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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el transcurso de mi formación profesional tuve la oportunidad de realizar prácticas en diferentes 
comunidades y en hospitales de la localidad de Pucallpa, donde pude ver observar que gran 
mayoría de familias no brindan la atención adecuada al anciano, motivando en ellos a tomar una 
actitud de aislamiento. Asimismo en Pucallpa no existen instituciones u organismos que se ocupen 
del geronto en los aspectos propios de su edad. Por lo que me lleva a investigar: ¿Cómo influyen los 
factores psicosociales en el nivel de vida del geronto de la localidad de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Identificar el nivel de vida de gerontos de la localidad de Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Factores que influyen en el nivel de vida del geronto. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En nuestro país la población de gerontos, es decir las personas de 65 años y más, es 
proporcionalmente pequeñas: 4.05% según censo de 1981, con una proyección media para el año 
2000 de 4.30%. Las cifras absolutas ciertamente no son pequeñas: Aproximadamente 700 000 al 
año 81, un millón doscientos mil al año 2000. El análisis de los resultados se basó en el método 
descriptivo utilizando frecuencias, porcentajes y promedios. Los resultados revelan que en los 
factores Psicológicos y sociales están interrelacionados e influyen negativamente en el nivel de vida 
del geronto. El 64.8% de gerontos son viudos, 47.8% poseen primaria incompleta y 30.9% son 
analfabetos. La fuente de ingreso del geronto en su mayoría es la pensión de los hijos, en un total 
26.1%, la condición es regular, aún así no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas; 39.4% 
de gerontos aducen ser atendidos por sus hijos, de los cuales el 19.2% se sienten satisfechos con el 
trato familiar y 20.1% están insatisfechos; 44.6% de gerontos no pertenecen a agrupaciones 
sociales. 56.6% de gerontos no se preparan para la vejez, 69.9% de gerontos muestran una baja 
autoestima y 64.8% son independientes para satisfacer sus necesidades básicas.  



 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Los factores psicológicos y sociales están interrelacionados e influyen negativamente en el nivel 

de la vida del geronto en Pucallpa. 
- El factor social es el más influyente en el nivel de vida del geronto en la localidad de Pucallpa. 
- Los subfactores psicológicos más influyentes en el nivel de vida del geronto son: La soledad y el 

aislamiento por la forma como son tratados dentro del seno familiar y la sociedad.  
- Los subfactores sociales predominantes que influyen en el nivel de vida del geronto son: En su 

mayoría son viudos, regular estado de salud, poseen primaria incompleta. Los ingresos 
económicos son insatisfactorios y no reciben apoyo del estado ni de la seguridad social. Los 
gerontos reciben maltratos familiar, reflejándose en el aislamiento, separación de materiales 
exclusivos para ellos. No reciben preparación para la vejez, por no existir organizaciones que se 
dediquen a la atención del geronto. No reciben preparación para la vejez, por no existir 
organizaciones que se dediquen a la atención del geronto 
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III. EL ABSTRACT 
In our country gerontos population, ie those aged 65 years and over, is proportionately small: 4.05% 
according to the 1981 census, with an average projection for 2000 of 4.30%. The absolute numbers 
are certainly not small: Approximately 81 700 000 per year, one million two hundred thousand to 
2000. Analysis of results was based on the descriptive method using frequencies, percentages and 
averages. The results reveal that social and psychological factors are interrelated and negatively 
affect the living standards of gerontology. The 64.8% of gerontos are widowed, 47.8% have 
completed primary and 30.9% are illiterate. The source of income is mostly geronto the child benefit, 
totaling 26.1%, the condition is regular, still not enough to meet their basic needs; gerontos 39.4% 
claim to be cared for by their children, which 19.2% are satisfied with the friendly and 20.1% are 
dissatisfied, 44.6% of non gerontos social groupings. 56.6% of gerontos not prepared for retirement, 
69.9% of gerontos show low self-esteem and 64.8% are independent to meet their basic needs. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La grave crisis socio-económica que atraviesa nuestro país afecta especialmente a las familias más 
necesitadas, trayendo consecuencia los problemas de salud; entre ellas el aborto, que se encuentra 
entre las 10 primeras causas de mortalidad materna, que afecta especialmente a las mujeres de 
estos sectores; perjudicándolas tanto en el aspecto biológico, como sicosocial. 
 

 Objetivos. 
Los objetivos fueron identificar los factores socio-económicos y culturales que influyen en el aborto, 
con el propósito de contribuir con conocimientos que permitan una mejor comprensión respecto a 
los factores que influyen en la determinación de los embarazos, las complicaciones y la morbilidad. 
 

 Hipótesis. 
El aborto incompleto es provocado clandestinamente y está determinado por los factores socio-
económicos y culturales. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En el hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa, se produjo 749 egresos por atenciones del aborto, con un 
promedio de 2 intervenciones quirúrgicas diarias, por diagnóstico de aborto incompleto; que en 
1988 ocuparon los primeros lugares. Lo cual indicaba que era un problema de salud pública que 
requería de alternativas de pronta solución. De allí la razón para realizar el estudio en mujeres con 
diagnósticos de aborto incompleto, para determinar las causas del aborto, en consecuencia de esto 
deviene el título del presente estudio. El aborto incompleto se define como: La presencia de restos 
del producto de la concepción retenidos en el útero después de un aborto espontáneo o provocado 
(liskin, 1981). Y a su vez los provocados pueden ser terapéuticos o criminales. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- El 67% de abortos se debe a razones socio-económicas, los mismos que fueron practicados en 

forma clandestina, por falta de acceso a los servicios de salud, por ser ilegales. 



-  El 76% de mujeres no usaban anticonceptivos. Por lo que se concluye que sus embarazos sean no 
deseados y por lo tanto terminan en aborto. 

- La práctica del aborto clandestino, ponen en grave riesgo la salud y la vida materna y, aumenta la 
atención del servicio de gineco-obstetricia, cuyos costos sociales son elevados tanto para las 
victimas como para el Estado. 
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III. EL ABSTRACT 
Descriptive study in the No.1 Hospital of Pucallpa, in the months of August and September 1989, in a 

sample of 33 women diagnosed with incomplete abortion of Gynaecology. The objectives were to 

identify the socio-economic and cultural factors that influence abortion, with the aim of contributing 

to knowledge for a better understanding about the factors that influence the termination of 

pregnancies, complications and morbidity. The hypothesis was that caused incomplete abortion is 

secretly and is determined by the socio-economic and cultural. For data collection, a survey was 

conducted in the course of an interview. The results of this study are as follows: 67% of abortions are 

due to socio-economic reasons, the same ones that were practiced clandestinely, for illegal, 57% of 

women were cohabiting, the highest percentage of pregnancies ended the two months, with 

haemorrhage (60%) the main complication. 69% of women have at home occupation only, 

depending on householders workers, whose socio-economic conditions were poor. 70% of women 

were from slum areas. The highest percentage of households were made up of 5 members, most 

women had a live birth and abortion. 76% of women not using contraception and most of them 

ended their pregnancies by socio-economic reasons. The highest percentage of them were between 

31 and 35 years. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Al apreciar las estadísticas nacionales de 1989 se observa que es elevada la tasa de mortalidad 
infantil (95.8 por mil nacidos) y dentro de las primeras causas se encuentra las enfermedades 
nutricionales, como consecuencia de las condiciones económicas y las características socio-culturales 
del país. Esto me motivo a investigar: ¿Cuáles son los factores que influyen en el estado nutricional 
de los lactantes del AA. HH. 11 de Julio de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
- Determinar el estado nutricional del lactante según indicadores: Edad, peso y talla. 
- Identificar las características biodemográficos de la familia como son: Edad del lactante, 

composición familiar, escolaridad y estado conyugal de los padres, edad de la madre en la fecha del 
parto, peso del niño al nacer, tipo de alimentación del lactante, duración de la lactancia materna 
exclusiva, tiempo de inicio de la lactancia y hábitos higiénicos en la alimentación. 

- Identificar las características socio-económicas de la familia como: Ocupación e ingreso económico 
de los padres. 

- Correlacionar los factores biodemográficos de la familia con el estado nutricional del lactante. 
 

 Hipótesis. 
- Los factores biodemográficos de las familias influyen directamente en el estado nutricional de los 

lactantes del AA. HH. 11 de Julio. 
- Los factores socio-económicos de las familias influyen directamente en el estado nutricional de los 

lactantes del AA. HH. 11 de Julio. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Dentro de los problemas de salud que sufre el niño en los primeros años de vida, se identifica 

aquellos que corresponden a las enfermedades de la nutrición y que genéricamente se conoce como 

desnutrición, la cual no es más que el reflejo del estado de salud actual de nuestra población infantil. 



Al apreciar las estadísticas nacionales de 1989 se observa que es elevada la tasa de mortalidad 

infantil (95.8 por mil nacidos vivos) y dentro de las primeras causas se encuentran las enfermedades 

nutricionales, como consecuencia de las condiciones económicas y las características socio-culturales 

del país. Los pobladores de las comunidades urbano marginales y rurales de Pucallpa, carecen de 

conocimientos sobre el valor nutritivo de los alimentos, a esto se añade una economía precaria que 

no les permite adquirir y/o producir alimentos necesarios para una buena nutrición, siendo la más 

afectada la población infantil, ésta puede evidenciarse en las cifras extraídas de la Oficina de 

Estadística de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, donde consta que el porcentaje de 

morbilidad y mortalidad por deficiencias de la nutrición fue de 9% para ambos casos en 1988, 

incrementándose los casos de mortalidad por la misma causa en el año 1989 la mortalidad por esta 

causa fue de 4.8% de donde más de la tercera parte de los casos correspondían a menores de un 

año. 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Un elevado número de lactantes (42.7%) se encontraron con desnutrición: Desnutrición leve %), 

(21.3%), desnutrición moderada (10.7%) y desnutrición grave, al relacionarlo con la edad, se pudo 
observar que el mayor número de lactantes desnutridos tenían edades comprendidas entre 6 y 
12 meses 

- Las características biodemográficas resaltantes identificadas en las familias fueron las siguientes: 
El 54.7% de los lactantes tienen entre 6 y 12 meses; el 50.6% de las familias de los lactantes eran 
pequeñas; el 61.3% de madres tenían estudios secundarios; el 60% de padres eran convivientes; 
el 58.6% de las madres tenían entre 20 y 34 años de edad; el 65.5% de lactantes tenían entre 
2500 y 3500 grs. De peso al nacer; el 54.6% de lactantes eran alimentados adecuadamente; el 
50% de lactantes recibieron lactancia materna exclusiva por tiempo adecuado; el 68.6% de 
lactantes recibieron lactancia en forma precoz; el 82.6% de las madres practicaban malos hábitos 
higiénicos durante la alimentación. 

- Al correlacionar los factores biodemográficos con el estado nutricional del lactante se encontró 
que estuvieron significativamente relacionados: La edad del lactante, peso al nacer, duración de 
la lactancia materna exclusiva, los hábitos higiénicos en la alimentación. 
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III. EL ABSTRACT 
 The present study was carried out to determine the relationship between socioeconomic factors and 

biodemographic with infant nutritional status of AA. HH. July 11 in the city of Pucallpa. Descriptive 
method was used, the population consisted of all infants of the Human Settlement, The instruments 
used were: the structured interview and a registration card. Weight measurement was made with a 
pediatric scale and height with a stadiometer. For the calculation of age, the method of rounding to 
the nearest month and to determine the nutritional status of the table used in the NCHS reference. 
To test hypotheses and to determine the significance of the observation in relation to the 
population, we used the Chi Table (X ²), with the significance level of 0.05. The study findings show 
that factors such as infant age, birth weight, father's occupation, are significantly related to 
nutritional status. The data analyzed independently, we can conclude that infants older than 6 
months, with low birth weight, had a short and long duration of exclusive breastfeeding, mothers 
practiced bad habits in food hygiene. Given the socio-economic factors malnourished infants are 
those whose parents work independently.  
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los técnicos en enfermería no cumplen a cabalidad las actividades que ofrecen en el Hospital de 
Apoyo N° 1 de Pucallpa, por lo que nos lleva a investigar: ¿Cuáles son los factores que impiden que 
los Técnicos en Enfermería del Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa no se desempeñen  al 100% con 
los pacientes? 
   

 Objetivos. 
- Identificar las actividades que realiza el personal Técnico de Enfermería. 
- Determinar algunos factores negativos que incluyen en el desempeño de sus actividades. 

 

 Hipótesis. 
El personal Técnico de Enfermería del Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa no cumple con el 100% de 
las actividades adecuadas a la atención del paciente. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Un hospital ofrece a la comunidad los servicios de asistencia a los enfermos, de prevención de las 
enfermedades, fomento de la salud, de docencia y de investigación. La asistencia a los enfermos es 
una de las funciones más importantes del Hospital involucran dentro de este amplio servicio que 
ofrece a la comunidad y del cual depende fundamentalmente su prestigio. Dentro del gran conjunto 
de personas que tienen la responsabilidad de dar asistencia a los enfermos, se encuentra el Técnico 
de Enfermería que tiene a su cargo la satisfacción de necesidades básicas, físico, mental y social, 
manteniendo comodidad y confort a un determinado número de pacientes. Al analizar los datos se 
tuvo como resultado: que el personal Técnico no identifica sus actividades y que los factores 
negativos que influyen en el cumplimiento de las mismas son: La falta de orientación en el momento 
del ingreso a la institución sobre el Reglamento Interno, funciones y actividades, carencia de 
manuales, falta de suministros y equipos.  
 
 



 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- En el Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa, las actividades que se cumplen en su mayoría son 

aquellos que no requieren de material y suministros. 
- Las actividades para satisfacer necesidades básicas lo cumplen en menor frecuencia, cuando lo 

indican y muchas veces no lo realizan, por lo mencionado se podría concluir que el personal técnico 
de enfermería no identifica sus actividades. 

- Los factores negativos que influyen en el cumplimiento de sus actividades son: 
a) La falta de orientación al personal en el momento del reclutamiento sobre: Reglamento 

interno del Hospital, funciones y actividades del personal de enfermería y procedimientos 
especiales. 

b) La carencia de manuales de funciones y actividades y procedimientos especiales. 
c) Procedencia de institutos particulares, carecen de una adecuada preparación. 
d) La carencia de material y suministros. 
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III. EL ABSTRACT 
 The present study was aimed to know the activities of the Technical Staff of Nursing and negative 

factors influencing the performance of the same. For this study we chose a sample of 60 Nursing 
Technician Basic Units of the Hospital. Was used as a survey instrument consisted of three parts: 
General information, activities and negative factors influencing the performance of their activities. In 
analyzing the data resulted: that technical staff not identify their activities and negative factors 
influencing the performance of the same are: L to lack of guidance on admission to the institution on 
Rules of Procedure, functions and activities, lack of textbooks, lack of supplies and equipment. 
Proceeding then to the recommendations based on results.  
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Según datos referenciales de anteriores investigaciones y de experiencias urbano marginal, se pudo 
observar el poco uso de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño y una 
introducción temprana de otros alimentos, nos lleva a la necesidad de realizar un estudio a fin de 
investigar: ¿Cuáles son los factores bio-sociales que obstaculizaron la lactancia materna exclusiva en 
las madres del AA. HH. Eduardo del Aguila de la ciudad de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
- Establecer la distribución porcentual de la práctica de la lactancia materna exclusiva. 
- Identificar los factores biológicos como: Edad de la madre, problemas de mamas y pezones, y 

niños que presentaron alteraciones físicas que obstaculizaron la succión. 
- Identificar los factores sociales como: Grado de instrucción, ocupación, número de hijos, 

opiniones y actitudes sobre lactancia materna exclusiva. 
- Establecer la relación, entre la práctica de la lactancia materna exclusiva y los factores bio-

sociales.  
 

 Hipótesis. 
La elevada tasa de morbilidad infantil, por enfermedades fácilmente prevenibles y el problema de la 
deficiente alimentación, en los países donde abunda el hambre y la desnutrición, sobre todo, en el 
grupo poblacional de mayor necesidad, como son: Los niños menores de 6 meses de edad, ha dado 
lugar a que las entidades de salud se preocupen por buscar solución a este problema. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Con el objeto de conocer cuales son los factores bio-sociales que obstaculizaron la lactancia materna 
exclusiva, se realizó un estudio RESTROSPECTIVO a través del método DESCRIPTIVO, en las madres 
del AA. HH. Eduardo del Aguila de la ciudad de Pucallpa, en un total de 77 madres. Los resultados 
obtenidos fueron: Solo el 19.5% de madres practicaron lactancia materna exclusiva. En relación al 
factor biológico, se encontró, que las madres con mayor tendencia a practicar lactancia materna 



exclusiva fueron las madres jóvenes (menores de 25 años de edad), declinando a mayor edad, asi 
mismo la causa mas frecuente por la que las madres no practicaron lactancia materna exclusiva, fue 
la insuficiencia láctea. Las alteraciones físicas en el niño constituyó también un factor que obstaculizó 
la lactancia materna exclusiva. En relación al factor social se encontró, que las madres poseen un 
bajo nivel educativo, por lo que en mayor frecuencia no practicaron la lactancia materna exclusiva la 
misma que está en relación al grado de instrucción. La ocupación de la madre, también obstaculizó la 
lactancia materna exclusiva, las madres que tuvieron de 1 – 2 hijos practicaron lactancia materna 
exclusiva en mayor frecuencia, declinando a mayor número de hijos. 
   

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- En el AA. HH Eduardo del Aguila, solo el 19% de madres practicaron lactancia materna exclusiva. 
- Las madres jóvenes (menores de 25 años) practicaron lactancia materna exclusiva. 
- Las causas mas frecuentes por la que las madres no practicaron lactancia materna exclusiva, es la 

insuficiencia láctea. 
- Los factores Bio-sociales que se realizaron entre si son los siguientes: Edad de la madre, problemas 

de mamas y pezones, alteraciones físicas en el niño, grado de instrucción, ocupación, paridad, 
grado de conocimiento. Las mismas que obstaculizaron la lactancia materna. 
 

 Bibliografía Referencial. 
1. CHIMOY, Deidamia y Otros. Factores que influyen en la práctica de la lactancia materna en las 

madres de la comunidad campesina de San Isidro. Pucallpa, Universidad Nacional de Ucayali, 
1987. 

2. DE LA TORRE, María. Influencia de factores lactancia materna exclusiva en las madres gestantes 
que acuden a los servicios de obstetricia del hospital general Arzobispo Loayza. Tesis Lic. Enf. 
Lima. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1988, 132. p. 

3.  LIENDO, Alinda. Factores que limitan la práctica de la lactancia materna. Tesis. Lic. Enf. Lima, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1989. 45 p. 

4. MARTINEZ, Ana. Rol de actividades educativas en la promoción de la lactancia materna exclusiva 
en madres lactantes menores de 6 meses. Tesis. Lic. Enf. Canto Grande, Lima, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 1988. 31 p. 

5. MINISTERIO DE SALUD. PERÚ. Normas se salud infantil: Control de crecimiento y desarrollo. 
Lima, PROPACEB, 1983. 132 p. 

6. CIRCULO CIENTIFICO CULTURAL DE ENFERMERAS DEL PERÚ. Avances en Enfermería. N° 9 Lima, 
s. e, Mayo 1983. 28p. 

7. GILLMA, Josephine y Otros. Niños: Lactancia Materna. N° 4. SL, Friba, Agosto 1988. 42 p. 
8. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Crónicas de la Organización Mundial de la Salud. N° 37. 

V. 2. Ginebra, s. e, 1983. 
 

III. EL ABSTRACT 
In order to know which are the factors that hindered biosocial exclusive breastfeeding, a 
retrospective study was conducted through descriptive method in AA mothers. HH. Eduardo of 
Aguila city of Pucallpa, a total of 77 mothers. The results were: only 19.5% of mothers practiced 
exclusive breastfeeding. Regarding the biological factor, found that mothers who are more likely to 
practice exclusive breastfeeding mothers were young (under 25 years), declining with increasing age, 
likewise the most common cause for the mothers not practiced exclusive breastfeeding was 
insufficient milk. The physical changes in the child was also a factor that hampered exclusive 
breastfeeding. Regarding the social factor was found that mothers have a low education level, so 
that in the majority of cases practiced exclusive breastfeeding is the same with respect to 
educational attainment. The occupation of the mother, also hampered exclusive breastfeeding, 
mothers who had 1 - 2 children practiced exclusive breastfeeding more frequently, declining to more 
children. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Estos procesos del desarrollo psicomotriz guardan correspondencia mutua con los factores del 
mismo, ya que los niños menores de un años, están inmersos en una serie continua y siempre 
cambiante de interacción ambiental e interpersonal, influyendo en su desarrollo como individuo. 
¿Cuáles son los factores determinantes del desarrollo psicomotriz, en niños menores de un año en 
zona urbana y urbano marginal de la localidad de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
- Conocer las causas del deficiente estado nutricional como factor determinante del desarrollo 

psicomotriz del niño. 
- Determinar los factores socio-económicas que determinan el desarrollo psicomotriz del niño. 
- Comparar las semejanzas y diferencias de los factores determinantes, encontrados en la zona 

urbana y urbana marginal. 
 

 Hipótesis. 
Existen factores determinantes como el deficiente estado nutricional y condiciones socio-
económicas que influyen en el desarrollo psicomotriz del niño. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El presente estudio de Investigación realizado con 194 niños menores de un año, seleccionados 
utilizando la tabla de BRADFORT AUSTI, tuvo por finalidad conocer los factores determinantes del 
desarrollo psicomotriz del niño, realizados en el consultorio de control de crecimiento y desarrollo 
del Hospital de Apoyo N° 01 Y Centro de Salud de San Fernando, durante los meses de Marzo y Abril 
de 1990. De los niños estudiados 38.6% se encuentran en un estado nutricional normal, teniendo 
como tutores y cuidadores a sus padres, dedicándose estos a sus quehaceres del hogar, teniendo a 
su vez el grado de instrucción secundaria incompleta; la unidad familiar está conformada de 4 a 7 
miembros, percibiendo un ingreso económico de I/. 1001 a I/. 3000. Con respecto a la evaluación del 



desarrollo psicomotriz del grupo de niños del Hospital de Apoyo N° 01 presentan desarrollo 
psicomotriz normal en un mayor porcentaje. En el centro de Salud de San Fernando los niños de 10 a 
12 meses de edad presentan anormalidad en el desarrollo psicomotriz. El desarrollo psicomotriz por 
lo tanto, es un proceso que se cumple de manera secuencial y armoniosa, cuando el niño pasa por 
etapas integradas y coherentes, de un nivel evolutivo a otro de acuerdo a su edad. 
   

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Los niños sujetos del estudio que oscilan entre cero a tres meses de edad del Hospital de Apoyo 

N° 1 de Pucallpa y Centro de Salud de San Fernando; en un mayor porcentaje presentan estado 
nutricional aparentemente normal, siendo la lactancia materna alimento adecuado en esta 
etapa. 

- El nivel educativo de los padres de los niños estudiados en ambas instituciones es aceptable y 
son los padres quienes están al cuidado de los mismos durante su crecimiento y desarrollo, la 
cual permite conocer las diferentes áreas de conducta del niño. 

- El ingreso económico de la familia de los niños estudia dos en ambas instituciones es deficiente y 
su unidad familiar es numerosa; pudiéndose notar que en el Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa, 
no influye negativamente como factor determinante para el desarrollo psicomotriz del niño; 
mientras que en el Centro de Salud de San Fernando podríamos considerar que éstos sean 
factores determinantes.  
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III. EL ABSTRACT 
This research study conducted with 194 children under one year, selected using Austi Bradfort table, 
was aimed to know the determinants of psychomotor development of children, performed at the 
clinic control growth and development of Support Hospital N ° 01 and Health Center of San 
Fernando, in the months of March and April 1990. Of the children studied, 38.6% are in a normal 
nutritional status, with the guardians and caregivers to their parents, dedicating them to their 
housework, taking turn the incomplete secondary education level, the family unit is comprised of 4 
to 7 members, receiving an income of I /. 1001 to I /. 3000. With regard to evaluation of 
psychomotor development of children's group Support Hospital No. 01 have normal psychomotor 
development a higher percentage. In the center of San Fernando Health of children 10-12 months of 
age exhibit psychomotor developmental abnormality. The psychomotor development therefore is a 
process that is fulfilled and harmonious sequentially, when the child goes through stages integrated 
and coherent, a developmental level to another according to their age. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En los países más pobres, dos terceras partes de las muertes corresponden a niños menores de cinco 
años. Los primeros años de vida, específicamente los dos primeros años, es el período más crítico 
porque se presentan circunstancias particularmente adversas con persistencia de desnutrición 
trayendo como consecuencias retardo en el crecimiento de diversos grados y secuelas severas 
irrevertibles, tales como bajo nivel intelectual, el cual se presenta muchas veces como bajo 
rendimiento escolar. 
 

 Objetivos. 

- Determinar el estado nutricional y físico de los niños menores de dos años del pueblo joven Nuevo 
Paraíso de la ciudad de Pucallpa. 

- Clasificar, según grados de desnutrición, a los niños menores de dos años del Pueblo Joven Nuevo 
Paraíso de la Ciudad de Pucallpa. 

- Establecer los efectos de la desnutrición por grados. 
 

 Hipótesis. 
Como vemos la nueva Región de Ucayali está inmersa en teste grave problema. Datos estadísticos 
correspondientes al año 1989 del Hospital de Apoyo N° 1 señala altas tasas de morbi-mortalidad 
infantil (36.9%), produciéndose 476 casos de muertes de niños menores de cuatro años por 
deficiencia nutricional y otras infecciones relacionadas. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
El tipo de estudio es prospectivo longitudinal utilizándose el método descriptivo analítico en una 
población de 116 niños de los cuales presentaron un diagnóstico preliminar de desnutrición, los 
cuales fueron seleccionados mediante el muestreo por conveniencia. Para determinar los efectos de 
la desnutrición en el crecimiento y desarrollo, se midieron los siguientes parámetros: Medidas 
antropométricas: Peso, talla, edad y perímetro cefálico, según sexo los cuales se correlacionaron de 
acuerdo a los patrones de referencia de la NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS OF UNITED 
STATE (NCHS). Registro de observaciones clínica: Se utilizó la Historia Clínica de crecimiento y 
desarrollo para la evaluación psicomotriz usando el test de DENVER, siguiendo las instrucciones que 



norma el Ministerio de Salud. Para el análisis de datos se utilizo frecuencia relativas (Porcentajes) y 
medidas de tendencias central (media aritmética). 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Del 100% (116) de niños menores de dos años, el 34.5% (40) presentaron desnutrición en 

diferentes grados. 
- El 65.5% fueron niños eutróficos.  
- La mayoría de los niños desnutridos ante el examen físico presentaron alteraciones de la piel, 

cabello, tórax (pulmones) abdomen (distensión abdominal de leve a marcada) músculo esquelético. 
- Del total de niños desnutridos según peso-edad y sexo, el mayor porcentaje (57%) se encontró con 

desnutrición de I grado, (34.3%) en II grado y el 8.6% en III grado. El mayor porcentaje de niños 
(72.9%) clasificados según peso-talla se encontraron en el límite inferior de normal. 
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III. EL ABSTRACT 
Study aimed to determine the effects of malnutrition on growth and development, the type of study 
is a prospective longitudinal descriptive analytical method used in a population of 116 children who 
presented a preliminary diagnosis of malnutrition, which were selected by sampling for convenience. 
To determine the effects of malnutrition on growth and development, the following parameters 
were measured: Anthropometric measures: weight, length and head circumference, by sex which 
correlated according to benchmarks from National Center for Health STATISTCS OF UNITED STATE 
(NCHS). Registration of clinical observation: We used the clinical history of growth and development 
for psychomotor evaluation using test DENVER, following the standard instructions, the Ministry of 
Health. For data analysis was used relative frequency (percentage) and measures of the central 
tendencies (arithmetic mean). We obtained the following results: 100% (116) of children under two 
years, 34.5% (40) had several stages of malnutrition. The 65.5% were eutrophic children. Most 
malnourished children with physical examination showed abnormalities of the skin, hair, chest 
(lungs), abdomen (abdominal distension mild to marked) skeletal muscle. Of all children 
malnourished according to weight, age and sex, the highest percentage (57%) met Grade I 
malnutrition (34.3%) in grade II and grade III 8.6%. The highest percentage of children (72.9) ranked 
by weight and height were found at the lower limit of normal. The effects of malnutrition in children 
under two years, were determined by anthropometry, whose indicators showed serious deficiencies 
in weight, length and head circumference, being mild in children of grade I, moderate to severe in 
those of II and grade III severely affected.  
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Es necesario reconocer que en el Perú las mujeres no toman conciencia sobre la regulación de la 
fecundidad, pues, existe todavía todo un conjunto de sistemas, valores y creencias erróneas que 
obstaculizan el logro completo de los objetivos de la planificación familiar. ¿Qué factores impiden 
regular la fecundidad en mujeres fértiles del AA. HH. Las Mercedes de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
- Determinar los factores culturales que influyen negativamente en la regulación de la fecundidad 

tales como: Grados de instrucción, conocimiento sobre el uso de anticonceptivos, temor a los 
efectos colaterales y daños irreversibles a la salud. 

- Determinar las características biológicas de las mujeres en edad fértil tales como: Edad, paridad, 
uso de métodos anticonceptivos y sus efectos que influyen negativamente en la regulación de la 
fecundidad. 

- Seleccionar las características sociales de las mujeres en edad fértil tales como: Estado civil, 
ocupación y religión. 

 

 Hipótesis. 
Los factores que impiden regular la fecundidad en las mujeres en edad fértil están íntimamente 
relacionados con las características biosicosocial de las mujeres en edad fértil del Asentamiento 
Humano Las Mercedes. 
  

 Breve referencia al marco teórico. 
La morbi-mortalidad materno infantil constituye preocupación en el país, en vías de desarrollo, como 
en Perú. País, como el nuestro, agobiado por frecuentes crisis económicas, políticas y sociales, y 
caracterizado por una gran pobreza y marginación, bajos niveles de educación y bajos índices de uso 
de anticonceptivos. Por tanto espaciar la prole y limitar el número de hijos son medidas preventivas 
de salud, donde la planificación familiar se utiliza como estrategia para mejorar la salud de la 
población, disminuyendo los índices de fecundidad y mortalidad materna infantil, favoreciendo la 



integración familiar y contribuir al progreso socio-económico del País. Así mismo, es necesario 
reconocer que en el Perú las mujeres no toman conciencia sobre la regulación de la fecundidad, 
pues, existe todavía todo un conjunto de sistemas, valores y creencias que obstaculizan el logro 
completo de los objetivos de la planificación familiar. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Conocimiento inadecuado que poseen las mujeres del AA. HH. Las Mercedes a los métodos 

anticonceptivos es el principal factor que impide regular la fecundidad; por lo tanto, la hipótesis 
planteada en el presente estudio es verdadera. 

- El mayor porcentaje de mujeres (61%) poseen bajo nivel de instrucción, las pruebas estadísticas 
nos demuestran que no es un factor que impide regular la fecundidad a pesar de que, es un 
mayor porcentaje. En el grupo de mujeres usuarias el mayor porcentaje (17%) son mujeres de 
bajo nivel de instrucción. 

- La edad como la paridad son factores que impiden regular la fecundidad; es decir, a menor edad 
es la paridad y menor el uso de anticonceptivos. 

- El mayor porcentaje de mujeres (57%) pertenecen al estado civil de convivientes y en este mismo 
grupo el mayor porcentaje (38%) no usan ningún anticonceptivo, pudiendo afirmar 
estadísticamente, que en un 30%, es un factor que impide regular la fecundidad. 
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III. EL ABSTRACT 
The study was descriptive and cross-sectional prospective, for data collection was used direct 
observation and controlled at the same time the survey was conducted. The population consisted of 
21 women of childbearing age who comes to make 100% of the population, which was applied to the 
instrument. We obtained the following results: 60% have inadequate knowledge, 74% do not use any 
birth control to regulate their fertility. Regarding the level of education the highest percentage (61%) 
have low levels of education, but according to the statistical test indicates that the Chi square is not 
significant, therefore would not influence contraceptive use, rather may be due to the characteristic 
of the sample under study. 36% of women are within the age group 15 to 20 years old and relating to 
the use, in this same age group, 34% did not use any contraception, the average age for women 
contraceptive user is 30 years and average woman who did not use any contraceptive is 26 years. 
The socioeconomic status was classified into three categories, which can be seen that 81% of women 
belonging to low socio-economic status and the highest percentage in this group did not use any 
contraception to regulate their fertility.  
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente la parasitosis, ocupa el segundo lugar en la Región, es por eso que nos motivo a 
investigar: ¿Cuáles son los efectos de la Parasitosis Intestinal en el Estado de Salud del niño menor de 
5 años del Hospital de Yarina Cocha, durante 1983-1991? 
 

 Objetivos. 
- Identificar niños menores de 5 años por edad y sexo del Hospital de Yarina Cocha, durante 1983 y 

1991. 
- Identificar tipos de parásitos intestinales que presentan los niños menores de 5 años, del Hospital 

de Yarina Cocha. 
- Seleccionar niños parasitados según edad del Hospital de Yarina Cocha. 
- Determinar niños menores de 5 años parasitados con anemia. 
- Relacionar la parasitosis intestinal, con el estado nutricional en niños menores de 5 años. 
- Determinar la relación entre parasitosis intestinal y enfermedades diarreicas en niños menores de 

5 años. 
- Clasificar niños menores de 5 años que presentan parasitosis intestinal e infecciones respiratorias. 
 

 Hipótesis. 
La parasitosis intestinal afecta el Estado de Salud del niño menor de 5 años del Hospital de Yarina 
Cocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las infecciones y enfermedades parasitarias en el niño, constituyen un importante problema de 
salud, en la mayoría de los países Latinoamericanos, el territorio Peruano no se excluye de este 
problema, porque las cifras de prevalencia dependen de la región geográfica, las condiciones de 
saneamiento ambiental, la calidad de las viviendas y los niveles Socioeconómicos y culturales, siendo 
los más afectados los niños y las personas en general. El nivel nutritivo del niño y la anemia se 



encuentran ligados íntimamente con la parasitosis, afectado a los niños y población en general. “La 
Región Ucayali, como parte de la llanura Amazónica por las condiciones del suelo (arcilloso, húmedo, 
etc.), la temperatura alta y el deficiente saneamiento ambiental, presenta un medio favorable para 
el desarrollo de ciertos parásitos, entre los que tenemos: Ascaris lumbriocoides, Trichuris trichiura, 
Uncynarias y Giardia lambia”. Los hallazgos del estudio evidencian que los efectos de la Parasitosis 
Intestinal, desequilibran el estado de salud del niño. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El universo conformado por 568 niños, del Hospital de Yarina Cocha, fueron menores de 5 años, 

con 297 niños de sexo femenino y 271 niños de sexo masculino. 

- Los tipos de parásitos intestinales, que presentaron los niños menores de 5 años, son los 

siguientes: Ascaris lumbriocoides, Giardia lambia, Trichuris trichiura, Stronqyloides stercoralis, 

Ancylostoma duodenale, Entamoeba coli y otros. 

- En el estudio, las edades que presentaron mayor infección parasitaria fueron los de 4 y 5 años, y los 

que menos parásitos tuvieron fueron los niños menores de 1 año. 

- Los niños parasitados en su gran mayoría presentaron anemia, habiéndose determinado que existe 

una relación estrecha entre la parasitosis y anemia. 

- La parasitosis intestinal y enfermedades diarreicas no son determinantes, la diarrea es una 

consecuencia de algunas infecciones de parásitos intestinales, especialmente los causados por 

Giardia lambia, Stronqyloides stercoralis, y Entamoeba coli. 

- Los niños parasitados, en un porcentaje considerable no presentaron infecciones respiratorias y un 

mínimo porcentaje lo manifestaron esta enfermedad. 
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III. EL ABSTRACT 
Infections and parasitic diseases in children, is a major health problem in most Latin American 
countries, Peru's territory is not excluded from this problem, because prevalence figures depend on 
the geographical, environmental sanitation , the quality of housing and socioeconomic and cultural 
levels, the most affected children and people in general. The level of child nutrition and anemia are 
intimately linked with the parasite, affected children and the general population. "The Ucayali 
region, as part of the Amazon plain by soil conditions (clay, wet, etc..), High temperature and poor 
sanitation, presents a favorable environment for the development of certain parasites, among which 
are: lumbriocoides Ascaris, Trichuris trichiura, Giardia lamblia and Uncynarias ". The study findings 
show that the effects of intestinal parasites, unbalanced health status of the child. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las enfermedades diarreicas en nuestro país, como en otros países en vías de desarrollo, constituye 
un grave problema de salud sobre todo en niños. Se sabe que la tase de morbimortalidad infantil, en 
nuestro país es de 127 por mil nacidos vivos y de esto, el 41%, muere por causas de diarrea. Pero la 
mortalidad no es el único problema, los niños que sobreviven a la diarrea, son más propensos a 
padecer de otras enfermedades y esto, a su vez, afecta su normal crecimiento y desarrollo. 

 

 Objetivos. 
Determinar la influencia del factor cultural de las madres en el tratamiento de la diarrea de sus niños 
menores de dos años, en el PP. JJ. Nuevo Paraíso de la ciudad de Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Los factores culturales de las madres del PP. JJ. Nuevo Paraíso influyen en el tratamiento de sus 
niños menores de dos años con diarrea. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
El presente estudio de investigación se realizó con el propósito de identificar los factores culturales 
de las madres que influyen en el tratamiento de sus niños menores de dos años con diarrea, en el PP. 
JJ. Nuevo Paraíso. Se utilizó el método descriptivo, analítico, prospectivo, la población accesible 
constituyeron las madres de familia del PP. JJ. Nuevo Paraíso de la ciudad de Pucallpa; se tomó al 
73% de la población para formar la muestra, correspondiente a 102 madres de niños menores de dos 
años, que presentaron diarrea 15 días antes de la entrevista. El instrumento utilizado fue una 
encuesta, con preguntas claras y sencillas. Para la prueba de hipótesis y para determinar la 
significancia de las observaciones en relación a la población se utilizó el chi cuadrado (X²), teniendo 
como nivel de significancia de 0.05. Los hallazgos del estudio evidencian que factores como nivel de 
conocimiento de las madres sobre diarrea, el grado de instrucción y sus creencias sobre las causas de 
la misma están relacionados significativamente con el tratamiento de la diarrea. Los datos analizados 
en forma independiente nos permiten concluir que las madres que brindan un tratamiento 



inadecuado de la diarrea a sus niños tienen las siguientes características culturales, tienen un bajo 
nivel de conocimiento, bajo grado de instrucción y creencias negativas sobre las causas de la diarrea. 

  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- El mayor porcentaje de madres (64.71%), se utilizan en el tratamiento de la diarrea medicina 

farmacológica; mientras que un porcentaje menor (35.29%), utilizan sales de rehidratación oral, 
suero casero, y té de hierbas. 

-  El 98.5% de madres que dan tratamiento inadecuado a sus niños con diarrea, son las madres que 

tienen un bajo nivel de conocimiento sobre las mismas. Mientras que el 97.2% de madres que 

dan tratamiento adecuado, poseen alto nivel de conocimiento sobre la enfermedad. 

- La mayoría de las madres que tienen alto grado de instrucción (secundaria completa-incompleta) 

brindan tratamiento adecuado a los niños con diarrea; en comparación con las madres que 

poseen grado de instrucción bajo (primaria completa-incompleta), brindan tratamiento 

inadecuado. 

- El mayor porcentaje 65.69% de las madres encuestadas, tienen creencias equivocadas, respecto a 

las causas que origina la diarrea. Y en un menor porcentaje 34.31% consideran la causa de la 

diarrea a los malos hábitos de higiene, factor determinante en la diarrea. 

- La religión de las madres no tuvo influencia significativa en el tratamiento de la diarrea. 
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III. EL ABSTRACT 

This research study was conducted in order to identify cultural factors that influence mothers treat 
their children less than two years with diarrhea in the PP. JJ. New Paradise. We used descriptive 
method, analytical, prospective, population accessible were the mothers of the PP. JJ. New Paradise 
city of Pucallpa, was taken to 73% of the population to form the sample, corresponding to 102 
mothers of children under two years, experiencing diarrhea 15 days before the interview. The 
instrument used was a survey, with clear and simple questions. To test hypotheses and to determine 
the significance of the observations in relation to the population used the chi square (X ²), with the 
significance level of 0.05. The study findings show that factors such as level of knowledge of mothers 
on diarrhea, level of education and their beliefs about the causes of it are significantly related to the 
treatment of diarrhea. The data analyzed independently allow us to conclude that mothers provide 
inadequate treatment of diarrhea in children are the following cultural characteristics, have a low 
level of awareness, low level of education and negative beliefs about the causes of diarrhea. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente ha disminuido los casos de cólera en el Perú y en nuestra Región de Ucayali; pero aún 
no se ha erradicado el estado de endemicidad de la enfermedad, ya que existe la presencia de 
condiciones que favorecen la diseminación, tales como la deficiente cantidad y calidad de agua de 
consumo humano, el deficiente saneamiento ambiental, las malas condiciones higiénicas, la pobreza 
y la concentración de gran cantidad de personas en zonas marginales. La confluencia e interacción de 
estos factores ha dañado la calidad de vida en gran medida, favoreciendo el proceso de arraigo y 
difusión del cólera; problema de salud de carácter predominante social que afecta con mucha mayor 
intensidad a los grupos poblacionales más desprotegidos. Es por este motivo necesario identificar y 
conocer en que medida influyen los medios de difusión, el grado de instrucción, nivel económico y el 
nivel de conocimiento sobre el cólera de las familias de zonas peri-urbanas. 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de los medios de difusión de conocimiento, nivel económico y grado de 
instrucción en la practica de medidas preventivas del cólera en las familias se zonas peri-urbanas de 
Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Los medios de difusión, el nivel de conocimiento, grado de instrucción y el nivel económico influyen 
en la práctica de medidas preventivas del cólera en las familias de zonas peri-urbanas de la ciudad de 
Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El cólera es una enfermedad infecciosa aguda, bacteriana y transmisible, que puede presentarse en 
forma endémica o epidémica; causada por el vibrión cholerae, que se localiza y se reproduce en el 
intestino, produciendo diarreas acuosas, profusas e inholoras, vómitos, deshidratación y calambres 



conduciendo al debilitamiento progresivo de la persona y en casos severos a la muerte por shock 
hipovolémico e insuficiencia renal aguda. El cólera está latente principalmente en lugares donde la 
pobreza es notoria y las condiciones de saneamiento básico son precarias; pero prevenibles cuando 
se practica las medidas preventivas. La transmisión es debida fundamentalmente a la ingestión de 
agua contaminada con heces y vómitos de pacientes; en menor medida, heces de portadores, 
ingestión de alimentos contaminados por agua sucia, heces, manos sucias o de las moscas. El Cólera 
asociados con factores: Grado de instrucción: El grado de instrucción influye en la práctica de 
medidas preventivas del cólera, debido a que las personas con alto o mayor grado de instrucción; 
valoran y son más conscientes de los peligros que conllevan el no poner en práctica las medidas 
básicas higiénico-dietéticas que previenen la enfermedad del Cólera. Nivel económico: Las 
condiciones de pobreza absoluta que afrenta la población, limita el acceso al gua, al saneamiento 
básico, la accesibilidad de los habitantes a los servicios de salud es mucho menor; lo cual dificulta 
que la población practique o tome las medidas preventivas del cólera en especial aquellas medidas 
básicas higiénico-dietéticas. Debido a que no disponen de recursos económicos suficientes para 
llevar acabo dichas medidas. Nivel conocimiento: El conocimiento del cólera, en especial sobre su 
forma de contagio, las medidas preventivas y no sólo los aspectos curativos como sintomatología y el 
tratamiento de dicha enfermedad, favorece la identificación, valoración y la puesta en práctica de las 
medidas preventivas del cólera, lo que va a permitir tomar conciencia de la gran importancia que 
posee el poner en práctica dichas medidas. Medidas preventivas del Cólera: Lavarse las manos antes 
de comer, después de ir al baño y antes de preparar los alimentos, consumir agua hervida o 
desinfectada, mantener limpios los servicios higiénicos, eliminar adecuada e higiénicamente la 
basura, no comer alimentos de venta ambulatoria, cubrir los utensilios y alimentos, almacenar el 
agua en recipientes limpios y cúbrelos, comer alimentos bien cocido, no realizar las deposiciones al 
aire libre  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los medios de difusión, nivel de conocimiento, nivel económico y el grado de instrucción influyen 

en la práctica de medidas preventivas del cólera en las familias de zonas peri-urbanas de Pucallpa. 

- La mayor parte de las familias de zonas peri-urbanas practican las medidas preventivas del cólera; 

siendo las medidas que más practican las siguientes: Lavarse las manos antes de comer, lavar las 

frutas y/o verduras antes de consumirlos, no hacer las deposiciones al aire libre, consumir agua 

hervida o desinfectada, eliminar adecuada e higiénicamente la basura. 

- Las familias de zonas peri-urbanas en su gran mayoría se informaron sobre el cólera a través de la 

radio y la televisión. Donde el mayor porcentaje de ellos refieren poner en práctica las medidas 

preventivas de dicha enfermedad. Los medios de difusión específicamente la radio y la televisión 

influyen más en la práctica de medidas preventivas del cólera. 

- La población encuestada en su mayoría presenta un alto nivel de conocimiento de los cuales la 

mayor parte ponen en práctica las medidas de prevención.  

- Las familias en estudio presentan en su gran mayoría bajo grado de instrucción, de estos la mayor 

parte no ponen en práctica las medidas preventivas del cólera; y de los que tienen grado de 

instrucción alto en su mayoría tienden a practicar estas medidas preventivas. 

- Aquellas familias que presentan un alto grado de instrucción y un alto nivel de conocimiento en 

su gran mayoría practican las medidas preventivas. 

- Las familias con bajo grado de instrucción y nivel económico bajo, la mayor parte no practican las 

medidas preventivas. 
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III. EL ABSTRACT 
The research aims to give greater attention to the application and implementation of preventive 

measures in families of cholera peri-urban areas, and also to determine the influence of factors, level 

of education, income and level of knowledge in the practice of preventive measures to avoid cholera 

and thus make accurate and appropriate action in relation to this public health problem. Cholera is 

an acute infectious disease, and transmissible bacterial, which may occur as endemic or epidemic, 

caused by Vibrio cholerae, which is located and played in the intestine, causing watery diarrhea, 

profuse and inholoras, vomiting, dehydration and cramps leading to progressive weakening of the 

person and in severe cases death by hypovolemic shock and acute renal failure. Cholera is mainly 

latent in places where poverty is obvious and basic sanitation conditions are poor, but preventable 

when practicing preventive measures. The study population was randomly taken and used statistical 

formula, it was determined the number of the respective sample, a total of 489 items, which has 

68.3% of the universe. The technique used was the structured interview (survey), which was directed 

to the families of peri-urban areas, in order to obtain verbal responses and gather data necessary 

and timely. The results were: 72.4% higher average percentage of cholera were reported, through 

radio and television. The 67.9% have a high level of knowledge against cholera. The 74.3% of 

respondents have a low level of education, of which 2.4% are illiterate. The 53.6% show a high 

economic level. The highest percentage of respondents 72.6% practice preventive measures cholera 

and 27.4% do not practice. Families of Cholera were reported through radio and television, most of 

them tend to practice preventive measures. Families who have or have a high knowledge level 

against cholera, practice more preventive measures. Those families with highly educated, the 

May part practice these preventive measures. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En la actualidad los pobladores de la zona restan importancia al uso del látex de ojé como 
antiparasitario, influenciados por factores sociales y culturales; motivando de esta manera a utilizar 
medicina moderna. Por lo que me motivo a investigar: ¿Cómo influyen los factores sociales y 
culturales en el uso del látex de ojé en la comunidad campesina San José de YarinaCocha y AA. HH. 
Aviación? 

 

 Objetivos. 
Identificar los factores sociales y culturales que influyen en el uso del látex de ojé en las familias de la 
C.C. San José y el AA. HH. Aviación. 

 

 Hipótesis. 
Los factores socio-culturales influyen en el uso del látex de ojé en las familias del AA. HH. Aviación y 
C.C. San José. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Tradicionalmente en la zona oriente del Perú, se usan plantas medicinales contra la parasitosis 
intestinal, así tenemos el extracto de paico, látex de ojé, látex de papaya verde, etc. Según estudios 
clínicos y experimentales realizados por los profesionales de la medicina moderna se ha comprobado 
que el látex de ojé tiene acción antiparasitaria, específicamente en helmintiasis. En la actualidad los 
pobladores de la zona restan importancia al uso del látex de ojé como antiparasitario, influenciados 
por factores sociales y culturales; motivando de esta manera a utilizar medicina moderna. Los 
hallazgos del estudio evidencian que los factores socio-culturales que influyen en el no uso del látex 
de ojé como antiparasitario en las familias de ambas poblaciones son: La ocupación, las creencias 
religiosas y el desconocimiento de la eficacia del mismo. 
 
 



 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- La heterogeneidad poblacional del C.C. San José de Yarina Cocha y el AA. HH. Aviación no 

repercute en el uso del Látex de ojé como antiparasitario. 

- La ocupación de los pobladores de la C.C. San José de Yarina Cocha y el AA. HH. Aviación influye 

en el uso del látex de ojé como antiparasitario. 

- El bajo grado de instrucción de las funciones de ambas poblaciones no influyen en el uso de ojé 

como antiparasitario en las familias. 

- Las familias del AA. HH. Aviación no usan el látex de ojé como antiparasitario por desconocer la 

eficacia del mismo. En la C. C. San José de Yarina Cocha las familias usan el látex de ojé por que 

conocen su eficacia. 

- Los factores socio-culturales que influyen en las familias a no usar el látex de ojé como 

antiparasitario en ambas poblaciones son: La ocupación, las creencias religiosas y el grado de 

conocimiento sobre su eficacia. 
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III. EL ABSTRACT 

Traditionally in eastern Peru, medicinal plants used against intestinal parasites, so we extract paico 
ojé latex, latex of green papaya, etc.. According to experimental and clinical studies made by modern 
medical professionals have shown that latex ojé has antiparasitic, specifically in helminthiasis. Today 
the residents of the area downplay the use of latex ojé as antiparasitic, influenced by social and 
cultural factors, thus motivating to use modern medicine. The study findings show that socio-cultural 
factors that influence the use of latex not ojé as antiparasitic families of both populations are: 
occupation, religious beliefs and lack of effectiveness. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Resultados de encuestas nacionales así como estudios comunitarios evidencian que los niños sufren 
de 7 a 10 episodios anuales de diarrea, con una duración de 6-7 días. En el 84% de casos; 
representando a esto de 48 a 70 días con diarrea al año, así mismo encuestas nacionales indican que 
la incidencia de diarrea parece ser mayor en la Selva y en las zonas rurales del país. Por lo expuesto 
nos motivamos a investigar: ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre prácticas 
alimentarias en lactantes con diarrea en el AA. HH. Eduardo Del Aguila Tello y C.C. San Isidro? 
 

 Objetivos. 
- Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre prácticas alimentarias en lactantes con 

diarrea. 
- Conocer el nivel de conocimiento de las madres sobre la lactancia materna exclusiva y su 

repercusión en el tratamiento de niños con diarrea. 
- Determinar el periodo de administración de lactancia artificial en lactantes. 
- Identificar el tipo de alimentación complementaria y su influencia en la rehabilitación de lactantes 

con diarrea. 
- Identificar el tipo de dieta que reciben los lactantes durante el episodio de diarrea. 

 

 Hipótesis. 
- El desconocimiento de las madres sobre la administración de lactancia materna exclusiva en 

lactantes desfavorece la recuperación de cuadros diarreicos. 
- El desconocimiento de las madres sobre la administración de lactancia artificial de las precoz en 

lactantes es desfavorable en el tratamiento de la diarrea. 
- El desconocimiento de las madres sobre la dieta que recibe el niño con diarrea repercute 

negativamente en el tratamiento. 
- Los hábitos negativos que practican las madres acerca de la alimentación que brindan a sus niños 

con diarrea desfavorece la recuperación.  



 Breve referencia al marco teórico. 
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento que poseen las 
madres de familia en relación a la alimentación que administran al lactante con diarrea en una 
comunidad urbano marginal AA. HH. Eduardo Del Aguila Tello y en una Comunidad Campesina “San 
Isidro”. Se utilizó el método prospectivo y transversal. La población estuvo constituida por 180 
madres de familia, correspondiendo 90 madres a cada una de las muestras en estudio. Para el recojo 
de datos, se utilizó la entrevista y observación participante y un cuestionario. Para la prueba de 
hipótesis se aplico la prueba estadística del Chi Cuadrado, teniendo como nivel de significancia 0.05. 
Los resultados a que llegó el trabajo de investigación son: En ambas comunidades las madres 
desconocen que la lactancia materna exclusiva favorece la recuperación de cuadros diarreicos. En 
ambas comunidades las madres poseen conocimientos que la lactancia artificial precoz desfavorece 
el tratamiento de diarreas en el lactante. En la C.C. San Isidro, las madres desconocen que la 
lactancia favorece la rehabilitación de cuadros diarreicos y en el AA. HH. Eduardo Del Aguila Tello las 
madres poseen conocimiento al respecto. En la C.C. San Isidro, las madres practican hábitos 
negativos en la alimentación que brindan al lactante con diarrea, sin embargo en el AA. HH. Eduardo 
Del Aguila Tello las madres realizan prácticas positivas. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- En el AA. HH. Eduardo Del Aguila Tello y la C.C. San Isidro las madres desconocen que la lactancia 

materna favorece en la recuperación de cuadros diarreicos. 

- En el AA.HH. Eduardo Del Aguila Tello y la C.C. San Isidro las madres poseen conocimientos en 57% 

que la lactancia artificial precoz desfavorece el tratamiento de diarreas en el lactante. 

- En la C.C San Isidro el 35% de las madres desconocen que la lactancia favorece la rehabilitación de 

lactantes que tuvieron diarrea. En el AA. HH. Eduardo Del Aguila Tello el 43% de madres conocen 

que la lactancia favorece la rehabilitación de lactantes que tuvieron diarrea. 

- El 31% de madres en la C.C. San Isidro no poseen conocimientos sobre la dieta adecuada que recibe 

el lactante con diarrea. El 44% de madres del AA.HH. Eduardo Del Aguila Tello poseen 

conocimiento sobre la dieta adecuada que recibe el lactante con diarrea. 

- El 37% de madres en la C.C San Isidro practican hábitos negativos en la alimentación que brindan al 

lactante con diarrea. El 30% de madres del AA.HH. Eduardo Del Aguila practican hábitos negativos 

en la alimentación que brindan al lactante con diarrea. 
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III. EL ABSTRACT 

This study was conducted in order to determine the level of knowledge possessed by mothers in 

relation to food given to infants with diarrhea in a slum AA. HH. Eduardo Tello Del Aguila and a Rural 

Community "San Isidro". We used the prospective method and cross. The population consisted of 

180 mothers, 90 mothers corresponding to each of the samples under study. To gather data, we 

used the interview and participant observation and questionnaire. For the hypothesis test was 

applied statistical test Chi Square, with the significance level 0.05. The results reached by the 

research are: mothers in both communities know that exclusive breastfeeding promotes recovery 

diarrheas. In both communities the knowledge that mothers have early artificial feeding disfavors 

the treatment of diarrhea in infants. In C.C. San Isidro, mothers know that breastfeeding promotes 

rehabilitation diarrheas and the AA. HH. Eduardo Tello Del Aguila mothers have knowledge about it. 

In C.C. San Isidro, mothers practicing bad habits in food that provide the infant with diarrhea, but in 

the AA. HH. Eduardo Tello Del Aguila mothers made positive practices. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Perú las enfermedades parasitarias constituyen uno de los problemas prioritarios de salud, la 
parasitosis ocasiona diversas complicaciones tales como: Diarrea, gastritis, deshidratación, 
desnutrición y otros, conllevando al retraso del crecimiento y desarrollo, para superar esta situación 
se ha puesto en acción un conjunto de estrategias, políticas, administrativas y técnicas, es que nos 
no avocamos a investigar: ¿Cuáles son los efectos de la enteroparasitosis en el crecimiento y 
desarrollo en niños de 1 a 5 años del AA. HH. Las Mercedes? 

 

 Objetivos. 
Determinar los efectos de la enteroparasitosis en el crecimiento y desarrollo en niños de 1 a 5 años 
de AA. HH. Las Mercedes. 

 

 Hipótesis. 
La enteroparasitosis altera el crecimiento y desarrollo en niños de 1 a 5 años en el AA. HH. Las 
Mercedes. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
La relación entre parasitosis y crecimiento del niño es posiblemente subdireccional, la parasitosis 
afecta negativamente el estado nutricional por incremento de diarreas agudas y crónicas, lo cual ha 
sido confirmada por la mayor parte de estudios de campo; de acuerdo al indicador perímetro 
braquial y peso del niño que afecta su normal crecimiento. En el Perú las enfermedades parasitarias 
constituyen uno de los problemas prioritarios de salud, la parasitosis ocasiona diversas 
complicaciones tales como: Diarrea, gastritis, deshidratación, desnutrición y otros, conllevando al 
retraso del crecimiento y desarrollo, para superar esta situación se ha puesto en acción un conjunto 
de estrategias, políticas, administrativas y técnicas. A este problema se suma las bajas condiciones 
socio-económicas de las familias, cuya condición económica es poco o nula, relacionándose con el 
bajo nivel de conocimiento frente a los efectos que producen en el crecimiento y desarrollo de los 



niños parasitados.  La recolección de datos se realizó durante los meses de Agosto a Setiembre, 
obtenido los datos se procedió al análisis e interpretación, utilizando el método descriptivo y T de 
Student. Los efectos que produce la enteroparasitosis en el crecimiento y desarrollo en niños de 1 a 
5 años son: Disminución de peso y alteración en las conductas psicomotrices, motor adaptativo fino 
y grueso. 
  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La enteroparasitosis afecta a los niños de 1 a 5 años de ambos sexos. 

- La talla, los perímetros cefálicos, toráxicos y braquial no se encuentran disminuidos en niños de 1 

a 5 años con enteroparasitosis. 

- Las conductas psicomotrices: Persona social y lenguaje en niños de 1 a 5 años con 

enteroparasitosis es normal. 

- Las conductas psicomotrices: Motor fino adaptativo y motor grueso (coordinación motora) están 

alteradas en los niños de 1 a 5 años con enteroparasitosis. 

 

 Bibliografía Referencial. 
1. ANDREW, Davis. Este mundo agusanado. En: Revista de Salud Mundial. Marzo, 1984. 35 p. 
2. BERHMAN, V. C. VAUGMAN. Nelson tratado de pediatría. México, 1987, 9na. Edic. Edit. 

Interamericana, 1895 p. 
3. BUSTAMANTE, Reyna. Estudio epidemiológico intestinal. Tesis para optar el grado de bachiller 

en medicina. Lima. 1989. U.P.C.H. 165 p. 
4. GONZALES, R. y OTROS. Consumo de alimentos, estado nutricional y parasitosis intestinal en 

una comunidad indígena. México. En: Salud pública. Vol. 27 (4). 89 p. 
5. IBARRA, Javier y otros. Frecuencia de helmintiasis intestinal en los niños asistentes a la consulta 

externa del servicio de parasitología en el Instituto Nacional de Parasitología. México. 1985. En: 
Acta pediátrica. Vol. 6 (3). 58 p. 

6. MINISTERIO DE SALUD. Normas de atención de salud infantil. Lima. 1983. MINSA. 78 p. 
7. REATEGUI, Ulises. Proyecto Palmes. Pucallpa. 1990. Ed. Offset. 315 p. 
8. REVILLA, Silvia. Estudio parasitológico realizado en Nauta. Tesis para optar el grado de bachiller 

en medicina. Nauta. 1984. 115 p. 
9. SEPULVEDA, Bernardo. Parasitosis, compañera o asesina. En: Revista de Salud Mundial. Marzo, 

1984. 70 p. 
10. WHITE, Karen. Actualización sobre diarrea. VOL. VIII, N° 6. O.P.S. 1992. 35 p.  

 
III. EL ABSTRACT 

This research work was carried out to determine the effects of the parasites in the growth and 

development of children from 1-5 years of AA. HH. The Mercedes, in order to inform health 

authorities the results achieved on the basis that they are planned and implemented sanitation 

programs, regular deworming campaigns in children. Technique was used as the interview and 

participant observation, as the test instrument Clap parasitological examination and data collection 

was conducted during the months of August to September, the data obtained we proceeded to the 

analysis and interpretation, using the descriptive method Student t test. The effects produced by 

intestinal parasites in the growth and development in children aged 1-5 years are: Weight reduction 

and impaired psychomotor behavior, fine and coarse adaptive engine. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Puesto que las infecciones respiratorias agudas, constituyen un problema de salud pública de 
prioridad, por su magnitud y consecuencias negativas en el grupo vulnerable, el enfermo debe tener 
conocimiento y comprensión en la problemática de la situación de salud de su comunidad y eliminar 
o disminuir los factores de riesgo que influyen en las infecciones respiratorias aguda, tales como el 
bajo peso al nacer, falta de lactancia materna, falta de inmunización para enfermedades prevenibles 
por vacuna. Esto me lleva a investigar: ¿cuáles son los factores de riesgo que influyen en las 
infecciones respiratorias agudas en niños de 2 meses a 4 años de edad atendidos en el Hospital de 
Apoyo N° 1 de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Determinar los factores de riesgo que influyen en las infecciones respiratorias agudas en niños de 2 
meses a 4 años de edad atendidos en el Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Los factores de riesgo: Peso al nacer, inmunización, lactancia materna, estado nutricional y medio 
ambiente. Influye en la clasificación de infección respiratoria aguda en niños de 2 meses a 4 años de 
edad. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar los Factores de Riesgo 
que influyen en las infecciones respiratorias agudas en niños de 2 meses a 4 años de edad atendidos 
en el Hospital de Apoyo N° 1 DE Pucallpa, Se utilizó el método descriptivo analítico (SURVEY) tipo 
prospectivo, la población en estudio estuvo constituida por 371 niños con infección respiratoria 
aguda que acudieron al Hospital para ser atendidos en consultorio de Pediatría y servicios de 
hospitalización. Los instrumentos utilizados fueron: Una guía de entrevista estructurada con 
preguntas claras y sencillas y una ficha de registro de inmunización. En la ficha de registro se 
determinó el cumplimiento y el no cumplimiento del calendario de vacunación. El estado nutricional 



del niño se determino usando la tabla referencial de NCHS, la medición del peso se hizo con una 
balanza debidamente calibrada. Para la prueba de hipótesis fue el Chi Cuadrado, teniendo como 
nivel de significancia < 0.05. Los hallazgos del estudio evidencian que los factores de riesgo tales 
como: Estado nutricional, peso al nacer asociado con el estado de inmunización del niño y lactancia 
materna exclusiva asociado con el estado nutricional del niño, son factores de riesgo 
estadísticamente significativos en la aparición de las infecciones respiratorias agudas. Los factores de 
riesgo analizados independientemente como peso al nacer, inmunización, lactancia materna 
exclusiva, humo de cigarrillo, hacinamiento en el hogar y clima, nos permite concluir que no se 
encontraron significancia estadística en la aparición de las IRA. Finalmente se considera importante 
los factores estudiados para realizar medidas preventivas promocionales, en el Programa de IRA. Y 
con ello disminuir la morbi-mortalidad por ésta enfermedad.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- Las características resaltantes de la muestra según las variables en estudio son las siguientes: En 

relación al peso del niño al nacer el 63% presentaron peso normal; en cuanto al cumplimiento del 

calendario de Vacunación el 62% de la muestra no cumplió calendario. El 56.9% de niños sí 

recibieron lactancia materna exclusiva. El 80% de la muestra presentó estado nutricional normal. 

En el 61.7% de niños el humo de cigarrillos estaba ausente, un 54% presentó hacimiento en el 

hogar y un 76% de niños presentaron infección respiratoria aguda en un clima soleado. 

- El tipo de infección respiratoria aguda que presentan los niños de 2 meses a 4 años de edad 

atendidos en el Hospital de Apoyo N° 1 de Pucallpa, con mayor frecuencia en nuestro estudio se 

observó un 86% que corresponde a las no neumonías. 

