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PRESENTACIÓN 

 

La Revista Enfermería a la Vanguardia (REVAN ), es una publicación científica patrocinada por la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, de periodicidad 

semestral, se publica tanto en versión impresa como digital, recibe artículos originales e inéditos en 

temas relacionados en el campo de enfermería, de la salud pública y otras disciplinas afines.  

El propósito principal de la Revista Enfermería a la Vanguardia (REVAN)  es difundir los 

resultados de la producción científica en el campo de la Enfermería, salud pública y otras 

disciplinas afines,  que permitan establecer líneas de mejoramiento del cuidado y/o mejorar la 

situación de salud del país y la región; asimismo propiciar el intercambio académico con entidades 

similares del Perú y el extranjero con el fin de promover el avance científico en salud.  

Los manuscritos presentados para que se evalúe su  publicación en la Revista Enfermería a la 

Vanguardia, no deben haber sido publicados ni presentados para su publicación en otra revista, ya 

sea  en forma parcial o total. La revista Enfermería a la Vanguardia se reserva todos los derechos 

legales de reproducción del contenido. 

Los artículos publicados en la Revista Enfermería a la Vanguardia (REVAN) han sido  sometidos 

a un proceso de revisión por pares. En el proceso de revisión por pares, el manuscrito es enviado a 

los revisores nacionales y extranjeros, pares profesionales de los autores,  quienes revisan el 

manuscrito y envían sus observaciones al Comité Editorial, luego el Comité Editorial envía las 

observaciones del proceso de revisión a los autores para que realicen las correcciones o 

respondan a las observaciones. Si los dos primeros revisores emiten opiniones contradictorias, el 

manuscrito se  envía a un tercer revisor. 

La versión final aceptada para su publicación es diagramada tal como será publicada y enviada  a 

los autores para su revisión y aprobación de su publicación.  

Los artículos firmados por los autores no expresan necesariamente la opinión del comité editorial 

de la Revista Enfermería a la Vanguardia, siendo los autores responsables de los criterios que 

expresan. 

Si desea que su manuscrito sea publicado en la Revista Enfermería a la Vanguardia (REVAN) , 

envíelo a la Revista Enfermería a la Vanguardia: Facultad de Enfermería, Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica, Ciudad Universitaria Km. 305, Ica, Perú, o al correo electrónico: 

revistaenfermerialavanguardia@unica.edu.pe 
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Comprometidos con el avance 

Committed in progress 
 

 

La Facultad de Enfermería de la UNICA está presente dentro de las Universidades 

del siglo XXI donde la era del conocimiento y la globalización son factores esenciales para 

la formación profesional  y calidad académica del estudiante. Un ambiente que promueve 

la investigación, proyección social y extensión universitaria permite entre otras funciones, 

crear, estructurar y transmitir los conocimientos que sustentan y forman la base del saber 

científico, tecnológico, humanístico y cultural de la región. Determinándose así la 

capacidad intelectual de un país cuya riqueza creativa de sus habitantes logrará el 

desarrollo social y científico.  

 

La REVISTA ENFERMERÍA A LA VANGUARDIA (REVAN) nació con el ánimo de 

constituir un espacio para las publicaciones, desarrollo de nuevas ideas e iniciativas en el 

campo de la investigación científica,  planteándose una nueva etapa de consolidación y 

apertura hacia nuevos horizontes intelectuales. El compromiso con el avance científico y la 

publicación de estos, es un estímulo formado por el deseo de servir a la sociedad. Es por 

esto que el segundo número del  primer volumen de la Revista constituye la continuidad en 

la difusión de resultados para la  innovación científica  tanto en el campo de la  Enfermería 

y de otras disciplinas afines.  

 

La investigación científica en el campo de la salud es el factor de mayor 

trascendencia para quienes toman decisiones sobre las líneas de mejoramiento en la salud 

pública del país. Para ello es necesario publicar los artículos científicos que muestran el 

avance de una comunidad. 

 

Debo agradecer de manera especial a quienes hacen realidad esta edición, por 

haber depositado  su confianza en nosotros y continuar  por esta senda hacia el 

fortalecimiento y desarrollo de la Facultad de Enfermería. Posicionándonos en un espacio 

extraordinario de oportunidades de difusión en el nivel de competitividad intelectual dentro 

de la sociedad. 

 

Cordialmente. 

 

 
Mg. Rosario Campos Soto 

Docente de la Facultad de Enfermería –Universidad  San Luis Gonzaga de Ica 

Editor Asociado de la Revista Enfermería a la Vanguardia. 

Ica, Perú 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HÁBITO DE FUMAR EN ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA 

DE ICA, OCTUBRE 2012 –

 

OCTUBRE 2013

 

 

  

Factors in smoking in students of nursing faculty of Universidad Nacional San Luis Gonzaga Ica, 
October 2012 -

 

October 2013
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1,2,a,b,f
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1
Facultad de Enfermería. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ica, Perú

 

2
Hospital Santa María del Socorro. Ica, Perú.

 

3
Hospital Augusto Hernández Mendoza. Ica, Perú

 

4
Hospital Regional de Ica, Ica, Perú

 

a
Licenciada en Enfermería, 

b

 

Enfermera Especialista de Cirugía General, 
c

 

Enfermera Especialista en cuidado del niño, 
d

 

Magister en 
Salud Pública, 

e

 

Magister en Ciencias de la Enfermería, 
f
Doctor en Ciencias de la Salud, 

g
Estudiante de Enfermería.

 

RESUMEN

 

Objetivo:

 

Identificar los factores que influyen en el hábito de fumar en estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Material y métodos:

 
Estudio 

descriptivo –
 

transversal. Constituido por 143 estudiantes del I al X Ciclo. Haciendo uso de un 

cuestionario validado de 12 reactivos
 

de opción múltiples y dicotómicas.  Resultados:
 

Factores 

socioculturales:
 

El motivo que indujo a fumar fue por curiosidad 58%, por presión de grupo 16,8%, 

considerarse independiente 7,0%, por presencia de fumadores en familia 4,2%. Factores 

económicos:
 

84,6% gastan menos de S/5 nuevos soles, y 15,4% gastan
 

más
 

de S/5 Nuevos soles

con un monto anual para la compra de cigarrillos 84,6%, y 22,4% semanal o mensual. Factores 

personales: Consumo de drogas es muy bajo con 1,5%, siendo estos los que fuman 

ocasionalmente. Respecto al consumo de alcohol el 24,5% beben licor y en su mayoría son los que 

fuman cigarrillos. Falta de práctica del deporte constituye 44,1%, por conflictos familiares y fracaso 

o abandono familiar el 30,1% y 25,4% respectivamente. Grupo etáreo predominante fue entre 16 –

20 años el 62,2%,  sexo femenino mayoritariamente con 79,7%, edad de inicio fue de 15 años a 

más con  65% y en menor porcentaje respondieron que iniciaron a los 10 años con 3,5%. 

Frecuencia de fumar fue ocasional 62,2%. El 26,93% tienen el hábito de fumar (143). 

Conclusiones: Los factores socioculturales, económicos y personales influyen en el hábito de 

fumar en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica.
 

PALABRAS CLAVE:
 

Factores, hábito, fumar, estudiantes de enfermería.
  

SUMMARY
 

Objective:

 
To identify factors that influence smoking among students of the Faculty of Nursing of 

the Universidad Nacional

 

San Luis Gonzaga de Ica.

 

Methods: Descriptive study -

 

cross. Consisting 

of 143 students from I to X Cycle. Using a validated questionnaire of 12 items of multiple choice and 

dichotomous.

 

Results:

 

Socio-cultural factors:

 

The reason that induced by smoking was 58 % 

curiosity, peer pressure by 16.8%, 7.0% considered independent by the presence of 4.2% family 

smoking. Economic factors: 84.6 % spend less than 5 new soles, and 15.4% spending more 5 new 
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soles, with an annual amount for the purchase of cigarettes 84. 6%, and 22. 4 % weekly or monthly. 

Personal factors: Drug use is very low at 1.5%, and those who smoke occasionally. Regarding 

alcohol 24.5% drink liquor and are mostly those who smoke cigarettes. Lack of sport constitutes 

44.1%, and failure by family conflicts or family abandonment 30.1% and 25.4% respectively. 

Predominant age group was between 16-20 years, 62.2% female majority with 79.7%, age of onset 

was 15 years and 65% more with a lesser percentage responded that began at age 10 with 3.5%. 

Occasional smoking rate was 62.2%. The 26.93%(143)had smoking.
 
Conclusions:

 
Socio-cultural, 

economic and personal factors influence smoking among students of the Faculty of Nursing of the 

Universidad Nacional
 

San Luis Gonzaga de Ica.
 

KEYWORDS: factors, habit, smoking, nursing students.
 

INTRODUCCIÓN
 

El consumo del tabaco en el mundo
 

por su 

gran magnitud
 

es un problema de salud 

pública, pues las cifras muestran que el 29% 

de la población mundial fuma
 

(1),
 

y está bien 

documentado como la principal causa evitable 

de morbilidad y mortalidad en el mundo.

 El tabaco es la segunda droga más 

consumida en el mundo, existen muchas 

evidencias indicando que fumar ocasiona 

cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, etc. 

Las consecuencias también se presentan, 

aunque en menor magnitud, sobre los 

fumadores pasivos (2).

 Es importante considerar que el tabaco no es 

peligroso solo para quienes lo consumen, en 

forma de cigarrillo fumado, sino para quienes 

inhalan las sustancias procedentes de él a 

través del humo del tabaco 

medioambiental(3), hay denominado humo de 

segunda mano (SHS), el cual es reconocido 

como causante de numerosas patologías en 

personas no fumadoras, expuestas 

medioambientalmente.

 
En los Estados Unidos de América, se ha 

reportado que el riesgo de fumar es mayor 

cuando coinciden otros factores como padres 

o pertenecer a hogares de bajo ingresos 

económicos o bajo nivel educativo. Entre los 

factores sociales asociados con el inicio del 

tabaquismo en la adolescencia está la presión 

psicosocial de los amigos, tener una imagen 

social deseada, facilidades para esclarecer 

relaciones interpersonales, las mujeres 

utilizan como un medio para controlar su 

peso, y en algunos adolescentes para 

reafirmar el paso de la niñez a la adultez

 

(4).
 

Asimismo hay datos prospectivos sobre el 

consumo del uso del tabaco, hallándose que 

el comienzo del hábito de fumar está 

determinado por un conjunto de factores 

socioculturales, económicos y familiares.

 En estudios internacionales sobre prevalencia 

de fumadores en estudiantes de Medicina de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

en el año 2002 fue de 24,3% y de ex fumador 

de 8,1% y en estudiantes del área de la salud 

de la Universidad del Valle, y Colombia, en el 

año 2003 la prevalencia de fumador activo fue 

de 11,5% y de exfumador 26,3%(2).

  
En el Perú, aproximadamente dos terceras 

partes de la población general ha consumido 

Urure I. et al
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cigarrillos alguna vez en su vida(5),

 

y a pesar 

de que las investigaciones realizadas en la 

población, principalmente escolar y familiar, la 

información epidemiológica sobre el consumo 

del tabaco en peruanos profesionales de las 

ciencias de la salud es escasa.
 

El 32,2% de los estudiantes universitarios en 

Lima fuma al menos una vez a la 

semana(6).En estudios realizados por Zárate 

et al año 2002 sobre prácticas de consumo de 

tabaco y otras drogas en estudiantes de 

ciencias de la salud en una universidad 

privada de Lima, Perú, se halló que  el 45,3% 

consume tabaco desde los 16 años, 25% 

fuma por primera vez en una fiesta y 45,8% 

sigue fumando en eventos sociales(7). A nivel 

local en el Departamento de Ica, Castillo R. et 

al, concluyeron que hay una prevalencia del 

consumo de tabaco en los alumnos de la 

Institución Educativa de 12,68% 

identificándose como factores de riesgo 

prevalentes, el inicio de consumo a los 15 

años de edad y como motivo de inicio de 

consumo el ser aceptado por el grupo(8).
 

Actualmente la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)
 

promueve en forma prioritaria 

que el personal médico y paramédico deje de 

fumar porque estos desempeñan una función 

importante como educadores en la 

prevención de comportamientos saludables 

en la población en general, por la influencia 

de las/os enfermeros y médicos en 

programas de cesación de consumo de 

tabaco en sus pacientes(9).

 Los hábitos del consumo del tabaco en 

estudiantes universitarios del área de salud y 

en nuestro medio local (Ica) son poco 

conocidos pero importantes por su impacto en 

la formación de recursos que prestarán a la 

población expuesta a este grave problema de 

salud pública. Este estudio se realizó con el 

objetivo de delimitar los factores que influyen 

en el hábito de fumar en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con el 

propósito de contribuir al diagnóstico de su 

consumo de tabaco e incentivar al desarrollo 

de programas de prevención e intervención.
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio utilizó el método descriptivo de 

corte transversal ejecutándose en la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga de Ica, que se encuentra 

ubicada en la Ciudad Universitaria 

Panamericana Sur Km 305. Av. Los Maestros 

S/N, Ica – Perú, con una población estudiantil 

en la Facultad de Enfermería de 531 

estudiantes. Muestra constituida de 143 

estudiantes del I al X Ciclo. Obteniéndose 

este tamaño muestral por una fórmula para 

población finita. 
 

Se excluyeron los estudiantes que estuvieron 

realizando prácticas pre-profesionales fuera 

de Ica. Se hizo uso de un cuestionario que
 

constó de 2 partes:
 

Primera parte:
 

Datos 

generales (características demográficas): 

edad, ciclo, estado civil, sexo, lugar de 

procedencia, otros relacionados a: con qué 

frecuencia fuma, a qué edad inició su hábito 

de fumar; segunda parte: con

 

reactivos 

referente a los factores socioculturales, 

económicos y personales que influyen en el 

hábito de fumar, se utilizó 12 reactivos.

 

Hábito de fumar en estudiantes de Enfermería

 

 

33
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En la recolección de datos se utilizó como 

técnica la encuesta y como técnica el 

cuestionario elaborado por las autoras, 

previamente validado por juicio de expertos y 

reestructurado con preguntas de opción 

múltiple y dicotómicas (si, no). Para evaluar la 

confiabilidad del instrumento se realizó una 

prueba piloto al 15% de la muestra en estudio 

(no incluyéndose los 143 estudiantes), los 

que permitieron determinar las características 

finales del instrumento. Se hizo uso del 

coeficiente de confiabilidad alfa Cronbach, 

obteniéndose un valor 0,76, se utilizó el 

programa de análisis de datos SPSS.
 

 

RESULTADOS.
 

Referente a los factores socioculturales: El 

motivo que les indujo a fumar fue por 

curiosidad 5,8% (83 alumnos), presión de 

grupo 16,8% (24alumnos), por 

independencia, presencia de fumadores 

constituyó un 7% (10alumnos) y 4,2% 

(6alumnos) respectivamente. 

Factores económicos: En su mayoría gastan 

menos de 5.00 Nuevos Soles en fumar 84,6% 

(121alumnos) y más de S/5 nuevos soles en 

porcentajes inferiores 15,4% (22alumnos).  

Factores personales: El consumo de droga es 

bajo 1,4% (2alumnos) en gran porcentaje no 

consumen droga 98,6% (141alumnos). De la 

misma forma, el consumo de alcohol, se 

observan unas cifras un poco más elevadas 

que la droga 24,5% (35alumnos) y el factor 

que le induce a fumar, es la falta de práctica 

de deporte 44,1% (63alumnos) (Tabla 1 ).
 

 

Tabla 1.Factores que influyen en el hábito 

de fumar.

 

FACTORES

 

N°

 

(%)

 

A) FACTORES SOCIO 

CULTURALES

 

Motivo

 

Curiosidad

 

Presión de grupo

 

Independencia
 

Rebeldía
 

Publicidad
 

Presencia de fumadores en la 

familia
 

Estrés
 

Tensión por el estudio
 

Entorno familiar
 

Tristeza por estar lejos de la familia
 

 

 

 

83

 

24

 

10

 

5
 

4
 

6
 

 

1
 

5
 

2
 

3
 

 

 

 

58,0
 

16,8

 

7,0
 

3,5
 

2,8
 

4,2
 

 

0,7
 

3,5
 

1,4
 

2,1
 

 

B) FACTORES ECONÓMICOS
 

Gasto en fumar
 

Menos de S/5.00 nuevos soles
 

De 5 a 10 Nuevos Soles
 

De 11 a 20 Nuevos Soles  

Más de 20 Nuevos Soles  

Monto asignado.  

