSE medio. Casi todas las prácticas encontradas
fueron semejantes en ambos NSE (p>0,05).
Conclusiones: Factores diferentes del socio-económico podrían estar interviniendo en las prácticas de
alimentación infantil en la comunidad estudiada.
Palabras clave: Alimentación infantil, nivel socio-económico, lactancia materna.
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Niveles de estrés y técnicas de autocontrol que utilizan los estudiantes de enfermería de la
UNMSM
MARISOL VILLAFUERTE, TULA ESPINOZA, ANGÉLICA MIRANDA
Escuela Académico Profesional de Enfermería. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Caracterizar el nivel de estrés en los estudiantes de enfermería y las técnicas de autocontrol
que utilizan.
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo transversal, realizado en 329 estudiantes. Los instrumentos
utilizados fueron una escala de estrés y un cuestionario validado.
Resultados: El 71,7% (236) de estudiantes presentó niveles de estrés de moderado a severo y solo
29,3% estrés leve; 78,4% (258) refirió utilizar técnicas de autocontrol del estrés cada vez que lo expe-
rimentaban y 21,6% no utiliza técnica alguna; 58% utiliza técnicas convencionales de autocontrol del
estrés, predominando las caminatas, en 35%, y los ejercicios, en 20%; 65% usa la musicoterapia como
técnica no convencional, seguida de biodanza en 35% y ambas conjuntamente en 85%.
Conclusiones: La mayoría de estudiantes de enfermería presenta niveles de estrés de moderado a severo
y hace uso de técnicas de autocontrol del estrés convencionales y no convencionales, siendo las conven-
cionales las más utilizadas. La musicoterapia fue la técnica no convencional más empleada.
Palabras clave: Control de estrés, estrés en estudiantes universitarios.

Nuevos recursos didácticos para la enseñanza-aprendizaje de histología
YELITZ BRAVO, ASUNCIÓN RODRÍGUEZ, TULIO RAMÍREZ
Departamento Académico de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Determinar los recursos didácticos para la enseñanza de histología.
Materiales y Métodos: El diseño de la Guía y el Atlas se basó en la metodología de la enseñanza del
curso de histología a los alumnos de pregrado, de las escuelas de la Facultad de Medicina. La guía
comprendió 23 clases prácticas, abarcando desde la citología, tejidos básicos, órganos y sistemas. Cada
práctica estuvo estructurada por imágenes de láminas histológicas del laboratorio y una descripción de
las mismas, poniendo énfasis en el objetivo de esa práctica. Dichas imágenes han sido capturados a
través de un equipo de videomicroscopia de la sede. Para la elaboración del CD Atlas de histología, se
obtuvo mayor número de imágenes en diferentes aumentos y con una breve descripción de las mismas.
Se utilizó un software de power point, con hipervínculos y un instalador.
Resultados: La Guía de Prácticas de Histología se viene utilizando desde el 2000, habiéndose impreso 3
ediciones a la fecha. Ha significado un excelente medio didáctico, que complementa la enseñanza tradi-
cional con el microscopio y las láminas. En este año, se ha elaborado el CD de Atlas de Histología, que
permite una mayor y mejor visión de las imágenes, habiéndolo cada estudiante instalado en su computa-
dora, facilitándose de esa manera su autoaprendizaje y proporcionando al estudiante una guía visual que
le ayude a identificar tejidos y órganos.
Conclusiones: La Guía de Prácticas, adecuadamente elaborada, y el CD de Atlas de Histología, como
nuevas tecnologías de información, han permitido lograr la integración del proceso enseñanza-aprendi-
zaje en la histología.
Palabras clave: Histología, atlas, guía, citología, tejidos básicos, órganos, sistemas.