- Los factores de riesgo que no tuvieron influencia con las infecciones respiratorias agudas en el 

presente estudio fueron: Peso al nacer, inmunización, lactancia materna exclusiva, humo de 

cigarrillo, hacinamiento y clima. 
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III. EL ABSTRACT 

This research work was carried out to determine the Risk Factors influencing acute respiratory 
infections in children aged 2 months to 4 years old treated at Hospital No. 1 Supporter of Pucallpa, 
descriptive method was used analytical (sURVEY) prospective, the study population consisted of 371 
children with acute respiratory infection that went to Hospital for treatment in pediatric practice and 
inpatient services. The instruments used were: A structured interview guide with questions and a 
clear and simple immunization record card. In the registration form was determined compliance and 
non-compliance of immunization schedule. The nutritional status of children was determined using 
the NCHS reference table, weight measurement was made with a properly calibrated scale. For 
hypothesis testing was the Chi Square, with the significance level of <0.05. The study findings show 
that risk factors such as nutritional status, birth weight associated with the child's immunization 



status and exclusive breastfeeding associated with child nutritional status are significant risk factors 
in the emergence of acute respiratory infections. Risk factors analyzed independently as birth 
weight, immunization, exclusive breastfeeding, cigarette smoke, overcrowded housing and climate, 
we conclude that there were no statistical significance in the emergence of the IRA. Finally it is 
considered important factors preventive measures studied for promotional, in the IRA program. And 
thereby reducing morbidity and mortality from this disease. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las normas no solo quieren enfatizar la detección y tratamiento de la neumonía, sino también el 
manejo adecuado del resfrío o gripe, que tienen gran importancia en la morbimortalidad por 
Infección Respiratoria Aguda; muchas veces estas normas no son cumplidas a cabalidad en los 
servicios de salud. Por este motivo nos interesa conocer ¿Qué actitudes toman las madres en caso de 
Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de un año que acudieron al centro de salud 
Nuevo Paraíso de la ciudad de Pucallpa. 

 

 Objetivos. 
- Identificar si las madres reconocen todos los signos iniciales de Infección Respiratoria Aguda, en 

niños menores de un año. 
- Determinar los tipos de automedicación utilizados por las madres en caso de Infección Respiratoria 

Aguda de niños menores de un año. 
- Determinar si la lactancia materna previene las Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores 

de un año. 
- Identificar si la vacunación del niño menor de un año, contribuye en la prevención de Infecciones 

Respiratorias Agudas. 
- Identificar la importancia que tiene para la madre, el enfriamiento del niño menor de un año, en la 

prevención de Infección Respiratoria Aguda. 
 

 Hipótesis. 
Las actitudes de las madres frente a casos de infección respiratoria aguda, en niños menores de un 
año, que acuden al centro de salud Nuevo Paraíso son inadecuadas para prevenir la enfermedad. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La infección respiratoria aguda (IRA), indiscutiblemente ocupa el primer lugar como causa de morbi-
mortalidad, tanto en nuestro medio como en muchos otros países, después que la Enfermedad 



Diarreica Aguda (EDA) ha disminuido la mortalidad en los niños menos de cinco años. La lucha contra 
la Infección Respiratoria Aguda es compleja debido a su multicausalidad, la existencia de varios 
factores de riesgo que facilitan su ocurrencia y la multiplicidad de tratamiento que recibe. Las 
normas no solo quieren enfatizar la detección y tratamiento de la neumonía, sino también en 
manejo adecuado del resfrío o gripe, que tienen gran importancia en la morbi-mortalidad por 
Infección Respiratoria Aguda; muchas veces estas normas no son cumplidas a cabalidad en los 
servicios de salud. Para la prueba de hipótesis se realizó el cálculo del Chi Cuadrado (X²), se obtuvo 
los siguientes resultados: La mayoría de madres (69%) tienen edades de 20 a 35 años, y 49% poseen 
grados de instrucción secundaria, por lo que se afirma que las madres jóvenes acudieron con más 
frecuencia al centro de salud y el grado de instrucción que poseen, permite adquirir conocimientos 
sobre Infección Respiratoria Aguda. Las madres reconocen algunos signos y síntomas de IRA en los 
lactantes y reconocen poco otros signos y síntomas, como la otalgia, el dolor de garganta, signos de 
peligro; tampoco tienen práctica en las medidas de apoyo terapéuticas adecuadas en las atenciones 
de casos. Las madres automedican los casos de IRA de los lactantes, con medicación casera 
utilizando las plantas medicinales en forma de zumos frescos, mezclas y los fármacos como los 
antitusígenos, antibióticos, sintomáticos y ungüento que son utilizados sin tener en cuenta, el uso 
adecuado y las dosis correctas. 
   

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- La mayoría de madres, 233 (69%), tienen edades de 20 a 35 años y 49% poseen grado de 

instrucción secundaria, de esto se deduce que son las madres jóvenes, quienes acudieron con 

mayor frecuencia al centro de salud, y el grado de instrucción que poseen, les permite adquirir 

conocimientos sobre Infección Respiratoria Aguda. 

- Las madres saben reconocer algunos signos iniciales de Infección Respiratoria Aguda en los 

lactantes y reconocen muy poco los demás signos y síntomas como son: El dolor de garganta, el 

dolor de oído, la respiración rápida, el tiraje que trae complicaciones en la Infección Respiratoria; y 

poseen poco conocimiento sobre las medidas de apoyo y de tratamiento en la atención de casos. 

Por lo tanto sus actitudes son inadecuadas en la prevención y atención de casos de IRA, en los 

niños menores de un año. 

- La mayoría de madres, 307 (100%) proveyeron lactancia materna a sus niños, 78% de ellos 

estuvieron sanos y 22% estuvieron enfermos, lo que indica que la lactancia materna, permitió en 

los niños la prevención de las IRA y sus complicaciones. 

- La mayoría de niños 140 (42%), recibieron las dosis incompleta de vacunas, esta condición 

representó mayor riesgo de contraer Infecciones Respiratorias Agudas, causadas por las 

complicaciones de las enfermedades prevenibles por vacunas. 

- La alimentación que recibe el niño que esta con Infección Respiratoria Aguda es suficiente, porque 

las madres manifestaron estar de acuerdo en hidratar, controlar el peso del niño cada vez que 

enferma, proveer tipo de alimentos ricos en vitaminas y no dar de beber líquidos fríos o helados, 

actitudes que influyen positivamente en la prevención de Infección Respiratoria Aguda y sus 

complicaciones. 
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III. EL ABSTRACT 

Acute respiratory infection (ARI), unquestionably ranks first as a cause of morbidity and mortality, 

both in our country and in many other countries, after acute diarrheal disease (ADD) has decreased 

mortality in children under five . The fight against acute respiratory infection is complex due to 

multiple causes, the existence of several risk factors that facilitate its occurrence and multiplicity of 

treatment you receive. The standards do not just want to emphasize the detection and treatment of 

pneumonia, but also in proper handling of cold or flu, which are of great importance in the morbidity 

and mortality from acute respiratory infection, many times these rules are not abided in services 

health. For hypothesis testing was performed calculating the Chi square (X ²), gave the following 

results: The majority of mothers (69%) are aged 20 to 35 years, and 49% have degrees in secondary 

education, so states that young mothers more often went to the health center and the level of 

education they have, to acquire knowledge of acute respiratory infection. Mothers recognize some 

signs and symptoms of ARI in infants and recognize some other signs and symptoms such as ear pain, 

sore throat, signs of danger, nor have practical support measures appropriate therapeutic care in 

case. Mothers medicate ARI cases of infants with home medication using medicinal plants as fresh 

juices, blends and drugs such as cough suppressants, antibiotics, symptomatic and ointment are used 

regardless of the proper use and correct dose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Año Internacional de la Quinua” 

“Año de la Inversión  para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

 

“CATALOGO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” 

Resolución Nº 1562-2006-ANR 

 

FORMATO DEL RESGISTRO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, CONDUCENTE AL GRADO O TITULO UNIVERSITARIO. 

 

I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería. 

 Título del Trabajo: Actitud del Enfermero ante las Creencias y Costumbres de las Madres de niños 
con Enfermedades Diarreicas Agudas en la Ciudad de Pucallpa. 

 Área de Investigación: SALUD PÚBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:        
Tafur Quevedo, Rosio Del Pilar 

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciada en Enfermería 

 Año de aprobación de la sustentación: 1993  
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
A través de mis años de estudios y mediante la práctica de diferentes cursos de mi carrera, observé 
que las Enfermedades Diarreicas Agudas siguen siendo un problema de salud infantil en la ciudad de 
Pucallpa, a pesar de la continua Educación Sanitaria que brinda el profesional de salud hacia las 
madres; las cuales tienen sus creencias y costumbres respecto a las Enfermedades Diarreicas Agudas 
y es por eso que mi interés es conocer ¿Cuál es “La Actitud del Enfermo ante las creencias y 
costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarreicas Agudas en la ciudad de Pucallpa? 

 

 Objetivos. 
- Identificar si las actitudes del Enfermo son adecuadas e influyen ante las creencias y costumbres 

de las madres de niños con Enfermedades Diarreicas Agudas. 
- Conocer la importancia que dé el enfermo a las creencias y costumbres de las madres de niños 

con Enfermedades Diarreicas Agudas. 
- Determinar si el Enfermo acepta las creencias y costumbres de las madres de niños con 

Enfermedades Diarreicas Agudas. 
 

 Hipótesis. 
La actitud del enfermo influye en las creencias y costumbres de las madres de niños con 
enfermedades diarreicas y agudas. 
 

 Breve referencia al marco teórico.´ 
Las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) es una de las tres primeras causas de morbi-mortalidad 
infantil en niños menores de 5 años. Considerando que las creencias y costumbres de las madres de 
niños con Enfermedades Diarreicas Agudas tienen gran importancia en el tratamiento y que el 
enfermo está en contacto constante con dichas madres, logre cambios de comportamientos 
significativos contribuyendo así a disminuir las altas tasas de morbi-mortalidad y a su vez las 
complicaciones derivadas de ella que alteran su normal crecimiento y desarrollo. Después de 
ordenar, analizar y discutir los datos; se obtuvieron los siguientes resultados: 29 enfermeros (55%) se 



encuentran laborando en los principales hospitales de la ciudad de Pucallpa, notándose una mayor 
concentración de profesionales de enfermería en dichos hospitales. El 55% de enfermeros conocen 
las costumbres de las madres de niños con enfermedades diarreicas agudas, favoreciendo esto la 
relación  Enfermero-Madre, así mismo el 94% pregunta sobre creencias y costumbres de las 
mencionadas madres, siendo estas actitudes positivas que favorecen el entendimiento entre 
Enfermo y la Madre. 70% de los enfermeros dan importancia a las creencias y costumbres de las 
madres de niños con enfermedades diarreicas agudas, así como la mayoría de enfermeros (60%) 
estimula a la madre en el tratamiento en base a creencias y costumbres lo que mejoró al niño con 
enfermedades diarreicas agudas; del mismo modo el 77% de enfermeros orientan sobre las 
indicaciones y contraindicaciones de los fármacos antidiarreicos, siendo estas actitudes positivas que 
van en beneficio del tratamiento del niño. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- El enfermero tiene actitudes adecuadas en recomendar el tratamiento en base a las creencias y 

costumbres de las madres de niños con enfermedades diarreicas agudas, e influyen positivamente 

en las creencias y costumbres de las madres de niño con enfermedades diarreicas agudas en la 

ciudad de Pucallpa. 

-  En enfermero dá importancia a las creencias y costumbres al tener estas actitudes positivas y 

adecuadas y no considera que estas creencias y costumbres influyen negativamente en el 

tratamiento y del mismo modo tiene en cuenta dichas creencias y costumbres al hacer 

recomendaciones, favoreciendo esto en la relación entre las madres y el personal de enfermería. 

- El 70% de enfermeros presenta mucha importancia a las creencias y costumbres de las madres de 

niños con enfermedades diarreicas agudas, por lo tanto el enfermero tiene una actitud adecuada, 

facilitando un mejor entendimiento con dichas madres. 

- Las indicaciones y contradicciones que los enfermeros explican a las madres de niños con 

enfermedades diarreicas agudas sobre los fármacos antidiarreicos son positivas y adecuadas ya que 

de esta manera evitará el uso irracional de dichos medicamentos y al mismo tiempo evitará un 

gasto innecesario. 
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III. EL ABSTRACT 

Acute diarrheal diseases (ADD) is one of the three leading causes of morbidity and mortality in 
children under 5. Whereas the beliefs and practices of mothers of children with acute diarrheal 
diseases are of great importance in the treatment and that the patient is in constant contact with 
these mothers, achieve significant behavioral changes contributing to reduce the high rates of 
morbidity and mortality turn her complications from altering normal growth and development. After 
sorting, analyzing and discussing the data, we obtained the following results: 29 nurses (55%) are 
working in major hospitals in the city of Pucallpa, noticing a higher concentration of nurses in these 
hospitals. 55% of nurses know the habits of the mothers of children with acute diarrhea, favoring this 



relationship Nurse-Mother, also 94% questions about beliefs and customs of the mothers 
mentioned, with such positive attitudes that promote understanding between sick and Mother. 70% 
of nurses give importance to the beliefs and customs of mothers of children with acute diarrhea and 
the majority of nurses (60%) stimulates the mother in treatment based on beliefs and customs which 
improved the child with acute diarrhea, the same way 77% of nurses guidance on the indications and 
contraindications of antidiarrheal agents, with such positive attitudes that will benefit the child's 
treatment. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el hospital San Rafael de BARCELONA, 1987, Francisco Prandi, hizo un estudio con seis meses de 
duración en 48 pacientes intervenidos quirúrgicos por diversas causas, llegando a las siguientes 
conclusiones: Heridas operatorias infectadas 57.7%; perteneciendo al sexo masculino 29 pacientes, 
al sexo femenino 19 pacientes; Las edades fluctuaron entre 41 y 56 años, con un promedio de 25 
años, siendo los grupos homogéneos y más frecuentes la segunda década de la vida. Por tolo lo 
expuesto  me motivo a investigar: ¿Cuáles son los “Factores que influyen en la incidencia de 
infección de herida posoperatoria en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Pucallpa Octubre 
1991 – Enero 1992? 

 

 Objetivos. 

- Clasificar a los pacientes según el tipo de intervención quirúrgica. 

- Determinar la incidencia de infección de herida posoperatoria. 

- Identificar los factores frecuentes de infección de herida posoperatoria. 
 

 Hipótesis. 
La atención que brinda el personal médico y paramédico, el tipo de intervención quirúrgica, factores 
propios del paciente; son factores que influyen en la incidencia de infección de heridas 
posoperatorias. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
La intervención quirúrgica de un paciente por uno u otro motivo es un desafío clínico y quirúrgico 
para el médico, puesto que requieren de precisión en el diagnóstico y una detallada evaluación del 
sitio de la patología y de la etimología misma. El periodo posoperatorio también es un desafío para el 
médico y todo el personal profesional del equipo médico de salud; puesto que este periodo en los 
pacientes son de alto riesgo; ya que constituye una importante causa de mortalidad y costos 
hospitalarios más altos, más aún cuando se presentan complicaciones; pudiendo ser complicaciones 
respiratorias, renales, por catéteres, infección de herida operatoria, esta última en mayor incidencia, 



la cual trae graves repercusiones en la salud del paciente, además afecta su economía, prolonga su 
estadía en el hospital. Estas acciones deben estar enmarcadas a establecer protocolos relacionados a 
la atención del paciente, respecto a la preparación de la zona operatoria, a los cuidados del paciente 
en el posoperatorio. La persona indicada para realizar estas actividades o en todo caso supervisar 
cuando lo realiza el personal no profesional, es la enfermera; además debe detectar y registrar los 
datos respecto a infección de manera sistemática y actualizada, analizar dichos datos y elaborar un 
informe de sus hallazgos.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se clasificó a los pacientes según el tipo de intervenciones quirúrgicas teniendo que las 

intervenciones  quirúrgicas realizadas en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Pucallpa el 

mayor porcentaje fueron las laparatomías (31.4%), seguido de las intervenciones por apendicitis 

(16.7%), demostrándose de esta manera la hipótesis planteada el tipo de operación juega un rol 

muy importante en la infección de herida operatoria. 

- Uno de los factores frecuentes de infección de herida operatoria; son los factores propios del 

paciente osea aquellos pacientes que presentaron una enfermedad concomitante antes de la 

operación. 

- La mala preparación de la piel antes de la operación; es otro factor de infección de herida 

operatoria. 

- De los 92 pacientes que presentaron infección de herida operatoria, 48 pacientes presentaron 

infección luego de una laparatomía (52.1%), seguido de los que fueron intervenidos por 

apendicitis; 14 pacientes que representa el 15.2%; lo que demuestra que los pacientes sometidos 

a laparatomía el riesgo de infección de herida operatoria es mayoy. 

- El promedio de edad de pacientes intervenidos quirúrgicamente osciló entre 11 a 40 años de 

edad, notándose que en un número mayor fueron los del sexo masculino los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente. 

- A mayor edad, mayor es el porcentaje de infección. 

- Son más susceptibles a las infecciones los pacientes del sexo masculino. 
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III. EL ABSTRACT 
From October 1991 to January 1992, a study was conducted on 191 patients who underwent surgery 

in the surgery department of the Regional Hospital of Pucallpa, in order to determine the incidence 

of postoperative wound infection, and for this purpose was raised following general hypothesis: the 

care provided by medical and paramedical staff, type of operation and other factors, are major 



causes of surgical wound infection. He outlined the following objectives: to classify patients 

according to type of surgery. To determine the incidence of postoperative wound infection and 

identify common factors of postoperative wound infection. To classify patients, to determine the 

incidence, identify factors, is recorded and clinical observation, which was used for medical records, 

the daily census of surgical recovery service, and operating room service Kardex Surgery. For data 

analysis was used relative frequencies (percentages). We obtained the following results: Of 191 

patients (100%), 92 patients (48.1%) had wound infection. Of 191 patients (100%) underwent 

surgery, 60 patients (31.4%) were laparotomized, followed 32 patients (16.7%) who underwent 

surgery for appendectomy. Of 92 infected patients ranged from 21 to 50 years. Of 92 patients who 

developed wound infection, 48 patients were infected by factors present themselves, ie 

comorbidities. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los factores e indicadores de riesgo son: Inicio de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples 
compañeros sexuales, multiparidad e infecciones virales genitales (papiloma-virus principalmente), 
etc. Teniendo en cuenta esta situación; que existe en nuestro medio, consideramos necesario 
realizar el trabajo de investigación titulado: “Factores de riesgo y presencia de Cáncer de Cérvix en 
mujeres en edad fértil que acuden al programa de Citología del Hospital Regional de Pucallpa-1993”. 

 

 Objetivos. 
Determinar los factores de riesgo y presencia de cáncer de cérvix en las mujeres en edad fértil que 
acuden al programa de citología del Hospital Regional de Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Los factores de riesgo influyen en la presencia de cáncer de cérvix en mujeres en edad fértil en el 
Hospital de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El cáncer de cuello uterino ha sido considerado como un problema de magnitud importante en el 
Perú y muchos países latinoamericanos, quienes siguen enfrentándose en extensos sectores en que 
persisten condiciones inadecuadas de desarrollo con el problema de un cáncer que causa gran 
morbi-mortalidad a pesar que su incidencia y mortalidad podrían reducirse considerablemente 
mediante la detección y el tratamiento de lesiones pre-malignas y lesiones invasivas pre-clínicas. 
Entre todos los tumores malignos de la mujer en Lima Metropolitana el cáncer de cuello uterino 
ocasiona la mayor incidencia y mortalidad. Los estudios clínicos epidemiológicos han mostrado una 
asociación de la enfermedad con la pobreza económica social, con las condiciones deficientes de 
higiene personal y baja cobertura de servicios de salud. El cáncer de cérvix y cáncer de mama son las 
principales causas de morbi-mortalidad femenina en Costa Rica, utilizando el método de análisis de 
mujeres testigos y cáncer invasor de cérvix, se evaluaron estos 2 métodos en mujeres de 25 a 52 



años de edad, donde se encontró que el frontis cervical es un método muy utilizado para detectar el 
cáncer de cérvix y que el 83.5% de mujeres se habían hecho por lo menos un frontis.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El 45% (232) de mujeres en edad fértil son jóvenes y poseen alto grado de instrucción siendo 

menos susceptibles de presentar cáncer de cérvix. 

- El 73% (366) de mujeres en edad fértil no usan métodos anticonceptivos hormonales y el 15% de 

las que usan lo hacen por corto tiempo, estando en menor riesgo de contraer cáncer de cérvix. 

- El 59% (300) de mujeres en edad fértil son gran multíparas, siendo un factor de riesgo a contraer 

cáncer de cérvix. 

- El 76% (393) de mujeres en edad fértil practican buenos hábitos de higiene vaginal y no padecen 

de infecciones vagino-cervicales. 

- El 62% (314) de mujeres en edad fértil inician a temprana edad sus relaciones sexuales, estando 

propensas a adquirir cáncer cervical. 

- El 2% (9) de mujeres en edad fértil tuvieron más de un aborto y presentaron cáncer de cérvix. 
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III. EL ABSTRACT 

The present study was undertaken in order to identify the risk factors in our area that leads to 

women of childbearing age have cervical cancer, likewise the presence of cervical cancer. The 

method used was descriptive, prospective and longitudinal. The population consisted of 511 women 

of reproductive age (15-45 years) who attended the Cytology Program Pucallpa Regional Hospital, 

from 14 June to 14 September 1993. Technique was used as an interview and a questionnaire as 

instrument. For the analysis and interpretation of results, the method descriptive and chi-square 

statistical test. The results show that the most salient risk factors for cervical cancer in women of 

childbearing age are: Grand multiparity, age, low education level, starting intercourse at an early age 

and less important results were: drug use (alcohol, snuff), abortion, use of hormonal contraceptives 

(oral), multiple sexual partners. The presence of cervical cancer is found in the study of 2% (9casos). 

98% were recorded as negative cases. The conclusions reached were: 45% of women of childbearing 

age are young and have high level of education. 73% of women of childbearing age not using 

hormonal contraception and 15% use it but for a short time. 59% of parous women are great, being a 

risk factor for cervical cancer. 76% of women of childbearing age to start sex early. 83% had one 

sexual partner, 93% of women do not use drugs, 2% of women had more than one abortion and had 

cervical cancer. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los pacientes intervenidos quirúrgicamente están en constante riesgo de adquirir infección por la 
herida, dada la proliferación bacteriana a la cual el paciente está expuesto; es por ello que el equipo 
de salud del servicio de cirugía debe tener sumo cuidado con la asepsia de los ambientes e 
instrumentos quirúrgicos ya que constituyen uno de los factores que dificultan la cicatrización de la 
heridas. Teniendo en cuenta esta situación existente se decidió llevar a cavo la siguiente 
investigación: ¿Cuáles son los factores condicionantes que dificultan la cicatrización de heridas 
quirúrgicas abdominales en pacientes del servicio de cirugía del Hospital “Guillermo Almenara 
Irigoyen” de Lima? 
 

 Objetivos. 
Conocer los factores condicionantes que dificultan la cicatrización de las heridas quirúrgicas 
abdominales. 

 

 Hipótesis. 
La dificultad de la cicatrización de heridas quirúrgicas abdominales depende de los factores 
condicionantes. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En los servicios de cirugía, sigue siendo de gran preocupación para el equipo de salud la evolución de 
la cicatrización de heridas quirúrgicas, más aún cuando éstas no evolucionan dentro del término 
normal, prolongando la convalecencia del paciente y el retorno a sus actividades normales. Toda 
intervención quirúrgica sobre los tejidos origina un estímulo que pone en marcho los mecanismos de 
cicatrización y reparación los cuales se ven afectados por múltiples factores que dificultan el proceso 
de cicatrización de las heridas post operatorias, entre ellos el estado nutricional del paciente, el 
estado de salud previo a la intervención, la edad, la inadecuada utilización de las medidas de asepsia 



entre otros. Los pacientes intervenidos quirúrgicamente están en constante riesgo de adquirir 
infección por la herida, dada la proliferación bacteriana a la cual el paciente está expuesto; es por 
ello que el equipo de salud del servicio de cirugía debe tener sumo cuidado con la asepsia de los 
ambientes e instrumentos quirúrgicos ya que constituyen uno de los factores que dificultan la 
cicatrización de la heridas. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Existe relación entre edad y la evolución de heridas quirúrgicas abdominales;  a menor edad del 

paciente es favorable la cicatrización de heridas que en mayor edad del paciente. 

- El estado nutricional normal del paciente previo a la intervención quirúrgica influye en la 

cicatrización favorable de heridas quirúrgicas abdominales. 

- El 62% de pacientes sanos previo a la intervención quirúrgica fue favorable la cicatrización de 

heridas quirúrgicas abdominales. 

- No existe relación entre la operación practicada y la evolución de la cicatrización de heridas 

quirúrgicas abdominales. 

- El personal de salud al aplicar medidas de asepsia correctas favorecen la cicatrización de heridas 

quirúrgicas abdominales. 
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III. EL ABSTRACT 
This study was conducted in order to understand the determinants influencing wound healing 

abdominal surgical and thus promote healing in shortest possible time. Method was used descriptive 

prospective, the sample consisted of 566 patients who underwent surgery in abdominal surgery 

during the months of January-August 1992. Was used as a technique of participant observation as a 

sheet array instrument to collect data from the medical records of the Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen. For the hypothesis test was applied X ² test, with the significance level of 0.05. The findings 

of the study show that the determinants that influence the evolution of abdominal surgical wound 

healing include age, nutritional status and health prior to surgery, surgical techniques and 

application of aseptic measures practiced in the period postoperatively. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En nuestro país y en particular en nuestra Región, poca o nula importancia se da al crecimiento y 
desarrollo de los niños de 5 a 19 años y simplemente ignoramos sus expectativas de crecimiento 
ponto/estatural, alteraciones músculo esqueléticas, nutrición, alimentación, agudeza visual, agudeza 
auditiva, salud bucal, higiene y saneamiento ambiental. Por lo expuesto surge nuestro interés por 
conocer los problemas de Salud más frecuentes y su influencia en el crecimiento y desarrollo en 
niños de 6 a 10 años de la Escuela Estatal N° 64016 de Pucallpa. 
  

 Objetivos. 

- Determinar el estado nutricional de los niños de 6 a 10 años de la Escuela Estatal N° 64016, en 
base a los indicadores edad, sexo, peso y talla. 

- Conocer la magnitud del problema bucodental de la población en estudio. 

- Identificar algunos problemas de visión de los niños de 6 a 10 años de la E.E. N° 64016 de 
Pucallpa. 

- Identificar algunos problemas de audición de la población en estudio. 
 

 Hipótesis. 
Un porcentaje considerable de niños de 6 a 10 años de la Escuela Estatal N° 64016 de Pucallpa, 
presentan problemas de salud que influyen en su crecimiento y desarrollo. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Crecimiento y desarrollo se entiende así al conjunto de cambios funcionales que se producen en el 
ser humano desde su concepción hasta su adultez. Es el resultado de la interacción de factores 
genéticos aportados por la herencia y las condiciones del medio ambiente en que vive el individuo. 
Son procesos dinámicos continuos que ocurren desde la concepción hasta la madurez y que tienen 



lugar en una secuencia ordenada que es aproximadamente igual para todos los individuos. Los 
factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo son: Factores genéticos: Ejerce su acción en 
forma permanente durante el transcurso del crecimiento y establecen los límites finales del 
potencial biológico. Factores nutricionales: Afectan al crecimiento y están a veces, estrechamente 
relacionados con los socioeconómicos. Factores socioeconómicos: El solo hecho de contar con pocos 
recursos económicos, tiene implicaciones sobre el crecimiento y desarrollo. Los niños de clases 
sociales pobres crecen menos que aquellos de clases sociales más favorecidos. Factores sociales y 
emocionales: Pueden modificar el potencial de crecimiento e incluyen la situación del niño en la 
familia, la calidad de interrelaciones entre éste y sus padres, la forma de crianza del niño. Factores 
culturales: Pueden limitar a los niños al establecer expectativas convencionales de conducta a lo 
largo de la vida. Factores neuroendocrinos: Participan en el funcionamiento normal de un 
organismo. Los estados de desequilibrio en las regulaciones neuroendocrinas pueden manifestarse a 
través de una aceleración o retraso del proceso del crecimiento y desarrollo. Factores políticos y 
culturales: El sistema político de cualquier comunidad, define las prioridades de la comunidad, 
incluyendo las que pueden tener profundos efectos sobre los niños.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del 100% (456 niños), el 93.6% sufren de caries dental, el 47.2% presentan distrofias 

nutricionales; el 46% tienen algún grado de disminución de agudeza visual y el 12.5% sufren 

disminución de la agudeza auditiva. 

- En relación con la edad, el 28.3% de niños presentan deficiencia de peso y talla; el 16.9% 

deficiencia sólo de talla; el 4.4% deficiencia sólo en peso; el sexo masculino es el mas afectado, y, 

el promedio de peso difiere en 4kg. Y la talla en 7cm aproximadamente en relación con los 

valores en el percentil 50° de la tabla referencial de la NCHS para niños de 2 a 18 años. 

- Según porcentaje de adecuación peso para la edad (P/E); el 64.7% presenta desnutrición en sus 

diferentes grados (I, II, III); según talla para la edad (T/E), el 57.8% presenta subnormalidad 

(retardo); según peso para la talla (P/T) en el 21.7% existe subnormalidad (obesidad, sobrepeso, 

denutrición leve, y moderado). El sexo masculino es el más afectado y en los niños de 10 años la 

incidencia es mayor en los dos primeros y en los de 7 y 8 años en la última. 

- Referente a la agudeza auditiva se encontró normalidad en el 87.5% de los niños, y el 12.5% 

presenta algún tipo de deficiencia (leve 8.5% y moderada 4%) en el sexo femenino se observa 

mayor porcentaje. 

- Entre los problemas producidos por defectos auditivos tenemos que el 60.1% no presenta ningún 

problema, el 25% manifiesta escosor, el 5.9% drenaje seropurulento, el 3.5% manifiesta dolor, el 

3.1% presenta zumbidos y el 2.4% tos persistente con sensación de plenitud. 
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III. EL ABSTRACT 
Being the child population group most vulnerable to health problems, mainly in the Ucayali region, 

during the months of July-August 1994, a study was conducted on 456 children aged 6-10 years in 

the U.S. N ° 64016 of Pucallpa, to know the most common health problems and their impact on 

growth and development, which was raised to the following hypothesis: A significant percentage of 

children 6 to 10 years of EE N ° 64016 of Pucallpa, have health problems that affect their growth and 

development. The objectives were to determine the nutritional status of children aged 6 to 10 years 

of EE N ° 64 016 based on indicators age, sex, weight and height, to know the magnitude of the 

problem of population oral study, identify some vision problems, hearing problems identified. The 

method used was descriptive, exploratory, analytical, diagnostic type, the sample consisted of 456 

children aged 6-10 years living in the neighborhood of El Arenal, Fray Martin, Dos de Mayo, La 

Horoya and surrounding areas located to the north- West of the city of Pucallpa. Nutritional status 

was assessed using the 50th percentile values of the NCHS reference table for children 02 to 18 

years, using the Waterlow classification system and Col, based on anthropometric measures and 

adequacy percentages. The oral assessment was made through qualifying inspection at: periodontal 

disease, caries and malocclusion. Visual acuity was assessed with an optotype Snelln to 6 feet away, 

with natural light, examining each eye separately, and the results are grouped using criteria 

TIBBENHAN et al. Hearing acuity was assessed through the ticking of a clock placed at 30 cm from 

the ear of the child and the test was completed hearing the conversation. The results were as 

follows: Among the most common health problems found in children 6 to 10 years of EE N ° 64016 

are: 100% (456) of children, 93.6% suffer from dental caries, 47.2% have nutritional dystrophies, 46% 

had decreased visual acuity, and 12.5% suffer hearing acuity. Among the effects related to the 

nutritional status shows that 56.8% are apparently normal in 16.5% reduction in attention there, 

16% had some type of disease in 5.7% there is a decrease in physical activity, and, 5% are not very 

sociable. The behavioral effects eye due to decreased visual acuity, reflected in the 82.5% 

mormanidad difficulty reading in the 5.9% to 4.2% see the blackboard, writing and eyestrain 3.7% in 

3.7%. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En los grupos ecológicos occidentales existe la creencia de que las étnias de la región Ucayali se 
alimentan adecuadamente, en base a la pesca, caza y recolección, sin causar perturbaciones 
considerables a la naturaleza que los alberga, sin embargo estudios realizados por IDELFONSO, 
determinó que el tipo de diferencias proteico-calórico predominante es la subnutrición, categoría 
que empleó para referirse al estado de baja nutrición pero que no llega a ser una desnutrición. 
Considerando lo expuesto líneas arriba determinamos investigar: ¿ Cuál es la relación entre 
alimentación y estado nutricional de los pobladores de la comunidad shipiba Callería de la Provincia 
de Coronel Portillo?. 

 

 Objetivos. 
Conocer la influencia que tiene la alimentación de los pobladores de la comunidad shipiba Callería en 
relación a su estado nutricional? 

 

 Hipótesis. 
Existe relación entre alimentación y estado nutricional de los pobladores de la comunidad shipiba 
Callería de la Provincia de Coronel Portillo. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La alimentación es importante fundamentalmente porque sirve para el crecimiento y desarrollo. El 
crecimiento a su vez, lleva implícito dos conceptos: Hiperplasia e hipertrofia, Hipertrofia es el 
aumento en tamaño de las mismas. Bien un tejido crece porque sus células experimentan hiperplasia 
e hipertrofia. Así crece un tejido un órgano determinado, o todo el organismo en su conjunto. Se 
puede independizar varios tipos de crecimiento: Crecimiento linfático, genital, somático y 
crecimiento neural. Acerca de ello y de la velocidad del crecimiento en las distintas etapas de la vida, 
se trata con más detalles posteriormente. Se rescata la importancia del crecimiento neural durante 
los 6 primeros años de vida. Influencias étnicas en la alimentación: Las prácticas alimenticias reflejan 



la estructura y los valores culturales, cualquier cambio que se introduzca en la sociedad, puede 
romper el equilibrio. La familia tienden a formar sus propios hábitos alimenticios, la actitud hacia los 
alimentos varían de una familia a otra, desde la indiferencia hasta el excesivo interés por algunos.   

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los pobladores de la comunidad shipiba Callería se alimentan preferentemente de plátano y 

pescado. 

- El consumo proteico de los pobladores de la comunidad shipiba callería es superior a lo 

recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. 

- El consumo calórico de los pobladores de la comunidad shipiba callería es inferior a lo 

recomendado por la Organización Panamericana de la Salud. 

- Existe desnutrición calórica en los pobladores de la comunidad shipiba callería. 

- El valor nutritivos de los alimentos influye en el estado nutricional de los pobladores de la 

comunidad shipiba callería. 
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III. EL ABSTRACT 

The research study was conducted with the purpose of developing an understanding of the 

relationship between diet and nutritional status of the ethnic communities in the Ucayali region and 

recommend to the appropriate authorities the necessary corrective actions. We used the 

methodology of comparative and experimental type. The population consisted of 518 people divided 

into age groups belonging to the Shipibo community Callería (study group) and by 155 residents of 

San Francisco Shipibo community (control group). As a technique made use interview and participant 

observation as a tool and a questionnaire developed by the authors. We collected data during the 

months of September, October and November 1994 in both communities. The nutritional value of 

food is determined based on the table of food composition Peruvians, published by the Institute of 

Nutrition of the Ministry of Health. The study findings show: The Shipibo community residents 

Callería preferentially feed on bananas and fish. The protein intake of villagers Callería Shipibo 

community is higher than recommended by the Pan American Health Organization. The caloric 

intake of the residents of the community shipiba Callería is less than recommended by the Pan 

American Health Organization. There caloric malnutrition villagers Callería Shipibo community. The 

nutritional value of food affect the nutritional status of the people of the community shipiba Callería. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La situación demográfica en el Perú sobre todo en la Amazonía y en particular Ucayali esta 
íntimamente relacionado con los problemas de su desarrollo económico, social, cultural y político. El 
número de hijos por mujer es superior a 5 y entre las mujeres de bajo nivel económico es mayor de 7 
a pesar de que las encuestas has revelado que las mujeres de todos los estratos sociales desean una 
dimensión familiar mucho menor. Mencionando que en la región de Ucayali existe un índice anual de 
41.8% embarazos, 23.4% de abortos y un 37.6% de atención anticonceptiva, específicamente a la 
población de mujeres en edad fértil. Por lo expuesto es que se decidió investigar: ¿Cómo influyen los 
factores socio-culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres de la comunidad rural 
Nuevo Bolognesi y AA. HH. Las Alamedas de la ciudad de Pucallpa durante el año 1994? 

 

 Objetivos. 
Conocer los factores socio-culturales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres 
de la comunidad rural Nuevo Bolognesi y AA. HH. Las Alamedas?  

 

 Hipótesis. 
Los factores socio-culturales influyen en el uso de los métodos anticonceptivos en mujeres de la 
comunidad rural Nuevo Bolognesi y AA. HH. Las Alamedas. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Existen evidencias que la actividad sexual premaritales de las mujeres es más común en países 
desarrollados, el Caribe que en Sudamérica, resultado más frecuente entre jóvenes de bajo nivel 
educativo y/o socio económico. Factores que influyen en el uso de métodos anticonceptivos: 
Factores Sociales: Nivel social, La revista médica afirma: “Es importante puntualizar el grave 
problema de aquellas mujeres embarazadas que optan en numerosas ocasiones por el aborto, lo 
cuál se da por lo regular en el nivel socio económico bajo. Lugar de residencia: La revista médica 
Peruana, manifiesta: “Las mujeres que viven en zonas rurales y la más pobres sin acceso a la 



educación desconoce en un 75% los métodos anticonceptivos a diferencia de un 25% que residen en 
las zonas urbanas cuentan con posibilidades económicas y tienen acceso a la educación. Estado Civil: 
Así mismo muchas mujeres (parejas) se casan muy jóvenes y tienen uno o dos hijos cuando aún no 
han cumplido 20 años de edad. Elevar la edad legal para contraer matrimonio contribuirá a facilitar 
la llegada de hijos en algunas sociedades. Ocupación: Las mujeres que trabajan y las esposas de los 
trabajadores pueden evitar el embarazo no deseado y de alto riesgo (antes de los 18 años, después 
de los 35 años, después de 4 alumbramiento menor de 2 años de intervalo), protegiendo así la salud. 
Nivel económico: La condición económica en los países en desarrollo, los programas oficiales tienen 
dificultades para llegar a los más pobres. Incluso en los países donde está difundido el uso de los 
métodos anticonceptivos con frecuencia los pobres son los últimos en recibir servicios de 
Planificación Social. Factores Culturales: Educación, Un factor importante en el empleo de dichos 
métodos es la falta de conocimiento. Los jóvenes en su mayoría los conocimientos que poseen sobre 
el uso de los anticonceptivos los han obtenido de los medios de información. La educación de la 
mujer joven influye favorablemente en las condiciones de seguridad de la procreación y en el 
mejoramiento de la salud y del aspecto socioeconómico. Comunicación: En realidad tanto la 
información como los servicios de Planificación Familiar deben estar básicamente al alcance de las 
mujeres en edad fértil. Las madres encuentran barreras particularmente difíciles en sus esfuerzos 
por obtener información sobre anticonceptivos y por protegerse contra los embarazos no deseados. 
Creencias y Costumbres: Los rumores no siempre afectan al comportamiento de la mujer frente a la 
Planificación Familiar; pero desafortunadamente los rumores no activos pueden tener mayor 
repercusión que los conocimientos. 

  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
En la comunidad rural Nuevo Bolognesi el mayor porcentaje de mujeres casadas y convivientes, no 

usan anticonceptivos a diferencia de la comunidad urbano marginal Las Alamedas, las mujeres hacen 

uso de anticonceptivos para controlar la natalidad. En Nuevo Bolognesi y Las Alamedas, en un alto 

porcentaje las mujeres que tienen ocupación remunerada usan métodos anticonceptivos. En Nuevo 

Bolognesi y Las Alamedas, las mujeres jóvenes menores de 25 años utilizan con mayor frecuencia 

métodos anticonceptivos. Las mujeres de Nuevo Bolognesi y Las Alamedas que poseen alto nivel de 

conocimiento usan en mayor porcentaje los métodos anticonceptivos. En Nuevo Bolognesi y Las 

Alamedas en un mayor porcentaje las mujeres creen que los métodos anticonceptivos no alteran el 

funcionamiento del organismo haciendo uso de los mismos. 
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III. EL ABSTRACT 

Research work on "socio-cultural factors that influence the use of contraception in rural community 

women and AA New Bolognesi. HH. The Malls "was implemented in order to determine the influence 



of social and cultural factors and marginal urban and informal to the appropriate authorities and 

take necessary measures. The methodology is an analytical and prospective, performing in a sample 

of 300 women of childbearing age, 115 distributed community studied, was used as a survey 

instrument designed by the authors after application of the pilot. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El embarazo adolescente forma parte del síndrome agudo de inequidad que tienen consecuencias 
socio-económicas en varios planos. Los nacimientos que ocurren en estas edades tienen mayores 
probabilidades de ser problemáticos, ya sea por el riesgo biológico que a menudo implican 
permitiendo un riesgo más alto de morbilidad y mortalidad. La presente investigación tiene como 
propósito identificar las características del lactante menor de seis meses los cuales son hijos de 
madres adolescentes que nacieron en el Hospital Regional de Ucayali- Pucallpa para lo cual en base 
de los resultados se va ha sugerir alternativas de solución a las instituciones correspondientes.  

 

 Objetivos. 
Determinar las características del lactante de madres adolescentes que acudieron al Hospital 
Regional de Ucayali Pucallpa- 1994. 

 

 Hipótesis. 
El elevado porcentaje de mortalidad de lactantes de madres adolescentes se debe al bajo 
conocimiento y edad de la madre. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Evaluación del neonato: Se divide en tres fases siguientes: Inicial, En los primero segundos de la vida 

del neonato ocurren cambios fisiológicos complejos y extensos. Uno de los métodos que se usa para 

evaluar el ajuste inmediato del neonato a la vida extrauterina es el sistema de puntuación Apgar. Se 

basa en la observación de la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la 

irritabilidad refleja y el color de la piel. A cada uno de estos aspectos se le da una puntuación de 0, 1 

ó 2. S e evalúan cinco categorías 1 y 5 minutos después del nacimiento, y pueden repetirse las 

evaluaciones hasta que se estabilice el estado de neonato. Mediciones generales: En neonatos a 

términos, la circunferencia cefálica promedio es de 33 a 35,5 cm, la circunferencia torácica es de 30,5 



a 33 cm, también se mide en el neonato la longitud de cabeza a talón. A causa de la frecuente 

posición de flexión del lactante, la longitud promedio del neonato es de 48 a 53 cm, la mayor parte 

de los recién nacidos pasean entre 2700 y 4000 gr; el peso promedio es de 3400 gr. A los que pesan 

menos de 2500 gr. Suele clasificárselas como lactantes de bajo peso al nace. Nutrición y Crecimiento: 

Para que el crecimiento del niño se desenvuelva normalmente, es indispensable contar con el aporte 

de una dieta adecuada en cuanto a cantidad, calidad y proporción armónica de sus componentes. 

Los alimentos al ser ingeridos, aportan los nutrientes que permiten la formación y mantenimiento de 

los tejidos, el funcionamiento de los órganos y la provisión de la energía. 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El Hospital Regional de Ucayali- Pucallpa los lactantes hijos de madres adolescentes presentaron 

al nacer; APGAR favorable 86%, peso adecuado 52%, talla adecuada 68% y 92% no presentan 

patologías. 

- 76% de lactantes cumplen con el calendario de vacunación. 

- 55% de lactantes no asisten al control de Crecimiento y Desarrollo. De los lactantes que asisten al 

control de Crecimiento y Desarrollo; 56% presentan alteración en el peso, 47% muestran déficit 

en las conductas de desarrollo psicomotriz, observándose un 24% en la conducta motor grueso. 

- 56%de lactantes muestran estado nutricional normal o eufórico y  41% lactantes presentan 

desnutrición. 

- 81% de lactantes acudieron al Hospital Regional de Ucayali a consulta externa y hospitalización 

por diversas enfermedades, acudiendo un 25% por presentar Infección Respiratoria Agudas. 
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III. EL ABSTRACT 
The research was conducted in order to identify the characteristics of infants under six months to 

teenage mothers who were born in Pucallpa Ucayali Regional Hospital, according to the results 

suggest alternative solutions to the appropriate authorities. We used descriptive methodology, 

expos-facto. The sample consisted of 576 infants less than six months to teenage mothers who were 

born between January to June 1994. Instrument was used as a recording sheet, which recorded data 

from medical records, vaccination records, control record of growth and development, data were 

collected during the months of May and June of this year. Analysis of results was based on 

descriptive statistics. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Consideramos que las infecciones del tracto reproductivo bajo se han constituido en un problema de 
salud pública, latente en nuestra población; y muy en particular en el grupo étnico shipibo, por las 
condiciones de índole bio-psico-social que generan en la salud reproductiva de la mujer. Por ello el 
propósito de conocer los factores Gineco-obstétricos que contribuyen a la aparición de estas 
enfermedades, los cuales pensamos influyen en su presentación.   

 

 Objetivos. 
Determinar la frecuencia y tipos de infecciones del tracto reproductivo bajo en mujeres shipibas de 
la Provincia de Coronel Portillo. 

 

 Hipótesis. 
Los factores gineco-obstétricos, influyen en la presencia de infecciones del tracto reproductivo bajo 
en las mujeres shipibas, de la Provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las infecciones del Tracto Reproductivo son temas sobre las cuales existen escasas investigaciones 
realizadas, sobre todo a nivel nacional y local. Esto debido a la invisibilidad, temor y a ciertos tabúes 
que rodean a las infecciones del Tracto Reproductivo. La creencia que deben ser soportadas por el 
hecho de ser mujeres, ha generado su aceptación silenciosa dentro de la familia y la comunidad. La 
población de mujeres shipibas de la Región Ucayali es aproximadamente de 7697 (48%). Están 
asentadas tradicionalmente en las márgenes del río Ucayali y sus afluentes. Mantienen su propia 
identidad socio-cultural que se manifiesta a través del idioma (shipibo), costumbres, territorio, 
educación, etc. Están ubicadas en la escala social de nuestra sociedad en el último lugar por ser 
mujeres sumamente pobres e indígenas. Las infecciones del tracto reproductivo comprenden 
diversas infecciones bacterianas, virales y protozoarias de ambos sexos y la mayoría de ellos son 



enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones del tracto reproductivo bajo más frecuentes 
son aquellas que se manifiestan a nivel vulvovaginal y cervical llamadas clínicamente vulvo-vaginitis y 
cervicitis. Las infecciones vaginales pueden considerarse como un mal universal, pues afecta tanto a 
mujeres de países industrializados como la población del tercer mundo. Tampoco se refiere 
diferencias en relación a razas u origen étnico. Las medidas de prevención a optarse para las 
infecciones del aparato reproductor, en general depende mucho de la situación social en la que se 
encuentran las mujeres.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Al Ministerio de Salud, elaborar y ejecutar programas de atención y prevención específicos para 

las infecciones del tracto reproductivo. 

- A los servicios periféricos de salud, realizar actividades permanentes de promoción y prevención, 

así como campañas de detección de las infecciones del tracto reproductivo a fin de brindar 

tratamiento y prevenir las posibles consecuencias que de ellas se generan, especialmente en las 

comunidades nativas de la Región que son grupos vulnerables a estos problemas, teniendo en 

cuenta el grado cultural de los mismos.  

- A los estudiantes de enfermería, realizar actividades de educación sanitaria acerca de la salud 

sexual y reproductiva. 

- A la población en general y especialmente a las mujeres, participar en las actividades tendientes a 

mejorar la salud reproductiva. 
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III. EL ABSTRACT 

This research entitled "Factors Influencing obstetric Gynecology in Reproductive Tract Infections in 

Women Under Shipibas of Coronel Portillo province, Ucayali Region", is a major issue, considering to 

infections as a health problem public with many consequences in reproductive and sexual health of 

women. The study is intended to raise awareness of gynecological and obstetric those factors that 

influence the presence of low reproductive tract infections in women Shipibo of Coronel Portillo 

Province. The methodology was analytical, retrospective. With a sample of 376 women, 

corresponding to 75.7% of the experimentally accessible convenience taken as research by the 

Center for Research and Promotion Amazon in the period August 1993 to 1994. As a substantial part 

of the research we present the conclusions we reached: Shipibo Women of Coronel Portillo Province 

showed a high percentage (64.9%) of low reproductive tract infections, of whom: 34.6% were 



vaginitis, 29.2% and 1.1% for cervicitis cervical neoplasia. Gynecological and obstetric factors 

identified in this study were: 99% of women Shipibo first sex at an early age, most of which 89.6% 

were non-pregnant, 76.2% had their first birth between the ages of 12 to 17 years, 73.7% said they 

had not submitted any abortion, while 26.3% reported having had between 1-4 abortions, 63.8% 

resumed their postpartum sex after 45 days, most 87% reported having had 1 to 3 lifetime sexual 

partners, likewise 39.7% reported having sex between 5-8 times a month and 47.9% say most 

intimate hygiene made no independent weekly daily bath. Those gynecological and obstetric factors 

influencing the presence of low reproductive tract infections in women Shipibo were: The number of 

abortions and poor genital hygiene, these characteristics being exhibited in the population and 

constituting risk factors for contracting infections, especially in those women health are minimal. We 

believe that the factors obstetrician gynecologist who had no clear influence on the incidence of 

infections was because the variables were independently associated. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En ocasiones los padres se preocupan por la cantidad de alimentos que consumen sus hijos 
preescolares. En términos generales es mucho más importante la calidad que la cantidad. Es 
frecuente en la Región Ucayali que los niños de corta edad consumen más alimentos que suponen 
sus padres aduciendo que están en continuo crecimiento. Sin embargo, el preescolar considerando 
de dos a cinco años, anualmente su peso aumenta de 2 a 3 kg y la talla de 6 a 8 cm/año. Por lo 
expuesto decidimos investigar: ¿Cómo influyen los hábitos alimenticios de la familia en el estado 
nutricional de preescolares en el C.E.I. N° 268 Pucallpa-1995? 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de los hábitos alimenticios de la familia en el estado nutricional de 
preescolares en el C.E.I. N° 268 del AA.HH. Micaela Bastidas de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Los hábitos alimenticios de la familia influyen en el estado nutricional de los preescolares en el C.E.I. 
N° 268. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La alimentación es importante fundamentalmente porque sirve para el crecimiento y el desarrollo. El 
crecimiento a su vez, lleva implícito dos conceptos: Hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia es el 
aumento del número de células. Hipertrofia es el aumento en tamaño de las mismas. Un tejido crece 
porque sus células experimentan hiperplasia e hipertrofia. Así crece un tejido, un órgano 
determinado, o todo el organismo en su conjunto. Importancia de la nutrición infantil: Se puede 
independizar varios tipos de crecimiento; crecimiento linfático, genital, somático y crecimiento 
neural. El crecimiento del sistema nervioso, y particularmente del encéfalo, ocurre en mayor cuantía, 
durante los primeros seis años de vida (lactante y preescolar); de allí la importancia de la nutrición 
humana, en tales grupos etáreos. Las leyes importantes de la alimentación del niño son: Ley del 



mínimo: Tanto en el reino animal como vegetal de un mínimo en determinados nutrientes; sino se 
alcanza tal mínimo no es posible la vida en condiciones fisiológicas. Ley de Marriot-Escudero: La 
alimentación del niño debe ser: Completa, armónica, adecuada, suficiente a lo cual se agrega; limpia. 
Completa; la dieta debe contar con todos los nutrientes: proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas 
lipo e hidrosolubre, traza, fibra, ácidos grasos o poliinsaturados, etc. Es decir, cuanto más variada la 
alimentación, mucho mejor. La desnutrición es un proceso de adaptación metabólica con 
repercusiones patológicas, el balance negativo de nutrientes, que comprende a todas las células del 
organismo en grado variable; dependiendo ello, de la edad del individuo y del velocidad e intensidad 
en la instauración de dicho balance negativo.    
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los preescolares del C.E.I N° 268 del AA.HH. Micaela Bastidas preferentemente se alimentan de 

pan, pescado, yuca y arroz. 

- El consumo proteico de los preescolares es superior a lo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud, a diferencia de las calorías que es deficiente. 

- Existe desnutrición leve en los preescolares, predominando la desnutrición calórica. 

- Los hábitos alimenticios de la familia influye en el estado nutricional de los preescolares. 
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III. EL ABSTRACT 

The research was conducted in order to determine the influence of dietary habits of the family in the 

nutritional status of preschoolers and take appropriate action. We used analytical methods, 

prospective, longitudinal. The population consisted of 150 preschoolers, taking 60% of the 

population and sample represented 60% of the population and sample, represented in 90 

preschools, which was distributed through probabilistic convenience sampling. As the interview 

technique was used and as participant observation and data collection instrument a questionnaire 

developed for research and a record sheet. Data were collected during the months of June, July, 

August, September and October 1995. The nutritional value of food is determined based on the table 

of food composition Peruvians, published by the Institute of Nutrition of the Ministry of Health. The 

study findings showed: ERC Preschoolers AA.HH. No. 268 Micaela Bastidas preferentially feed on 

bread, fish, cassava and rice. The protein intake of preschoolers is higher than recommended by the 

World Health Organization, unlike calorie deficient. There is mild malnutrition in preschool children, 

predominantly calorie malnutrition. The eating habits of the family influences the nutritional status 

of preschoolers. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Con el avance científico-técnico surgieron desde finales del siglo pasado lamentables prácticas de 
alimentación del lactante con leches artificiales. Estas leches llamadas Maternizadas pretenden 
semejarse a la leche materna y han generado efecto negativo sobre la práctica de lactancia materna. 
Por los efectos negativos producidos por una inadecuada práctica de la lactancia materna, 
traducidos en altos índices de enfermedades infecciones especialmente en niños menores de 2 años, 
es que nos motivó a investigar: ¿Qué relación existe entre la duración y tipo de lactancia y el nivel de 
salud de niños menores de seis meses a dos años que acudieron al Hospital Regional de Ucayali-
Pucallpa, durante el año 1994?  
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre el tipo de lactancia y su duración y el nivel de salud de niños 
de seis meses a dos años que acudieron al Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa 1994. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el tipo de lactancia y su duración y el nivel de salud de niños de seis meses a dos 
años que acudieron al Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa 1994. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La leche materna es un fluido biológico complejo, que se ha adaptado completamente a las 
necesidades nutricionales del bebé para su óptimo crecimiento y desarrollo. La leche materna tiene 
un rol defensivo y tiene interacción con los diversos agentes patógenos. La lactancia materna es una 
función para la cual el organismo de la mujer no sólo se prepara con suficiente anticipación desde la 
pubertad, sino que está en permanente estado de alerta e inmediata respuesta al más acompañan al 
embarazo. La lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad, sin adición de agua, 
líquidos y otras leches. La lactancia materna exclusiva es un alimento completo, suficiente y 
adecuado hasta los seis meses de edad. Las ventajas de la lactancia materna son las siguientes: 



Previene las Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, disminuye la 
morbi-mortalidad por infecciones en el periodo neonatal- especialmente en prematuros, previene la 
desnutrición, disminuye la incidencia de alergias y de cólico infantil, estimula una vaciamiento 
gástrico más rápido y disminuye los reflejos gastroesofágicos. Disminuye la incidencia de muerte 
súbita y enterocolitis necrozante. Propiedades anti-infecciones y anti-alérgicas de la leche humana: 
El mecanismo de protección contra las infecciones, se debe a que el niño alimentado al pecho tiene 
menor grado de exposición a las bacterias y en parte a características propias de la leche materna, 
como sus propiedades inmunológicas y su contenido de varios factores de defensa que interfieren 
con el ingreso y reproducción de los virus, bacterias, hongos y parásitos patógenos. Algunas de las 
sustancias encontradas en la leche materna son: Inmunoglobulina A: Esta inmunoglobulina no es 
producida por los bebés en los primeros meses de vida. Recubre el epitelio, y protege contra la 
acción de bacterias y virus patógenos, así como de la entrada de proteínas extrañas y otras 
sustancias alergésicas. Células vivas: La leche humano contiene gran cantidad de leucocitos, de los 
cuales 85% son macrófagos y el 11% son linfocitos T y B. La lactancia mixta es la alimentación del 
niño con leche materna y la adición de agua, líquido y otra lecha. La lactancia artificial es la 
alimentación del niño con leche de vaca o leches comerciales. Desventajas de la alimentación 
artificial: La leche de vaca y los derivados o leches comerciales que se obtienen de sus 
procesamientos. Tienen muchas desventajas:  Contaminación, se presenta con mucha frecuencia 
en los biberones cuando la madre no los lava cuidadosamente con agua hervida, después de cada 
comida. Infecciones, no sólo se contamina más la leche de vaca, sino que ésta no contiene células 
sanguíneas blancas, ni los anticuerpos que protegen a los niños contra las infecciones. Dificultades 
en la digestión, la leche de vaca es más difícil de digerir para el niño, pues no contiene lipasa, la 
enzima que le ayuda al niño a digerir las grasas. Además contiene demasiada caseína, por lo cual 
forma grupos gruesos. Componentes alimenticios inadecuados: Como ya se mencionó, la leche de 
vaca contiene demasiado caseína, además no tiene la cantidad requerida de algunos aminoácidos 
esenciales, entre los cuales están la cistina y la taurina, especialmente la última tiene gran 
importancia en el desarrollo del cerebro del niño. Problemas de succión, El niño que aprende a 
succionar de un biberón puede desarrollar confusión de pezones al pretender coger la areola y el 
pezón como si tratara de tetilla de caucho, esto trae consecuencias problemas de amamantamiento 
y fracaso en la lactancia. Costos de la alimentación artificial, la leche fresca o de tarro son muy 
costosas y pueden afectar seriamente el presupuesto familiar.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del total de niños que acudieron al Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa durante 1994, el 39% 

están comprendidos de seis a doce meses de edad y el 56% de niños pertenecen al sexo 

femenino. 

- Los niños de seis meses a dos años que acudieron a consulta externa en el Hospital Regional de 

Ucayali-Pucallpa, en un 55% recibieron lactancia mixta desde el nacimiento hasta los seis meses 

de edad y sólo el 21% recibieron lactancia materna exclusiva en el mismo periodo. 

- Los niños de seis meses a dos años acudieron a consulta externa, por presentar Enfermedad 

Diarrea Aguda (38%); Infección Respiratoria Agudas (24%); desnutrición (15%) y transtornos 

alérgicos (23%). Las enfermedades que presentaron los niños con mayor frecuencia son: Diarrea 

disentérica, no neumonía, desnutrición de I grado y transtornos alérgicos digestivos. 
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III. EL ABSTRACT 

Research was executed in order to determine the relationship between the type and duration of 

breastfeeding and the health status in children six months to two years, who attended the Regional 

Hospital of Ucayali, Pucallpa, during 1994. The method used was descriptive, retrospective. The 

sample consisted of 250 children from six months to two years, equivalent to 7% of the population. 

In the selection of the sample was used probalístico random sampling. The instrument was used, the 

control register, where data are collected from the records of His Mis, clinical records, growth and 

development, during the months of July and August of 1995. In the data analysis was applied using 

descriptive statistics and percentages frequency table. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Hay una carencia de conocimiento del equipo de salud los factores culturales de los padres y su 
influencia en la conducta enurética de sus hijos, lo que dificulta la optimización de las actividades 
preventivo-promocionales de salud mental. Con la finalidad de incrementar el conocimiento de la 
enuresis en el contexto de los factores culturales de la población, decidimos investigar: ¿Cómo 
influyen los factores culturales de los padres frente a la enuresis en el caserío Tacshitea? 

 

 Objetivos. 
Determinar los factores culturales que influyen en los padres frente a la neurosis en el caserío 
Tacshitea.  
 

 Hipótesis. 
 Los factores culturales influyen en los padres frente a la enuresis en el caserío Tacshitea. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Ajuariaguerra, conceptúa a la enuresis como: La falta de control en la emisión de la orina, tanto 
diurna como nocturna, aparentemente involuntariamente que se mantiene o se aparece una vez 
pasada la edad en la que se adquiere la madurez fisiológica. En la edad que se requiere la madurez 
para el control del esfínter vesical es muy discutida, pero la mayoría de los autores opinan que éste 
control se obtiene alrededor de los 5 años. Koupernick habla de dos tipos de enuresis: La primera o 
sea, continua, establecida desde el comienzo en la priman factores enurobiológicos; y la secundaria, 
aparecida tras un periodo de control, enteramente psicógena. Se debe establecer clara diferencia 
entre la pérdida de orina que se debe a enuresis, de la pérdida debida de factores orgánicos como 
son: Alteraciones a nivel de la corteza cerebral, infecciones vesicales, diabetes, epilepsia, espina 
bífida, estados febriles, etc. Descartados los problemas orgánicos, la conducta enurética responde a 
factores estrictamente de orden psicológico. Abarca, dice: Casi todos los casos de enuresis por 
factores emocionales. Si un niño tiene un examen físico normal y no se encuentra anormalidades en 



el examen de orina, hay un 90% de probabilidad que la enuresis es causada por tensiones 
emocionales. La conducta enurética es un fenómeno muy complejo, pues su comprensión abarca no 
sólo al estudio del niño sino, también al ambiente dentro del cual se desenvuelve ésta; es decir el 
estudio involucra un vasto campo en la que están comprometidas también la familia y la sociedad.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío Tacshitea hay un significativo porcentaje (66) familias con casos enuréticos. 

- El 94% de casos enuréticos están comprendidos entre los 5 y 13 años con predominio en el sexo 

masculino. 

- El mayor número de padres de familia tienen de 31 a 35 años de edad mostrando indiferencia 

ante la conducta enurética de sus hijos. 

- La actitud más frecuente hacia la conducta enurética es el castigo e indiferencia en los padres con 

grado de instrucción alto y bajo. 

- La actitud más frecuente hacia la conducta enurética es la indiferencia y castigo en los padres que 

poseen deficientes conocimientos sobre enuresis, mientras que los padres con nivel de 

conocimiento alto los aconsejan. En el caserío Tacshitea las familias creen que la enuresis es 

causada porque al niño les pasa el frío y recurren principalmente a tratamiento tradicionales 

como frotaciones en el abdomen, llevarlo al curandero. 
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III. EL ABSTRACT 
The research study on influence of cultural factors of parents towards enuresis in the hamlet 

Tacshitea 1994, aims to increase awareness of enuresis in the context of the cultural manifestations 

of the population and thus facilitate better therapeutic partner confronts such conduct. The study is 

an analytical, prospective, was conducted on a sample of 152 families with enuresis cases equivalent 

to 66% of the population, using a survey instrument ajar by the authors after application of a pilot. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Durante las prácticas realizadas en los hospitales y Comunidades de la ciudad de Pucallpa, 
encontramos problemas que afectan la Lactancia materna, que se presentan en los primeros meses 
de vida del niño, resaltando transtornos en las mamas; así como problemas sociales, psicológicos y 
culturales que impiden continuar la lactancia materna, esto originó realizar el presente trabajo de 
investigación para identificar los problemas comunes y propios de este proceso de adaptación 
binomio Madre-Niño, relacionado con la práctica de la lactancia materna. Por lo expuesto, se 
considera necesario realizar una investigación sobre: ¿Cuáles son los problemas que influyen en la 
práctica de la lactancia materna en el Hospital II IPSS Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Identificar los problemas mas comunes que influyen en la práctica de la lactancia materna de la 
Madre-Niño, atendidos en el Hospital II IPSS Pucallpa? 