Semanal  

Mensual  

Anual  

 

 

121
 

15
 

3  

4  

 

11  

21  

111  

 

 

84,6
 

10,5  

2,1  

2,8  

 

7,7  

14,7  

77,6  

C) FACTORES PERSONALES  

Consumo de droga  

Si  

No  
Factor que le induce a  fumar  
Falta de práctica de deporte  
Fracaso y/o abandono familiar  
Conflictos familiares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26,93% tiene el hábito de fumar, siendo el 

grupo etáreo predominante entre 16 a 20 

años 62,2% (89alumnos), el sexo 

predominante es el femenino 79,7% (114), 

estado civil soltero 97,4% (139), lugar de 

procedencia cercado de Ica 57,3% (82) 

siendo la edad que empezó a fumar 15 años 

a más 65% (93alumnos) con una frecuencia 

de fumar ocasionalmente 62,2% (89alumnos). 

(Tabla 2 ).
 

Urure I. et al 

Rev. enferm. vanguard. 2013; 1(2): 34      34

141 98,6
2 14

43 30,1

37 25,9
63 44,1



Tabla

 

2. Características  demográficas que influyen en el hábito de fumar.

 

CARACTERISTICAS

 

N°

 

(%)

 

EDAD

 

16    a  20

 

21    a  25

 

26    a  30
 

31   a  35
 

 

89

 

50

 

1
 

3
 

 

62,2

 

35,0
 

0,7
 

2,1
 

SEXO
 

Masculino
 

Femenino
 

 

29
 

114
 

 

20,3
 

79,7
 

ESTADO CIVIL
 

Soltero
 

Casado
 

 

139
 

4
 

 

2,8
 

97,2
 

PROCEDENCIA
 

Cercado
 

Provincia
 

Otro departamento
 

 

82
 

40
 

21
 

 

57,3
 

28,0
 

14,7
 

EDAD QUE EMPEZÓ A FUMAR 

10 años 

11 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años a más 

 

5 

12 

17 

65 

10 

93 

 

3,5 

8,4 

11,9 

4,2 

7,0 

65,0 

FRECUENCIA DE FUMAR 

Diario 

Interdiario 
A la semana 
De vez en cuando 
En ocasiones 

 

1 

3 
7 
43 
89 

 

0,7 

2,1 
4,9 
30,1 
62,2 

 

DISCUSIÓN 

En los últimos 20 años, el número de 

publicaciones e investigaciones sobre el 

comportamiento de fumar entre enfermeros, 

estudiantes y docentes de enfermería ha sido 

creciente fuera de América Latina. De la 

misma manera ocurre según revisión de la 

literatura en estudiantes universitarios de 

Lima, que un porcentaje considerable (32,2%) 

fuman una vez a la semana(6).

  

En nuestro medio (Ica) el estudio señaló la 

ocurrencia mostrando el consumo de tabaco 

en cifras importantes un 26,93%, teniendo 

que replantear medidas preventivas 
 

promocionales para establecer líneas de 

mejoramiento antitabaquismo tendientes a 

disminuir este porcentaje. Siendo influido por 

diversos
 

Factores: Socioculturales, 

evidenciando el estudio que los estudiantes 

son motivados a fumar en su mayoría 58% 

(83
 

alumnos) por curiosidad, seguido por 

Hábito de fumar en estudiantes de Enfermería
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presión de grupo, por independencia y 

presencia de fumadores constituyó cifras  

16,8%, 7% y 4,2% respectivamente 

coincidente con Sánchez, quien señala que 

los jóvenes que fuman por primera vez lo 

hicieron por curiosidad en su mayoría, 

encontrándose en una mínima parte por la 

presión de amigos. La influencia de consumo 

de tabaco dentro de la familia, se encontró 

que fue por parte de los hermanos

 

(10). Sin 

embargo, otro estudio en México mostró que 

el comportamiento de fumar fue influenciado 

por los medios de comunicación, 

principalmente la televisión en un 100% (36
 

alumnos)(11), contrario a nuestro estudio 

ejecutado que la publicidad representó 2,8% 

(4
 

alumnos),
 

a nivel nacional (Perú), indicaron 

que el tener padres, hermanos o amigos que 

fuman, así como la opinión de que es 

definitivo o probablemente fácil dejar de fumar 

una vez que se ha empezado, constituyeron 

factores asociados al consumo corriente de 

tabaco en los estudiantes universitarios 

estudiados
 

(7), coincidente este factor 

prevalente el consumo de cigarrillo y alcohol 

por familiares dentro del hogar, o sea 

influenciado por el entorno familiar señalaron 

el estudio efectuado por Castillo et al (8). En 

este contexto se señala que el consumo de 

tabaco sigue siendo un problema de salud 

pública, no solo por la magnitud de las 

consecuencias sanitarias, sino principalmente 

por la gran repercusión económica y social 

que genera. 

Singularmente referente a los Factores 

económicos el monto utilizado para el 

consumo del tabaco ocasional es mínimo, no 

consistente

 

al monto utilizado en Chile donde 

el 90% fuman entre 5 a 9 cigarrillos diario, 

con un costo económico mayor que los que 

fuman ocasionalmente

 

(12). Aunque el 

estudio revela que un gran porcentaje fuman 

esporádicamente, sin embargo, el contacto 

con el tabaco y los efectos que causan en la 

salud, es un riesgo de salud pública que debe 

tomarse en cuenta para orientar a la 

población universitaria, evitando el consumo 

de cigarrillos que repercute en la economía 

familiar. En lo que se refiere a los Factores 

personales
 

el estudio evidenció el consumo 

de drogas en cifras muy bajas 1,5% 

(2alumnos) y a su vez estos fuman 

ocasionalmente pero la quinta parte de los 

estudiantes manifiestan beber licor (24,5%) 

(35alumnos) y en su mayoría son los que 

fuman, casi la mitad de los fumadores beben 

alcohol y fuman. Observándose en otro 

estudio en Lima, Perú año 2002, porcentajes 

mayores del consumo de drogas 31,8%. En 

relación al consumo del tabaco, asociado a 

otras drogas, el 42,8% de los fumadores 

afirmaron que fuman más cuando beben 

alcohol o usan drogas  (7). Otro de los 

factores personales que influyó en nuestro 

estudio en el hábito de fumar fue en 

porcentajes significativos casi la mitad 

(44,1%) (63alumnos) fue por falta de práctica 

de deporte, cerca del 30% fue por fracaso o 

abandono familiar y por conflictos personales. 

En este sentido se puede decir que la 

actividad deportiva es como un factor 

protector contra el hábito de fumar.   
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Estudios como el de Holmen
 
et al año 2002 

en Noruega, establecen que la actividad 

deportiva se correlaciona de forma inversa 

con el hábito tabáquico de los adolescentes, 

encontrándose una correlación positiva entre 

el ejercicio y la función pulmonar en los que 

nunca habían sido fumadores  (13). Se 

remarca que el consumo tanto del tabaco, 

alcohol y droga son perjudiciales para la salud 

por los efectos que ocasiona y las 

consecuencias desencadenantes posteriores 

a una posible dependencia, asociado a la 

concentración de nicotina en el fumador. 

Respecto a las características demográficas, 

el grupo etáreo predominante en el estudio 

efectuado fue 16 a 20 años  (62,2%), sexo 

femenino mayoritario, consistente con el 

hallazgo en Chile, que señalaron que la 

mayoría de los alumnos de la carrera de 

enfermería presentaron el hábito de fumar 

tienen entre 18 a 20 años(12). De la misma 

forma los resultados a nivel de Lima, Perú 

mostraron
 

en su estudio que 6 de cada diez 

estudiantes tienen edades entre 16 y 22 años 

(2047 estudiantes participantes)(7).
 

En lo que concierne a la edad de inicio el 

estudio mostró que fue a los 15 años a más 

(93%) y ocasionalmente,

 

muy similar a 

estudios reportados en Colombia que señalan 

que alguna vez han fumado, lo hicieron por 

primera vez a los 15 años

 

(14).

 
Asimismo se pudo revisar la literatura que en 

la mayoría de países así como en el nivel 

local (Ica), consistente con la edad de inicio 

que mostró nuestro estudio, pero en Lima, 

Perú se observó el inicio a muy temprana 

edad 12 años el 86,7%
 
(7). Siendo la edad 

uno de los factores más importantes que se 

debe tener en cuenta sobre todo 

considerando el  inicio temprano en este 

hábito del tabaco, dirigiendo  la atención 

supervisando en la educación primaria e inicio 

de la educación secundaria, enfatizando con 

medidas preventivas de las causas y efectos 

adversos para la salud.  

En cuanto a la frecuencia de fumar, el estudio 

mostró que en ocasiones, mayoritariamente 

62,2% (89  alumnos),  el hábito diario es casi 

nulo 0,7% (1alumno) con una prevalencia de 

vida del tabaco de 26,93% consistente con el 

estudio en Sevilla que mostró el 26,1% año 

2008
 
(15), porcentajes inferiores mostró en 

Asunción año 2007 señalando la prevalencia 

de tabaquismo de 16,8% (población de 

estudiantes de enfermería y obstetricia)(16). 

Resultados superiores al estudio efectuado 

mostraron en Colombia el 39,5%(14) cifras 

aún mayores en el mismo país Lima, Perú, 

donde la prevalencia de vida del tabaco fue 

81,9%
 

(7). Como se puede observar en 

nuestro estudio efectuado, el porcentaje de 

fumador diario es mínimo, pero 

ocasionalmente es una gran mayoría, no 

siendo de gran magnitud el consumo del 

hábito de tabaco, consuetudinario, pero es un 

problema que debe tomar en cuenta los 

organismos encargados de los programas de 

bienestar universitario.

 
CONCLUSIONES

 Hay factores socioculturales, económicos y 

personales que influyen en el hábito de fumar 

en jóvenes universitarios, el estudio mostró 
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un porcentaje significativo 26,93% superior a 

otro efectuado en la misma localidad (Ica) 

pero en alumnos de secundaria, cuya 

prevalencia del consumo fue 12,68%(8). 

Porcentajes aún mayores al nuestro 76,0% se  

revisó a nivel nacional (Lima, Perú)(7) así 

como en Colombia 39,5%(14). Considerando 

que el consumo de Tabaco es un problema 

de salud pública que ocasiona graves riesgos 

para la salud, y que son los profesionales de 

la salud, los responsables de orientar a la 

población universitaria, estableciendo líneas 

de mejoramiento del cuidado a través de la 

implementación de estrategias preventivas 

antitabaquismo a nivel primario –
 

secundario 

que es donde inicia la curiosidad por este 

hábito, contribuyendo a mejorar los estilos de 

vida saludable, libre de tabaco.
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RESUMEN
 

Objetivo:
 

Determinar la efectividad del programa educativo sobre venta directa de un producto en 

el nivel de conocimiento de las madres de familia de la I.E. Toribio Polo, Enero 2011. Material y 

métodos: El tipo de estudio corresponde al cuantitativo, de diseño cuasi experimental, prospectivo; 

la población de estudio estuvo constituida por 840 madres de estudiantes de la Institución 

Educativa Toribio Polo, de las cuales se tomó por muestreo no probabilístico por conveniencia a 20 

madres, las cuales participaron de un programa educativo sobre venta directa de un producto, 

utilizando como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario aplicado en dos 

oportunidades para evaluar el nivel de conocimientos antes y después del programa educativo y 

comprobar la efectividad del mismo. Dicho instrumento fue validado a través de juicio de expertos y 

su confiabilidad se demostró a través del alfa de Cronbach. Resultados:  Las características 

sociodemográficas de las madres de familia en estudio correspondieron a 28 y 36 años (50%); 

grado de instrucción secundaria (45%); tipo de familia nuclear (55%) teniendo como ocupación ama 

de casa (60%); respecto a la efectividad del programa educativo fue efectivo demostrado a través 

de la prueba T de Student
 

t>1.725(t=6.44)luego de haber evidenciado la diferencia entre los niveles 

de conocimientos alcanzados en el pre test (nivel bajo: 70%) y post test (nivel alto: 90%). 

Conclusiones:
 

El programa educativo sobre venta directa de un producto fue efectivo en las 

madres de familia de la I.E. Toribio Polo Enero 2011.
  

PALABRAS CLAVE :

 

Programa educativo, efectividad, conocimiento, venta directa, producto. 

 
SUMMARY

 
Objectives:  to determine the effectiveness of the educational program on direct sale of a product 

on the level of knowledge of the mothers of the IE Toribio Polo, January 2011 Material and

 Methods:

 

The study is the type of quantitative, quasi-experimental design, Prospective, the study 

population consisted of 840 mothers of students of the Toribio Polo

 

School, which was taken by 

non-probabilistic convenience sampling to 20 mothers who participated in an educational program 

on direct sale of a product, using art as an instrument survey and a questionnaire administered on 

two occasions to assess the level of knowledge before and after the educational program and verify 
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its effectiveness. The instrument was validated through expert opinion and reliability was 

demonstrated by Cronbach's alpha. Results: The sociodemographic characteristics of the mothers 

studied corresponded to 28 and 36 years (50%) secondary education level (45%), nuclear family 

type (55%) having as occupation housewife (60%) regarding the effectiveness of the educational 

program was proven effective through the Student t-test p> 1725 (p = 3.52) after having shown the 

difference between the levels of knowledge gained in the pretest (low: 70%) and post test (high: 

90%). Conclusions: The educational program on direct sale of a product was effective in the 

mothers of the IE Toribio Polo Ica January 2011 . 

KEYWORDS: Educational program, effectiveness, knowledge, direct sales, product.  

 

INTRODUCCIÓN 

La venta directa, también conocida como 

comercialización de bienes de consumo y 

servicios directamente a los consumidores, 

tiene como base el contacto personal de un 

vendedor o vendedora independiente fuera de 

un local comercial, se ha convertido hoy en 

día en una estrategia de Marketing, así como 

también una opción de desarrollo económico 

en cualquier tipo de persona que decida optar 

dicha práctica. Las empresas de Venta 

Directa siguen creciendo en volumen y 

facturación alrededor del mundo, también 

este fenómeno ocurre en Latinoamérica pese 

al colapso que varias economías están 

viviendo como las de Venezuela, Argentina y 

Uruguay fundamentalmente.  Es así que la 

Venta Directa parece fortalecerse más y más 

en momentos difíciles, de crisis y 

depresiones. Tal vez sea porque el objetivo 

comparte con el sistema de comercialización, 

emociones que van más allá de las 

remuneraciones que puedan obtener a partir 

de sus ventas. Hoy en día frente a la igualdad 

de posibilidades, oportunidades que hay entre 

las mujeres y los varones, son necesarias  

mayores oportunidades laborales, siendo en 

la mayoría de países en vías de desarrollo, el 

trabajo independiente. Las organizaciones de 

Venta Directa como Avon Cosmetics, Omnilife 

y otras que operan en nuestro continente con 

éxito desde hace muchos años, cuentan con 

verdaderos "ejércitos" como el de Omnilife de 

México con casi tres millones de 

distribuidores bajo la conducción de un líder 

de vendedoras y vendedores que hacen 

frente al día a día con éxito, sean cual sean 

las dificultades que el mercado les presenta.  

Según Arboleda en su estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa consultora 

en Gestión Empresarial, quien realizó  

investigación de mercado a las empresas de 

la ciudad de Quito para determinar los gustos 

y preferencias relacionadas con el servicio de 

consultoría en Gestión Empresarial, así como 

los factores vinculados con el precio y 

distribución más adecuada para el 

consumidor. Se efectuó el estudio técnico que 

determinó  las variables de los requerimientos 

técnicos y organizacionales necesarios para 

Salvatierra
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que la empresa desarrolle sus actividades en 

una muestra de 378 empresarios, utilizando 

como técnica la encuesta y entrevista. De 

acuerdo a la evaluación realizada se obtuvo 

que contratan capacitación para su personal 

“Casi Siempre” en un 43,12% de las 

empresas que contratan capacitación, el 

52,38% prefieren cursos

 

(1).

 

Castuera et al., realizaron una encuesta sobre
 

Plan de Negocios para la creación de una 

Microfinanciera
 

en Apoyo a la Mujer 

Emprendedora
 

en
 

Puebla, México, en la cual 

se
 

aplicó una encuesta con los puntos 

incluidos en los constructores del plan; 

obteniéndose los siguientes resultados: La 

edad
 

de las mujeres
 

encuestadas
 

osciló entre 

los 21 y
 

los 45 años, un 72% de las mujeres 

estaban
  

dispuestas a adquirir un crédito 

después de
 

la educación impartida, existiendo 

un 43% que nunca había
 

solicitado un crédito 

para negocios, a pesar de tener sólo un 25% 

que ya contaba con un negocio, existía un 

75% que no contaba con un negocio pero que 

tenía el entusiasmo y decisión para 

hacerlo(2).
 