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Percepción de estudiantes y docentes acerca de cursos desarrollados en los tres primeros años
de estudio de Medicina, UNMSM y UPCH, 2001
JULIO MEDINA, ELSY MINI, ÍLSE GÜERE, ÁLEX GURAHUA, JORGE HANCCO, IVÁN HEREDIA, RICHARD
HINOSTROZA, JORDY HIDALGO, ALCIDES HUACHOS, MOISÉS HUAMÁN, MARTÍN HUAMÁN, MARLENE
HUAMÁN, ROBERTO HUAMÁN, CARLOS HUAUYA, DAVID HUISA, FERNANDO HURTADO, DAVID HUR-
TADO, CARLOS HUACHACA, ZULMA TREVIÑO
Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Determinar la percepción de estudiantes y docentes de medicina, de la UNMSM y UPCH,
acerca de los cursos desarrollados en los tres primeros años de estudios. Analizar y comparar los sílabos
de los tres primeros años de estudios de medicina, de la UNMSM y de la UPCH. Materiales y Métodos:
Estudio analítico, comparativo, de corte transversal. Fuentes secundarias, sílabos de los cursos. Muestreo
aleatorio simple. Afijación proporcional; 53 docentes y 200 estudiantes de ambas universidades. Instru-
mentos/ técnica: Cuestionario autodesarrollado a estudiantes y docentes. Ficha de revisión de los sílabos.
Escala de calificación con 5 categorías -muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo-, para evaluar la
percepción de los estudiantes y docentes acerca de los cursos, en relación a la teoría, práctica, metodo-
logía de la enseñanza, investigación y sistema de evaluación. Resultados: El 76% de docentes de UPCH
y 48% de la UNMSM calificaron como bueno el cumplimiento de objetivos del sílabo. El 40% de
docentes de UPCH y 76% de UNMSM calificaron al material didáctico como regular. El 50% de estu-
diantes de UPCH y 60% de UNMSM calificaron como un nivel académico bueno a los docentes. El 70%
de estudiantes de UPCH y 44% de la UNMSM consideraron como buena la metodología docente en las
prácticas. La evaluación fue percibida como aplicativa en 23,4% en UPCH y 40% en la UNMSM. La
metodología de la enseñanza interactiva en 46,7% en UPCH y en 76% en UNMSM. Grado de satisfac-
ción para el impulso en investigación: 42% en UPCH y 44% en la UNMSM. Conclusiones: La percep-
ción de los estudiantes y docentes acerca de la formación que reciben en los tres primeros años de
estudios fue regular, según la escala de calificación utilizada. Palabra clave: Percepción estudiantes y
docentes, cursos de Medicina.

Situación laboral de los egresados de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, años 2000, 2001 y 2002
ENRIQUETA ESTRADA1, CARMEN VILLARREAL1, IRENE ARTEAGA1, DORIS DELGADO1, MARÍA
CERECEDA1, MARGOT QUINTANA1, LILIA PONCE1, SISSY ESPINOZA1, IVONNE BERNUI1,2

1 Escuela Académico Profesional de Nutrición –UNMSM. 2 Centro de Investigación Bioquimica y Nutrición
Objetivo: Describir la situación laboral de los egresados de la EAP Nutrición, UNMSM, de los años
2000, 2001 y 2002. Materiales y Métodos: Estudio exploratorio cuantitativo. Se entregó encuestas de
autollenado, vía correo electrónico y en persona, a 102 ex-alumnos, quienes llevaron el plan de estudios
del año 1996 y tenian entre 22 y 51 meses de egresados. Se empleó un formato diseñado para tal fin y
validado con egresados de años anteriores. Resultados: Los 56 egresados que respondieron a las encues-
tas tenian una edad promedio de 28 años; 73% fue mujer. De ellos, 73% trabajaba al momento de la
encuesta (98% como nutricionistas) y el 27% había trabajado como nutricionista en forma temporal. El
tiempo promedio transcurrido para encontrar su primer empleo fue de 3 meses, necesitando un 9% curso
de capacitación. El 65% se dedicaba a la nutrición comunitaria, 22% a la nutrición clínica y 8% a los
servicios de alimentación colectiva. El 75% de ellos trabajaba a tiempo completo. Respecto al tipo de
vínculo laboral, 68% era contratado por servicios no personales; 25% tenia contrato a plazo fijo y menos
del 10% tenía trabajo independiente o era nombrado. El promedio de antigüedad en el empleo actual fue
12 meses. Para el 55%, el empleador fue el estado, para el 35%, privado nacional, y para 10%, privado
internacional. Conclusiones: Se ha evidenciado en el estudio que la mayoría de los egresados trabajaba
como nutricionista, en el área comunitaria, principalmente en empleos temporales. Palabras clave:
Egresados, situación laboral, nutricionista.