 

 Hipótesis. 
Los problemas de la Madre-Niño, influyeron en la práctica de la lactancia materna en los tres 
primeros meses de vida. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La lactancia materna es el método de nutrición que contribuye mas efectivamente al desarrollo físico 
y mental del niño, ya que proporcionan todas las sustancias nutritivas que los recién nacidos 
necesitan durante los primeros meses de vida. Además con la lactancia materna los bebés no están 
expuestos a los riesgos que presentan los productos sustitutivos de la leche. La lactancia materna 
mixta es la alimentación del niño con el pecho y el biberón, que es el método de mas uso para 
alimentar al niño en diversos países, utilizando formulas de leches comerciales que se asemejan 
estrechamente a la humana. Los problemas relacionados con la madres son: Pezones adoloridos, 
congestión inicial de las mama, escurrimiento, mastitis. Problemas relacionados con el niño: 



Enfermedades agudas como: Vómitos, diarrea, muguet, niños que rechazan el pecho. En el presente 
estudio de madres gestantes, se constató que una gran proporción amamanto a sus hijos, pero solo 
una quinta parte de la muestra lo hizo por más de seis meses de vida del niño. En cuanto a las 
madres que definitivamente no amamantaron, el 76% lo hace por problemas de salud de ella o su 
hijo. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De 49 binomios madre-niño, el 98% practicaron lactancia materna, de estos el mayor porcentaje 

practicaron lactancia materna exclusiva y un menor porcentaje practicaron lactancia materna 

mixta. 

- Durante los tres meses de estudio los problemas maternos de la muestra fue que un 75% 

presentaron problemas de las mamas; siendo los mas comunes congestión inicial de los pechos, 

escurrimiento y pezones adoloridos. 

- Los problemas del niño presentados durante los tres medes de estudio fueron: Un 51% 

presentaron alguna enfermedad aguda, siendo la más común las enfermedades diarreicas. El 2% 

presentaron MUGUET y en igual proporción presentaron rechazo al pecho. 

- Las características resaltantes de esta muestra en estudio fueron las siguientes: El 75% de las 

madres presentaron problemas de las mama; el 73% de las madres no menstruación durante los 

tres meses; el 51% de los niños presentaron enfermedad aguda; el 98% de los niños no 

presentaron MUGUET; el 98% de los niños no rechazaron los pechos.  

- Según los resultados del contraste estadísticos los problemas del niño (enfermedad aguda, 

muguet y rechazo al pecho), no influyen en la práctica de la lactancia materna. 
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III. EL ABSTRACT 

The present study was conducted using the descriptive method type II (Survey) conducted in the IPSS 

II Support Hospital of Pucallpa, between the months of October to December 1994, in a population 

of 49 mothers and infants under three months showed no special problems, sampling is used for 

convenience to complete the sample. The objectives were to identify the problems related to 

maternal breastfeeding in the first three months of life, treated at the Hospital II IPSS Pucallpa, 



identify problems related maternal breastfeeding in the first three months, relate the problems of 

the mother-child with the practice of breastfeeding. The silver hypothesis was: The problems of the 

mother-child influence the practice of breastfeeding in the first three months of life. For data 

collection, we used a registration applied to postpartum mothers and direct observation. The results 

of this study are as follows: 98% of mothers breastfeeding practiced and 2% did not practice, 75% of 

mothers had breast problems, 73.4% of mothers and mestruaron not practiced exclusive 

breastfeeding; 51% of the infants did not reject the breast. Maternal problems (problem of breasts 

and menstruation) were not significantly associated with the practice of breastfeeding. According to 

the results of statistical testing, the child's problems (acute disease, thrush and breast refusal), do 

not influence the practice of breastfeeding. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Perú se estima que cada 20 minutos fallece un niño por deshidratación, causada por diarrea 
aguda y que la incidencia en niños menores de cinco años es de 10-4 episodios  niños por año. En 
nuestra Región Ucayali, también es uno de los problemas que aqueja principalmente a la población 
infantil, teniendo un índice de 6183 casos notificados en el año 1994; en comparación con el año 
1993 existieron 1090 casos que fueron notificados dentro del programa de Enfermedades Diarreicas 
Aguda. Por las razones expuestas decidimos investigar: ¿Cómo influyen el nivel de conocimiento de 
la madre sobre la diarrea aguda acuosa en el tratamiento de sus hijos menores de dos años en el 
Hospital Regional de Ucayali? 

  

 Objetivos. 

- Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre las enfermedades diarreicas aguda. 

- Evaluar el nivel de conocimiento de las madres acerca de las enfermedades diarreicas agudas. 

- Identificar el tipo de tratamiento que brindan las madres a sus hijos cuando presentan cuadros 
diarreicos agudos. 

- Relacionar el nivel de conocimiento de las madres sobre la diarrea con el tipo de tratamiento que 
brindan al niño menor de dos años. 
 

 Hipótesis. 
Las madres que tienen un buen nivel de conocimientos sobre diarrea brindan un adecuado 
tratamiento a sus hijos a diferencia de las madres con deficiente conocimiento. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La totalidad de las madres entrevistadas conoce la palabra diarrea la mayoría conoce como sinónimo 
la palabra Disentería. El 49% de las madres usan en el tratamiento de la diarrea, medicamentos tales 
como: inhibidores de la mortalidad intestinal, absorbentes y espasmolíticos. Un 53% de madres no 
utilizan sales de rehidratación oral porque consideran que un líquido igual que el agua no puede ser 



buen medicamento “La solución causa más diarrea”. La diarrea es una enfermedad que se 
caracteriza por la evacuación frecuente de las deposiciones anormales, blandas o líquidos. Las causas 
de la diarrea: Antes de la década de 1970 la etiología de la mayoría de los episodios de diarrea en 
niños eran desconocidos, tanto en los países industrializados como en los menos desarrollados. Sin 
embargo, desde el principio de ésta década hubo un marcado interés por conocer mejor su etiología, 
destacándose tres factores principales: Factores pre disponentes, factores determinantes, y factores 
condicionantes. Hay tres tipos de diarreas son la acuosa, disentérica y la diarrea persistente. El 
tratamiento apropiado durante y después de la diarrea es parte integral del manejo clínico en la 
enfermedad diarreica aguda por ello se debe considerar lo siguiente: Tratamiento de la 
deshidratación exige el uso de una solución balanceada de glucosa y sales para reponer los líquidos 
corporales perdidos durante la diarrea; dividiéndose en tres formas de tratamiento de acuerdo a la 
evaluación del estado de hidratación del manejo de casos de enfermedades diarreicas agudas.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las mujeres que acuden al Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa, en un mayor porcentaje (86) 

poseen un nivel de conocimiento que fluctúa entre regular y bueno sobre diarrea. 

- Las mujeres que tienen buen y regular  conocimiento sobre diarrea administran sopas como 

tratamiento dietético a sus hijos con diarrea. 

- Las mujeres que tienen buen y regular conocimiento sobre diarrea en 47% administran 

medicamentos indicados por  profesionales y el 26% administran medicamentos no indicados a 

sus hijos cuando presentan diarrea. 

- En un 54% las mujeres que tienen conocimiento bueno y regular sobre diarrea administran 

líquidos caseros a sus hijos con diarrea, en un 15% S. R. O. y un 31% de mujeres, con deficientes 

conocimientos sobre diarrea, no administran líquidos. 

- Las mujeres que poseen buen y regular conocimiento sobre diarrea en un 75% no utilizan plantas 

medicinales para tratar la diarrea en sus hijos. 

- Un 44% de mujeres poseen regular conocimiento sobre diarrea y administran tratamiento 

incorrecto a sus hijos con diarrea. 
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III. EL ABSTRACT 
This research study was conducted in order to determine the influence of the level of knowledge of 

mothers on acute watery diarrhea in the treatment of children under two years in the Regional 

Hospital of Pucallpa, Ucayali, 1995. Analytical method was used prospective and cross, with a 

population consisting of 180 mothers who attended the Regional Hospital of Pucallpa, Ucayali, 

Offices of Pediatrics. The instrument used was a test that assessed the level of knowledge and a 

survey with questions clear and simple. To determine the reliability of the results, we applied the 

statistical test percentage and chi square (X ²) as having significance ≥ 0.05. The study findings show 

that there is an influence of the level of knowledge of mothers on the treatment of acute diarrhea in 

children under two years. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa, brinda atención de salud a la mayor parte de la población 
ucayalina acudiendo aproximadamente el 700% de la población, de los cuales el 20% ingresan por 
lesiones a la piel, mucosas y tejidos, siendo para el personal de salud una gran responsabilidad en la 
atención y recuperación óptima de los mismos. En los servicios especializados para la atención de 
pacientes quirúrgicos existe el supuesto número de pacientes humano capacitado, recursos 
materiales y equipos que garanticen una atención de calidad para la recuperación favorable del 
paciente. Sin embargo estudios exploratorios ejecutados por Díaz y Panduro; muestra que existen 
deficiencias en la práctica de medidas de asepsia durante la atención del paciente, estudios 
realizados entre los años 1990 y 1992; dichos trabajos no incentivó a continuar con el presente 
estudio para observar los cambios que se han sucitado en estos últimos años. 
 

 Objetivos. 
Determinar la calidad de medidas de asepsia practicadas por el equipo de salud en la atención de 
pacientes quirúrgicos en el Hospital Regional de Ucayali-Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
El equipo de salud que brinda atención a pacientes quirúrgicos en el hospital regional de Ucayali-
Pucallpa practica medidas de asepsia con un nivel de calidad satisfactorio. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La cirugía se define como el tratamiento de enfermedades, lesiones o deformaciones a través de 
operaciones manuales o instrumentales. Esto indica la característica especial que clasifica al paciente 
como quirúrgico. El cuidado que contribuye a la restauración y mantenimiento del estado fisiológico 
óptimo antes y después de la operación, constituye una gran parte del tratamiento quirúrgico total y 
es además muy importante para determinar el progreso y la recuperación del paciente. La asepsia es 
la ausencia de todos los microorganismos que producen enfermedades. En el cuidado del paciente 



se practica asepsia, tanto médica como quirúrgica. Precauciones por infección: Cuando se sospecha 
o se ha comprobado la presencia de patógenos, se siguen prácticas de asepsia médica para impedir 
su diseminación y contribuir a su destrucción. Lavado de manos: Es una medida importante para 
evitar la diseminación de microorganismos, una buena técnica aséptica es la que limita la 
transmisión de gérmenes de una persona a otra. La enfermera debe lavarse las manos antes y 
después de estar en contacto con un paciente. Uso del mandilón: El uso del mandilón está indicado si 
hay alguna posibilidad de que la enfermera contamine su uniforme al atender a un paciente con 
infección. Baño al paciente: El baño tiene varios fines: asear, promover la comodidad, estimular la 
circulación sanguínea y dar oportunidad para ejercicios. Cambio de ropa: La ropa de cama se 
cambiará diariamente y con más frecuencia en los casos en que éstos se ensucie con secreciones y 
deyecciones. Uso del uniforme: Las vestimentas también están altamente contaminadas y 
constituyen una vía de diseminación bacteriana. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Realizar un estudio similar tomando en cuenta a todo el personal de salud responsable de la 

atención de los pacientes quirúrgicos, por que todos ellos constituyen fuentes de infección y 

pueden ser portadores de gérmenes patógenos. 

- Se sugiere a los jefes de servicio, supervisar el cumplimiento de las medidas de asepsia en la 

atención de los pacientes quirúrgicos. 

- Al equipo de salud, a extremar la práctica de las medidas de asepsia en todos los procedimientos 

de atención a pacientes quirúrgicos. 

- Por lo menos una vez al año hacer un estudio del grado de contaminación de los ambientes que 

son ocupados por pacientes quirúrgicos. 

- Formar un Comité de Infecciones Intra-Hospitalaria. 
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III. EL ABSTRACT 

It was considered necessary to carry out this research study on "Quality of aseptic measures 

practiced by the health care team in the care of surgical patients in the Hospital Regional de Ucayali, 

Pucallpa". In order to better utilization of aseptic measures in order to decrease one of the risk 

factors in favor infection and patient recovery. The study was conducted during the months of 



January and February of this year, the analytical method used was prospective, on the total 

population sample of 55 elements including doctors, nurses and nursing assistants who work in four 

services where provides care to surgical patients. The instrument used was the checklist, developed 

based on theory and tested to verify its accuracy and reliability. Subsequently respective corrections 

were made. Following presents conclusions: In the Hospital Regional de Ucayali, Pucallpa, the 

highest percentage of staff that corresponds to the health team provides care to surgical patients 

practicing unsatisfactory aseptic precautions regarding the use of the uniform. The health team in a 

high percentage mandilón not used to meet surgical patients. The highest percentage of nursing 

assistants perform the changing of linens to surgical patients practicing aseptic measures as 

unsatisfactory. The health team does not practice aseptic measures during handwashing to meet 

surgical patients. The nursing assistants perform mostly sponge bath surgical patient as 

unsatisfactory. Most members of the health team practice aseptic measures as unsatisfactory, to not 

run all essential steps in each of the procedures. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La leche materna ha sido durante milenios el único recurso para alimentación de los lactantes y 
aquello que se han visto privados de el estaban condenados a desaparecer en un plazo 
relativamente breve. Por la razón expuesta me propuse investigar: ¿Cómo influyen los factores 
socio-culturales en la práctica de lactancia materna en el AA. HH Primavera?. 
 

 Objetivos. 
Determinar los factores socio-culturales que influyen en la práctica de la lactancia materna en el 
AA.HH Primavera 

 

 Hipótesis. 
Los factores socio-culturales influyen en la práctica de la lactancia materna en madres del AA.HH. 
Primavera. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La lactancia materna es un acto natural que se practica desde el origen del hombre. La leche 
materna es un fluido  biológico complejo, que se ha adaptado completamente a las necesidades 
nutricionales del bebé para su óptimo crecimiento y desarrollo: Proteínas, carbohidratos, grasas, 
minerales, vitaminas y agua. Los conocimientos impartidos por el personal de salud para motivar a la 
madre a lactar a su niño, al parecer no son suficientes para determinar la práctica mayoritaria de la 
lactancia materna. Los factores son: Procedencia, nivel educativo, paridad y ocupación tiene 
influencia relativa sobre práctica de la lactancia materna exclusiva. Los resultados muestran que casi 
todos los niños en todas las regiones del país, un promedio de 97.6% han lactado por lo menos 
alguna vez. Es decir hay una prevalencia muy alta de lactancia materna en nuestro país. La duración 
promedio de la lactancia materna en el país es de 18.3 meses, con una variación ligera entre las 
diferentes áreas geográficas del país. La duración promedio es la más corta en Lima Metropolitana y 
la más larga en el área rural de la Sierra. 

 



 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el AA. HH. Primavera el mayor porcentaje son madres adultas y practican lactancia materna. 

- Las madres en su mayoría proceden de zona rural y practican lactancia materna. 

- Las madres del AA.HH. Primavera que practican lactancia materna se dedican a las labores del 
hogar (amas de casa), y perciben bajo ingreso mensual. 

- En su mayoría las madres que practican lactancia materna poseen alto grado de instrucción 
(superior y secundaria). 

- El mayor porcentaje de madres que practican lactancia materna poseen nivel de conocimiento 
sobre lactancia materna. 

- Las madres del AA.HH. Primavera en alto porcentaje tienen costumbres negativas, sin embargo 
practican la lactancia materna. 
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III. EL ABSTRACT 
The thesis was to determine the influence of socio-cultural factors in the practice of breastfeeding in 

the AA.HH. Spring and report the results to the appropriate authorities to take preventive measures. 

The method used was descriptive and prospective study, the sample consisted of 234 mothers 

during the development of the research are breastfeeding or not. Data compiled by the magazine 

and participant observation and recording on a questionnaire developed for this research. The 

analysis of the results was based on the descriptive method and hypothesis testing in applied 

statistical test Chi Square. The results indicate that social factors influencing the practice of 

breastfeeding are the age, origin, occupation of the mother and family income. Cultural factors are 

influencing the level of education, level of knowledge of mothers about breastfeeding. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Cada uno de nosotros sin duda puede escoger entre percibir una serie de obstáculos que limiten o 
impidan la participación de la población en el programa ampliado de inmunización y contribuir en 
forma desicida, efectiva y permanente. Por lo expuesto líneas anteriores es que decidí investigas: 
¿Cuáles son las causas que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación en 
lactantes que acuden al centro de salud Nuevo Paraíso? 
 

 Objetivos. 
Conocer las causas que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes 
que acuden al centro de salud Nuevo Paraíso. 
 

 Hipótesis. 
Existen causas que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes que 
acuden al programa de inmunización del centro de salud Nuevo Paraíso. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las vacunas contra las enfermedades inmunoprevenibles están considerados como una de las 
medidas esenciales de prevención y control más eficaces para erradicar, eliminar y reducir los riesgos 
de enfermar y morir en los grupos de población más vulnerables a través de la aplicación de 
biólogos. El programa ampliado de inmunizaciones durante las evaluaciones operacionales realizadas 
anualmente, han presentado altos índices de deserción en la población menor de un año, así en el 
año de 1993 fue del 27% y en el año de 1994 fue del 22% conllevado a la aparición de brotes 
epidémicos; 656 casos de sarampión y 43 casos de tos convulsiva en el año de 1994. La vacuna en 
una suspensión de microorganismos vivos o atenuados, muertos o fracción de aquellos que se 
administran para inducir inmunidad y de esa manera forma prevenir enfermedades infecciosas, 
tanto a hombre como a animales. La inmunización se denomina así al proceso de inducir inmunidad 
contra determinada enfermedad en un organismo humano o animal, esta inmunidad puede ser 



activa o pasiva. En algunos tratados o normas se considera a los términos vacunación o inmunización 
como equivalente.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las causas determinantes que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación en 

lactantes que acuden al C. S. Nuevo Paraíso son: La migración de las familias, nivel de 

conocimiento de los padres sobre las vacunas, bajo ingreso económico familiar. 

- La ocupación de las madres es una causa condicionante que intervienen en el incumplimiento del 

esquema de vacunación en lactantes que acuden al C.S. Nuevo Paraíso. 
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III. EL ABSTRACT 

The research study was conducted in order to determine the factors that are involved in the failure 

of vaccination in infants who come to the health center New Paradise and according to the results 

offer alternative solutions for extending the coverage of immunization in this age group. The 

analytical method of study was prospective, held in CS New Paradise in immunization service, during 

the months of August 1995 to January 1996. The study population was 128 infants which is 

statistically significant. Was used as a data collection technique interview and direct observation and 

instrument a questionnaire and knowledge test. For data analysis we used the arithmetic mean or 

average as a measure of central tendency. To facilitate the presence of data was used percentage 

distribution boxes, analyzed and interpreted respectively. The study findings show that there are 

determinants and constraints involved in the failure of vaccination in infants who come to the health 

center New Paradise. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El problema del adolescentes es un fenómeno que afecta fundamentalmente a los países de 
subdesarrollo donde el atraso. Limita el desarrollo social, económico permitiendo la desocupación 
sub empleo, siendo este un impedimento para el adolescente para el adolescente a continuar sus 
estudios teniendo muchas dificultades económicas la mayoría de ellas se dedican a la prostitución y 
a trabajar de servidoras del hogar. Donde los empleadores abusan sexualmente, el bajo nivel cultural 
de los padres conlleva a limitaciones para poder educar a sus hijos. De esta manera se considera a la 
gestante como un ente de riesgo en la etapa prenatal y posnatal. De las cuales podemos realizar la 
siguiente pregunta, ¿Cuáles son los factores determinantes del embarazo en adolescente soltera que 
acuden al hospital regional de Ucayali- Pucallpa - 1995? 
 

 Objetivos. 
Conocer los factores determinantes del embarazo en adolescentes solteras que acuden al hospital 
regional de Ucayali -  Pucallpa - 1995. 
 

 Hipótesis. 
Los factores psicológicos, culturales y socioeconómicos, son determinantes del embarazo en 
adolescentes solteras que acuden al hospital regional de Ucayali – Pucallpa - 1995. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
La influencia del medio en la sexualidad se expresa en diferencias y variaciones en las conductas del 
hombre y de la mujer de una sociedad con respecto a de otra, de una época a otra de una cultura a 
otra. La mayoría de las culturas presenta una socialización diferenciada de hombre y mujeres donde 
la mujer tiene un rol subordinado. Por lo general la femineidad se define por maternidad, mientras 
que la masculinidad se define por el ejercicio de rol reproductivo e instrumental que ubica al varón 
como nexo entre la familia y la sociedad. La sociedad actual condena algunos comportamientos 
como por ejemplo las relaciones premaritales. Y el embarazo en las adolescentes y acepta otras 



como las relaciones premaritales en varones, estamos hoy a ver madres muy jóvenes; pero algo que 
muestra no está acostumbrada a considerar es sobre el padre soltero. Por la creencia de que la 
mujer es personaje principal de criar hijos. La salud es un factor importante que indica como es el 
nivel de vida, un aspecto de la salud de la mujer es la fecundidad,  “se entiende que es el promedio 
de hijos nacidos vivos que tendrían una mujer”. La educación es un aspecto muy importante en la 
vida de las mujeres. Por qué facilita los conocimientos y medios para decidir cuantos hijos y en qué 
momentos tenerlo. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- 59% adolescentes solteras proceden de zonas rurales y urbano – marginales de la selva. 

- 52% de madres adolescentes solteras tienen padres adultos. El 66% de madres adolescentes son 
hijas de familias que perciben bajos ingresos económicos. 

- 55% de madres adolescentes solteras tienen familias desintegradas ( padres separados). 

- 41% de madres adolescentes solteras se ocupan empleadas del hogar. 

- 29% de madres adolescentes solteras iniciaron las relaciones sexuales a los 14 años de edad. 

- 49% de madres adolescentes solteras poseen deficientes conocimientos sobre educación sexual. 
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III. EL ABSTRACT 
The resear chaimed to identify the determinants of unmarried teen pregnancy attending the regional 

hospital of Ucayali and of fer alternative solutions to this problem peak. The method study was 

descriptive and prospective. Was carried out inexternal consultant’s ob-gyn Ucayali Regional 

Hospital. During the months of May. June. And July 1995. The study population was 

87solteraspregnant teenagers. Technique was used as data collection and observation and interview 

a sinstrument aquestion naire with open and closed. For data analysis descriptive statistics were 

used to facilitate the presentation of data was used description box espercentr espectivelyanalyzed 

and interpreted. The study results show that there are factors inadolescent pregnancy: source in 

rural and marginal urban areas .Adul thood parent low family income, family breakdown, early onset 

of occupation and sex knowledge poor sex education. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
De 54 pies planos valgos bilateral, el 40% afecta el desarrollo en las conductas de coordinación. Por 
lo que me motivos a investigar: ¿Cómo altera al crecimiento y desarrollo psicomotor el pie plano en 
preescolares del C.E.I. N° 268 de la ciudad de Pucallpa-1997? 
 

 Objetivos. 
Determinar las alteraciones en el crecimiento y desarrollo psicomotor el pie plano en preescolares 
del C.E.I. N° 268 de la ciudad de Pucallpa 
 

 Hipótesis. 

- Los preescolares del sexo masculino presenta con mayor frecuencia pies planos que aquellos 
preescolares del sexo femenino. 

- Los preescolares de 3 años presentan con menor frecuencia pies planos que aquellos 
preescolares de cuatro y cinco años. 

- Los preescolares con pies planos de 2do grado, presentan alteración con mayor frecuencia en el 
crecimiento y desarrollo psicomotor que aquellos que presentan 1ro y 3er grado. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
Entendemos como pie plano, aquella alteración en la morfología del pie, caracterizado por una 
desviación en valgo del talón acompañado de una disminución, más o menos marcada, de la altura 
de bóveda plantar.  El mantenimiento de la bóveda plantar depende de una adecuada interacción 
entre los elementos óseos musculares y ligamentos que la componen. Todos ellos vienen regulados a 
su vez por el sistema nervioso, que proporciona el tono muscular y garantiza una coordinada acción 
muscular. La alteración primitiva o secundaria de cualquiera de estos elementos va ha provocar 
secundariamente la aparición de la deformidad. Los pies planos producen dolor al caminar, 
cansancio después de realizar ejercicios, desequilibrio postural, caídas constantes al caminar, 
balanceo en el proceso de la marcha es más notorio. Tipos de pies planos: Pie plano valgo, pie plano 



varo, pie cavo. Tratamiento ortopédico del pié plano infantil: Desde el punto de vista clínico la 
deformidad más característico del pié plano es el valgo del talón que se acompaña generalmente de 
un hundimiento de la bóveda plantar. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Basándose en el análisis estadístico, podemos decir que, el pie plano altera en mínimo porcentaje 

el crecimiento y desarrollo psicomotor en los preescolares. 

- La población de preescolares que asisten al C.E.I. N° 268, de la ciudad de Pucallpa, en su mayoría 

son de sexo femenino y fluctúan sus edades entre los 4 años 11 meses y 29 días y 3 años 11 

meses 29 días, presentando en su mayoría pies plano de 2do grado. 

- El 58.33% de preescolares del C.E.I.  N° 268 de la ciudad de Pucallpa, sometidos a la aplicación del 

saca huellas plantar, en mayor porcentaje 58.33%, presentan pies planos de 2do grado; 27.78% 

de 3er grado. 

- De 65.65% (44) preescolares con pies plano, se ve alterado solo su crecimiento en un mínimo 

porcentaje (14.23%), es decir 10 preescolares.  
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III. EL ABSTRACT 
Control of psychomotor development of children from birth, is of great importance and it is 

necessary to avoid damage or disturbance during stages of the same maturity and psychomotor 

favor. In the work we have observed that most preschoolers examined with feet flat on 2nd and 3rd 

grade have not crawled, we must consider the importance of this step for the formation of the arch, 

since at the time that strengthens the child crawls plantar fascia, forming areas of the feet. The foot 

is the support base of the whole body and is necessary to prevent deformation, because they will 

lead to changes in both axes of ankle, knee, hip and spine in general that in the future these changes 

will become painful problems algic syndrome or large joints. As our region, one of the youngest 

populations in Peru we have a great responsibility to promote, prevent and treat this problem in 

time, so we have seen fit to conduct this research in order to encourage all professionals health 

science, to be made early learning programs for children. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El cáncer es uno de los mayores males de la humanidad, hoy en día de cada cuatro mujeres una tiene 
o deberá sufrir de cáncer, es preocupación del ministerio de salud reducir los índices actuales de 
cáncer de cérvix, ya que hay indicadores que señalan el aumento especialmente en país sub 
desarrollados debido a muchos factores. El cáncer de cuello uterino sigue siendo la neoplasia 
maligna más frecuente del aparato genial femenino en nuestro medio en las mujeres de 15 años con 
vida sexual activa que se inicia a temprana edad. Actualmente existe el programa de salud 
reproductiva donde se detecta el cáncer de cérvix a través del examen de Papanicolaou, a pesar de 
los esfuerzos se observa que existe un incremento considerable. La inasistencia de la mujer al control 
del Papanicolaou es respuesta a los conceptos y prejuicios culturales que impide el diagnostico 
precoz y tratamiento oportuno de esta enfermedad. El propósito fundamental es el de identificar los 
patrones culturales de la mujeres en edad fértil que influyen en la insistencia de la mujer al control 
precoz del cáncer de cuello uterino, sugerir alternativas de modificación de conductas que conlleven 
a mejorar el nivel de salud de este grupo etareo y permitir diseñar programas de acción específica. 
 

 Objetivos. 
Analizar los patrones culturales condicionantes en la inasistencia a los descartes de cáncer de cérvix 
en mujeres de edad fértil del AA.HH. las alamedas y caserío San Juan. 
 

 Hipótesis. 
Existen patrones culturales que acondicionan la inasistencia al descarte de cáncer de cérvix en 
mujeres de edad fértil del A.HH. Las Alamedas y caserío San Juan. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El cáncer de cérvix es una de las primeras causas de morbilidad en las mujeres en edad fértil de la 
región Ucayali y en el Perú, actualmente el programa de salud reproductiva viene desarrollando 



campañas de despistaje de cáncer con el propósito de detectar en forma precoz y brindar el 
tratamiento oportuno. La inasistencia al descarte de cáncer de cérvix por las mujeres en edad fértil 
es respuesta a los conceptos y prejuicios culturales que impide el diagnostico precoz de este 
prolongado proceso patológico. El propósito fundamental de la investigación es el de relacionar los 
patrones culturales de las mujeres con la inasistencia al descarte de cáncer de cérvix y comparar 
entre una población rural y urbano marginal; proponiendo alternativas de solución  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El mayor porcentaje de adolescentes 74%, tienen un conocimiento inadecuado sobre sexualidad 
ya que tienden a confundir los términos de sexo y sexualidad. De estos se acude que los 
adolescentes no reciben una orientación adecuada. 

- Los adolescentes no identifican adecuadamente su anatomía y fisiología reproductiva, siendo las 
más resaltantes los siguientes: periodo de ovulación 75.6% función de la menstruación 64.2%, 
zona de fecundación, el 61.2% y órganos genitales externos de la mujer 52.8%. 

- Las actitudes que presentan los adolescentes frente a la sexualidad es favorable en un 78% y 
desfavorable en un 22%. 

- El 56% de os adolescentes tienen actitudes favorables hacia la sexualidad sin embargo su 
conocimiento es inadecuado por lo que se concluye que no necesariamente se necesita tener una 
actitud favorable para tener un conocimiento adecuado, ya que la actitud es predisposición 
aprendida. 

- Las actitudes que presentan los adolescentes frente a la sexualidad es favorable en ambos tipos 
de centros educativos: 60% en colegios estatales y 18% en colegios privados. 
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III. EL ABSTRACT 
The present study aimed to analyze the determinants cultural patterns in absenteeism discarding of 

cervical cancer in the reproductive age of the Malls and Caserío AA.HH San Juan, because cervical 

cancer remains the most common malignancy female reproductive tract in our midst in women over 

age 15 sexually active. The research belongs to the descriptive level, was cutting analytical - 

comparative prospective cross. The sample consisted of 180 women of childbearing age from AA. 

HH. Malls and 120 women in the village san juan. The sample consisted of 80% which equals 240 

sample elements. The technique used was targeted interview and observation. To perform the 

analysis of the results was based on the interpretation of descriptive statistical tables, playing 

frequencies, averages and percentages: Women of childbearing age adults AA.HH. The Malls insisted 

discarding partially cervical cancer unlike women of San Juan Caserío fully attended. In AA.HH. malls 

and Caserio San Juan women of childbearing age to discard inasistieron cervical cancer study at the 

secondary level have, in the hamlet of San Juan have primary study. In AA.HH. the Alamedas women 

of childbearing age to discard inasistieron cervical cancer regularly present level of knowledge on it. 

In the AA. HH. The Malls women of childbearing age to discard inasistieron cervical cancer received 



information from reliable sources and unreliable while the hamlet San Juan received misleading 

information in a high percentage. In women of childbearing age AA.HH. The San Juan village malls 

and negative beliefs condition and discard absence from cervical cancer. Women of childbearing age 

AA.HH. The Malls inasistieron completely in most cervical cancer descare unlike women of San Juan 

village partially attended. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los problemas de salud que con mayor frecuencia se observan son las enfermedades de la boca. 
Siendo la caries dental un mal que afecta a los niños en la etapa preescolar, escolar y adulta. En los 
escolares, la perdida temprana de los dientes, malas oclusiones dentarias y problemas psicológicos 
son los más frecuentes, por faltar la práctica de los hábitos de higiene bucal y el cumplimiento 
estricto de los ciudadanos dentarios (Wong. Et. Al. 1993). La única medida que ayudara a mejorar la 
salud bucal es la promoción de la práctica de medidas preventivas que deben ser enseñadas e 
impartidas desde la niñez, ya que los niños practicaran los hábitos higiénicos y dietéticos que 
observan en sus padres. Siendo el problema de salud oral un problema que debe abordarse para 
mejorar el bienestar de la población. 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia del conocimiento de salud bucal de la incidencia de caries dental en niños 
del tercero al sexto grado del centro escolar primario N° 64975 de Yarina Cocha. 
 

 Hipótesis. 
El nivel de conocimiento que tiene los niños es edad escolar sobre salud bucal, influye en la 
incidencia de caries dental en niños del tercero l sexto grado del centro escolar primario N° 74975 de 
Yarina Cocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La caries dental es una enfermedad infecciosa que produce daño en la estructura de la pieza dental. 
La causa principal de la caries dental, es la acción de los ácidos producidos por las bacterias que 
dejan en nuestra boca los restos de alimentos. Especialmente los que contienen azúcar. El objetivo 
de educar a la población en salud bucal es para proteger sus dientes y dejar progresivamente la 
parte curativa, porque es más fácil prevenir las caries que luchar contra ellas cuando la dentadura ha 
sido afectada, esto incluye tener una buena nutrición, dieta anti caries, técnicas de cepillado y uso de 
hilo dental. De igual forma, zorrilla (1984) con el propósito de determinar las relaciones entre el 



programa de salud oral preventiva del ministerio de salud pública y mortalidad oral de una población 
infantil sujeta al programa, revisa las historias clínicas odontológicas de los escolares que 
consultaron en el hospital, logrando establecer que la población en cuestiónpadecía de caries dental 
y enfermedad   gingival en un alto porcentaje y de considerable gravedad a pesar de los esfuerzos del 
programa preventivo. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El conocimiento de salud bucal obtenido por los niños del tercero al sexto grado del centro 
escolar primario N°64975 de yarinacocha, influye en la disminución de la incidencia de caries 
dental, cuya diferencia entre los niveles de regular de bueno y muy bueno en relación al nivel de 
malo es de 9.23%; las variables nivel de conocimiento en salud bucal y número de piezas dentales 
cariadas no son independientes, los mismo se relacionan entre sí, manteniéndose el mismo 
comportamiento con relación al sexo y grado escolar. El nivel de conocimiento en salud bucal y 
número de piezas dentales cariadas no son independientes, los mismos se relacionan entre sí, 
manteniéndose el mismo comportamiento con relación al sexo y grado escolar. 

- El nivel de conocimiento en salud bucal en promedio es regular  de 6.641 que representa al 
42.85% de la población, sin embargo el 71,42% de niños encuestados se encuentran 
comprendidos entre los niveles de conocimiento regular, bueno y muy bueno, y el   28,57% en el 
nivel de malo. De igual forma, pertenecen al sexo femenino el 54% y el masculino el 46% que 
representa 6.059 piezas dentales cariadas, donde el 98.80% de la población se encuentra 
afectados por la caries y solo el 1.2% tienen las piezas dentales sanas. 
 

 Bibliografía Referencial. 
1. ABAD SE SERVIN, 1978. Introducción al muestreo. México. Editorial limusa. 197 p. 
2. AMORIN, J. 1978. Prevalence of dental caries. Gingivitis dentroail deformities and oral hygiene 

conditions in school children from 7 to 14 years old of the urban region of Campina Grande. 
Tessie M. Paraiba, Brazil. 

3. GONZALES, G.F. 1994. Metodología de la investigación en reproducción humana. Lima Perú. 
Universidad peruana Cayetano Heredia. instituto de investigaciones de la altura. 349 p. 

4. JARDINES M. OUVINA, J. ANCEROS – RIVA, R. 1991. La educación en ciencias de la salud en 
cuba. Educa. net. Salud 25 (4): 385 – 409. 

5. BOSQUE, T. RODRIGUES. 1991. Investigación elemental 4ta. Edición  México editorial trillas. 94p. 
6. Wong. D. l. Halley. 1993. Manual clínico de enfermería clínica pediátrica. España. Ediciones 

científicas y técnicas S.A. 614p. 
7. PEREZ M. R. A.  1991. Metodología de la investigación científica, aplicada a la salud pública. 

México, editorial trillas 101p. 
8. PERU. MINISTERIO DE SALUD. SUB PROGRAMA DE SALUD BUCAL. 1995. Juntos trabajando por 

la salud bucal del pueblo. Lima. Perú. Imprenta clínica dental riso. 8p. 
9. PINTO, V. G. 1983. Sauce bucal no Brasil. Revista salude pública 17(4): 316 – 327. 
10. ZORRILLA, O. 1984. Prevención fingida contra la caries. Colombia medica 15(3) 120-122. 

 
III. EL ABSTRACT 

The influence of the level of health knowledge in the incidence of dental cares in children three 

through six high schools, through analytical med cross. The survey was conducted in 161 children of 

primary school Yarinacocha No. 64,975, according to fixation method stratified proportional to size, 

the sample represents 58.3% of the total population. The research method was designed to 

determine the level of knowledge of oral health thathas children at school age and their influence on 

the number of decayed teeth. In the first case, the survey instrument used structured levels 

established very good, good, average, bad, corresponding to 10, 8 to 9, the second variable used 

dental tab, registering the carious teeth after direct observation. The level of knowledge reached by 

the children were: 6225, 6700, 6.250 and 7391 for the third, fourth, fifth and sixth grade, 

respectively, in case the number of decayed teeth were observed: 5758, in the third, 6500, in the 

fourth, 6194, and 5,782 in the fifth, the sixth. Also, 54% of children are female and 56% male, with 

levels of oral health knowledge and 6.502 and 6.791 with the number of decayed teeth of 6.019 and 

6.099, respectively. Finally, according to the levels of oral health knowledge obtained by students 



influence the decrease in the incidence of dental caries. The difference between the levels of fair, 

good and very good in relation to 9.23% is bad these are not independent but are related to each 

other, and likewise, 71.42% of the children surveyed are included between the levels of knowledge 

fair, good, very good, and 28.57% in the level of bad, where 98.80% of the population are affected by 

caries and only 1.2% have the teeth healthy. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La existencia de la pobreza en las zonas rurales y comunidades campesinas Hacen que las madres 
busquen ingresos económicos de su hogar, depravando a su hijo en forma parcial o total del vínculo 
materno infantil dejando a los niños al cuidado de otras personas, todas esta depravación hace que 
el niño presente riesgo y retraso en el desarrollo psicomotor, debido a la falta de estimulación 
temprana por parte de los progenitores. El ministerio de salud consiente de este problema implanto 
el programa materno infantil, pero aún no está logrando a llegar a lugares más alejados. Es por ello 
que en el estudio abordamos la relación entre la depravación materna y el desarrollo psicomotor en 
preescolares de la comunidad de Yauyos, con el propósito de dar a conocer y difundir a las 
instituciones respectivas, los problemas que ocasiona la depravación materna. 
 

 Objetivos. 
Analizar la relación que existe la depravación materna y el desarrollo psicomotor de los preescolares 
en la comunidad de Yauyos. 
 

 Hipótesis. 
El preescolar con depravación materna presenta con mayor frecuencia alteraciones en el desarrollo 
psicomotor  a diferencia del preescolar sin depravación materna. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Deprivación materna, consiste en la alteración que puede ocasionar la falta de afecto y amor a los 
niños y este conlleva al retraso. Considerándose deprivación total y parcial. El desarrollo psicomotor, 
consiste en el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas 
ataves de los fenómenos de maduración, diferenciación e integración de acuerdo a la edad 
cronológica. Clasificándose  en las áreas de coordinación, lenguaje y motor. A través del contacto 
estrecho e íntimo que el lactante y el niño pequeño tiene con la madre, se establece el sentido 
básico de seguridad y confianza. Gracias al cual el niño puede ser frente a la maduración, la soledad 
consecuente, y  buscar una identidad autónoma. El hecho de satisfacer las necesidades de 



dependencia del niño a través de los cuidados maternos establece la estructura básica de un 
desarrollo psicomotriz y personal sana. El niño deprivado a menudo está expuesto a un ambiente 
desfavorable para la maduración emocional. Carente de un contacto emocional cercano, continuo y 
cálido con una madre sustituta interesada, y más tardes sin figura paterna, el niño crece en una 
institución, se ve privado de estimulación personal y la oportunidad de desarrollar afecto y confianza 
que le permita más tarde tener la capacidad de relaciones e identificaciones adecuadas con otros 
individuos. Así se altera la maduración del yo y del súper yo.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
Las conclusiones que a continuación se enuncian están en relación a las dimensiones que forman 
parte del a relación existente entre la “deprivacion materna  y el desarrollo psicomotor en 
preescolares" 

-  Los preescolares en mayor porcentaje pertenecen a la edad de 4 años y al sexo masculino. 

- En el área motora, los preescolares con deprivacion materna en su mayoría presentan alteración 
con mayor frecuencia. 

- En el área de coordinación, los preescolares con deprivacion materna mayor alteración. 

- Los preescolares con deprivacion materna muestran riesgo y retraso el área de lenguaje. 
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III. EL ABSTRACT 

This study aimed to analyze the relationship between maternal deprivationand psychomotor 

develop ment of preschool children in the community of  Yauyos, due to the economic crisis facing 

the country reflected in the economic status of house holds. The methodo logy used in this research 

present considering the nature of the problem and objectives analytical method was used, 

prospective and cross. The population consisted of340preschool children corresponding to 84% of 

population. The technique used was participant observation and interview; we applied registration 

form prepared according to the experience gained in the field of health and references. The analysis 

of the results was based on descriptive interpretation of the pictures obtained in the investigation, 

expressed as frequency, percentages and aver ages: preschool higher percentage at the age off our 

years and male sex. Preschoolers with maternal deprivation, mostly presented in psychomotor 

development. In the motor are a of preschoolers with impaired maternal deprivation show more 

often. In  the are a of coordination preschoolers are more impaired maternal deprivation. 

Preschoolers are at risk with maternal deprivation and delayed speech area. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Considerando la explosión demográfica debido a la alta tasa de fecundidad, 3.5; alta tasa de 
mortalidad materna (302 por mil nacidos vivos), consecuencia  de los factores de riesgo reproductivo 
y debido a la deficiente e incorrecto uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres en su 
edad fértil sobre todo en zonas rurales. Por lo que decidimos investigar ¿Cómo es el uso de métodos 
anticonceptivos y su relación con el riesgo reproductivo en madres del Caserío San  Isidro Pucallpa 
1997? 
 

 Objetivos. 
Analizar la relación existente entre el uso de métodos anticonceptivos y el riesgo reproductivo en 
madres del Caserío San Isidro.  
  

 Hipótesis. 
A mayor uso de métodos anticonceptivos menor riesgo reproductivo en madres del Caserío San 
Isidro. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
 El Perú tiene una población de 23,5  millones de habitantes con tasa promedio de crecimiento anual 

de 1.7 %, el ritmo del crecimiento demográfico de la población esta   disminuyendo debido al 

descenso en el crecimiento la población peruana podría llegar a 25, 7% millones de habitantes al año 

2000. La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos es uno de los principales factores que ha 

disminuido de la tasa global de fecundidad. El Ministerio de salud (1996) “el estado de la salud 

reproductiva en el Perú ha mejorado en las últimas décadas, pero esta situación no ha beneficiado a 

los sectores sociales con menores recursos, los habitantes de las zonas rurales, las poblaciones 

desplazadas por la violencia, las diferentes etnias e importantes grupos en riesgo social como las 

mujeres, recién nacidos y adolescentes”. ADRIANE  Y OTROS (1994), “desde los mediados de la 



década de 1980 los defensores de la salud de la mujer han sido cada más conscientes de que las 

políticas y los programa de planificación familiar se centren casi exclusivamente en la 

anticoncepción. 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- En el caserío de San Isidro, 67 % de madres utilizan métodos anticonceptivos tradicionales, 

método del ritmo  6,2 por ciento, 18,6 % coitus interrupto y 75,1 % lavado vaginal y uso de 
plantas medicinales. 

- Los factores de riesgo reproductivo que presentan las madres en el caserío de San Isidro son: 
edad, adultas, paridad, más de 4 hijo y mala historia obstétrica con predominio de aborto. 

- Las madres en el caserío de san Isidro se encuentran en bajo riesgo reproductivo en un 77%. 
- No existe diferencia estadísticamente significativa en   el uso de métodos anticonceptivos 

modernos en madres jóvenes y adultas del caserío San Isidro. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the relationship Between contraceptive use and reproductive 

risk mother's home Between San Isidro, the results of Which Will serve to Increase the theoretical 

framework and to Design Strategies to Improve the health of this age group. The research belongs to 

the descriptive level, analytical expos - facto cross. The sample consisted of 239 mothers in the 

village avoided San Isidro. The technique used was guided interview and direct observation as a 

means of a questionnaire prepared by the same researchers. The information was collected at the 

health post pucallpillo and household visits by prior arrangement with the mother, During the 

months of July and August This Year. Were data processed by the computer, the analysis was based 

on descriptive statistics, hypothesis testing in applied nonparametric statistics, chi square, with a 

0.05 significance level. Was Reached the Following conclusions: in the hamlet San Isidro, 67 percent 

of mothers use traditional contraceptive methods, rhythm method 6.2%, 18.6 percent and 75.1% 

interrupted intercourse douching and use of medicinal plants. Reproductive risk factors presented by 

the mothers in the village of San Isidro are age, adult, parity, more than 4 children and bad obstetric 

history predominantly abortion. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Durante nuestras experiencias comunitarias en zonas urbano marginales y rurales pudimos constatar 
que los niños no acuden al control de crecimiento y desarrollo, pese a las acciones del Ministerio de 
Salud en fomentar la participación de la familia es la estimulación del crecimiento y desarrollo; 
siendo nuestra inquietud investigar los factores causales de la inasistencia al Programa, 
específicamente conocer aquellos factores culturales de las madres que favorecen ésta actitud, en 
una determinada población, por lo expuesto decidimos investigar: ¿Qué relación existe entre los 
factores culturales de las madres y la inasistencia al programa de crecimiento y desarrollo de sus 
hijos menores de un año al centro de salud Campo Verde?  
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre los factores culturales de las madres y la inasistencia al 
programa de crecimiento y desarrollo de sus hijos. 
 

 Hipótesis. 

- Las madres que poseen bajo grado de instrucción acuden parcialmente al programa de 
crecimiento y desarrollo con sus hijos que aquellas que poseen alto grado de instrucción. 

- Las madres que tienen deficiente nivel de conocimiento sobre crecimiento y desarrollo no 
controlan el crecimiento y desarrollo a sus hijos que aquellas madres que tienen buen nivel de 
conocimiento. 

- Las madres que profesan religión católica y evangélica, controlan parcialmente en el programa de 
crecimiento y desarrollo a sus hijos que aquellas que profesan otras religiones. 

- Las creencias negativas de las madres tienen relación con la inasistencia total y parcial de sus 
hijos al programa de crecimiento y desarrollo.  

 
 



 Breve referencia al marco teórico. 
El control de crecimiento y desarrollo es una actividad preventivo promocional dirigida al niño menor 
de 15 años, para supervisar su proceso de crecimiento, desarrollo y detectar precozmente signos de 
patología mediante acciones ejecutadas por la familia y el personal de salud en forma automática, 
periódica y mensurable, así como precoz e integral. En el nivel local: Corresponde a los institutos, 
Hospitales, Centro y puestos de Salud. Los consultorios de crecimiento y desarrollo constituyen 
componentes de atención de la salud del niño. En los Hospitales depende directamente del 
Departamento de Pediatría, en coordinación con el Departamento de Enfermería, en los Centros y 
Puestos de Salud depende del Jefe de Establecimiento, siendo el responsable del cumplimiento de 
funciones el Médico y/o enfermera. Las características del crecimiento y desarrollo son los 
siguientes: Crecimiento y desarrollo son procesos continuos y ordenados que siguen secuencias 
predeterminada por factores ambientales; CRED progresan en dirección céfalo-caudal próximo 
distal; CRED de órganos y sistemas tiene una velocidad diferente. El sistema nervioso central tiene un 
crecimiento y desarrollo muy acelerado en los dos primeros años de vida; La velocidad del 
crecimiento y desarrollo es diferente en las distintas etapas de la vida. En las fases de crecimiento y 
desarrollo hay 2 etapas y son: Etapa concepcional que abarca el periodo prenatal; y la etapa pos-
concepcional que abarca los recién nacidos, lactante, preescolar, escolar, puberal y adolescente.    
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De 515 niños menores de un año inscritos en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del Centro 

de Salud Campo Verde; 315 asistieron a sus controles y 200 fueron inasistentes. 

- Los niños menores de un año cuyas madres poseen bajo grado de instrucción y deficiente nivel de 

conocimiento sobre crecimiento y desarrollo, acudieron parcialmente al control de crecimiento y 

desarrollo. 

- Las madres que profesan religiones: Pentecostés e israelitas, no llevan a sus niños al control de 

crecimiento y desarrollo. 

- Niños menores de un año cuyas madres tienen creencias negativas sobre crecimiento y 

desarrollo, no asisten parcial y totalmente a sus controles al programa. 
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III. EL ABSTRACT 
The control of growth and development of children, is a preventive-promotional activity, aimed at 

under 15, your coverage at the lowest priority of years because of their greater vulnerability and 

exposure to risk of illness and death, with the main objective detect early signs pathologies and 

stimulate growth and normal development. This activity is not being met according to guidelines 



issued by the Ministry of Health, through the influence of several factors such as; rural areas without 

access to health services, cultural patterns of populations, education level of parents, little 

information about the programs offered by the Ministry of Health. That is why in this study we 

address the relationship between cultural factors and the absence of mothers to the growth and 

development of their children to Camp Verde Health Center. We are confident that the findings will 

contribute to increase the coverage of care in the program of growth and development in rural 

areas, and we believe that will be the basis for future research on the topic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Año Internacional de la Quinua” 

“Año de la Inversión  para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

 

“CATALOGO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” 

Resolución Nº 1562-2006-ANR 

 

FORMATO DEL RESGISTRO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, CONDUCENTE AL GRADO O TITULO UNIVERSITARIO. 

 

I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería. 

 Título del Trabajo: Relación entre tipo de desnutrición y crecimiento y desarrollo psicomotor en 
niños de 6 meses a 2 años en el caserío San Isidro. Pucallpa- 1997. 

 Área de Investigación: SALUD PÚBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:   DNI:       
Mera Marín, Clara   00000088 

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciada en Enfermería 

 Año de aprobación de la sustentación: 1997 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En relación a talla para la edad, la deficiencia nutricional fue la prevalencia de retardo en el 
crecimiento o enanismo nutricional, esta deficiencia fue encontrada en el 16% de los niños en costa, 
49% en sierra y 41% en selva. La prevalencia de retardo en el crecimiento se incrementó conforme 
progresaba la edad, mas rápidamente en la Sierra y Selva que en la Costa. Por lo expuesto decidí 
investigar: ¿Cuál es la relación entre tipo de desnutrición y el crecimiento y desarrollo psicomotor en 
niños de 6 meses a 2 años en el caserío San Isidro. Pucallpa-1997? 
 

 Objetivos. 
Determinar si existe relación entre el tipo de desnutrición y el crecimiento y desarrollo psicomotor 
en niños de 6 meses a 2 años. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el tipo de desnutrición y el crecimiento y desarrollo psicomotor en niños de 6 
meses a 2 años. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Según la O.P.S. La desnutrición es caso crónico entre la población indígena rural analfabeta en las 
regiones de Selva y Sierra, en las grandes ciudades la padecen los moradores de las barriadas, hoy 
llamadas pueblos jóvenes, que en su mayoría están constituidas por gente humilde que emigran en 
busca de trabajo, y como no lo consiguen, entonces deambulan por las calles y plazas dando un 
aspecto realmente deprimente. La insuficiencia calórica reduce la capacidad para llevar a cabo un 
trabajo físico e inclusive mental y este fenómeno es particularmente preocupante en los países 
pobres, como el Perú, donde la actividad industrial es incipiente. La identificación de los logros 
alcanzados por el niño en cada una de las etapas de su desarrollo constituye la base de su 
evaluación. Con sentido práctico, se ha sistematizado el desarrollo en etapas “Claves”, a fin de que el 
personal del equipo de salud pueda efectuar fácilmente esta evaluación. Alcanzar un logro en una 
conducta determinante significativa que se ha cumplido anteriormente una serie de etapas en las 



cuales se apoya esta nueva adquisición. Se ha tomado como límite de riesgo el percentil 90, es decir, 
a las edades en que los diferentes logros están presentes en el 90% de los niños. La falta de 
determinado logro significa la posibilidad de riesgo elevado de retraso y no diagnóstico de éste. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío San Isidro, los niños de 6 meses a 2 años de ambos sexo presentan con mayor 

frecuencia desnutrición de tipo marasmo. 

- Los niños de 6 meses a 18 meses de edad en su mayoría presentan desnutrición de tipo 

Kwashiorkor. 

- Los niños de 6 meses a 2 años con desnutrición muestran retraso en el crecimiento. 

- En el desarrollo psicomotor, la conducta de coordinación y motora se encuentran en riesgo en los 

niños de 6 meses a 2 años que presentan desnutrición. 
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III. EL ABSTRACT 

The biggest problem in Peru, as in many developing countries of the world, economic poverty is the 

cause of marginalized families feature affecting mainly children under five years, preschoolers and 

even some length in the adults. Malnutrition is a potentially reversible disease state caused by poor 

utilization of nutrients by the cells presenting a variety of clinical manifestations. The child at the age 

of 0-5 years has accelerated growth and development, therefore the power in this period must 

contain specific nutrients for age. According to statistics from the Regional Health Directorate of 

Ucayali, there is a 30% malnutrition, being more frequent in rural areas due to lack of nutritious food 

and adequate nutrition of children. T he research aims to detect early as the degree of impairment of 

psychomotor development of children with malnutrition and to suggest actions to reduce risks in 

children. Also serve as a basis for further research. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La salud ocupacional junto con la seguridad e higiene del trabajo revisten particular importancia para 
el personal de salud, porque se hayan expuestos a riesgos especiales y porque, en los hospitales 
pueden presentarse numerosas contingencias peligrosas muy variadas. Por lo expuesto decidimos 
investigar: ¿Cuál es la relación que existe entre factores de riesgo y la salud ocupacional del enfermo 
en los hospitales de Pucallpa-1996? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre factores de riesgo, y la salud ocupacional del enfermo en los 
hospitales de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre factores de riesgo, y la salud ocupacional del enfermo en los hospitales de 
Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La salud ocupacional desde el punto de vista humano es la condición física y psíquica que se da en el 
trabajador como resultado de los riesgos a que se expone, derivados de su modo en el proceso de 
trabajo en una sociedad históricamente determinada. Desde el punto de vista administrativo, la 
O.M.S./O.I.T. refiere que el concepto de salud ocupacional expresa tratar de promover y mantener el 
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones; 
prevenir todo el daño causado a la salud de estos por las condiciones de su trabajo; protegerlos en 
sus empleos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a su salud; 
colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actitudes fisiológicas y psicológicas, y 
en suma adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Relación de la salud y las 
enfermedades con el trabajo: Cuando el trabajo se adapta por completo a las metas, capacidades y 
limitaciones del ser humano y están bajo control los riesgos para la salud, favorecer a menudo la 



salud tanto física como mental: la labor física suele promover la capacidad corporal, mientras que el 
logro de las metas y la realización del individuo en el trabajo es una fuente de satisfacción y 
autoestima. Hay factores en el ambiente de trabajo que son muy importantes y esenciales en la 
causación de enfermedades profesionales, por ejemplo, el polvo de sílice en el caso de la silicosis y 
los vapores de plomo en la intoxicación con plomo, pero existen otros factores que tal vez 
desempeñan una función variable. Así, la sensibilidad individual y la edad influyen en la pérdida de la 
audición inducida por el ruido. Del mismo modo la existencia de la tuberculosis pulmonar entre 
trabajadores expuestos al polvo de sílice aumenta la extensión y la gravedad de la silicosis. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La mayoría de los enfermeros en estudio, (44%) están expuestos con frecuencia a bacilos como 

principal agente biológico 

- En relación al factor de riesgo físico, el 59% de enfermeros aducen que el calor es el más 

frecuente. 

- Existen un gran porcentaje de enfermeros (76), afirman que los antisépticos son agentes químicos 

a que están expuestos con frecuencia. 

- Referente al factor de riesgo psicosocial, la mayoría de enfermeros (44%) manifiestan que la 

inestabilidad en el empleo es el principal factor. 

- Un gran porcentaje de enfermeros (79), opinan que el estado de salud actual es sano. 

- No existe relación significativa entre factores de riesgo y la salud ocupacional del enfermo en los 

hospitales de Pucallpa, rechazándose la hipótesis específica.  
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III. EL ABSTRACT 

The quality of care provided by the nursing staff, is subject to a number of factors and conditions, 

including the conditions to which the institution provides occupational nurse, which should be good, 

and interest, both the patient and nurses, and influencing their physical and mental well for their 

professional performance. The International Labour Organisation during its 63rd meeting, made an 

agreement on working conditions and employment of nurses. The agreement mentions important 



points: hours of work, weekly rest, paid annual leave, sick leave, social security, functions as 

complexity, so to help ensure more homogeneous structure of employment in the various sectors 

that employ them. That is why the study we address the relationship between risk factors and 

occupational health of the sick in the hospitals of Pucallpa. The results are intended to publicize and 

disseminate to the respective institutions, current working conditions in which they work in 

occupational health nurses, so that they may suggest new strategies and actions to improve or 

maintain sufficient insufficient, to enhance their professional performance. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Instituto Nacional Materno Infantil de Bogotá, 11000 bebés fueron atendidos, muchos de ellos 
seleccionados por su alto riesgo y se estableció que, todo neonato con peso inferior de 2000 gr. Y 
exámenes clínicos satisfactorios no se dejarán en el servicio, sino que, pararán directamente a la 
madre, bien sea que éste en el Hospital o en el hogar. Por lo expuesto nos motivo a investigar: ¿Cuál 
es la actitud de las madres hacia el método madre-canguro y su influencia en la supervivencia de 
niños prematuros en el Hospital Regional de Pucallpa 1996?. Método de Madre-Canguro. El 
programa de madre-canguro, considera como base a un método experimental que lleva el mismo 
nombre, en el cuál se maneja ambulatoriamente al niño prematuro; método prometedor para el 
cuidado de estos niños, conocidos a nivel mundial como cuidado de piel a piel o cuidado del canguro. 
Adopta el peculiar nombre, cuando los métodos del Hospital San Juan de Dios en Colombia se 
inspiraron por marsupiales como canguro, que cuida a su cría en su bolsa, la cual está caliente y 
recibe alimento constante; al respecto WHITELAW refiere: Trabaja de la misma forma que la bolsa 
del marsupial, el pecho humano que actúa como calentador en un aspecto natural, así como fuente 
de leche, alrededor del menudo niño, lo cubre y lo mantiene caliente. Componentes del método 
madre-canguro: Existe una amplia lista de problemas neonatales aunados a la prematurez, cada uno 
de los cuales amerita un majeo intensivo. Es así que, a través del método madre-canguro, se ubica a 
un determinado grupo de niños prematuros, de condiciones homogéneas en donde se permite 
rescatar lo natural y lo biológico de la relación madre-hijo, fundamentándose esencialmente en el 
amor, calor y leche materna. Rol de la madre para el cumplimiento de método madre-canguro: El 
sentir de madre puede ser definido como un sentimiento que se desarrolla con el tiempo, conforme 
la madre aumenta su contacto con el niño, La madre siente que el hijo es emocionalmente suyo, y 
que hay una necesidad de identificar al niño con los valores y cualidades que ella considera parte de 
si misma y de su vida. Durante el embarazo, la mujer tarta de valorar su capacidad maternal, hasta 
que lo experimenta no tienen una verdadera idea de su poder y de su debilidad cuando se enfrenta 
al sacrificio y la responsabilidad de la crianza, ni sabe si, su papel de madre le satisface. 
  



 Objetivos. 
Identificar la actitud que tienen las madres hacia los métodos madre-canguro y su influencia en la 
supervivencia de niños prematuros en el Hospital Regional de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 

- El mayor porcentaje de madres que utilizan el método madre canguro, muestran actitud de 
aceptación hacia este método. 

- Las madres primitivas añosas muestran actitud de aceptación hacia el método madre-canguro, a 
diferencia de las madres adolescentes primíparas o de las adultas gran multíparas.  

- El mayor porcentaje de niños prematuros que mueren durante el periodo de aplicación del 
método madre-canguro, pertenecen a madres que mostraron actitudes de rechazo hacia el 
método madre-canguro. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las actitudes son predisposiciones a responder en una forma más o menos emocional a ciertos 
objetos e ideas. Las actitudes son fundamentalmente efectivas con alto contenido emocional y 
responde a la pregunta ¿Qué siente de X?. Formación de las actitudes: Las actitudes, incluidas las de 
prejuicio se forman en una de varias situaciones: La acumulación y la integración de numerosas 
experiencias relacionadas entre sí; porque las actitudes son aprendidas, se forman a través de la 
experiencia. Dentro de las características de actitud tenemos que: Las actitudes son dirigidas siempre 
hacia un objeto o idea particular. Se forma en relación a un estímulo específico. Influye en el 
comportamiento del sujeto. Puede ser favorable, es decir que las actitudes pueden ser orientadas 
positivamente con respecto a un objeto. Intensidad, está relacionada con el aspecto emocional de la 
actitud de las personas, lo cual determina los grados de intensidad con que reacciona frente al 
objeto de la actitud. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del total de madres (15) utilizan el método madre-canguro en los tres grupos etáreos 

(adolescente, adulta y añosa) el mayor porcentaje corresponde a la multíparas 47%, 7% y 13% 

respectivamente. 

- De 21 madres sometidas al método madre-canguro el 71%, tiene una actitud de aceptación 

predominando la intensidad de muy fuerte. 

- En dimensión evaluativa, la actitud de las madres hacia el método madre-canguro es de 

aceptación muy fuerte (promedio 4,45), así mismo todas las madres aceptan el método. En 

dimensión potencia, la actitud de las madres hacia el método madre canguro, es de aceptación 

bastante fuerte (promedio 3.75); el total de madres aceptan el método. En la dimensión 

actividad, la actitud de las madres es de rechazo bastante fuerte (promedio 1.90), considerando 

que el total de madres rechazaron el método madre canguro. 

- De 4 niños prematuros nacidos con menos de 1000 gr. Aquellas cuyas madres aceptan el método 

madre canguro (2) el 50% sobrevivieron de 2 a 4 meses, al igual que aquellos cuyas madres 

rechazaron el método. 

- De 5 niños prematuros de 1000 a 1499 gr. El 100% cuyas madres aceptaron el método madre 

canguro, (3) sobrevivieron de 2-4 meses mientras que aquellas cuyas madres rechazaron el 

método presentaron supervivencia menor de 2 meses el 50%. 

- Del 100% de niños prematuros criados mediante el método madre-canguro el mayor porcentaje; 

57%, enfermaron de alguna patología, mientras que el 14% fallecieron. 
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III. EL ABSTRACT 

The child's weight at birth and the care it receives are important for survival. At present a large 

number of children in the world are born with low weight, making health institutions and their staff 

investigate large amounts of resources, economic, infrastructure materials using sophisticated and 

expensive equipment to ensure survival of these children. In Peru, the neonatal mortality rate of 

infants born weighing less than 1000 grams, is alarming, 9, died in 100, while in our region the 

preterm birth rate is 7% of which 3% die before 3 days of life this because our hospitals lack 

adequate infrastructure and trained personnel to handle these children. These numbers may 

decrease if you use a cheap and safe. The Kangaroo method. In the Regional Hospital of Pucallpa, do 

not have the kangaroo mother program, however the method is applied together with the 

Breastfeeding Program. Thus by studying the influence boarded the attitude of mothers towards the 

Kangaroo method in survival of premature children. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La enfermera consciente de su participación frente a la problemática de la salud nacional, participa 
en forma decisiva en la atención primaria del individuo, familia comunidad, llevando la atención lo 
más cerca posible del lugar donde se identifiquen los problemas. De manera que mediante su rol 
educativo, se logren los cambios de comportamientos y conductas, en la comunidad  general, 
contribuyendo así a disminuir las altas tasas de morbi – mortalidad infantil, a su vez las 
complicaciones derivadas de ellas que alteran el normal crecimiento y desarrollo del niño.¿en qué 
medida la intervención de la enfermera va a favorecer  la recuperación nutricional de los niños 
menores de 5 años beneficiarios del PANFAR , del Hospital Regional de Pucallpa, enero –abril 1998? 
 

 Objetivos. 
Demostrar que la intervención de la enfermera favorece la recuperación nutricional de los niños 
menores de 5vaños beneficiarios del PANFAR en el Hospital Regional de Pucallpa enero – abril 1998. 
 