Armas realizó un estudio explicativo 

transaccional del campo cuantitativo sobre el 

marketing y su influencia en las ventas en las 

microempresas en el Perú. la investigación 

tuvo como finalidad determinar el impacto del 

marketing sobre las ventas en las 

microempresas del Distrito de Pueblo Nuevo, 

para efectos de difundir el grado de 

conocimiento que poseían los 

microempresarios de dicho distrito, la 

frecuencia con que se usaba esta técnica en 

el giro de los pequeños negocios y los 

resultados que se obtienen sobre las ventas 

como consecuencia de la utilización del 

marketing. El tipo de diseño  fue no 

experimental, habiéndose desarrollado bajo 

un paradigma cuantitativo; la población 

estuvo

 

conformada por 20 microempresas, la 

técnica utilizada fue el cuestionario 

estructurado, los resultados arrojaron que el 

marketing en la mayoría de los casos posee 

un impacto positivo sobre las ventas
 
(3).

 

El desconocimiento sobre Marketing básico y 

estrategias respecto al mismo, imperan en 

cada evento de fracaso empresarial, además 

la existencia de una economía deficiente en 

nuestro país, es una las debilidades más 

importantes que aún no se supera, sin 

embargo la creatividad en microempresas y 

oportunidades de venta directa de un 

producto persisten, es así como describimos 

la necesidad de capacitar respecto a 

aspectos básicos de la venta directa de un 

producto, como parte de la solución a la crisis 

económica por el ingreso deficiente que no 

logra cubrir los gastos generados por la 

canasta familiar y que en el caso de las 

madres de familias, sin necesidad de salir de 

sus hogares podrían generar ingresos 

favorables a partir de dicha estrategia.  

 
MATERIAL Y METODOS  

De acuerdo a la presentación de los 

resultados en tablas y gráficos, la 

investigación corresponde a una investigación 

cuantitativa. Es una investigación de nivel 

aplicativo, cuyo instrumento de aplicación es 

el programa educativo dirigido a una muestra 

de estudio. Corresponde a los estudios cuasi 
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experimentales, porque manipula una de las 

variables, la independiente para obtener una 

respuesta deseada.

 

La población de estudio está conformada por 

todas las madres de familia de la I.E. Toribio 

Polo –
 

Ica, la cual corresponde a 840; sin 

embargo por criterio del investigador, se toma
 

en cuenta el muestreo intencional, teniendo 

en cuenta para la muestra 20 madres de 

familia que aceptaron y afirmaron un 

compromiso de participar de
 
la investigación 

desde el inicio al final del mismo con 

instrucción primaria, con deseos de 

incursionar en las ventas, entre las edades de 

20 a 50 años de edad.  Cuya ocupación sea 

ama de casa y/o independientes que 

dispongan de tiempo. En la recolección de 

datos se utilizó la técnica de la encuesta, 

considerando además para la aplicación del 

programa educativo diferentes metodologías 

comprendidas en el mismo programa. Como 

instrumento se utilizó un cuestionario de 

opción múltiple el cual se sometió a juicio de 

expertos previamente y se confirmó su 

confiabilidad a través del Alfa de Crombach. 

Dicho instrumento se aplicó en dos 

oportunidades, Pre y Post Test Una vez 

recogidos los datos se procedió a organizar y 

tabular la información, luego empleando el 

programa SPSS15 (Paquete estadístico para 

la investigación en ciencias sociales) Para el 

procesamiento y análisis de datos: 

clasificación de datos, tabulación de datos y 

luego se realizo la interpretación de los 

mismos.

 Se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial para el análisis respectivo. Para 

establecer los niveles de conocimientos se 

tomó en cuenta la escala de Stanones 

usando promedio y desviación estándar. La 

efectividad del programa educativo se 

demostró mediante el estadístico T de 

Student.
 

RESULTADOS
 

En la distribución de las madres de familia 

según datos demográficos se encuentra que 

las edades corresponde en mayor proporción 

de 28-36 años alcanzando un 50%(10
 

madres); el grado de instrucción fue 

secundaria en el 45%(9  madres) de la 

muestra, el tipo de familia fue nuclear en el 

55%(11  madres) siendo la ocupación ama de 

casa en el 60%(12  madres) de la muestra.  

El nivel de conocimiento según conceptos 

básicos del marketing se obtuvo en el pre-test 

mayor predominio en el nivel medio y bajo 

alcanzando en cada uno 40%(8  madres); sin 

embargo en el post –test alcanzó un 100%(20  
madres) el nivel alto.  El nivel de conocimiento 

según las cuatro P del marketing se obtuvo 

en el pre-test mayor con predominio en el 

nivel medio alcanzando 60%(12
 
madres),

 
sin 

embargo en el post –test alcanzó un 100%(20
 

madres) el nivel alto.
 

El nivel de conocimiento según perfil del 

vendedor se obtuvo en el pre-test mayor 

predominio en el nivel bajo alcanzando 

80%(16

 

madres); sin embargo en el post –test 

alcanzó un 80%(16

 

madres) en el nivel alto.

 El nivel de conocimiento según conceptos 

básicos del marketing se obtuvo en el pre-test 

mayor predominio en el nivel bajo alcanzando 

70%(14

 

madres); sin embargo en el post –test 

alcanzó un 90%(18

 

madres) el nivel alto.
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El nivel de conocimiento sobre venta de un 

producto sufrió una variación entre el pre-test 

y post –test observándose una tendencia 

favorable evidenciado por el incremento en el 

nivel alto. Lo cual confirma la adquisición de 

conocimientos respecto a la venta de un 

producto.

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Edad
 

f
 

%
 

28-36
 

10
 

50%
 

37-45
 

4
 

20%
 

46-54
 

6
 

30%
 

Total
 

20
 

100%
 

Grado instrucción 
 

f
 

%
 

Primaria 
 

6
 

30%
 

Secundaria
 

9
 

45%
 

Superior técnica
 

5
 

25%
 

Total
 

20
 

100%
 

Tipo de familia
 

f
 

%
 

Nuclear
 

11
 

55%
 

Extensa
 

3
 

15%
 

Reconstituida
 

1
 

5%
 

Monoparental
 

5
 

25%
 

Total
 

20
 

100%
 

Ocupación
 

f
 

%
 

Independiente 

(comerciante 

informal)
 

8
 

40%
 

Su casa
 

12
 

60%
 

Total
 

20
 

100%
 

PRE 
 

TEST
 

F
 

%
 

POST 

TEST
 

F
 

%
 

ALTO 
 

4
 

20%
 

ALTO
 
20

 
100%

 

MEDIO
 

8
 

40%
 
MEDIO

 
0

 
0%

 

 
BAJO 

 
8

 
40%

 
BAJO

 
0

 
0%

 

TOTAL 
 

20
 

100%
 
TOTAL

 
20

 
100%

 

PRE 

TEST
 

F
 

%
 

POST 

TEST
 

F
 

%
 

ALTO
 

0
 

0%
 

ALTO
 

20
 
100%

 

MEDIO
 

12
 

60%
 

MEDIO
 

0
 

0%
 

BAJO
 

8
 

40%
 

BAJO
 

0
 

0%
 

TOTAL
 

20
 

100%
 
TOTAL

 
20

 
100%

 

PRE 

TEST
 F

 
%

 POST
 

TEST
 F

 
%

 

ALTO
 

2
 

10%
 

ALTO
 

18
 
90%

 

MEDIO
 

4
 

20%
 

MEDIO
 

2
 

10%
 

BAJO
 

14  70%  BAJO
 

0  0%  

TOTAL  
20  100%  TOTAL  

20  100%  

PRE 

TEST
 F

 
%
 POST 

TEST
 F

 
%
 

ALTO
 

0
 

0%
 

ALTO
 

16
 

80%
 

MEDIO
 

4
 

20%
 

MEDIO
 

4
 

20%
 

BAJO
 

16
 

80%
 BAJO

 
0
 

0%
 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

Tabla 1.Datos sociodemográficos de las 
madres de familia de la i.e. Toribio Polo . 

ENERO 2011

 
Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre venta 

directa de un producto según conceptos básicos 
del marketing Toribio Polo. 

 

ENERO 2011

 

Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre venta directa de 
un producto según las cuatro P del marketing

 

ENERO 2011
 

Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre venta directa de 
un producto según perfil del vendedor 

 

ENERO 2011
 

Tabla 5. Nivel de conocimiento sobre venta directa 
de un producto en madres de familia de la I. E. 

Toribio Polo Ica.
 

ENERO 2011
 

Efectividad de un programa educativo sobre venta directa de un producto 
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DISCUSIÓN 
 

La venta directa de un producto se ha 

constituido en una alternativa de 

sobrevivencia en nuestro medio, en
 

ocasiones su desarrollo sin el conocimiento 

previo de los estándares y conceptos básicos 

del marketing provocan el desconcierto en la 

persona que lo ejecuta y entre otros 

comerciantes, siendo necesario educar y 

capacitar en torno a alternativas de solvencia 

económica bien direccionadas como 

alternativa para muchas mujeres que en 

muchos casos se constituyen como jefe de 

familias. 

En el estudio realizado observamos la 

distribución de las madres de familia según 

datos demográficos encontrándose que la 

edad corresponde en mayor proporción a 28-

36 años alcanzando un 50%; el grado de 

instrucción fue secundaria en el 45% de la 

muestra, el tipo de familia fue nuclear en el 

55% siendo la ocupación ama de casa en el 

60% de la muestra. Como se puede observar 

las madres corresponden a una etapa adulta 

joven capaces de contar con la maduración y 

responsabilidad para ejercer labores de venta 

considerando además el aporte económico a 

sus hogares en torno a su familia o 

haciéndose responsables de los mismos. 

Tomando en cuenta que la mayoría tienen 

instrucción secundaria constituiría una 

fortaleza para el aprendizaje en torno al 

marketing en sus aspectos básicos. Los 

resultados guardan cierta coherencia con el 

estudio confirmándose la factibilidad de 

trabajo como parte de su desarrollo personal 

y económico con dicho grupo de interés.

 

El nivel de conocimiento como variable de 

estudio se identificó en
 

dos momentos, antes 

y después de la aplicación del programa 

educativo, asimismo cada dimensión sirvió 

para establecer los gráficos y evidenciar 

mejor los resultados, tal es así que según 

conceptos básicos del marketing se obtuvo en 

el pre-test mayor predominio en el nivel medio 

y bajo alcanzando en cada uno 40%; sin 

embargo en el post –test alcanzó un 100% el 

nivel alto. Según la dimensión considerada 

como: Las cuatro P del marketing se obtuvo 

en el pre-test mayor predominio en el nivel 

medio alcanzando 60%; sin embargo en el 

post –test alcanzó un 100% el nivel alto. 

Según perfil del vendedor se obtuvo en el pre-

test mayor predominio en el nivel bajo 

alcanzando 80%; sin embargo en el post –test 

alcanzó un 80% en el nivel alto. Arboleda JC. 

(2010) De acuerdo a la evaluación realizada 

se obtuvo que contratan capacitación para su 

personal “casi siempre” en un 43,12%; de las 

empresas que contratan capacitación, el 

52,38% prefieren cursos. Se considera que el 

proyecto de creación de una empresa 

consultora en gestión empresarial en la 

ciudad de Quito es factible por lo que se 

recomienda su implementación.(2) Vemos que 

los niveles de conocimiento son deficientes 

antes de la aplicación del programa 

educativo. Notándose la efectividad de dicha 

actividad evidenciada por el aumento del nivel 

de conocimiento lo cual puede constituir una 

alternativa previa a microempresas.

 Los resultados obtenidos reflejan que la 

creación y mantenimiento de una cultura 

emprendedora y la educación a la comunidad 
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asegura el éxito empresarial

 

si se hace  el 

respectivo seguimiento y capacitación en 

pequeños empresarios, beneficiándose no 

solo los comprometidos directamente con la 

microempresa sino también da lugar a 

puestos de trabajos y favorece el desarrollo 

de la comunidad.

 

Flores et al demostraron 

que la mejor forma de introducir un producto 

al mercado es creando un plan de marketing, 

no sólo para introducir un producto sino 

también para incrementar las ventas y otros 

factores, demostrando que al hacer antes el 

estudio de mercado, se facilitó la aceptación 

de los jabones naturales por parte de las 

mujeres en un 85%(5). 

Se entiende por venta directa  o venta a 

domicilio la comercialización fuera de un 

establecimiento comercial de bienes y 

servicios directamente al consumidor  (3),  

estos aspectos validan la necesidad de 

aprendizaje en torno al marketing siendo 

necesario tomar en cuenta las mejores 

estrategias de venta para
 
el éxito del mismo. 

Los costes variables son aquellos que varían 

en función del nivel de actividad de la 

empresa
 

(3).
 

Parece claro que lo que el 

consumidor planea comprar no es un bien en 

sí mismo, sino la función o servicio que ese 

bien es capaz de prestar. De acuerdo con 

esta idea, el consumidor evalúa, compara y 

ordena las marcas, alternativas que forman 

parte de la elección en función de sus 

respectivos niveles de calidad, esto es, en 

función de sus capacidades respectivas para 

buscar las ventajas buscadas, generar 

utilidad y, solo así, producir el deseado 

sentimiento de bienestar general.

 

Puesto que no hay prestación alguna sin la 

correspondiente contraprestación ni la 

posibilidad de obtener utilidad sin pagar por 

ello, el individuo debe estimar si - y en qué 

medida las expectativas de beneficio o las 

ventajas que espera recibir compensan de
 

algún modo los esfuerzos y sacrificios que 

necesariamente habrá de realizar. 
 

De esta manera surge el concepto de valor 

percibido: como el resultado de una 

evaluación global del producto basado en la 

estimación de lo que el consumidor espera 

recibir a cambio de todo lo que sacrifica 

(dinero, tiempo, o esfuerzo físico o mental)  

(3), otro aspecto importante para la venta de 

productos lo constituye la actitud, definida 

como la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo 

para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse como cierta forma de motivación 

social -de carácter, por tanto, secundario, 

frente a la motivación biológica, de tipo 

primario-
 

que impulsa y orienta la acción 

hacia determinados objetivos y metas.
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RESUMEN  

Objetivos:  identificar los indicadores del rendimiento académico de los estudiantes y los 

estándares de la dimensión enseñanza –  aprendizaje, según el modelo del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria  (CONEAU), en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; Material y métodos: 

para los indicadores de rendimiento se tomó como muestra 42 estudiantes, que cursaron estudios 

del ciclo 2007 II hasta el 2012 I, haciendo un seguimiento a lo largo de los 5 años de estudios, la 

información en cuanto a los indicadores fue recogida en la Dirección de Escuela académica de la 

Facultad de Enfermería, y para los estándares se utilizó un cuestionario modelo proporcionado por 

el CONEAU. Resultados:
 
La promoción sobre matrícula  

  
 

es 0,945, la eficiencia vertical 94,5%, 

la eficiencia terminal 57%, repitencia 21,4%, deserción 7,14%, matrícula por cursos 14,25% y el 

promedio global del rendimiento académico 15.55% para una escala vigesimal. Se encuestaron 

186 estudiantes del 1° a 5° año, cuya edad promedio es 20,73 años, 80,1% de sexo femenino y 

19,9% masculino, quienes proporcionaron información sobre los estándares, los cuales superan el 

54%.  Se sugiere llevar a cabo la autoevaluación y

 

plan de mejora del proyecto educativo, elaborar 

el perfil del ingresante y orientación vocacional.

 PALABRAS CLAVE: Indicadores de rendimiento académico, acreditación, dimensión enseñanza –

 aprendizaje. 

 
SUMMARY

 Objectives:

 

to identify indicators of student academic performance and dimension standards 

teaching -

 

modeled on Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria

 

(CONEAU), Faculty of Nursing, Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. Material and Methods:

 

was sampled 42 students, who studied the 2007 cycle I II 
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until 2012, tracking over 5 years of studies, information regarding the indicators was collected from 

the Directorate of School's academic School of Nursing, and standards used a questionnaire 

provided by the CONEAU model. Results:
 

indicate that promotion on enrollment (P / MI) is 0.945, 

efficiency 94.5% upright, terminal efficiency 57%, 21.4% repetition, drop 7.14%, 14.25% tuition for 

courses and overall academic average 15.55% for a vigesimal scale. They surveyed 186 students 

from
 

the 1st to 5th grade, whose average age is 20.73 years, 80.1% female and 19.9% male, who 

provided information on the standards, which exceed 54%.
 

Conclusions:
 

It is suggested to carry 

out self-assessment and improvement plan educational project, develop the profile of the entrant 

and career. 

KEYWORDS: academic performance indicators, accreditation, dimension teaching - learning. 

INTRODUCCION 

Los conceptos de la administración educativa 

en general y particularmente en las 

universidades concita poco interés en su 

aplicación, debiendo ser una preocupación 

constante más aún en el contexto de la 

globalización y de alta competencia que a su 

vez motive a una cultura de autoevaluación 

para lograr el mejoramiento continuo, y la 

calidad total de las instituciones educativas.
 

