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Variabilidad en la lectura de neutrófilos abastonados en alumnos del 
curso de Hematología 2011: estudio preliminar

Sharin Canales, Carlos Esquerra, María Huanaco, Joe Quintana, Elena Muñoz, 
Eduardo Verástegui, Boris Valdivia

Cátedra de Hematología, Departamento de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar la variabilidad en la lectura de normoblastos abastonados en alumnos del curso de Hematolo-
gía.
Diseño: Observacional, descriptivo, transversal, cuantitativo.
Institución: Departamento de Tecnología Médica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Participantes: Alumnos de la Escuela Académica Profesional de TM y docentes de la cátedra de Hematología.
Intervenciones: Participaron 9 alumnos. Para la evaluación, se utilizó 18 frotices de sangre periférica (FSP) de dos pa-
cientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Se las codificó como lámina 1 (diez frotices) y lámina 2 (los 
ocho restantes). Las láminas fueron leídas en su totalidad por un docente tecnólogo médico de laboratorio clínico de 
experiencia en el área de Hematología. La lectura fue por recuento diferencial (valor relativo), previo a una charla de 
identificación morfológica de los neutrófilos abastonados (NA).
Principales medidas de resultados: Coeficiente de variación (CV) del número de NA contados por los alumnos con res-
pecto al valor real de la lámina.
Resultados: El coeficiente de variación (CV) del número de NA contados por los alumnos con respecto al valor real de la 
lámina 1 (NA=10) fue 25,5% (n=8) y para la lámina 2 (NA=17) 24,3% (n=9). El CV comparando el promedio del número 
de NA contados por los alumnos y el valor real de NA presentes en la lámina 1 fue 59,2% y de la lámina 2, 61,9%, lo cual 
nos indica que los nueve alumnos que cursaban Hematología presentaban una variabilidad en las lecturas de NA.
Conclusiones: Varios estudios han confirmado esta falta de coherencia analítica, incluso cuando los laboratorios utilizan 
una definición completa, uniforme e ilustrada. La identificación de NA sigue siendo variable, aunque aquí se tiene el 
hecho que las láminas fueron entregadas ya coloreadas, siendo una de las limitaciones y posible explicación de los 
resultados sumados a la limitada experticia de los alumnos que recién llevan el curso; lo cual sugiere continuar con las 
prácticas y reforzamiento en la identificación y estandarización en el reconocimiento de estas células.
Palabras clave: Coeficiente de variación, abastonados, alumnos.



S68

An Fac med. 2011;72 Supl 1

Factores de riesgo cardiovascular en alumnos con sobrepeso y 
obesidad de 3°a 6° grado de primaria de una institución educativa 

estatal
Denys Avilés, Deniz Donayre, José Narrea, Ivonne Bernui

Escuela Académica Profesional de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar los factores de riesgo cardiovascular en alumnos con sobrepeso y obesidad de 3º a 6º grado de 
primaria.
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal.
Institución: Institución Educativa Estatal “República Oriental de Uruguay” Los Olivos.
Participantes: Alumnos de ambos sexos de 3º a 6º grado de primaria, año 2010.
Intervenciones: La población fue de 261 alumnos de ambos sexos del turno mañana de 3º a 6º grado de primaria. En 
la primera etapa se realizó una evaluación nutricional de todos los estudiantes y se obtuvo un total de 38 alumnos con 
diagnóstico de sobrepeso y obesidad. En la segunda etapa, a los alumnos con diagnóstico de sobrepeso y obesidad se 
les midió la circunferencia de cintura, presión arterial, antecedentes familiares de los factores de riesgo cardiovascular 
y la enfermedad cardiovascular, el tabaquismo pasivo y la inactividad física.
Principales medidas de resultados: Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular.
Resultados: La prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 12,7% y 1,9%, respectivamente. Todos los alumnos con so-
brepeso u obesidad presentaron obesidad abdominal y una prevalencia de 95% de sedentarismo. Además, se observó 
una proporción alta de al menos un antecedente familiar de enfermedad cardiovascular y/o riesgo cardiovascular (83%), 
y moderada de tabaquismo pasivo (1 de cada 6) e hipertensión arterial (1 de cada 5).
Conclusiones: Se identificó la presencia de factores de riesgo cardiovascular alta a moderada en estudiantes de prima-
ria con sobrepeso u obesidad, lo cual implica un riesgo alto para presentar enfermedad cardiovascular en la adultez.
Palabras clave: Factores de riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular y tabaquismo pasivo.
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Prevalencia del consumo de bebidas energizantes en estudiantes 
de medicina del primer y segundo año de estudios de pregrado de la 

UNMSM
Katerin Álvarez, Vannia Arenas, Edith Llactarimay, Deisy Mendoza, Rocío Minaya, Marita Penao, 