 Hipótesis. 
La intervención de la enfermera favorece la recuperación nutricional de los niños menores de 5 años 
beneficiarios del PANFAR  del Hospital Regional de Pucallpa. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
PANFAR (programa de alimentación y nutrición para familias de alto riesgo) es el programa de 
alimentación más importante, recibe actualmente 22 mil toneladas de alimentos donados, que se 
distribuye a nivel nacional a 110 familias. Es un programa de nutrición del ministerio de salud su 
implementación está a cargo del centro nacional de alimentación y nutrición (CENAN), con el apoyo 
técnico de la asociación benéfica PRISMA. 
Su objetivo es mejorar la salud y nutrición de las madres y de los niños menores de cinco años  
mediante la entrega de alimentos y de una salud integral a las familias de alto riesgo. Considerando 
que la enfermera enfoca sus actividades en la detección de niños con problemas de desnutrición e 
infecciones que interactúan. La intervención de la enfermera es lograr recuperar el estado 



nutricional normal de los niños beneficiarios del PANFAR, haciendo  que participe la familia 
activamente. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los resultados de la intervención de la enfermera fueron óptimos, producto de la aplicación de las 
estrategias vascas de atención integral a las familias y al niño desnutrido, así tenemos: 

 80% de niños recuperados según peso. 

 92% de niños recuperados según talla. 

- Las estrategias de atención de enfermería basados en los cambios de actitud y conductas, 
permitieron a las madres del PANFAR tomen conciencia y responsabilidad de la vigilancia 
nutricional de sus niños. 

- EL PANFAR en el Hospital Regional de Pucallpa y los programas a fines con la atención de salud 
del niño, no trabajan coordinadamente; por lo tanto no logran los objetivos propuestos de los 
programas y, específicamente del PANFAR, desaprovechándose los recursos existentes para tal 
población afectada. 
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III. EL ABSTRACT 

Malnutrition is one of the major causes of child morbidity, as manifestations of poverty and lack of 

education of the population. This is sue has been closely monitor ing the food and nutrition program 

for high-risk families(PANFAR) Pucallpa Regional Hospital; the percentage experiencing nutritional 

recovery is minimal, which is disturbing and disheartening. Before this situation, we as nurses, we 

decided to conducta study called "intervention of the nurse in the nutritional recovery of children 

under five PANFAR beneficiaries", studies carried out in the months of January to 

April1998.Thesample consisted of30 children with acute malnutrition, using techniques for 

processing the interview, questionnaire, observation and evaluation of nutritional status, to be the 

maintar get of the intervention so the nurse will promote nutritional recovery children, obtain 

ingexcellent results, 80 percent of children recovered by weight and 92percentincreased the irsize in 

the four-month intervention. All with product application of basic strategies of comprehensive care 

formal nourished child's family. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En nuestro país miles de niños de desnutren cada día y no desarrollan todo su potencial afectivo e 
intelectual. Con el avance científico, técnico surgieron desde finales del siglo pasado 
lamentablemente prácticas de alimentación del lactante con leches artificiales, estas leches llamadas 
maternizadas, pretenden semejarse a la leche materna y han generado efecto negativo sobre la 
práctica de la lactancia materna exclusiva. Por todo lo expuesto es que decidimos investigar: ¿Cuál es 
el efecto de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 6 meses en el 
poblado menor de Campo Verde y AA.HH. Los Rosales. Pucallpa-1998? 
 

 Objetivos. 
Demostrar la influencia de la lactancia materna exclusiva en el crecimiento y desarrollo en niños 
menores de 6 meses en el poblado menor de Campo Verde y AA.HH. Los Rosales. 
 

 Hipótesis. 
La lactancia materna exclusiva influye en el crecimiento y desarrollo en niños menores de 6 meses en 
el poblado menor Campo Verde y AA.HH. Los Rosales. Pucallpa-1998. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
PROCAME, describe la lactancia materna como un acto natural que se práctica desde el origen del 
hombre. La leche materna es un fluido biológico complejo, que se ha adaptado completamente a las 
necesidades nutricionales del bebé para su óptimo crecimiento y desarrollo. Contiene: Proteínas, 
carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas y agua. Originalidad de la leche materna, proteína y 
nitrógeno no proteico: A parte de la diferente proporción en que ellos se encuentran en la leche de 
la mujer y la leche de vaca, existen diferencias en las características de las caseínas que ambos tipos 
de leche contienen. La composición de sus fracciones solubles es aún más diferente, ya que ambos 



tipos de leche contienen.  Duración de la lactancia materna exclusiva: El tiempo necesario de succión 
de los 10 a 15 minutos en cada pecho para que el bebé pueda tomar la leche de inicio (rica en 
proteínas) se saciará un hambre y cubrirá sus requerimientos. En 24 horas el bebé lactará a libre 
demanda, es decir cada vez que desee, pero es necesario saber que el tiempo entre lactadas no debe 
exceder de 2 y 2 y media hora, debiendo lactar de 10 a 12 veces al día, lo cuál asegurará que el niño 
cubra sus requerimiento del día y mantenga la producción suficiente de leche. Ventajas de la 
lactancia materna exclusiva: Disminuye la incidencia de alergias y de cólico infantil, estimula un 
vaciamiento gástrico más rápido y disminuye los reflejos gastroesofágicos, disminuye la incidencia de 
muerte súbita y enterocolitis necrozante, tiene una amplia disponibilidad, esterilidad y temperatura 
adecuada, disminuye la incidencia de acceso mamario, su costo es mínimo, comparado con la 
alimentación artificial. Factores que afectan a la lactancia materna exclusiva: Ocupación de la 
madre; para un gran número de mujeres, el tiempo disponible y el trabajo que realizan, son factores 
críticos en su decisión sobre la lactancia natural, especialmente en lo que respecta a su duración. 
Clase social y educación; la educación y clase social de una mujer, afectan su motivación para 
amamantar, pero la manera como se afecta es diferente en distintas partes del mundo. La 
alimentación al pecho, se está volviendo más común entre las mujeres educadas y de clase alta, por 
otra parte las mujeres del tercer mundo y de clase baja tienden a alimentar a sus hijos 
artificialmente. Edad de la madre; se ha sostenido que a mayor edad de la madre, menor es la 
probabilidad de que lactan con éxito. El sexo de del bebé; el sexo del bebé puede influenciar en la 
duración de la lactancia, pero este es más un fenómeno cultural que fisiológico. La madre nerviosa; 
al “stress de la vida moderna” se le culpa muchas veces de declinación de la alimentación al pecho, 
sin embargo; esto se aclara cuando se dice si una mujer está angustiada acerca de la producción de 
leche, esto puede afectarlo.     
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- 48% de niños menores de 6 meses en el AA.HH. Los Rosales son menores de 3 meses y 58% en el 

poblador menor Campo Verde. 

- 64% de niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva en el AA.HH. Los Rosales y 

en poblador menor de Campo Verde el 68%.  

-  En el AA.HH. Los Rosales el 80% de lactantes presentan crecimiento normal, 14% riesgo y 3% 

retraso. En el poblador menor de Campo Verde 86% de lactantes están normales, 8% riesgo y 6% 

retraso. 

- En el AA.HH. Los Rosales el 78% de lactantes presentan desarrollo psicomotor normal, 16% riesgo 

y 3% retraso. En el poblador menor de Campo Verde 84% de lactantes están normales, 10% riesgo 

y 6% retraso. 

- En el AA.HH. Los Rosales, el 64% de lactantes de 0 a 3 meses se alimentan con lactancia materna 

exclusiva y 68% del poblador menor de Campo Verde en mayor porcentaje los niños menores de 

6 meses que reciben lactancia materna exclusiva adecuada e inadecuada presentan crecimiento 

normal. 

- En el AA.HH. Los Rosales y poblador menor de Campo Verde en mayor porcentaje los niños 

menores de 6 meses que reciben lactancia materna exclusiva adecuada e inadecuada presentan 

desarrollo psicomotor normal. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine the influence of exclusive breastfeeding in the growth 

and development of children under 6 months in the AA.HH. Los Rosales and lower town of Campo 

Verde, suggest suitable alternatives to the practice of breastfeeding, also as a basis for further 

research. The methodology is descriptive, analytic, correlational, prospective. The sample consisted 

of 100 children under 6 months living in the AA.HH. Los Rosales and lower town of Campo Verde, the 

technique used was guided interview and participant observation and semi closed a survey 

instrument, and the abbreviated test format. The pilot test of the instrument was made in the village 

Yerba Buena, which remained unchanged. Data were collected during the month of January 1998, 

were processed by computer and hypothesis testing in the statistical test was used nonparametric 

chi-square with significance level of 0.05. The results show: 48% of children under 6 months in the 

AA.HH. Los Rosales are under 3 months and 58% at the lower resident Campo Verde. 64% of children 

under six months are exclusively breastfed in AA.HH. Los Rosales and Green Field resident under 

68%. In AA.HH. The Rosales 80% of infants have normal growth, 14% and 3% risk delay. In the lower 

resident of Campo Verde 86% of infants are normal, 8% and 6% risk delay. In AA.HH. Los Rosales, 

78% of infants have normal psychomotor development, 16% and 3% risk delay. In the lower resident 

of Campo Verde 84% of infants are normal, 10% and 6% risk delay. In AA.HH. Los Rosales, 64% of 

infants aged 0-3 months are exclusively breastfed and 68% of the lesser of Campo Verde resident in 

a higher percentage of children under 6 months who are exclusively breastfed have adequate and 

inadequate normal growth. In AA.HH. Los Rosales and resident green field under greater percentage 

of children under 6 months who are exclusively breastfed have adequate and inadequate normal 

psychomotor development. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Parasitosis y desnutrición son males endémicos propios de áreas deprimidas y pobres de países en 
vías de desarrollo, características fundamentalmente por condiciones de vida deficientes y bajo nivel 
cultural de su población. Los asentamientos humanos, barrios periurbanos y comunidades nativas de 
la costa, sierra y selva, son los que en nuestro país presentan los índices más elevados de parasitosis 
y desnutrición, cabe destacar que también la parasitosis se presenta en países desarrollados con una 
incidencia leve y con algunas formas de parásitos, controlables en su propagación. Mientras que en 
nuestra ciudad u muchas ciudades de la selva peruana, se observa que esta incidencia se extiende 
prácticamente al cien por ciento de su población infantil, con una repercusión enorme en la 
presencia de males como el enanismo, raquitismo, susceptibilidad de enfermedades 
infectocontagiosas y bajo nivel de rendimiento en el estudio.   
 

 Objetivos. 
Determinar el grado de desnutrición y su relación con anemia y parasitosis intestinal, en los niños de 
la comunidad nativa de san francisco. 
 

 Hipótesis. 
Los casos de desnutrición encontrados en los niños de la comunidad de san francisco tiene relación 
con parasitosis intestinal y anemia. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Existe  una estrecha relación entre las infecciones parasitarias y el estado nutricional del huésped. 
Los estados clínicos de carencia alimentaria generalmente están asociados a la parasitosis, a 
infecciones repetidas y a deficiencias de calorías, proteínas, minerales y vitaminas. La parasitosis y la 
desnutrición coexisten y prevalecen en áreas geográficas de bajo nivel de vidas caracterizadas por un 
deficiente saneamiento del medio e insuficiente ingesta de proteínas, minerales y vitaminas.La 
anemia  se  presenta con mayor frecuencia en zonas tropicales y en países de desarrollo. Los factores 
climáticos, la dieta bajo en proteína, además en estas regiones la parasitosis contribuyen a la 
producción de anemia. Los mecanismos de producción de anemia por parásitos, son variables en 



muchos casos producen alteraciones nutricionales crónicas causando anorexia, mala absorción, 
vómitos, diarreas , sangramiento microscópicos, daño hepático o también desencadenarse la anemia 
a hemorragias, hematofagia, hemolisis o a la competencia metabólica. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El 98.66% de niños de la comunidad nativa “san francisco” de yarinacocha, presentaron 
parasitosis intestinal, siendo el de mayor incidencia ascarisis lumbricoides (61,33%), trichiura 
trichura (56%) y strngyloides stercoralis (44%). 

- El 32.43% (24) de niños de ambos sexo parasitados, presentaron anemia, considerando los niveles 
de hematrocitos de 30 a 34 %, siendo el segundo grupo de edad  (6 a 8 años9 los que presentaron 
anemia en mayor número (09). 

- El 100% de niños que contribuyeron la muestra, presento desnutrición, los cuales 78,66% fue 
desnutrición de I grado, predominando el grupo etareo de 6 a 8 años con 40% y de 9 a 11 años 
con el 29.33% con una incidencia ligeramente mayor en los varones con 53,32%.   
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III. EL ABSTRACT 

The present study aimed to determine the degree of mal nutrition and its relationship with anemia 
and parasites in children of the native community of San Francisco in order to find data on value of 
influence and presence of intestinal parasites anemicin the nutritional status of children the native 
community of San Francisco and make available relevant sector so that they cantake action to 
improve the health status of this important population. The methodology used in the research was 
descriptive, analytical and transverse findings were descriptive variables studied in detail, without 
modification. The target population consists of160 childrenof3-14years of the San Francisco 
community, of which sample consisted of75 children(46.8%) of the school population under 
nourished. During the data collection was used participant observation, and requested permission 
back ground with the authorities of the community during the data collection period of 
45days.Thedata analysis was based on the descriptive method, samples, frequencies, percentages, 
averages and comparisons: the98.66% (74)children of the native commun it y of san Francisco 
yarinacocha, intestinal parasitoids presented, with the highest incidence roundworm(61.33%) 
trichura Trichuris(56%) andstrangyloidesstercoralis(44%). The32.43% (24)children of both sexes 
parasitized considered anemia show edahematocrit levelsof30-34% being the second age group(6-
8years)who had anemia in greater numbers.100% of the sample are children, 
malnutritionpresent78.66% of which was gradeI mal nutrition, predominantly the6-8 years age 
group with 40% and9 to 11years with29.33% wit ha slightly higher incidence in males with53.32%. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Incidencia de enuresis en el servicio de psiquiatría del Hospital Infantil Robert Reid Cabral de Río de 
Janeiro. A una población de niño de 5 a 13 años de ambos sexos; que asistieron a la consulta de 
psiquiatría infantil durante el periodo que va del primero de setiembre de 1986 al 30 de noviembre 
de 1986; encontrándose que la enuresis estuvo presente en un 10.4% del total de paciente visto, 
siendo predominante en las niñas. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Cómo influyen los factores 
ambientales en la conducta enurética de niños de 5 a 14 años en la comunidad Nueva Magdalena 
Pucallpa-1998? 
  

 Objetivos. 
Analizar el grado de influencia de los factores ambientales en la conducta enurética de niños de 5 a 
14 años en la comunidad Nueva Magdalena Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia de factores ambientales en la conducta enurética de niños de 5 a 14 años en la 
comunidad Nueva Magdalena Pucallpa – 1998. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La enuresis es la falta de control en la emisión de la orina, tanto diurna como nocturna, 
aparentemente involuntario que se mantiene o se aparece una vez pasada la edad en la que se 
adquiere la madurez. La edad que se adquiere la madurez para el control del esfínter vesical es muy 
discutida, pero la mayoría de los autores opinan que este control se obtiene alrededor de los 5 años. 
La enuresis es un transtornos común y problemático al que no es fácil definir en virtud de la edad 
variable en que los niños logran el control del esfínter vesical. La incidencia es de 5 a 17% en niños 
por lo demás sanos entre los tres y cinco años de edad. La enuresis es más común en varones que en 
mujeres. Así mismo la presencia de enuresis es como consecuencia de ciertos factores como 
orgánicos y psicógenos que la familia no puede controlar por el desconocimiento al respecto. Existen 



2 tipos de tratamiento. El primero tratamiento farmacológico: Está constituido en algunos casos que 
no han respondido a las medidas aquí enumeradas y, en general, a base de antidepresivos tricíclicos, 
tipo imipramina, que resultan bastante efectivo en el control de la enuresis. Y el segundo 
tratamiento comportamental: Con registros minuciosos y de evaluación y recompensa semanales, 
anuados a modificaciones dietéticas y de ingesta líquida, realizados consistente y pacientemente por 
los padres del niño enurético, con guía del psiquiatría, produce buenos resultados. Es por ello que la 
enuresis infantil no constituye un síntoma, ni siquiera un síndrome, sino una actitud, una situación, o 
mejor aún, una posición del enfermo ante la vida en general y ante el acontecer de su existencia 
familiar y social es particular.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El factor ambiental social que influye con mayor frecuencia en la presencia de conducta enurética 

de los niños son las relaciones familiares inadecuadas en 57, 6%, el factor cultural es poco 

significativo. 

- El 52, 5% de niños menores de 7 años muestran conducta enurética primaria. 

- 64,4% de niños con conducta enurética, tiene menos de 7 años de edad y pertenecen al sexo 

masculino. 
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III. EL ABSTRACT 

The research was conducted in order to analyze the degree of influence of environmental factors on 

enuretic behavior in children 5 to 14 years old New Magdalena community, is specifically 

investigates social and cultural characteristics, recommending actions for cooperation among staff 

health and family in dealing with behavior enuretic child. The study is descriptive, analytical method, 

prospective. The sample consisted of 59 children with enuretic behavior. The technique used was the 

interview and participant observation as a survey instrument designed by the authors ajar. The data 

were processed by computer programs, the test of nonparametric chi-square statistic with 

significance level 0.05. The conclusions are: The social factor that influences most often in the 

presence of enuretic behavior of children are inadequate family relationships 57.6%, the cultural 

factor is insignificant. 52.5% of children under 7 years show primary enuretic behavior. 64.4% of 

children with enuretic behavior, are less than 7 years old and were males. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La salud y la vida del ser humano es el fin supremo de toda sociedad civilizada y como tal, merece la 
atención de toda institución y organismo vinculados a ella. El nivel nutricional de la salud, aparte de 
implicar la ingestión balanceada de nutrientes para el crecimiento y el trabajo, requiere que los 
alimentos que deben proporcionar dichos nutrientes, deben poseer las condiciones necesarias para 
que su consumo no presente riesgo para la salud, es decir debe estar libre de contaminación, sobre 
todo por microorganismos fotógenos que pongan en riesgo la salud y la vida. ¿Cómo influye la 
manipulación de alimentos por las madres, en la incidencia de enfermedades gastrointestinales, en 
el asentamiento humano “José Faustino Sánchez Carrión” de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación existente entre la manipulación de los alimentos y la incidencia de 
enfermedades gastrointestinales en el asentamiento humano “José Faustino Sánchez Carrión” - 
Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Cuanto menor  es la contaminación en la manipulación de alimentos para su consumo, es menor la 
incidencia de enfermedades gastrointestinales, en las familias del Asentamiento Humano “José 
Faustino Sánchez Carrión” – Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La contaminación de los alimentos provoca transmisión de diversas enfermedades. Por tal razón, 
cualquier persona que manipula alimentos debe tener presente que él puede ser portador potencial 
y debe guardar higiene adecuada para evitar que otros enfermen.  
En el Perú, GOMEZ PANDO, Vidal (1991), investigo sobre la higiene y calidad de consumo en Lima y el 
cólera. Se demuestra una inadecuada, antihigiénica y caótica manipulación de alimentos de consumo 
humano, donde predomina el comercio informal, condicionado un medio ambiente poluido con 



repercusiones negativas para la salud y el desarrollo del país.  La educación en salud es un proceso 
que promueve cambios de conceptos, comportamientos y actitudes, frente a la salud y a la 
enfermedad; está influido por el desarrollo socioeconómico, la organización sociopolítica, así como 
el nivel educativo, las costumbres y creencias de la población, su dinámica demográfica y las 
características regionales. La higiene es pues el conjunto de principios y reglas destinadas a prevenir 
enfermedades y a conservar la salud.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Un elevado porcentaje de madres de familia del AA.HH. “José Faustino SánchezCarrión” de 
Pucallpa, practican una inadecuada manipulación de alimentos en su diferentes etapas de 
preparación y consumo. 

- La presencia de enfermedades gastrointestinales es muy altas en las familias del Asentamiento 
Humano “José Faustino Sánchez Carrión” de Pucallpa. 

- Factores como la carencia de agua entubada, condiciones inapropiadas de almacenamiento  de 
este elemento, así como as deficientes formas de eliminación de basura, de conservación de 
letrinas, y las practicas deficientes e higiene durante l Manipulación de alimentos, influyen en la 
elevada presencia de enfermedades gastrointestinales en las familias del Asentamiento Humano  
“José Faustino Sánchez Carrión”. 
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III. EL ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between food handling and the incidence of 
gastrointestinal diseases by mothers of "AA.HH. San Jose Faustino Sanchez Carrion ", and according 
to the results suggest alternative solutions regarding proper handling practices of food and thus 
reduce morbidity in case of acute diarrheal diseases (ADD), also serve as a basis for further research 
on the subject. The methodology is correlational and cross-cutting. The sample consisted of 60 
families who reside AA.HH. José Faustino Sánchez Carrion. The technique used was participant 
observation; the instrument was the record sheet and test on gastrointestinal diseases and 
sanitation. The pilot test was conducted in the AA.HH. New cupcake. The aforementioned study data 
were collected during the months from April to May of this year. The results indicate the following: 
that the 41.6% of mothers washed their hands properly before starting food preparation, 45% before 
serving, and 81.69% before eating their food. Of the twelve handling practices considered during the 
preparation and consumption of food, it was found that only 53.4% grooming, washing vegetables 
51.7% food consumption in adequate time and 58.4% of food reheating time 81.6% adequately 
perform such practices as a percentage greater than 50% while the practice considered food 
preparation 75%, washing the work area 66.6%, thawing and cooking the meat 53.3%, adequate 
cooking of meat 51.7%, mixed raw food / cooked 55%, food leaves perecedores53.3%, 56.6% 
protection utensils and washing hands after using the sanitarios53.3% of all mothers surveyed, 65% 
handle food improperly and only 35% do so properly. 71% of families suffered gastrointestinal illness 
in what year and only 23.3% do not have these diseases 38.3% of mothers manipulate their food 
properly and 10% had gastrointestinal disease, 28.3% had not. 61.7% of families improperly 
manipulate their food; all had gastrointestinal diseases so far this year. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del Problema. 
La malaria es una enfermedad endémica en la amazonia, por factores condicionales que favorecen el 
alto índice de casos; como los nuevos modelos de ocupación basados en la economía extractiva y en 
la agricultura, a medida que se abrieron las carretas talando el bosque tropical, ejerciendo un agrave 
presión sobre los equilibrios ecológicos más antiguos, dando como resultado una intensidad nueva y 
epidémica; además las condiciones de vida de la población, sus hábitos de trabajo y el impacto 
provoca al ser humano en el ambiente. Los pobladores que habitan en zonas rurales practican un 
conjunto de conocimientos, que tiene como fundamento el saber medico ancestral de la población 
modificado a lo largo de los siglos por la influencia de la medicina europea.  Por razones expuestas es 
que decidimos investigar la influencia de patrones culturales en la automedicación del paciente con 
malaria ya que se considera que es una barrera en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en 
la población. 
 

 Objetivos. 
Determinar los patrones culturales que condicionan la automedicación antimalarica en los 
pobladores del caserío de san José km.26 C.F.B. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre los patrones culturales del paciente y al automedicación. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En el Perú encontramos tres regiones naturales ricas en flora, fauna y climas variados, este territorio 
presenta condiciones favorables para el desarrollo de la malaria es por eso que estos últimos años se 
observa un incremento en el registro de casos. Actualmente en la región de Ucayali existe el 
programa de control de malaria y otras enfermedades metaxenicas (OEM) que planifica estrategias 
teniendo como propósito controlar la Malaria en la región; sin embargo encuentran una gran 
población foránea que tienes una concepción culturalmente distinta de los que es una enfermedad y 



por lo tanto acuden a un sistema terapéutico basado en el uso de las plantas medicinales. Un factor 
importante en la salud de la población es la falta de conocimiento que poseen sobre la 
farmacoterapia los han tenido de los medios de información. La educación de la población joven 
influye favorablemente en las condiciones de seguridad y el mejoramiento de la salud y del aspecto 
económico. Pocos países enseñan a los pobladores la responsabilidad de la salud y en la práctica de 
medidas preventivas.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío san José del Km. 26 de la carretera Federico Basadre, los patrones culturales de los 

pacientes con malaria son ; grado de instrucción primaria (69%), creencias negativas a cerca de la 

etiología de la enfermedad (44%), no poseen conocimientos científicos malaria (42%). 

- Los pacientes con malaria se auto medican con regular frecuencia (59%), y con mucha frecuencia 

(34%), utilizan medicina científica (90%) y medicina tradicional (32%). 

- Los pacientes con malaria se auto medican sin considerar el grupo etareo a que pertenecen. 

- El total de pacientes que proceden de zona selva se auto medican (57%). 

- Los pacientes con malaria poseen grado de escolaridad primaria (69%). 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the study is to determine the influence of cultural patterns in the patient's self-
medication with malaria, changing behaviors in the population that may impair health. The research 
method prospective randomized cross. The sample consisted of122 patients with malaria over 
15years.The technique used was observation addressed standardized questionnaire and an 
instrument designed by the researchers themselves. The information was collected during the 
months of September and October 1998, in the health post and in the homes of patients. The data 
were processed by computer based analysis and descriptive statistics, hypothesis testing in applied 
non parametric statistics, chi square with significance level0.05.wasreached the following 
conclusions. In the village of San José km. 26FedericoBasadrehighway, cultural patterns of patients 
with malaria are: primary education level (69%), negative beliefs about the etiology of the 
disease(44%), have no scientific knowledge on malaria(42%) .Malaria patients self-medicate with 
regular frequency (59%), and very often (34%) use scientific medicine (90%) and medicine (32%). 
Malaria patients self-medicate without considering the age group to which they belong. The total 
number of patients coming in the jungle self-medicates (57%). Malaria patients who have primary 
education level (69%) are self-medicating. Catholic and evangelical religion professed influences 
malaria patients in self-medication. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En la Región de Ucayali, estadísticamente en el año 1997 se reportaron 14 casos de pacientes con 
SIDA de las cuales 4 fallecieron y 10 son portadores sanos en riesgo de contagiar a los demás. Se 
estima que or cada portador 100 están infestados siendo un acumulado de 1000 casos nuevos de 
SIDA. Por lo expuesto decidí investigar: ¿Cuál es la relación entre el  nivel de conocimiento sobre el 
SIDA y las medidas de protección de los adolescentes en el caserío Señor de los Milagros? 
 

 Objetivos. 
Analizar el nivel de conocimiento sobre el SIDA y las medidas de protección que utilizan los 
adolescentes en el caserío Señor de los Milagros. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el nivel de conocimiento sobre el SIDA y las medidas de protección en 
adolescentes del caserío Señor de los Milagros. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; según la Organización Mundial de la Salud (1994) el SIDA 
representa la Manifestación más grave de infección por VIH, ocurre cuando se presenta 
Inmunodeficiencia clínicamente evidente en un individuo infectado. El virus (VIH) ataca al sistema 
inmunológico y el SIDA es la etapa final de la infección. El periodo entre la infección VIH y el inicio de 
sintomatología del SIDA varía de 6 meses a 5 años, aproximadamente dos tercios de aquellos 
individuos infectados con VIH, no ha desarrollado signo de la enfermedad en los primeros 5 años 
después de la infección. El SIDA es considerado un síndrome porque respecto de manifestaciones 
pueden incluir una variedad de infecciones oportunistas, desordenadas neurológicas y varios tipos 
de neoplasias (el más común es el Sarcoma de Kaposi). Condiciones de la transmisión: El virus del 
SIDA es frágil. El virus sobrevive muy poco tiempo fuera del organismo, es muy sensible al calor (no 
sobrevive por encima de los 60 grados centígrados) por este motivo para infectar al organismo y 
estar en contacto con la sangre del individuo expuesto. El virus necesita una cantidad máxima para 



causar una infección de lo contrario el organismo consigue librarse del virus y le impide instalarse en 
el umbral de defensa. El virus encuentra principalmente en: Sangre, esperma y secreciones vaginales 
de las personas infectadas. Estos líquidos son los principales vehículos de transmisión, también se ha 
encontrado en menores cantidades en otros líquidos corporales (saliva, lagrima y sudor) esta 
cantidad generalmente por debajo de la cantidad necesaria para causar infección. Las vías de 
transmisión son las siguientes: Transmisión sexual, transmisión parenteral y transmisión perinatal. 
Medidas de protección son: No mantener relaciones sexuales con personas que tienen muchos 
compañeros sexuales, reducir el número de parejas sexuales, practicar la fidelidad, usar 
preservativos durante las relaciones sexuales, no compartir agujas de inyectar, cepillo dental, 
máquina de afeitar, peines, aretes u otros objetos personales, no recibir sangre de personas 
desconocidas o que no se hayan realizado la prueba de ELISA. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío Señor de los Milagros los adolescentes en un 56% poseen regular nivel de 

conocimiento sobre el SIDA, seguida del 36% que poseen conocimientos deficientes. 

- 46% de adolescentes se encuentran comprometidos entre las edades de 16 y 17 años, 85% viven 

en familias numerosas (mayor de 4 miembros), 99% estudian el nivel secundario, 90% recibieron 

información sobre el SIDA, en su mayoría en los centros educativos y en el puesto de salud. 

- Como medida de protección contra el SIDA utilizan condón y practican relaciones sexuales solo 

con su pareja. 

- Los adolescentes del sexo femenino poseen buen y regular conocimiento sobre el SIDA y 

practican medidas adecuadas en relación a diferencia de los del sexo masculino. 

- Los adolescentes que poseen conocimiento sobre el SIDA no practican adecuadas medidas de 

protección. 
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III. EL ABSTRACT 
This paper aims to determine the practical measures to protect teenagers and suggest appropriate 

actions to reduce AIDS cases and improve the health status of this age group. The research belongs 

to level nonexperimental descriptive, correlational, prospective. The sample consisted of 150 



adolescents from the rural community of Miracles Lord of between 12 and 19 years, the techniques 

used were interviews and participant observation as a tool and a knowledge test and a questionnaire 

scale. Data were collected during the months of May and June 1998, then processed by computer 

and hypothesis testing we used the nonparametric statistical test square with the significance level 

of 0.05. The conclusions are: The Lord of Miracles hamlet adolescents have a 56% regularly AIDS 

knowledge level, followed by 36% who have poor knowledge. 46% of teenagers are between the 

ages of 16 and 17 years, 85% live in large families (more than 4 members), 99% study at secondary 

level, 90% received information about AIDS, mostly in the centers educational and health post. To 

protect against AIDS and condom use practice sex only with your partner. The female adolescents 

have good and regular AIDS knowledge and practice appropriate measures unlike the male. Teens 

who are knowledgeable about AIDS not practice adequate protective measures. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente la tasa de mortalidad materna en el Perú es de 303/10000 nacidos vivos, como 
consecuencia de la alta paridad y corto periodo intergenésico poniendo en riesgo la salud de la 
mujer. La mortalidad perinatal está ligada a deficiente calidad de atención del parto en zonas rurales, 
factores psicosociales y enfermedades inherentes al embarazo. Razones expuestas me motivaron a 
investigar: ¿Cómo influyen los factores de riesgo materno en el peso del recién nacido en el Hospital 
Regional de Pucallpa-1998? 
 

 Objetivos. 
Analizar la influencia de los factores de riesgo materno en el peso del recién nacido en el Hospital de 
Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia de los factores de riesgo materno en el peso del recién nacido en el Hospital de 
Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Factores de riesgo materno. Edad; la relación entre bajo peso y edad de la madre tiene una curva en 
“J” las tasas más altas se presentan en gestantes menores de 15 años, alcanzan el nivel más alto 
entre los 25 y 29 años para luego ascender conforme aumenta la edad de la gestante. La concepción 
antes de los 16 años está asociada a una alta tasa de mortalidad perinatal. Cerca del 18% de partos 
prematuros ocurren en este grupo de edad. Aborto;  es la interrupción del embarazo antes de la 
viabilidad fetal, pudiendo ser precoz o tardío y espontáneo o provocado. De acuerdo a la evolución 
clínica se lo divide en las siguientes etapas: amenaza de aborto, aborto inevitable que puede ser 
inminente o en curso y aborto completo e incompleto. Paridad;  en el trabajo diario de la cínica, 
algunas pacientes por diversas causas ocultan en el interrogatorio su paridad, y por lo tanto cuando 
se realiza el examen clínico, se encuentra mediante signos determinados, cuál es la verdadera 
paridad de la paciente. Enfermedades hipertensivas: TOPOLANSKY, afirma que bajo este título están 



comprendidas un grupo de enfermedades que se presentan durante el embarazo y al principio del 
puerperio y que tienen el común denominador de presentar una tríada sintomática constituida por 
hipertensión, edema y albuminuria (algunas veces pueden presentarse formas mono o 
bisintomáticas).  Infección del tracto urinario: esta afección se presenta con frecuencia, predomina 
en el segundo trimestre de la gestación aunque se la pueda encontrar antes o después del mismo. 
Puede presentarse un síndrome urinario bajo, caracterizado por: disuria, polaquiuria, ardor miccional 
y tenesmo vesical acompañado muchas veces de orinas turbias e inclusive con hematuria. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los factores de riesgo en madres que acudieron al Hospital Regional de Pucallpa son: Edad, 

adultas maduras, paridad  4-6 hijos, falta de control prenatal. 

- 42% de recién nacidos muestran peso normal; 32% bajo peso y 26% sobre peso. 

- Las infecciones del tracto urinario que adolecieron las madres durante la gestación influyeron en 

el bajo peso del recién nacido. 
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III. EL ABSTRACT 
In purpose of the study is to analyze the influence of maternal risk factors on birth weight in the 

Regional Hospital of Pucallpa, suggest actions to prevent childhood morbidity and mortality. The 

research belongs to level cutting nonexperimental descriptive correlational exposfacto. The sample 

consisted of 600 mothers who came for delivery addressed in Pucallpa Regional Hospital during the 

year 1997. The technical tools used non-participant observation as a registration tool. The 

information was collected in the morning shift during the month of February 1998. The data were 

processed by computer, the analysis was based on descriptive statistics, hypothesis testing in applied 

parametric statistics, Chi square significance level of 0.05. The conclusions are: Risk factors in 

mothers who attended the regional hospital in Pucallpa include age, mature adult, parity, 4-6 

children, lack of prenatal care. 42% of normal weight newborns show, 32% underweight and 26% 

overweight. Urinary tract infections that adolecieron mothers during pregnancy influenced the low 

birth weight. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente en nuestro país las empresas e instituciones empleadoras no aseguran o aseguran en 
poca escala a los trabajadores sin considerar que están expuestos a factores de riesgo y poder 
adquirir alguna enfermedad ocupacional. Por lo expuesto me incentivo a investigar: ¿Cuáles son los 
riegos del ambiente de trabajo que afectan el estado de salud del trabajador de la compañía 
Helmerich & Payne (Perú) DRILLING CO. Pucallpa-1998? 
 

 Objetivos. 
Determinar los riesgos del ambiente de trabajo que afectan el estado de salud del trabajador de la 
compañía Helmerich & Payne (Perú) DRILLING CO. 
 

 Hipótesis. 
A mayor riesgo en el ambiente de trabajo mayor alteración del estado de salud. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
 Desde hace mucho tiempo se conoce la relación entre el medio ambiente y la salud y enfermedad. 
Tanto del modelo epidemiológico tradicional de causas de enfermedades (Agente-huésped-medio 
ambiente) como el concepto de campo de la salud (biología humana, medio ambiente, estilo de vida 
y organización de la atención de salud) reconocen esta influencia del medio ambiente sobre la salud. 
El medio ambiente es uno de los cuatro elementos que determinan las causas de enfermedad y 
salud. En este marco se puede decir que el medio ambiente “influye todo los aspectos relacionados 
con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre todo los cuales el individuo tiene muy poco 
o ningún control. Es precisamente esta noción de poco o ningún control se separa a los factores de 
estilo de vida. Por este motivo, hábitos tales como el consumo de cigarrillo o alcohol o el uso de 
cinturones de seguridad fueron clasificados anteriormente (quizás arbitrariamente), como factores 
del estilo de vida personal. Los agentes ambientales como causa de enfermedad ocupacional son: 
Agentes químicos; Las materias primas obtenidas de los pozos de petróleo, de las minas, los 
bosques, el mar, el aire y la agricultura son convertidas por la industrias químicas en sustancias tales 



como ácidos, álcalis, sales y compuestos orgánicos en productos petroquímicos, tintes, pinturas, 
pesticidas, materiales plásticos, fibras sintética. Agentes físicos; Generalmente producen daños a los 
tejidos, al entregarles energía en forma perjudicial. Esta energía puede ser grande y aplicada a la 
superficie total del cuerpo como en el caso de la presión atmosférica aumentada. El control se 
efectúa en 3 principios: 1. Tiempo de exposición, 2. Distancia a la fuente y 3. Barreras protectoras. 
Por la reducción del tiempo de exposición la cantidad recibida también disminuye. Cuanto mas 
alejada de la fuente de origen se encuentra una persona menor será la exposición, ya que la 
intensidad de las radiaciones disminuye en forma interna al cuadrado de la distancia. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- 58,4% de trabajadores de la compañía Helmerich & Payne (Perú) DRILLING CO, son mayores de 31 

años de edad, 73% proceden de la zona Selva.  

- Los trabajadores se exponen al calor en un 72%, polvo 28% y gases 26%. 90% de trabajadores 

laboran en el campo, 79% presentan buen estado de salud y 21% presentan patología como otitis, 

conjuntivitis, enfermedades cardiacas y dermatitis. 

- En su mayoría los trabajadores tienen mas de 31 años (59%) presentando en un 52% mayor riesgo 

laboral. 

- El área de trabajo es el campo y las oficinas administrativas, exponiéndose los trabajadores a 

factores físicos 72% y factores químicos 28% 

- El 79% de trabajadores presentan buen estado de salud y el 21% muestran estado de salud 

regular. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the study is to determine workplace hazards that affect the health of workers in the 

company Helmerchi Payne (Peru) DRILLING CO and propose action strategies designed to achieve 

necessary changes in the production of labor and health policy. The research belongs to the 

descriptive level cutting nonexperimental correlational prospective. The sample consisted of 72 

workers who work in the field and administration area, the technique used was the interview and 

participant observation instrument and a recording sheet and medical history of the employee. Data 

were collected during the month of January 1998. The data were processed by computer and 

hypothesis testing in the statistical test was used nonparametric chi-square with significance level of 

0.05. The results show, 58.4% of workers are over 31 years old, 73% are from the jungle area. 

Workers exposed to heat by 72%, 28% powder and 26% gas. 90% of workers work in the field, 79% 



have good health and 21% present pathology such as otitis, conjunctivitis, dermatitis, and heart 

disease. Most of the workers have more than 31 years (59%) showing a 52% increased risk labor. The 

work area is the area and administrative offices, workers exposed to physical and chemical factors 

72% 28%. 79% of workers have good health and 21% health show regular. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El control de desarrollo humano se ha considerado como uno de los pilares ejes de la atención de la 
salud del niño; por entender que de esta forma, estamos cuidando la salud del joven y del hombre 
por devenir. En el Perú, el elevado índice de desnutrición en niños menores de 5 años es alarmante; 
el 37% de mortalidad directa e indirectamente  se debe a esta causa, siendo el medio ambiente en el 
que se desarrolla el que ejerce influencia negativa en el desarrollo del niño (desnutrición, infecciones 
crónicas, carencias sensoriales y afectivas) fundamentalmente en las primeras épocas. ¿Cuáles son 
los efectos que producen la desnutrición aguda en el desarrollo psicomotor del niño de  1 a 3 años 
en el puesto de salud Curiaca del Caco – Iparia – Pucallpa, 1998? 
 

 Objetivos. 
Determinar los efectos de desnutrición aguda en el desarrollo psicomotor del 1 a 3 años en el Puesto 
de Salud Curiaca del Caco  - Iparia – Pucallpa 1998. 
 

 Hipótesis. 
La desnutrición aguda produce efectos negativos en el desarrollo psicomotor del niño. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En los últimos años, nuestro país ha tenido que afrontar múltiples problemas con todos los sectores 
y en especial en el sector salud, con un periodo  de grandes restricciones económicas, lo que 
contribuye a la pobreza. “el impacto de la desnutrición depende del momento y de la intensidad con 
que se presente, pudiendo afectar en forma severa también el sistema nervioso central, sistema 
inmunológico, desarrollo psicomotriz, psicosocial”. 
Organización Panamericana de Salud, “desnutrición es la deficiencia de nutrientes para un adecuado 
funcionamiento del organismo, un niño desnutrido está expuesto a sufrir infecciones, y retardo en el 
crecimiento y desarrollo. 
Ministerio De Salud, “el niño  como gestor de su propio desarrollo tiene plena influencia de carácter 
genético (herencia) y de carácter ambiental, proceso salud-enfermedad. La interacción de estos 



factores hacen que el desarrollo sea favorecido si el niño tiene un cuerpo sano y completo y un 
ambiente favorable”. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se confirma la hipótesis: “la desnutrición aguda afecta con mayor frecuencia el área de 
coordinación y social en niños de 1 a 3 años” encontrando un 55 % en riesgo y 2,5 %   con retraso 
en estas áreas. 

- El 35% de niños evaluados de 1 – 2 años presentan alteraciones en el desarrollo psicomotriz en el 
área motora, aceptando la hipótesis alterna: “la desnutrición aguda afecta con mayor frecuencia 
el área de motrocidad en niños de 1 -2 años”. 

- Dentro de las cuatro áreas en niños de 1 – 3 años la más afectada por la desnutrición aguda es el 
área de motricidad en niños de 1 – 2 años”. 
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III. EL ABSTRACT 

Development is a process of expansion, as the child matures to form new behaviors will generate 

new behaviors through inter personal relations and in the middle, in line are its feasibility. If the 

conditions of life(physical, biological, nutritional, psychosocial) are favorable, their genetic potential 

may manifest in full, otherwise un favorable environ mental conditions, genetic potential will be 

limited depending on the persistence of the offending agent. Acute mal nutrition is a major cause of 

infant morbidity, affecting the child's psychomotor development. To study this issue was raised 

following general hypothesis: "Acute mal nutrition effects on psychomotor development of the 

child". The ample consisted of40 children with acute malnutrition. We used the techniques of 

observation and evaluation of psychomotor development through two evaluation test: TEPSI, EEDP. 

The main objective oft his study was to determine the effects of acute malnutrition in the 

psychomotor development of children. It reached the following conclusions: children 1-3years 

mostlyshowed65%riskinpsychomotordevelopment, of the four areas in children aged1-3yearsmost 

affected by acute malnutrition in the motor area(29.16% )being the least affected area of language. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En zonas rurales, los recién nacidos en su mayoría son sometidos alojamiento conjunto porque 
carecen de su importancia en el crecimiento y desarrollo afectivo, todavía las creencias son factores 
que limitan el control de crecimiento y desarrollo del niño, de igual forma las inmunizaciones y la 
lactancia materna exclusiva, por lo mismo grados de desnutrición que afectan directamente el 
crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es la relación que existe entre el alojamiento conjunto y el desarrollo 
psicomotor en niños menores de 6 meses en el Hospital de Yarina Cocha. Pucallpa-1998? 

 

 Objetivos. 
Analizar la felación que existe entre el alojamiento conjunto y el desarrollo psicomotor en niños 
menores de 6 meses que acuden al Hospital de YarinaCocha. 
 

 Hipótesis. 
Los niños menores de 6 meses sometidos a alojamiento conjunto presenta normal desarrollo 
psicomotor. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El  alojamiento conjunto, es una técnica que se aplica para establecer una buena relación madre-hijo, 
fortaleciendo los lazos afectivos y la aceptación de la maternidad. Las madres de familia practican la 
técnica en forma empírica, por desinformación y desconocimiento de la aplicación de la forma 
adecuada, siendo responsabilidad del personal de salud en la difusión oportuna a madres gestantes y 
puérperas. TOPOLANSKI, BURGOS (1990), “Define el alojamiento conjunto como una necesidad 
técnica de la madre y su hijo”. 
Desarrollo psicomotor, variable dependiente, es el resultado de efectos combinados de la 
naturaleza, el ambiente y la actividad personal del individuo. En el niño, es la capacidad que posee el 
niño de ejercer las conductas, lenguaje, social, coordinación motora de acuerdo a su edad 
cronológica. NELSON (1987) “si bien el desarrollo normal es integral y armonioso, cada fase función 



puede aparecer en tiempos distintos. Lo que un niño logra en un mes, otro lo realiza en un día. Esto 
se debe a la influencia compleja de diferentes factores”. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
- 36,5  por ciento de niños sometidos a alojamiento conjunto son menores de 2 meses con 

predominio del sexo masculino con 56,5 por ciento. 
- Las madres en su mayoría 68,5 por ciento no poseen conocimientos sobre alojamiento conjunto, 

31,5 se conocen aspectos básicos de alojamiento conjunto, si conocen aspectos básicos de 
alojamiento conjunto. 

- 75,5 por ciento de niños acuden regularmente a sus controles en el programa de crecimiento y 
desarrollo 24,5 por ciento acuden irregularmente. 

- Los niños sometidos al alojamiento  conjunto en el hospital  presentan en su mayoría desarrollo 
psicomotor normal. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the study is to analyze the influence of rooming in psychomotor development of the 
newborn child in the hospital and at home and to encourage the practice favoring normal growth 
and development of children. The research belongs to the descriptive level, comparative analytical. 
The sample consisted of200mothers -child, considering children born in Cocha Yarina hospital and at 
home. The technical tools used direct observation and interview as a registration tool and assessed 
the child's psychomotor development using the scale of psychomotor development (EEDP). The 
information was collected in the morning shift during the months of February and March 1998. The 
data were processed by computer; the analysis was based on descriptive statistics, hypothesis 
testing in applied non parametric statistics, chis quare, with a significance level of0.05.Wasreached 
the following conclusions: 36.5 percent are under rooming under 2 months with a predominance of 
maleswith56.5percent.Of 200children studied, 77 percent were born in the regional hospital and 
23percentat home. Mothersmostly68.5percenthavenoknowledge aboutroomingmother87 percent 
of practicing inadequate housing, 13 percent applied properly. 75.5percentof children regularly 
attend their program controls the growth and development24.5 percent attendee irregularly. The 
technique simplemented inadequately rooming by mothers who were attended childbirth in hospital 
and at home. Children under going hospital rooming presented mostly normal psychomotor 
development. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La lactancia materna es un acto natural que se practica desde el origen del hombre. La leche 
materna es fluido biológico complejo, que se ha  adaptado completamente a las necesidades 
nutricionales del bebe para su optimo crecimiento y desarrollo. Contiene: proteínas, carbohidratos, 
grasas, minerales, vitaminas y agua. A parte de la diferencia proporción en que aquellos se 
encuentran en la leche de vaca, existen diferencias en las características de las caseínas que ambos 
tipos de leche contiene.  Derivando la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores de la lactancia 
materna exclusiva en el desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses en el hospital regional 
de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Analizar los efectos de la lactancia materna exclusiva en el desarrollo psicomotor de niños menores 
de 6 meses que acuden al hospital regional de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Si existe una inadecuada práctica de la lactancia materna exclusiva en el niño menor de meses 
entonces presentara mayor alteración en el desarrollo psicomotor. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La lactancia materna es un acto natural que se practica desde origen del hombre. La leche materna 
es un fluido biológico complejo, que se ha adaptado completamente a las necesidades nutricionales 
del bebe para su optimo crecimiento y desarrollo. Actualmente el fomento de la recuperación de la 
lactancia materna exclusiva es una estrategia reconocida por su alto potencial para reducir los altos 
índices de morbi mortalidad infantil. La lactancia materna tiene gran capacidad protectora y que su 
proporción es la media sanitaria de mayor impacto pata reducir la morbilidad  infantil, 
recientemente se está entendiendo la complejidad, la composición y las múltiples ventajas de la 
leche humana para la nutrición y maduración del lactante. En nuestro país miles de niños se 



desnutren cada día y no desarrollan todo su potencial efectivo e intelectual. Con el avance científico, 
técnico surgieron desde finales del siglo pasado lamentables prácticas de alimentación del lactante 
con leches artificiales, estas leches negativas sobre la práctica de la lactancia materna exclusiva.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Por ciento de niños que reciben lactancia exclusiva son menores de 2 meses, 36 por ciento tienen 
de 3 a 4 meses y 23 por ciento de 5 a 6 meses. Con respecto al sexo no existe diferencia 
significativa. 

- De 173 niños estudiados, 76 por ciento son alimentos con lactancia materna exclusiva adecuada y 
24 por ciento reciben lactancia materna exclusiva inadecuada, del 76 por ciento, 59 por ciento 
son niños que se encuentran entre las edades de 0 a 4 meses  y el 17 por ciento son niños que 
tienen 5 y 6 meses de edad respectivamente. 

- Del 76 por ciento de niños que reciben lactancia materna exclusiva  adecuada, 67 por ciento 
muestra n normal desarrollo psicomotor, 24 por ciento de niños reciben  lactancia normal  
exclusiva inadecuada de los cuales el 15 por ciento presentan normal desarrollo psicomotor , 6 
por ciento están en riesgo y 3 por ciento en retraso, con predominio en las conductas de 
coordinación y motora. 
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III. EL ABSTRACT 
The research was to determine the effect of exclusive breastfeeding in the psychomotor 

development of children under 6 months who attend the regional hospital of Pucallpa and 

recommend actions to improve the practice of exclusive breastfeeding and infant health. The study 

is analytic, correlational, prospective, the sample consisted of 173 children under six months who 

presented to sub growth and development program during the months of January and February 

1998. Technique was used as the interview with the mother of the infant and participant observation 

as a registration tool for determining infant feeding and psychomotor development evaluation scale 

was applied psychomotor development (EEDP). The data were processed by computer and 

hypothesis testing was based on the chi-square statistical test with a significance level of 0.05. At the 

end of the investigation it was determined that 41 percent of children who are exclusively breastfed 

are less than 2 months, 36 percent have 3 to 4 months and 23 percent of 5-6 months. Regarding 

gender no significant difference. Of 173 children studied, 76 percent are exclusively breastfed 

adequate and 24 percent are exclusively breastfed inadequate, 76 percent, 59 are children who are 

between the ages of 0-4 months, and 17 percent are children having 5 to 6 months of age 

respectively. 76 percent of children who are exclusively breastfed adequate, 67 percent show normal 

psychomotor development, 24 percent of children are exclusively breastfed inadequate which 15 

percent have regular psychomotor development, 6 percent are at risk and 3 percent in delay, 

predominantly in behavior and motor coordination. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El enfermero juega un rol importante de la salud actuando como un agente de cambio, mediante la 
educación. En el Perú las comunidades indígenas peri – urbanas se caracterizan por que el mayor 
porcentaje de la población es infantil, carentes de recursos económicos, con bajo nivel cultural, 
hábitos higiénicos deficientes, y viven en hacinamiento, todos estos aspectos pueden condicionar a 
la infestación de piojos, que atacan a las personas sin discriminación, siendo mayor la incidencia en 
los niños menores en edad pre- escolar y escolar. La selección de nuestro temas fue motivado por los 
momentos actuales de crisis que vivimos, condicionando de una y otra forma la los sectores 
populares, a que recrean a la medicina tradicional para el respectivo tratamiento de sus infecciones. 
Por información es encontrados, para el tratamiento de la parasitosis se hace uso de la semilla de 
zapallo, lo que motivo en nosotros en realizar la investigación para verificar su valor medicinal. 
 

 Objetivos. 
Demostrar el efecto del macerado de semilla de zapallo en niños del centro educativo coronel FAP 
Víctor Maldonado Begazo – Pucallpa – agosto - 1998. 
 

 Hipótesis. 
El macerado de semilla de zapallo es efectivo como piojicida. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las plantas que usaron hacia comienzos de este siglo fueron casi todas silvestres y pocas de ellas 
fueron reconocidas como útiles por la profesión médica. Se ha observado que el personal profesional 
de salud a menudo a considerar la medicina tradicional como algo en decadencia y carente de 
importancia, esas actitudes totalmente equivocadas puesto que la cultura misma, de que la medicina 
tradicional es parte integrante, no es algo estático ni inerte. Es necesario, por tanto, poner de 
manifiesto que la medicina tradicional tiene un ámbitomás amplio, además ecológico y de bajo 



costo. En la actualidad las industrias han elaborado variedades piojicidas que no dejan de ser nocivas 
para la salud, pero el costo es tan elevado que no está al alcance de las madres de bajos recursos 
económicos, esto da lugar a que las personas continúen infestados por piojos, constituyéndose en un 
peligro para la salud (CROW, W.B. 1980). La naturaleza es el alma de la salud, encierra verdades y 
misterios. Por ello tratamos de encontrar una explicación científica sobre el efecto del zapallo como 
piojicida, pero hasta el momento no se ha sido posible encontrar datos que fundamente su acción. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se demostró la efectividad del mercado de semilla de zapallo con vinagre al 100% y 50 % sobre el 

piojo y las liendres, ya sea provocado la muerte, inmovilizándolos o como repelente. 

- La acción del macerado de semilla ce zapallo en mezcla con vinagre y agua es mayor en pelos 

largos y lacios, que en los ensortijados y cortos, los alumnos del primer grado, cuyas edades 

oscilan entre los 6 a 8 años son los que presentan una mayor carga de piojos y liendres. 

- No se ha encontrado efectos adversos de interés para el estudio, solo se demostró en un 

porcentaje elevado de niños que conformaron la muestra en estudio. 
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III. EL ABSTRACT 

The present study was aimed to of pumpk in seed mas has piojicida n school children of Colonel 

demonstrate the effect. FAP Victor Maldonado Begazo. By the nature of the investigation 

experimental method was used which was organized at two groups of people With One or more 

common characteristics (cohort), for research took into account the following inclusion criteria: lice 

sex: feminine male. The study sample consisted of a totalof96 children (04-14 years old) from first to 

sixth grade of primary, day shift. Collection process was the data conducted with the participation of 

Researchers and school education and with the support of teachers assistants. The instrument used 

was the inspection slip, there searchers collected data through observation and evaluation 

technique. Results was Analysis of based on a descriptive method using: samples, frequencies, 

percentages and averages: with vinegar to demonstrated effectiveness pumpkin seed mash mixed 

was 100% and50% of the lice and its either killing, immobilizing or as repellent. The action of 

pumpkin seed marinated invinegar and water mixture is better on long and straigh thair, curly and 

that in short, the first grade students, aged 8years between6-witha are those Greater burden lice 

and nits. No adverse effects were found relevant to the study, high percentage of children only 

stinging showed a who make up the study sample. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La enfermera que labora en el primer nivel de atención de salud se encuentra carente de incentivos 
económicos y de especialización en salud el área correspondiente, siendo trascendente que este 
profesional experimente insatisfacción laboral repercutiendo en el estado de salud. Las principales 
insatisfacciones de la pacientes de pabellones, supervisión deficiente o inflexible, falta de 
comunicación, el no recibir apoyo mutuo en el trabajo, casi ellas mayores di 50 por ciento reportaron 
que las mayores dificultades se encuentran en las relaciones con otros trabajadores del staff y la 
administración, la mayoría considera excelente y/o buena lasa relaciones profesionales con el 
médico, solo el 18 por ciento consideran dificultosa. De los formulamos la siguiente pregunta ¿cómo 
influye la satisfacción laboral en el estado de salud de la enfermera en el primer nivel de atención. 
Pucallpa 1998? 
 

 Objetivos. 
Analizar la influencia de la satisfacción laboral en el estado de salud de las enfermeras que laboran 
en el primer nivel de atención de salud y de acuerdo a los resultados brindar alternativas 
encaminadas a mejorar el estado de salud del profesional de enfermería. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el conocimiento de las medidas que adoptan ente las reacciones de estas. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Dada la importancia de las vacunas, principalmente en el niño menor de un año debido a la 
prevención de muchas enfermedades infectocontagiosas; a la capacidad de desarrollar el sistema 
inmunológico del niño y a los bajos costos se implica estas medidas de prevención de salud, son 
grandes beneficios sobre toda para familias económicas deficientes, puestos que estas 
enfermedades ocasionan la muerte de unos cinco millones niños al año y dejan incapacidad otros 
cinco millones más (UNICEF – 1985); es por ello que resulta necesario abordar los problemas que se 
presenta en nuestro medio sobre todo en relación con el conocimiento que tiene las madres acerca 



de las vacunas y medidas que adoptan ante las reacciones. Se sabe que la reacción biológica del niño 
frente a la inmunización se manifiesta en diversas formas, desde una hipersensibilidad analítica 
(inmediata), hasta una reacción retarda como en el caso de vacuna antituberculoso, haciendo 
presencia de fiebre, dolor, enrojecimiento, etc. Las madres frente a la presencia de estas reacciones, 
adoptan diferentes medidas como la administración de un analgésico y/o antipirético no 
recomendado, aplicación de pomada o aplicación de hielo, etc. Es decir medidas que no son 
recomendados por el sistema de salud atravesó del programa de inmunizaciones.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El mayor porcentaje de madres 71.3% (164) alcanzaron grado de instrucción secundario, 86.1% 
(198) se dedican a las labores del hogar y 64% (147) son convivientes. 

- El nivel de conocimiento que poseen las madres sobre vacunas es bajo (64.3%) ya que 
desconocen el concepto de vacuna, reacción que produce, el calendario de vacunación y zona de 
aplicación. Adoptando   medidas inadecuadas 53.0% (123) y adoptan medidas adecuadas 47.0% 
(107). 

- Las medidas adoptadas, frente a las reacciones de las vacunas, por las madres, en un mayor 
porcentaje (53%: 123) es inadecuado, ya que utilizan tratamientos caseros como la utilización de 
ungüento, pomadas, etc. 

- La inadecuada aplicación de medidas que adoptan las madres frente a la reacción de la vacuna 
(zona de aplicación) podría ocasionar riesgo de salud en el niño. 
 

 Bibliografía Referencial. 
1. BUNGE, Mario. El conocimiento. edit. Ciencias sociales. Cuba 1982. Casado de frías e. y nogales 

espert. pediatría. 4ta. Edición España 1997. 
2. HALSEY, Peter y Pichering, Marcuse. Enfermedades infecciosas en pediatría. Editorial medica 

panamericana. S.A. buenos aires. 1996. 
3. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA. Entrevista Pucallpa. 1999. 
4. INEI. Informe sobre el desarrollo humano en el Perú. Edith. PNND. Perú 1987. 
5. IPSS. Protocolo de vigilancia epidemiológica. Copyright. 
6. LIBERATO  Y OTROS. Manual de vacunas en pediatría. 1era. Edición España  1996. 
7. MINSA. Normas de control de enfermedades preventivas por vacunación. 
8. RAMIREZ CHUMBRE. Isabel. causas que intervienen en el cumplimiento del esquema de 

vacunación en lactantes que acuden al centro de salud nuevo paraíso. tesis Ucayali. 1996. 
9. UNICEF. Estado mundial de la infancia. S.E. new york 1987. 
10. VATERO, Alberto. Generalidades sobre vacuna. Serie paltex. N°22 Washington D.C. 1990. Pág. 83 

 
III. EL ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze the influence of job satisfaction in the health of nurses 

working in the first level of health care and according to the results provide options for improving 

the health status of the nurse, also to serve as a basis for further research. The research belongs to 

level cutting nonexperimental descriptive correlational cross. The sample consisted of 20 nurses 

working in primary care, in the outskirts of the town of Pucallpa. Technique was used as an opinion 

questionnaire and an instrument and a Likert scale survey. Data were collected during the months of 

January and February 1998, were processed by the computer and for contracting hypothesis, we 

used the parametric statistical test Shiite square, with a significance level of 0.05. The results show 

that 60 percent of nurses who work in health class are satisfied. The factor that generates greater 

job satisfaction among nurses are good interpersonal relationships by 60 percent and the factor that 

generates lower job satisfaction in the employment record with 55 percent. 65 percent of nurses 

have good health and 35 percent fair condition. No significant relationship on the level of satisfaction 

in work performance and health of nurses working in the primary care health. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Perú, el elevado índice desnutrición en niños menores de cinco años es alarmante, la 
estadística nacional nos muestra que el 37 por ciento de mortalidad infantil se debe directa e 
indirectamente a esta causa. La desnutrición y la parasitosis, son manifestaciones importantes de la 
pobreza por que no permite la adquisición de alimentos en cantidades adecuada, mientras que la 
falta de educación de los padres, tiene asociación con las malas medidas de higiene, 
desconocimiento de la prevención de enfermedades y el valor nutritivo de alimentos. La desnutrición 
y la parasitosis son las enfermedades con mayor índice en la región de Ucayali. Siendo necesario 
estudiar dos grandes problemas de salud de la comunidad santa teresa por estar ubicado en una 
zona rural, donde los niños están más susceptibles a adquirir estas enfermedades por presentar 
necesidades básicas de salud, como saneamiento básico, condiciones sanitarias inadecuadas. De ahí 
la importancia de realizar una investigación en la comunidad. 
 

 Objetivos. 
Analizar el efecto de la enteroparasitosis en el estado nutricional de niños menores de 5 años en el 
caserío santa teresa de Pucallpa – 1997. 
 

 Hipótesis. 
La enteroparasitosis afecta el estado nutricional en niños menores de 5 años del caserío santa 
teresa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las infecciones parasitarias en el niño, constituyen un importante problema de salud en los países 
latinoamericanos. el Perú no se excluye de este problema, porque las cifras de prevalencia depende 
de la región geográfica, las condiciones de saneamiento ambiental, la calidad de viviendas y niveles 
socio económicas y culturales, siendo losmás afectados los niños. El nivel nutritivo del niño y la 



anemia se encuentran íntimamente ligado con los parasitosis, afectando a los niños y población en 
general.las infecciones parasitarias influyen en la calidad y cantidad de consumo y absorción de los 
alimentos, habiendo efecto nocivo sobre el metabolismo. Si el niño es desnutrido, la acción de la 
infección  parasitaria, sobre el estado nutritivo, puede agravar su déficit nutricional y se sabe que la 
desnutrición y el parasitismo aumenta la morbilidad y perturba el desarrollo físico y psíquico. 
Algunas infecciones en los niños muy nutridos, van a causar trastornos pasajeros. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De 126 niños, menores de 5 años con parasitosis intestinal, 61 por ciento presentaron áscaris 

lombricidas, 22 por ciento guardia lambia, 12 por ciento trichuris trichuri, el 49 por ciento de 

niños poseen dos especies de parásitos, 33 por ciento presentan una especie de parásitos y 18 

por ciento tres especies. 

- 18 por ciento de niños parasitados presentaron anemia, 43 por ciento presentaron desnutrición, 

de los cuales el 33 por ciento de II grado, 6 por ciento I grado y 4 por ciento de III grado. 

- Del 84 por ciento de niños menores de 5 años que presentan parasitosis intestinal, el 67 por 

ciento pertenece al grupo atareo preescolar, los mismos muestran desnutrición, con predominio 

del II grado en un 33 por ciento. 
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III. EL ABSTRACT 

The research aims to identify the influence of entereparasites is in the nutritional status of children, 
according to this alternative solution of fering, thereby improving the health status of children, and 
the results will be the basis for further research. By the nature of research analytical method was 
used, prospective. Death wasparasitizedcomprised126 children under 5living in the village of Santa 
Teresa, corresponding to 84percentof the population. The technique used was the interview and 
parasitological examination as an instrument by the direct method an da registration card. For the as 
sess ment of nutritional status scale was used in the NCHS recommended by World Health 
Organization. Parasitological and hematological examination was performed in the clinical laboratory 
of the National University of Ucayali and health center October 9. The data were processed by 
computer programs, the test of nonparametric chi square statistic with significance 
level0.05.Conclusionsare: from 126 children under 5years with intestinal parasitosis, 61 percent had 
anemia, 43 percent had malnutrition, of which33 percent of Grade IIGradeI6 percent and 4 percent 
of grade III. 84 percent of children under5 who have intestinal parasites, 67 percent belong to the 
group a tareo pre school, they show malnutrition; predominantly grade II by 33percent. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El embarazo adolescente forma parte del síndrome agudo de inequidad y fin de consecuencia socio- 
económicos en varios planos. Los nacimientos que ocurren en estas edades tienen mayor 
probabilidad de ser problemáticos, ya sea por el riesgo biológico que a menudo implican tienen un 
riesgo más alto de morbilidad y mortalidad ¿cómo influyen los factores macro ambientales en el 
estado de salud en hijos de madres adolescentes en el caserío san José de Yarina cocha Pucallpa – 
1997? 
 

 Objetivos. 
Demostrar la influencia de los factores macro ambientales en el estado de salud en hijos de madres 
adolescentes en el caserío san José de Yarina Cocha. 
 