En la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional  San Luis Gonzaga de 

Ica
 

(UNICA), se ha identificado un problema 

general concerniente al poco interés de 

investigar sobre el conocimiento real y 

actualizado sobre el proceso enseñanza-

aprendizaje. Se dispone de escasa 

información, y las existentes, mayormente 

están referidas a investigaciones de aspectos 

específicos como: las calificaciones 

promocionales, motivaciones para estudiar  

enfermería, el perfil de la práctica en 

enfermería y la formación de recursos 

humanos. No existe un mecanismo a nivel 

institucional y de la Facultad debidamente 

organizado y normado que establezca los 

procedimientos a seguir para la planificación, 

ejecución, supervisión y control del proceso 

educativo que mediante un  Programa de  

Gabinete Pedagógico se pueda implementar, 

diseñar, ejecutar y/o evaluar dicho proceso. 

El rendimiento académico entendido como la 

relación entre el proceso de aprendizaje y sus 

resultados tangibles en valores 

predeterminados, es un tema determinante en 

el ámbito de la educación superior por sus 

implicaciones en el cumplimiento de la 

función formativa de las instituciones 

educativas y el proyecto educativo de los 

estudiantes. Una reflexión sobre esta 

temática contribuye a la labor exitosa de 

formación profesional en la institución y a 

nivel individual.

 

Esta investigación busca analizar el 

rendimiento académico de estudiantes y su 

relación con la evaluación según el

  

Modelo 

de Calidad del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria

 (CONEAU)

 

con el fin de dar una pesquisa  

cuantitativa –Descriptiva correlacional–

 

las 

Córdova M. et al
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variables observables y no observables 

relacionadas con el proceso de aprendizaje y 
los logros académicos.  

La UNICA
 

es una institución de educación 

superior con personería jurídica de derecho 

público interno, creado por Ley Nº12495 del 

20 de diciembre de 1955.Comenzó a 

funcionar por mandato del histórico cabildo 

abierto del pueblo de Ica del 18 de febrero de 

1961 y oficialmente mediante RM Nº 137 del 

18 de marzo del mismo año. La universidad 

ostenta en homenaje al santo patrono de la 

juventud y de la inteligencia universal el 

nombre de San Luis Gonzaga y sus símbolos 

son  una bandera celeste y el escudo.

 

La universidad se rige por los principios 

básicos como la búsqueda de la verdad, 

afirmación de los supremos valores, libertad 

de pensamiento, pluralismo ideológico político 

y religioso, rechazo a la violencia, libertad de 

cátedra  autonomía académica capacitación y 

perfeccionamiento de sus integrantes y 

gratuidad de la enseñanza.
 

Siendo su principal fin: formar profesionales 

de alto nivel académico y cultura realizar 

investigación científica, humanística y 

tecnológica, fomenta además y orienta la 

creación intelectual artística y proyección 

social en bien de nuestra región.
 

La UNICA está organizada en facultades,  

son autónomas en lo académico y 

administrativo, económico y normativo 

dependiendo de la planificación general

 

de la 

universidad y de sus disposiciones, de los 

órganos de gobierno, la ley universitaria, el 

estatuto y sus reglamentos.
  

La Facultad de Enfermería se encuentra 

ubicada en la ciudad universitaria de la 

UNICA, distrito, provincia y departamento de 

Ica,
 

tiene en la actualidad 428 estudiantes 

matriculados y 58 docentes. La Facultad de 

enfermería de la UNICA es una unidad 

académica fundamental de organización de 

formación académica y profesional integrada 

por profesores y estudiantes;  funciona como 

órgano desconcentrado responsable de la 

formación profesional, investigación científica 

y tecnológica, la proyección social la 

producción de bienes y prestación de servicio. 

Fue creada en el año 1981 como programa 

de enfermería adscrita a la facultad de 

medicina, su creación se debió a la necesidad 

de Ica y la región de contar con dichos 

profesionales, el 31 de octubre de 1984 el 

consejo universitario en pleno autoriza su 

creación de acuerdo a RR Nº 13315 (1).  

Indicadores del Rendimiento Académico
 

 

Indicadores del rendimiento académico según modelo CONEAU
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son indicadores cuantitativos, resultan 

referentes necesarios para las diferentes 

dimensiones, variables y criterios que se 

asuman dentro de la metodología de 

evaluación y acreditación de la calidad 

educativa, y constituyen instrumentos de 

mucho valor e importancia teórica, 

metodológica y práctica en la dirección 

científica de los procesos sustantivos de la 

formación de los profesionales en las 

universidades (2). Sobre este tema, al 

analizar la situación y proyección de las 

investigaciones pedagógicas, refiere que un 



 

primer nivel debería estar cubierto por la 

urgente necesidad de la actualización de 

datos estadísticos y por la elaboración de 

bases de información sobre experiencias 

exitosas. Sin una poderosa información 

cuantitativa sistematizada y ordenada con alto 

valor descriptivo y diagnóstico, seguirá 

siendo débil cualquier intento de 

contextualización empírica y desarrollo teórico 

sobre la calidad de la educación. Urge por 

tanto, la necesidad de actualizar las bases de 

datos de este nivel educativo en la mayoría 

de los países y que los investigadores de las 

Instituciones de Educación Superior 

participen con investigaciones cuantitativas 

para actualizar y analizar las principales 

variables que den cuenta del
 

estado
 

de sus 

propias instituciones, pues la mayoría de los 

países
 

carece todavía de un sistema 

confiable de indicadores básicos para 

monitorear el desarrollo de su sistema 

educativo y esta ausencia de información 

sistematizada acerca de la calidad de la 

educación, incluyendo el rendimiento de los
 

estudiantes, es particularmente problemática
 

(3).
 

 
Entre los indicadores cuantitativos del 

rendimiento como referentes de calidad y 

eficiencia de un programa de formación 

profesional o de un curso de 

una
 

materia
 

específica, podrían citarse: tasas 

de retención y deserción académica, 

promoción sobre la matrícula inicial y final, 

calificación o nota por materia, calificaciones 

entre diferentes materias y para el ciclo de 

formación, número de graduados y eficiencia 

académica interna. Estas variables que 

expresan el aprovechamiento docente de los 

estudiantes, al mismo tiempo reflejan los 

resultados del trabajo académico y expresan 

la eficiencia y calidad con la que directivos, 

profesores y estudiantes interactúan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje(2); los 

más importantes son: 

Promoción sobre matricula (P/MI),Eficiencia  

Vertical (EV), Eficiencia terminal (ET), La 

Deserción y la Repitencia. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Investigación no experimental, aplicada, 

descriptiva correlacional  de corte transversal, 

de paradigma cuantitativo.
 

La población estuvo conformada por el total 

de estudiantes de la Facultad de Enfermería y  

se tomó como muestra 42 estudiantes, que 

cursaron estudios del ciclo 2007 II hasta el 

2012 I, haciendo un seguimiento a lo largo de 

los 5 años de estudios.
 

La técnica seleccionada de recolección de 

datos fue la encuesta, y el instrumento la 

encuesta estructurada el cual fue 

debidamente validado a través de consultas a  

juicio de  expertos.
 

Lo mismo que la 

observación directa con una revisión de actas 

de notas e informes académicos.
 

Los datos fueron presentados en tablas y 

gráficos, se utilizó  la estadística descriptiva 

como la media aritmética y la desviación 

estándar. Las hipótesis se probaron
 
con la 

estadística inferencial, mediante el analizador 

Z, y se utilizó  el software Excel y SPSS V. 

15.0.
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RESULTADOS

 

La promoción sobre matrícula, o la relación 

entre estudiantes que promueven el ciclo con 

relación a la matrícula real al iniciarse el ciclo 

de estudios, muestra sus más bajos índices 

en el II Ciclo –

 

2008 I (

 
  

   
) , y en el I 

Ciclo –
 

2007 II (

 
  

    
)
 
que se puede 

explicar debido a los repitentes (04) y a la 

deserción (03). Los más altos índices 

ocurrieron en el VII Ciclo –

 

2010, y X Ciclo –

 

2012 I (

 
  

   
).

  

El promedio global de la promoción sobre 

matrícula en los X Ciclos que duraron los 

estudios
 
fue de 

 
  

   
, que se considera 

un buen índice (Tabla 1).
 

 

Tabla  1. Promoción sobre Matrícula (
 

  )
  Estudiantes que promueven

  

Estudiantes matriculados
 

 

Ciclo
 

I
 

II
 

III
 

IV
 

V
 

VI
 

VII
 

VIII
 

IX
 

X
 

PMT 

Final
 

Año 
 

2007 II
 

2008 I
 

2008 II
 

2009 I
 

2009 II
 

2010 I
 

2010 II
 

2011 I
 

2011 II
 

2012 I
 

P/MI
 

0,90
 

0,84
 

0,968
 

0,967
 

0,933
 

0,964
 

1,00
 

0,926
 

0,96
 

1,00
 

0,945
 

 

La eficiencia vertical, o relación porcentual de 

la multiplicación la tasa de promoción, nos 

señala 84% de eficiencia en II Ciclo, 90% en 

el primer ciclo, en los ciclos III, IV, VI y IX es 

por orden del 96%, y en los ciclos VII y X se 

muestra al 100% de eficiencia (Tabla 2).
 

 

Tabla 2.  Eficiencia Vertical (      
  

     

Ciclo
 

I
 

II
 

III
 

IV
 

V
 

VI
 

VII
 

VIII
 

IX
 

X
 

PMT

Final
 

Año 
 

2007 II
 

2008 I
 

2008 II
 

2009 I
 

2009 II
 

2010 I
 

2010 II
 

2011 I
 

2011 II
 

2012 I
 

EV
 

90
 

84
 

96.8
 

96.7
 

93.3
 

96.4
 

100
 

92.6
 

96
 

100
 

94.5
 

 

La eficiencia terminal      
  

   , 

representa 57% de estudiantes, que 

finalizaron la carrera respecto de los que 

ingresaron junto con ellos, nos da la 

información que 43% de estudiantes 

repitieron, desertaron, o estudiaron por 

cursos, lo cual representa un alto costo  

para el estado y la universidad, representa a 

la vez un indicador que expresa el 

rendimiento académico de la población 

estudiantil de la carrera de enfermería, es a la 

vez el reflejo del modelo pedagógico que 

sugiere la calidad interna del sistema 

educativo aplicado.   

 

Eficiencia Terminal (     N° de Estudiantes que finalizan
     ) 
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  Et= 24

42
= 0,57

Et  =) )
N° de Estudiantes que ingresan



 

Se ha encontrado 21,4% de repitencia, 7,14% 

de deserción, 14,28% de matrícula por 

cursos. El rendimiento académico ponderado 

durante los X Ciclos de estudios, de los 

egresados fue de 15.55 (En escala vigesimal)
  

(Tabla 3).
 

 

Tabla 3. Otros Indicadores.
 

Repitencia(
 

42
)

 
Deserción ( ) Matricula por cursos (

 

)
 Rendimiento 

académico promedio
 Egresados

 

21,4%
 

7,14%
 

14,28%
 

15,55%
 

24
 

 

 

DISCUSION 

El indicador más importante es la eficiencia 

terminal, y mide el nivel de desempeño 

colectivo de la entidad educativa (4), en 

nuestro caso fue medida en 3 momentos: 

Primer ingreso, último ciclo y egreso). El 

rendimiento académico global (15,55) 

equivale al 77,8% del rendimiento académico 

óptimo que es 20. Otros indicadores 

observados fueron: Repitencia (21,4%), 

deserción (7,14%), matrícula por cursos 

(14,25%), y promedio del rendimiento 

académico (  , que integrado los 

indicadores de promoción sobre matrícula 

( 
  

) , eficiencia vertical ( 
  

   ) , y la 

eficiencia terminal (ET), reflejan los resultados 

del trabajo académico y expresan la eficiencia 

y nivel de calidad con que los directivos , 

profesores, y estudiantes  que interactúan en 

el proceso de enseñanza –
 

aprendizaje, en la 

Facultad de Enfermería. La eficiencia terminal
 

en nuestro caso fue medida en 3 momentos: 

Primer ingreso, último ciclo y egreso). El 

rendimiento académico global (15,55) 

equivale al 77,8% del rendimiento académico 

óptimo que es 20.

  

CONCLUSIONES 

Los estándares del factor de enseñanza –  

aprendizaje (Según el modelo del CONEAU, 

tienen buenos índices de aceptación (más del 

50%) y están relacionados con los índices del 

rendimiento académico tales como la 

promoción sobre matrículas, eficiencia 

vertical, la eficiencia terminal y el rendimiento 

académico promedio:  

La promoción sobre matrícula tiene un índice 

global de 0,945, que  es un buen nivel, La 

eficiencia vertical representa 94.5% del nivel 

óptimo y la eficiencia terminal es de 57%, La 

repitencia es de 21,4%, la deserción es 

7,14%, la matrícula por cursos 14,25%, El 

promedio global del rendimiento académico 

es 15,55%.
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FACTORES DE RIESGO Y EL ESTRÉS EN ENFERMERAS DE ESSALUD - 

ICA, 2010 

Risk factors and nurses in stress EsSALUD - Ica, 2010 
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c Magíster en Salud Pública.  

RESUMEN 

Se consideran factores de riesgo para las enfermeras asistenciales a aquellas condiciones de 

trabajo que puedan tener influencia significativa o de riesgo sobre la seguridad y la salud, debido 

a que el ambiente de trabajo puede ser estresante y al carácter biopsicosocial de las personas. 

Objetivos: Determinar la asociación entre el estrés y factores de riesgo como la edad, estado 

civil, ingreso económico, tiempo de servicios, área de trabajo, cargo, estabilidad laboral y horas 

de trabajo diario, en una población de enfermeras del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez - Essalud 

Ica, Material y Métodos: Investigación no experimental, descriptiva – correlacional, transversal, 

con una muestra de 88 enfermeras de sexo femenino, 39 nombradas y 49 contratadas, se util izó 

el cuestionario de  Melgosa para evaluar el estrés, las hipótesis fueron probadas para 95% de 

confianza mediante regresión lineal y el test de pearson (x2). Resultados: evidenciaron 65,9% de 

estrés medio, 18.2% de estrés elevado, 30% de la variable edad y 25,8% de la variable años de 

servicio están asociados al estrés, hay relación significativa entre estado civil, cargo que ocupa y 

el estrés (p <0,05). Conclusiones: Los ingresos económicos, área de servicio donde trabaja, 

estabilidad laboral y el número de horas laboradas diarias no están correlacionadas 

significativamente al estrés (p >0,05). Se recomienda un manejo personal y organizacional del 

estrés. 

PALABRAS CLAVE: Estrés en enfermeras, factores de riesgo y estrés, estrés laboral. 

 
SUMMARY 

Are considered risk factors for clinical nurses to work conditions that may have significant or risk 

on the safety and health impact because the work environment can be stressful and the 

biopsychosocial nature of people. Objective: To determine the association between stress and 

risk factors such as age, marital status, income, length of service, work area, office, job security 

and hours of daily work, in a population of nurses Torrealva Hospital Félix Gut iérrez - Essalud Ica, 

Material and Methods: A non-experimental, descriptive research - correlational, cross, with a 

sample of 88 female nurses, 39 named and 49 contracted the questionnaire Melgosa was used to 

assess stress, the hypotheses were tested for 95 % confidence by linear regression and pearson 
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test (x2). Results:

 

showed 65.9 % average stress, 18.2 % of high stress, 30 % of the age variable 

and 25.8% of the variable years of service are associated with stress, no significant relationship 

between marital status, position held and stress (p < 0.05). Conclusions:
 
income, service area 

where you work, job security and the number of daily hours of work performed are not significantly 

correlated to stress (p> 0.05). Personal and organizational stress management is recommended.
 

KEYWORDS: Stress
 
in nurses, risk factors and stress, stress at work.

 

 

INTRODUCCIÓN
 

El concepto de estrés fue introducido por 

primera vez en el ámbito de la salud en el año 

1926 por Hans Selye, durante décadas ha 

sido estudiado con diversos enfoques. Los 

investigadores han demostrado que los 

eventos estresantes pueden llegar a ser 

factores etiológicos de orígenes físicos y 

emocionales que ocasionan alteraciones 

transitorias o permanentes  (1). El estrés es 

una respuesta fisiológica, cognitiva o motora 

del organismo humano generalmente surge 

en situaciones de sobrecarga o de exceso de 

responsabilidades de trabajo o de funciones 

que debemos de asumir(2).  

Cuando afirmamos que un sujeto está 

estresado, queremos señalar que su actividad 

es excesiva, sobrepasa el nivel de resistencia 

de su organismo, y provoca cambios 

significativos(1). Según Maapons  el estrés, 

puede interpretarse como las respuestas 

provocadas por el factor fisiológico que 

acompaña a los factores que amenazan a la 

homeostasis del sujeto
 
(1).

