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Percepción del involucramiento paterno en madres adolescentes 
atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal: 

una aproximación cualitativa
Daniel Rojas

E.A.P.	de	Medicina,	UNMSM,	Lima-Perú.	
danielrobo871@gmail.com

objetivos: Describir las percepciones de las madres adolescentes sobre el involucramiento paterno durante el 
embarazo.
Diseño:	Estudio	cualitativo	de	tipo	hermenéutico-fenomenológico.	Este	método	es	útil	para	el	análisis	de	entrevistas	donde	
lo que se necesita saber son las percepciones de las personas entrevistadas; para ello se recurre a la interpretación y 
comprensión de las conversaciones realizadas.
institución: Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP).
Participantes:	18	puérperas	adolescentes	hospitalizadas	en	el	servicio	de	adolescencia	del	INMP.
intervenciones:	 Entrevistas	 a	 profundidad	 en	 las	 que	 se	 exploró	 las	 experiencias	 vividas	 de	 las	madres	 respecto	 al	
involucramiento de la pareja.
Principales medidas de resultados:	Determinación	de	categorías	y	sub-categorías	de	acuerdo	con	el	análisis	estructural	
realizado a las entrevistas.
resultados:	 Emergieron	 como	 resultado	 del	 análisis	 de	 las	 entrevistas	 las	 siguientes	 categorías:	 soporte	 afectivo,	
soporte económico y comunicación de pareja. 
Conclusiones: La percepción materna del involucramiento paterno muestra categorías que evidencian que el rol paterno 
abarca aspectos emocionales, económicos y sociales que están implicados en el bienestar de la madre, del hijo y de 
la pareja.
Palabras	clave: Paternidad, embarazo adolescente, psicología social, soporte social.
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Prevalencia de Giardia intestinalis en escolares del nivel primario de la 
I.E. “Los Ángeles de Naranjal N°8168”, Carabayllo. 2012

Giancarlo Rojas, Claudia Almonacid, Yrma Espinoza, William Roldán, Susana Jiménez
E.A.P.	Tecnología	Médica,	UNMSM,	Lima-Perú.	

giancarlo.r04@gmail.com

objetivos:	Determinar	 la	prevalencia	de	Giardia intestinalis	en	escolares	del	nivel	primario	de	 la	I.E.	“Los	Ángeles	de	
Naranjal	N°8168”,	Carabayllo.
Diseño: Descriptivo, corte transversal.
institución:	I.E.	“Los	Ángeles	de	Naranjal	N°8168”,	Carabayllo.
material	biológico:	Muestras	fecales	frescas	de	189	escolares	del	nivel	primario.
intervenciones: Evaluación de muestras sin preservantes, por microscopia y sedimentación rápida. Consentimiento 
informado y ficha epidemiológica.
Principales medidas de resultados:	 Observación	 microscópica	 de	G . intestinalis directamente en muestras frescas 
y después de sedimentación rápida. Las muestras fueron evaluadas directamente sin persevantes por microscopia; 
posteriormente se realizó sedimentación rápida, lo cual fue también evaluado por microscopia.
resultados:	De	189	alumnos,	59	presentaron	G . intestinalis	(31.2%),	representados	secuencialmente	de	primero	a	sexto	
grado:	6,	8,	19,	8,	9	y	9	alumnos.	De	los	59	alumnos	24	presentaron	falta	de	apetito,	20	picazón	anal,	14	dolor	abdominal,	
7	diarreas	y	7	flatulencias.
Conclusiones: Se evidenció una prevalencia moderada de G . intestinalis,	siendo	los	alumnos	del	3°	los	que	presentaron	
mayor infección por dicho enteroparásito, que guarda relación con la alta sintomatología que presentaron dichos 
alumnos, como diarrea, dolor abdominal, falta de apetito y flatulencias.
Palabras	clave: G . intestinalis, Muestras fecales, microcopia y sedimentación rápida.

Características y baja publicación de trabajos de investigación de 
estudiantes de medicina del curso de patología experimental de la 

Facultad de Medicina de San Fernando 2001-2011
Juan Montenegro, Liz Veramendi, Yesenia Huerta, Miluska Mejía