 Hipótesis. 
Los factores macro ambientales influyen en el estado de salud en los hijos  de madres adolescentes 
en el caserío san José de Yarina cocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Según publicaciones por ENDES (encuesta nacional de salud) el 11% de mujeres de 15 a 19 años ya 
son madres o están gestando por primera vez. La tasa de mortalidad infantil en el Perú, es de 
64/1000 nacidos vivos. Sin embargo, analizando este indicador por grupos etareos vemos que las 
mortalidad delos niños de madres de 15 a 1 años es de 79/1000 mientras que la tasa de los niños de 
madres de 20 a 29 años es de 58/1000, siendo las principales causas tanto para las mujeres como 
varones de afecciones originadas en el periodo perinatal, las infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades diarreicas aguda, deficiencia nutricional. Esto se relaciona básicamente con el 
desarrollo psicosocial de la madre adolescente y las es las redes de apoyo social con que cuenta la 
crianza de su niño. Con el propósito de mejorar el estado de salud de los hijos de madres 



adolescentes y sugerir acciones tendientes a disminuir los factores macro ambientales que influyen, 
es que determinamos realizar el presente estudio. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío San José de Yarina cocha, el 34.6% de madres adolescentes están comprometidas 
entre las edades de 14 a 17 años. 

- Las características sociales que predominan en las madres adolescentes son: con respecto al 
estado civil, convivientes 50%, ocupación, labores del hogar 80.5%, procedencia, de zonas rurales 
de la región de Ucayali 93% y tipo e familia nuclear 68% 

- Los hijos de madres adolescentes de uno , dos y cuatro años presentan peso menor para la edad, 
los niños de uno a cinco años muestran retraso en talla, 87% de niños se encuentran con 
desnutrición, 66% de niños están en riesgos y retraso en el desarrollo psicomotor y en un 70% 
presentan regular estado de salud. 

- Los factores macro-ambientales sociales y culturales de la madre adolescente no influyen en el 
estado de salud de sus hijos, a deficiencia del factor económico que tiene influencia. 
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III. EL ABSTRACT 

The research was carried out in order to determine the macro environmental factors of adolescent 

mothers in the rural community of San José yarina cocha and suggest actions to reduce the impact 

on the health of their children. The study belongs to the descriptive level, cutting analytical 

prospective transversal. The sample consisted of 46 adolescent mothers between 14 and 19 years 

old. The technique used was the interview and participant observation, which allowed to use the 

survey as instrument. The data were processed by computer and hiring hypothesis test was used chi-

square statistic with significance level of 0.05. The conclusions are: in the village of San Jose yarina 

cocha 34.6 percent of teen mothers are between the ages of 14 and 17. Social characteristics 

predominated in teenage mothers are: marital status, cohabiting 50 percent; occupation, housework 

80.5 percent of rural origin of the Ucayali region of 93 percent and nuclear family type 68 percent. 

The children of teenage mothers of one, two and four year delay in carving show, 87 percent, are 

malnourished, 66 percent are at risk and psychomotor developmental delay and 70 percent have 

health regularly. macro environmental factors of social and cultural teenage mother does not 

influence the health status of their children, unlike the economic factor that has influence. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las madres que poseen nivel de conocimiento deficiente y regular sobre las medidas de protección 
contra el Dengue brindan atención inadecuada a sus familiares. Por lo que nos motivo a investigar: 
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento de las medidas de protección que tiene la madre 
en la atención de su familia con Dengue en el caserío Puerto Alegre. Pucallpa 1998? 
 

 Objetivos. 
Evaluar el nivel de conocimiento de las medidas de protección que tiene la madre en la atención de 
su familia con Dengue en el caserío Puerto Alegre. 
 

 Hipótesis. 
Existe desconocimiento de las medidas de protección en las madres entonces brindan una atención  
inadecuada a sus familiares con Dengue en el caserío Puerto Alegre. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El Dengue es considerada enfermedad metaxénica producida por el virus que persisten en la 
naturaleza mediante un ciclo de transmisión hombre-Aedes aegypyi –hombre. Luego de una 
ingestión de sangre infectada, el mosquito puede transmitir el agente después de un periodo de 8 a 
12 días de incubación extrínseca. También puede ocurrir la transmisión mecánica cuando se 
interrumpe la alimentación y el mosquito se alimenta de inmediato en un huésped susceptible 
cercano. Las infecciones virales por dengue causan un espectro de enfermedades que varia desde el 
proceso asintomático a la fiebre indiferenciada o al dengue clásico, y de este a la fiebre hemorrágica. 
El periodo de incubación es de 4 a 6 días (3 como mínimo y 14 como máximo). Las características 
clínicas de la fiebre del dengue dependen a menudo de la edad del paciente. Los lactantes y 
preescolares pueden sufrir una enfermedad febril indiferenciada con erupción maculopapular. En los 
casos típicos de dengue hemorrágico observados se caracterizan por 4 manifestacione: Fiebre alta, 



fenómeno hemorrágico, hepatomegalia y, a menudo insuficiencia circulatoria. La trombocitopenia 
de moderada a intensa con hemoconcentración simultánea es un hallazgo de laboratorio 
característico. El cambio fisopatológico principal que determina la gravedad de la enfermedad y lo 
distingue del dengue clásico es la extravasación de plasma, puesta de manifiesto por un incremento 
del hematocrito y una hemoconcentración ascendente. Medidas de control a la vida cotidiana: Estas 
medidas están encaminadas a influir sobre el estilo de vida a través de la promoción de ideas acerca 
de lo que se supone que es saludable. En la práctica, estas ideas varía y dependen mas de valores 
sociales que científicos. Las más comunes son: Evitar excesos, la mantención de una dieta 
balanceada, la programación de tiempo de ejercicios y descanso, la mantención de hábitos 
fisiológicos y medidas higiénicas, etc. Aunque no se objeta la validez de estas medidas, aún se 
discute como hacer recomendaciones mas precisas y cual es la mejor manera para que el individuo 
incorpore estas medias. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el caserío Puerto Alegre, las madres de familia en un 59% poseen deficiente nivel de 

conocimiento sobre las medidas de protección contra el Dengue, 40% regular y 1% buen 

conocimiento. 

- 97% de madres proporcionan atención inadecuada a sus familiares que presentan dengue y 3% 

atención adecuada. 

- Las madres que poseen nivel de conocimiento deficiente y regular sobre las medidas de 

protección contra el Dengue brindan atención inadecuada a sus familiares. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the study is to determine the relationship between the level of knowledge of the 

security measures that have mothers and the type of care they provide to their relatives in the 

village of Puerto Alegre, elaborate designs aimed at improving the management and control of 

outbreaks of dengue, raising the level of knowledge of the epidemiology of the population so 

therefore improve the level of health. The research belongs to the descriptive level cutting 

nonexperimental correlational prospective. The sample consisted of 164 mothers of Puerto Alegre 

rural community, the technique used was the interview and participant observation and a 

questionnaire instrument scale to determine the independent variable and a graphic scale to record 

numerical data on the type of care provided mother. Data were collected during the month of 

January 1998, then processed through information and hypothesis testing in the statistical test was 

used nonparametric chi-square with significance level of 0.05. The results evidence, in the hamlet of 

Puerto Alegre, the mothers of 59% have low level of awareness about the protection measures 

against dengue, 40% regular and 1% good knowledge. 97% of mothers give inadequate attention to 



their families living with 3% dengue and proper care. Mothers who have poor knowledge level and 

regular on protective measures against Dengue provide inadequate care for their families. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La desnutrición infantil representa uno de los más graves problemas de salud pública en la mayoría 
de los países en vías de desarrollo. Ya que afecta con mayor severidad a los más pobres, los 
mantiene en condiciones de inferioridad y se constituye a su vez causa y consecuencia del 
subdesarrollo. Al  analizar el problema de desnutrición consideramos dos etapas o periodos; el 
periodo pre patogénico y el periodo patogénico. En el primer periodo se pueden utilizar indicadores 
socio económico, de disponibilidad, consumo y utilización biológica para evaluar el estado 
nutricional. ¿Cómo influyen los patrones culturales de la madre en la alimentación del lactante en el 
centro poblado san Alejandro? 
 

 Objetivos. 
Demostrar el grado de influencia de los patrones culturales de la madre en la alimentación del 
lactante del centro poblado san Alejandro. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia de los patrones culturales de la madre en la alimentación del lactante en el centro 
poblado san Alejandro. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
En la región de Ucayali en especial en zona rural y urbana marginal existe un gran porcentaje de 
alimentación precoz al niño como carbohidratos (plátano urbano) que conlleva al mal 
funcionamiento del sistema digestivo ya que no está en la capacidad de digestibilidad de estos 
nutrientes. Actualmente el ministerio de salud promociona la lactancia materna exclusiva, no siendo 
efectiva la vigilancia para tener mayor control de alimentación del niño, repercutiendo en el 
crecimiento y desarrollo lo que se refleja en la presencia de tres causas de morbilidad y mortalidad 
infantil. Así mismo los patrones de la población influyen en forma negativa en la alimentación del 
lactante, causando infecciones, desnutrición en porcentajes muy altos. Según PROCAME, la lactancia 



es el periodo de transición de la dieta de un bebe alimentado con leche materna exclusiva, a una 
dieta sin leche materna. Durante este periodo se va aumentando gradualmente líquidos, semi 
sólidos y sólidos mientras la leche materna va disminuyendo. En muchos países y Perú es uno de 
ellos, las prácticas de lactancia son inadecuadas. Esto se traduce en desnutrición y alta incidencia de 
enfermedades infecciosas como La diarrea. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las madres jóvenes (menores de 25 años) en el centro poblado san Alejandro, administran en 
forma adecuada alimentación al lactante. 

- 75% de madres poseen estudios de nivel primario, proporcionando el 52% alimentación 
inadecuada al lactante en el centro poblado san Alejandro. 

- En el centro poblado san Alejandro, las madres de familia que poseen nivel de conocimiento 
bueno y regular sobre alimentación infantil administran alimentación inadecuada al lactante. 

- El 59% de madres en el centro poblado san Alejandro, poseen creencias negativas los cuales 
administran alimentación inadecuada al lactante. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the study is to demonstrate the degree of influence of the cultural patterns of the 
mother on infant feeding in the town center St Alexander, whose results serve as a basis for further 
research and to design strategies to improve the nutritional status of children. The research belongs 
to the descriptive level, cutting analytical, prospective, and longitudinal. The sample consisted 
of155motherswho are currently breastfeeding children populated down town San Alejandro. The 
technique used was the interview and participant observation as a survey instrument, and 
knowledge test to assess the nutritional status of children was used card growth and development of 
children. The information was collected at the health post town center St Alexander and the homes 
of children through intervention visits, after coordination with the mother, during the months of 
August and September this year. The data were processed by computer, the analysis was based on 
descriptive statistics, hypothesis testing in nonparametric statistics were, chis quare, with anin 
significant level of 0.05. Was reached the following conclusions: young mothers(under 25) in the 
town center St Alexander, properly administered to infant feeding. 75 percent of mothers have 
primary studies, providing 52 percent poor nutrition to the infant in the town center St Alexander. 
Mothers who have good level of knowledge about infant feeding and regular, poor diet administered 
to the infant. 59 percent of mothers have negative beliefs, which provide inadequate nutrition to the 
infant. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La capacitación es un proceso indispensable de toda acción sanitaria y es uno de los componentes 
del programa de salud. Por ello la enfermera debe estar actualizada, ampliar sus conocimientos 
sobre la problemática del individuo y familia y asumir un nuevo rol, reorientar sus funciones con el 
fin de ayudar al individuo a conseguir su bienestar, independencia, su autoestima, ser considerado 
como un miembro de familia y elemento de un grupo social. La descripción de estos hechos me 
condujeron a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto de un programa de enseñanza a 
madres sobre crecimiento y desarrollo del preescolar en el C.S. Masisea Pucallpa 1998? 
 

 Objetivos. 
Comprobar el efecto de un programa de enseñanza a madres sobre crecimiento y desarrollo del 
preescolar en el C.S. Masisea. 
 

 Hipótesis. 
La influencia del programa de enseñanza en las madres sobre crecimiento y desarrollo del preescolar 
es bastante significativa. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
Caño de Canales, (1981), menciona que se ha desarrollado de manera especial los procesos 
vinculados con el planeamiento de la acción educativa, por ser de mayor utilidad para los docentes 
considerándose entre estas acciones el planeamiento del currículo, de la enseñanza, la elaboración 
de medios y materiales educativos y la evaluación. Tecnología a la enseñanza debe estar conformado 
por los componentes siguientes: Objetivo determinado, Un fundamento científico, la tecnología de la 
enseñanza debe responder a las interrogantes ¡Cómo programar?, ¿Cómo conducir?, y ¿Cómo 
evaluar el proceso enseñanza aprendizaje?. Los sistemas de enseñanza se planifican, se ejecutan con 
la aplicación de estos a los dominios, para su estudio y evaluar el ritmo de aprendizaje ya que en el 
programa incluye acontecimientos didácticos y las condiciones para el aprendizaje, debido a la 



enseñanza directa y dominio del objetivo. El proceso de enseñanza resume una clase, trasmite un 
tema, anuncia un problema, enseña una materia, concretiza un pensamiento, peso sobre todo 
establece un diálogo entre docente y alumno. El crecimiento o aumento de tamaño ocurre 
básicamente por medio de dos mecanismos posibles que se dan en todos los seres vivos: La 
hiperplasia o aumento de números de células que ocurre a través de la multiplicación celular; y la 
hipertrofia o aumento del tamaño de las células. Ambos mecanismos contribuyen al crecimiento 
humano aunque operan con diferente intensidad en distintos momentos de la vida. El desarrollo es 
el resultado de efectos combinados de la naturaleza, el ambiente y la actividad personal del 
individuo. Se caracteriza así al desarrollo como un proceso de organización sucesiva de las funciones, 
mediante el cual se realizan progresivamente las capacidades genéticas del organismo en relación 
con el ambiente. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El 44% de madres son jóvenes (21-25 años de edad), 56% presentan estado civil convivientes y 

27% son madres solteras, 60% poseen estudios de nivel primario, 63% de madres no llevan a sus 

hijos al control de Crecimiento y Desarrollo, 55% de madres llevaron a sus hijos menos de 4 

controles, 60% no recibieron información sobre Crecimiento y Desarrollo, 50% recibieron 

información en el Centro de Salud y en 52% opinan que la información recibida fue de la 

enfermera. 

- El programa de enseñanza sobre Crecimiento y Desarrollo del preescolar impartido a la madre 

constó de tres aspectos; Crecimiento y Desarrollo y Aspectos asociados a los mismos. 

- El efecto del programa de enseñanza a las madres sobre Crecimiento y Desarrollo del preescolar 

ha tenido una valoración aceptable en el 77%, esto fue corroborado con la prueba de hipótesis 

según t de student con el nivel de significancia 0,05, t calculado 7296 y t tabulado 2048, lo que 

significa un efecto significativo en la aplicación del programa de enseñanza. 
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III. EL ABSTRACT 

The research was to test the effect of a teaching program on Growth and Development in CS 

preschool Masisea, raise the level of knowledge of them and thus improve the health of children, 

and the results will be the basis for further research. The study was based on the quasi-experimental 

method, which allowed to manipulate the independent variable in the experimental study group. 

The sample consisted of 30 mothers with preschool children, 15 mothers belonging to the 

experimental group and 15 mothers in the control group. The technique used was the questionnaire 

and participant observation as a census-survey instrument, evaluation test was applied at the 



beginning and end of the program, abbreviated form of test and evaluation materials for Growth and 

Development. Development classes in the auditorium of the CS Masisea, from 02 to 15 February 

1998. The data were processed by computer, hypothesis testing was done using the Student t test, 

checking means and standard deviations of the variables in the experimental group and study group. 

The results show: 44% of mothers are young (21-25 years), 56% present marital cohabiting and 27% 

are single mothers, 60% have primary studies, 63% of mothers bring their children to Growth and 

Development Control, 55% of mothers brought their children less than 4 controls, 60% did not 

receive information on Growth and Development, 50% received information on the Health Center 

and 52% believe that the information received was nurse. The teaching program on Growth and 

Development of the mother taught preschool had three aspects, growth and development and 

issues associated with them. The effect of the teaching program for mothers on Growth and 

Development of preschool has had an acceptable assessment in 77%, this was corroborated 

hypothesis test T test with significance level 0.05, calculated t 7296 t tabulated 2048, which means a 

significant effect on the implementation of the teaching program. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La población infantil en el Perú constituye el 36% del total de la población aproximadamente, lo que 
motivo la dación de la declaración de los derechos del niño la cual el problema que el  interés de 
salud, bienestar y protección del niño universal. En la región de Ucayali, la población constituida en 
su mayoría por adultos jóvenes, económicamente activos, la mayoría son desocupados de condición 
socio económica y cultural baja, que van a influir negativamente en el crecimiento y desarrollo del 
niño . en una experiencia comunitaria realizada en zonas urbano marginales de Pucallpa, se ha 
observado niños menores de 5 años, quedan bajo el cuidado de otra persona, mientras que la madre 
no permanece en casa por motivos de trabajo u otros, así mismo, en el consultorio del programa de 
crecimiento y desarrollo. Situación que nos motivó a investigar la influencia del conocimiento de la 
madre en la estimulación temprana de sus hijos, cuyos resultados servirán para incentivar a los 
trabajadores de salud y responsables del programa de crecimiento y desarrollo a que tomen medidas 
encaminadas a promover la estimulación temprana del niño ya sea en la madre o del núcleo familiar, 
favoreciendo el normal crecimiento y desarrollo del niño. 
 

 Objetivos. 
Demostrar la influencia del nivel de conocimiento de la madre en la estimulación temprana de 
preescolares en el hospital de Yarina cocha. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia del conocimiento de las madres en la estimulación temprana de preescolares en el 
hospital de Yarina cocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El niño para su correcto desarrollo precisa de estímulos, atención y protección adecuada, como la 
voz de la madre, la manera particular como estratado en cada momento del dia, las adquisiciones 
que le permiten el juego. El cuidado del niño constituye un arte. Es la tarea muy compleja que 



emprende la mujer. La madre es la fuente primaria del cuidado y la seguridad del niño, siendo básica 
su participación en el triángulo padre- madre – hijo, sobre todo en la etapa preescolar y las personas 
que están a su cargo sustituyen al relación de reciprocidad directa. En menester que la madre de 
familia obtenga conocimientos básicos sobre estimulación y poder ejercer esta ardua tarea en el 
desarrollo psicomotor del niño preescolar, considerando que esta etapa del ciclo vital es muy 
importante en el ser humano ya que se inicia la formación de la personalidad. La investigación tiene 
como finalidad determinar la influencia del nivel de conocimiento de la madre en la estimulación 
temprana del niño. La detección precoz de alteraciones del desarrollo permite intentar un 
tratamiento adecuado. La pérdida de esta oportunidad frecuentemente única y breve, hace más 
difícil compensar este déficit que ha de influir como un elemento negativo de potencial futuro de 
eses niño y sus probabilidades.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El 65 por ciento de niños de estudio se encuentran entre las edades de 2 a 3 años , con 
predominio del sexo masculino con el 68 por ciento 

- Las madres de los preescolares presenta las características sociales, madres jóvenes 75 por 
ciento, grado de instrucción secundaria 72 por ciento, estado civil convivientes 64 por ciento, 
ocupación independiente.68 por ciento. 

- Las madres muestran nivel de conocimiento regular sobre estimulación temprana en un 74 por 
ciento. 

- Las madres adultas poseen buen nivel de conocimientos sobre estimulación temprana. 

- Los niños de 3 años se encuentran mejor estimulados en las conductas psicomotrices. 
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III. EL ABSTRACT 

The research aims to demonstrate the influence of socio cultural family in the early stimulation of 

children, in the village of San Juan de Yarinacocha, whose results will contribute to behavior 

modification for growth and development. Level research is descriptive, correlational, and 

prospective. The sample consisted of 136 families whose status is to have pre-school children 5 years 

of age living in the community. The one that was used was participant observation and interviews, as 

a test instrument of knowledge, a survey and evaluation of abbreviated test psychomotor 

development. The information was collected during the month of December 1998. The data were 

processed by computer, the analysis was based on descriptive statistics in hypothesis testing was 

applied nonparametric statistics, chi square, with a significance level of 0.05. It came to the following 

conclusions: in the rural community of San Juan de Yarinacocha, 62 percent of parents are young 

between 15-35 years old, 89 silt dealing in independent work (merchant, farmer, driver ) with 

monthly income less than 300 soles, 48 percent are nuclear family is a predominance of children of 



4-6, 68 couples are cohabiting silt, 62 percent of parents have secondary education, 57 Regular 

percent of families own knowledge of early stimulation and 64 percent of families practice negative 

beliefs about early learning. The young age of the parents, the marital status of the couple the 

number of hours spent in the home of the parents do not influence the practice of early stimulation 

of children in the community of San Juan de Yarinacocha. Independent of the parents, the extended 

family type, degree of secondary and higher education of the parents, the good level of knowledge 

about family stimulation and positive beliefs of families influence their children's early learning in 

rural community of San Juan Yarinacocha 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La experiencia obtenida durante  nuestra formación profesional en la comunidad rural y urbano 
marginales permitió observar que muy pocas madres acuden regularmente con sus niños menores 
de 5 años al control de crecimiento y desarrollo, la mayoría d ellas solicitan los servicios de salud solo 
cuando el niño está enfermo o en situación crítica. La mayoría de madres acuden que no es 
necesario controlar al niño sano, la salud es un factor  muy importante que indican como es el nivel 
de vida. De esta manera nos formulamos la siguiente pregunta ¿Cómo influye la condición socio 
cultural de la familia en la estimulación temprana en preescolar de la comunidad rural San Juan de 
Yarinacocha, Pucallpa – 1998? 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de la condición socio cultural de la familia en la estimulación temprana en 
preescolares de la comunidad rural San Juan de Yarinacocha. 
 

 Hipótesis. 
La condición socio cultural de la familia influye en la estimulación temprana de preescolares de la 
comunidad rural San Juan  de Yarinacocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El ministerio de salud, a través de lineamientos operativos en el control de crecimiento y desarrollo 
del niño, define esta actividad como la atención sistemática, periódica y se dé prioritariamente a 
niños menores de 5 años, en el sistema de servicio de salud y su proyección a la comunidad. Es deber 
de la familia proteger el crecimiento y desarrollo de sus hijos a fin de ayudar al desarrollo integral del 
infante, considerando al núcleo familiar en especial a la madre como el eje principal y gestora de 
estímulos proporcionados al niño, adecuándolos al medio socio económico y cultural de cada grupo 
familiar. El cuidado del niño constituye un arte, es la tarea muy compleja que aprende la mujer, la 
madre es la fuente primaria del cuidado y la seguridad del niño, siendo básica su participación en el 



triángulo padre – madre – hijo, sobre todo en la etapa preescolar y las personas que están a su cargo 
sustituyen al relación de reciprocidad directa. La estimulación temprana como componente del 
control de crecimiento y desarrollo, tiene la enfermera como profesional responsable, por ser la 
atención del niño sano parte de su perfil profesional. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En la comunidad rural San Juan de Yarinacocha, 62 por ciento de padres de familia son jóvenes 
comprendidos entre 15 a 35 años de edad; 89 por ciento se ocupan en trabajos independientes 
(comerciantes, agricultor, chofer) con ingreso económico mensual menos de 300 soles; 48 por 
ciento de parejas son convivientes, 62% de padres poseen educación secundaria, el 57% de 
familias poseen regular conocimiento sobre estimulación temprana. 

- La edad joven de los padres, el estado civil de la pareja y el número de horas de permanencia en 
el hogar de los padres no influye en la práctica de la estimulación temprana de sus hijos en la 
comunidad rural San Juan de yarinacocha. 

- La recuperación independiente de los padres, el tipo de familia extensa, el grado de escolaridad 
secundaria y superior de los padres, el buen nivel de conocimiento sobre estimulación de la 
familia y la creencias positivas de las familias influyen en la estimulación temprana de sus hijos en 
la comunidad rural San Juan de Yarinacocha. 
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III. EL ABSTRACT 

The research aims to demonstrate the influence of socio cultural family in the early stimulation of 

children, in the village of San Juan de Yarinacocha, whose results will contribute to behavior 

modification for growth and development. Level research is descriptive, correlational, prospective. 

The sample consisted of 136 families whose status is to have pre-school children 5 years of age living 

in the community. The technique used was the survey and evaluation of abbreviated test 

psychomotor development. The information was collected during the month of December 1998. The 

data were processed by computer, the analysis was based on descriptive statistics, hypothesis 

testing in applied nonparametric statistics, chi square, with a significance level of 0.05. was reached 

the following conclusions: in the rural community of San Juan Yarinacocha, 62 percent of parents are 

young people aged 15-35 years old, 89 percent are engaged in independent work (merchant, farmer, 

driver) with monthly income less than 300 soles, 48 percent of families are nuclear is a 

predominance of children of 6 April, 68 percent of couples are cohabiting, 62 percent of parents 

have secondary education, 57 percent of families possess knowledge about early learning regularly 



and 64 percent of families practice negative beliefs about early learning. The young age of the 

parents, the couple's marital status and the number of hours spent in the home of the parents do 

not influence the practice of early stimulation of children in the rural community of San Juan 

Yarinacocha. Independent occupation of parents, extended family type, degree of secondary and 

higher education of the parents, the good level of knowledge about families and stimulating the 

positive beliefs of families influence their children's early learning in rural community of San Juan 

Yarinacocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Año de la Inversión  para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

 

“CATALOGO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN” 

Resolución Nº 1562-2006-ANR 

 

FORMATO DEL RESGISTRO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, CONDUCENTE AL GRADO O TITULO UNIVERSITARIO. 

 

I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad Ciencias de la Salud / Escuela 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La población escolar del departamento de Ucayali se caracteriza por los bajos rendimientos 
educativos, tal como se viene observando en los estudiantes que concluyen la educación secundaria 
y rinden exámenes de admisión a la universidad y otros centros de educación superior en los últimos 
años. Esta realidad está asociada con otros factores de carácter socio económico y culturales, tales 
como: niveles de alimentación y nutrición, la composición familiar, las ausencia de saneamiento 
básico en la comunidad, parasitosis, práctica de higiene deficientes, etc. Por lo expuesto decidimos 
investigar: ¿En qué medida influye la parasitosis intestinal en el estado nutricional de los escolares 
del Centro Educativo N° 64096 DE Puerto Callao? 
 

 Objetivos. 
Determinar la incidencia de parasitosis intestinal sobre el grado de desnutrición que presentan los 
escolares del Centro Educativo N° 64096 DE Puerto Callao. 
 

 Hipótesis. 
La incidencia de parasitosis intestinal presentado por los escolares del Centro Educativo N° 64096 de 
Puerto Callao, influye sobre el estado nutricional. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Desnutrición y parasitosis intestinal: Los síndromes clínicos de carencia alimentaria, están casi 
siempre asociados a la parasitosis, a infecciones repetidas y a deficiencias de vitaminas, minerales, 
proteínas, calorías y grasas; estas deficiencias nutritivas pueden afectar la estructura y función de los 
órganos linfáticos y la respuesta inmunológica celular y humoral, las funciones del sistema 
fagocitaria, etc. Manifestaciones clínicas de las parasitosis: La gran mayoría de los síndromes 
atribuibles a las parasitosis no son específicos desde el punto de vista diagnóstico, o sea que no son 
patognomónicos. Fundándose en los conocimientos científicos y en la experiencia clínica, el médico 
considerará todos los posibles agentes capaces de producir el cuadro clínico que presenta el 
enfermo. Influencia de la parasitosis en el estado nutricional: Cada parásito presenta su particular 



forma de infección de metabolismo y predilección por el o los órganos en el huésped (ecología); su 
influencia en el estado nutricional del huésped, puede resumirse en: Competencia por nutrientes; 
Ciertos parásitos pueden sustraer más del 45% de la vitamina B12, proporciona en una dieta normal. 
La aparición de la anemia megaloblástica depende de la cantidad de la vitamina B12 absorbida, así 
como el grado de infección y ubicación del parásito en el intestino delgado. Mala absorción 
intestinal; la mala absorción intestinal se hace patente en numerosos cuadros de parasitosis, por 
ejemplo, en los cuadros de giardiasis y estrongiloidiasis en que se producen lesiones en la mucosa 
duodenal y yeyunal, pueden presentarse síndrome de mala absorción de vitamina B12 y ácido fólico. 
La diarrea; disminuye el tiempo necesario para la absorción de nutrientes además de alterar la flora 
intestinal que interviene en la síntesis y digestión de muchos nutrientes. Pérdida crónica de sangre; 
ocurre en algunos cuadros de parasitosis como uncinariasis y trococefalosis, en los que predomina la 
succión de sangre como forma de aliementación provocando algunas ulceraciones de la mucosa y 
hemorragias leves pero constantes. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los escolares del Centro Educativo N° 64096 de Puerto Callao, presentan un elevado porcentaje 

de parasitosis intestinal que alcanza el 86% y con predominio de monoparasitados con 90,6% y 

del grupo etáreo de 8 a 9 años con 40,9% de incidencia de parasitosis. 

- El 78% de escolares se encuentran en diferentes grados de desnutrición, predominando la del I 

grado con 61,5%. 

- El estado de parasitosis intestinal de los preescolares no influye en la presencia de anemia. 

Presentando el 72% de niños mayor de 12 gr. De hemoglobina.     
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the research is to determine the incidence of intestinal parasites on nutritional status 

of schoolchildren in the Education Center No. 64096 in the district of Yarina Cocha. Waiting for the 

results obtained in this investigation, may come available to relevant sectors and the data can be 

used to take the most appropriate measures in good health and education of the population. The 

methodology used was descriptive, analytical and cross. The sample consisted of 100 children 

randomly selected by paloteo after parasitological analysis, the study sample was established in 86 

children with intestinal parasitosis. We used participant observation, interview and laboratory 

technique for the recognition of parasite species and percent hematocrit, and as a survey and the 

instruments and equipment microscopy microhematocrit scale NCHS It reached the following 

conclusions: The school's Educational Center No. 64096 of Puerto Callao, have a high percentage of 

intestinal parasitosis reaching 86% and predominantly monoparasitados with 90.6% and the age 

group of 8 to 9 years with 40.9% incidence of parasitosis. 78% of schools are in various degrees of 

malnutrition, predominantly of grade I 61.5%. The state of intestinal parasitosis preschoolers not 

influence the presence of anemia. Introducing the 72% of children over 12 gr. Hemoglobin. 
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 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad  transmisible producida por 
el virus de inmuno deficiencia humana (VIH), afecta a cualquier persona sin discriminar su sexo edad, 
condición social, y no sé cómo se creía al principio, que solo afectada a un determinado grupo de 
homosexuales y prostitutas.  La epidemia del VIH/ SIDA se está transformando en uno de los 
principales retos del desarrollo que afrentan la comunidad mundial y que no solo amenaza la salud 
de la población, sino además los logros del desarrollo humano. El aspecto más devastador de la 
epidemia del VIH/SIDA en comparación con otras epidemias, es que suele afectar a las personas en 
sus años más productivos. el programa de control de enfermedad de transmicion sexual y SIDA 
(PROCETSS) informa que la mayor incidencia ocurrió entre los 20 y 39 años, es decir, población joven, 
lo que indica la mayoría de dichos jóvenes se infectaron alrededor de diez años antes, es decir, 
durante la adolescencia.  
 

 Objetivos. 
Determinar el nivel de conocimiento de profesional de enfermería sobre medidas de bioseguridad  y 
la relación con su aplicación frente al VIH en el hospital regional Pucallpa – 1999. 
 

 Hipótesis. 
El nivel de conocimiento del profesional de enfermería sobre las medidas de bioseguridad es bueno 
pero su aplicación frente al VIH es deficiente, en el hospital regional de Pucallpa-1989. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El conocimiento que significa el que hacer medico tanto para los pacientes como para los 
trabajadores de salud es un área que en los últimos años ha recobrado extraordinario interés, 
aunque el reconocimiento de estos riesgos data de muchos años atrás. La epidemia del SIDA ha 
ocasionado un continuo interés por lo que se refiere a los riesgos, tanto de los pacientes como del 



personal médico para adquirir la infección del VIH.Las medidas de bioseguridad deben cumplirse en 
forma habitual, independientemente que la persona esté o no infectada por el VIH/SIDA así pues, 
todo personal de salud, incluso los estudiantes del área, deben conocer dichas medidas preventivas , 
la epidemiologia, manifestaciones clínicas, la forma de transmisión y la prevención de la infección 
por VIH. Por ello el profesional de enfermería al brindar cuidados a una persona de enfermedad 
contagiosa debe conocer el carácter de microorganismo infectante, localización en el huésped, 
diseminación y transmicion del agente, vida media, resistencia del agente y las medidas de 
bioseguridad a aplicar con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad y exponerse al contacto 
de la infección.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El 63.33% (38) de profesional de enfermería en el hospital regional de Pucallpa tiene un buen 
conocimiento sobre las medidas de bioseguridad frente al VIH y regular un 36.67% (22) no 
encontrándose deficiente nivel de conocimiento sobre dichas medidas. 

- El 61.67%(37) de profesionales de enfermería del hospital regional de Pucallpa aplica 
deficientemente las medidas de prevención de bioseguridad frente al VIHy eficientemente un 
38.33 % (23), siendosusceptibles a contraer la enfermedad por ser el SIDA un enfermedad mortal 
y que con un solo contacto de sangre, materiales y fluidos corporales contaminados por el VIH  
podrían potencialmente causar la infección. 

- Al relacionar el nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad del profesional de 
enfermería y su aplicación frente al VIH en el hospital regional de Pucallpa se rechazó la hipótesis 
planteada; concluyendo que un buen de conocimiento no asegura una eficiente aplicación de 
dichas medias. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the research is to determine the level of knowledge of the nurse on biosecurity 
measures and their relation to their application to HIV in the regional hospital in Pucallpa. We expect 
the results of this study allow the nurse and the institution, evaluate and propose strategies to 
provide protection when direct patient care thus favoring the integral of the same. The methodology 
used was analytical, correlational and longitudinal. The sample consisted of 60 nurses who elaborate 
on intrahospitalizados services including surgical center and hospital emergency Pucallpa. Participant 
observation was used and the survey. The observation was used covert participation by observers 
trained by the researchers, the comments to each nurse was during their working hours in five 
innings (6 hours per shift) respectively, i.e. 30 hours of observation per unit sample. The 
questionnaire was after watching it the same as hiso presence of the researchers in order to absolve 
the questions were, reached the following conclusions: 63.33% (38) of nurses Pucallpa Regional 
Hospital have a good knowledge of biosecurity measures against HIV and regulate a 36 675 (22) 
found no low level of awareness on these measures. The 61.67% (37) of professionals in the regional 
hospital in Pucallpa, poorly implemented biosecurity measures against HIV and efficiently a 38.33% 
(23), being susceptible to the disease AIDS a fatal disease and a sun contact with blood, body fluids 
contaminated materials and could potentially cause HIV infection. When you level relational 



biosecurity knowledge of nursing professionals and their application to HIV in the regional hospital in 
Pucallpa, the hypothesis is rejected. Concluding that a good knowledge does not ensure an efficient 
implementation of such measures 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública importante por el costo bilógico y 
psicosocial, también se convierte en una situación condicionante de alto riesgo obstétrico y perinatal 
pues conlleva a complicaciones con parto prematuro, bajo peso al nacimiento, malformaciones 
congénitas, síndrome hipertensivo, etc. La edad gestacional constituye uno de los principales 
determinantes del peso al nacer, además como otros factores como el sexo fetal, paridad materna, 
las patologías maternas, condiciones ambientales entra y extrauterinas, etc. Los índices de 
mortalidad materna en el Perú fluctúan entre 16.5 y 28 por 10.000 nacidos vivos y la muerte 
perinatal estimada aproximadamente de 90 por 1000 nacidos vivos. Observándose las más altas en 
madres menores de 20 años de edad en relación con el peso al nacer y su edad gestacional. 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia del embarazo en adolescentes con el bajo peso  y prematuridad del recién 
nacido en el hospital de apoyo N°2 de yarinacocha. 
 

 Hipótesis. 
El embarazo en adolescentes influye en el bajo peso y prematuridad del recién nacido en el hospital 
de apoyo N° de yarinacocha - 1998. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Actualmente en el Perú hay 5 millones 50 mil mujeres menores de 18 años, de las cuales el 1.2% son 
madres adolescentes de 12 a 14 años de edad, el cual representa a 9 mil 645 mujeres. Y de las  
madres de 15 a 19 años de edad la proporción involucra el 11.2% el cual representa a 133 mil 325 
que corresponde a este grupo etareo. Ambos grupos suman a 142 mil 970 madres adolescentes a 
nivel nacional (censo INEI 1995). Esta situación guarda estrecha relación con el grado de información 
sexual de jóvenes en los diferentes niveles socioculturales y económicos. Este grupo de adolescentes 
estádispuesto a abandonar tempranamente el hogar, interrumpir sus estudios, buscar pareja e 



iniciar precozmente su actividad sexual, arriesgándose al alcoholismo, las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo no deseado y a mayores complicaciones en el embarazo, parto y 
puerperio problemas que repercutirán en sus hijos. En la región de Ucayali la población femenina 
adolescente es 27.815, de los cuales 4.375 son madres adolescentes. El porcentaje de recién nacidos 
con bajo peso al nacer es de 9.1%.  

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el hospital de apoyo N°2 de yarinacocha en 1998, el total de madres adolescentes fue el 30%, 
siendo la proporción de madres adolescentes tardías (95.2%) mayor que las madres adolescentes 
tempranas (4.8%). 

- Los factores de riesgo que predominan entre las madres adolescentes son: la principalidad en un 
76.8%, control pre- natal inadecuado o ninguno 61.4% y anemia en un 37.3% como patología más 
común durante el embarazo. Entre otros factores se observa: secundaria incompleta 57.7% 
estado civil conviviente 69.5% y soltera 26.7%. 

- Las madres adolescentes presentaron un 21.2%( 84) de recién nacidos con bajo peso y 
prematuridad, de las cuales el 9.3% son pre términos y el 11.9% recién nacidos con bajo peso. 
78.8% de madres adolescentes tuvieron niños con peso y edad gestacional adecuado. 

- La proporción de madres adolescentes con recién nacidos de bajo peso y prematuridad es menor 
en las adolescentes tempranas que en las adolescentes tardías. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine the teen pregnancy and its influence on low birth weight 

and prematurity in support hospital No. 2Yarinacocha. 1998.We hope to contribute to the results of 

the study so that in this way health professionals develop strategies and approaches aimed at 

preventing teen pregnancy. The methodology used was descriptive correlate retrospective. The 

population was 397teenage mothers and the sample consisted of100% of the population. We used 

the probabilistic method, performing documentary analysis of maternal and perinatal history of 

teenage mothers, placing the data in a log sheet prepared by the Latin American Center perinatology 

and human development, leading to the following conclusions: pregnancy in adolescents is higher in 

late adolescence than in early (95.2%) and(4.8%) respectively. Rates of low birth weightand 

prematurity and 9.3% of infant’s preterms. The pregnant adolescent shad aproportionof infants with 

low birth weightby38.1% and 40.5% of pre new born sterms. The pre-natalinfluences the low birth 

weight and prematurity, showing a 14.4%. The obstetricpathologies significantly influence the birth 

of children with low birth weight and prematurity, showing a 16.9%. By linking teen age pregnancy 

and its influence on low birth weight and prematurity hypothesis was rejected, concluding: teen 

pregnancy alone does not influence in the birth of children with low birth weight and prematurity 

but associated with other factors. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La planificación familiar se encuentra muy difundido en el mundo, así como en el Perú siendo uno de 
las estrategias de gobierno para disminuir la morbi – mortalidad materno infantil y tasa de 
fecundidad. La población de adolescente en la región de Ucayali es de 91617,  contando con el 
distrito de yarinacocha con 9545 adolescentes. Por lo cual la planificación familiar es útil para el 
planeamiento de programas de promociones y prevención debido a que se identifica las 
características de la demanda y las necesidades de los métodos anticonceptivos e información, 
educación y de comunicación sobre salud reproductiva. Es así que nos planteamos esta interrogante, 
¿qué relación existe entre los conocimientos y actitudes sobre medidas preventivas del SIDA en 
estudiantes de un colegio ubicado en la zona urbana comparado con otro colegio ubicado en la zona 
rural? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre el grado de conocimientos y actitudes sobre medidas preventivas del 
sida en estudiantes de os colegios del arenal y augusto Salazar Bondy. 
 

 Hipótesis. 
Los conocimientos sobre el SIDA tienen una relación directa con los actitudes que adoptan los 
estudiantes de los colegios el arenal y augusto  Salazar Bondy de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Considerando al SIDA una enfermedad que está diezmando a la población, requiere dárselo la 
máxima importancia. En el Perú se estima que por cada persona con SIDA hay aproximadamente 15 
personas infectadas, y esto se debe a un exceso de confianza de la población; según revelo el Dr. 
SalazarCastro, Raúl, presidente del programa VIH/Sida Del Hospital Guillermo Almenara. Manifestó 
además, que en los últimos años se ha elevado considerablemente el número de mujeres infectadas 
y de heterosexuales, por lo que se calcula que actualmente hay más de 10 mil importantes del virus 



de inmune deficiencia humana (VIH). Así es necesario prevenir la enfermedad y para ello urge que 
las personas cambien su estilo de vida, de no cambiar su estilos de vida el futuro de muchos jóvenes 
seria incierto. En la actualidad en Pucallpa este problema se debe a una mayor vulnerabilidad de los 
jóvenes ante el virus inmune deficiencia humana (VIH), a esto se suma el abandono de los clientes a 
la consejería que brinda el programa educativo del control del SIDA (PECOS) del hospital regional de 
Pucallpa.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- el 58% de estudiantes del colegio el arenal poseen conocimientos adecuados a diferencia de los 
estudiantes del colegio augusto Salazar Bondy que tienen 49% de conocimientos inadecuados. 

- El 81% de estudiante del colegio el arenal y 91% de estudiantes del colegio augusto Salazar 
Bondy conocen las principales vías de transmisión del VIH (relaciones sexuales, transfusión 
sanguínea, madre e hijo) y fue mucho menor el porcentaje que conocían otras vías de 
transmisión. 

- El 77% de estudiantes del colegio el arenal y 91% de estudiantes del colegio augusto Salazar 
bondy conocen las principales vías de transmisión de VIH,  a que confunden el periodo de 
infección de infección VIH y l inicio de sintomatología del SIDA. 

- No existe diferencia porcentual significativa de conocimiento entre ambos sexo (27% varones y 
29% mujeres) se debe a que las mujeres siente la necesidad de aprender y estar cada vez mas 
informadas de lo que acontece a su alrededor. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of the study is to determine the relationship between knowledge and attitudes of 
students regarding AIDS preventive measures in the sand and I colleges bondi Augusto Salazar, of 
that form elaborate alternatives aimed at providing guidance to improve the knowledge and 
attitudes of students, thus obtaining the self-esteem that may lead to the practice of responsible 
sexuality. The research design corresponds to a cross-sectional descriptive, correlational, 
comparative with a sample of 288 students of 3 |, 4th and 5th years of secondary education, the 
schools "the sand" and "Augusto Salazar Bondy", the which determines the independent variable 
and the scale for setting the attitudes licker having students. Data were collected during is August 
1999, then processed by computer, data analysis was based on descriptive statistics and the 
procurement of the hypothesis we used the nonparametric chi square, at a level 0.05 significance 
and the binomial test applied separately to both schools, and that fits our research. 58% of college 
students arenal had correct knowledge unlike Augusto Salazar Bondy School that 49% had 
inadequate knowledge. In relation to sex, there is significant percentage difference of knowledge 
between the two subjects (27% male and 29% female). The 81% and 91% of college students "El 
Arenal" and "SALAZAR BONDY" knew the main routes of HIV transmission (sex, blood transfusion, 
mother and son), but the percentage was much lower than the period unknown HIV breastfeeding. 
And 53% of college students "Augusto Salazar Bondy" have positive attitudes and 14 & of Augusto 
Salazar Bondy schools have unfavorable attitudes. In relation to sex, men are less favorable attitudes 
than women. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Durante las prácticas pre profesionales, practicas comunitarias y asistenciales de las diferentes 
asignaturas de nuestra especialidad, pudimos apreciar algunas medidas que las vacunas producen en 
los niños. Estas medidas. Que las vacunas producen  en los niños estas medidas  que varían desde la 
administración de  analgésico, cremas, infusiones y hierbas en diferentes preparaciones alteran la 
normal absorción de la vacuna. Muchos de estos problemas puede deberse a que las madres no 
conocen las reacciones, olvidan o sencillamente no toman interés en las recomendaciones, por lo 
que resulto necesario realizar un trabajo de investigación para establecer la relación entre el nivel de 
conocimiento de la madres sobre vacunas y las medidas que adoptan ante la reacción de la vacuna 
en sus niños menores de un año. Por otro lado la cobertura de inmunización en el 1998, fue 
BCG(96.6%), polio DPT (77.8%), anti amarilica (40.0%), investigación, para la cual nos formulamos la 
siguiente interrogante¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre vacunas y que medidas 
adoptan ante las reacciones de estas en  sus niños menores de un año, que acuden al programa de 
inmunizaciones del hospital regional de Pucallpa 1999?  
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de las madres sobre vacunas y las medidas que 
adoptan frente a las reacciones en niños menores de un año que acuden al programa de 
inmunizaciones del hospital regional de Pucallpa - 1999. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el conocimiento de las medidas que adoptan ente las reacciones de estas. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
Dada la importancia de las vacunas, principalmente en el niño menor de un año debido a la 
prevención de muchas enfermedades infectocontagiosas; a la capacidad de desarrollar el sistema 
inmunológico del niño y a los bajos costos se implica estas medidas de prevención de salud, son 



grandes beneficios sobre toda para familias económicas deficientes, puestos que estas 
enfermedades ocasionan la muerte de unos cinco millones niños al año y dejan incapacidad otros 
cinco millones más (UNICEF – 1985); es por ello que resulta necesario abordar los problemas que se 
presenta en nuestro medio sobre todo en relación con el conocimiento que tiene las madres acerca 
de las vacunas y medidas que adoptan ante las reacciones. Se sabe que la reacción biológica del niño 
frente a la inmunización se manifiesta en diversas formas, desde una hipersensibilidad anflitica 
(inmediata), hasta una reacción retarda como en el caso de vacuna antituberculoso, haciendo 
presencia de fiebre, dolor, enrojecimiento, etc. Las madres frente a la presencia de estas reacciones, 
adoptan diferentes medidas como la administración de un analgésico y/o antipirético no 
recomendado, aplicación de pomada o aplicación de hielo, etc. Es decir medidas que no son 
recomendados por el sistema de salud a través del programa de inmunizaciones. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El mayor porcentaje de madres 71.3% (164) alcanzaron grado de instrucción secundario, 86.1% 
(198) se dedican a las labores del hogar y 64% (147) son convivientes. 

- El nivel de conocimiento que poseen las madres sobre vacunas es bajo (64.3%) ya que 
desconocen el concepto de vacuna, reacción que produce, el calendario de vacunación y zona de 
aplicación. Adoptando   medidas inadecuadas 53.0% (123) y adoptan medidas adecuadas 47.0% 
(107). 

- Las medidas adoptadas, frente a las reacciones de las vacunas, por las madres, en un mayor 
porcentaje (53%: 123) es inadecuado, ya que utilizan tratamientos caseros como la utilización de 
ungüento, pomadas, etc. 

- La inadecuada aplicación de medidas que adoptan las madres frente a la reacción de la vacuna 
(zona de aplicación) podría ocasionar riesgo de salud en el niño. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the study is to show what is the level of knowledge of mothers on vaccines and the 

Measures They take to the reactions of this year on Their Children attending the immunization 

program of the Regional Hospital of Pucallpa - 1999? The research is of type analytical 

nonexperimental cross. The sample consisted of 230 women who Attended Immunization Program 

of the Regional Hospital of Pucallpa, in the month of May 1999. The technique used was the 

interview travel survey with open and closed questions, was used as an instrument in the form, the 

information was collected During the month of May 1999. The data processed by computer analysis 

Were was based on correlational descriptive statistics in hypothesis testing, we nonparametric 

statistical Applied the chi square level of significance at 0.05. It came to the Following conclusions: 

The highest percentage of mothers 71.3% (164) Reached level secondary education 86.1% (198) is 

Devoted to housework and 64% (147) are cohabiting. Linking the knowledge level of the mother over 

and As They adopt vaccine reactions to vaccines, it is Concluded That the lower the level of 

knowledge That the mother of vaccine, the percentage of the Greater malpractice to treat of the 

reactions to vaccines. The level of knowledge held vaccine mothers on low 64.3% (148) and are 



unaware of the concept of vaccine reaction Occurs, the vaccination schedule and application area 

taking Inadequate Measures 53.0% (123) and Take Appropriate Measures 47.0% (107). 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Este fenómeno de la violencia es cada día más frecuente e intenso, es así mismo, constante en los 
hogares de nuestro país, como en el mundo entero. Es así común, leer en los encabezamientos de los 
diarios, títulos que hacen alusión a este fenómeno, del cual son víctimas en primer lugar los niños, 
adolescentes y madres de familia; vemos también que ello es más continuo en los barrios y lugares 
populares, lo que nos indica que con una orientada educación, este mal que aqueja a nuestra 
sociedad. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Qué actitudes adoptan los adolescentes del Centro 
Educativo Faustino Maldonado ante el Maltrato Psicológico en el hogar Yarina Cocha-1999? 
 

 Objetivos. 
Determinar las actitudes que adoptan los adolescentes del Centro Educativo Faustino Maldonado 
ante el Maltrato Psicológico en el hogar Yarina Cocha-1999. 
 

 Hipótesis. 
La actitud del adolescente del Centro Educativo Faustino Maldonado esta condicionada al maltrato 
psicológico recibido en el hogar. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El maltrato es abuso de poder opacamiento del amor, es ausencia de la palabra, de la ternura y el 
respeto, que son reemplazados por golpes y gritos. Los maltratos infringidos a los niños como: Toda 
violencia no ocasional contra la integridad física-psíquica del niño, la privación de cuidados por parte 
de sus padres o cuidadores, que conllevan perjuicio hacia el niño, dificulta su desarrollo o lo induce a 
la muerte. Existen diferentes maltratos: Maltrato físico: Se obtiene como cualquier acción no 
accidental por parte de los padres o cuidadores, que provocan daño físico, enfermedad o colocan al 
niño o adolescente en grave riesgo. Maltrato psicológico: Esta representado por insultos, rechazo 
amenaza, humillaciones, desprecio, burlas, críticas, aislamiento, atemorización que causan deterioro 
en el desarrollo emocional del adolescente. En el maltrato psicológico podemos ver: Comparación 



peyorativa, abuso sexual. Las causas del maltrato psicológico son: Presencia de alcohol y 
drogadicción en la familia, que genera situaciones de violencia que se descarga contra los más 
débiles. Familias en las cuales, la violencia, es aceptada y no cuestionada como forma normal de 
interacción y solución de conflictos. Enfermedades o deterioro, tanto de la salud física como mental, 
de algunos de los padres o cuidadores. Adultos que no están capacitados para detectar las 
necesidades del adolescente, y no son capaces de comprender las limitaciones de su autonomía de 
acuerdo con la etapa de desarrollo. Consecuencias del maltrato psicológicos son: Distorsión de 
personalidad, deterioro de autoestima, conductas juveniles antisociales, farmacodependencia, 
delincuencia, problemas escolares, prostitución. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La edad promedio de los adolescentes en estudio es de 16 años, de los cuales 202 cursan el 3er 

año de secundaria, 121 el 4to y 80 el 5to. El 100% (403) de la muestra de adolescentes son 

víctimas de maltrato psicológicos de una u otra forma, por parte de sus padres o tutores de 

manera consciente o inconsciente. 

- Los tipos de maltrato psicológicos que presentan en el hogar los adolescentes del Centro 

Educativo Faustino Maldonado, son con mucha regularidad, teniendo en cuenta que el 50.37% 

son víctimas de ofensas verbales, el 28.34% de comparaciones peyorativas, el 15.38% 

comparaciones negativas y un 5.71 sufren abandono emocional. 

- Las características ó actitudes más resaltantes del adolescentes maltratado psicológicamente en 

su hogar son: el 30.52% sienten rabia e impotencia hacia sus padres, 26.55% tienen una 

disminución considerable en su autoestima, 14.89% se creen culpables y merecedores de tales 

castigos como medida correctiva por parte de los padres y/o apoderados. 

- Entre las causas de maltrato psicológico que existe en los hogares de los adolescentes 

encontramos que el 44.42% se debe abuso en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los 

padres, el 30.27% por el bajo grado de instrucción de los padres, el 20.35% por discusiones 

conyugales y un 4.96% por la falta de uno de los miembros integrantes de la familia. 

- Las actitudes que presentan los adolescentes frente al maltrato psicológico es desfavorable en un 

54.59% y favorable en un 45.41%. 

- La actitud de los adolescentes del sexo masculino en relación al maltrato psicológico es favorable 

en un 27.30% y desfavorable en un 23.57% a diferencia de los adolescentes del sexo femenino 

que muestran una actitud favorable de 18.60% y desfavorable 31.02%. 
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III. EL ABSTRACT 
The research was aimed to determine the attitudes adopted adolescents Faustino Maldonado 

Education Center to psychological abuse at home, in regard to the types of abuse, causes, 

characteristics of abused adolescents and their attitude against this psychological abuse. The 

research was descriptive level, our unit of analysis was selected on probabilistic, stratified, which 

included a sample of 403 students distributed between the third and fifth years of secondary. The 



technique used for data collection was a self-administered questionnaire to measure the 

psychological abuse and victims were teenagers, was also used Likert scale to measure attitudes 

thereof. Data were collected in April 1999 and processed by using the computer. According to the 

results obtained could be reached the following conclusions: The average age of the adolescents in 

this study is 16 years, including in the third and fifth grade. Psychological abuse occurs very regularly 

in the homes of adolescents, taking into account that 50.37% are victims of verbal abuse, the 

pejorative comparisons 28.34%, 15.38% the negative comparisons and a 5.71% suffer emotional 

neglect. The 44.2% of adolescents under study are victims of psychological abuse, because there is 

alcohol abuse by parents, 30.27% say it is due to the low level of education of their parents, the 

20.35% when their parents argue and 4.96% due to the separation of their parents. The features are 

psychologically abused adolescent: 30.52% feel the anger and helplessness towards their parents, 

26.55% had decreased self-esteem and 14.89% are believed worthy of such punishment, because 

according to these teens are mistreated to learn. Regarding the attitude of adolescents versus 

psychological abuse by gender found that 31.2% of female adolescents reject psychological abuse, as 

well as the 23.57% male; exist and an unfavorable attitude and majority to psychological abuse. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El reconocimiento de los riesgos que implica el quehacer medico tanto para los trabajadores de la 
salud es un área que en los últimos años ha cobrado un extraordinario interés, aunque el 
reconocimiento de estos riesgos data mucho tiempo atrás. Otro factor ha sido la epidemia de SIDA, 
dado el intenso y morboso manejo que los medios de información han hecho de esta infección y el 
temor de adquirir una infección fatal y sin posibilidades de curación. Teniendo en cuenta que el 
profesional de enfermería esta las 24 horas del día con el paciente, ante situaciones cotidianas que 
entrañan un grave peligro para la salud de quienes atiende. Es urgente que se establezcan 
programas para la prevención de infecciones de los trabajadores de la salud. Por esta razón nuestra 
preocupación es saber ¿ cuál es el nivel de conocimiento y actitudes que presenta el adolescente 
sobre los métodos anticonceptivos del asentamiento humano nuevo edén de yarina cocha – 1999? 
 

 Objetivos. 
Determinar el nivel de conocimiento y actitudes del adolescente respecto a los métodos 
anticonceptivos del asentamiento humano nuevo Edén de yarina cocha. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre los niveles de conocimiento y actitudes del adolescente, sobre métodos 
anticonceptivos. Del asentamiento nuevo edén de yarinacocha – 1999.  
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El adolescente por su edad desea experimentar lo desconocido por lo que puede adquirir diversas 
enfermedades, como  también problemas ante la sociedad. En la actualidad la planificación familiar. 
Se encuentra muy difundido en el mundo y en el Perú, siendo una de las estrategias de la política del 
gobierno para disminuir elmorbo- mortalidad materna infantil, la tasa de fecundidad y por 
consiguiente mejora la calidad de vida  de la población. Como resultado de altos niveles de actividad 



sexual y el bajo uso de métodos anticonceptivos, muchas mujeres en América latina tienen 
embarazos no deseados e inoportunos. Es por ello importantes que los jóvenes de la actualidad 
adquieran conocimientos sobre método anticonceptivos para evitar la mor- mortalidad  materno – 
infantil, desnutrición infantil, explosión demográfica entre otros y por ende mejorar la calidad de 
vida.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el asentamiento humano nuevo edén48% poseen regular conocimiento de los métodos 
anticonceptivos, 39% buen conocimiento y 13 % déficit de conocimiento.  

- El 55% de los adolescentes presenta actitudes positivas respecto a los métodos anticonceptivos, 
45% presentan actitudes negativas. 

- Los adolescentes poseen buen nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, por lo 
tanto presenta actitudes positivas. 
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III. EL ABSTRAC 

The purpose of the study is to determine the relationship between the level of knowledge and 

attitudes of adolescents respects to contraception in the slums Yarina cocha new Eden, elaborate 

designs aimed at providing better guidance, raising the level of knowledge and attitudes adolescents, 

so the refore improve the quality of life in the population. The descriptive research method be longs 

to. No court experimental correlational, prospective, the sample consisted of100%(100)TeenAA.HH. 

New Eden, the technique used was participant observation and interviewsconducted, anda 

questionnaire instrument to determine the independent variable andtheLikerscaleto establishthe 

attitudes that have teen agers. Data were collected during the month ofJanuary 1999, and then 

processed by the computer, the data analysis was based on descriptive statistics and hypothesis 

testing was used nonparametric statistics chi square with significance level0.05. The results show 

that adolescents by 48percentregularlypossessknowledgeabout contraception. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
A semejanza de otras enfermedades infecciosas el cólera presenta variaciones  estacionales 
características, aunque la estación varía según las regiones. Las epidemias pueden ser dos tipos : 
explosivas o de curso lento. La epidemia explosiva tiene una fuente común o un vehículo común y 
puede reconocer fácilmente por la aparición de un número elevado de caso de una colectividad en 
un breve periodo de tiempo. La inexperiencia de los países afectados en materia de cólera, agravada 
por la prolongada ausencia de la enfermedad y por la emigración del personal capacitado, dio lugar a 
enormes retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento así con la planificación de programas de lucha 
eficaces. Por tales motivos es que decidí investigar la correlación existente entre el nivel de 
conocimiento y la práctica de medidas preventivas acerca del cólera de las familias del AA.HH. 
Manantay y poder sugerir alternativas para corregir conductas inadecuadas frente al cólera. 
 

 Objetivos. 
Analizar la relación entre el nivel de conocimiento sobre el cólera y la práctica de conocimiento sobre 
el cólera y la práctica de medidas preventivas en familias del AA.HH. Manantay. 
 

 Hipótesis. 
Existe correlación entre el nivel de conocimiento sobre el cólera y la práctica de medidas preventivas 
en familias del AA.HH. Manantay de Pucallpa. 

 

 Breve referencia al marco teórico. 
El cólera se ha extendido ampliamente desde 1861, afectando por los menos a 98 países. Una vasta 

experiencia ha demostrado que la introducción de cólera de un país no puede ser prevenida. Sin 

embargo, su dimensión dentro de un país, si se puede ser controlada mediante las medidas las 

medias controlada mediante las medidas de control apropiada. Teniendo en cuenta que el cólera 

puede ser un problema agudo de salud pública, con posibilidad de extenderse rápidamente y causar 

muchas suertes, se debe prestar especial atención a su vigilanciay control, considerando el nivel de 



conocimiento que posee la población porque de acuerdo a ello es la actitud y la práctica de medidas 

preventivas. PRONACEDCO, (1996), afirma que :el cólera es la enfermedad diarreica más severa que 

se conoce y tiene particularidad de adquirir rápidamente ribetes de epidemia. En comunidades no 

preparadas en el 50% de pacientes, sin embargo cuando se organizan los servicios de tratamiento, se 

dispone de personal médico capacitado y de insumos médicos apropiados, la letalidad reducirse a 

menos de 1%. En situación de epidemia de cólera hay muchos casos con deshidratación severa. Esto 

hace que una gran cantidad de personas demanden atención al mismo tiempo; por lo que es 

sumamente importante la organización de la atención. 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las familias del AA.HH. manantay en un 67 por ciento proceden del interior de la selva, 57 por 
ciento poseen de 4 a 6 miembros, 63 por ciento poseen de 4 – 6 miembros, 63 por ciento 
depadres de familia son jóvenes, 67 por ciento de padres de familia estudiaron el nivel 
secundario, 68 por ciento recibieron información sobre el cólera del personal de salud. 

- Los padres de familia jóvenes poseen alto nivel de conocimiento acerca del cólera en el AA.HH. 
Manantay. 

- Los padres de familias con grado de escolaridad secundaria muestran alto porcentaje de nivel de 
conocimiento bueno sobre aspectos básicos del cólera. 

- No existen diferencia significativa en el nivel de conocimiento de las fmilias acerca del cólera que 
recibieron información por el personal de salud y otras personas. 

- Existe diferencia significativa entre el nivel de conocimiento alto del os padres de familia y la 
práctica de medidas preventivas contra el cólera en el AA.HH. Manantay. 
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III. EL ABSTRACT 
There search aims to determine the correlation between the level of knowledge about cholera and 
practice preventive measures AA.HH. Family analytical method was used, prospective. The 
population consisted of 120 families of AA.HH. Manatay. The technique used was the interview and 
participant observation as a test instrument to  knowledge and scale numerical graph to investigate 
and assess the attitude of the families. We collected data during the months of November and 
December 1998, by home visits after coordinating the date and time. In hypothesis testing and to 
determine the significance of the observation in relation to the population having used 
thechisquare0.05level of significance. 
The conclusions reached are: AA.HH. Manantay families by 67percentcome from the interior of the 
forest, 57 percenthave4 to 6members, 63 percent of parents are young, 67 percent of parents of 
parents involved in tasks dependent, 52 percent of parents studied the secondary level, 68 percent 



received information about cholera health personnel. They oung parents havehigh level of 
knowledge of cholera AA.HH. Manantay. Parents of families with secondary schooling show high 
percentage of good level of knowledge on basic aspects of cholera. No significant difference in the 
level of knowledge about cholera families who received information by health personnel and others. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Teniendo como dato importante la población de mujer en edad fértil en la Región Ucayali de 103284 
mujeres de los cuales el Distrito de Yarina Cocha cuenta con el 10% de esta población. Referente a la 
tasa global de fecundidad es de 3,9 hijos por mujer de 1995-2000; proyectándose en un 2,7 del 210 
al 2015. En nuestra población existe una demanda de métodos anticonceptivos es especial en las 
zonas rurales por lo que se trata de difundir y mantener el uso de métodos anticonceptivos. Por lo 
expuesto decidimos investigar: ¿Cuál es la influencia de patrones culturales en el uso de métodos 
anticonceptivos en mujeres en edad fértil que acuden al Hospital de Yarina Cocha? 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de patrones culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en 
edad fértil que acuden al Hospital de Yarina Cocha. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia de los patrones culturales en el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en 
edad fértil que acuden al Hospital de Yarina Cocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Los patrones culturales son: Educación: Un factor importante en la salud reproductiva de la 
adolescente es la falta de conocimiento. Los jóvenes en su mayoría los conocimientos que poseen 
sobre el uso de los anticonceptivos los han obtenido de los medios de información. La educación de 
la mujer joven influye favorablemente en las condiciones de seguridad de la procreación y en el 
mejoramiento de la salud y del aspecto económico. Comunicación: Tanto la información como las 
acciones del programa de salud reproductiva deben estar básicamente al alcance de las mujeres en 
edad fértil. Las madres encuentran barreras particularmente difíciles en sus esfuerzos por obtener 
información sobre métodos anticonceptivos y por protegerse contra los embarazos no deseados. 