 
El medio laboral es una de las áreas donde 

ocurren casos de estrés, es por ello que 

muchas investigaciones han sido realizadas 

en este ámbito, los empresarios se 

preocupan, pues requieren trabajadores en 

óptimas condiciones, y máxima eficiencia, 

que garantice una mayor ganancia y 

rentabilidad(3,4).
 

El estrés reconocido y aceptado por todos es 

una realidad que se agiganta en la sociedad 

urbanizada y moderna.  

El estrés como respuesta biológica y 

psicológica aparece allí donde las 

condiciones son extremas, puede ocurrir en 

cualquier persona y lugar  (5).  

Existen felizmente, formas de mitigar el 

estrés, como los ejercicios físicos,  los estilos  

de  vida saludables,  las comidas,  las  

meditaciones, relajos, el ocio, y otras técnicas 

modernas, se ha pensado también que las 

personas soportan mejor la adversidad 

cuando cuentan con el apoyo de otros, en los 

aspectos físicos como emocionales(6-8).  

El presente trabajo está estructurado  en 

concordancia con el esquema proporcionado 

por la Escuela de Posgrado de la Universidad

Nacional San Luis Gonzaga de Ica
 

(UNICA), 

contiene 6 capítulos: Marco teórico, 

planteamiento del problema, metodología, 

instrumentos de investigación, contrastación 

de las hipótesis, presentación y discusión de 

los resultados.
  

El objetivo del presente trabajo fue determinar 

la asociación del estrés con algunos factores 

García A.
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de riesgo que la provocan, en las enfermeras 

que

 

laboran en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez -

 

ESSALUD de Ica, se aplicó el 

instrumento recolector de 96 preguntas de 

Julián Melgosa(9), utilizado en España para 

conocer los niveles de estrés en los 

profesionales de la salud.
 

MATERIAL Y MÉTODOS
 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 

no experimental, de  nivel descriptivo, 

correlacional. 
 

La población estudiada estuvo conformada
 

128 enfermeras, 52 públicas y 76 privadas del 

Hospital “Félix Torrealva Gutiérrez” de 

EsSALUD de Ica, quienes laboraban en  las 

áreas de: Emergencia, Sala de operaciones 

(SOP), Unidad de cuidados intensivos (UCI), 

Pediatría, Neonatología (NEO), Ginecología, 

Cirugía general, Cirugía especialidades, 

Hemodiálisis y Medicina Interna. La muestra 

se determinó  en forma probabilística, 

aleatoria  y proporcional para 95% de 

confianza, de la cual resultaron 39 

enfermeras  públicas y 49 privadas quienes  

trabajaban en Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez de EsSALUD ICA durante el año 

2010.  

Como técnicas se utilizaron encuestas y 

análisis documental. Se aplicó un cuestionario 

que tiene 2 partes, la primera recoge datos 

generales y factores de riesgo que producen 

estrés (9 preguntas); la segunda parte, es el 

inventario de J. Melgosa
 

(9), utilizado en 

España para identificar el estrés en los 

profesionales de la salud que consiste de 96 

preguntas.

  

 

I Parte:

 

Datos generales, que analiza los 

factores influyentes tales como edad, 

estado civil, ingresos económicos del 

hogar, tiempo de servicios en la
 
institución, 

área de servicio actual, cargo que ocupa, 

estabilidad laboral, horas de trabajo diario 

y datos auxiliares tales como el número de 

hijos, trabaja en otra entidad y satisfacción 

con sus ingresos económicos familiares.
 

 

 
II Parte:

 
Existencia de estrés, basado en el 

inventario de J. Melgosa(9), que abarca 6 

dimensiones: Estilos de vida, ambiente 

laboral, síntomas, empleo, relaciones 

interpersonales y personalidad, consistente 

en 96 preguntas para respuesta en escala 

Likert (cada dimensión 16 preguntas). 

Escalados en: Nunca, A veces, 

Frecuentemente y Siempre, para 

valoraciones positivas de 0, 1, 2, 3 y 

negativas 3, 2, 1, 0. Los puntajes señalan:  

Estrés pobre   48 

Estrés bajo   49 –  72 

Estrés normal     73 – 120 

Estrés elevado 121 – 144 

Estrés peligroso 145 – 288 

La aplicación de esta parte del cuestionario 

nos permitió obtener una aproximación al 

nivel del estrés que presentan las 

enfermeras de EsSALUD de Ica.
  

Factores de riesgo y estrés en Enfermeras Essalud
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RESULTADOS 

Factores generales: El 31,8% de las 

enfermeras encuestadas tuvieron entre 31 y 

40 años de edad, 31.8% son mayores de 50 

años, 29.6% tienen edad entre 41 a 50 años y 

6.8% tienen entre 20 y 30 años de edad. La 

desviación estándar de las edades es de 

8.918. El promedio de la edad de las 

enfermeras nombradas es  = 52,41 años, y 

de las contratadas  = 37,9 años. Un 69,3% 

de las enfermeras encuestadas son casadas, 

22,7% solteras y 8% de ellas tienen otro 

estado civil. El 56,8% de las enfermeras 

encuestadas tienen ingresos económicos 

mensuales menores a S/. 3500 nuevos soles 

y 43,2% tienen ingresos económicos 

mensuales que superan los tres mil 

quinientos nuevos soles. El tiempo de servicio 

promedio de las enfermeras encuestadas es 

de =16,55 años prestados a EsSalud. La 

desviación estándar es de 8,991.  Con 

respecto al área de servicio donde labora, 

el 23,9% de las enfermeras encuestadas 

pertenecieron a SOP, 14, 8% a Emergencia, 

10.2% a UCI – N y 51.1% fueron de los otros 

servicios como: Cirugía, Medicina, Pediatría, 

Hemodiálisis, Enfermería, Hemodiálisis y 

materno infantil.   

El 87,5% de las enfermeras encuestadas no 

tienen ningún cargo actual, 12,5% sí. En lo 

que respecta a la estabilidad laboral, el 55,7% 

de las enfermeras encuestadas son 

contratadas, 44,3% son nombradas. Con 

respecto a las horas de trabajo, el 59,1% de 

las enfermeras encuestadas trabajan en 

promedio de 8 horas/diarias, 22,7% de 9 a 12 

horas/diarias y 18,2% trabajan de 13 a 14 

horas/diarias. El 46.6% de las enfermeras 

encuestadas tienen 01 a 02 hijos 

dependientes, 33% de 03 a 04 hijos 

dependientes y 20,4% no tienen hijos 

dependientes. El 59,1% de las enfermeras 

encuestadas no trabajan en otra  entidad, 

40,9% sí. Un 65,9% de las enfermeras 

encuestadas tienen satisfacción mediana con 

sus ingresos económicos, 28,4% satisfacción 

mínima y 5,7% tienen satisfacción plena 

(Tabla 1).  

 

Presencia y dimensiones del estrés  

Con respecto a la presencia de estrés, 66% 

de las enfermeras de EsSalud encuestadas 

tienen estrés normal, 18,2% tienen estrés 

elevado, 13,6% bajo y 2,2% de ellas tienen 

estrés pobre (Tabla 2) . Por último un 21,70% 

de las enfermeras encuestadas tienen 

elevado estrés en cuanto al ambiente laboral, 

en las dimensiones de estilos de vida               

(  =18,33), relaciones interpersonales            

(  =16,27%), personalidad  (  =14,64), 

síntomas ( =13,83%), y empleo –  ocupación 

(  =13,28%) tienen estrés normal, siendo el 

más alto, el ambiente laboral y el más bajo el 

empleo y la ocupación (Tabla 3) .  
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Tabla 1. Factores generales.    

Variables de estudio Nº % 

Edad 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

> 50 

 = 44.35      Nx  = 52.41      Cx  = 37.9 

 

88 

6 

28 

26 

28 

 

100 

6,8 
31,8 

29,6 

31,8 

Estado civil 

Casada 

Soltera 

Otro 

 

61 

20 

7 

 

69,3 
22,7 

8,0 

Ingreso económico 

< 3500 

> 3500 

 

50 

38 

 

56,8 

43,2 

Tiempo de servicio 

 = 16,55 

  

Área de servicio actual 

SOP 

Emergencia 

UCI – N 

Otros 

 

21 

13 

9 

45 

 

23,9 

14,8 

10,2 
51,1 

Cargo actual 

No 

Si 

 

77 

11 

 

87,5 

12,5 

Estabilidad laboral 

Contratada 

Nombrada 

 

49 

39 

 

55,7 

44,3 

Horas de trabajo diario 

       8   horas/día 

 9 – 12 horas/día 

13 – 14 horas/día 

 

52 

20 

16 

 

59,1 

22,7 

18,2 

Número de hijos dependientes 

1 – 2  

3 – 4 

0 

 = 1.80 

 

41 

29 

18 

 

46,6 

33,0 

20,4 

Trabaja en otra entidad 

Si 

No 

 

52 

36 

 

59,1 
40,9 

Satisfacción con los ingresos económicos 

Satisfacción mediana 

Satisfacción mínima 

Satisfacción plena 

 

58 

25 

5 

 

65,9 
28,4 

5,7 
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Tabla 2.Presencia de estrés.

  

Estrés

 

Nº

 

%

 
Niveles 

promedio

 

Normal  

 

Elevado 

 

Bajo      

 

Pobre 

 

Peligroso 

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

73 –

 

120

 

121 –

 

144

 

49 –

 

72

 

< 48

 

145 –

 
288

 

58

 

16

 

12

 

2

 

-

 

66,0

 

18,2

 

13,6

 

2,2

 

-

 

13 –

 

20

 

21 –

 

24

 

8 –

 

12

 

< 8

 

24 –

 
48 

 

Total
 

88
 

100
  

Fuente: Encuesta a enfermeras del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez -

 

EsSalud, Ica, Febrero –

 

Marzo 2010.

 

 

Tabla 3.Dimensiones del estrés.
 

Dimensiones
 

x
 

Niveles
 

Nivel peligroso
 

Estilos de vida
 

Ambiente laboral
 

Síntomas
 

Empleo –
 

ocupación
 

Relaciones interpersonales 

Personalidad 

18,33
 

21,70
 

13,83
 

13,28
 

16,27 

14,64 

Normal  (
  

= 13 –
 
20)

 

Elevado (
  

= 21 –
 
24)

 

Normal  (
  

= 13 –
 
20)

 

Normal  (
  

= 13 –
 
20)

 

Normal  (  = 13 – 20) 

Normal  (  = 13 – 20) 

 
= 24 –
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DISCUSIÓN 

Se consideran factores de riesgo para las 

enfermeras que laboran en entidades de 

salud, aquellas condiciones de trabajo, 

individuales, organizacionales, familiares, 

económicas, sociales u otras, que puedan 

tener una influencia significativa, o de riesgo 

sobre la seguridad y la salud, debido a que 

trabajan en un ambiente de alto estrés, 

resultado del conflicto entre presiones 

internas y externas que alteran su efectividad 

individual
 

(10).
 

En la presente investigación se ha probado 

que las enfermeras de Essalud –
 

Ica, tienen 

nivel promedio (normal) de estrés en una 

proporción de 65,9% (p. 05), resultado que se 

aproxima al encontrado por Dávalos quien en 

el Hospital Casimiro Ulloa encontró 60,42% 

de estrés laboral medio para una población 

de 98 enfermeras

 

(11), por Mercado que 

encontró 56.5% de estrés medio, en el 

Hospital Dos de Mayo

 

en 62 enfermeras 

asistenciales (12), o con los resultados de 

Coronado quien encontró estrés medio en 

enfermeras asistenciales del Hospital Daniel 

Alcides Carrión (13). 

Se ha encontrado un  18,2% de enfermeras 

con estrés elevado, resultado similar al de 

Dávalos quien halló 18,75% de estrés alto en 

las enfermeras del Hospital Casimiro Ulloa
 

(11), y al de Mercado que halló 19,4% de 

estrés alto en las enfermeras del Hospital 2 

de Mayo
 
(12), contrastante con los hallazgos 

de Quiroz quien encontró 9,6% de estrés alto 

en 73 enfermeras, 89% estrés bajo y 1,4% de 

estrés medio
 
(14)

 
y de Gutiérrez con un 8% 

de estrés alto
 

(10). En este grupo de 

enfermeras 16 (18,2%) con estrés elevado se 

determinaron las características siguientes: 

14 (15.9%)casadas, 2,3% solteras u otro 

estado civil, edad promedio de 

 

= 49,75 

años (superior al promedio global 

 

= 44,35 

años), 9 (10,23%)

 

con ingresos

 

menores a 

tres mil quinientos soles mensuales, 7 (7,9%)
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mínimamente satisfechas con sus ingresos, 

explicado por el número de hijos 

dependientes (promedio 

 

= 2,31). El tiempo 

de servicios  para  las  enfermeras  con  

estrés  elevado  es en promedio 

 

= 23,06 

años, habiéndose encontrado personal con 

más de 30 años ininterrumpidos de servicio 

en un tercio de ellas, 11,36% laboran en 

áreas de alto riesgo (UCI –

 

SOP –

 

Emergencia), donde se percibe el 

padecimiento, el dolor de los pacientes, y la 

presión del ambiente, 9% están ocupando 

algún cargo, 5,7% laboran en condición de 

contratadas, 9% trabajan en Essalud y 

además en otras entidades.
 

A nivel global en las 88 enfermeras 

seleccionadas (100% de la muestra), el 

promedio de edad fue 
 

= 44,35 (DS = 

8,918), las nombradas 
 

= 52,41 y las 

contratadas =37,9 años, 69,3% casadas, 

22,7% solteras, 56,8% con ingresos 

económicos menores a tres mil quinientos 

soles, 43,2% ingresos mayores a tres mil 

quinientos soles, en promedio el tiempo de 

servicio prestado a la institución  = 16,55 

años, 21 (23.9%) de las enfermeras 

entrevistadas fueron de SOP, 13 (14,8%) de 

Emergencia, 9 (10,2%) de UCI, 8 (9%) de 

Cirugía, 6 (6,8%) de Pediatría, 5 (5,7%) de 

Hemodiálisis, 5 (5,7%) de Medicina, y 23,9% 

de otros servicios, 12,5% manifestaron que 

ocupan cargo, 55,7% contratadas, 44,3% 

nombradas, 59,1% trabajan en promedio 8 

horas diarias, siendo su único centro de 

trabajo Essalud, 40,9% de las enfermeras 

laboran paralelamente en otra entidad, 22,7% 

trabajan diario de 9 a 12 horas, 18,2% de 13 

a 14 horas por día, en promedio. Respecto al 

número de hijos 46,6% tienen uno o dos hijos, 

33% de tres a cuatro hijos dependientes 

económicamente, así mismo 20,4% de las 

enfermeras encuestadas no tienen hijos.

 

No obstante que los sueldos de Essalud 

están entre los más altos del sector salud y 

en comparación a otras entidades del estado, 

el 65,9% de las enfermeras afirman 

satisfacción mediana, 28,4% satisfacción 

mínima

 
y solo 5,7% están plenamente 

satisfechas con sus ingresos económicos.
 

En cuanto al estrés, 58 (65,9%)  de las 

enfermeras tienen niveles normales de estrés, 

15,9% observan niveles bajo o pobre y 18,2% 

tienen un nivel elevado de estrés, como 

producto de algunos de los factores de 

estudio de otros que habrá que explorar en 

futuras investigaciones.  

En las dimensiones del estrés se ha 

encontrado que en ambiente laboral, 21,7% 

de las enfermeras encuestadas tienen 

elevado estrés laboral, que puede explicarse 

debido a que 40,9% de las enfermeras 

laboran en promedio de 9 a 14 horas, su 

condición de contrato (55,7%) y al promedio 

de edad del personal ordinario 
 
= 52,41 

años, en esta dimensión las enfermeras de 

EsSALUD
 

están percibiendo perturbaciones 

de sus compañeros de trabajo, espacio 

inadecuado en el servicio donde laboran, no 

disfrutan del ambiente laboral, presencia de 

mucha gente en el servicio (estudiantes, 
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practicantes, docentes), algún grado de 

desorden y falta de limpieza, incomodidades, 

presión, multitud, olores desagradables y 

ruido, elementos que están provocando un 

elevado estrés.

 

Si bien las dimensión de estilos de vida, en 

promedio está dentro de los límites de estrés 

normal ( =18,3 <

 

21), se ha encontrado 

33% (29 casos) de enfermeras con estrés 

elevado ( ≥21), quienes manifiestan que no 

están durmiendo sus horas adecuadas, no 

comen a horas fijas, toman algún tipo de 

tranquilizantes, no practican cotidianamente 

actividades de ocio (Tv, esparcimiento, 

relajamiento), no practican ejercicios físicos 

cotidianamente, comen muy rápido, ingieren 

alimentos ricos en colesterol, consumen 

pocas frutas, no toman buen desayuno, en 

alguna medida fuman o consumen alcohol, o 

no practican un hobby que los relaje.