E.A.P.	de	Medicina,	UNMSM,	Lima-Perú.
montenegroidrogo@gmail.com

objetivos: Determinar las características y frecuencia de publicación de los trabajos de investigación de estudiantes 
de	medicina	del	curso	de	Patología	experimental	de	la	Facultad	de	Medicina	San	Fernando,	realizados	entre	los	años	
2001-2011.	
Diseño: Estudio bibliométrico descriptivo.
institución: Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
material:	Trabajos	de	 investigación	de	estudiantes	de	medicina	del	curso	de	Patología	experimental	 realizados	entre	
2001-2011.	
intervenciones:	 Se	 realizó	 una	 recopilación	 de	 los	 trabajos	 de	 investigación	 para	 consignar	 las	 características	 de	
los estudios y de autoría. Se hizo una búsqueda selectiva en Scholar Google para recuperar aquellos que fueron 
publicados. 
Principales medidas de resultados: Frecuencias de características metodológicas y temáticas del trabajo, de autoría y 
de publicación. 
resultados:	De	183	trabajos	incluidos	solo	6	(3,3%)	fueron	publicados	en	dos	revistas:	Anales	de	la	Facultad	de	Medicina	
y	CIMEL.	Las	áreas	más	estudiadas	fueron	gastrointestinales	62	(33,9%)	y	neurológicas	38	(20,8%).	Solo	109	(59,6%)	
obtuvieron	resultados	estadísticamente	significativos.	A	pesar	de	ello,	la	concordancia	entre	resultado	y	conclusión,	148	
(80,9%),	y	de	objetivos	con	conclusión	es	alta	141	(77%).	
Conclusiones: El porcentaje de publicación bajo hace necesario el análisis de las causas y políticas que fomenten la 
publicación de estos trabajos.
Palabras	clave: Producción científica, investigación médica, publicación, educación médica.
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Asociación entre el conocimiento materno de los signos de alarma en 
niños y los controles de crecimiento y desarrollo

Pablo Amado, Natalia Chunga
E.A.P.	de	Medicina,	UNMSM,	Lima-Perú.

ppamadov@gmail.com

objetivos:	Determinar	la	asociación	entre	los	controles	de	crecimiento	y	desarrollo	(CRED)	del	niño	y	el	conocimiento	
materno	de	los	signos	de	alarma,	en	Perú-2012.
Diseño: Analítico, trasversal.
institución: UNMSM.
Participantes:	Se	consideró	a	las	mujeres	con	hijos	entre	1	y	59	meses.
intervenciones:	Subanálisis	de	la	Encuesta	Demográfica	y	de	Salud	Familiar	(ENDES)	2012.	
Principales medidas de resultados:	Prueba	U-Mann	Whitney	(α=0,05)	y	regresión	logística	multinomial.
resultados:	5224	madres	fueron	incluidas	en	el	análisis.	No	hubo	diferencia	significativa	entre	el	número	de	signos	de	
alarma	que	conocían	las	madres	de	hijos	con	controles	CRED	adecuado	e	inadecuado	(p=0,916).
Conclusiones:	Este	estudio	no	muestra	asociación	entre	los	controles	CRED	en	menores	de	5	años	y	el	conocimiento	
materno	de	signos	de	alarma,	en	Perú-2012.	Es	necesario	evaluar	si	se	está	brindando	educación	adecuada	durante	
los controles CRED.
Palabras	clave:	Salud	del	niño,	educación	en	salud,	AIEPI.

Conocimientos y prácticas sobre tuberculosis (TB) en estudiantes 
de medicina de una universidad púbica de Lima, Perú: 

un estudio transversal
Percy Soto, Carlos Díaz, Luis Moreno, Danitza Cárdenas, Gianina Herrera

E.A.P.	de	Medicina,	UNMSM,	Lima-Perú.
percys_91@hotmail.com

objetivos:	 Describir	 los	 conocimientos	 y	 las	 prácticas	 sobre	 TB	 en	 estudiantes	 de	medicina	 del	 tercer	 año	 de	 una	
universidad pública de Lima.
Diseño: Estudio descriptivo, transversal.
institución:	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos.
Participantes:	Estudiantes	del	tercer	año	de	medicina	humana	de	la	UNMSM,	Lima-Perú,	diciembre	de	2012.	Se	incluyó	
a	110	estudiantes	con	una	edad	promedio	de	22±2años.
intervenciones: Cuestionario autoadministrado para obtener información sobre datos sociodemográficos, conocimientos 
sobre los síntomas, modos de transmisión, medidas de prevención y uso de mascarillas.
Principales medidas de resultados: Estadística descriptiva (proporciones).
resultados:	El	80%	reconoció	correctamente	los	principales	síntomas,	modos	de	transmisión	y	medidas	de	prevención	
de	 la	 TB;	 sin	 embargo,	 más	 del	 60%	 consideró	 erróneamente	 como	 modos	 de	 transmisión,	 el	 compartir	 comidas,	
bebidas,	 cubiertos	 o	 vasos.	Durante	 las	 15	 semanas	que	duraron	 sus	prácticas	 clínicas,	 el	 4%	no	utilizó	mascarilla	
alguna;	el	55%,	entre	una	y	cinco	mascarillas;	el	30%,	entre	seis	y	14	mascarillas	y	solo	11%	utilizó	un	número	óptimo	
de	15	o	más	mascarillas.
Conclusiones: La mayoría de estudiantes de medicina conoce los principales síntomas, modos de transmisión y medidas 
de	prevención	sobre	TB;	pero,	un	número	importante	carece	de	conocimientos	suficientes.	La	mayoría	de	estudiantes	
no	utilizó	mascarillas	independientemente	de	sus	conocimientos	sobre	TB.	
Palabras	clave:	Conocimientos,	actitudes	y	prácticas	en	salud,	estudiante	de	medicina,	 tuberculosis,	Mycobacterium 
tuberculosis, Transmisión hospitalaria.