Creencias y costumbres: Los rumores no siempre afectan al comportamiento de la mujer frente a la 
salud reproductiva y planificación familiar, pero desafortunadamente los rumores no activos pueden 
tener mayor repercusión que los conocimientos. Tanto los países desarrollados como en los países 
en desarrollo, los rumores y temores acerca de los métodos anticonceptivos les alienta el uso de la 
planificación familiar. Religión: A medida que se derriba los tabúes sexuales, persisten las objeciones 
de la educación sexual. Pocos países enseñan a los jóvenes la responsabilidad sexual o producción. 
Hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos y son: Naturales, método del ritmo o calendario, 
método de moco cervical o billing, método de temperatura basal, método de barrera, podemos 
encontrar el condón, espermicidas; métodos anticonceptivos hormonales. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se encuentra que el mayor porcentaje de mujeres en edad fértil jóvenes (35,1%) usan métodos 

anticonceptivos hormonales, las mujeres adultas en menor porcentaje 19,9%. 

- El mayor porcentaje de nivel de instrucción secundaria 39% usan métodos anticonceptivos, 

seguido del nivel primario 22% y el 14,6% con nivel superior no usan los métodos. 

- El nivel de conocimiento influye en el uso de métodos anticonceptivos es así que el mayor 

porcentaje 61%, tiene conocimiento alto y medio y un 14,6% usan métodos con nivel de 

conocimiento bajo. 

- Las mujeres que poseen creencias positivas 68,4% usan métodos con mayor frecuencia 67,2% que 

aquellas con creencias negativas 31,6% de los cuales el 8,3% usan métodos. 

- Un alto porcentaje usa métodos anticonceptivos 75,5 de los cuales 62,5% son de religión católica, 

observando influencia de la región en el uso de métodos. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of study is to determine the relationship between the influence of cultural patterns and 

contraceptive use in women of childbearing age who come to the hospital to Yarina Cocha, elaborate 

designs aimed at providing quality care to women, raise of knowledge and awareness about the use 

of contraceptive methods respecting and recognizing the cultural rights of traditional groups as well 

as individual rights of women, so therefore improve the quality of life in the population, research 

belongs to the descriptive level, cutting analytical, prospective, the sample consisted of 100% (600) 

women of childbearing age Yarina Hospital Cocha, the technique used was participant observation 

and interviews conducted. Was used as a survey instrument and a knowledge test to assess their 

current knowledge about contraception mothers. Data were collected during the months of August, 



September and October 1999, then processed by computer, data analysis was based on descriptive 

statistics and hypothesis testing was used nonparametric statistics Chi square (X ²) taking 0.05 level 

of significance. Results show that the young women of childbearing age (12-25 years) 41.6% used 

some form of contraception while 17% are not using any method. 33.9% of adult women of 

childbearing age (over 25) used a contraceptive method. 7.5% of adult women not using any 

method, 75.5% of women of childbearing age use contraception in relation to the region that each of 

them possess. 24.5% do not use contraception influenced by religion, 75.6% with several educated 

use birth control while 24.2% with any level of education not used, 75.5% of women childbearing age 

use contraception large percentage despite their positive and negative beliefs. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los niños menores de 5 años constituyen la población más vulnerable de enfermar y morir por 
enfermedades inmunoprevenibles. Por el cual la vacunación constituye una de las formas más 
efectivas para evitar la presencia de más casos o brotes epidemiológicos de dichas enfermedades. 
Por lo expuesto nos incentivo a investigas: ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento y 
actitudes que tienen las madres sobre vacunación y la atención que brinda al niño frente a las 
reacciones post-vacuna en el Caserío Mariscal Sucre de Yarina Cocha-1999? 
 

 Objetivos. 
Analizar el nivel de conocimiento y actitudes de las madres sobre vacunación y la atención que 
brinda a los niños con reacciones post-vacuna. 
 

 Hipótesis. 
Si existe desconocimiento y actitudes negativas de las madres sobre vacunación, entonces brindan 
atención inadecuada a sus niños frente a las reacciones post-vacunas. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El conocimiento del hombre no está ligado exclusivamente a los conceptos y juicios formados con 
base en la percepción inmediata de la realidad, sino que posee, así mismo, las capacidades de 
memorizar o archivar estos conceptos y juicios de la memoria, la de evocarlos después y, finalmente, 
la de relacionarlos mediante el razonamiento de múltiples maneras, sin referencia a la experiencia 
inmediata y deduciendo sus consecuencias lógicas. Las fuentes de conocimiento son: La experiencia, 
la razón y la intuición. Los tipos de conocimiento son: Conocimiento como actividad; Según la 
facultad que interviene principalmente en el conocimiento, se suele dividir en sensible, discursivo e 
intuitivo. El conocimiento como resultado: Sus tipos principales son: Vulgar, técnico, práctico, 
científico y filosófico. La vacuna es una suspensión de microorganismos vivos o atenuados, muertos o 



fracción de ellos que se administran para inducir inmunidad y de esta forma prevenir enfermedades 
infecciosas, tanto al hombre como animales. Dinámica de la información de anticuerpos: La 
inyección es una vacuna por primera vez comporta después de un periodo de lactancia más o menos 
largo, la producción de anticuerpos a una débil concentración. Cuando se produce un contacto 
ulterior con el mismo anticuerpo la respuesta es particularmente rápida e intensa, se trata entonces 
de una reacción anamnésica debido a la presencia de células sensibilizadas que han guardado la 
memoria antigénica. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las madres del Caserío Mariscal Sucre poseen actitudes negativas sobre los cuidados de su niño 

frente a las reacciones de las vacunas, aprobándose la hipótesis planteada. 

- Las madres del Caserío Mariscal Sucre poseen conocimientos deficientes sobre los cuidados de su 

niño frente a las reacciones de las vacunas, aceptándose la hipótesis planteada. 

- Las madres que recibieron información del personal de salud sobre los cuidados de su niño frente 

a las reacciones de las vacunas brindan una atención inadecuada, rechazándose la hipótesis 

planteada. 

- Las madres que recibieron información del personal de salud sobre los cuidados de su niño frente 

a las reacciones de las vacunas poseen actitudes negativas sobre cuidados de su niño, 

rechazándose la hipótesis planteada. 

- El conocimiento regular que tienen las madres sobre los cuidados de su niño frente a las 

reacciones de las vacunas no influyen en la atención adecuada a sus niños, el cual se rechaza la 

hipótesis planteada. 
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III. EL ABSTRACT 

Man's knowledge is not tied exclusively to the concepts and judgments formed on the basis of the 

immediate perception of reality, but has, likewise, memorizing capabilities or archive these concepts 

and judgments of memory, and then finally to evoke , those relating them by reasoning in multiple 

ways without reference to immediate experience and deducting its logical consequences. Whereas 

human knowledge and attitude are essentially integrated and should not be separated from each 

other without causing dire consequences, because some forms of action that are not based on 



certain knowledge, weak bases and would be doomed to failure. By the very fact that attitudes are 

created by the stimulation of the environment where we live, and can take positive or negative ways 

and each person requires daily normal use and proper mechanisms to solve problems. Constituting 

children under five years of the most vulnerable sick and dying from preventable diseases and 

vaccination remains one of the most effective ways to avoid the presence of more cases or 

epidemiological outbreaks of such diseases. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el campo de la vida y la salud del niño es una tarea muy compleja que emprende la mujer, no 
existe mayor reto clínico que el presentado por el feto y el recién nacido, la magnitud del desafío es 
la medida de los límites de los conocimientos. La crianza satisfactoria de un niño estuvo siempre 
sometida a influencias poco controlables por el personal de salud. Siendo la región de Ucayali, uno 
de los departamentos que menos profesionales de salud posee y que la mayoría de pobladores son 
desempleados y obreros de baja condición socioeconómico cultural, con alto índice analfabetismo, 
alta tasa global de fecundidad y embarazo, teniendo un promedio de nacimientos de (154/mes), 
además ocurren, 56 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos, de los que en mujeres sin educación 
se dan 39 muertos neonatales y 17 mujeres con educación, son indicadores que muestran que el 
mayor porcentaje de mujeres llegan al embarazo sin la adecuada preparación fisiológica, psicológica, 
educativa y económica, como para mostrar actitudes positivas al proporcionar cuidados mediatos al 
neonato; situación que nos motivó a investigar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud de 
las madres puérperas primigestas al proporcionar cuidados mediatos  al nonato, para sugerir 
acciones tendientes a mejorar el cuidado neonato y mantener la salud óptima. 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitud de las madres puérperas primigestas, 
que acuden al hospital regional de Pucallpa, al proporcionar cuidados mediatos el neonato en su 
domicilio. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación directa entre el nivel de conocimiento y actitud de las madres puérperas primigestas, 
que acuden al hospital regional de Pucallpa, al proporcionar cuidados mediatos al nonato en su 
domicilio. 
 



 Breve referencia al marco teórico. 
En el Perú la muerte neonatal es de 33.95% por 1000  nacidos vivos, representando más de dos 
quintas partes de la mortalidad infantil. El periodo neonatal considerado critico por la profundas 
modificaciones anatómicas y fisiológicas siendo de vital importancia la disminución de la tasa de 
mortalidad infantil la reducción de complicaciones en los neonatos; esto se lograra brindando 
atención de calidad al neonato en el centro hospitalario y en el hogar. Se llama nonato al recién 
nacido, cuyo tiempo de vida está comprendido entre el nacimiento y los 28 días.  En el parto se 
inician numerosas adaptaciones fisiológicas y bioquímicas en el cuerpo del recién nacido. A causas de 
estas el nonato requiere una atención estrecha para determinar con cuanta suavidad realiza el 
cambio a la vida extrauterina. El recién nacido también requiere de atención que refuerce sus 
oportunidades de atravesar con éxito por el cambio. Los objetos amplios de atención de enfermería 
durante este periodo son: promover el bienestar físico y el establecimiento de una unidad familiar 
funcional. El profesional de enfermería tiene que asegurar el bienestar del recién nacido al momento 
del parto. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las puérperas primigestas que acuden al hospital regional de Pucallpa, en un 52% son 
adolescentes comprendida entre el 14 y 19 años de edad, 55% presentan estado civil conviviente, 
60% viven en zonas urbanas marginal de Pucallpa, 73% se ocupan de labores en el hogar, el 69% 
estudiaron hasta el nivel secundario. 

- El 605 de puérperas primigestas durante los cuidados que brinda el neonato en promedio de 37es 
positiva y 22 es negativa. 

- No existe diferencia entre las puérperas adolescentes y las adultas respecto a la actitud referente 
a los cuidados mediatos que brinda al neonato  en el hogar.  

- Existe relación entre el grado de escolaridad superior y secundaria de las madres respecto al 
cuidado que brinda el neonato en el hogar. 

- No existe diferencia significativa del nivel de conocimiento de las puérperas primigestas y la 
actitud que adoptan cuando atienden al neonato en el hogar. 
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III. EL ABSTRACT 

The AIMS research to determine the relationship Between the level of knowledge and attitudes of 

mothers who Attend the regional hospital in Pucallpa, to mediate the infant caregiving at home to 

suggest Activities Designed to Improve Health and Prevent Alterations of this age group. 

Methodology was descriptive, analytical, longitudinal, and prospective. The population consisted of 

100 mother's popr primipara who presented to a regional hospital in Pucallpa Addressed childbirth. 

The technique used was direct interview and participant observation as a test instrument of 

knowledge and Liker scale to Investigate and assess it the attitude of mothers. We collected data 



During the months of June and July 1999 in the Obstetrics Gynecology Service, During the morning 

shift and then visit in homes twice in every eight days. To test hypotheses and to determine the 

significance of the observation in relation to the population, we used the chi square, 0.05 level of 

significance taking. Reached The conclusions are: primiparous postpartum women attending the 

regional hospital in Pucallpa 52% are adolescents Between 14 and 19 years of age, 55 percent have a 

common law marriage, 60% percent live in urban-marginal zone Pucallpa, 73% percent are engaged 

in household chores, 69% per cent up to secondary level Studied. 60% percent of postpartum 

primiparous have average knowledge mediate level of neonatal care. The attitude of primipara for 

postpartum care in Providing the infant is averaging 37 positive and 22 negative. No significant 

Difference between postpartum primiparous adolescents and adults Regarding the attitude we 

choose to Provide care to the neonate mediate at home. No Significant Difference Between the level 

of knowledge of and attitude primiparous postpartum women who choose to Provide care to the 

neonate mediate at home. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En la Región Ucayali no es ajena a esta problemática ya que en 1998 se presentaron 2330 denuncias 
(291.3 por mes) en la división Médico Legal, 704 en la Defensoría Municipal del Niño, el adolescente 
y la mujer maltratada (DEMUNA), 745 en la Policía Nacional del Perú y 608 en la Fiscalía, estos datos 
evidencian que la violencia familiar es un problema colectivo que tiene impacto en la salud pública, 
motivo suficiente para investigar: ¿Cómo se relaciona el maltrato psicológico a la mujer con su 
estado de salud, en la División Médico Legal del Ministerio Público, Enero a Marzo-1999? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre el maltrato psicológico a la mujer y su estado de salud en mujeres que 
acuden a la División Médico Legal del Ministerio Público durante los meses de Enero a Marzo de 
1999-Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el maltrato psicológico a la mujer y su estado de salud. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Violencia contra la mujer: Son mujeres como los niños, sujetos que más sufren violencia en todo los 
niveles. Son muchas las formas de violencia que se presenta muchas de ellas justificadas dentro de 
los esquemas de una sociedad patriarcal donde se subordina a la mujer frente al varón. Violencia; 
entendida como agresión contra la vida y la integridad de la persona, está presente en la mayoría de 
las relaciones sociales en nuestro país. Maltrato; los malos tratamientos de obra, consiste en daños 
corporales, golpes o hechos que no causen lesiones, más difícil es determinar lo que entiende el 
código por malos tratamientos de palabra.  Ciclo básico de la violencia: Es un intento de describir en 
términos muy generales las fases principales del ciclo. El concepto del ciclo tiene tres fases que 
varían tanto en duración como en intensidad para una pareja y entre distintas parejas. Fase de 



acumulación de tensión: (aumento de la tensión); el abuso físico es siempre precedido por el verbal. 
La tensión del hombre aumenta, se muestra irritable, parece enfadado sin motivo varias veces a la 
semana, esto siempre sorprende a la mujer, cuando ella le pregunta él niega su enfado y de alguna 
manera replica devolviendo la culpabilidad a la mujer. Fase de explotación violenta: (episodio agudo 
de golpes): el hombre explota y castiga durante a su compañera tan duramente que ella resulta 
herida y terriblemente confusa. El ha acabado perdiendo el control. Fase de Luna de Miel: 
(arrepentimiento y reconciliación; conducta arrepentida, amante bondadosa); el hombre decide 
cuando empieza y cuando acaba, hay mayor probalidad de que la mujer sea violada, puede ser el 
tiempo más confuso y difícil para la mujer. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las mujeres maltratadas que acuden a la División Médico Legal del Ministerio Público tienen las 

siguientes características: El promedio de edad es de 30.7; la mayoría proceden de zonas 

periurbanas (69%); el tiempo de convivencia es de 9.9 años, y su situación conyugal es el de 

conviviente (63%). 

- En relación al conocimiento sobre sus derechos e instituciones que trabajan a favor de ellas, el 

53% conocen sus derechos y el 73% conocen estas instituciones; pero el hecho de conocer estas 

últimas no garantiza el acceso ya que solo el 57% acudió a ellas. 

- La mayoría de estas mujeres tienen una baja autoestima (85%), relacionado con el temperamento 

de tipo melancólico (55%). Respecto a la personalidad, el tipo que predomina es introvertido-

inestable. 

- La mayoría de mujeres alcanzaron el nivel secundario (51%) y un menor porcentaje (30%) 

primaria; solo el 18% alcanzó el nivel superior, esto demuestra que el nivel de conocimiento es el 

indicador para determinar el desarrollo humano toda vez que los conocimientos previos facilitan 

a la mujer a desarrollar su rol productivo. 

- Todas las mujeres presentan maltrato físico (100%), el 67% presentan además maltrato 

psicológico, el 22% presentan abuso sexual. El maltrato en un 82% es ocasionado por la pareja, el 

16% por la ex pareja y el 2% por algún familiar. Dentro de las lesiones físicas presentadas en 

forma porcentual decreciente tenemos: Hematomas 65.41%, hemorragias 10.53% y abortos con 

un 7.51%; obteniendo menor porcentaje los casos de luxaciones, fracturas y otros. Como 

resultado del maltrato físico, el 53% de mujeres interrumpen sus actividades diarias. 

- En relación a las circunstancias que rodearon al maltrato, en primer lugar fue la infidelidad del 

hombre (26%), celos (25%), problemas económicos (24%) y por embriaguez un 10%. El factor 

económico tiene un peso determinante, por que permite la satisfacción de las necesidades 

básicas; en este grupo el ingreso familiar es mayor de S/. 300.00 nuevos soles (56%). En el 32% de 

las familias trabaja la pareja, de igual manera el 32% trabaja solo la mujer.  
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III. EL ABSTRACT 
In recent years we have been spectators of how domestic violence is growing, there is urgent need 

to address them to stop being an individual or family problem and go to shop and open public 

attention from the various sectors of the state and society. To understand how violence occurs 

against women in a society, it is important to evaluate how different forms of violence spread. Just 

as our country (Peru) who lived centuries of repression, political abuse and terrorism, we know that 

when a society is exposed to violence develop a higher level of tolerance wing itself, what other 

countries are not tolerated but strongly denounced . However, it is not just the responsibility of the 

state but also from society that can help generate the various institutions and the media in a 

permanent attitude of criticism, complaint and search for alternatives to this problem. It is valuable 

to reflect on the importance to establish within the family, the mechanisms to be breaking the 

customs and practices that produce the subordination through treatment and messages to children. 

It also explores the consequences of violence on women's health and the role that public health 

workers in multisectoral efforts to end violence. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La comunidad nativa de Puerto Bethel, presenta una población caracterizada por su condición 
deprimente, viviendas carentes de saneamiento y agua potable y sin el mínimo conocimiento sobre 
normas sanitarias y de higiene. Además en esta comunidad la mujer se convierte en el componente 
principal de la familia que aparte de realizar actividades de artesanía y la comercialización de dichos 
productos, tiene que salir al campo a recolectar alimentos para su hogar, es decir, desarrolla una 
intensa actividad que compromete su salud. Por lo expuesto decidí investigar: ¿Cuál es la relación 
entre el conocimiento sobre leucorrea y el uso de plantas medicinales en su tratamiento, en las 
mujeres de la comunidad nativa Puerto Bethel? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre leucorrea y el uso de plantas 
medicinales en su tratamiento por mujeres shipibas en edad fértil de la comunidad nativa de Puerto 
Bethel. 
 

 Hipótesis. 
Existe una relación entre el conocimiento sobre leucorrea y su tratamiento con las plantas 
medicinales por las mujeres Shipibas en edad dértil de la CC.NN. de Puerto Bethel. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Leucorrea (flujo blanco). Se trata de una secreción anormal consecuencia de una mala higiene y otras 
a una mala alimentación y deficiente. La secreción de la vagina es inapreciable exteriormente. 
Cuando esto ocurre es síntoma de anormalidad. Dentro de la vagina existen ciertos microbios 
llamémoslo benignos que defienden de microbios extraños y peligrosos al organismo. Vaginosis 
bacteriana es una infección cervicovaginal muy común dentro de la consulta ginecológica. Puede 
estar presente sin evidencia de algún dato clínico, o cursar con incremento del fluido vaginal, lo cual 
origina malestar en las pacientes. Etiología: Se conoce también con el nombre de vaginitis no 



específica, nombrado así por los médicos que al no encontrar ni tricomonas ni levaduras, 
desconocían la etiología de la infección cervicovaginal en las pacientes. Fisiopatología: La flora 
bacteriana de la vagina predominantemente está conformada por lactobacilos productores de 
peróxido de hidrógeno, los cuales generan grandes cantidades de ácido láctico, por consiguiente el 
pH normal de la vagina se encuentra 3.5-4.5, excepto en el periodo mestrual. El tratamiento de la 
vaginosis bacteriana siempre ha sido controversial debido a que los gérmenes implicados son parte 
integrante de la flora normal. Las posibles causas de este problema podrían ser: Reinfección debido a 
que las parejas sexuales no recibieron tratamiento, recurrencia debido a la persistencia de 
microorganismos asociados a la vaginosis bacteriana que se controlan en su crecimiento por el 
tratamiento, pero nunca se erradican y sólo disminuyen en su concentración, falla para el 
restablecimiento de la flora lactobacilar, productora de peróxido de hidrógeno, después de indicar la 
terapia, persistencia de una causa relacionada con el huésped que de alguna manera lo hace 
susceptible a la recurrencia, por ejemplo: un adecuado control inmunológico local. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El nivel de conocimiento presentado por las mujeres en edad fértil de la CC.NN. de Puerto Bethel 

es deficiente en un 67%, sólo el 25% posee un nivel regular y el 54% de las mujeres que 

enfermaron de leucorrea usan plantas medicinales en su tratamiento. 

- Las mujeres en edad fértil de la CC.NN. de Puerto Bethel con mejor conocimiento sobre 

leucorrea, recurren al tratamiento del mal con plantas medicinales. 

- Las plantas medicinales utilizadas por las mujeres en edad fértil de la CC.NN. de Puerto Bethel, 

para el tratamiento de leucorrea son abundantes y de fácil obtención en el bosque y las chacras. 
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III. EL ABSTRACT 
The research aims to identify the characteristics of the female population of childbearing age of the 

native community of Puerto Bethel, in regard to their knowledge of leukorrhea and on the measures 

being taken in their healing techniques and main plants used in treatment of this disease, common in 

women between the age range and with greater risks for economic and cultural situation of the 

same. Level research is prospective, analytical and cross-correlation, which includes 100% of the 

female population between 13 and 40 years of age and who are also mothers with one or more 

children. The technique used was participant observation and interview, and as a survey instrument. 



Data were collected in the months of January, February and March 1999 and processed by using the 

computer. According to the results obtained could be reached the following conclusions: Women of 

childbearing age in the native community of Puerto Bethel, have ages between 13 and 40 years and 

have 01 to 12 children. 92% of women of reproductive age in this native community have a low level 

of knowledge about leukorrhea as only 08% according to the survey appeared with a rating of good 

to very good, also this population has a low level of education, since among illiterate and incomplete 

and complete primary totaling 75%. 73% of the sample population suffered from leucorrhoea 

between 1998 and 1999, of which 48% resorted to self-medication as treatment, only 21% went to 

the health post for treatment of leucorrhea. 54% of the study population preferred treatment with 

medicinal plants, while 19% did not use this practice, and if we consider the 27 women who did not 

get sick, we're talking about a ballpark figure of 75%. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Se observa con mucha frecuencia que las madres no llevan al programa de inmunización a sus hijos, 
imposibilitando cumplir con el esquema de vacunación según lo estipula el Ministerio de Salud; 
debido al desconocimiento del mismo y a otras causas que se podría corregir con mayor voluntad y 
dedicación, como la inaccesibilidad a los servicios de salud en particular la población que vive en 
zonas rurales. Por razones expuestas anteriormente es que consideramos importante investigar: 
¿Qué efectos produce la aplicación de un módulo educativo sobre esquemas de vacunación en 
madres del AA.HH. Fraternidad de la Ciudad de Pucallpa del año 1999? 
 

 Objetivos. 
Comprobar el efecto de un módulo educativo sobre esquema de vacunación en madres del AA.HH. 
Fraternidad. 
 

 Hipótesis. 
La aplicación de un módulo educativo sobre esquema de vacunación en madres del AA.HH. 
Fraternidad es bastante significativa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La inmunización es uno de los adelantos más importantes de la ciencia médica, ya que nos ha 
permitido proteger a nuestros niños contra muchas enfermedades que en épocas anteriores 
constituían un gran peligro a la vida. En los últimos meses se han visto innumerables problemas para 
poder llegar a inmunizar a los niños de nuestra jurisdicción, y una de ella es por el desconocimiento 
de las madres sobre el esquema de vacunación por tal motivo este estudio trata de un módulo 
educativo y así poder disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunas en la 
población menor de un año. La enfermera comunitaria responsable de la salud debe capacitar 
continuamente a la población especialmente a las madres porque en su mayoría son responsables de 
la crianza de los hijos. Las recomendaciones para la inmunización en niños, se fundamentan en 



hechos científicos conocidos acerca de los inmunobiológicos, de los principios sobre inmunización 
activa y pasiva, y de consideraciones epidemiológicas y de salud pública. Inmunobiológico es el 
producto utilizado para inmunizar. Incluye vacunas, toxoides y preparados que contengan 
anticuerpos de origen humano o animal, tales como inmunoglobulina (lg) y antitoxinas. Vacuna: Es 
una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas 
proteicas, que al ser administradas inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad 
contra la que está dirigida. Vacunas e inmunidad vacunal: Una vacuna debe ser inocua y eficaz. La 
eficacia incluye no sólo el logro de inmunidad protectora inmediata, sino que ésta se mantenga 
durante amplios periodos de tiempo. Como las células T y B efectoras tienen una vida media corta, el 
antígeno vacunal debe ser de persistir durante largo tiempo para que de una manera continua se 
produzcan células B memoria capaces de una formación rápida de anticuerpos y de células T 
memoria prestas a cooperar con las células B y a convertirse en células efectoras. 
   

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- 56% de madres son jóvenes (21-25 años de edad), 60% presentan estado civil conviviente y 23% 

son madres solteras, 77% poseen estudios de nivel primario, 70% de madres no llevan a su niño al 

programa de vacunación, 43% de niños recibieron de 1-4 dosis de vacunas, 63% no recibieron 

información adecuada sobre vacunación, 67% recibieron información en el centro de salud y 63% 

opinan que la información recibido fue de la enfermera. 

- La aplicación del ´módulo educativo a las madres sobre el esquema de vacunación en niños 

menores, de 1 año ha sido bastante significativo esto fue corroborado con la prueba de hipótesis 

según T de Student con un nivel de significancia = 0.05, donde el grupo experimental alcanzó un T 

calculado = 4.46 y T tabulado = 2.04 donde se acepta la hipótesis alterna. Así mismo el grupo 

control tuvo un T calculado de 0.15 donde se rechaza la hipótesis alterna. 
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III. EL ABSTRACT 
The research was intended to check the significant effect of the implementation of an educational 

module on the vaccination schedule in mothers of AA.HH. Fraternity to raise the level of knowledge 

of them and thus improve the health of the child population in addition the results were the basis for 

further research. The study was based on the experimental method which allowed Causi manipulate 

the independent variable in the study group experimental sample consisted of 30 mothers with 

children under one year, 15 mothers belonging to the experimental group and 15 mothers in the 

control group. The technique used was the questionnaire and participant observation as a survey 



instrument survey, assessment test that was applied at the beginning and end of the application 

module. Classes were held in the dining AA.HH. Fraternity from 23 to 27 February 1999. The data 

were processed using descriptive statistics, hypothesis testing was done using the Student t test, 

comparing mean and standard deviation of the variable in both groups. The results shows: 56% of 

mothers are young (21-25 years), 60% have a common law marriage and 23% are single mothers, 

77% have primary studies, 70% of mothers do not bring your child to vaccination program, 43% of 

children received 1-4 doses of vaccine, 63% did not receive adequate information about vaccination, 

67% received information on the health center and 63% believe that the information was received 

from the nurse. The application of the 'mothers educational module on vaccination in young 

children, 1 year has been quite significant this was corroborated hypothesis testing with Student's t = 

0.05 significance level, where the experimental group reached a T calculated = 4.46 and T tabulated 

= 2.04 where the alternative hypothesis is accepted. Likewise, the control group had a calculated T 

0.15 which rejects the alternative hypothesis. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Perú, las comunidades urbano marginales se caracterizan porque el mayor porcentaje de la 
población es infantil y dentro de los variados problemas de salud que sufren estos durante los 
primeros años de vida, se identifica la desnutrición lo cual no es más que el reflejo del estado de 
salud actual de nuestros niños. La selección de nuestra tema fue motivado por los momentos 
actuales de crisis que vivimos, a esto se añade la economía precaria y la carecen de conocimiento 
sobre el valor nutritivo de los alimentos por parte de la población  de ¿Cuál es la relación entre la 
lactancia y estado nutricional del lactante en el hospital regional de Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre lactancia y estado nutricional del lactante en el hospital 
regional de Pucallpa.  
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre la lactancia y estado nutricional del lactante en el hospital regional de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
PROCAME (25:1994) “la ablactancia la cual es el proceso de introducir alimentos al niño además de 
la leche materna. El patrón de ablactancia en el Perú tiene dos aspectos inadecuados. Primero, hay 
una introducción precoz de complementos de la leche materna antes de los seis meses de edad, 
incluyendo otros líquidos. Otras leches, e inclusive alimentos semi sólidos. En promedio, se introduce 
alimentos semi sólidos a los bebes a los tres o cuatro meses”. La mayoría de niños consume otros 
alimentos a partir de los tres a cuatro meses. Esto en términos de calorías representan muy 
pequeñas cantidades debido a la costumbre de introducir preparaciones diluidas como caldos , sopas 
y jugos.es necesario introducir una adecuada cantidad de nutrientes a los niños durante el periodo 
de ablactancia., la diferencia entre la energía obtenida de la leche materna y lo recomendado, debe 
ser aportada por otros alimentos. Haciendo ciertas estimaciones sobre el volumen que un niño 



puede consumir en una comida se puede calcular la densidad de energía (K calorías, por gramo de 
comida) del alimento necesario en relación a la frecuencia de comida al día. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De 124 lactantes que acuden al hospital regional de Pucallpa, 53% se encuentran entre las edades 

de 9 a 11 meses, iniciaron la ablantancia precoz 38% de los cuales el 24% se encuentra 

desnutridos con predominio de desnutrición aguda. 

- La ablactación precoz y los hábitos alimenticios de la familia influyeron en forma negativa en el 

estado nutricional del lactante del hospital regional de Pucallpa. 

- Los lactantes menores de 8 meses presenta en su mayoría desnutrición global. 

- Los lactantes alimentos con ablactación adecuada en su mayoría presentan desnutrición aguda. 
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III. EL ABSTRACT 
The research aims to identify a potential relationship between weaning and infant nutritional status 

of the Regional Hospital of Pucallpa. The study was based on the analytical method, prospective 

cross. The population consisted of 124 infants distributed by age groups. The technique used was the 

interview with the mother and the observation and evaluation of the nutritional status of the infant, 

as a registration tool developed by the authors, for the development of the NCHS reference table. 

The weight measurement was made with a pediatric scale and height with a stadiometer. We 

collected data during the month of April. To test hypotheses and to determine the significance of the 

observation in relation to the population used the chi square, with the significance level 0.05. The 

food value is determined based on the chemical composition table of food prepared by the National 

University of San Marcos. The findings of the study show: of 124 infants who come to the regional 

hospital in Pucallpa, 53% of families are between the ages of 9-11 months that began early weaning, 

38% of which 24% are malnourished predominantly acute malnutrition. 53% of families have 

adequate food habits of which 35% provide adequate weaning. The early weaning and dietary habits 

of families negatively influenced the nutritional status of infants Pucallpa Regional Hospital. Infants 

younger than 8 months of age have mostly underweight. Infants fed mostly inadequate weaning 

acute malnutrition. 
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I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad de Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería.  
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 Área de Investigación: SALUD PUBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:   DNI:     
Rojas Ruiz Roció Digna.   00115882 
López Salas Waldy Omar.  08152088 

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciado en Enfermería. 

 Año de aprobación de la sustentación: 1999 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las enfermedades  de transmisión sexual (ETS) son una importante causa de morbilidad y mortalidad 
en el mundo. A los demás de treinta microorganismos que se transmiten por la vía sexual y causan 
mucho de los síndromes de las ETS, se han sumado en las últimas décadas la aparición del virus de 
inmuno deficiencia humana (VIH) causante del SIDA, cuya extensión y repercusión nos hace 
enfrentar la peor pandemia de nuestra era. El Perú no está exento a la progresión de esta pandemia 
y actualmente nos enfrentamos a un incremento continuo y sostenido del número de casos de SIDA. 
Las estimaciones de la progresión de la epidemia nos indican que para el año 2000 más 100.000 
peruanos estarán por el VIH. Hoy en día es importante desarrolla programas de educación sobre las 
ETS para que los jóvenes en general adquieran conocimientos y cambien sus actitudes dirigidas a 
prevenir estas enfermedades, evitando así consecuencias que repercuten de manera indirecta. Se 
efectúa esta investigación con el fin de continuar con nuevos conocimientos y permitir desarrollar 
acciones que contribuyen  a disminuir de las ETS. 
 

 Objetivos. 
Determinar la efectividad de un programa educativo sobre enfermedades de transmisión sexual 
evidenciada en el conocimiento y cambio de actitudes de los jóvenes adolescente de la aldea San 
Juan de Yarina cocha - 1999. 
 

 Hipótesis. 
Un programa educativo sobre enfermedades de transmisión sexual aplicado a jóvenes adolescentes 
de la aldea San Juan de Yarina cocha es efectivo, incrementa conocimientos y produce cambio de 
actitudes. 
 
 
 



 Breve referencia al marco teórico 
Hasta hace algunos años atrás. Al hablar de enfermedades de transmisión sexual ( E.T.S), solo nos 
referíamos a sífilis, gonorrea, chancro blando, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal y 
condiloma; en la actualidad se conoce más de 16 tipos de afecciones transmisibles por contacto 
sexual, incluyéndose al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad causante de 
muchas muertes al nivel mundial. Como resultado de los latos niveles de actividad sexual y del bajo 
conocimiento de las ETS, muchos jóvenes de América latina son víctimas de estas enfermedades y 
susceptibles a contraer el VIH. Estos jóvenes no solo hacen frente a riesgos en cuanto a su propia 
salud, sino también ponen en riesgo el bienestar de la comunidad, alterando su calidad de vida. 
Como resultado de los altos niveles de actividad sexual y del bajo conocimiento sobre las ETS., 
muchos de las adolescentes en América latina son víctimas de estas enfermedades. Estos jóvenes no 
solo hacen frente a riesgos elevados en cuanto a si propia salud, sino también están predispuestos a 
contraer el VIH, reduciendo así las futuras posibilidades de mejorar su calidad de vida. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La edad promedio de los jóvenes en estudio es de 15 años, del os cuales la mitad de ellos cursa el 
1° año de educación secundaria, seguido de los que cursan el 3° y 4° año. 

- El conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual antes  de aplicar el programa 
educativo es regular, teniendo en cuenta en que la nota promedio obtenida por los alumnos es de 
11.06. después de aplicar el programa educativo, la nota promedio obtenida por los alumnos fue 
de 14.50, con un incremento significativo de 3.44 puntos a diferencia del pre- test. 

- Las acritudes sobre las enfermedades de transmisión sexual antes de aplicar el programa 
educativo son favorables, teniendo en cuenta que el 47% (14) obtuvo este calificativo. Después 
de aplicar el programa educativo el 57% (17) presento actitudes muy favorables, sin dejar de lado 
el 43% (13) que tuvo actitudes favorables, observándose un cambio gradual significativo en la 
escala de categorías. 

- Se determinó la eficacia del programa educativo, evidenciado este en el post – test, con una 
influencia del 58% en conocimientos y 70% en las actitudes, que se comprobó estadísticamente 
aceptándose la hipótesis de estudio. 
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III. EL ABSTRACT 
The study presents the general objective of determining the effectiveness of an educational program 

on sexually transmit ted diseases demonstrating knowledge and changing attitudes of young 

teenagers from the village of San JuanYarinacocha1999.Specific objective arises identify knowledge 

and attitudes, and implement an educational program to increase knowledge and change attitudes 

in young adolescents San Juan village Yarina cocha. The population consisted of teens, whose ages 

range between 13and 17years, taking into account also the inclusion and exclusion criteria. The 

sample is the same population. As data collection instrument used as  elf-administered questionnaire 



also Liker scale. The place where the study was implemented in the village of San Juan Yarina cocha. 

The type of study is quantitative and qualitative analysis is done via T test for related groups. The 

study concludes with the average age is 15 years young, of these, half is in hiss eventh grade. 

Knowledge of STDs before the educational program is applied regularly. Attitudes about STDs, before 

the educational program is favorable, after applying this program, you get very favorable attitudes. 

The educational program showed asignificant58%inknowledge andattitudes705. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La automedicación, como problema sanitario a nivel mundial y nacional, representa un peligro para 
la vida de las personas que lo practican, ya que muchas veces utilizan medicamentos sin conocer sus 
efectos sobre el organismo. En lima – Perú se realizó una encuesta acerca del tema de 
automedicación, tanto a personas de estrato social alto, intermedio y bajo, arrojando cifras 
sorprendentes que revelan que el estrato social al que pertenecen no es básicamente el problema, 
sino que este radica principalmente en el factor cultural. La automedicación se ha generalizado. Al 
servicio de emergencia del hospital regional de Pucallpa, por ejemplo, un porcentaje considerable de 
pacientes acuden después de consumir algún medicamento, dependiendo del factor socioeconómico 
y cultural y así comprender en qué medida estos lo determinan. Al abordar el tema de 
automedicación, desde el punto de vista salud pública, implica conocer los factores socio económico 
y cultural y así comprender en que medios estos lo determinan. 
 

 Objetivos. 
Conocer los factores socioeconómicos y culturales que determinan la automedicación en pacientes 
que acuden al servicio de emergencia del hospital regional de Pucallpa, diciembre - 1998. 
 

 Hipótesis. 
Los factores y culturales determinan la automedicación de los pacientes que acuden al servicio de 
emergencia del hospital regional de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La automedicación, es el tipo de conducta que implica tomar medicamentos según la propia 
iniciativa del paciente o por consejo farmacéutico o de cualquier otra persona no médica ( auto 
prescripción) . La automedicación puede ser racional o irracional, según sea el caso. La 
automedicación es un problema muy antiguo y extendido en el mundo. En algunos casos países en 
vías de desarrollo, se estima que una proporción muy significativa de medicamentos se compra sin 



receta médica. Se constata ps una alta tendencia a la automedicación que se explica entre factores 
ya conocidos por el hecho de que muchas personas han llegado tener al medicamento como el 
elemento principal para recuperar o preservar la salud; se piensa cuantas más posibilidades de 
consumo de medicamentos mejor salud se podrá obtener. Pero quizá el aspecto más importante es 
que esta automedicación dista de ser racional, pues el uso de medicamentos de eficacia dudosa, 
potencial toxico no aceptable, combinaciones irracionales, es predominante. La práctica de buscar 
pastillas para solucionar casi cualquier problema de salud se está generalizando.  
  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se encontró  mayor porcentaje de automedicación en el nivel socio económico bajo (59.22%) y 
medio (26.95%) respectivamente, correspondiendo el 51,77 % al sexo femenino, comprendidos 
entre las edades de 18 y 41 años. Predomino el nivel  de instrucción media con un 53.19%. ellos 
asientes proceden generalmente de zonza periurbanas; siendo los bajos recursos económicos, la 
desinformación, indicación del profesional no medico y personas ajenas al cuidado de la salud, 
prescripción en boticas y/o farmacias, los que indujeron a la automedicación. Los medicamentos 
de mayor uso fueron: diclofenaco sódico, asociado a acetomifen y metamizol sódico. 

- La mayor incidencia de automedicación corresponde a pacientes del nivel de instrucción medio 
(53.19%), es decir aquellos que alcanzaron secundaria, completa e incompleta. El 30.85% del 
porcentaje arriba secundaria, completa e incompleta. El 30.85% del porcentaje arriba indicado, 
corresponde al sexo femenino. La falta de información y el desconocimiento absoluto de los 
efectos colaterales de los medicamentos conducen a esta práctica. 

- El nivel de conocimiento sobre su uso racional de medicamento, en el nivel socioeconómico 
bajo, es deficiente (56.68%). Lo que indican que existe una relación directa, entre el nivel 
socioeconómico y nivel de conocimiento sobre su uso racional de medicamentos. 
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III. EL ABSTRACT 

The problem of self-medication is about social, economic and cultural study, from this perspective, 

the problem addressed in patients attending a regional hospital in Pucallpa, meet three main 

objectives socio economic and cultural factors and related knowledge rational drug use with socio 

economic level. The nature of the study rises as retrospective method, transverse and qualitative. 

The population consisted of1200 and the sampleof282 (23.5%) of the population to patients 18or 

older. The technique of data collection was the interview, while the structured survey instrument. 

For treatments of the data was done using the chi square with a significance level of 0.05. Self-

medication in low socioeconomic statuswas59.22% onaverage,26.95% and1.42% in the high 



percentage difference not self-care. The female is the one with51.77% of self-medication are 

between18 and41 years, 53.19% for the average education level (complete and incomplete 

secondary) lack of information and the complete ignorance of the side effects of drugs lead to this 

practice. There is a direct relation ship between socioeconomic status and level of knowledge, since 

56.68% of patients in the lower socio economic get poor level of knowledge about irrational drug 

use. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El suicidio constituye un serio problema de salud que la sociedad en sus diversas épocas ha 
enfrentado. La Organización Mundial De Salud. Estima que 1000 personas cuando menos se suicidan 
cada día en los países desarrollados de Europa y América del norte, el suicido figura entre las cinco o 
diez principales causas de muerte, asimismo menciona que en la última décadas ocupa el tercer o 
cuarto lugar entre las causas de defunción en las personas de 15- 49 años de edad. En nuestro país el 
suicidio también constituyen un problema de salud pública. Según los datos estadísticos del 
ministerio de salud, el número de defunciones detalladas por suicidio según edad- Perú 1990, se 
tiene un total de 116 casos. Del mismo modo la ciudad de Pucallpa no está al margen de este 
problema, presentando múltiples casos de suicidio, siendo las victimas en su mayoría adolescentes. 
 

 Objetivos. 
Determinar en qué medida, los factores  biopsicosociales condicionan el intento suicida por 
organofosforados en pacientes adolescentes atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa durante 
el periodo 1996. 
 

 Hipótesis. 
Existen factores biopsicosociales que influyen significativamente en el intento suicida por 
organofosforados en los adolescentes atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa, durante el 
periodo 1996. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Partiendo de esta realidad y observado que los casos de intentos suicidas por organofosforados 
sigue incrementándose en nuestra ciudad, y que son los jóvenes en nuestra ciudad y que son los 
jóvenes, en especial los adolescentes las más notorias víctimas y comprendiendo también que estas 
personas deben ser tratadas. El proceso adolescente es conflictivo, complicado y exigente, por estar 
sometidos a cambios físicos, psicosociales y sociales, lo que determina in periodo crítico y de alta 
vulnerabilidad para el ser humano. Para el adolescente el intento de suicidio puede representar un 



gesto llamativo de demanda de ayuda, o la etapa final de depresión y resignación profundas e 
intolerables. En muchos casos de intento de suicidio, la motivación de fondo no es la muerte, sino el 
deseo de influir en otros para ganar atención, comunicar amor o cólera, o escapar de una situación 
intolerable. Muchos intentos suicidas son resultado de una conducta impulsiva, sin intención 
verdadera. STENGEL (1974)  llama a esto  “efecto llamada”, ya que normalmente se produce 
respuesta departe las personas que rodean al individuo. 

 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En relación al tipo  y dosis de sustancia organofosforada, la marca “campeón” fue utilizada por la 

mayoría de adolescentes con intento de suicida (84%),  en cuanto a las dosis, la mayoría ingirió 

hasta un sobre de este toxico (64%), el cómodo costo y su fácil adquisición determinan su uso 

preferencial. 

- En la gran mayoría de los adolescentes (96%), los trastornos físicos en su decisión para intentar 

suicidarse, por un lado no todos lo presentaron, y por otro, los que lo tenían, eran leves que no 

motivaron conducta suicida. 

- En relación al grado de instrucción del adolescente, predominio el grado de instrucción 

secundaria incompleta con un 52% constituyéndose en un factor de riesgo debido a la formación 

intelectual en curso, incompleta o truncada que tiene el adolescente. 

- De todos los factores o variables estudiadas, el sexo , el nivel de autoestima, el grado de 

instrucción, la dinámica familiar y, los eventos motivadores, son los factores que tienen mayor 

influencia para el intento suicida, por lo que son factores de riesgo a ser abordados.   
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III. EL ABSTRACT 
This study, whose methodology is retrospective, cross-sectional and analytical center aims to 
determine biopsychosocial factors that influence the body's attempted suicide in adolescents who 
reported phosphorus hospital care regional Pucallpa, period 1996. The population was 35 adolescent 
inpatients (medicine and pediatrics), while the sample was 25 adolescents taking into account the 
inclusion and exclusion criteria. For which data were collected in the record books and expenses, the 
regional hospital in Pucallpa, the ratio of patients with organ phosphorus poisoning with their 
medical record numbers, provided by the statistics and computer unit of the same hospital. The 
interview technique was aimed at teenagers. With instrument, a questionnaire, Essence test and 
self-esteem scale. To test statistical test was used binomial and chi square, taking 0.05 for the 
significance level for both tests. 84% of adolescents who attempted suicide in the regional hospital in 
Pucallpa use "champion" 64% of these, swallowed up on. In 96% of hospitalized adolescents, physical 
disorders do not influence the physical effort. The most influential factors for attempted suicide in 
adolescents hospitalized are presented as follows: 76% of female adolescents, 60% are introverted, 
92% with low self-esteem, 52% of elementary education, 88% of families with income inadequate 
economic, 68% come from homes badly structured and 80% with poor family dynamics, followed by 
28% which is about breakup. Consequently prevention allow us not only prevent but also identify 



appropriate and timely manner, potential victims of attempted suicide in the family and collective, 
that is the purpose of this study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Año Internacional de la Quinua” 

“Año de la Inversión  para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 
 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA 

 

“CATALOGO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN”  

Resolución Nº 1562-2006-ANR 

 

FORMATO DEL RESGISTRO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, CONDUCENTE AL GRADO O TITULO UNIVERSITARIO. 

 

I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad de Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería.  

 Título del Trabajo: “influencia de la intervención intradomiciliaria de la enfermedad en la práctica 
de medidas preventivas del cólera en familias del distrito de yarinacocha Pucallpa - 1999”.  

 Área de Investigación: SALUD PUBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:    DNI:     
Huamani Chivilches Blanca Katherina.  00094181 
Escobedo Silva Janet Carolina.    21142857 

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciadas en Enfermería. 

 Año de aprobación de la sustentación: 1999 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El cólera es una enfermedad infecciosa aguda bacteriana y transmisible, causada por el vibrión 
choleare, que se localiza y reproduce en el intestino produciendo evacuaciones liquidas abundantes, 
con vómito, deshidratación y calambres en casos severos conduce a la muerte por shock 
hipovolémico e insuficiencia renal aguda. En Ucayali, específicamente en población rural y urbana 
marginal la población aún resta la importancia a la práctica de medidas preventivas y de control del 
cólera, por lo que aún se presenta alta prevalencia de esta enfermedad. En el profesional de 
enfermería, recae la responsabilidad del cuidado de la salud de la población, porque en los servicios 
periféricos la enfermera cumple un rol de planificadora y ejecutora de sus actividades, brindando 
servicios de óptima calidad especialmente en el primer nivel de atención de salud. por lo que 
consideramos importante investigar este problema con el propósito de sugerir alternativas 
encaminadas a mejorar el estado de salud de la población ucayalina. 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de la intervención intradomiciliaria de la enfermera en la práctica de 
medidas preventivas del cólera en familias del distrito de yarina cocha. 
 

 Hipótesis. 
La intervención intradomiciliaria que imparte la enfermera influye en forma bastante significativa en 
la práctica de medidas adecuada en la prevención del cólera de familias del Distrito de Yarinacocha. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El cólera es una enfermedad diarreica más severa que se conoce y tiene particularidad de adquirir 
rápidamente ribetes de epidemia, se difunde por contacto directo de persona a persona, 
contaminación del agua y alimentos etc. En comunidades no preparadas en la prevención puede 
producir la muerte en sus pobladores. En el profesional de enfermería recae la responsabilidad del 
cuidado de salud de la población, porque en los servicios periféricos la enfermera cumple un rol de 



planificadora y ejecutora de sus actividades, brindando servicios de óptima calidad especialmente en 
el primer nivel mediante la  vigilancia epidemiológica de casos de diarrea leve en la comunidad, 
promoviendo masivamente el consumo de agua hervida y reforzar el componente educativo de 
prevención. Razones que nos motivaron a investigar l influencia de la intervención de enfermería en 
la práctica de medidas preventivas y de protección contra el cólera de pacientes que acudieron al 
hospital de yarinacocha, cuyos resultados permitirán contribuir en la modificación de conductas en 
favor de la salud pública. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- 35 por ciento de familias en estudio están compuestos de 4 a 6 miembros, 35 por ciento de 
madres profesan religión católica, 32,5 por ciento proceden de zonas rurales de  selva, en un 25 
por ciento los jefes de familia se dedican a trabajos dependiente e independientes 
respectivamente, 33 por ciento de padres de familia poseen estudios de nivel secundaria y 25 por 
ciento de familias poseen un nivel de conocimiento sobre el cólera. 

- La intervención intradomiciliaria de enfermería en pacientes con cólera consistió en; tratamiento 
del agua, higiene personal, manipulación de alimentos, eliminación de excretas y terapia de 
rehidratación oral. 

- La intervención intradomiciliaria de enfermería influye positivamente en el cambio de actitud 
sobre aspectos preventivos y de protección del cólera en la familia, esto fue corroborado con la 
prueba estadística según t de student con nivel de significancia 0.05, obteniéndose t calculado de 
0.1076 y tabulado de 2,704, lo que significa un efecto significativo de la intervención de 
enfermería.  
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III. EL ABSTRACT 

The research aims to determine the influence of the intervention nurse in domiciliary practice 

cholera prevention measures Yarinacocha district families, according to the results suggest options 

for improving the health status of the population Ucayali. Research is participatory type, almost 

experimental, the sample consisted of 40 families, 50 percent of the control group and 50 percent in 

the experimental group. The technique used was participant observation and interviews, as a 

registration tool and graphical numerical scale. The information was collected during the month of 

January 1999, for four consecutive days. Applying numerical scale for measuring graphic attitude 

before or after surgery intradomiciliary. The data were processed by computer, the analysis was 



based on descriptive statistics in hypothesis testing determined the mean, standard deviation of the 

test input and output, then hiring was the arithmetic means of the test Student t between the 

experimental and control groups in each of the variables. It reached the following conclusions: 35 

percent of families under study are composed of 4-6 members, 35 percent of mothers professing 

Catholic, 32.5 percent are from rural areas of forest, by 25 percent, the heads of family engaged 

respectively dependent and independent work, 33 percent of parents have high school studies and 

25 percent have good knowledge about cholera. The intervencionintradomiciliaria nursing cholera 

patients consisted of: water treatment, personal hygiene, food handling, excreta, and oral 

rehydration therapy. Domiciliary nursing intervention positively influences attitude change on 

preventive and protective aspects of cholera in the family, this was corroborated by the statistical 

test according t student with significance level 0.05. T yield calculated and tabulated 2.704 0.1076, 

which means a significant effect of nursing intervention. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El maltrato y el abuso contra niños y adolescentes ocurren en todas partes del mundo. Estos 
fenómenos no solo trascienden las fronteras nacionales, sino que su definición varía de una cultura a 
otra y cambia con el transcurso del tiempo. En consecuencia, la interpretación de ciertas acciones u 
omisiones como formas de maltrato lleva a muchas áreas grises, que requieren familiarizarse con el 
fondo cultural en que se manifiestan. Por lo expuesto decidí investigar: ¿Cómo los factores sociales 
de la familia influyen en la forma de maltrato en escolares del AA.HH. Primavera? 
 

 Objetivos. 
Analizar la influencia de factores sociales de la familia en la forma de maltrato en escolares del AA. 
HH. Primavera. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia del factor social de la familia en la forma de maltrato en escolares del AA.HH. 
Primavera. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Nuestra sociedad genera el maltrato en la medida que hay acciones, creencias, valores y costumbres 
que impiden el normal y sano desarrollo de la infancia. El proceso de violencia terrorista que vivos 
durante más de quince años trajo secuelas de violencia social, así como niños y niñas huérfanas y 
abandonados, y familias desplazadas de sus hogares. Los niños y niñas que nacieron en época de 
familiarización con la muerte. Hoy día es necesario doblar esfuerzos para recuperar la importancia 
de vivir en condiciones de paz y desarrollo humano.  Cuando una persona ha vivido en un ambiente 
de violencia familiar y ella misma ha sufrido la violencia, es más fácil que ante un problema con el 
niño a su cuidado opte también por la violencia. Ello ocurre en especial cuando la violencia que 
sufrió no fue sancionada. Asimismo, si donde creció no se valoró ni respetó a la niñez, es posible que 
al llegar a adulta repita los mismos esquemas. Algunas veces se justifica diciendo “A mi me educaron 
a golpes y resultó bien”, negándose a recordar el dolor que ello significó. Factores de riesgo del 



maltrato infantil: Factores de riego generales: Carencia prolongada de necesidades básicas 
insatisfechas, estilo de vida familiar condicionante, inmadurez de los padres, vínculo madre-hijo 
deficitario, niño incapacitado, marginalidad, irresponsabilidad. Factores de riesgo según grupo 
etareo: Preconcepcionales; falta de preparación de la pareja, educación sexual, planificación familiar. 
Prenatales; embarazo no deseado, aborto, parto prematuro, falta de medidas de seguridad social 
para la embarazada. Perinatales; falta de vínculo madre-hijo inmediatamente después del parto, 
falta de estimulación y/o lactancia materna, barreras burocráticas en la inscripción del registro civil. 
Lactantes; no satisface de las necesidades básicas. Preescolares y escolar; deserción escolar, 
mendicidad, niños de la calle, trabajo de menores. Adolescentes; falta de comunicación con los 
padres, mala ocupación del tiempo libre, fuga del hogar. Factores de riesgo según estrato 
socioeconómico: Situación privilegiada; trabajo de la madre fuera del hogar, desintegración familiar, 
malformaciones, incapacidad, alcoholismo, drogadicción, madre adolescente, abandono forzado. 
Situación no privilegiada; pobreza, indigencia, migraciones, desocupación, hacinamiento, 
prostitución. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el AA.HH. Primavera 88 familias practican maltrato a los escolares. En un 72% reciben castigos 

innecesarios, 26% maltrato específico y 02% a escolares son severamente maltratados. 

- Los factores sociales de las familias con mayor frecuencia influyen en la práctica del maltrato al 

escolar como son: Familia numerosa, la edad mayor de 25 años, ocupación independiente, 

ingreso económico familiar deficiente, los programas televisivos inadecuados que observan con 

frecuencia los padres. 

- El 88% de padres de familia practican el maltrato psicológico o emocional, 10% practican 

abandono o negligencia y 2% de padres practican maltrato físico. 

- No existe diferencia entre la edad joven y adulto de los padres y la forma de maltrato que aplican 

en el escolar. 

- Las familias que perciben bajos ingresos económicos maltratan físicamente con mayor frecuencia 

a sus hijos. 

- Las familias desintegradas maltratan con mayor frecuencia física y psicológicamente a sus hijos. 
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III. EL ABSTRACT 
Child abuse occurs in all social groups from the global point of view, which is why this paper is to 

show social causal priority of abuse in school and to take preventive action and apply good 

management in the child and in family. The research belongs to level descriptive, correlational, 

prospective, cross, allowing it to relate two variables, social factors and family forms of abuse 

involved in the school, the target population consisted of 120 families living in the AA . HH. Spring, 

which is characterized by having school-age children to be part of the research, the sample consisted 

of 88 families considering the 67% of the population classified according CAMARGO questionnaire. 

We used the interview and direct observation, which allowed to investigate the required information 

and observe the behavior of parents during data collection also provided the school physical 

examination, the questionnaire was used to identify Camargo families abuse practice, which consists 

of 22 corrective, allowing classify the abuse in its various forms as unnecessary punishment, abused 

child and severely abused child. In determining the independent and dependent variable was applied 

a registration form prepared by the head of the investigation, which is considered family social data 

and indicators of abuse according to the variables studied physical, emotional. The pilot test of the 

instrument was executed in AA. HH. Fraternity, then added some reactive and, family type of 

maltreated school, school sex. The information was collected during the months of December 1999, 

January and February 2000 previously, was arranged time and date of the interview visits respective 

parents and children watching. Then pick the data were coded and processed by computer, the data 

are presented in tables and graphs respective analyzing and interpreting the results using descriptive 

statistics, as frequencies and percentages. The extrapolation of variables and hypothesis testing was 

applied nonparametric statistics, chi-square with significance level of 0.05. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Un recién nacido prematuro es aquel nacido antes de las 37 semanas de gestación. En muchos casos 
no se ha podido identificar la etiología, sin embargo se han establecido una serie de factores 
asociados a la ocurrencia de parto prematuro como la muerte por hipoxia, síndrome de dificultad 
respiratoria e infección motivo que nos invitaron a responder la pregunta ¿Cómo influye la 
prematurez en el crecimiento y desarrollo del lactante en el Hospital Regional de Pucallpa-1999? 
 

 Objetivos. 
Determinar la influencia de la prematurez en el crecimiento y desarrollo del lactante en el Hospital 
Regional de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia de la prematurez en el crecimiento y desarrollo del lactante en el Hospital Regional 
de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Prematurez se define como recién nacido pretérmino son aquellos que nacen antes de las 37 
semanas (259 días) de gestación, independientemente del peso al nacer. La inmadurez de órganos, 
sistemas y aparato hace difícil la adaptación a la vida extrauterina. Factores de riesgo de 
prematuridad: Sociales: Edad (menor de 18 o mayor de 35 años), bajo nivel socio económico, bajo 
nivel de instrucción, trabajo agotador de la madre, antropometría materna, talla menor de 1,50 mt, 
peso menor de 45 a 50 kg. Historia gineco-obstétrica: Gran multípara (mayor de 5), exposición 
intrauterina a dietil estilbestrol, incompretencia cérvica, abortos previos, parto prematuro previo, 
anomalía uterina. Embarazo actual: Actitud negativa frente al embarazo, consumo de alcohol, 
tabaquismo, embarazo múltiple, hemorragia del I o II trimestre, ganancia ponderal menor de 5 kg, 
mala presentación fetal, cirugía abdominal. Todo niño prematuro requiere cuidados generales y 
especiales: Cuidados generales: Control de la respiración, cuidado de las secreciones, atención del 
cordón umbilical, atención de los ojos, estos cuidados son los mismos para el recién nacido normal. 



Cuidados especiales: Establecer y mantener la respiración, mantener la temperatura corporal, 
cuidado de la alimentación, protección contra infecciones, control de peso, manipulación mínima. 
Otros cuidados: Siempre lavarse las manos antes de tocar al niño prematuro; cambiarle el pañal de 
dos a cuatro veces al día. No es necesario hacerlo cada vez que se orina. En cada cambio de pañal, 
limpiarle los genitales con trapitos suaves y limpios humedecidos en agua hervida tibia. Cuidar el 
ombligo lo mismo que al niño normal. Bañarlo con esponja, si el niño pesa menos de 1 800 gramos. 
Si el niño prematuro pesa más, puede bañarse lo mismo que el normal. Cambiar la ropa al niño sin 
sacarlo de cuna o caja porque así permanece a la temperatura que él necesita. Complicaciones del 
niño prematuro: Respiración: El niño respira con dificultad y su respiración es irregular. 
Hipoglicemia: El nivel de azúcar en la sangre es bajo 20mg/100 miligramos. La complicación se 
manifiesta con los signos siguientes. El niño se pone cianótico (azulado o morado), el niño no tiene 
deseo de comer y no traga líquido. Anemia: El niño prematuro tiene pocas reservas de hierro en su 
cuerpo y necesita hierro adicional. Se le debe dar hierro por vía oral, de acuerdo a la norma nacional 
de atención. Otros signos: No aumenta de peso, tiene secreción de ojos y nariz, tiene vómito o 
diarrea, temperatura muy baja. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El lactante prematuro nacido en el Hospital Regional de Pucallpa presentó las siguientes 

características: 80% reflejaron puntaje de APGAR de 7 a 10, el peso y talla se encuentra en retraso 

en aquellos lactantes que nacieron antes de las 36 semanas, el 21% de prematuros mostraron 

complicaciones siendo el mas frecuente la asfixia. 

- Los lactantes prematuros que nacieron antes de las 36 semanas mostraron en alto porcentaje 

complicaciones post parto. 

- El puntaje de APGAR menor de 7 no influye en el crecimiento del lactante prematuro. 

- Los lactantes prematuros que nacieron con menos de 37 semanas no tuvieron implicancias en el 

crecimiento y desarrollo psicomotor durante el periodo de lactancia. 

 

 Bibliografía Referencial. 
1. BOVE, Ysabel María. Nutrición y embarazo en población de riesgo. EN: revista UNCEF N° 12. 

Montevideo. 1990. 85 p. 
2. CRUISE, Dan. Trastornos afectivos. EN: Revista latino americana de enfermería. Caracas, 1994, 

Volumen 2 N° 2, Julio. 56 p. 
3. INEI. Pucallpa-1997. 
4. O.P.S. Manual para la atención de la madre y el niño. Washington. 1990. Serie Paltex. 85-95 p. 
5. PIAGET. Factores que alteran el desarrollo psicomotor del niño. EN: O.P.S. Manual de crecimiento 

y desarrollo del niño. EN: Serie paltex. N° 33. Washington, 1994. 110 p. 
6. PADILLA, Moisés. Problema del lenguaje. EN: Revista CEDRO volumen 4, Setiembre. Lima 1995. 

56 p. 
7. SILVAN, Carmen. Los significados de la lactancia materna para madres de prematuros. EN: 

Informativo Americano de Enfermería. N° 23. Octubre. Brasilia. 1997. P. 3-4. 
8. URQUIZO, Raúl. Cifras del Hospital de San Bartolomé. Lima, 1990. 
9. VALENZUELA, Solange. Primer año de vida de hijos adolescentes. EN: Revista Hospital San Juan 

de Dios. N° 34. Marzo. Brasilia. 1992. P. 34-38. 
10. WHALEY. Enfermería pediátrica. México, 1990, Edit. Interamericana, 2da. Edición, 243 p. 

 
III. EL ABSTRACT 

At the regional level there is a 27.75 rate of teen pregnancy, considering a risk of maternal death and 

premature births and perinatal complications. The research aims to determine the influence of 

prematurity on infant growth and development of the Regional Hospital of Pucallpa, prioritize 

appropriate action, precise avoiding subsequent alterations in the normal growth and development. 

The level study is descriptive, correlational, exposfacto. The target population consisted of 57 infants 

born preterm in Pucallpa Regional Hospital during the first half of 1998, which were classified 

according to the test of Usher (January to June 1998), for increased reliability of the results was 

studied the total population (57 sample elements). By the nature of the research was used 



observational technique was used as an instrument a registration card which recorded the 

information extracted from medical records of the mother and child, perinatal card, the log book of 

the card neonatology service growth and development of children and the abbreviated test. The 

pilot test of the instrument was executed at the Hospital of Yarina Cocha, information was collected 

on the morning shift during March, April and May 1999, the data were processed by computer, to be 

presented in tables Single and double entry with their graphics, the analysis was based on descriptive 

statistics, hypothesis testing in applied nonparametric statistics, using measures of central tendency 

(mean and standard deviation) and the chi-square test statistic with level of significance of 0.05. The 

conclusions are: The premature infant born in the Regional Hospital of Pucallpa presented the 

following characteristics: 80% reflected APGAR score of 7-10, weight and height is in delay in those 

infants born before 36 weeks, the 21% of infants showed the most frequent complications 

suffocation. Preterm infants born before 36 weeks showed a high percentage of postpartum 

complications. The Apgar score below 7 does not affect the premature infant growth. Preterm 

infants born less than 37 weeks had no implications on growth and psychomotor development 

during lactation. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En los servicios de Cirugía y Medicina, durante el desarrollo de las asignaturas y en mis prácticas pre-
profesionales casi siempre me llamó la atención los comentarios negativos de los clientes 
hospitalizados sobre la atención brindada por las enfermeras; lo que me incitó hacer una 
investigación sobre: ¿Cuáles son las actitudes de los clientes hospitalizados con relación a la calidad 
de atención que brinda la enfermera en los servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de 
Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Determinar las actitudes de los clientes hospitalizados con relación a la calidad de atención que 
brinda la enfermera en los servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de Pucallpa-2000. 
 