 

En cuanto a las dimensiones de síntomas, 

empleo, relaciones interpersonales y 

personalidad los niveles de estrés 

encontrados en promedio son normales o 

bajos.
 

CONCLUSIONES
 

Habiendo finalizado la investigación llegamos 

a las conclusiones siguientes: 

1. Se ha identificado que 65,9% de las 

enfermeras del Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez - Essalud  –  Ica 

tienen nivel medio (normal) de estrés, 

un importante 18,2% tienen estrés 

elevado.  

2.

 

Mediante regresión se ha verificado 

que 30% de la variable edad y 25,8% 

de la variable años de servicio están 

asociadas al estrés. La prueba del chi 

cuadrado para 95%

 

de confianza ha 

probado que las variables: Estado civil 

y  cargo actual están asociados al 

estrés, no así las variables ingresos 

económicos, área de servicio, 

estabilidad laboral y número de horas 

laboradas por día.

 

 

Correspondencia:

 

Mag. Amanda García Aq uije

 

Correo electrónico: 

 

agarciaaquije@hotmail.com

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

1.

 

Maspons

 

A,

 

Gel

 

M.

 

Psicología folleto 

complementario Estrés. La Habana 

Cuba:

 

Editorial Pueblo

 

y educación. 

1989. P.

 

12-18.

 

2.
 

Alvarez
 
M. Estrés con enfoque integral. 

La Habana Cuba:
 
Editorial Ciencia y 

Técnica;
 
1998. p.

 
65.

 

3.
 

García V,
 

Viniegras C.
 
Curso sobre 

estrés y salud. La Habana, Cuba:
 

Hospital Psiquiátrico de La Habana; 

1996.
 

4.
 

Lazarus R,
 

Folkmgns S. Estrés y 

procesos cognitivos. Barcelona, España:
 

Editorial Martínez Roca; 1986. p.  9, 35.  

5. Rodríguez T, Monta net  A, Bravo M.  

Disciplina y productividad laboral  en 

pacientes alcohólicos.  Rev Hosp  

Psiquiatr Habana.  1992;  33(2): 139-44.  

6. Alloway R, Bebbington  P. The  buffer 

theory of social support. A review of the 

literature. Psychological  Medicine.1987; 

17: 91-108. 

García A.

Rev. enferm. vanguard. 2013; 1(2): 62       62  

X X

X



 

 

7. Coob S.  Social Support as moderador of 

life estrés.  Psichosomatic  Medicine; 

1976;  38(5):300-314.  

8. Dohrenwend BS, Dohrenwend BP, 

Dodson M, Shrout P.    Symptoms, 

hassles social supports  and life  events:  

Problems of confounded measures. J 

Abn. Psichology.  1984;  93(2): 222-230.  

9. Melgosa J. Sin estrés.  Primera edición. 

Barcelona España:  Editorial Safeliz;  

1998.  

10.  Durand  S. Reseña de El manejo del 

estrés ocupacional en el personal de 

enfermería de Parikhp, Tankari, A y 

Bata Charya T. Investigación en salud. 

2006; 8(3):  206-207.   

11.  Dávalos  H. Nivel de estrés laboral en 

enfermeras del Hospital  Nacional de 

Emergencias –  José Casimiro Ulloa. 

Lima, Perú:  Facultad de Medicina 

Humana, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; 2005.   

 

12.  Mercado G. Nivel de estrés laboral en 

enfermeras del Hospital Nacional Dos 

de Mayo”.  Lima, Perú:  Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; 2006.  

13.  Coronado L.  Factores laborales y 

niveles de estrés laboral en Enfermeros 

de los Servicios de Áreas Críticas y 

Medicina, del Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carriòn”.  Lima, Perú:  Facultad 

de Medicina Humana, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; 2006  

14.  Quiroz R,  Saco S. Factores asociados al 

síndrome burnout en médicos  y 

enfermeras del Hospital Nacional sur 

este de ESSALUD del Cuzco. SITUA. 

2004; 23: 11-22.  

 

Recibido: 02/10/13  

Aprobado para Publicación: 04/11/13  

 

  

Factores de riesgo y estrés en Enfermeras Essalud  

 

  
63   Rev. enferm. vanguard. 2013; 1(2): 63      



 

NIVEL DE INFORMACIÓN Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA DE LOS PACIENTES ADULTOS 
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA HEMODIALIZADOS EN EL HOSPITAL FÉLIX 

TORREALVA GUTIÉRREZ –

 

ESSALUD ICA 2011.

 
 

Viviana Loza Félix1,a, Marianela Clarisa Pecho Tataje 1,2,a,b,c

Level information and therapeutic adherence of patients with chronic kidney disease in the Hospital Félix Torrealva 
Gutiérrez -

 

ESSALUD Ica

 

2011.

 
 

  

1
Facultad de enfermería Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ica,

 

Perú

 

2
Hospital Augusto Hernández Mendoza EsSALUD. Ica, Perú

 

a
Licenciada en Enfermería;

 

b
Magister en Administración y Planificación;

 

c
Especialidad de Enfermería Médico Quirúrgico 

 

RESUMEN

 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que reciben tratamiento renal sustitutivo 

afrontan una serie de cambios personales y sociales que afectan de manera importante su ritmo y 

calidad de vida. La educación sanitaria es una parte integral del rol

 

enfermero, de allí que los 

cuidados de Enfermería deben ser planificados individualmente, valorando previamente su estado 

físico y la información que posee respecto a su terapia. Objetivos:
 

Establecer la relación entre el 

nivel de información y adherencia
 

terapéutica de los pacientes adultos con Enfermedad renal 

crónica hemodializados en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez –
 

EsSALUD Ica. Material y 

métodos:
 

Es un estudio descriptivo correlacional de corte transversal de enfoque cuantitativo, cuya 

muestra
 

tomada en cuenta estuvo constituida por 75 pacientes que reciben hemodiálisis. La técnica 

de recolección de datos fue una encuesta teniendo como instrumento un cuestionario previamente 

validado. La relación de las variables fue demostrada a través del estadístico Chi cuadrado (X2). 

Resultados:
 

La edad promedio de los pacientes fue de 60,5 años, existiendo mayor número de 

mujeres 53%(40
 

pacientes), el estado civil casado 45%(34
 

pacientes); siempre cuentan con apoyo 

familiar 61%(46) teniendo como grado de instrucción secundaria 69%(52). El nivel de información 

sobre su terapia fue media alcanzando 53%(40) y la adherencia terapéutica es mala 56%(42), 

destacándose en el tratamiento hemodialítico, alimentación y controles médicos. Conclusiones: 

Existe relación entre las variables demostrado a través del chi cuadrado (p<0,05=5,99) donde 

X2=9,99. 

PALABRAS CLAVE: Información, terapia, adherencia terapéutica, hemodiálisis 

SUMMARY 

Patients with chronic kidney disease (CKD) receiving renal replacement therapy faced a series of 

personal and social changes that significantly affect the rate and quality of life. Health education is 

an integral part of the nursing role, hence nursing care must be planned individually , previously 

assessing their physical condition and the information you have regarding your treatment. 

Objectives: To establish the relationship between the level of information and adherence in adult 

hemodialysis patients with chronic renal disease in Hospital Félix Torrealva Gutiérrez - EsSALUD 

Ica. Methods: A descriptive correlational cross-sectional study of quantitative approach, the sample 
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taken into account consisted of 75 patients receiving hemodialysis. The technique of data collection 

was a survey instrument as having a previously validated questionnaire. The relationship of the 

variables was demonstrated through statistical Chi square (X2). Results:
 

The mean age of the 

patients was 60.5 years, having more women 53 % (40 ), marital status married 45 % (34); always patients 

have family support 61 % (46) as having high degree of instruction 69 % (52). The level of 

information on media reaching their therapy was 53 % (40) and poor adherence is 56 % (42), 

particularly in the hemodialysis treatment, food and medical checks.
 

Conclusion:
 

There is a 

relationship between the variables shown by chi-square (p < 0.05 = 5.99) where X2 = 9.99.
 

KEYWORDS:
 

Information, therapy adherence, hemodialysis.
 

INTRODUCCIÓN
 

La enfermedad renal crónica es un problema 

de salud pública a nivel mundial, el 

incremento de casos en países desarrollados 

y subdesarrollados origina la necesidad de 

recurrir a procedimientos de sustitución como 

la diálisis y trasplante renal. El 17% de los 

individuos mayores de 20 años a nivel 

mundial la padecen y frecuentemente no 

reconocida por el equipo de salud, ni por los 

pacientes porque permanece asintomática 

hasta estadios avanzados. La consecuencia 

de este hecho condiciona a los sistemas de 

salud haciendo prácticamente imposible 

sostener el crecimiento en el costo de la salud 

que ello implica. La ERC coexiste con otras 

enfermedades (como la enfermedad 

cardiovascular y la diabetes) y se asocia a un 

mayor riesgo de muerte total y de causa 

cardiovascular (1). 

La hemodiálisis es una de las alternativas que 

los pacientes tienen para continuar viviendo  y 

es la terapia usada con mayor frecuencia por 

la población de pacientes que padecen 

Enfermedad renal crónica. El 66% de los 

pacientes en Estados Unidos y el 46% a 98% 

en Europa, reciben hemodiálisis. Dicha 

enfermedad no sólo afecta el estado de salud 

de las personas, también repercute en el 

estado emocional, económico y social, pues, 

al ingresar a los programas de terapia de 

reemplazo renal, los enfermos se ven 

obligados a someterse a un estricto 

tratamiento, que implica modificar su vida 

social, realizar cambios en la dieta, restringir 

los líquidos, recibir técnicas dolorosas, en 

algunos casos experimentar la pérdida de 

esperanza de trasplante renal, y en muchos 

casos sufrir el abandono familiar. En forma 

predecible, los pacientes en diálisis tienen 

una alta probabilidad de conductas de 

regresión y negación, manifestada en una 

baja adhesión a las indicaciones prescritas, 

irregularidad en la asistencia a las sesiones 

de diálisis o actitudes negativas en torno a la 

terapia. Esto último se debería en parte, a 

que los procesos de tratamiento imponen 

numerosas restricciones y alteraciones en el 

estilo de vida de los pacientes, lo cual 

determina la aparición de conductas problema 

que hacen más compleja la rehabilitación y 

repercuten en el ajuste psicológico y en la 

calidad de vida. Bajo esta condición, es en 

Loza V. & Pecho M.

 

 

  65   Rev. enferm. vanguard. 2013; 1(2): 65      



 

donde además, se produce una menor 

adherencia hacia el tratamiento dialítico

 

(2).

 

A nivel internacional , en España Ochando et 

al., realizaron un estudio con el objetivo de 

valorar el grado de adherencia al tratamiento 

de los pacientes en tratamiento renal 

sustitutivo encontrando que el 52,27% de los 

pacientes en hemodiálisis no tenían 

adherencia con el tratamiento, siendo causas 

comunes que dejan de tomar la medicación 

cuando les

 

sienta mal 40%

 

(3).

  

A nivel latinoamericano, en un estudio 

realizado
 

en Guatemala por Orozco BA.,
 

obtuvo que las preguntas que miden el 

conocimiento sobre fósforo y potasio fueron 

las que obtuvieron el menor número de 

respuestas correctas lo cual indica que los 

pacientes no conocen los alimentos que 

amenazan su bienestar, y desconocen el 

objetivo terapéutico de los medicamentos 

prescritos
 

(4).
 

Uno de los aspectos más importantes en el 

rol de enfermería corresponde a la educación, 

el cual corresponde a una de las 

intervenciones que demuestra la calidez 

propia de la profesión, reflejo innato del 

cuidado humano que identifica a enfermería. 

Bajo este sustento, el objetivo del estudio fue 

Establecer la relación entre el nivel de 

información y adherencia terapéutica de los 

pacientes adultos con Enfermedad renal 

crónica hemodializados en el Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez – EsSALUD Ica 2011. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El tipo de estudio fue de alcance descriptivo, 

correlacional con enfoque cuantitativo,  de 

diseño no experimental y corte transversal. La 

población estuvo conformada por los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica que 

reciben hemodiálisis en el Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez, de la cual se tomó por 

muestreo no probabilístico según criterios de 

inclusión y exclusión un total de 75 pacientes. 

La técnica de recolección de datos fue la 

encuesta, teniendo como instrumento un 

cuestionario de opción múltiple previamente 

validado a través de juicio de expertos y 

coeficiente R de Pearson, además de su 

confiabilidad (0,84) según Coeficiente Alfa de 

Cronbach. Dicho instrumento fue aplicado en 

la sala de espera del servicio de Hemodiálisis 

en diferentes horarios previa presentación de 

documento solicitando autorización de la 

Oficina de Capacitación del hospital. Se hizo 

de conocimiento de los pacientes y familiares 

acompañantes el objetivo del
 

estudio 

respetando principalmente los principios 

bioéticos de autonomía y beneficencia.
 

RESULTADOS 

Los pacientes hemodializados presentan las 

siguientes características: La edad promedio 

de los pacientes fue de 60,5 años, existiendo 

mayor número de mujeres 53%(40  

pacientes), el estado civil casado 45%(34  

pacientes); siempre cuentan con apoyo 

familiar 61%(46 pacientes) teniendo como 

grado de instrucción secundaria 69%(52  

pacientes). El nivel de información sobre su 

terapia fue medio alcanzando 53%(40  

pacientes) de manera global, obteniendo en 

las dimensiones: Tratamiento hemodialítico 

56%(42
 

pacientes), alimentación 59%(44
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pacientes), farmacoterapia 92%(69

 

pacientes) 

y controles médicos 76%(57
 

pacientes) en el 

mismo nivel. En cuanto a la adherencia 

terapéutica fue mala en un 56%(42
 

pacientes) 

de manera global, alcanzando en las 

dimensiones: Tratamiento hemodialítico 

61%(46
 

pacientes), alimentación 53%
          

(40
 

pacientes) y controles médicos 61%
 
(46

 

pacientes) como mala adherencia terapéutica.
 

 

Tabla
 

1. 
 

Nivel de información terapéutica.
 

DIMEN-
SIONES 

Tratamiento 
hemodialítico

 f
 

%
 

Alto
 

27
 

36%
 

Medio
 

42
 

56%
 

Bajo
 

6
 

8%
 

Total 75 100% 

Alimentación f % 

Alto 13 17% 

Medio 44 59% 

Bajo 18 24% 

Total 75 100% 

Farmacoterapia f % 

Alto 5 7% 

Medio 69 92% 

Bajo 1 1% 

Total 75 100% 

Controles 
médicos 

f % 

Alto 17 23% 

Medio 57 76% 

Bajo
 

1
 

1%
 

Total
 

75
 

100%
 

 
Nivel de 
información

 

f
 

%
 

 
Alto
 

21
 

28%
 

GLOBAL
 

Medio
 

40
 

53%
 

 
Bajo
 

14
 

19%
 

 
Total
 

75
 

100%
 

Tabla 2. 
 

Adherencia al tratamiento.
 

DIMEN- 

SIONES 

Tratamiento 

hemodialitico
 

f
 

%
 

Buena
 

29
 

39%
 

Mala
 

46
 

61%
 

Total 75 100%  

Alimentación f %  

Buena 35 47%  

Mala 40 53%  

Total 75 100%  

Medicamentos f %  

Buena 52 69%  

Mala 23 31%  

Total 75 100%  

Control clínico f %  

Buena 29 39%  

Mala 46 61%  

Total 75 100%  

Hábitos 

saludables 

f %  

Buena 68 91%  

Mala 7 9%  
Total 75 100%  

 
Adherencia 

terapéutica
 

f
 

%
 

 
Buena

 
33

 
44%

 
GLOBAL

 
Mala

 
42

 
56%

 

 
Total

 
75

 
100%
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DISCUSIÓN

 

Los pacientes hemodializados presentan las 

siguientes características: La edad promedio 

de los pacientes fue de 60,5 años, lo cual nos 

confirma que la mayoría de los pacientes son 

adultos mayores, lo cual no quiere decir que 

sea exclusividad de esta etapa de vida, sin 

embargo la enfermedad renal está 

relacionada con enfermedades metabólicas 

crónicas como la diabetes y cardiacas como 

la hipertensión las cuales se manifiestan en 

edad avanzada. En cuanto al sexo, el mayor 

número fue de mujeres en un 53%, the 

Journal of the American Society of 

Nephrology  afirma que uno de cada 93 

hombres y una de cada 133 mujeres tendrán 

insuficiencia renal si viven hasta los 80 años 

de edad (5). Si llegan a los noventa, esa cifra 

se eleva a uno de cada 40 hombres y una de 

cada 60 mujeres, que desarrollarán 

insuficiencia renal. Estos estudios recientes 

demuestran que existe mayor predisposición 

en los varones que en mujeres, sin embargo 

cabe resaltar que de acuerdo  a criterios de 

exclusión por el deterioro del paciente se 

excluyeron pacientes de los cuales eran 

varones, esto podría guardar similitud con lo 

hallado en el estudio citado. El estado civil de 

la mayoría fue casado 45%; relacionado a 

que siempre cuentan con apoyo familiar 61%, 

lo cual es necesario en todo paciente renal 

dado su deterioro y cumplimiento necesario 

de la terapia a seguir que permita la 

conservación de calidad de vida. El grado de 

instrucción fue secundaria en el 69% de 

pacientes, considerando dicho dato 

demográfico como una fortaleza porque 

permitirá la educación y aprendizaje de 

conductas sanitarias como parte de sus 

terapia. Osorio encontró que

 
el nivel de 

escolaridad en su población de estudio fue 

bajo
 

(6). Los resultados son diferentes al 

estudio realizado haciendo más difícil la 

enseñanza de la terapia.
 