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Situación y perspectivas de la investigación en farmacología
MARITZA PLACENCIA1, SHADIA NAJARRO2, MANUEL NÚÑEZ3, JUAN ESPINOZA4

1 Profesora Principal. Departamento de Ciencias Dinámicas Sección Farmacología - UNMSM. 2 Estudiante de
Medicina Humana. UNMSM. 3 Profesor Asociado Departamento de Ciencias Dinámicas Sección Farmacología -
UNMSM. 4 Q. F. Aspirante a Magíster en Farmacología. Facultad de Farmacia - UNMSM
Objetivo: Determinar la perspectiva del estudiante con relación a la investigación en farmacología, con
particular énfasis en la farmacología clínica, permitiendo fortalecer la investigación básica y desarrollar
instrumentos de evaluación de los protocolos e informes finales. Materiales y Métodos: Como fuentes
de investigación, se revisó documentos de la Sección de Farmacología, así como bases de datos biblio-
gráficas nacionales e internacionales. El método empleado fue el de recopilación documentaria, análisis
FODA, aplicación de encuesta, entrevista a informantes clave y análisis cualitativo de la información
obtenida. Resultados: En las encuestas, se evidencia el interés del estudiante para desarrollar el área de
investigación clínica en farmacología (84,8%). Encontramos que los conocimientos previos adquiridos
por el estudiante le han sido de mayor utilidad para la formulación del problema de investigación (87,8%).
La participación de los docentes asesores es considerada por la mayoría de estudiantes como regular
(47,3%). La infraestructura, en cuanto a bioterios, laboratorios, aulas y biblioteca, es considerada por la
mayoría de estudiantes como regular (59,5%, 59,5%, 51,4% y 55,4%, respectivamente). Se desarrolló
un instrumento de evaluación para los protocolos de investigación clínica en farmacología y su respecti-
vo instructivo. Conclusiones: Es necesario ampliar las líneas de investigación clínica en farmacología y
mejorar la organización e infraestructura de la Sección de Farmacología. Palabras clave: Investigación,
Farmacología clínica, estudiantes de medicina.

Tecnología para el procesamiento de conservas de capulí (Prunus cerasus)
ANÍBAL J. PACHECO, SEGUNDO CALDERÓN, MIRIAM PALOMINO, JESÚS PACHECO, CLEDY CHAMBI.
ANÍBAL PACHECO, KAREN PACHECO, ERCOMINA PACHECO
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Dpto.Acad.Ciencias Dinamicas -UNMSM.
Objetivos: Diseñar la tecnología de procesos para la manufactura de conservas, jugos, néctares y similares
a base de capulí. Materiales y Métodos: El trabajo se desarrolló en dos etapas; en la primera, se diseño la
tecnología del procesamiento, para cada producto: conserva en almíbar, pulpa, jugo, néctar, mermelada.