 Hipótesis. 
Existe actitud favorable en los clientes hospitalizados con relación a la calidad de atención que brinda 
la enfermera de los servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de Pucallpa-2000. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Actitud es un sistema más o menos duradero de valoraciones positivas y negativas, estados emotivos 
y tendencias a actuar en pro o en contra con respecto a un sentimiento. También se puede decir que 
son reacciones adquiridas más o menos emocionales a ciertos objetos e ideas. Las actitudes son 
fundamentales efectivas con alto contenido emocional y responde a la pregunta, ¿Qué siente de x?. 
Dentro de las características tenemos: Las actitudes son dirigidas siempre hacia un objeto o idea 
particular. Se forma con relación a un estímulo específico. Influye en el conocimiento del sujeto. 
Puede ser favorable, es decir; que las actitudes pueden ser orientadas positivamente con respecto a 
un objeto. Intensidad, esta relacionado con el aspecto emocional de la actitud de las personas, lo 
cual determina los grados de intensidad con que reaccionan frente al objeto de la intensidad. Los 
objetivos y características de la atención de enfermería son muy diversos y variados, tanto como las 
personas, familias o comunidades destinatarias de la misma, sus necesidades específicas y los 



eventuales problemas de salud que presentan. Fases del proceso de Enfermería: Se trata de un 
proceso continuó pero integrado por diferentes etapas o fases, ordenadas lógicamente, que tienen 
por objeto fundamental la adecuada planificación y ejecución de los oportunos cuidados orientados 
al bienestar del paciente. Las fases son las siguientes: Fase de valoración, fase de diagnóstico, fase de 
planificación de cuidado, fase de ejecución, fase de evaluación. Calidad de atención de la Enfermera: 
Es el grado de eficiencia o excelencia con que se brindan los cuidados de enfermería, es una variable 
que presenta un punto fijo, dentro de la escala de valores, escala que de ningún modo es constante 
universal, pues esta influenciado por factores como: El marco de referencia del individuo, familia o 
comunidad a la que se brinda el servicio, la expectativas de la sociedad y las facilidades de recursos. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Del total de clientes hospitalizados en los servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de 

Pucallpa, la diferencia entre los que mostraron una actitud favorable con los que mostraron una 

actitud desfavorable, fue mínima (una unidad) 

- Al analizar se encontró que la edad, el sexo, el estado civil, el grado de dependencia no influye en 

la actitud de los clientes, con relación a la calidad de atención que brindan las enfermeras de los 

servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de Pucallpa, pero si influye el grado de 

instrucción en su actitud, mientras que el cliente tiene mas conocimientos, exige mejor calidad de 

atención.  

- Del total de enfermeras de los servicios de cirugía y medicina del Hospital Regional de Pucallpa, la 

mayoría brinda una calidad de atención regular, y una mínima, brinda una calidad de atención 

mala y ninguna brinda una buena calidad de atención. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the research is to determine the attitude of hospital clients regarding the quality of 

care provided by the nurse in the surgical and medical services of the Regional Hospital of Pucallpa. 

The methodology used was descriptive, analytical, cross-sectional and longitudinal. The sample 

consisted of 91 hospitalized patients and 14 nurses in the surgical and medical services of the 

Regional Hospital of Pucallpa. We used Licker scale for clients and graphic scale score for nurses, by 

participant observation. The observation was used covert involvement in the same investigator to 

avoid alterations, was carried out during working hours in two shifts (6 hours per shift) respectively, 

ie, 12 hours of observation for each sample unit. The application of the structured interview or Licker 

scale paralleled the observation, the same as was done in the presence of the researcher to observe 

the questions I had. Getting itself to the following conclusions: Customers hospitalized in surgical and 

medical services of the Regional Hospital of Pucallpa, the difference between those who showed a 



favorable attitude with which showed an unfavorable attitude was minimal (one unit). An analysis 

found that age, sex, marital status, religion, degree of dependence not influence the attitude of 

customers regarding the quality of care offered diseases and surgery services medicine Regional 

Hospital of Pucallpa, but if it influences the level of education in their attitude, the more knowledge 

you have the client, requires better quality of care. Of the nurses in surgical and medical services of 

the Regional Hospital of Pucallpa, most quality offers regular care, and minimal, providing poor 

quality care and none offers a good quality of care. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La sexualidad es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la personalidad., Ya que 
no encierra una simple expresión física sino que está relacionada con la adaptación emocional, social 
y el desarrollo biológico del individuo. Desde hace tiempo en nuestra sociedad se dan formas de 
comportamiento que han hecho del tema de la sexualidad como algo pecaminoso, es decir no solo 
en el Perú  sino en toda América latina, hablar de los  conocimientos y actitudes sobre ella hicieron 
que devenga el tabú. Así por ejemplo en nuestro país, la población en general aborda el tema en 
forma soslayada o superficial, es decir prefieren no hablar sobre el tema a pesar de las políticas que 
implanto el gobierno las cuales están orientadas a brindar mayor información. Esta situación 
problemática no ha pasado desapercibida en la ciudad de Pucallpa, por lo que es imperativo 
hacernos las siguientes preguntas: ¿cuantos conocen y que nivel de conocimiento tienen los 
adolescentes sobre sexualidad?, ¿Qué actitudes tienen los adolescentes sobre sexualidad?, ¿existe 
relación directa entre los conocimientos y actitudes de los adolescentes sobre sexualidad? 
 

 Objetivos. 
Establecer la influencia del conocimiento sobre sexualidad en las actitudes sexuales de los 
adolescentes de colegios estatales y privados de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
El nivel de conocimiento sobre sexualidad influyen en las actitudes sexuales de los adolescentes de 
colegios estales y privados de Pucallpa. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La palabra sexualidad generalmente nos evoca sensaciones o imágenes placenteras relacionadas con 
el contacto sexual, sin embargo el concepto sobre sexualidad es más amplio y alude a un conjunto 
complejo de conductas relacionadas con el hecho de ser hombre o ser mujer. Muchos mitos p 
prejuicios se han tejido en torno a la sexualidad; se creía que el hombre poseía cualidades innatas 



que lo hacen más inteligente o más valiente que la mujer. Estos relacionados con una actitud 
represiva frente a la sexualidad y con una idea distorsionada respecto a lo que significa ser hombre o 
ser mujer ocasionando una serie de dificultades de vínculo entre las personas y otros problemas de 
mayor impacto social por ejemplo los embarazos no deseados en adolescentes, la enfermedad y 
muerte de la mujer en edad reproductiva, las enfermedades de alta incidencia de transmisión sexual 
como el SIDA. Los adolescentes constituyen el 20% de la población mundial. Este estudio pretende 
ser un aporte en el área de ciencias de salud, desarrollando criterios teóricos conceptuales de los 
conocimientos y actitudes sobre sexualidad. En el lado técnico permitirá, a través de la inventiva 
abordar el futuro los temas a tratar. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El mayor porcentaje de adolescentes 74%, tienen un conocimiento inadecuado sobre sexualidad 
ya que tienden a confundir los términos de sexo y sexualidad. De estos se acude que los 
adolescentes no reciben una orientación adecuada. 

- Los adolescentes no identifican adecuadamente su anatomía y fisiología reproductiva, siendo las 
más resaltantes los siguientes: periodo de ovulación 75.6% función de la menstruación 64.2%, 
zona de fecundación, el 61.2% y órganos genitales externos de la mujer 52.8%. 

- Las actitudes que presentan los adolescentes frente a la sexualidad es favorable en un 78% y 
desfavorable en un 22%. 

- El 56% de os adolescentes tienen actitudes favorables hacia la sexualidad sin embargo su 
conocimiento es inadecuado por lo que se concluye que no necesariamente se necesita tener una 
actitud favorable para tener un conocimiento adecuado, ya que la actitud es predisposición 
aprendida. 

- Las actitudes que presentan los adolescentes frente a la sexualidad es favorable en ambos tipos 
de centros educativos: 60% en colegios estatales y 18% en colegios privados. 
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III. EL ABSTRACT 

We performed the following study which raises the following general hypothesis: the level of 

knowledge about sexuality influences the attitude of teenagers state and private colleges Pucallpa. 

The sample consisted of 303 adolescents from public schools and private Pucallpa, was used as an 

instrument for collecting survey data divided into 2 parts: the 1st. Party means the 2nd part 

knowledge and attitudes (Likert scale). The main objective of the study was to establish the influence 

of knowledge on sexuality in the attitudes of adolescents. It reached the following conclusions 75% 

of teenagers have inadequate knowledge about sexuality as they tend to confuse the terms of sex 

and sexuality. Teens do not adequately identify reproductive anatomy and physiology. Attitudes 

have teenagers towards sex is 78% favorable and 22% unfavorable. 56% of teens have favorable 

attitudes toward sexuality, but their knowledge is inadequate so it is concluded that not necessarily 

need to have a favorable attitude to have adequate knowledge, because the attitude is a learned 

predisposition. 61% of adolescents in public schools and 31% of adolescents in private schools have 



inadequate knowledge about sexuality. This means that the type of school does not influence the 

level of knowledge, is favorable in both schools: 60% in public schools and 18% in private schools. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En la actualidad, particularmente en los países tropicales existe la Leishmaniasis Cutánea que es un 
infección que ataca a 12 millones de personas en el mundo, según la organización mundial de la 
salud. Desde una perspectiva preventiva, los extractores madereros debido al tipo de trabajo que 
realizan, constituye un grupo mayor y singular que están propensos a adquirir la enfermedad, 
algunos de ellos conocen la enfermedad pero no realizan las medidas sanitarias adecuadas, esto nos 
impulsó a desarrollar un trabajo de investigación sobre este tema, por lo que nos formulamos la 
siguiente pregunta: ¿En que medida el nivel de conocimiento sobre Leishmaniasis Cutánea se 
relaciona con las medidas de Malaria y otras enfermedades Metaxénicas del Hospital Regional de 
Pucallpa? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la Leishmaniasis Cutánea y las medidas 
sanitarias adoptadas por los pacientes que acuden al programa de Malaria y otras Enfermedades 
Metaxénicas del Hospital Regional de Ucayali. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre el nivel de conocimiento sobre la Leishmaniasis Cutánea y las medidas sanitarias 
adoptadas por los pacientes que acuden al programa de Malaria y otras Enfermedades Metaxénicas 
del Hospital Regional de Ucayali 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Se aplica a la denominación genérica de Leishmaniasis a la enfermedad humana producida por 
especies de género leishmania, transmitido por la picadura de un pequeño insecto llamado Lutzomya 
en América. La mayoría de estas infecciones son transmitidas al ser humano por insectos a partir de 
reservorios mamíferos (se trata pues, de una zoonosis). La Leishmaniasis suele adoptar una de las 



formas clínicas siguientes: Cutánea, Muco Cutánea o Visceral (kala-azar); la adopción de uno u otra 
de estas formas depende principalmente de las especies del parásito aunque también influye sobre 
las manifestaciones clínicas en estado inmunológico y su trasfondo genérico. Las manifestaciones por 
Leishmania pueden adquirirse a partir de una picadura de un mosquito, por lo que basta una 
estancia breve en una zona endémica. Los casos de Leishmaniasis Cutánea-andina estarán tratados 
ambulatoriamente con antimoniales pentavalentes tipo antimoniato de glucantime o 
estibogluconato de sodio a dosis de 20 mg/kg. De peso por 10 a 20 días administrados por vía 
intramuscular o endovenosa. Se aplicará directamente en una sola dosis, evitando fraccionar la 
misma. La dosis diaria máxima de antimoniales pentavalentes no excederá los 1,250 mg/día. El 
tratamiento local de Leishmaniasis esta restringida a las formas cutáneas –andina con antimoniales 
mediante infiltraciones, en los siguientes casos: Formas nodulares de Leishmaniasis andina. Formas 
ulcerativas únicas o múltiples, no mayores numéricamente a cuatro lesiones, sin evidencia de 
celulitis o linfangitis y con tamaño menor a 5 cm. De diámetro cada una. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las características Bio-Socio culturales de los pacientes que acuden al programa de Malaria y 

otras Enfermedades Metaxénicas son: La mayoría del sexo masculino y la edad promedio general 

en ambos sexos es de 26 años. Estos pacientes alcanzaron en más de la mitad solo el grado de 

instrucción primaria. La ocupación predominante es la modalidad de dependencia; el lugar de 

donde proceden generalmente es del Alto Ucayali lo cual predispone a sufrir la Leishmaniasis. 

-  En relación al conocimiento sobre la enfermedad la mayoría de pacientes tiene un conocimiento 

que fluctúa entre muy bueno y bueno, descartándose la hipótesis que afirma lo contrario, estos 

se atribuyen a la información que recibieron estos pacientes por parte del personal de salud, 

particularmente del personal de Enfermería y Personal Técnico. Pero es necesario recalcar que el 

hecho de tener un conocimiento bueno no garantiza el acceso temprano al establecimiento de 

salud ya que el tiempo promedio transcurrido entre la aparición de los signos y la consulta en el 

programa fue de 4 meses. 

- Al estudiar el grado de satisfacción de los pacientes sobre la atención recibida en el programa de 

Malaria y otras enfermedades Metaxénicas la mayoría refiere que el grado de satisfacción es alto 

evidenciado por la actitud del personal y particularmente por el trato amable, por que el personal 

no se enojó al aclarar preguntas y sobre todo por el poco tiempo en la espera para ser atendido 

siendo el tiempo de espera promedio de 27 minutos. 

 

 Bibliografía Referencial. 
1. Dr. ACOSTRA, Lucio Alberto. Primera epidemia de Leishmaniasis en la Provincia de Misiones, 

Febrero/Setiembre. 1998. 
2. BOLETIN OPS. Eficacia de un Jabón contra Flebotomos, V. 118. N° 06. Colombia-1995, 490 pág. 
3. BUNGE, Mario. El conocimiento, supuestos filosóficos. Editorial de ciencias Sociales. Habana-

Cuba. 1982. 
4. CORDERO, Felix; ZEVALLOS A. Juan y SIHUINCHA M. Moisés. Aspectos epidemiológicas de la 

Leishmaniasis Tegumentaria Americana en el Distrito de Santa Cruz. Ancash, Julio- Agosto 1991, 
60 págs. 

5. CLIZ GUTIERREZ, Eduardo y otros. Leishmaniasis de 1973 a 1990 (Hospital Guillermo Almenara 
Irrigoyen). Lima 1994, 100 págs. 

6. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD UCAYALI. Reporte Leishmaniasis Cutánea por Distritos de la 
Región Ucayali 1997-1998. 

7. ESSALUD, GERENCIA ZONAL DE PUCALLPA. Informe sobre casos de Leishmaniasis Cutánea en el 
Caserío de Nohaya Masisea- 1998. 

8. MINSA INTERNET. En enfermedades transmitidas por vectores, Perú-Octubre 1999. 
9. SALVAT, Manuel. Conocimiento. Editorial Salvat S.A. 1974, 294 págs. 
10. WEIGEL, M.M. ARMAUS R.X, y otros. Leishmaniasis Cutánea en la Región Sub-Tropical del 

Ecuador: Percepciones, Conocimientos y Tratamiento Popular. Ecuador 1944. 860 págs. 
 
 



III. EL ABSTRACT 
The present study was carried out to determine the relationship between the level of knowledge of 

cutaneous leishmaniasis and the health measures taken by patients who come to the program of 

malaria and other tropical diseases such Pucallpa Regional Hospital, in 1999. The type of descriptive 

correlational study was retrospective, with the sample population to 40 cases seen from January to 

December 1999. Data collection was performed using the technique of interview and documentary 

analysis, using a knowledge test and questionnaire. Data analysis was based on descriptive statistics 

for contrasting the general hypothesis statistical test was applied nonparametric chi-square with a 

significance level of 0.05, with the following results: 32 cases of cutaneous leishmaniasis are males 

and only 8 were female with an average of dad in both sexes of 26 years, predominantly dependent 

occupation and provenance of the Upper Ucayali (53%) compared to the level of knowledge is seen 

that this ranges from good and very good with 45% respectively, this knowledge is related to the 

source of information represented by health personnel by 53%. The resources used to treat 

Leishmaniasis before coming to the program were 42.5% medicinal plants, likewise most patients 

underwent inadequate sanitary measures. These results allow us to reach the following conclusions: 

Most patients studied have a good knowledge on Leishmaniasis, this is attributed to the information 

received by the health professional, but having a good knowledge, does not guarantee access early 

to the health facility, as the average time between the onset of signs and consultation was four 

months. Resources used by patients before attending the program were in order of importance, 

medicinal plants, battery acid, oil burning, cigar and ampicillin, a significant percentage did not use 

any resources. The plants used were the pinion, the copaiba. The fact of not using any therapeutic 

resource was considered for analysis as inadequate sanitary. Relating this variable with the level of 

knowledge about the disease effectively concluded that a relationship exists between these 

variables, but the relationship is negative, which means that the level of knowledge is not the only 

factor that can influence the health measures. By studying the degree of patient satisfaction 

providing the program, the majority refers to the degree of satisfaction is high as evidenced by the 

friendly, especially for the short time for treatment. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En el Perú la malaria, desde 1960 ha sufrido un incremento notable en el número de casos, de 3906 
casos reportados dicho año, se llegó en 1990 a 28882, el problema se acentúa más, llegando en 1996 
a 211561 casos confirmados parasitoscópicamente. Durante 1997, por primera vez en muchos años, 
la cifra es menor respecto al año precedente, 180338 casos. Por lo expuesto decidimos investigar: 
¿Cómo influye la intervención del profesional de enfermería, en el manejo terapéutico de la malaria 
grave y complicada por el Plasmodium falciparum, en pacientes mayores de quince años del 
Hospital de Apoyo Iquitos-2000? 
 

 Objetivos. 
Evaluar la intervención del profesional de enfermería, en el manejo terapéutico de la malaria grave y 
complicada por el Plasmodium falciparum¸ en pacientes mayores de quince años, del Hospital de 
Apoyo Iquitos. 
 

 Hipótesis. 
La intervención del profesional de enfermería influye adecudamente en el manejo terapéutico de la 
malaria grave y complicada por el Plasmodium falciparum en pacientes mayores de quince años del 
Hospital de Apoyo Iquitos. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La malaria es una infección protozoaria producida por un parásito intracelular, caracterizado por 
episodios de fiebre, escalofríos y sudoración, es endémica en los países tropicales por ser de 
evolución crónica. Tipos de Plasmidium: Existe solamente cuatro capaces de infectar al ser humano: 
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaiae y Plasmodium ovale, cada una de 
estas especies poseen ciertas características morfológicas que permiten la identificación del parásito, 
así como también rasgos biológicos y patogénicos de importancia clínica. Ciclo del Plasmodium: Ciclo 



sexuado o esporogónico; se da en los mosquitos del género Anopheles en los cuales los parásitos 
efectúan el ciclo esporogónico o sexuado que son los hospederos definitivos. Ciclo asexuado o 
esquizogónico; se inicia en el hombre, cuando es picado por un Anopheles hembra infectada, cuya 
saliva contiene los esporozoitos; al succionar la sangre, el mosquito inocula sangre fibrionolítica, 
junto con los esporozoitos (que miden de 12 a 15 micrones de longitud). Patogenesis: Los 
mecanismos patogénicos, relacionados con el desarrollo de la enfermedad clínica, están 
identificados con diversos factores: Fiebre y sus consecuencias fisiológicas, la anemia, hipoxia tisular, 
resultante de la anemia. Modo de transmisión: El parásito del Plasmodium falciparum, se transmite 
por la picadura del mosquito del género Anopheles, accidentalmente puede ocurrir infecciones 
provocados por transfusión sanguínea, po la contaminación de jeringas o de otros utensilios 
médicos. Ocasionalmente suele transmitirse por vía congénita, en el momento del parto por 
infección del feto con sangre materna (transmisión connatal). PPeriodo de incubación: En general el 
periodo de incubación es de 10 a 35 días, seguido a menudo de un corto periodo prodrómico (2 a 3 
días), además el ciclo esporogónico, en el mosquito dura de 9 a 22 días, dependiendo de la 
temperatura y la humedad del medio ambiente. Sintotatomogía: Escalofríos y temblores, accesos 
febriles intensos por varios días, deshidratación, hipoglucemia, anemia, el hígado y el bazo aparecen 
palpables a la exploración física, cefalea intensa, inapetencia, de 3 a 6 días se observa una intensa 
diaforesis, hipotensión ortostática. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se determinó que la intervención del profesional de enfermería en la atención de pacientes con 
malaria grave y complicada es adecuada en un 80% e inadecuada en un 20%. 

- Se determinó que en manejo terapéutico que brinda el profesional de enfermería a los pacientes 
con malaria grave y complicada, es adecuada el 76.7% e inadecuada el 23.3%. 

- Se determinó que si existe relación entre la intervención del profesional de enfermería y el 
manejo terapéutico frente a la atención de los pacientes con malaria grave y complicada 
encontrándose una diferencia mínima de 3% entre los que intervinieron adecuadamente y 
brindaron un manejo terapéutico adecuado. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the research is to assess the nurse intervention, compared to the therapeutic 

management of severe and complicated malaria by Plasmodium falciparum, in patients older than 



fifteen years of Hospital de Apoyo Iquitos. Aiming general: Evaluate the intervention of the nurse in 

the therapeutic management of severe and complicated malaria in patients older than fifteen years 

of Hospital de Apoyo Iquitos. The methodology used was: Prospective, because the execution of it 

was made from the design and because we try to find the appropriate intervention nurse, compared 

to the therapeutic management of patients with severe and complicated malaria by Plasmodium 

falciparum, descriptive, that allowed us to describe the variables without modification and analytical, 

by the effect of the dependent variable on the independent variable. The target population consisted 

of all nurses working in Iquitos Support Hospital, and the sample of 30 professionals working in the 

health service. The data collection instrument was by applying an observation form through the 

direct observation of the researchers and the interview was based on a questionnaire with closed 

questions, to facilitate its implementation. After the application of the observation sheet, we 

proceeded to the questionnaire in the presence of the researcher, to observe any concerns or 

questions you have, reaching the following conclusions: Among nurses (100%) , working in Iquitos 

Support Hospital, the (80%) involved properly, and (20%) improperly intervened, at the same time 

(76.7%) make a suitable and therapeutic management (23.3%) is done in the form inadequate with 

respect to patients with severe and complicated malaria. An analysis found that the nurse 

intervention preponderant influence of the therapeutic management regarding the care provided to 

patients with severe and complicated malaria by Plasmodium falciparum, the Hospital de Apoyo 

Iquitos. We hope the results of this research will enable the nurse to assess and strategize, to 

intervene immediately and thus contribute to the search for more effective alternatives for the 

patient's recovery. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las condiciones de salud reproductiva de la mujer en América Latina continúan siendo causa de gran 
preocupación; no sólo porque constituyen la mitad de la población, sino también porque el progreso 
que se logre en su salud, es uno de los requisitos básicos del desarrollo. Se estima que en nuestro 
país el 15-20% de los embarazos terminan en aborto. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Cuál es 
la relación entre los factores de riesgo materno y las complicaciones del aborto en las mujeres en 
edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa 1999-2000? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre los factores de riesgo materno y las complicaciones del aborto en las 
mujeres en edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa 1999-2000. 

 

 Hipótesis. 
Los factores de riesgo materno están relacionados en mayor frecuencia con las complicaciones del 
aborto en las mujeres en edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa 1999-2000. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
El aborto es la terminación del embarazo en cualquier momento antes que el feto sea viable 
(gestación de 20 semanas o peso fetal de 500gr). Clasificación del aborto: La terminología utilizada 
en la clasificación del aborto, es tan variada que existe real dificultad para clasificar 
sistemáticamente esa entidad; tiene la característica de ser completa y funcional para el personal 
que codifica los egresos de casos de un hospital, pero no es usada en el trabajo clínico habitual. 
Desde el punto de vista clínico: El aborto se clasifica: Según el origen; aborto inducido, aborto 
espontáneo. Según las consecuencias; aborto complicado, aborto no complicado. Según su 
terminación; aborto completo, aborto incompleto. Según la condición jurídica;  Ilegal, muy 
restringido, condicional, legal. Factores de riesgo materno del aborto: El factor de riesgo materno es 
la característica que constituye a producir u efecto susceptible en la mujer embarazada tendiente a 



crear ciertas complicaciones y/o tener consecuencias de un determinado aspecto de su situación de 
salud en relación con el aborto. La edad es un factor de riesgo en las mujeres menor de 19 años y 
mayor de 35 años. Un factor importante en las complicaciones del aborto es la falta de conocimiento 
sobre las mismas, una completa información a cerca de este tema en los colegios, escuela, etc. No 
debe faltar ya que la comunicación eficaz requiere tanto de conocimiento bien planificado a fin de 
presentarlos en una forma que sea comprendida y recordad. En la actualidad el inicio de las 
relaciones sexuales se dan con mayor frecuencia de 13 a 18 años, quedando muchas de ellas 
embarazadas sin el apoyo de su pareja, ni protección de sus padres, lo que les conduce a recurrir a 
prácticas abortivas. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el Hospital Regional de Pucallpa, del total de mujeres en edad fértil que acudieron por 

complicaciones de practicas abortivas, el 59.56% presentan bajo riesgo materno y el 40.44% alto 

riesgo. Si bien es cierto, que un porcentaje significativo de mujeres tienen bajo riesgo materno, 

esto no las excluye de presentar abortos en el futuro y gravedad en sus complicaciones. 

-  Los factores de riesgo materno están relacionadas en mayor frecuencia con las complicaciones 

del aborto en las mujeres en edad fértil del Hospital Regional de Pucallpa; teniendo gran 

influencia en la problemática de salud con respecto al aborto. 

- Las mujeres en edad fértil que residen en la zona rural no presentan en mayor frecuencia 

complicaciones leves del aborto; ya que una práctica abortiva puede traer como consecuencia 

cualquier tipo de complicación sin hacer diferencia de la zona que proceden. 

- Las mujeres que alcanzaron el grado de instrucción secundaria no presentan en mayor frecuencia 

complicaciones moderadas del aborto. 

- . La mayoría de mujeres tienen edades que fluctúan entre 19-35 años y son las que presentan en 

mayor frecuencia complicaciones leves del aborto a diferencia de las menores de 19 años y 

mayores de 35 años de edad. 

- La mayoría de las mujeres de estado civil convivientes presentan en mayor frecuencia 

complicaciones leves del aborto a diferencia de las solteras y casadas. 
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III. EL ABSTRACT 
The research aims to determine the relationship between maternal risk factors and complications of 

abortion on women of childbearing age in the Regional Hospital of Pucallpa, in order to contribute to 

knowledge for a better solution to the problem of abortion and fight its impact as a health priority, 

which constituted an ethical, moral and legal society. We used the experimental method-level 

explanatory analytical, retrospective and cross, the sample consisted of 366 women of childbearing 

age ranging between 13-42 years of age who came to the Regional Hospital of Pucallpa with 



applications abortion practices. The technique used was structured or systematic observation and 

non-participant as a registration tool developed by the researchers. Data were collected during 

August-September 2001 and were processed by simple manual method. The analysis was based on 

descriptive statistics and hypothesis testing was applied nonparametric statistics Chi square. The 

conclusions reached are as follows: In the Regional Hospital of Pucallpa, of all women of childbearing 

age who presented with complications of abortion practices, the present low risk 59.56% and 40.44% 

maternal risk. While it is true that a significant percentage of women have low maternal risk, this 

does not preclude presenting the future abortions and their complications gravity. Maternal risk 

factors are related to a greater frequency of abortion complications in women of childbearing age 

Pucallpa Regional Hospital, having great influence on the health issue regarding abortion. Women of 

childbearing age who reside in rural areas do not present more frequently in minor complications of 

abortion, since abortion practice can result any complications without regard to the area they come 

from. Women who reached secondary level of education most often not present in moderate 

complications of abortion. Most women have ages ranging from 19-35 years are most often 

presented in mild complications of abortion as opposed to under 19 and over 35 years of age. Most 

marital cohabiting women more frequently present in minor complications of abortion as opposed to 

single and married. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Los preescolares con desnutrición global son una población de alto riesgo, ya que están sujetos a 
alteraciones  nutricionales más severas, de ahí radica la importancia de la intervención de enfermería 
oportuna y adecuada a través del primer nivel de atención, para recuperar y evitar problemas más 
severos en el individuo, familia y comunidad, por lo que nos formulamos la siguiente pregunta: ¿ en 
que medida la intervención de enfermería va a favorecer la recuperación del preescolar con 
desnutrición global que acude a la posta médica “ Las Alamedas”, Pucallpa 2001?. 
 

 Objetivos. 
Recuperar el estado nutricional del preescolar con desnutrición global, mediante la intervención de 
enfermería en la posta médica “las alamedas”. 
 

 Hipótesis. 
La intervención de enfermería favorece la recuperación del preescolar con desnutrición global que 
acude a la posta médica “las alamedas”, Pucallpa – 2001. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La edad preescolar , periodo que va de dos a cinco años de edad, abarca el final de la infancia 
temprana, se trata de una etapa de descubrimiento, ingeniosidad, curiosidad y desarrollo de 
patrones de conductas socioculturales; así como también una de las etapas de máxima aceleración 
del crecimiento, y en donde la desnutrición es más prevalente, siendo en nuestra país el 37%, 
pudiendo afectar en forma severa el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el desarrollo 
psicomotor y psicosocial. De ahí radica la importancia del rol de enfermería, constituyendo su 
intervención la piedra angular de la enfermería, presentada como una fuerza distintiva que 
constituye el enfoque del tratamiento con el equipo de salud, logrando la rehabilitación nutricional 
integral del preescolar, que no solo se dedique a revertir el problema físico, sino que promueve 



cambios de comportamiento en nutrición y salud en las familias; utilizando los recursos que se 
tienen disponibles en el hogar, a través de la aceleración de dietas altamente nutritivas, con 
alimentos locales de precios módicos que promueva la participación activa de la familia en la 
recuperación nutricional del niño y de esta manera se evitara que este o cualquier otro niño de la 
comunidad caiga en garras de la desnutrición. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En la posta médica las alamedas, el mayor porcentaje (67%) de desnutrición global se presentó en 
preescolar de dos años de edad. 

- Los hábitos alimenticios influyen en el estado nutricional del estado nutricional de los 
preescolares.  

- La intervención de enfermería es condicionada por variables intervinientes que modifican la 
aceptación de la hipótesis, pero se logró un resultado satisfactorio de un 78 por ciento en la 
recuperación del estado nutricional. 

- La recuperación del preescolar se dio paulatinamente durante las etapas de intervención de 
enfermería, ya que un (78%) recupero en menor tiempo su estado nutricionalen  relación a los 
preescolares que no reciben suplemento y dieta complementaria solo (19%). 
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III. EL ABSTRACT 

The research belongs to level quasi-experimental, prospective and longitudinal. The sample 

consisted of the total population, 30 preschoolers with mild underweight attending the medical post 

Malls during the months of June August 2001. The technique used was the survey through 

interviews, participant observation and testing laboratory assistants, as a tool, a questionnaire 

containing open and closed questions, anthropometric indicators (P / E), (T / E), parasitological and 

doping tests hemoglobin, information was collected during the months of June to August 2001. 

Reached the following conclusions: The highest percentage (67%) showed mild underweight among 

preschool children two years of age. Eating habits influence the nutritional status of pre-school. 

Intercurrent diseases interfere with the recovery of nutritional status of preschool. The average 

weight increase in the experimental group was 700 gr. In the control group of 400 gr. Appropriate 

nursing intervention is determined by factors other than change the acceptance of the hypothesis, 

but achieved a satisfactory result in a 78% recovery of nutritional status. The preschool recovery 

occurred gradually during the stages of nursing intervention, as in 78% less time to recover their 

nutritional status in relation to preschoolers not receiving supplemental dietary mineral supplement 

and only 19%. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Las enfermedades de transmisión sexual, su difusión sobre las formas de contagio, su tratamiento y 

su modo de prevención, al parecer no han permitido su adecuado control. Este hecho pone de 

manifiesto que no hay una adecuada capacidad de gestión por parte de los programas encargados 

(procese), de esta manera es muy fácil deducir que no hay una oferta de servicios de garantía. Los 

adolescentes actuales con deseo de querer experimentar cosas nuevas, la inmadurez y la falta de 

información ponen en eminente peligro la salud sexual del mismo. Sin embargo si nos trasladamos al 

pasado las convicciones religiosas y la unidad familiar tomaron papeles muy importantes en el freno 

de la promiscuidad, el inicio temprano de relaciones sexuales entre otros, que en la actualidad fue 

debilitado por la modernidad social. Recientemente hace algunos años se modificó la educación 

sexual incluyendo nuevas estrategias de prevención de  ETS. Sin embargo a nivel local la 

prevalencia de las ETS pero no se tiene con exactitud un porcentaje que nos compruebe el gran 

problema sexual que enfrenta actualmente por carecer de control total de la población. La presente 

investigación tiene por objetivo determinar los factores que predisponen la prevalencia de 

enfermedades de transmisión sexual en adolescentes escolares, con el fin de contribuir con nuevos 

conocimientos de la realidad sexual de la población adolescente que permita de esta manera el 

desarrollo de acciones realmente contribuyan a la incidencia de ETS. 

 Objetivos. 
Determinar los factores que predisponen la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en 
adolescentes escolares del colegio estatal san Fernando de la ciudad Pucallpa. 
 
 
 



 Hipótesis. 
Los factores que ´predisponen la prevalencia de enfermedades de transmisión sexuales en 
adolescentes escolares del colegio estatal san Fernando – Pucallpa 2001: factor biológico, 
sociocultural y el bajo uso de medidas de protección durante las relaciones sexuales. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Actualmente las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes son más frecuentes. Según la 
dirección general de salud de Ucayali en el año 1999 el reporte estadístico total de ETS fue de 6028 
casos de: candiasis vaginal 33.4%, gonorrea 20.3% tricomoniasis 17.6%, sífilis 8.7%. En la región de 
Ucayali se registraron un total de 27 pacientes diagnosticados con VIH. En los diferentes estudios de 
los cuales el 25.9% (7) son adolescentes. La falta de información y conocimiento es uno de los 
factores predisponentes de contagio importante para el incremento delas enfermedades de 
transmisión sexual en los adolescentes, se calcula que aproximadamente  solo el 50% de caso de ETS 
son registrándose en los servicios del MINSA, el mismo está relacionado con prácticas como: 
tratamientos empíricos y la automedicación. Muchos adolescentes conviven con las ETS y no acuden 
a los establecimientos de salud por desconocimiento y/o pudor sexual. A pesar de los grandes 
esfuerzos desplegados por los programas de salud para disminuir las enfermedades de trasmisión 
sexual y conociendo la existencia de tratamientos hace más de 40 años, estos permanecen como un 
problema importante de salud pública.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- En el colegio estatal san Fernando de 150 adolescentes, cuyas edades fluctuaron entre 14 a 16 
años (adolescencia media), están en riesgos de contraer una ETS 57%, predominado n el sexo 
masculino 73% y el inicio de relaciones sexuales de 12 a 15 años 77 por ciento. 

- Los mayores porcentajes de los factores socioculturales que predisponen la prevalencia de 
enfermedades de transmisión sexual en adolescentes escolares, corresponden a los siguientes: el 
grupo de 3ro y 5to año de secundaria 87 %, el nivel económico bajo 70% religión que profesa, 
católico 60% tipo de creencias sobre el origen de las enfermedades  ninguno 75%. 

- Los adolescentes escolares que no usan   medidas de protección durante sus relaciones , 
corresponden a los siguientes: tipo de relaciones sexuales vaginal 71%, no utilizan preservativo 
47% , mantiene relaciones sexuales con su enamorado a 60% 

- El 47% de adolescente escolares se encuentran con enfermedades de transmisión sexual, 
predominado candiasis 20% y sífilis con 17%.  
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III. EL ABSTRACT 

This research work was carried out to identify the factors that predispose the prevalence of sexually 

transmitted diseases in adolescents State College school san Fernando city of Pucallpa. Therefore 

draw prospects to focus the attention of the problem. It also serves as a background for further 

research on the subject. Methodologically belongs to the descriptive level, analytical and cross. The 

sample consisted of 541 adolescent students aged 12 to 18 years randomly selected after application 

of the sample survey was comprised of 150 adolescent students at risk of getting an STD. We used 



non-participant observation, the survey applied to lab RPR (SYPHILIS DISCARD). The pilot test was 

conducted in 64,005 public school Francisco’sBolognese, not find the need to modify the instrument. 

Study data were obtained from May to June 2001. It reached the following conclusions: in San 

Fernando State College, 150 teens, whose ages ranged from 14 to 16 years (mid-teens), are at risk 

for STDs 57%. Predominated males 73%, the onset of sexual relations from 12 to 15 years 77%. The 

highest percentages Delos sociocultural factors that predispose the prevalence of sexually 

transmitted diseases in adolescent students, relates to the following: the group of 3rd and 5th. 

School year 87%, the economic level below 70%, Catholic 60%, such beliefs about the origin of her 

disease 75% none. School teens who do not use protective measures during sexual corresponds to 

71%, 47% do not use condoms, have sex with her boyfriend (60) %. 47% of choladolescentes are 

sexually transmitted diseases candiasis predominating. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La encuesta nacional de niveles de vida de 1994 encontró que alrededor de un 30% de la población 
estaba enferma y que el 67% de los enfermos pobres no había consultado en ningún servicio, cifra 
que para los enfermos no pobres alcanzaba el 40.9%. En el Perú  el sistema de atención de salud, 
está constituido por el sistema institucional de los servicios de salud, públicos y privados; y el sistema 
tradicional de salud de la comunidad está constituido por las parteras tradicionales, curanderos y 
medicina popular. La crisis golpeo fuertemente la primera y desplazo a segmentos importantes de la 
población hacia la segunda. El incremento reciente de la producción de servicios, es sin embargo, 
aún insuficiente para atender las reales necesidades de salud de la población y no se ha arribado a 
niveles recomendados por organismos internacionales. El bajo acceso a los servicios de salud, está 
relacionado con una serie de factores, tales como geográficos debido a la dispersión de la población 
respecto a la ubicación de los establecimientos de salud, creación de pequeñas y nuevas 
comunidades en zonas de difícil acceso geográfico; el factor socioeconómico que imposibilita 
acceder al pago de consulta, análisis de laboratorio y cubrir gastos por concepto de medicinas. En 
ese sentido la dimensión de la interculturalidad es particularmente necesaria en el campo de la 
salud, evitando choques traumáticos entre la cosmovisión  y los valores autóctonos y aquellos 
impuestos por la cultura dominante. 
 

 Objetivos. 
Determinar los factores que se relacionan con la accesibilidad a los servicios de salud de familias del 
asentamiento humano Micaela Bastidas de la ciudad de Pucallpa durante el año 2001, y aportar los 
elementos necesarios para proponer alternativas y mejorar la utilización de los servicios de salud. 
 

 Hipótesis. 
La accesibilidad a los servicios de salud en el asentamiento humano Micaela Bastidas está 
relacionada con factores biológicos, socio – económicos y culturales. 
 



 Breve referencia al marco teórico. 
La accesibilidad es un indicador de estructura dentro de un sistema  de salud, y se refiere a los 
niveles diferentes de la posibilidad de lograr contacto con los servicios de salud con el propósito de 
prevenir y curar. Por lo que es necesario cuantificarlas y así mismo caracterizar a la familia que hace 
uso de estos servicios. Los actuales servicios de salud están organizados a partir del punto de vista de 
los técnicos y especialistas, responde fundamentalmente a necesidades normativas. Como se ha 
venido indicando, que aproximadamente la tercera parte de la población tiene un real acceso a los 
servicios de salud, este estimado puede disminuir dada la crisis económica actual y sobre todo por el 
recorte presupuestal en todos los sectores, lo que ha producido la suspensión de las ampliaciones de 
horario, especialmente de salud de primer nivel de complejidad de la atención. En este sentido, se 
considera que los resultados de la presente investigación no solo permitirán a los ejecutores del 
programa de salud, contar con un estudio de referencia sobre la actual situación de los servicios de 
salud, sino fundamentalmente, en base a los hallazgos más importantes tomar decisiones y proponer 
alternativas para una mejor utilización de los recursos destinados a este campo social y sobre todo 
propiciar una activa participación de la comunidad en el cuidado de la salud. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De las 300 familias encuestadas el 89.3% reporto enfermedad o accidente en algunos miembros 
en los últimos 3 meses, de este porcentaje el 66.04% tuvo acceso a algún establecimiento de 
salud formal. Y el 33.96% no consultaron, recurrido más bien a servicios de salud propias de la 
comunidad. 

- El personal de salud que atendió a las familias fue el medico, 92.67%; enfermera con un 6.21% y 
en menor proporción el odontólogo y técnico en salud. 

- La relación entre edad y acceso a los servicios de salud no fue estadísticamente significativa para 
un chií cuadrado con significancia 0.05 y con un grado de libertad, es decir que en población 
estudiada consultaron los diferentes grupos de edad observando ligera preferencia en niños 
menores de 5 años 19.02%. 

- La relación entre el nivel de económico y accesibilidad a los servicios de salud fue 
estadísticamente ya que el porcentaje de familias que no consultaron presentaron un nivel 
económico bajo consultaron en un 14.55% y no consultaron en un 11.20%. 

- Finalmente respecto a la preferencia de volver a no al lugar de consulta o acceso, el 92.09% de 
familias refieren que si volverán, lo que evidencia de alguna manera la aceptación a la atención 
recibida ya que el 50.85% califica atención como buena y el 37.85% como regular. 
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III. EL ABSTRACT 
This research aims to determine the factors related to accessibility to services in AA.HH. "Micaela 

Bastidas" city of Pucallpa in 2001 and provide the necessary elements to propose alternatives and 

improve the utilization of health services. It also serves as a background for further research on the 

subject. Methodologically is descriptive - correlate with a sample of 300 families residing in the 

AA.HH. Micaela Bastidas systematically distributed. The technique used was the structured interview 

and the collection instrument was a questionnaire with mostly closed questions, allowed include 



aspects related to the accessibility of health services. The pilot test was conducted in the AA.HH. 

finding new cupcake need to readjust the instrument. Study data were collected during the months 

of May and June 2001 which states the following result. Of the 300 households surveyed reported 

the disease to 89.33% accident at one of its members in the past three months, from the 66.04% 

rate was accessed any formal health establishment and 33.96% did not consult resorting instead to 

their own health services community. The relationship between age and access to health services 

was not statistically significant, meaning that in the study population looked at the different age 

groups observing slight preference in children under 5. Nor is there significant evidence of the 

relationship between gender and access to health services and that men and women used 31.72% 

and 34.33% respectively. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Actualmente la presencia de enfermedades inmunoprevenibles en Latinoamericana y en el Perú se 
debe a que no se cumplió la meta propuesta para el año 2000, el de erradicar las mismas en países 
en desarrollo como el nuestro; la presencia de enfermedades inmunoprevenibles es porque 
observamos niños que no son protegidos debido a múltiples causas, entre ellos desconocimiento 
sobre la importancia de vacunas, difícil acceso a los servicios de salud, creencias negativas respecto a 
las vacunas. Se debe tener en cuenta que la inmunización al niño es una actividad final que se 
desarrolla en el primer nivel de atención. La investigación se respondió la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es el efecto de la intervención de enfermería en el cumplimiento del calendario de vacunación del 
lactante menor de cuatro meses de edad en el Puesto de Salud Húsares del Perú? 
  

 Objetivos. 
Determinar el efecto de la intervención de enfermería en el cumplimiento del calendario de 
vacunación del lactante en el Puesto de Salud Húsares del Perú. 
 

 Hipótesis. 
La intervención de enfermería con charlas educativas, orientación sobre el manejo del carnet de 
vacunación y visitas domiciliarias efectivas, incrementa el cumplimiento del calendario de 
vacunación en lactantes menores de cuatro meses de edad del Puesto de Salud Húsares del Perú. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las causas determinantes que intervienen en el incumplimiento del esquema de vacunación en 
lactantes que acuden al C.S. Nuevo Paraíso, son migración de las familias, nivel de conocimiento, 
padres sobre vacunas, bajo ingreso económico de las familias, la ocupación de las madres es una 
causa condicionante que interviene en el incumplimiento del esquema de vacunación en lactantes. El 
nivel de conocimiento de las madres sobre medidas preventivas, tratamiento en el hogar del niño 



con sarampión y otros aspectos relacionados con la enfermedad es el nivel medio regular, en 
relación al conocimiento de los síntomas del sarampión en el niño, medidas para evitar 
complicaciones, promedio de 0,74 puntos sobre un total de 2 puntos, conocimiento de un nivel bajo. 
Muchas de las actividades del cuidador están relacionadas a satisfacer las necesidades básicas que 
los pacientes tienen en su vida diaria. Entre ellas se encuentran que los pacientes cubran sus 
necesidades básicas de reposo, sueño, alimentación, bebida y a mantener las funciones orgánicas 
básicas, como la higiene, la eliminación de secreciones y el mantenimiento de la temperatura; por 
tanto, como cuidar no sólo cubre las necesidades de higiene y mantenimiento vital sino que también 
cubre necesidades emocionales y psicológicas que surgen como consecuencia de la pérdida de una 
buena salud, además se debe tener en consideración el bagaje sociocultural de cada uno de los 
pacientes. Enfermedades inmunopreventibles: Se tomó en cuenta, únicamente por razones del 
trabajo de investigación, las que afectan a los lactantes menores de cuatro meses de edad, teniendo 
en cuenta el Calendario de Vacunación actual y entre ellas tenemos: Tuberculosis, Hepatitis B, 
Poliomielitis, Difteria, Pertussis (Tosferina), Tétanos y Haemopilus influenzae tipo B. 
  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El efecto de la intervención de enfermería influye directamente y se determina en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en lactantes menores de cuatro meses de edad que 

pertenecen a la jurisdicción del Puesto de Salud Húsares del Perú. 

- La identificación de lactantes menores de cuatro meses de edad, está compuesta por 14 lactantes 

de género masculino y 16 lactantes de género femenino con primovacunación registrado en el 

Programa de Inmunizaciones del Puesto de Salud Húsares del Perú. 

- El cumplimiento del calendario de vacunación de lactantes menores de cuatro meses de edad con 

primovacunación es de 93.3% (28) que cumplen con el calendario de vacunación; de los cuales 15 

pertenecen al grupo experimental y 13 pertenecen al grupo control; el 6.7% (2) que no cumplen 

con el calendario de vacunación y pertenecen al grupo control. 

- La evaluación del efecto de la intervención de enfermería se realizó a través de la información 

mediante charlas educativas y orientación en el manejo del carnet de vacunación y; el 

seguimiento que se hizo durante la visita domiciliaria y el control al segundo, tercer y cuarto mes 

del lactante menor de cuatro meses de edad para evaluar el cumplimiento del carnet de 

vacunación. 
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III. EL ABSTRACT 
This study aims to determine the overall effect of nursing intervention on the compliance of the 

infant immunization schedule under four months old at the Health Post Hussars of Peru, it is 

determined that the timetable of vaccination, these results provide the basis for further research 

and to design strategies to improve the promotion and health prevention. The sample consisted of 

30 infants under four months of age belonging to the jurisdiction of the Health Post Hussars of Peru: 

Infants born at the local hospital, Yarina Cocha and Pucallpa Regional Hospital during the months of 

March to June 2003. The research study is explanatory cutting, quasi-experimental, longitudinal, 

based on inferential statistics using the Student t test with significance level of 0.05. The technique 

used was participant observation as a survey instrument that was used to plan the development of 

home visit in which we applied the nursing process was used infant vaccination papers, current 

vaccination schedule, registration form and immunization tracking facility. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
A pesar de la multitud de estudios en los últimos años de la resistencia primaria estos han sido en su 
mayoría de carácter epidemiológico y pocos se han dedicado a dar completa claridad sobre los 
mecanismos que la producen. Por tal motivo nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuáles son 
los factores biosocioculturales de pacientes Multidrogorresistentes, dependientes del personal de 
salud, que influyen en la incidencia de la Tuberculosis, del Hospital San Juan Bautista de Huaral 2000-
2001? 
 

 Objetivos. 
Determinar los factores biosocioculturales, de pacientes multidrogorresistentes dependientes del 
personal de salud y su influencia en la Incidencia de Tuberculosis. Hospital San Juan Bautista de 
Huaral, 2000-2001. 
  

 Hipótesis. 
Los factores biosocioculturales de pacientes multidrogorresistentes, dependientes del personal de 
salud influye en la incidencia de Tuberculosis del Hospital San Juan Bautista de Huaral, 2000-2001. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Desde principio de los años noventa, se han registrado en diferentes regiones del mundo, diversos 
brotes de Tuberculosis Multirresistentes a consecuencia del uso incorrecto de los medicamentos 
antituberculosos que se observan en casos crónicos, tras el fracaso de los regímenes de 
retratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo que representa una 
alta proporción de enfermos de Tuberculosis con resistencia adquirida. Excepcionalmente, la 
tuberculosis Multirresistente. En la ayor parte de las situaciones, estos casos nuevos causados por 
bacilos multirresistentes representan una proporción muy pequeña de nuevos casos de Tuberculosis 
con resistencia primaria. Con respecto a Tuberculosis Multirresistente, se encontraron datos en los 



trabajos del Dr. César Bonilla (1992), MINISTERIO DE SALUD (1995), Pedro Suárez y otros (2000); 
donde reportan 381 casos con retratamiento estandarizados y  121 casos con retratamiento 
individualizado y en cuanto a Tuberculosis Multidrogorresistente refieren diversos factores. Entre los 
años 1980-1990, uno de las deficiencias del control de la Tuberculosis en el Perú, era la falta de un 
continuo suministro de medicamentos, que por momentos ocasionó desabastecimiento de 
medicamentos a nivel nacional, regional y local. Entre 1990 y 1993, se intentó mantener para los 
casos crónicos un tratamiento basado en el uso de asociaciones variadas que incluían Kanamicina, 
Etambutol, Tiocetazona en asociaciones con Isoniacida y Rifampicina. Se logró curación en 
proporción que varió el 40 y 49% y la eficacia el 70 y 75%. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El tipo de resistencia secundaria presenta mayor porcentaje en los casos de Tuberculosis 

Multidrogorresistentes. Se debe a que estos pacientes fueron tratados previamente con 

regímenes quimioterápicos por lo general inadecuados y no estandarizados. 

- La frecuencia de resistencia de 1-2 fármacos antituberculosis presenta mayor porcentaje en los 

casos de Tuberculosis Multidrogorresistente, se debe a que estos pacientes en su mayoría 

presenta resistencia a Rifampicina e Isoniacida. 

- Con relación al factor biológico: El estado nutricional bajo peso presenta estadística significativa 

en comparación a los otros indicadores; se debe a que estos pacientes presentan tratamiento 

previos, reacciones adversas a fármacos antituberculosos; condiciones de pobreza extrema, 

descuido personal, mala vida o vida silenciosa. 

- Con relación al factor social, no presenta estadística significativa donde el soporte social y el nivel 

no influye en la incidencia de la Tuberculosis Multidrogorresistente. 
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III. EL ABSTRACT 

The present research aims to determine the factors of patients biosocioculturales multidrug (MDR)-

dependent health personnel and their influence on the incidence of tuberculosis in the Hospital San 

Juan Bautista de Huaral 2000-2001. Methodologically is descriptive correlational cross-sectional with 

a sample of thirteen patients with multidrug-resistant tuberculosis. The data were obtained through 

the interview guide, data sheet, history, registration and monitoring of patients with chronic 

tuberculosis and MDR TB, social scorecard and nutritional which were recorded in the record for this 

purpose. Data were tabulated with the respective indicators of the variables. The results are 

presented in simple tables and graphs and double entry. Study data were collected during the 

months of April and May 2003, the result indicates the following: 100% (13) patients with multidrug-

resistant tuberculosis, the resistance corresponds to 84.62% and 15.38% secondary to primary 

resistance . The frequency of resistance is 53.85% drug of 1-2, 3-4 and drugs 38.46% 5 07.69% more 

drugs. With regard to age, the highest percentage is between the ages of 16-25 years (53.85%). 

Regarding sex, the male has a high percentage (76.93%), while the nutritional status of low birth 

weight is the highest percentage (53.85%) in secondary resistance and as for not providing social 

support reaches 61, 54%. Regarding the social level, low social risk shown by 61, 54%. According to 



education level corresponds to the 69.24% level of secondary and Chemotherapy regarding the 

76.24% is insufficient chemotherapy. Finally attention regarding this treatment is poor. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El potencial humano, sin lugar a dudas, constituye en la actualidad el activo más valioso con que 
cuenta una organización. La tecnología, los materiales, hasta el capital financiero, que brinda el 
profesional de enfermería que son recursos organizacionales, no son importantes por sí mismo sin la 
intervención humana.es el hombre quien con sus conocimientos, experiencia , sensibilidad, 
compromiso, esfuerzo, y trabajo, el que hace posible integrar y potenciar estos recursos, a fin de 
lograr el desarrollo de la organización y por ende el de su misión, mejorando la calidad, cantidad y 
oportunidad de los bienes y servicios asistencial que brinda el profesional de enfermería no se 
distribuye en forma equitativa desconociendo el método adecuado para la dotación del personal, en 
la cual a travésde este estudio no solo se mejorara el método para la dotación del personal, en la 
cual a través de este estudio no solo se mejorara el método para la dotación del personal, sino 
másaún porque con la equidad se adquirirá igualdad de oportunidades y deacceso de contribuir a la 
satisfacción  del personal y por ende repercutirá en la mejor atención al usuario. Es por eso que 
creímos conveniente realizar el estudio y distribución del potencial humano de enfermería en el 
hospital amazónico de yarina cocha – 2006 y es donde nos planteamos el problema general y los 
problemas específicos del estudio. 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre la equidad y la distribución del potencial humano de 
enfermería en el hospital amazónico de Yarina cocha. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación directa entre equidad y la distribución del potencial humano de enfermería del 
hospital amazónico de Yarina cocha - 2006. 

 Breve referencia al marco teórico. 
La equidad expresa el sentido de justicia social, es un término que desde distintos ángulos se ha 
planteado con principio y objetivo de las políticas económicas y sociales, y que es muchas veces 



confundida por la igualdad. La sociedad está muy dividida podemos encontrar diversos problemas 
que el hombre creo sin solución hasta ahora, las cuestiones culturales, religiosas en otros. En tal 
razón que la equidad enmarca situaciones satisfactorias porque de alguna manera hace valer los 
derechos de la persona humana. La equidad en salud guarda relación preponderante con la 
distribución del potencial humano enfermeros, es así que CARISSA ETIENNE señalo al exponer en el 
espacio de san Martin que se ve “reflejado la falta de recursos humanos en el campo de la salud, en 
especial en el área de enfermería y quien en la actualidad los servicios de atención asistencial a 
personas hospitalizadas no es óptima, vale decir incompleta, ya que la distribución de profesionales 
en enfermería no es homogénea en relación al incremento del uso de los servicios en salud.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 
Del estudio, equidad y su relación con la distribución del potencial humano, realizado con los 
profesionales de enfermería del hospital amazónico de yarinacocha – 2006, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones:  

- Un 40.0% de profesionales de enfermería de este hospital, afirman que siempre existe libertad de 
participación al elegir el servicio donde desea laborar.  

- El 37.74% del profesional de enfermería, refiere que siempre es suficiente el número de 
enfermeros en su servicio para cubrir la demanda de atención de cada usuario. 

- Tenemos que un 35.85% del profesional de enfermería, refiere que siempre el número  de 
enfermeros es suficiente dada la complejidad del trabajo que realiza. 

- El 30.19% de los profesionales de enfermería, refiere que a veces se aplica con equidad el plan de 
dotación en cuanto a la distribución del potencial de enfermería, basándose en las necesidades 
de cada servicio.  
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III. EL ABSTRACT 
This research aims to determine the relationship between equity and distribution of nursing 

manpower among human potential equity in hospital nursing Amazon Yarinacocha - 2006. 

Methodologically is descriptive prospective cross-sectional correlate with a sample of 53 professional 

nurses (as) hospital yarina Amazon cocha working in the area and support the various programs of 

the health institution. data in terms of equity and its relation to the distribution of human potential 

were obtained through structured questionnaire Likert scale, which were recorded and tabulated 

data with the respective indicators with the computer program SSPS version 14.0. For the analysis 

and for the recruitment and testing of hypotheses presented their show each square of Pearson's chi 

square study data were collected during the month of August 2006 resulting indicate the following. 

100% of 53 professional nurses (as) hospital Amazon respondents in relation to the realization of the 

plan for funding the nurse found the realization of the plan for funding the nurse found that are 

always considered with a 49.05% and sometimes a 37.74% in terms of the distribution of human 



potential nurses (as) and the trend of equity which is always applied with a 37.74% and 20.75% times 

with an application in terms of equity and the acceptance of the distribution of human potential 

nurses (as) we find that always applied with a 35.85% and 18.87% never an improvement in terms of 

the allocation of human potential nurses (as) we find that sometimes with a 30.19%. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El embarazo en las adolescentes es un problema mundial que afecta a distintas proporciones y con 
características diferentes a los países  desarrollados también como también en vías de desarrollo. En 
la actualidad es una de las mayores preocupaciones medicas relacionado a la conducta sexual de las 
adolescentes. En épocas recientes, se han incrementado notablemente la actividad coital como el 
resultado de uso inadecuado de métodos anticonceptivos, se convierte en madres cada vez a menor 
de edad; antes de cumplir los 20 años casi la mitad de mujeres tienen un hijo convirtiéndose en ama 
de casas, madres solteras o convivientes, perdiendo así la oportunidad de continuar con sus estudios 
o lograr una profesión. En  Latinoamérica las adolescentes de 15 años tienen 7º mil niños por año, 
debido a estas problemática hemos creído conveniente realizar un trabajo de investigación. ¿Cómo 
influye los factores socio culturales y económicos en la incidencia de embarazo en adolescentes que 
acuden al hospital de Yarinacocha y centros de salud de Pucallpa: nuevo paraíso, 9 octubre y san 
Fernando desde abril a junio del 2003. 
 

 Objetivos. 
Relacionar los factores socioculturales y económicos que influyen en la incidencia de embarazo en 
adolescentes que acuden en la incidencia de embarazo en adolescentes que acuden al hospital de 
Yarina cocha y centros de salud de Pucallpa: nuevo paraíso, 9 de octubre y san Fernando de abril y 
junio del 2003. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre los factores socioculturales y económicos y la incidencia de embarazo en 
adolescentes que acuden al hospital de yarina cocha y centros de salud de Pucallpa: nuevo paraíso. 9 
de octubre, san Fernando de abril y junio del 2003. 

 



 Breve referencia al marco teórico. 
El embarazo en adolescentes es una problemática a nivel mundial, la adolescencia es un periodo del 
desarrollo que comienza desde la pubertad hasta la  edad adulta. Es considerado como un proceso 
biológico y fisiológico corporal, asociada a nuevas funciones orgánicas, como la aparición de los 
caracteres sexuales y la configuración de su personalidad. Lo cual conlleva a situaciones riesgosas 
tanto en su salud reproductiva, emocional y psicosocial. El embarazo es un obstáculo en miles de 
adolescentes. Cuando la adolescente descubre que está embarazada sin haber planificado puede 
sentir confusión, vergüenza, resentimiento e indecisiones para asumir la responsabilidad de ser 
madres sin estar preparada, lo cual conllevara al fracaso, abandono de sus estudios, conflictos 
familiares e interpersonales. Desde el punto de vista social el grupo de madres adolescentes es 
siempre dependiente y el embarazo profundiza la dependencia de los padres. Esta situación guarda 
una estrecha relación bajo el nivel de conocimiento y los factores que influyen en la incidencia de los 
embarazos, la ausencia de información con más de 70% de jóvenes se considera estar bien 
informados sobre sexualidad, pero sin embargo, observamos que más de la mitad de jóvenes están 
mal informados, ya acudieron a sus amigos, revistas y películas. Al medio social donde se desarrolla 
se suma la frustración sobre todo porque provienen de sectores desfavorecidos, como las zonas 
urbanas marginales y rurales. La comunicación y la economía de los padres se asocian a la frustración 
y el nivel de vida de las adolescentes. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El lugar de procedencia urbano marginal influyen en la lata incidencia del embarazo de las 
adolescentes. 

- Existe alta incidencia de embarazos en adolescentes en familias desintegradas. 

- Las adolescentes que iniciaron sus relaciones sexuales entre 15 a 17 años de edad intermedia,  
presenta alta tasa de incidencia de embarazos. 

- Existe alta tasa incidencia de embarazo en adolescentes que poseen regular conocimiento sobre 
educación sexual. 

- Las adolescentes que no utilizaron métodos anticonceptivos muestran alta tasa de embarazos. 

- Alta incidencia de embarazos en adolescentes cuyos padres son empleados. 

- Se presentan alta incidencia de embarazo en adolescentes que acuden al hospital de yarinacocha 
y los centros de salud en Pucallpa. 
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III. EL ABSTRACT 

The purpose of the research is to demonstrate how the social influences, cultural and economic 

factors in the incidence of teenage pregnancy admitted to hospital Yarinacocha and health centers of 

Pucallpa: new haven, October 9th and San Fernando in the period April to June 2003?, in order to 

contribute to the study of this issue and allow a better solution to the problem dela incidence of 

teenage pregnancy. The method is non-analytical experimental, prospective and cross. Ours 

consisted of 500 pregnant adolescents 10 to 19 years old, 350 belonging to the hospital Yarinacocha 

and 150 health centers in Pucallpa, shared new paradise, October 9th and San Fernando in the 



months of April to June 2003. The technique used was the survey and test of knowledge about 

sexuality content open and closed questions, and as a registration tool developed by researchers. 

Data were collected through interviews between April and June 2003. And processed by simple 

manual method (paloteo). The analysis was based on hypothesis testing and applied nonparametric 

statistics resulting chi square following. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La ocupación es el mejor predictor de la morbilidad y la mortalidad, las enfermedades ocupacionales 
y los traumatismos en el trabajo son las afecciones con mayor incidencia en el mundo. Detrás de la 
diarrea, la malaria y las infecciones agudas del tracto respiratorio inferior. Por lo expuesto decidimos 
investigar: ¿Cuál es la relación entre factores de riesgo ergonómicos y enfermedades ocupacionales 
en enfermeros del Hospital Regional de Pucallpa. 2005-2006? 
  

 Objetivos. 
Determinar la relación entre factores de riesgo ergonómicos y enfermedades ocupacionales en los 
enfermeros del Hospital Regional de Pucallpa 2005-2006. 
 

 Hipótesis. 
Existe relación entre factores de riesgo ergonómicos y enfermedades ocupacionales en los 
enfermeros del Hospital Regional de Pucallpa 2005-2006. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Ergonomía: Investigación de las capacidades físicas y mentales del ser humano y aplicación de los 
conocimientos obtenidos en productos, equipos y entornos artificiales. Factores de riesgo: Es la 
existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 
potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 
eliminación o control del elemento egresivo. Factores de riesgo ergonómico: Son factores de riesgo 
que involucran objetos, puestos de trabajo, máquina y equipos. Estos son: sobre esfuerzo físico, 
manejo de carga, posturas, entorno del trabajo, diseño de sillas, comandos, superficies y relaciones 
de trabajo. Panorama da factores de riesgo: Es una forma de identificar, localizar, valorar y 
jerarquizar condiciones de riesgo laboral a las que están expuestos los trabajadores, que permite el 
desarrollo de las medidas de intervención. Condiciones ergonómicas: Grado en que el diseño de 
equipos, herramientas, asientos, etc, se ajusta de acuerdo al propio criterio de los trabajadores, a sus 



condiciones psicológicas. Es decir, no se siente fatiga derivada de estos elementos.  Condiciones de 
bienestar: Grado en que el trabajador percibe que la organización se preocupa en crear condiciones 
necesarias para su correcto desenvolvimiento relacionadas con la política de recompensas de los 
recursos humanos. Condiciones de Trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas que 
definen la realización de una labor concreta y el entorno en que ésta se realiza e incluye el análisis de 
aspectos relacionados como la organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que 
pueden determinar o condicionar la situación de salud de las personas. Ambiente de trabajo: Es el 
conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que directamente o indirectamente 
influye en la salud y vida del trabajador. Exposición: Es la concentración a la cual el trabajador está 
sometido en un momento dado. Para que sea significativa es generalmente prometida y referida 
sobre una unidad de tiempo (un turno de 8 horas generalmente). Se mide como remota, ocasional, 
frecuente o continua. Factores humano: Son aquellas acciones u omisiones humanas que explican 
situaciones potenciales de riesgo y de peligro, que dan lugar a la aparición de accidentes y de sus 
consecuencias. Enfermedad Ocupacional: Se considera enfermedad ocupacional todo estado 
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase 
de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que 
haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se llegó a demostrar a través del programa estadístico STATISTICA, con la prueba estadística 

Regresión Múltiple a través del análisis multivariante la relación que existe entre los factores de 

riesgo ergonómico y las enfermedades ocupacionales en los enfermeros del Hospital Regional de 

Pucallpa siendo el número de turnos quien se comportó de manera significativa y altamente 

influyente (R ² = 10.14210248 p <0.0000) para que adquieran enfermedades ocupacionales los 

enfermeros del Hospital Regional de Pucallpa con (beta = 34). 