Carolina Tovar, Ana Zegarra, William Castro
Escuela Académica Profesional de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Conocer la frecuencia e intensidad del uso de bebidas energizantes en estudiantes de medicina del primer 
y segundo año de estudios pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el tipo de bebidas, el motivo y 
la frecuencia de su consumo.
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal.
Institución: Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Participantes: Estudiantes del tercer año de Enfermería.
Intervenciones: Estudiantes del tercer año de Enfermería de la Facultad de Medicina de San Marcos, bajo tutoría del 
docente de prácticas del curso de Epidemiología, tomaron una muestra aleatoria de los estudiantes matriculados en el 
primer y segundo año de estudios de la Escuela de Medicina, UNMSM, matriculados en el periodo lectivo 2010.
Principales medidas de resultados: Consumo de bebidas energizantes.
Resultados: El 86% de los estudiantes de primer y segundo año de Medicina Humana de la UNMSM consumía algún 
tipo de bebida energizante, siendo la marca red bull el de mayor consumo, con 53,7%, seguida de sporade/gatorade 
en 26,9%. El café era consumido por 44,8% de la población estudiada. Sobre quienes indujeron a su consumo, 35,3% 
indicó que fueron los amigos, 24,2% los medios de comunicación y 21,1%, los familiares. Finalmente, 48,6% respondió 
que inició su consumo en la Universidad, 29,6 en la academia y 21,8% en el colegio. El 52,8% lo consumía con el fin de 
mantenerse despierto más horas, 19,4% para mejorar la atención y concentración, 11,1% para mejorar el desempeño 
académico y 9,7% buscaba estimularse; en porcentajes menores era para divertirse en reuniones, en combinación con 
algún licor; un grupo pequeño refirió no buscar algo y simplemente la consumía.
Conclusiones: Los estudiantes del primer y segundo año de Medicina tuvieron alto consumo de bebidas energizantes de 
marcas comerciales, además del café. La mayoría señaló que lo hace con el fin de mantenerse despierto y mejorar la 
atención y concentración. Su consumo fue inducido principalmente por amigos y los medios de comunicación, iniciando 
su consumo en la Universidad, aún cuando un porcentaje importante lo trajo desde el colegio.
Palabras clave: Bebidas energizantes.
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Determinación del estado nutricional según índice de masa corporal, y 
del requerimiento energético total de los estudiantes que acuden a un 

comedor universitario
Margarita Aguilar, Iván Carbajal, jessica Ruiton, Fiorella Sánchez

Universidad Nacional de Ingeniería

Objetivos: Determinar el estado nutricional y el requerimiento energético de estudiantes que acuden al Comedor Uni-
versitario.
Diseño: Descriptivo, transversal, observacional.
Institución: Comedor de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú.
Participantes: Estudiantes de 18 a 30 años usuarios del comedor universitario, año 2010.
Intervenciones: Se tomó el peso y la talla, y se aplicó una encuesta de frecuencia semicuantitativa de actividad física, 
obteniendo el requerimiento energético con el peso actual y peso equivalente a un índice de masa corporal (IMC) de 21, 
en una muestra probabilística aleatoria estratificada, según facultades y sexo de 352 estudiantes.
Principales medidas de resultados: Estado nutricional según IMC, requerimiento energético actual e ideal.
Resultados: La prevalencia de delgadez, sobrepeso y obesidad fue 1,7%, 35,2% y 4,5%, respectivamente. Según sexo, 
los varones y mujeres presentaron 36,8% y 18,8% de sobrepeso y 0,0% y 5% tuvieron obesidad, respectivamente. El 
requerimiento energético ideal y actual fueron 2616 kcal (Q1 2414, Q3 2825) y 2846 kcal (Q1 2571, Q3 3061), respecti-
vamente, existiendo diferencia significativa.
Conclusiones: Existió prevalencia alta de sobrepeso, mayor en varones que en mujeres (en proporción de 2 a 1). El 
requerimiento energético calculado con el peso actual fue mayor que con el peso ideal.
Palabras clave: Estudiantes universitarios, requerimiento energético, estado nutricional, sobrepeso.
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Conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva 
en estudiantes adolescentes del quinto año de secundaria de la I.E. 

5050 ‘San Pedro’, Bellavista, Callao
Viviana Crispín, jorge Espinoza, Guillermo Loayza, Williams Mercado, Wilson Quispe, 

julio Requejo, Margarita Silva, Henry Ticona, William Castro
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre salud sexual y reproductiva en estu-
diantes adolescentes del quinto año de secundaria de la I.E. 5050 ‘San Pedro’ - bellavista Callao.
Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal.
Institución: Institución Educativa 5050 ‘San Pedro’ - bellavista Callao.
Participantes: Estudiantes adolescentes del quinto año de secundaria.
Metodología: Estudiantes de la Escuela de Medicina de San Fernando - UNMSM, bajo la tutoría del docente de práctica 
del curso Atención Integral en Comunidad, aplicaron un cuestionario anónimo, validado en otro estudio del Instituto de la 
juventud de México, a 140 alumnos del quinto año de secundaria, turno mañana, de la I.E. 5050 ‘San Pedro’ - bellavista 
Callao. Las variables en estudio fueron los conocimientos, las actitudes y las prácticas sobre salud sexual y reproduc-
tiva, por medio de una encuesta.
Principales medidas de resultados: Diferencias según sexo en las variables estudiadas.
Resultados: Se encontró diferencias según sexo en las variables estudiadas, siendo las mujeres quienes tuvieron me-
jores indicadores que los hombres en salud sexual y reproductiva. Valorados los conocimientos, el 33% tuvo buenos 
conocimientos y la mayoría (55%) regulares conocimientos; en cuanto a actitudes, el 31% tuvo actitudes buenas, 49% 
regulares y 19% peligrosas, en salud reproductiva. En relación a las prácticas responsables en salud sexual, en 27% 
se consideró adecuadas, 49% medianamente responsables y 24%, prácticas poco responsables. Los porcentajes ca-
talogados como ‘malos’ en los tres aspectos (conocimientos, actitudes y prácticas) variaron entre 17% y 29%, lo que 
constituyó un riesgo.
Conclusiones: El estudio reveló que solo un tercio de la población estudiada tenía buenos conocimientos, actitudes 
buenas y prácticas responsables en salud sexual y reproductiva, en un contexto donde el embarazo no deseado es un 
problema de salud pública; lo cual hace necesario implementar en la escuela un plan de intervención en salud abocado 
a este tema.
Palabras clave: Conocimientos, actitudes y prácticas.