Se utilizó como materia prima el capulí (Prunus cerasus) y, como insumos, CMC, ácido cítrico, sacarosa
blanca, pectina, benzoato de sodio, glucosa, sorbato de potasio, ácido ascórbico, bisulfito de sodio. En la
segunda etapa, se realizó la evaluación de la calidad de los productos. Resultados: Conserva: presentación
en frutos enteros, líquido de gobierno con CMC 0,1%, pH 3,2 a 3,5, con ácido cítrico, solución de
sacarosa de 35 a 38° brix, sorbato de K 0,025%; esterilización a T° 103,4°C, a 5 Lb de Ps, por 8 a 10
minutos. Pulpa refinada: ácido ascórbico 2,5 g por kg de pulpa, bisulfito de sodio 1000 ppm, benzoato de
sodio 0,1%; se esterilizó a 100°C por 10 minutos, se envasó en bolsas de PVC; se almacenó a T° –18°C.
El jugo fue utilizado, filtro prensa, rendimiento 95 a 98%; se formuló con CMC: 0,2 a 0,4%, ácido cítrico
para pH de 3,4 a 3,5; se pasteurizó a 90°C por 10 minutos; envasado en botellas de vidrio; almacenado a
T° ambiente. Néctar: pulpa de capulí, con solución de sacarosa de 14 a 15° brix, CMC 0,4%, ácido cítrico
para un pH de 4,5, benzoato de sodio 0,1%; homogenizado, pasteurizado a 90°C por 10 minutos; se
envasó en botellas de vidrio, almacenándose a T° ambiente. Mermelada: frutos enteros y pulpa, sacarosa,
proporción 1:1; ácido cítrico para pH de 3,5 a 4,5, pectina 0,6%, benzoato de sodio 0,1%; Tº a 80-90°C;
producto de 65 a 69° brix de mL; envasado en frascos de vidrio. Calidad nutritiva: pulpa 6,4% de proteí-
nas, grasa 0,8%, carbohidratos 4,1%. Variabilidad en carbohidratos: mermelada 73%, jugo 11%, néctar
13%. Calidad sanitaria: ausencia de M.O., aerobios mesófilos y termófilos. Calidad de conservación, por
pruebas SALT, en anaquel sin alteración a los 280 días de almacenamiento. Calidad comercial: por tamaño
del fruto, en caso de la conserva; en los demás productos, el grado es estándar. Conclusiones: El fruto
capulí (Prunus cerasus), drupa globosa, color que varía del rojo al naranja, mesocarpio jugoso de sabor
dulce, agradable, recurso alimentario con posibilidades de agro industrialización, obteniéndose productos
diversificados. Palabras clave: Capulí (Prunus cerasus), CMC, ácido cítrico, sacarosa, pectina, benzoato
de sodio, glucosa, sorbato de potasio, ácido ascórbico, bisulfito de sodio.
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Tecnología para la diversificación de productos del yacón (Polymnia sonchifolia poeppig y
endlicher)
ANÍBAL J. PACHECO, SEGUNDO CALDERÓN, MIRIAM PALOMINO, JESÚS PACHECO, CLEDY CHAMBI.
ANÍBAL PACHECO, KAREN PACHECO, ERCOMINA PACHECO
Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Dpto. Ciencias Dinámicas -UNMSM.
Objetivos: Diseñar la tecnología apropiada para el procesamiento y diversificación de productos, te-
niendo como materia prima al yacón. Materiales y Métodos: Modelo general de elaboración de pulpa
de frutas, jugos y néctares, mermelada de yacón, con las modificaciones del caso. Resultados: Obten-
ción de pulpa de yacón: Materia prima seleccionada, clasificada, lavada, desinfectada, pelada y cortado
manual, blanqueado a 95°C, pulpeado y refinado, adición de antioxidantes (ácido ascórbico 2,5 g/kg de
pulpa, bisulfito de sodio 1,000 ppm, sorbato de potasio 0,1% como conservador), esterilización a 100°C,
por 10 minutos. Se envasó en bolsas de PVC al vacío, se almacenó a –18°C; rendimiento neto de 85%.
Control de calidad: Tiempo de vida en anaquel, inalterable a los 6 meses de realizada la evaluación.