El nivel de información sobre su terapia fue 

medio alcanzando 53% de manera global, 

obteniendo en las dimensiones: Tratamiento 

hemodialítico 56%, alimentación 59%, 

farmacoterapia 92% y controles médicos 76% 

en el mismo nivel. Orozco
 
en su estudio 

encontró que el conocimiento sobre el 

tratamiento que deben seguir los pacientes 

con IRC son satisfactorios sin embargo las 

preguntas que miden el conocimiento sobre 

fósforo y potasio fueron las que obtuvieron el 

menor número de respuestas correctas  (7). 

Este último resultado indica que los pacientes 

no conocen los alimentos que amenazan su 

bienestar, y desconocen el objetivo 

terapéutico de los medicamentos prescritos. 

López et al.,
 
encontraron

 
que la mitad de la 

muestra (55,43%) no sabe qué enfermedad
 

fue
 
la que hizo iniciar la

 
hemodiálisis

 
(8), este 

es
 

un porcentaje elevado de 

desconocimiento.
 

El
 

61,81% muestra  

desconocimiento de los beneficios de la HD. 

El 58,18% no sabe que complicaciones se 

dan en la HD; 21,81% no saben decir ni un 

solo alimento permitido o aconsejado. En 

cambio el conocimiento de los alimentos 

desaconsejados es mayor, 41,81%. 

Resultados similares con el estudio realizado 

lo cual nos confirma que es necesario 

fortalecer los aspectos relacionados a la 
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terapia completa de los pacientes renales, 

incidiendo en los alimentos que pueden y no 

ser consumidos por su alto contenido de 

minerales dañinos para su salud. 

 

 

En cuanto a la adherencia terapéutica fue 

mala en un 56% de manera global, 

alcanzando en las dimensiones: Tratamiento 

hemodialítico 61%, alimentación 53% y 

controles médicos 61% como mala 

adherencia terapéutica.

 

Contreras et al.,

 

demostraron que existen

 

diferencias significativas en función física, 

entre los pacientes con y sin adhesión al 

tratamiento
 

(9), lo cual demuestra su 

repercusión entre los cumplidores y no 

cumplidores de la terapia. La falta de 

adherencia al tratamiento es un problema 

generalizado en la población en diálisis con 

consecuencias médicas, sociales y 

económicas. A pesar de los estudios 

efectuados no se ha podido encontrar 

factores demográficos o psicológicos, que en 

forma consistente puedan predecir la no 

adherencia (10).  Hay una interacción de 

factores dependientes del paciente, de la 

unidad de diálisis y de los profesionales que 

lo atienden en búsqueda de la 

responsabilidad de la adherencia del paciente 

a su tratamiento. Es necesario revisar los 

factores de la adherencia tales como los 

ligados al social y económico, por ejemplo el

traslado de los usuarios desde el lugar de 

residencia hasta la Unidad Renal no es 

motivo que causa inasistencia ya que la 

empresa garantiza el recurso económico para 

el transporte a las sesiones programadas.

 

La 

planificación de la educación también 

requiere considerar la existencia de 

obstáculos potenciales. Barreras potenciales 

relacionadas con el equipo de salud, por 

ejemplo, pueden ser la experiencia del 

personal, la cantidad de profesionales y las 

fuentes educativas que existen. Barreras 

potenciales relacionadas con el paciente, 

incluyen diferencias en los estilos de 

aprendizaje, ansiedad, disconfort físico, 

preocupaciones financieras o una 

incapacidad para entender la información que 

está siendo presentada. El estado emocional 

de los pacientes también debería ser 

evaluado. 
 

Es importante que las enfermeras sean, 

además, flexibles y estén dispuestas a 

adaptarse a las situaciones y características 

individuales de los pacientes.
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RESUMEN 

Todos los seres vivos contienen dentro del núcleo de sus células los genes, responsables de la 

codificación de todas las características que definen a cada individuo. Son características genéticas 

la forma de las hojas de una planta, el color de los ojos y piel de una persona, los procesos 

fisiológicos que constituyen a cualquier organismo, etc. Siendo el intercambio de genes muy común 

en la naturaleza entre organismos de especies compatibles. La ingeniería genética ha generado 

una revolución tecnológica con los OGM (organismos genéticamente modificados) para la 

alimentación humana, basados en la manipulación del ADN y posibilitando así la extracción, 

transferencia, modificación y eliminación de genes. En tal sentido, los alimentos transgénicos son 

aquellos obtenidos de estos OGM, es decir, de plantas que sirven en la alimentación y cuya 

estructura genética ha sido manipulada. Estas prácticas pueden representar una posibilidad de 

riesgo en la salud que a pesar de no existir estudios concretos en seres humanos, se tienen 

muchos otros realizados por investigadores que han trabajado generalmente en animales y que 

revelan la presencia de ciertas anomalías, lo que ha despertado el interés de los investigadores de 

actuar de manera prudente ante su uso. 
PALABRAS CLAVE: Alimento transgénico, impacto, realidad peligrosa.   
SUMMARY

 
All living things contain within the nucleus of cells the genes responsible for coding all the 

characteristics that define each individual. Genetic characteristics are the shape of the leaves of a 

plant, the color of the eyes and skin of a person, the physiological processes that constitute any 

organism, etc. As the exchange of common genes between organisms in nature compatible 

species. Genetic engineering has produced a technological revolution with GMOs (genetically 

modified organisms) for human consumption, based on the manipulation of DNA and thus enabling 

the extraction, transfer, modification and deletion of genes. In this regard, GM foods are those 

obtained from these GMOs, that is, of plants used in food and whose genetic structure has been 

altered. These practices may represent a possible health risk that despite the absence of specific 

studies in humans, there are many others made by researchers who have usually worked in animals 

and reveal the presence of certain anomalies, which has attracted interest of researchers to act 

wisely before use.

 KEYWORDS: GM Food, impact, dangerous reality.
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INTRODUCCION 

 

Los alimentos transgénicos se han situado en 

el centro de un complejo debate en el que se 

mezclan aspectos meramente técnicos y 

biológicos con otros de diversa índole. El 

sentir de la población mundial ante un hecho 

real ha mostrado los síntomas de su 

inconformidad, levantándose muchas 

protestas en diferentes países para hacer 

llegar el mensaje de rechazo. Su estudio de 

este tema cobra vital importancia en cuanto al 

impacto generado por uno de los casos más 

relevantes en la historia de la alimentación del 

hombre. Este tipo de alimentos, declarados 

en un principio como la solución al problema 

del hambre en el mundo, muestran los casos 

más complejos de manipulación de especies 

cuyo objetivo es el beneficio económico.  
La consolidación de la industria de las 

semillas que implica la reducción de la 

competencia traducida en la disminución de 

oportunidades para los agricultores e 

incrementándose la vulnerabilidad de las 

comunidades campesinas. A este problema 

se suma el riesgo de la seguridad alimentaria 

global cuyas opciones se reducen aún más 

con el incremento de la contaminación 

transgénica que invade los cultivos 

tradicionales y orgánicos. La implicancia de la 

monopolización de semillas en manos de 

unas cuantas firmas transnacionales que 

establece el suministro mundial de alimentos 

para ser los únicos abastecedores de estas 

semillas a través del uso de patentes y 

semillas suicidas.

 
 

HISTORIA EVOLUTIVA 

 

A principios de la humanidad, el hombre ya 

empezaba a elegir entre las plantas de su 

entorno, las especies que podrían servirle 

como alimento, de manera que podían ser 

cultivadas. Para el siglo XX tras el 

descubrimiento de la reproducción sexual en 

plantas, empieza la combinación de ciertos 

individuos de la misma especie para su 

mejoramiento. Uno de los hechos más 

importantes se dio en el año 1927 cuando se 

descubre que cierto tipo de semilla expuesta 

a los rayos X podía generar mayor 

rendimiento debido a la alteración de su 

estructura genética, lo que le permitía un 

comportamiento distinto a las demás semillas 

del mismo tipo(1). En 1973, empieza la 

historia de los transgénicos en el mundo a 

raíz de la transferencia de genes de una 

bacteria a otra de distinta especie lograda por 

un grupo de científicos estadounidenses. Sin 

embargo, en 1983 en un laboratorio europeo 

se crea la primera planta transgénica 

obtenida del tabaco y cuya característica fue 

la resistencia al antibiótico Kanamicina 

(creado por Monsanto)(2). Pero no es hasta 

1994 cuando en Estados Unidos se comienza 

a comercializar el primer alimento 

transgénico, el Tomate Flav Sabor, 

posteriormente se obtuvo la soja y años 

después el maíz transgénico. En 1996 se 

comienzan a sembrar Estas semillas 

adulteradas en Canadá y Argentina como 

respuesta a los tiempos modernos. Estos 

alimentos han ido aumentado 

exorbitantemente puesto que en 1995 se 

utilizaban sólo 200 000 hectáreas de terrenos 
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cultivados con transgénicos en el mundo, sin 

embargo seis años más tarde en el 2001, la 

cifra alcanzó la suma de 52 600 000 

hectáreas de transgénicos cultivados sólo en 

USA, Argentina, Canadá  y China. En el 2009 

se sembraron aproximadamente 134 millones 

de hectáreas con cultivos GM y más de 14 

millones de agricultores de 25 países 

sembraron principalmente soya, maíz, 

algodón, canola y remolacha azucarera, 

siendo los principales países productores de 

estos alimentos Estados Unidos (64 millones 

de ha), Brasil (24,4 millones de ha) y 

Argentina (21,3 millones de ha)(3).   

 

MÉTODOS USADOS POR LA INGENIERÍA 

GENÉTICA  
Para la obtención de alimentos transgénicos 

el costo por el nacimiento de un nuevo 

organismo es altísimo y su multiplicación es 

bastante rápida y de bajo costo, teniendo así 

una rentabilidad que les permite a las 

empresas dedicadas a la biotecnología 

continuar con este tipo de prácticas. Dentro 

de las principales formas de obtención de 

organismos transgénicos tenemos: 

 1.

 

Virus genéticamente modificados: este 

organismo transfiere los genes de interés, 

los cuales insertan su genoma en el DNA 

celular para la replicación y de esta 

manera se consigue la expresión de los 

genes foráneos

 

(4). 

 2.

 

La bacteria Agrobacterium tumefaciens: El 

mecanismo natural de infección de esta 

bacteria de suelo es introducir un gen de 

su plásmido (fragmento de ADN circular y 

extracromosómico) en las células de la 

planta infectada. Este gen se integra en el 

genoma de la planta provocándole un 

tumor o agalla. La práctica consiste en la 

obtención de una cepa recombinante de 

ésta (con los genes de interés) y se induce 

la formación de tumores, en los cuales se 

encuentran células modificadas por la 

interacción, se aíslan estas células y a 

partir de ellas se genera el individuo 

transgénico. Las gramíneas y las 

monocotiledóneas presentan gran 

resistencia a Agrobacterium por lo cual 

este método es limitado(4).  

3.  Uso de protoplastos: Consiste en aislar 

células vegetales a las que se les ha 

liberado de la pared celular. De esta 

manera queda eliminada la barrera 

principal para la introducción de genes 

foráneos. Mediante esta técnica se 

consiguió por primera vez cereales 

transgénicos en 1988. Puede realizarse 

una transferencia directa de genes 

mediante la fusión de protoplastos 

mediante químicos como el PEG 

(polietilenglicol), del cual se obtienen 

híbridos nucleares y luego células 

transgénicas por recombinación. 

 4.

 

La biobalística: Es el método más 

difundido que consiste en bombardear las 

células con partículas metálicas

microscópicas recubiertas del DNA que se 

desea introducir. Si bien esta técnica ha 

dado buenos resultados, tiene un 

componente aleatorio de efecto muy fuerte 

que da un amplio margen a resultados 

impredecibles y un incremento significativo 

en la tasa de mutación celular (4). 
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Los casos más representativos son:

 

la 

inserción de genes

 

de peces en papas y 

fresas para trasmitirle la característica de 

resistencia al frío para los casos de zonas 

donde las bajas temperaturas son un 

problema para la agricultura. La soya 

transgénica, posee un gen que reprime el 

herbicida Roundup (glifosato), pudiendo ser 

cultivado esta soya transgénica en medio de 

aplicaciones de herbicidas que acaban con 

todo tipo de organismo vegetal y sin hacerle 

el más mínimo daño a la soya. Un tipo de
 

arroz al cual se le ha insertado el gen de la 

zanahoria para darle a este organismo la 

capacidad de sintetizar vitamina A.  

Finalmente uno de los  caso más importantes  

es un maíz modificado que tiene la capacidad 

codificar una toxina potente proveniente de la 

bacteria Bacillus  Thuringiensis para formar su 

propio insecticida, generándose un cultivo con 

altos niveles de toxicidad  (2). Sin embargo ya 

se han hecho modificaciones genéticas en 

muchos cultivos como frejol, brócoli, lechuga, 

zanahoria, coliflor, pepino, berenjena, melón, 

cebolla, entre otros.  

Recientemente se están desarrollando los 

primeros transgénicos animales y el primero 

en ser aprobado para el consumo humano en 

Estados Unidos fue un salmón Aqua Bounty 

(2010), que era capaz de crecer en la mitad 

de tiempo y durante el invierno gracias al gen 

de la hormona de crecimiento de otra especie 

de salmón y al gen "anticongelante" de otra 

especie de pez
 
(2)

  

SITUACIÓN DE LOS TRANSGENICOS EN 

EL MUNDO

 

La producción de alimentos en el mundo se 

ve afectada por la existencia de condiciones 

adversas que perjudican la agricultura 

mundial. Las temperaturas extremas, el déficit 

de agua, el empobrecimiento constante de los 

suelos, los efectos devastadores por
 

la 

presencia de plagas y enfermedades, 

sumados a los bajos rendimientos de los 

cultivos, generan grandes pérdidas 

económicas que por consiguiente el uso de 

estas alternativas para la solución de dichos 

problemas sin tener una evaluación prudente 

antes de su comercialización, pueden 

significar un riesgo inminente. Sin embargo, 

las transnacionales responsables de la 

producción de OGM no tienen en cuenta los 

riesgos que podrían traer el uso de estos, es 

así que la incertidumbre por el uso de OGM 

aún continúa generando mucha controversia. 

La masificación de cultivos como el maíz, 

cebada, algodón y soya principalmente, han 

ido creciendo de manera acelerada en países 

donde sus políticas de alimentación permiten 

la introducción de semillas transgénicas de 

diferentes tipos de cultivos tanto para la 

alimentación animal como humana (5).  

En el mercado mundial, los alimentos 

transgénicos representan el mayor desafío 

financiero que jamás ha existido. La superficie 

mundial de cultivos biotecnológicos alcanzó 

los 160 millones de hectáreas en el 2011, lo 

que supone un incremento del 8% respecto al 

año anterior con 12 millones de hectáreas 

más sembradas (6). 
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Tabla 1. Países con más de 1 millón de hectáreas cultivadas en el 2011

 

País

 Área cultivada

 

en millones de 
hectáreas

 País

 Área cultivada

 

en millones de 
hectáreas

 

EEUU
 

69,00
 

China
 

3,90
 

Brasil
 

30,30
 

Paraguay
 

2,80
 

Argentina
 

23,70
 

Pakistán
 

2,60
 

India
 

10,60
 

Sudáfrica
 

2,30
 

Canadá
 

10,40
 

Uruguay
 

1,30
 

Fuente: grupo de Erosión Tecnología y Concentración (ETC). 2007.
7

 

Tabla 2. Ingresos de las principales empresas de semillas transgénicas en el mundo en el 2006.  

