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Trabajos de Alumnos

Síntomas depresivos y factores asociados en trabajadoras sexuales

Ingrid Mercedes Bohórquez (1), Sandy Caballero (1), Lourdes Carrera (1,2), Rosario Chávez (1,2), 
Rocío Espinoza (1), Letsie Flores (1), Miguel Llanos (1), Elena Luna (1), Juan Vega (1), José Vera (1)

(1) Estudiante, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM.
(2) Miembro de Grupo de estudio Asociación para el Desarrollo de la Investigación Estudiantil en Ciencias de la Salud, ADIECS, 
UNMSM.

Introducción: Las condiciones de trabajo y la violencia ejercida contra las trabajadoras sexuales han sido relacio-
nadas con el incremento de las tasas de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, también se encuentra 
enfermedades que afectan su salud mental.

Objetivos: Determinar la magnitud de síntomas depresivos y factores asociados en trabajadoras sexuales. 

Diseño: Estudio transversal-analítico. 

Lugar: Centro de salud referencial para la prevención y control de infecciones de transmisión sexual. 

Participantes: Trabajadoras sexuales. 

Intervenciones: A 117 trabajadoras sexuales, que fueron atendidas durante los meses de mayo y junio del 2010, 
se aplicó el test de Beck para medir la sintomatología depresiva y una encuesta para medir los siguientes factores: 
socio-demográficos, sociales (antecedentes de maltrato físico, psicológico y sexual en el trabajo y hábitos nocivos: 
alcohol y drogas), conductas sexuales de riesgo y características del trabajo (edad de inicio, años de trabajo, satis-
facción con el trabajo). 

Principales medidas de resultados: Porcentaje de síntomas depresivos y fuerza de asociación entre los factores 
y la presencia de síntomas depresivos. 

Resultados: El 56,4% de las trabajadoras sexuales presentó algún nivel de sintomatología depresiva. El nivel de 
síntomas depresivos graves estuvo presente en 23,9%. Los factores que se encontraron asociados a depresión, 
independiente del nivel, fue el antecedente de maltrato físico frecuente, con OR=9,46, IC95% 1,05 a 85,07; p=0,045. 
Los factores asociados a nivel de síntomas depresivos graves fueron: ingreso económico menor a S/1 000.00, tener 
hijos, haberse iniciado en el trabajo sexual antes de los 18 años y consumo de drogas (p<0,05). 

Conclusiones: Más de 50% de trabajadoras presentó algún nivel de síntomas depresivos que estuvo asociado al 
antecedente de maltrato físico. Para el nivel síntomas depresivos graves, los factores asociados fueron: ingreso 
económico menor a S/1 000.00, tener hijos, haberse iniciado en el trabajo sexual antes de los 18 años y consumir 
drogas.
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Calidad nutricional de desayunos ofrecidos en puestos de venta ambulatoria y nivel de conoci-
mientos sobre alimentación de sus vendedores en el cercado de Lima

Jael Areliz Salazar (1), Rossmery Mirella Vera (1)

(1) Estudiante, Escuela Académica Profesional de Nutrición, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Introducción: Los cambios en los estilos de vida y el ritmo del trabajo acelerado conllevan a que las personas, en su 
mayoría varones, consuman desayunos de venta ambulatoria, por su fácil acceso y costo bajo. Sin embargo, existen 
desventajas importantes, las cuales giran en torno a su calidad nutricional. Dado que muchas personas dependen de 
estos servicios, surge la preocupación por saber si es óptima la calidad nutricional de los productos que se expenden, 
especialmente en zonas que tienen mayor afluencia pública, como es el caso del Cercado de Lima.

Objetivos: Determinar la calidad nutricional (aspecto nutricional y sanitario) de los desayunos ofrecidos en puestos 
de venta ambulatoria y conocimientos sobre alimentación de los vendedores de desayunos. 

Diseño: Estudio descriptivo, observacional, de corte transversal. 

Lugar: Jirones Huánuco y Junín y avenidas Grau y Abancay, en el Cercado de Lima. 

Participantes: Vendedores ambulantes de desayunos.

Métodos: Se evaluó 80 desayunos (tipo 1: quinua y pan con tortilla; tipo 2: quinua y pan con huevo; tipo 3: soya y 
pan con palta; tipo 4: soya y pan con camote) y los conocimientos sobre alimentación de los 20 vendedores respec-
tivos.

Resultados: Respecto al valor nutricional de los 4 tipos de desayunos, los desayunos del tipo 1 y del tipo 2 pre-
sentaron alta densidad energética, pero baja densidad de nutrientes. Los del tipo 3 y 4 presentaron baja densidad 
energética. En cuanto al aspecto sanitario, el 70% obtuvo un puntaje regular. Con relación al nivel de conocimientos 
de los vendedores, solo 15% tuvo un puntaje alto.

Conclusiones: Los desayunos que se expenden en la vía pública del Centro de Lima no presentaron adecuada 
calidad nutricional. Sus vendedores no tuvieron un adecuado nivel de conocimientos sobre alimentación, lo que 
conlleva a que no ofrezcan desayunos de mejor calidad a sus clientes.
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Preferencias y hábitos alimentarios de adultos mayores del distrito de Ascensión, Huancavelica

Viviana Canales (1), Carla Castro (1), Wilber Enciso (1), Cecilia Flores (1), Vanesa Izquierdo (1), 
Yudi Quispe (1), Elizabeth Quispe (1), Margot Quintana (2,3)

(1) Estudiante, Escuela Académico Profesional de Nutrición, Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, Perú.
(2) Profesora, Escuela Académico Profesional de Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
(3) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú.

Introducción: La población de adultos mayores continúa creciendo; es importante identificar sus preferencias y 
hábitos alimentarios para dirigir actividades en promoción de la salud. 

Objetivos: Determinar preferencias y hábitos alimentarios. 

Diseño: Estudio descriptivo, transversal. 

Lugar: Distrito urbano de Ascensión - Huancavelica. 

Participantes: Adultos mayores. 

Intervenciones: Previo consentimiento informado, se aplicó un formulario de frecuencia de consumo de alimentos 
y un cuestionario de hábitos y preferencias alimentarias a 82 adultos mayores. 

Principales medidas de resultados: Preferencias y hábitos alimentarios. 

Resultados: Grupos de alimentos preferidos: tubérculos 76,8%, cereales 68,3%, carnes 67,1%, azúcar 61%, sal y 
coca 34,1%; 75,6% gustaban de comidas dulces, 64,4% no gustaban de comidas condimentadas; preferían prepa-
raciones sancochadas 46,3% o guisadas 23,2%. Alimentos consumidos diariamente: cereales 75,6%, aceites 69,5%, 
tubérculos 69,5%, verduras 62,2%, lácteos 22%, carnes 23%, frutas 24,4%, infusiones 79,3%. Alimentos consumidos 
mensualmente: café 40,2% y gaseosas 56,1%. El 85% consumía diariamente tres comidas principales, en casa 93,9%, 
con familiares 85,4%. El 61% preparaba sus comidas. Un 80,5% tomaba uno o dos vasos de agua al día. 

Conclusiones: Los adultos mayores preferían y consumían diariamente tubérculos y cereales, gustaban de carnes, 
pero solo un quinto las consumía diariamente. Preferían preparaciones sancochadas y preparaciones dulces. El 
consumo de alimentos de origen animal, frutas y verduras fue poco frecuente.

Palabras clave: Preferencias alimentarias, hábitos alimentarios, adultos mayores.