Elaboración de néctar dietético: Pulpa refinada; dilución de pulpa 1:2 de solución de jarabe de fructosa
a 15° brix, CMC 0,2% como estabilizador, ácido cítrico para pH de 4,5 y benzoato de sodio 0,1% como
conservador; homogenizado; tratamiento térmico a 90°C por 10 minutos; se envasó en botellas de vidrio
a 85°C, enfrió y almacenó. Control de calidad: Tiempo de vida en anaquel, inalterable a los 6 meses de
realizada la evaluación. Elaboración de mermelada dietética: Pulpa refinada y jarabe de fructosa de 65°
brix, ácido cítrico para pH de 3,5, benzoato de sodio 0,1% como conservador; tratamiento térmico por
15 minutos a 98°C; adición de pectina 0,2%; se envasó en caliente, en frascos de vidrio; se enfrió y
finalmente se almacenó. Control de calidad: Tiempo de vida en anaquel, inalterable a los 6 meses de
realizada la evaluación. Conclusiones: Es posible la utilización del yacón como materia prima en la
industria alimentaría, utilizando los métodos generales de procesamiento tecnológico, con las modifica-
ciones del caso, obteniendo productos diversificados, como pulpa de frutas, jugos y néctares, mermela-
das, que compitan con las convencionales y dar un mayor valor agregado a través de su industrializa-
ción. Palabras clave: Carboximetilcelulosa (CMC), pectina, fructosa, brix, bisulfito de sodio, sorbato
de potasio, benzoato de sodio.

Una alianza que propone enfermería, en pro de la seguridad del paciente
ÁNGELA CORNEJO, RUDI LOLI, MISTRAL CARHUAPOMA, MARTHA VERA, GABRIELA SANMILLÁN,
CARMEN CRUZ
Departamento de Enfermería, Facultad de Medicina - UNMSM
Objetivos: Caracterizar la presencia de los indicadores de riesgo en la atención de los pacientes. En
coparticipación con el personal de enfermería, implementar la estrategia información-acción, en pro de
la seguridad del paciente. Materiales y Métodos: Se utilizó el método de investigación acción- partici-
pación (IAP). Se eligió un servicio de medicina y otro de cirugía, del Hospital Guillermo Almenara; 94
enfermeras y 58 técnicos de enfermería identificaron los riegos en la seguridad de los pacientes, deci-
diendo aplicar una cartilla informativa a 186 pacientes. Resultados: Los riesgos identificados fueron 3:
1) la escasa información que reciben los usuarios durante la hospitalizacion, lo cual fue reconocido por
75% de las enfermeras; 2) la falta de insumos para el procedimiento bandera de seguridad, el lavado de
manos, agregándose a ello la falta de insumos y materiales, la mala calidad de los mismos y el mobiliario
antiguo y en malas condiciones; y, 3) la indiferencia y pasividad del personal que trabaja en esas condi-
ciones. Conclusiones: Frente a una necesidad de información, la entrega de la cartilla informativa, para
el usuario, aportó de manera significativa al proceso de adaptación al ambiente hospitalario y al recono-
cimiento de las acciones que debe cumplir el personal de enfermería, para brindarle un cuidado libre de
riesgos. Se comprobó que toda la pasividad e indiferencia de las enfermeras se modifica cuando se
implementa alguna medida de reconocimiento a su labor y surge una suerte de reconciliación de la
persona cuidada con su cuidador. Todo esfuerzo para mejorar la relación enfermera-paciente contribuye
a mejorar la calidad de atención y la seguridad de los pacientes. Palabras clave: Enfermería, seguridad
de los pacientes.
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Uso de internet en estudiantes de post-grado y profesionales de las ciencias de la salud
CÉSAR GUTIÉRREZ, EDITH ALARCÓN, EDUARDO ZÁRATE, ADRIEL OLÓRTEGUI
Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, UNMSM
Objetivos: Describir el uso de internet en estudiantes de post-grado y profesionales de ciencias de la
salud.