S18

An Fac med. 2013;74 Supl 1

Conocimientos sobre medidas de seguridad ante sismos y 
características prevalentes en personal de salud del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, Lima, Perú
Rosa	Pari,	Beatriz	Guillermo,	Gioliana	Aire,	Helen	De	la	Cruz,	Lizeth	Arce

E.A.P.	de	Medicina,	UNMSM,	Lima-Perú.	
rosamaría.pari@gmail.com

objetivos: El objetivo fue determinar los conocimientos de medidas de seguridad ante sismos y las características 
prevalentes en el personal de salud del HNERM. 
Diseño: Estudio transversal descriptivo. 
institución: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
Participantes: Personal de salud (médicos, enfermeras, obstetras y técnicos asistenciales).
intervenciones:	Se	administró	un	cuestionario	de	20	preguntas	orientado	a	determinar	los	conocimientos	sobre	medidas	
de seguridad y características sociodemográficas, ocupacionales, tiempo de servicio, participación en simulacros, 
capacitaciones previas y pertenencia a brigadas. Se realizó un muestreo por conveniencia en cinco puntos referenciales. 
Se categorizó los conocimientos en nivel alto, regular y bajo para realizar un análisis estratificado entre las características 
del personal y su nivel de conocimientos.
Principales medidas de resultados:	 Se	 recolectó	 190	 cuestionarios,	 siendo	 analizados	 172	 (90,53%).	 Resultados	
expresados	en	proporciones.
resultados:	 Ciento	 veintisiete	 participantes	 (73,83%)	 tuvieron	 un	 nivel	 de	 conocimiento	 regular	 y	 12	 (6,97%),	 un	
nivel	bajo.	Noventa	y	dos	 (53,49%)	participaron	entre	cero	y	un	simulacro,	113	 (65,70%)	 recibieron	entre	cero	y	una	
capacitación	y	15	(8,72%)	pertenecían	a	brigadas.	
Conclusiones:	El	80,81%	del	personal	de	salud	participante	tuvo	niveles	de	conocimiento	entre	regular	y	bajo.
Palabras	clave: Personal de salud, conocimiento, medidas de seguridad, sismos.

El hábito de fumar y su asociación con conductas sexuales de riesgo en 
mujeres peruanas: análisis de la ENDES 2010

Yesenia Huerta, Miluska Mejía, Elena Carbajal
     Sociedad Científica San Fernando – UNMSM. 

yeseniamilagroshc@gmail.com

objetivos:	Evaluar	la	asociación	entre	fumar	y	las	conductas	sexuales	de	riesgo	en	mujeres	peruanas.
Diseño:	Estudio	transversal	con	análisis	secundario	de	la	Encuesta	Demográfica	y	de	Salud	Familiar	(ENDES)	2010.
institución:	Zonas	urbanas	y	rurales	de	todos	los	departamentos	del	Perú.
Participantes:	Mujeres	entre	15	a	49	años	que	respondieron	a	la	pregunta	“¿Usted	actualmente	fuma	cigarrillos?”,	de	
la	ENDES	2010.	
intervenciones:	Se	empleó	como	variable	dependiente	a	“fuma	actualmente	cigarrillos”	y	como	variables	independientes	
conductas	sexuales	de	riesgo,	como	número	de	parejas	sexuales	(una,	dos,	tres,	cuatro	o	más),	uso	de	condón	en	la	
última	relación	sexual	(sí,	no),	edad	de	primera	relación	(9-18,	19-28,	≥29),	consumo	de	alcohol	en	última	relación	sexual	
(sí, no) y se empleó regresión logística para las asociaciones. 
Principales medidas de resultados:	Frecuencias,	odds	ratio	(OR)	y	odds	ratio	ajustado	(ORa).
resultados:	El	5,8%	reportó	fumar	actualmente.	Fumar	estuvo	asociado	a	tener	≥4	parejas	sexuales	(ORa:	5,25;	IC95%:	
3,79	a	7,26),	consumo	de	alcohol	en	 la	última	relación	sexual	(ORa:	5,27;	 IC95%:	3,09	a	8,99).	El	 inicio	tardío	de	 las	
relaciones	sexuales	(>28	años)	disminuyó	el	riesgo	de	fumar	(ORa:	0,10;	IC95%:	0,05	a	0,26).	
Conclusiones:	La	asociación	entre	fumar	y	las	conductas	sexuales	de	riesgo	sugiere	la	existencia	de	un	grupo	vulnerable,	
en el que se debe mejorar los sistemas de prevención y detección de cáncer cervical. 
Palabras	clave:	Tabaco,	conducta	sexual,	salud	de	la	mujer,	encuestas	epidemiológicas.