- Se identificó los factores de riesgo ergonómicos encontrando que los influyentes para adquirir 

enfermedades ocupacionales son el tiempo de servicio que aportó para la investigación un 

66,36%; el número de profesionales con que cuenta su servicio aportó para la investigación un 

96,03%; la edad aportó para la investigación un 51,95%; el servicio en el que laboran aportó para 

la investigación un 95,09%; el número total de turnos que se distribuyen durante el mes aportó 

para la investigación el 22,08%; para desarrollar los procedimientos de enfermería, los materiales 

de trabajo son insuficientes aportó para la investigación el 27,70%. Con relación a las 

enfermedades ocupacionales se demostró que los enfermeros del Hospital Regional de Pucallpa 

están mas expuestos a las enfermedades ocupacionales del sistema circular como son el VIH-Sida 

(82 enfermeros), hepatitis B (81 enfermeros) y varices (58 enfermeros); seguidos de los del 

sistema osteo articular en primer orden Lumbalgia (72 enfermeros), en segundo orden Dorsalgia 

(42 enfermeros) y en tercer orden Osteoporosis (10 enfermeros). 
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III. EL ABSTRACT 
Research was conducted at prospective correlational descriptive, cross-reference to ergonomic risk 

factors and their Relationship to Illnesses Nurses in Pucallpa Regional Hospital 2005-2006. The 

sample consisted of 97 nurses Pucallpa Regional Hospital who were administered a questionnaire as 

an instrument with 21 open and closed questions, during the months of March and April 2006. The 

questionnaire was submitted to validity by expert judgment. The number of shifts significantly 

influences (R ² = 10.14210248 p <0.0000) to acquire occupational diseases of nurses Ucayali Regional 

Hospital (beta = 34). In relationship between ergonomic risk factors and occupational diseases, the 

number of shifts significantly influences, not the provision of working materials and the worker's 

ability. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Se trata de una población expuesta y de mayor riesgo de enfermar por las características y formas de 
vida que practican, presentando enfermedades que no solo son infecciosas, sino también de larga 
duración y consuntiva como el dengue, por lo tanto es necesario conocer la magnitud de los daños 
que ocasionan mala calidad de vida y baja reproductividad económica familiar. Por lo expuesto 
decidimos investigar: ¿Qué enfermedades infecciosas respiratorias digestivas y metaxénicas 
prevalecen en las familias de los Asentamientos Humanos Los Angeles, Rosa Milena y Unidos por la 
Paz? 
 

 Objetivos. 
Determinar cuales son las enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas y metaxénicas más 
prevalentes y que tratamiento brindan las familias de los Asentamientos Humanos Los Angeles, Rosa 
Milena y Unidos por la Paz, Pucallpa-2009. 
 

 Hipótesis. 
Las enfermedades infecciosas respiratorias son las que más prevalecen, y el tratamiento que brindan 
las familias de los AA.HH. Los Angeles, Rosa Milena y Unidos por la Paz es inadecuado. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Las enfermedades infecciosas son consideradas como un serio problema de salud pública en muchos 
países de América, Asia y África; generando en ellos, una gran morbi-mortalidad en la población 
afectada, son resultado de la interacción del agente, el huésped y el medio ambiente. En los países 
en desarrollo, las condiciones de vida insaludables y la malnutrición contribuyen a la carga masiva de 
enfermedades infecciosas que matan a más de 10 millones de personas cada año. La mayoría de 
estas muertes corresponden a niños, especialmente por infecciones respiratorias y diarreicas, estos 



daños han afectado a la humanidad por mucho tiempo y hasta hace unos 50 o 60 años han sido la 
mayor causa de mortalidad en el mundo, incluyendo los países más industrializados. En el informe de 
la Organización Panamericana de la Salud del año 2007 se manifiesta que las infecciones 
respiratorias agudas constituyen una de las primeras causas de morbilidad y la primera causa de 
mortalidad, la tase de mortalidad para toda la población fue de 68,0 por 100.000, pero entre los 
menores de 1 año de edad fue 7 veces más alta (483,3) y entre los mayores de 64 años, al igual que 
las enfermedades  diarreicas y parasitarias y las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores 
como el dengue y la malaria. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La información presentada permite comprobar la magnitud de las enfermedades infecciosas, así 

como el alto riesgo para la presencia de infecciones respiratorias agudas, enfermedades 

digestivas y enfermedades Metaxénicas en la población de los Asentamientos Humanos: Los 

Angeles, Rosa Milena y Unidos por la Paz del Distrito de Yarina Cocha. 

- Dentro de las enfermedades infecciosas, las infecciones respiratorias son las mas prevalentes con 

46.3% siendo resfrío común mas frecuente con 62.5%, el mismo que afecta preferentemente al 

ciclo de vida niños con 67.5%. 

- El 87.3% de las familias entrevistadas realizan el tratamiento adecuado de las enfermedades 

infecciosas es decir acuden al establecimiento de salud mas cercano. 

- Los principales factores de riesgo sociales y estilos de vida asociados con las infecciones 

respiratorias (Resfrío común, faringitis, amigdalitis) identificados fueron los siguientes: la 

inadecuada forma para la limpieza del piso de la vivienda con un 80.8%(97) y la presencia de 

animales domésticos en la vivienda (perros y gatos) con 58.3%(70). 

- El contar con calendario de vacunación completo y realizar la práctica de la lactancia materna 

exclusiva son factores de riesgo bajo para contraer alguna infección respiratorias. 
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III. EL ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the prevalence of infectious diseases respiratory, 

digestive and metaxénicas and treatment offered by the families of human settlements Los Angeles, 

Rosa Milena and United of peace. We performed a descriptive non-experimental, cross-sectional and 

correlational, the population was 317 families and the sample consisted of all those families that met 

the inclusion criteria (all families among its members with infectious diseases, from neonates until 

the 3rd age) in the last 30 days before the questionnaire. The technique used was the interview study 



and observation, so it way observed environmental characteristics of families through a structured 

questionnaire based on open and closed questions that allowed collecting information on data 

relating to research, then processed through computing, data analysis was based on descriptive 

statistics and the statistical hypotheses was used nonparametric statistics and Chi-square with a 

significance level of 0.05. Results show the prevalence of infectious diseases being more frequent 

respiratory diseases with 46.3%, followed by digestive diseases with 27.8% and 25.9% with 

metaxenic diseases. Regarding the treatment afforded by families from infectious diseases 87.3% 

attending the health facility, 7.3% go to the pharmacy or pharmacy, 3.5% selfmedication, and 1.9% 

go to a healer. The life cycle most vulnerable to infectious diseases are children with 56.4% followed 

by 25.1% of adults and youth with 18.5% Risk factors, social and lifestyles that promote the 

emergence of infectious respiratory diseases are: Inadequate cleaning of the apartment with 80.8% 

and presence of pets with 58.3% in terms of digestive diseases is the poor conservation latrine with 

69.4%, and finally metaxenic diseases are: limited number of rooms and presence of useless with 

59.7%. In conclusion prevalent infectious are respiratory diseases and the treatment they provide is 

suitable for families going to the nearest health facility. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La Región Ucayali, en su diversidad, encierra grandes disparidades culturales, económicas, 
educacionales y étnicas o lingüísticas que dificultan la conducción político-administrativa de la 
región. Respecto a la salud son difíciles el diagnóstico y el control de los problemas referidos a la 
calidad de atención en los diferentes servicios que ofrecen los establecimientos de salud. En lo 
referente al nivel de los consultorios externos (materno perinatal) el 78% de las usuarias 
consideraban que la atención recibida fue buena. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Cuáles son 
los factores del usuario, proveedor de salud y del establecimiento en los servicios de control prenatal 
de los establecimientos de salud de la región Ucayali? 
  

 Objetivos. 
Identificar la percepción que tienen las usuarias sobre la calidad de atención en el servicio de control 
prenatal, y a partir de ello implementar planes de mejora tendientes a brindar una atención de 
calidad. 
 

 Hipótesis. 
Los factores de las usuarias, proveedor de salud y del establecimiento influyen significativamente en 
la atención de calidad de los servicios de control prenatal en la Región Ucayali. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Factores de las usuarias: Son variables propias de cada individuo y están relacionadas con la 
personalidad, la motivación intrínseca y la experiencia previa. Factores del Proveedor: Son la 
variables del proveedor de salud y tienen que ver con la relación existente con el servicio. Factores 
del Establecimiento: Son las variables relacionadas con el lugar donde se desempeña una 
determinada función o actividad las cuales tienen que ver con la infraestructura, materiales e 
insumos, horarios, accesibilidad, entre otros. La calidad en salud tiene su fundamento y razón de ser 
en la calidad de vida, como justa aspiración de los pueblos y deber de todos los actores sociales, 
conducida por los gobiernos. La calidad de la presentación es consecuencia del derecho de la salud. 



Niveles de atención de calidad: Nivel mínimo de la calidad de atención; en que solo es posible 
satisfacer las necesidades básicas y de terapia medicamentosa de los pacientes. Nivel medio de la 
calidad de atención; en que además de la satisfacción de las necesidades anteriormente 
mencionadas, tiende a satisfacer aquellas de carácter psicológico, social y espiritual. Nivel optimo de 
la calidad de atención; aquel que brinda cuidado de carácter psicológico, social y espiritual, el cual se 
logra desde el primer momento de relación entre personal de salud-cliente, con una buena 
comunicación basada principalmente en la entrevista planeada, que permite recolectar suficiente 
información para conocer al cliente y elaborar una buena historia que oriente al personal de salud. 
Los principios de la atención de calidad están basados en cumplir seis aspectos: Alcanzar la máxima 
satisfacción del cliente, incrementar la conciencia de calidad, cada colaborador satisface deseos de 
clientes, evitar errores en vez de corregirlos, mejorar la calidad e integrar proveedores.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La percepción que tienen las usuarias sobre el nivel de calidad de atención en el servicio de 

control prenatal en la Región Ucayali es de mediana calidad. El indicador que determina es esta 

percepción es el procedimiento que realiza el proveedor y en menor frecuencia la información 

que se brinda a las usuarias durante la consulta. Al establecer los factores maternos que influyen 

en la calidad de atención desde la percepción de las usuarias se observa una influencia 

significativa del número de control prenatal y el mes de embarazo. Observándose que en nuestra 

región el 61.7% de usuarias presenta numero de controles aceptados según la norma. 

- El servicio de control prenatal en los establecimientos de salud de la región Ucayali esta dirigido 

en su mayoría por obstetrices y cuya condición laboral que predomina es la de contratado 

trabajando en un promedio de entre 1 año a más de 3 años. Lo preocupante es que solo el 57.1% 

cuentan con una programación adecuada de atención de control prenatal. Teniendo en cuenta los 

indicadores de calidad se determino que casi en su totalidad de establecimiento no cuentan con 

la infraestructura necesaria para brindar una atención de calidad esto influye en la percepción de 

la calidad por parte de los proveedores de salud encontrando que 7 proveedores determinaron 

que se brinda una atención de mediana calidad, 5 como baja calidad y solo 2 como alta calidad. Al 

establecer los factores del proveedor que influyen en el nivel de calidad se observa una influencia 

significativa entre el tipo de proveedor, condición laboral y el tiempo que laboran en el servicio. 

- El tipo de establecimiento que tiene mayor afluencia de usuarias en los servicios de control 

prenatal son los puestos de salud, todos los establecimientos cuentan con seguro de atención 

prenatal pero solo 12 cuentan con servicios de psicoprofilaxis, contar con el equipo mínimo 

necesario para la atención del control prenatal es una norma establecido por el MINSA en tal 

sentido se observa que 8 establecimientos no lo cuentan; al establecer la relación existente 

encontramos que el tipo de establecimiento, servicio de psicoprofilaxis y el equipo mínimo de 

atención influyen significativamente con la calidad de atención. 
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III. EL ABSTRACT 
The Ministry of Health with the aim of improving care services prenatal rules governing the quality of 

care. The study of non-experimental design, descriptive-correlational cross was made with the 

database of the “Monitoring compliance with standards of care in reproductive health and maternal 

care 2006”, in order to know the level of compliance standards of prenatal care by health personnel, 

to identify factors of users, suppliers and the establishment influencing the performance standards 

for quality care in prenatal services. For the analysis of the sample consisted of 14 health 

establishments. Among the findings are: The 38.3% of users satisfied with the minimum number of 

controls established by a stansard for quality care, 90% of users reported that the treatment is good, 

based on the score of quality procedure information and the perception is of medium quality. In 

health care providers are a 92.9% obstetricians whose work is contracted 42.9% do not have 

prenatal programming. 50% of medium suppliers perceived quality of care based on the scores of 

indicators. In health 71.4% go to health posts, 85.7% do not have service psicoprofilaxis and 57.2% 

do not have the minimum equipment for antenatal care. It was concluded that the factors: number 

of prenatal care, month of pregnancy, type of provider, working conditions, while working at the 

service. Type of equipment and minimal care, significantly influence the quality of care, plus the 

perception of users and providers of health is of medium quality, which demonstrates the need for 

continuous improvement.   
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El ser humano precisa de cuidados físicos y biológicos para garantizar su supervivencia y el futuro de 
las generaciones, es decir el cuidado está presente desde antes del nacimiento, durante las etapas 
de su vida, en la muerte y después de ella. Por lo expuesto decidí investigar: ¿Cómo aplican los 
profesionales de enfermería paradigmas emergentes durante el cuidado al usuario en los Hospitales 
de Pucallpa 2009? 
 

 Objetivos. 
Analizar la aplicación de paradigmas emergentes durante el cuidado al usuario por profesionales de 
enfermería en los hospitales de Pucallpa. 
 

 Hipótesis. 
Por la naturaleza de la investigación, descriptiva, explorativa, univariable no contiene hipótesis, los 
hallazgos estarán sustentados en los objetivos. 
  

 Breve referencia al marco teórico. 
La profesión de enfermera viene desarrollándose desde hace algo más de un siglo y ha sido de los 
años 50 cuando el desarrollo de las teorías en este campo ha sufrido evolución hasta alcanzar un 
cuerpo doctrinal de conocimientos propios de una disciplina académica. De ahí la importancia de 
que el personal de enfermería comprenda los cambios que se están produciendo para poder 
adaptarse mejor a las necesidades que van surgiendo, tanto profesionales como de la comunidad a 
la que brinda sus cuidados. A partir de la década de los 60, el inicio de la investigación en enfermería 
constató la falta de sistemas teóricos sólidos que pudieran ofrecer conexiones conceptuales válidas 
para el ejercicio profesional. Con observaciones en el área de la ciencia de enfermería se comienza a 
usar el concepto de paradigma como referente para el desarrollo de la ciencia y base para múltiples 
ciencias. Desde las perspectivas actuales, el personal de enfermería es un diseñador y director de los 
cuidados mediante el proceso de enfermería, que se brinda se desarrolle con una base sólida, que 
mejoren las estrategias de intervención y resolución de los cuidados de enfermería de las personas, 



familias y comunidades, sin embargo la falta de información y/o actualización por parte de los 
profesionales de enfermería vienen trayendo consigo la rutinización de su labor dentro del equipo de 
salud. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- De 100 unidades de análisis; el 49% de profesionales de enfermería poseen conocimiento sobre 

los paradigmas emergentes en enfermería y en mayor porcentaje (31) aplican el paradigma de 

integración, seguido del paradigma de categorización (15) y el paradigma de transformación (3). 

51% de profesionales de enfermería desconocen los paradigmas y no lo aplican.  

- Los paradigmas se aplican según sus dimensiones: En la teoría de Callista Roy se aplica en su 

mayoría la dimensión persona, entorno, salud y cuidado en el hospital Es Salud. En la teoría de 

Levine se aplica en su mayoría la dimensión persona, entorno, cuidado y salud en el Hospital Es 

Salud.  

- Los profesionales de enfermería en el Hospital EsSalud aplican paradigmas emergentes en 

enfermería en un 14%, en el Hospital Regional 17% y en el Hospital Amazónico de Yarina Cocha 

18%. En los tres Hospitales hay un predominio del paradigma de integración. 
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III. EL ABSTRACT 
The overall study aims to analyze the application of the emerging paradigms for user hospital care by 

nursing professionals in hospitals in Pucallpa 2009. It is a study of quantitative approach to 

descriptive, prospective, transversal and comparative study. The sample consisted of 100 nurses 

working in inpatient services of the hospital: EsSalud, Amazónico of Yarina Cocha and Regional. 

Instrument was used as a questionnaire developed by the researcher, based on 18 questions closed 

and open, to apply during the months of April and May 2009, the questionnaire was submitted for 

expert opinion validity and reliability testing by Richard Kunderson. The conclusions obtained are as 

follows: 100 units of analysis, 49% of nurses have knowledge about the emerging paradigms in 

nursing and a greater percentage (31), applied the paradigm of integration, followed by the 

categorization paradigm (15), and the paradigm of transformation (3), 51% of nurses are unaware of 

the paradigms and non-implementers. The paradigms are applied according to their dimensions: The 

http://www.tebline.com/


categorization paradigm applies: In Callista Roy’s theory applies mostly dimension person, 

environment, health and care in the hospital’s EsSalud. In Levine’s theory applies mostly dimension 

person, environment, health care and the hospital’s EsSalud. Healthcare professionals in hospital 

EsSalud apply emerging paradigms in nursing by 14% in the Regional hospital 17% and hospital 

Amazonian Yarina Cocha 18%. In the three hospitals there is a predominance of the paradigm of 

integration. 
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Dionisio López, Josefina  41912769  

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciada en Enfermería 

 Año de aprobación de la sustentación: 2010. 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La madre es la principal responsable de velar por la crianza del niño, cumple un rol preponderante en 
su cuidado, y por consiguiente en la prevención de las enfermedades mediante los conocimientos 
adquiridos. La información que la madre posee ya sea de una educación formal e informal, de las 
cuales pueden ser adquiridas por costumbres, creencias y practicas ancestrales. Por lo expuesto 
decidí investigar: ¿Cuál es la efectividad de un programa educativo sobre desnutrición infantil; que 
influye en el conocimiento y actitudes de las madres con hijos menores de 5 años del AA.HH. 
Húsares del Perú 2009-2010? 
 

 Objetivos. 
Determinar la efectividad de un programa educativo sobre desnutrición infantil, en las madres con 
hijos menores de 5 años del AA.HH. Húsares del Perú. 
 

 Hipótesis. 
El programa educativo sobre desnutrición infantil es efectivo en el incremento de conocimientos y 
cambio de actitudes de las madres con hijos menores de 5 años del AA.HH. Húsares del Perú. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La desnutrición infantil es uno de los flagelos más grandes de la humanidad a menudo empieza 
desde la concepción, mujeres embarazadas y mal nutridas tienen un mayor riesgo de muerte al 
momento del parto y mayor probalidad de dar a luz bebés mal nutridos. La desnutrición debilita el 
sistema inmunológico y exacerba la enfermedad, los efectos que sufren los niños menores de cinco 
años, es la alteración del crecimiento físico y pérdida en el desarrollo cognitivo que son irreversibles. 
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es evidente que tanto los niños con desnutrición 
severa cono con déficit nutricional leves o moderados están en un alto riesgo de muerte, una medida 
de prevención es la educación a la madre de 5 años, y se realiza en todos los establecimientos de 
salud de acuerdo a su categoría en los consultorios de atención integral del niño. Según UNICEF de 
acuerdo el último informe de la serie “Progreso para la infancia”, dedicado a la nutrición destaca. 



Que la desnutrición causa la muerte de 5,6 millones de niños en el mundo anualmente debido en 
parte a que no cuentan con nutrientes suficientes y adecuados. Otros 146 millones corren peligro de 
muerte prematura debido a que tienen peso inferior al normal. La desnutrición y el bajo peso tienen 
graves consecuencias para la salud de los niños y niñas, aumentando su vulnerabilidad a las 
infecciones y causando serios problemas en su desarrollo físico y mental. 
  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Las madres que participaron en el programa educativo, tenían las siguientes características; el 

50% (25) fluctúan entre 18 a 28 años de edad, el 40% (20) poseen secundaria incompleta, el 50% 

(25) son convivientes, el 52% (26) tienen de 1 a 2 hijos, el 60% (30) profesan la religión católica. 

Tales características no fueron impedimento para ejecutar las actividades programadas, logrando 

resultados positivos. 

- El conocimiento sobre desnutrición infantil antes de aplicar el programa educativo fue regular del 

78% (39) de las madres por que ignoraban el concepto, causas, consecuencias y las formas de 

prevenir la desnutrición infantil. Posterior a la aplicación del programa educativo se incrementó 

sus conocimientos alcanzando un conocimiento destacado del 100% (50). 

- Las actitudes positivas de las madres frente a la desnutrición infantil, se incrementó en un 100% 

(50) después de aplicar el programa educativo. Evidenciándose responsabilidad en las madres 

sobre la alimentación y el cuidado infantil, mostrando predisposición para acudir con sus hijos a 

los controles de crecimiento y desarrollo. 

- El programa educativo sobre desnutrición infantil, fue efectivo, ya que genero un impacto 

significativo en el incremento de los conocimientos y cambio de actitudes de las madres con hijos 

menores de 5 años, evidenciándose este en los resultados obtenidos en el post test, y reafirmado 

por la prueba Z donde se confirman las hipótesis. 
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III. EL ABSTRACT 
In conducting the research study entitled “Effectiveness of an educational program about child 

nutrition, mothers with children under 5 years of AA.HH. Hussars of Perú”. It was intended to test 

the effect of the educational program, evidenced in knowledge and changing attitudes in mothers. 

The study was quasi-experimental, which allowed manipulating the dependent variable, the sample 

consisted of 50 mothers with children under 5 years. AA.HH. Húsares del Perú. For hypothesis 



testing, we used the Z test with a significance level of 0.05, calculated Z was reached 16.68, and 1.65 

z tabulated accepting the hypothesis of the investigation. The knowledge of mothers increases after 

implementation of the educational program on child malnutrition. For testing hypotheses about 

attitudes, we obtained a calculated value of Z 11.08 and 1.65 weighted. Consequently the hypothesis 

is accepted. The educational program on child malnutrition produces significant changes in the 

attitudes of mothers. Thererfore effectiveness of an educational program significantly increased 

knowledge and a change of attitude of mothers. It concludes that the role of the educational 

program was effective, as increased knowledge, and attitudes of mothers in 100%. And he says the 

increase of knowledge in the mothers with children under 5 years, allowing the adoption of positive 

attitudes in feeding and caring for their children. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La enfermera puede realizar acciones hacia el usuario sin sentido de tarea, por cumplir o de 
obligación moral, siendo una enfermera ética. Pero puede ser falso decir que ella ha cuidado al 
usuario si tenemos en cuenta que el valor del cuidado humano y del cuidar implica un nivel más alto: 
el espíritu de la persona. Cuidar llama a un compromiso científico, filosófico y moral, hacia la 
protección de la dignidad humana y la conservación de la vida. Por lo expuesto decidimos investigar: 
¿Cuál es la relación que existe entre los factores asociados (biológicos, socioculturales y 
hospitalarios) y el nivel de satisfacción del usuario adulto, respecto a los cuidados brindados por el 
profesional de enfermería en el servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarina Cocha-2010? 
 

 Objetivos. 
Determinar la relación que existe entre los factores asociados (biológicos, socioculturales y 
hospitalarios) con el nivel de satisfacción del usuario adulto respecto a los cuidados brindados por el 
profesional de enfermería en el servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarina Cocha-2010. 
  

 Hipótesis. 
Existen factores asociados que influyen directamente en el nivel de satisfacción del usuario adulto 
respecto a los cuidados brindados por el profesional de enfermería. 
  

 Breve referencia al marco teórico. 
La salud, como está definida por la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Sin 
embargo, cerca de la mitad de todas las dolencias agudas experimentadas en la vida adulta joven son 
respiratorias, y otro 20% son heridas. Las dolencias crónicas más frecuentes, especialmente en 
familias de bajos ingresos, son problemas de la espalda o de la columna, deterioro de la audición, 
artritis e hipertensión. Las razones más frecuentes para la hospitalización en estos años son 



alumbramientos, accidentes y enfermedades del sistema digestivo y genitourinario. Dado el estado 
saludable de la mayoría de los adultos jóvenes, no es de sorprender que los accidentes 
(principalmente de automóvil) sean la causa principal de muerte en la gente entre los 25 y 34; la 
siguiente es cáncer y las enfermedades del corazón son la causa de mortalidad mayor. Las 
enfermedades más comunes en la edad madura y mayor, son el asma, la bronquitis, la diabetes, los 
desórdenes nerviosos y mentales (irritación o depresión), la artritis, el reumatismo, los deterioros de 
la vista y el oído, y el mal funcionamiento o las enfermedades de los sistemas circulatorios, digestivo 
y genito-urinario. Un álgido problema de salud en la edad intermedia es la presión sanguínea alta, 
también conocida como Hipertensión. Este desorden, que es peligroso porque a menudo predispone 
a la gente a los ataques del corazón, afecta a 1 entre 5 adultos. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los usuarios adultos hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarina 

Cocha, percibieron un nivel de satisfacción alto, con tendencia a un nivel de satisfacción medio. 

- En cuanto a la dimensión de calidez y a la dimensión de calidad, concluimos que los usuarios 

percibieron un nivel de satisfacción alto. Sin embargo, dentro de las subdivisiones de la dimensión 

calidad, resaltamos a la atención continua y libre de riesgos, la mayoría de los usuarios 

entrevistados percibieron un nivel de satisfacción alto, respecto a los cuidados brindados por el 

profesional de enfermería. 

- No existe asociación entre el factor biológico (grupo etario y sexo) con el nivel de satisfacción de 

los usuarios adultos, respecto a los cuidados que recibe del profesional de enfermería en el 

servicio de medicina del Hospital Amazónico de Yarina Cocha. Podemos decir, que el nivel de 

satisfacción no se determina por el calor humano que recibe de los cuidados de enfermería. 

- Dentro de los factores socioculturales (estado civil, ocupación, tipo de trabajo, modalidad de 

trabajo, religión, procedencia, grado de instrucción e ingreso económico mensual), encontramos 

que sólo la variable independiente, ingreso económico mensual se relaciona significativamente 

con el nivel de satisfacción del usuario adulto, respecto a los cuidados brindados por el 

profesional de enfermería. Este resultado nos llama mucho la atención; pero es explicable, 

porque los usuarios adultos que fueron entrevistados durante su hospitalización, cubrían los 

gastos necesarios con el apoyo económico de sus familiares. 
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III. EL ABSTRACT 
The present work has as general objective to determine the relationship that exists among the 

associate factors (biological, sociocultural and hospital) with the level of satisfaction of the mature 

user regarding the cares toasted by the infirmary professional in the service of medicine of the 

Amazon Hospital of Yarinacocha-2010. The present study corresponds to a non experimental design 

of cross section, descriptive, correlacional and prospective. Methods: Between the months of 

February and April a structured interview was applied that in a previous study it was validated, to a 

sample of 135 users in the medicine service to determine what factors they influence in the level of 

satisfaction of the mature user. For the analysis of data the test of the square Chi was applied. 

Results: The population was constituted in her majority by the group young mature etario with 57%, 

the predominant sex was that of woman (50.4%), the single civil status constituted that of more 

percentage (48.9%), the occupation housewife represented 54.1%, the permanent working modality 

83%, the wild origin was of 77%, the instruction grade was half in 57.8%, the Catholic religion 

prevailed with 57%, the monthly economic entrance ≤550 reached 69.9%, the perception of regular 

health it was the highest among the users with 72.6%, the predominant medical diagnosis was 

Diabetes Mellitus with 13.3%, the class of more frequent illness among the users was the 

gastrointestinal illnesses (32.6%) and the hospital permanency of 0 to 3 days was of 55.6% and with 

regard (47%) and I lower (0%), inside the one which, about the dimension warmth and quality, they 

said that it is respectively in a high level with 71% and 50%. Summations: Inside the independent 

variables, the monthly economic entrance was the only one that had significant relationship with the 

level of the adult’s satisfaction, by means of the test of the square Chi. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La principal misión de enfermería es brindar cuidado, considerando que el ser humano es un 
organismo fisiológico, psicológico y sociales; de modo que debe garantizar presentación de cuidados 
personalizados para cualquier individuo, sin importar a qué grupo étnico, credo religioso o posición 
socioeconómica pertenezca. El profesional de enfermería debe poseer ciertas características como 
ser intelectual, donde basa sus conocimientos en pensamientos analíticos, habilidades y destrezas, 
autonomía, controla sus propias funciones, posee seguridad, responsabilidad de sus actos y sobre 
todo confianza. Por lo expuesto decidí investigar: ¿Cómo es la calidad de atención de enfermería en 
la estrategia sanitaria de crecimiento y desarrollo desde la perspectiva de las usuarias del centro de 
salud Nuevo Paraíso? 
 

 Objetivos. 
Determinar la calidad de atención de enfermería en la estrategia sanitaria crecimiento y desarrollo 
desde la opinión de las usuarias del Centro de Salud Nuevo Paraíso. 
 

 Hipótesis. 
Por la naturaleza de la investigación descriptiva fue innecesario formular hipótesis, los hallazgos 
respondieron a los objetivos planteados. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Empecemos por precisar que la calidad es un enfoque que surge frente al desarrollo científico y 
tecnológico para alcanzar la excelencia, el cual se determina mediante resultados, es decir si 
cumplen o no estándares para los cuales se crearon. La calidad de atención se define como el grado 
al cual los servicios de salud para individuos y poblaciones incrementan la probabilidad de los 
resultados sanitarios y son consistentes con el crecimiento profesional. Calidad de atención de la 
enfermera: Es el grado de eficiencia o excelencia con que se brinda los cuidados de enfermería, es 
una variable que presenta un punto fijo, dentro de la escala de valores, escala que de ningún modo 
es constante universal. Nivel mínimo de calidad de atención; en el que sólo es posible satisfacer 



necesidades básicas y de terapia con medicamentos al paciente. Nivel merio de calidad de atención; 
es aquel además de la satisfacción de las necesidades inicialmente mencionadas, tiende a compensar 
aquellas de carácter psicológico, social y espiritual. Nivel óptimo de la calidad de la atención; es 
aquel, que brinda cuidado de carácter psicológico, social y espiritual, el cual se logra desde el primer 
momento de relación enfermera-usuario, con una buena comunicación basada principalmente en la 
entrevista planeada, que permite recolectar suficiente información para conocer al usuario y 
elaborar una buena historia que orienta a la enfermera a realizar un diagnóstico preciso, 
procedimiento que serán evaluados permanentemente para asegurar la calidad de cuidados de 
enfermería. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- El nivel de calidad de atención de enfermería en la estrategia sanitario de crecimiento y desarrollo 

del Centro de Salud Nuevo Paraíso, según la opinión de las usuarias es óptima. 

- Entre las características de las usuarias que acuden a la estrategia de crecimiento y desarrollo del 

Centro de Salud Nuevo Paraíso, en su mayoría tienen entre 18 a 29 años, logrando alcanzar el 

nivel medio de instrucción, gran parte de ellas son convivientes y profesan la religión católica. 

- En la dimensión humana el nivel de la calidad de atención el óptimo, no obstante algunas usuarias 

encuestadas refieren que a veces se respetan sus costumbres y creencias y otra manifiesta que 

nunca llaman al niño por su nombre. 

- En la dimensión oportuna el nivel de la calidad de atención es óptimo, pese a ello algunas 

usuarias encuestadas respondieron que las orientaciones que le brindan a veces son claras y 

entendibles, y otras respondieron que a veces o nunca muestra los juguetes al niño durante la 

consulta.  

- En la dimensión segura el nivel de la calidad de atención es medio, esto se debe a que las usuarias 

manifiestan que antes de la consulta el tiempo de espera no fue aceptable; durante la consulta a 

veces evita las corrientes de aire, otro grupo de madres encuestadas manifestaron que el tiempo 

de espera nunca fue aceptable. 
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III. EL ABSTRACT 
The study is no experimental cross-sectional, descriptive, the sample consisted of 165 continual 
users of the health strategy of growth and development of new health center in Paradise, the art 
was handled structured interviews, and the instrument was the questionnaire used Likert-type scale. 
We conclude that the quality of nursing care in the opinion of users is optimal, among the features 
most users range in age from 18 to 29 years, reached the average level of care, are living together 

http://www.minsa.gob.pe/oei


and the Catholic faith. In the dimensions: Human, timely and continuous level of care is optimal, but 
some users sometimes referred consecutively respecting their customs and beliefs, as well as clear 
and understandable guidance, call the child bye name and leave written instructions. Safe in the 
dimension level is half that say they sometimes prevent drafts and the waiting time was not 
acceptable, however, another group says that the waiting time was never acceptable. Keywords: 
Review by the user, quality of care, growth and development strategy. 
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Universidad Nacional de Ucayali- 2009. 

 Área de Investigación: SALUD PÚBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:    DNI: 
Santillán Sánchez, Sandra Catherine  43424250 
Sinarahua Sinarahua, Ana María   43543767 
Yumbato Montes, Mikiko Keyko  43703454  

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciada en Enfermería 

 Año de aprobación de la sustentación: 2010. 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
El estado nutricional se define como la condición corporal resultante del balance entre la ingestión 
de alimentos y su utilización por parte del organismo. La evaluación del estado nutricional de 
individuo y poblaciones es objeto de estudio de diversos especialistas, en particular de nutricionistas 
para lo cual, utilizan una serie de técnicas que incluyen las antropométricas. Por lo expuesto 
decidimos investigar: ¿Qué factores socioculturales y económicos influyen en el estado nutricional 
de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali-2009? 
 

 Objetivos. 
 Identificar los factores socioculturales y económicos que influyen en el estado nutricional de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali-2009. 
 

 Hipótesis. 
Los factores socioculturales y económicos influyen significativamente en el estado nutricional de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La valoración del estado nutricional como un indicador del estado de salud, es un aspecto 
importante en la localización de grupos de riesgo de deficiencias y excesos dietéticos que pueden ser 
factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad. La 
alimentación es uno de los factores que más condiciona la salud de los individuos, ejerciendo un 
papel primordial sobre el desarrollo físico y el crecimiento, la reproducción y el rendimiento físico e 
intelectual. Conocer la situación nutricional de los distintos grupos poblacionales es fundamental 
para poder realizar distintas intervenciones en materia de salud pública y tomar medidas que vayan 
desde la educación nutricional hasta medidas de tipo político-alimentario. En este sentido, en el 
presente estudio se ha realizado la valoración del estado nutricional de una población universitaria 



entre adolescentes y adultos jóvenes, con el objeto de determinar cuáles son los factores socios 
culturales y económicos predominantes en su nutrición. El estilo de vida de los adolescentes y 
adultos jóvenes, puede conducir a hábitos alimentarios, modelos dietéticos y realización de 
actividades físicas que se comporten como factores de riesgo para su salud. Así mismo las presiones 
publicitarias, los regímenes de adelgazamiento mal programados para adaptarse al canon de belleza 
imperante, los horarios irregulares en el consumo de alimentos, etc, pueden también convertirse en 
factores de riesgo nutricional. 
  

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La edad promedio de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali es de 20.5 años y el 

60% están comprendidos en el rango de 18-21 años, el 58.9% son varones y el 41.2% son mujeres; 

y el 66% son dependientes económicamente. 

- Las tres cuartas partes (76%) de estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali practica 

hábitos de alimentación saludables y una cuarta parte (24%) tienen malos hábitos de 

alimentación. 

- Entre los aspectos personales que repercuten negativamente en la alimentación de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali el 56% esta relacionado con el consumo de 

alimentos pocos saludables; el 47% limitan la alimentación por cuidar su imagen corporal. El 52% 

tienen una actividad física ligera y el 76% tienen conocimientos inadecuados respecto a la 

alimentación. 

- El estado nutricional de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali es normal en el 70% 

y presentan difusión nutricional (delgadez, sobrepeso y obesidad) en el 30%, destacan el 

sobrepeso con un 20%, la delgadez con disfuncionalidad nutricional (26%) en comparación a los 

estudiantes adultos (34%), según género los varones presentan mayor disfuncionalidad 

nutricional (20%) que las mujeres (11%). 

- Los factores socioculturales y económicas guardan estrecha relación con problemas de difusión 

nutricional (delgadez, sobrepeso y obesidad en los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Ucayali) confirmándose de esta manera nuestra hipótesis general y la 3era específica. 
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III. EL ABSTRACT 

The objective of our research is to identify the factors influencing the nutritional status of students 

of the University National de Ucayali on sociocultural and economic variables. Shows this conformed 

by 524 students from the National University of Ucayali, II half-2009, both genders, between 16 and 

25 years. Data collection was performed by selecting a group of representative subjects by academic 

schools, proportional to population size. Nutritional assessment was made using anthropometric and 

by means of questionnaires and body mass index indicator parameters. Processes and analyzed data 

from descriptive statistics. In relation to the results found the average age of students was 20.5 

years, 60% fall in the range from 18-21 years. 31% of the sample presents nutritional, dysfunction 

depending on gender, shows us mostly female thinness unlike male overweight and obesity. 

Sociocultural factors that most influence the nutritional of students of the Universidad National de 

Ucayali we find the food habits by 31%; and the less dominant is the influence of the social group in 

power with 17.8%. As regards the economic factor depending economically (18.1%), and receive a 

family income less vital minimum remuneration (12.1%) helps provide nutritional dysfunction among 

students of the Universidad National de Ucayali. We highlight socio-cultural and economic factors 

are closely related to problems of nutritional dysfunction (thin, overweight and obesity). We 

recommend, promote nutrition education activities to improve and strengthen the nutritional status 

of UNU students mainly those who practice bad eating habits.  
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 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería. 

 Título del Trabajo: Factores protectores y de riesgo que influyen en la resiliencia en los 
adolescentes del Centro Juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Pucallpa 2009. 

 Área de Investigación: SALUD PÚBLICA 

 Autor(es):  
Apellidos y Nombres:    DNI: 
Ambicho Da Cruz, Monica Briggeeth  43961000 
Montero Soto, Sandro    42704643    

 Grado o Título Profesional a que conduce: Licenciada en Enfermería 

 Año de aprobación de la sustentación: 2010 
 

II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En nuestra Región existe un Centro de diagnóstico y rehabilitación para adolescentes, donde el 
Código del Niño y Adolescente los ampara; pues según la legislación peruana, no son sujetos de 
delito sino de infracción; una vez cumplida su condena los jueces del Poder Judicial los deja en 
libertad. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Qué factores protectores y de riesgo influyen en la 
resiliencia en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 2009? 
 

 Objetivos. 
Determinar los factores protectores y de riesgo que influyen en la resiliencia en los adolescentes del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 2009. 
 

 Hipótesis. 
Los factores protectores y de riesgo influyen en la resiliencia en los adolescentes del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 2009. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
Vivimos en nuestro querido Ucayali, con escenarios complejos y cambiantes, donde la realidad nos 
impacta con situaciones de gran riesgo para nosotros. Estos hechos constituyen un factor de 
preocupación para el gobierno central y local, para la sociedad, los profesionales y afectando muy 
especialmente al adolescente; quien pasa por un periodo de transición entre la infancia y la edad 
adulta; un periodo de maduración física, cognitiva, social y emocional. Esta problemática incluye 
fundamentalmente el número creciente de embarazos, por los matrimonios o uniones libres a 
temprana edad, por ser partícipes directos e indirectos de la violencia y el maltrato; es por ello que 
muchos de éstos adolescentes, se vieron enfrentados de alguna manera a situaciones no propias 
para su edad, con todos los restos de desafíos personales que esto podría haberles implicado. La 
importancia de la investigación radica en que el adolescente por naturaleza es vulnerable, ya que se 
encuentra en la última etapa para consolidarse como adulto, por tanto requiere de personas con 



quienes puedan establecer una relación de confianza que les ayuden a entender y resolver sus 
dificultades, preocupaciones, expectativas de vida, etc; y que debería encontrarlos en el seno 
familiar, sin embargo esto no siempre se cumple por cuanto en muchos hogares se presenta un 
ambiente de violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje y marginación social, que hacen 
que algunos adolescentes busquen ayuda en otros grupos sociales, tales como la escuela o la propia 
comunidad en las cuales tampoco encuentra el apoyo buscado. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Se ha descrito la característica biosociocultural; siendo la biológica edad de 15 a 19 años (98.9%); 

la sociológica ocupación trabajada (44.4%) y las culturales como grado de instrucción secundaria 

incompleta (62.2%) y religión evangélica (49%); siendo las características mencionadas las más 

predominantes en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 

2009. 

- Se identifica que el factor protector individual ha influido significativamente en la resiliencia alta 

(X²=10.292; R=0.99) en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Pucallpa 2009. 

- Se identifica que el factor de riesgo social ha influido significativamente en la resiliencia baja 

(X²=11.765; R=0.98) en los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Pucallpa 2009. 

- Se determina que los factores protectores y de riesgo influyen en la resiliencia en los 

adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 2009. 
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III. EL ABSTRACT 
The study of correlated cross-sectional research was conducted in the adolescents Youth Center of 

Diagnosis and Rehabilitation of Pucallpa, in order to identify risk and protective factors that influence 

resilience, adolescent Youth Center for Diagnostics and Rehabilitation Pucallpa. The sample 

consisted of 90 adolescents, being one hundred percent of the population. The data, obtained 

through the instruments: semi-structured interview and Scale of skill, applied through interviews and 

observation. The data were processed in the statistical program SPSS for Windows Version 17.0, 

statistical analysis was used to test whether Chi-Square Test criteria and the same Pearson 

correlation to measure the degree of association between the variables. The conclusions were: A 

significant percentage of 36 (40.0%) adolescents expressed the individual protective factor, showing 

resilience alta 17 (33.3%) significant relationship X2=10292 and very strong positive correlation 

r=0.99, between the protective factor and resilience Youth Center teen Diagnosis and Rehabilitation 

of Pucallpa and a significant percentage of 41 (45.6%) adolescents expresses the social risk factor, 

presenting low resilience 21 (65.6%) significant relationship X2=11765 and very strong positive 



correlation r= 0.98, between the factor of risk resilience in the adolescents in the Youth Center of 

Diagnosis and Rehabilitation of Pucallpa. Keysword: Protective factors, risk factors, resilience.  
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I. DATOS GENERALES (PREGRADO): 

 

 Universidad: Universidad Nacional de Ucayali 

 Facultad / Escuela de Profesional / Carrera profesional: Facultad Ciencias de la Salud / Escuela 
Profesional de Enfermería / Enfermería. 

 Título del Trabajo: Influencia familiar en la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
Esta investigación se plantea por que permitió establecer la influencia de la familia en la práctica de 
lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acudieron del Centro de 
Salud 7 de Junio, Los resultados tuvieron un impacto social madre-familia, a la vez que contribuyó a 
la promoción de una lactancia materna adecuada, reforzando actitudes positivas de la familia, 
promoviendo cambios de actitudes en aquellos que persistan barreras que dificultan en la práctica 
de la misma. Por lo expuesto decidimos investigar: ¿Cómo influye la familia en la práctica de 
lactancia materna exclusiva en madres de niños menores de 6 meses que acuden al Centro de Salud 
7 de Junio- Manantay 2011? 
 

 Objetivos. 
Determinar como influye la familia en la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños 
menores de 6 meses que acuden al Centro de Salud 7 de junio-Manantay 2011. 
 

 Hipótesis. 
La influencia familiar es desfavorable en la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de 
niños menores de 6 meses que acuden al Centro de Salud 7 de junio. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La lactancia materna es el alimento óptimo para el niño y la niña pues es una rica fuente de 
nutrientes y contribuye a un adecuado crecimiento y desarrollo, los organismos de salud 
recomiendan que deben ser brindados como mínimo los primeros seis meses de vida ya que 
contribuye con la formación de un inigualable lazo entre la madre y el infante. A nivel mundial hay 
un fomento en la promoción de lactancia materna exclusiva, y esto se ve reflejado en el aumento de 
las cifras de la misma; sin embargo las prácticas de la lactancia natural y exclusiva están lejos de ser 
las adecuadas. Las últimas cifras de lactancia materna en el Perú reportan que más de 50% de niños 



menores de 6 meses recibieron lactancia materna exclusiva; sin embargo un grupo considerado 
interrumpen su amamantamiento ya sea por el conocimiento que poseen las madres, experiencias 
previas negativas de ella o de su familia por mitos negativos. Es por ello que la presente investigación 
fue elaborada con el propósito de encontrar si existe o no influencia familiar en la práctica de 
lactancia materna exclusiva. Las ventajas de la lactancia Materna son: Composición óptima, rica en 
vitaminas, inmunidad pasiva, fermento natural, mejores condiciones higiénicas, económicamente. 
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- La influencia familiar en la práctica de lactancia materna exclusiva es desfavorable, en cuanto al 

predominio de experiencias previas negativas, a mitos y creencias negativos y al nivel de 

conocimiento deficiente sobre lactancia materna exclusiva. 

- El nivel de conocimiento que tienen las familias en la práctica de lactancia materna exclusiva es 

deficiente e influye en la práctica de la misma desfavorablemente, obteniendo mayor influencia 

en: cuanto tiempo se debe dar de lactar a un niño menor de 6 meses, los pezones se deben lavar 

antes de dar de lactar, la leche materna se puede extraer y almacenar en recipiente. 

- Las experiencias previas que tiene la familia sobre lactancia materna exclusiva son negativas e 

influye en la práctica de la misma desfavorablemente, con mayor influencia en: algún miembro de 

su familia recibió orientación sobre LME y de acuerdo al tipo de familia, como el de familia 

extensa. 

- Los mitos y creencias que tienen las familias en la práctica de lactancia materna exclusiva son 

negativos e influyen desfavorablemente en la práctica de la misma, con mayor influencia en: si la 

mamá se vuelve a embarazar mientras está dando de lactar no debe continuar con LME, dar 

pecho puede agrietar los pezones de la madre, después de lavar la ropa se enfría la leche y por 

eso no se debe de dar de lactar porque causa cólico y deposiciones verdes, si la mamá tiene un 

disgusto una pena o un gran susto no debe dar de lactar a su niño, si las mujeres con inflamación 

de pecho deben evitar extraer manualmente la leche, el bebé necesita agua de anís para los gases 

o para calmar la sed, si el niño no se llena con la leche de los pechos se le debe dar otro alimento.  

 

 Bibliografía Referencial. 
1. ABELLÁN M, Almesa A, Alonso M, BLAS M., BOTE J, ARRABAL M. “et al”, Cuidados de enfermería 

en Neonatología. EN: Mdrid, síntesis, 2000. 
2. ALVAREZ S, RAMOS W, RIVERA M, TORRES A, CAMACHO S, OSPINA H, ET AL, Intervención de 

enfermería en conocimiento, creencias y prácticas de la lactancia materna en madres lactantes 
que acuden al Centro de Salud del barrio El Mutis, Bucaramanga 2003. 

3. AUCHTER, M y GALEANO, H. Lactancia materna. ¿Conocen las madres la importancia de una 
alimentación tan especial?, Argentina 2002. 

4. CERIANA, J. Manual de Procedimientos en Neonatología I, En: Buenos Aires. Médica 
Panamericana. 2005. 

5. DIOS, R. NOBLECILLA, C. CHAVEZ, G. Factores asociados, mitos y creencias relacionados con la 
duración de la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al consultorio de pediatría del 
hospital N° 01 José A. Mendoza Olavarría, DE Tumbes. Perú 2000. 

6. ESTRELLA, E y RIOS, S. Relación que existe entre el nivel de conocimiento de la madre y la 
práctica de la lactancia materna en niños menores de 6 meses del Hospital II ESSALUD-Pucallpa 
2008. 

7. FERRO, M; FLORES, H. Nivel de conocimiento en la lactancia materna y su relación con factores 
socio-culturales en puéperas del IEMP de octubre a diciembre del 2005, Lima Perú-2005. 

8. HERNÁNDEZ O y otros. Efectivamente de un modelo de atención integral de salud en la lactancia 
materna en el Asentamiento Humano 13 de mayo  Pucallpa-2007. 

9. MENDOZA K. Capacitación y seguimiento domiciliario sobre lactancia materna exclusiva a 
puérperia del Hospital Santa Rosa. Lima Perú-2002 

10. MINGILLO L y ROCA B. Adolescencia y lactancia maternal. Conocimiento que poseen los 
adolescentes que concurren a distintos establecimientos escolares de Concepción del Uruguay, 
sobre Lactancia Materna – Uruguay-2003. 

 



III. EL ABSTRACT 
The investigation (research) was based on the relation between (among) the knowledge, myths and 

experiences on the practice of exclusive mother lactation (LME), it is a study of not experimental 

type of transverse court (cut), descriptive correlational in nursing mothers with minor children of 6 

months in the center of health on June 7. The sample population was constituted by 320 minor 

children who are present of months at the center of health on June 7 and who receive attention in 

the component of growth and development of the same center. For the analysis of the information I 

use the statistical program SPSS Version 17, to confirm (resist) the hypothesis I use the test (proof) of 

chi square with a level of significance <0.05. The results are: the level of knowledge on LME in the 

mothers of minor children of 6 months is deficient (73%) with major Prevalence in women in age 

young adult man (woman). Likewise the Prevalence of myths and beliefs on LME is negative (68.4%), 

in the same way (alike) 79% unfavorable Possesses previous experiences, thinking That the practice 

is Suitable predominant (69.40%). Coming to the Conclusion That the family (family) influence in the 

practice of exclusive lactation mother is negative, the myths and beliefs That Have the families 

Negatively Influence The Practice. The degree of knowledge That the families have in the practice of 

exclusive lactation mother is bad and Influence the practice of the same one Negatively. The 

previous experiences That the family has exclusive lactation mother on it (he, she) is unfavorable but 

it (he, she) does not Influence the practice of the same one. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
En os últimos años el tema de calidad ha adquirido considerable importancia en las instituciones de 
salud tanto a nivel nacional como internacional. en nuestro país uno de los principios rectores de la 
política sectorial es la calidad de la atención  ala salud como un derecho ciudadano, en donde el eje 
central es la satisfacción del usuario. La calidad es un poderoso instrumento administrativo, y sus 
antecedentes se remonta a la organización del os servicios médicos durante la guerra de Crimea. 
Otorgar los servicios de salud de alta calidad es una de la preocupación de las mayorías de gobiernos 
del mundo. El informe sobre salud en el mundo 2000 de la OMS, al referirse a la capacidad de 
respuesta de un sistema de salud, menciona que este concepto tiene que ver con la satisfacción del 
usuario, de las expectativas  de la población con respecto al trato que deberían recibir, haciendo a la 
dignidad del paciente y al respecto de su idiosincrasia. La satisfacción de los usuarios se constituye 
como uno de los componentes más importantes a la hora de medir la calidad en el proceso del 
cuidar de enfermería. 
 

 Objetivos. 
Determinar las expectativas, percepción y satisfacción de usuarios hospitalizados acerca de la calidad 
del cuidado de enfermería en el hospital regional de Pucallpa. 

 

 Hipótesis. 
Por la naturaleza descriptiva en la presente investigación no se formularon hipótesis, los hallazgos 
respondieron a los objetivos. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La existencia de mecanismos de evaluación de la calidad y su empleo es de responsabilidad 

compartida entre la institución y los usuarios, el afecto del grado de satisfacción percibida por el 

usuario, permite a la institución evaluar su capacidad de respuestas a las necesidades y expectativas 



expresadas por quienes requieren los servicios. Evaluar la calidad de la atencióndesde la perspectiva 

del usuario es más común, a partir de ello es posible obtener del usuario un conjunto de conceptos y 

actitudes asociados con la atención recibida, con las cuales se adquiere información que benefician a 

la institución prestadora de servicios de salud, a los prestadores directos y a los usuarios mismos en 

sus necesidades y expectativas. Enfermería es fundamentalmente en la atención que se brinda en 

cualquier institución de salud, conocer la percepción del usuario sobre la calidad de cuidado que se 

ofrece es de vital importancia en la práctica de enfermería. La atencion de salud que el profesional 

de salud brinda, juega un papel importante para que el modelo de atencion sea integral , dinamico y 

productivo; debe ser personalizado , porque esta relacionado con las actividades de tipo social, 

curativo, de protección, educación, coordinación y asesoria hacia el usuario y su familia.      

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Los usuarios hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía en el hospital regional de 
Pucallpa, manifestaron tener expectativas optimas esperan satisfacer además de las necesidades 
básicas y de terapia con medicamentos, aquella de carácter psicológico, social y espiritual desde 
el primer momento de la relación enfermero - usuario. 

- Respecto a la precepción la mayoría del os usuarios encuestados presentaron percepción media 
acerca de los cuidados de enfermería, explicándose que solo fue posible atender su necesidades 
básicas y de terapia con medicamentos así mismo aquellas de carácter social , psicológico y 
espiritual. 

- En cuanto al grado, de  satisfacción de los usuarios se encontró que la mitad de los usuarios 
encuestados manifestaron estar satisfechos con el servicio brindado por parte del profesional de 
enfermería, además se encontraron usuarios que expresaron estar altamente satisfechos y por 
ultimo un porcentaje considerable de usuarios que estuvieron de leves a moderadamente 
insatisfechos. 

- Al analizar el grado  de satisfacción de los usuarios encuestados acerca de la calidad del cuidado 
de enfermería, según estándares de medición, se encontró que los aspectos tangibles, 
confiabilidad y seguridad el grado de satisfacción es de leve a moderadamente insatisfechos, 
mientras que en los estándares de respuesta rápida y empatía es de altamente satisfechos. 
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III. EL ABSTRACT 
Non- experimental study with quantitative approach, descriptive, design, prospective and transversal 

hospital users was carried out in the regional hospital of Pucallpa in order to determine their 

expectations, perceptions and satisfaction with the of nursing care. The sample consisted of 250 

users between the ages of 20 to 60 years, hospitalized in the medicine and surgery which was 

adapted according to the variables under study, and for the analysis of the results we applied the 

statistical package SPSS, version 17 for windows. In terms of perception about the quality of nursing 

care, because only basic needs and drug therapy, and of nature itself psychological, social and 

spiritual. In analyzing the differences between expectation and perception as standards ( tangibles, 

reliability, quick response, security and empathy) found that larger difference corresponds have 

privacy and with respect to the difference corresponds to the same standard cut in the reagent “3” 

0.61, referred to the nursing staff is clean and presentable. In the study sample (250), 50.0% are 

satisfied. 31.2% are highly satisfied and 16.85 are mild to moderately dissatisfy about the quality of 

nursing care. Regarding the degree of satisfaction, according to measurement standards, the 

standards of tangibles, reliability, safety and satisfaction is mild to moderately dissatisfied, while the 

standard quick response and empathy in highly satisfied. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La calidad de atención ha sido siempre una preocupación en todos los niveles de atención en los 
diferentes servicios de salud tanto estatales como privados. ¿Cómo sabemos que el trabajo del 
enfermero(a) es de calidad? ¿Cómo sabemos que los usuarios están satisfecho con el cuidado que 
brinda el enfermero(a)? son las preguntas que el profesional de enfermería se hace día a día y la 
respuesta esta generalmente relacionada con la competencia técnica y de formación profesional e  
inclusive algunos consideran el donde se formaron como atributo de la calidad, así mismo el lugar 
donde se desempeña es decir la infraestructura, los equipos y tecnología con la que cuenta. Sin 
embargo, es básico para poder hablar de calidad en los diferentes servicios de salud es necesario la 
percepción de los propios beneficiarios, de aquellos que hacen uso de los servicios que ofertan en los 
diferentes establecimientos de salud, y así mejorar el cuidado que se brinda a los mismos. En los 
últimos años el tema de calidad ha adquirido considerable importancia en las instituciones de salud 
tanto a nivel nacional como internacional. E nuestro país uno de los principios rectores de la política 
sectorial es la calidad  de la atención a la salud como derecho ciudadano, en donde el eje central  de 
la atención es la satisfacción del usuario.    
 

 Objetivos. 
Determinar la relación entre factores biosocioculturales con el grado de satisfacción del cuidado del 
enfermero en los usuarios de los servicios de medicina y cirugía en los hospitales del MINSA Pucallpa 
- 2011. 
 

 Hipótesis. 
Los factores biosocioculturales se relacionan directamente con el grado de satisfacción del cuidado 
enfermero en usuarios de los servicios de medicina y cirugía en hospitales del MINSA Pucallpa – 
2011. 
 



 Breve referencia al marco teórico. 
En la asistencia de todo usuario, cualesquiera sean sus diferencias económicas, sociales, culturales, 
etc. Se tendrá encuenta ciertas necesidades básicas. En este contexto, la compresión y el respeto en 
la atención de enfermería pueden ser de la mayor importancia. En la asistencia sanitaria actual, los 
cambios suceden de modo impresionante. El avance de la ciencia y la tecnología ha originado la 
automatización; pero ello no suplanta la acción creadora y de apoyo de la enfermera hacia sus 
usuarios, los cuales manifestaran según sean atendidos, la satisfacción del agrado o rechazo por la 
atención integral brindada por la enfermera. En el proceso cambio de las organizaciones prestadoras 
de salud, el compromiso personal con calidad y la calidez, no es encomiable, sino un paso 
indispensable hacia a una meta de cultura de calidad. Es a partir de ellos que el usuario forma su 
propia percepción. En esta perspectiva y teniendo en cuenta que el usuario es un ser único que 
recibe los cuidados de la enfermera para el restablecimiento de su salud física y  mental, es 
importante evaluar la satisfacción de la atención recibida durante su estancia hospitalaria.   
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Existe relación entre el factor biológico 8edad) con el grado de satisfacción del cuidado enfermero 
en los usuarios de los servicios medicina y cirugía en los hospitales MINSA Pucallpa – 2011. 

- No existe relación significativa entre el factor biológico (grado de dependencia) con el grado de 
satisfacción del cuidado enfermero en los usuarios medicina y cirugía hospitales MINSA Pucallpa – 
2011. 

- El grado de satisfacción en cuanto al cuidado enfermero en los usuarios está relacionada 
directamente por el factor social (ingreso económico) en los servicios de medicina y cirugía en los 
hospitales del MINSA Pucallpa  -2011. 

- La satisfacción acerca del cuidado de enfermería en los usuarios significativamente por el factor 
cultural (grado de instrucción) en los servicios medicina y cirugía en los hospitales del MINSA 
Pucallpa – 2011. 

- La satisfacción acerca del cuidado de enfermería en los usuarios no esta relacionada 
significativamente por el factor cultural (religión) en los servicios medicina y cirugía en los 
hospitales del MINSA de Pucallpa – 2011. 
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III. EL ABSTRACT 
The investigation one carries out with the purpose of determine the degree of the user´s satisfaction 

hospitalized with relationship to the care nurse professional toasts in the medicine and surgery 

services of  the MINSA hospitals. Was used the non-experimental, descriptive, transverse, 



prospective and correlational design. The sample belonged to 220 users hospitalized in the months 

of June and July 2011. For the gathering of data used the statistical test non parametric of the chi 

square with a significance level ˂0.05. in analyzing the data it was found that the majority of users 

were male respondents belonging to the mature adult life cycle, white dependence degree II; from 

urban areas whose income is ≤ 500 soles, which are dedicated to working dependents, incomplete 

secondary education level and profess the catholic religion. Most users’ factors that relate to the 

degree of user satisfaction on nursing care are: age, origin, income and educational level. 
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II. EL RESUMEN 
 

 Planteamiento del problema. 
La adolescencia constituyen uno de los periodos más intensos de cambios físicos, psicológicos y 
sociales de la vida de una persona. Se inicia con los cambios biológicos y físicos de la pubertad, etapa 
en la que se modifica de manera especial el sistema reproductor, el sistema de respuestas sexual y la 
manera en que los jóvenes se perciben a sí mismo y a los demás. Es importante resaltar que 
generalmente los adultos  ignoran los sentimientos de los adolescentes con respecto a su apariencia 
física, y no se percatan de los posibles repercusiones que tendrán su bienestar psicológico puede no 
ser común a todas las culturas, pero los cambios físicos y biológicos son universales. Este periodo 
puede describirse como un proceso de autodefinición, autodescubrimiento y auto creación. los 
cambios físicos repercuten en el autoestima de os adolescentes, se estima que cuatro de cada diez 
adolescentes en algún momento se han detenido tan tristes que han llorado y han deseado alejarse 
de todo y de todos. En el transcurso de su adolescencia uno de cada cinco adolescentes piensa que la 
vida no merece la pena vivirla. 
 

 Objetivos. 
Establecer la influencia entre el nivel de conocimiento sobre los cambios físicos y el nivel de 
autoestima en adolescentes que acuden al puesto de salud de Micaela bastidas. 
 

 Hipótesis. 
Existe influencia significativa entre el nivel de conocimiento sobre los cambios físicos y el nivel de 
autoestima del adolescente. 
 

 Breve referencia al marco teórico. 
La adolescencia es la etapa donde las personas empiezan a definir su identidad y es uno de los 
periodos más importantes para el desarrollo de su autoestima, quien no se quiere así mismo no 
puede querer a su prójimo, por ello se convierte en pieza fundamental para su desarrollo emocional, 
intelectual y social. Es en esta etapa donde llegan a conocer sus talentos, sus debilidades y sentirse 
valiosos o no como personas, es muy importante brindarles el adecuado apoyo, con una 



comunicación abierta y de ser posible sin imposiciones. Si bien el autoestima es importante en todas 
las etapas de la vida, pero para poder ser una persona feliz  y exitosa, la adolescencia es 
trascendental; a esa edad deben enfrentarse a nuevas reglas, a cambio muchas veces radicales que 
les producen de alguna manera inseguridades y miedos por ello es importante que el adolescente de 
hoy  tenga una alta autoestima, con ello sabrán cómo desarrollarse en todos los aspectos y ámbitos 
de sus vidas se sentirán cómodas consigo mismos, se aceptaran tal como son, la familia, la escuela, 
los amigos así como los medios de comunicación contribuyen a moldear esa autoestima.  
 

 Conclusiones y/o recomendaciones. 

- Entre las características socio personales de los adolescentes que acuden al puesto de salud de 
Micaela bastida corresponden a 58.5% entre las edades de 15 a 19 años, 57% representan al 
género femenino, 60.7% cursan estudios secundarios y en la característica ocupación 79.3% son 
estudiantes. 

- El 65,2% poseen nivel de conocimiento bueno sobre los cambios físicos en los adolescentes, 
37.8% de adolescentes representan al género femenino sobre 24.4% adolescentes al género 
masculino. 

- El 62.2% de adolescentes poseen un nivel de autoestima alto, representando por 31.1% en ambos 
géneros. 

- El 44.4% poseen un nivel de conocimiento bueno y autoestima alta, sin embargo el 15.6% tiene 
una autoestima baja con nivel de conocimiento regular 
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III. EL ABSTRACT 
The study design is cross - sectional Nano experimental, descriptive correlational. The sample 

consisted of 135 adolescents, the stage was held at the health post micaleabastidas. The technique 

was the structured interview, and the instruments used were the questionnaire and the self – rating 

scale. The results were: 58.5% were adolescence itself, 57.0% were female. 60.7% in in the 

secondary education level and 79.3% only dedicated to their studies. According to the survey results 

of self – esteem y results shows that 65.2% have a good level of knowledge about the physical 

changes occurs in adolescence, being the most prominent females with 37.8% and the results of self 

– esteem scale shows that 62.2%., have a high self- esteem. The hypothesis test (p= 0.047) 



determined that there is significant influence of the level of knowledge about the physical changes 

and self- esteem in adolescents. 