Material y Métodos: Estudio transversal en una muestra no aleatoria de estudiantes de post-grado y
profesionales de ciencias de la salud. Se aplicó un cuestionario auto-desarrollado que exploró el acceso,
finalidad, tiempo promedio y uso de Internet en actividades educativas.
Resultados: Fueron aplicadas 65 encuestas (57% mujeres, 43% varones). El 95,4% usó Internet en la
semana previa a la aplicación de la encuesta. El acceso a Internet es más frecuente desde el domicilio
(54,8%) y centro de trabajo (53,2%). El tiempo promedio de acceso a la semana es 12,2 horas en el
domicilio y 8,2 horas en el centro de trabajo. Los motivos más frecuentes de uso son: revisión de correo
electrónico (83,6%), búsqueda de artículos originales (37,7%) y búsqueda de monografías (29,5%). El
uso de Internet en actividades educativas durante el último año fue reportado por el 73,8% de encuestados,
siendo las herramientas más usadas el correo electrónico (66,7%), la revisión de material académico
(64,6%) y envío de trabajos encargados (43,8%). En general la experiencia fue beneficiosa o muy
beneficiosa para un 95,6%, debido a que mejoró el acceso a información y la comunicación con docentes
y compañeros.
Conclusiones: El uso de Internet en actividades académicas de post-grado es básicamente para la comu-
nicación con el docente y compañeros de clase, pero aún es limitado su uso en cuanto a cursos virtuales
y foros.
Palabras clave: Internet, herramientas de enseñanza, tecnología informática.

Violencia familiar en la población obstétrica del área andina de Huancavelica, 2005
TUTTY GAMBOA 1, MILENA LÓPEZ 2, EDUARDO ZÁRATE 3, JOSÉ ARCA 4

1 Relacahupan Perú, 2 Escuela de Obstetricia, UNMSM, 3,4 UNMSM.
Objetivos: Determinar el perfil de mujeres con violencia familiar y el agresor, y su impacto en la salud
reproductiva, en mujeres andinas, Churcampa, Huancavelica, 2005.
Materiales y Métodos: Se estudió un total de 100 mujeres que acudieron al control prenatal y parto, a
los establecimientos de salud de Churcampa (redes y microrredes de salud), utilizando para ello un
cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, aplicado por personal de salud capacitado. Para el análi-
sis, se usó estadística descriptiva.
Resultados: En general, podemos decir que, la violencia familiar está presente en todos los grupos
etarios, en las diferentes regiones y en todos los niveles. No respeta raza, sexo ni edad. Por tanto, las
consecuencias inmediatas en la población obstétrica de cualquiera de los tipos de violencia son diversos,
desde lo más complejo que es fácilmente visibilizado por las mujeres de los Andes, como es el caso de
maltrato físico, hasta lo ‘menos complejo’, que es la violencia psicológica que, en cierta forma, es
aceptado por las familias y la misma comunidad como algo normal, a pesar de que existen algunas
instancias que hacen intentos de sensibilizar a la población general. Sin embargo, para un departamento
excluido en términos de acceso de salud, alcanzamos una aproximación de que, las mujeres no acuden al
control prenatal o lo hacen tardíamente (después de los 7 meses) o cuando ya tiene un problema serio, lo
cual tiene sus matices en la violencia familiar.
Conclusiones: La violencia familiar en la población obstétrica está presente en todos los niveles educa-
tivos, predominando en los del nivel primario, sin ocupación y a edades tempranas. La violencia familiar
deja secuelas o complicaciones en la población obstétrica, las cuales pueden ser desde pocas a muchas.
Asimismo, encontramos porcentajes significativos en complicaciones durante la etapa concepcional. así
como están imposibilitados para concentrarse y desarrollar su trabajo.
Palabras clave: Violencia familiar, población obstétrica, área andina, Huancavelica.