Compañía Procedencia 
Millones de 
dólares 

Compañía  Procedencia  Millones de 
dólares  

Monsanto  EEUU 4476 KWS AG  Alemania  615  

Dupont  EEUU 2781 Bayer C. S.  Alemania  430  

Syngenta Suiza 1743 Taikii  Japón  425  

Groupe Limagrain Francia 1035 Sakata  Japón  401  

Land O´Lakes EEUU 756 DLF Trifoium Dinamarca  352  

       Fuente: grupo de Erosión Tecnología y Concentración (ETC). 2007.
7

 
 

En los países de compañías como KWS AG 

de Alemania, Bayer Crop Science y Groupe 

Limagrain de Francia y DLF Trifoium
 

de 

Dinamarca, no se encuentran fácilmente 

productos transgénicos en sus almacenes ni 

en casi toda Europa (acepción de España) 

debido a la prohibición establecida por la 

Unión Europea, siendo Alemania el último 

país en sumarse a esta decisión. Sin 

embargo,

 

en estos mismos países se fabrican 

las semillas transgénicas que serán 

cultivadas en otras regiones del mundo (caso 

de Sudamérica: Brasil, Uruguay, Argentina y 

Paraguay) donde sí está permitido su uso. 

Ante esto podemos preguntarnos ¿Por qué 

las semillas transgénicas están prohibidas en 

los mismos países donde las producen?, si es 

posible que hacen daño a la salud, ¿Por qué 

sólo se preocupan por proteger de los 

transgénicos a su población y no al resto del 

mundo?
 

 
OPINIONES IMPORTANTES

 
El catedrático de biología molecular de la 

Universidad de Caen, Gilles Seralini, ha 

señalado que los mecanismos de evaluación 

de riesgos previos a la liberación de un 

transgénico no están diseñados para proteger 

ni la salud, ni el medio ambiente (5).

 Por su lado, la doctora en ciencias biológicas, 

del Carmen Jaizme, ha asegurado que los 

microorganismos del suelo también son 

víctimas de los cultivos transgénicos, y por lo 
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tanto la fertilidad de nuestros suelos y nuestra 

alimentación están en juego.

 

Pedro Pozas Terrados, Naturalista. 

Primatologista (Director Ejecutivo y 

Coordinador del Proyecto Gran Simio y 

Voluntario activo de Greenpeace) dijo al 

respecto: “Las semillas se patentan, los 

genes también, se está patentando la vida y 

la sociedad lo está permitiendo con su 

silencio”
 

El líder ecologista Nicolás Hulot, una de las 

personalidades más respetadas de Francia, 

declaró: "No se trata de una película o un libro 

contra los OGM, sino de una pieza importante 

del dossier".
 

Un capítulo del libro, titulado "Paraguay, 

Brasil, Argentina: la República unida de la 

soja", relata el ingreso de ese cultivo en esos 

países que figuran hoy entre los mayores 

productores del mundo, a través de una 

política de hechos consumados que obligó a 

las autoridades de Paraguay y Brasil a 

legalizar centenares de hectáreas plantadas 

con granos contrabandeados.  

Greenpeace, ONG ambientalista fundada en 

1971 en Vancouver (Canadá) refiere que Los 

OMG (plantas, animales o microorganismos) 

amenazan nuestra salud, deterioran el medio 

ambiente y destruyen la agricultura familiar o 

sostenible, agravando el hambre en el mundo 

(8).
 

La Asociación Info’OGM, señala que es 

urgente aplicar el principio de precaución y 

parar el experimento genético que se está 

llevando a cabo a escala mundial (8).
 

Según la FAO (Organización para la 

Agricultura y la Alimentación), aún no se 

observan daños notables en la salud pública 

o el ambiente, sin embargo, que no se hayan 

observado los efectos negativos no significa 

que no puedan suceder. Los científicos piden 

una prudente valoración de todos los casos 

de cada producto o proceso en la obtención 

de alimentos transgénicos antes de su 

difusión, para afrontar las preocupaciones 

legítimas de seguridad (2). 
 

La Organización
 

Internacional Los Amigos de 

la Tierra: Se nos intenta convencer que los 

transgénicos ya presentes en nuestra 

alimentación y agricultura son seguros y son 

los productos más evaluados de la historia. 

Sin embargo, si consideramos que los 

estudios sobre su seguridad son realizados 

por las multinacionales que quieren 

introducirlos, y que el Gobierno les da el visto 

bueno a través de una Comisión formada por 

biotecnòlogos con “malas compañías”, muy 

metidos en el entorno de la industria, la 

credibilidad de esta afirmación está más que 

en entredicho. Tenemos demasiadas 

evidencias ya de problemas producidos por 

transgénicos y que, evidentemente, no han 

sido detectados durante su aprobación.   
La OMS (Organización Mundial de la Salud) 

dice: los alimentos GM actualmente 

disponibles en el mercado internacional han 

pasado las evaluaciones de riesgo y no es 

probable que presenten riesgos para la salud 

humana. Además, no se han demostrado 

efectos sobre la salud como resultado del 

consumo de dichos alimentos por la población 

general en los países donde fueron 

aprobados (2). 
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La poca claridad en cuanto a la difusión de 

información pertinente y el poco accionar de 

las autoridades y empresas involucradas, 

reflejan la falta de responsabilidad frente un 

asunto de gran relevancia que involucra a la 

toda la población mundial ya que es probable 

que en muchos casos donde se acepta el uso 

de transgénicos existan intereses económicos 

y políticos. Uno de los casos de relevancia es 

la de James Maryanski, excoordinador de 

biotecnologías de la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 

Administration, FDA) de Estados Unidos 

quien reconoce que la autorización de 

comercialización de los OGM en 1992 en ese 

país fue una decisión totalmente política para 

su autorización.

  

ALIMENTOS MODIFICADOS PRESENTES 

EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA

 

Ningún país no está ajeno a esta realidad, si 

bien es cierto que sólo un grupo de países se 

permite el cultivo de transgénicos, existen 

muchos productos que contienen dentro de 

sus ingredientes elementos procedentes de 

estos cuatro OGM (maíz, soya, arroz y trigo) 

que son utilizados en la alimentación animal 

de consumo directo o derivados y para la 

preparación de los alimentos industriales los 

cuales ingresan diariamente sin restricción en 

los países donde se supone que está 

prohibido (5).
 

 

Tabla 3.
 
productos obtenidos de las principales plantas transgénicas

 

Planta 

transgénica
 Insumo 

 
Productos obtenidos

 

Maíz 
 Azúcar 

 
Bebidas gaseosas, néctares de frutas, 

mermeladas, golosinas en general (chicles, 

caramelos, totees, etc.), chocolates, frutas 

enlatadas.
 

Harina 
 

Fideos, harina para pastelerías
 

Soya 
 

leche
 

Leche de soya, queso.
 

Harina en pasta
 

Alimentación de vacunos, porcinos, pollos, 

ovinos, caprinos y derivados como leche, 

mantequilla, manjar blanco, queso.  

Aceite  Aceites, conservas de carne y vegetales 

que contengan este tipo de aceite.  

Trigo  Harina  Harina para panadería y pastelería, fideos, 

galletas, chocolates.  

Arroz  Entero  Alimento directo para la alimentación  

Tomate  Entero  Salsas para comidas, conservas  

Papa  Entero  Papas fritas embolsadas y consumo directo  

      Fuente: elaboración propia  
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Ante esta realidad, La Asociación Peruana de 

Consumidores y Usuarios (ASPEC) detectó 

en Abril del 2011 que diez de los alimentos 

que consumimos son genéticamente 

modificados, pero lo que es peor, ninguno de 

ellos presentó el etiquetado que el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor lo 

exige.  Según el presidente de ASPEC, 

Crisòlogo Cáceres: “la investigaciòn realizada 

por ASPEC que corrobora algo que los 

peruanos sabíamos desde hace tiempo. Los 

alimentos transgénicos están en las 

estanterías de los mercados y bodegas pero 

nadie nos informa de esta situación, lo cual 

implica una clara vulneración de nuestro 
derecho a la informaciòn” (9).  

Tabla 4.  Resultados de laboratorio realizados en Lima-Perú.  

Producto  Marca  Registro sanitario  
Detección de 
OGM por PCR  
tiempo real  

Soya y avena  Santa Catalina  E5618410N NAIDUI 
DIGESA  

Positivo  

Quaker "q-vital" 
quinua soya 

 

Global 
Alimentos  

E5509506N NAGOAI  Positivo  

Soyandina  Alicorp SA.
 

E8202907N NAAISA

 

Positivo

 

Leche de soya  Laive SA.  RSA - 09/DIGESA/E8201909N 
NALISA  Positivo

 

Soale (leche soya)  Gloria SA.  E8202706N NAGOSA  Positivo  

Los cuates picantes  Karinto  E7307109N NAIVBR  Positivo  
Salchicha  San Fernando  J8701510N/NASNFR  Positivo  
Salchicha  Laive  DIGESA/J8801808N 

NALISA  

Positivo  

Maizena  Negrita  E8401309N NKAISA 
DIGESA

 

Positivo  

Hojuelas

 
Ángel

 
E6800408N/NAGOAI

 
Positivo

 Fuente: Análisis realizados en los laboratorios de “CERPER” y “ANDES CONTROL” mostrada 
por el diario la República  (9)  

 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
La posible ocurrencia de efectos negativos 

potenciales que atentarían contra la salud 

pública mundial como la recombinación de 

virus y bacterias (organismos usados para la 

transferencia de genes) que originarían 

nuevas enfermedades, patógenos resistentes 

a los antibióticos útiles para el ser humano, 

generación de alergias en personas 

susceptibles, y acumulación de

 

residuos 

tóxicos (casos de plantas productoras de 

sustancias insecticidas) son los principales 

problemas planteados dentro del campo de la 

salud. 
 

Un caso importante es la introducción de 

maíz transgénico Starlink en Estados Unidos 

por la compañía Aventis aprobada solo para 

la alimentación animal puesto que contenía la 

toxina insecticida denominada Cry9C. La 

organización Amigos de la Tierra analizó 2 3 

productos empaquetados que contenían maíz 

que se comercializaban en los 

supermercados y encontró que uno de ellos 

contenían el maíz transgénico Starlink. Esto 
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pudo significar que muchos norteamericanos 

alérgicos a este tipo de proteína tuvieran 

casos graves de alergia, sin embargo no se 

supo nada al respecto y si existieron estos 

casos nadie sabría que las causas fueron por 

el consumo de este alimento (1). Finalmente 

Aventis retiró el producto del mercado, 

después de haber sido vendido en todo el 

mundo. 

 

A pesar de las garantías legales sobre la 

etiquetación, algunos organismos de control 

como de la unión de científicos interesados 

creen que esta tecnología merece ser 

especialmente investigada. Según Jane 

Rissler La industria ha dicho que no hay 

pruebas que estos alimentos sean dañinos y 

la gente lleva años consumiéndola, sin 

embargo ¿Cómo es posible saber si una 

persona ha enfermado al consumir estos 

alimentos si estos no están etiquetados ni 

tampoco se ha permitido etiquetarlos?. Dicen 

que no hay pruebas de que exista algún tipo 

de daño pero la razón es que no han 

permitido seguir la pista del daño (1).
 

El remplazo de los cultivos tradicionales 

debido a la progresiva implantación de 

semillas transgénicas en la agricultura 

obligarían la desaparición de la biodiversidad 

vegetal debido a los posibles cruzamientos 

entre especies transgénicas y naturales. El 

riesgo de nuestros cultivos considerados 

patrimonio cultural como la papa, maíz, 

quinua, etc. suponen la pérdida de un 

material genético de altísimo valor para la 

humanidad. Por ejemplo, el uso de maíz 

transgénico cerca de los campos de cultivo de 

maíz tradicional provocaría su futuro 

cruzamiento por medio de la polinización 

entre estos dos cultivos, generando de esta 

manera, una combinación genética de 

semillas con genes de ambos cultivos. Por 

otro lado el uso de las llamadas semillas 

suicidas en la agricultura, cuya característica 

es la de no generar descendencia por medio 

de la producción de nuevas semillas estériles 

tras su maduración. Esto asegura que la 

compra de semillas para las campañas 

posteriores solo se realizaría con las mismas 

empresas abastecedoras de estas semillas.

 

En 1999 Un entomólogo de la universidad de 

Cornell realizó una investigación en orugas de 

la mariposa monarca que se alimentan 

únicamente del algodoncillo, que en Estados 

Unidos crece muy cerca de los campos de 

maíz. Muchos de estos

 

campos contenían 

maíz transgénico con el gen Bt, diseñado 

para matar a las orugas. La investigación 

consistió en probar si la cercanía de los 

cultivos de maíz podría afectar la integridad 

de las orugas monarca. El resultado de esta 

investigación fue que las orugas alimentadas 

con las hojas del algodoncillo rociados con 

polen de este maíz, comían menos, crecían 

lentamente y morían en gran número. Tras la 

publicación de este estudio en la revista 

científica Nature, se generó una fuerte 

reacción en la población, observando por 

primera vez de los riesgos de los 

transgénicos. El impacto que podría 

generarse en estos casos es la exterminación 

de la biodiversidad, afectando tanto 

organismos benéficos como perjudiciales (1).  

La producción de OGM en el mercado 

mundial de alimentos ha empezado a ser 
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controlado y dirigido a través de la 

comercialización de semillas. Empresas como 

Monsanto, Dow, Bayer, DuPont y otros 

gigantes de la biotecnología han convertido a 

los OGM en una industria de miles de 

millones de dólares y
 
como era de esperar se 

han puesto en marcha una de las campañas 

en relaciones públicas más grandes de la 

historia de la industria de los alimentos para 

convencer al público de que sus productos 

son supuestamente seguros, saludables y 

beneficiosos (5). 

ASPECTOS LEGALES 

Desde abril del 2004, existe una nueva ley 

europea que obliga a etiquetar los productos 

que deriven de cosechas transgénicas, 

independientemente de la presencia de ADN 

o de proteína “transgénica” en el producto 

final. Así, cualquier alimento que contenga 

OGM o derivados debe ser declararlo en su 

etiqueta. Se trata de un primer paso 

fundamental para ejercer el derecho a elegir 

alimentos sin transgénicos. Sin embargo, es 

necesario seguir trabajando, ya que esta 

normativa no obliga a etiquetar los productos 

derivados de animales alimentados con 

transgénicos como la carne, la leche o los 

huevos, principal destino de los transgénicos 

en Europa (10). Frente a esto países en 

diferentes partes del mundo como de 

Sudamérica donde no se cultiva transgénicos 

(Perú, Ecuador, Bolivia, etc.) también ha 

adicionado ciertas leyes que obligan a las 

empresas etiquetar sus productos 

transgénicos, sin embargo se hace caso 

omiso a dicha disposición, evadiendo las 

diferentes formas de regulación.

 

En España, tras años de debate público, la 

mayoría de ciudadanos españoles, al igual 

que los del resto de Europa, mantiene una 

actitud contraria a los transgénicos, también 

llamados organismos genéticamente 

modificados . Esta opción ha llevado  a    la 

mayor parte de las empresas a  eliminar los

ingredientes transgénicos de sus  productos (11)
 

Aun
 

cuando existen leyes que impiden el libre 

ingreso de OGM, existen los casos de 

liberación de semillas para su expansión 

dentro de los cultivos tradicionales, 

permitiendo la dispersión rápida hacia nuevas 

zonas donde no estaba permitido su ingreso. 

En tal caso, la introducción de un organismo 

extraño en un campo agrícola instalado con la 

misma especie permite la contaminación 

genética del cultivo y su futura 

comercialización en los mercados puesto que 

un producto natural o transgénico posee las 

mismas características físicas en ambos 

casos por lo que posteriormente podríamos 

estar consumiendo con total normalidad. 
 

El mayor riesgo latente es el tema de las 

semillas transgénicas patentadas. El uso de 

estas sin el permiso de sus compañías 

productoras traerían grandes problemas 

legales como lo ocurrido en el año 2000 con 

el agricultor Vernon Hugh Bowman, de 75 

años quien decidió sembrar semillas de soya 

resistentes al herbicida Roundup. En el 2007, 

la empresa lo

 

demandó y obtuvo una 

compensación de 84,456 dólares tras recurrir 

a la corte suprema de EE.UU., que hoy ha 

ratificado la decisión de acuerdo a la ley de 

patentes. Más del 90% de las granjas 
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estadounidenses de soya usan semillas de 

Monsanto, que llegaron inicialmente al 

mercado en 1996 (12). Es importante señalar 

que en el caso de aprobarse la ley que 

permita el ingreso de estos alimentos a un 

país, podría presentarse un caos por el tema 

legal de patentes teniendo que pagar 

muchísimo dinero como reparación por el uso 

semillas patentadas que incluyen los cultivos 

contaminados con genes extraños 

introducidos (mencionado anteriormente) aun 

si los agricultores no supieran de su 

existencia.

 

ESTUDIOS REALIZADOS

  

Científicos italianos publicaron en la Critical 

Review of Biotechnology un análisis de 1783 

estudios publicados entre el 2002 y 2012 

sobre transgénicos y sus posibles efectos. 

Estos estudios señalan que supuestamente 

no existe ningún riesgo significativo 

relacionado con el uso de los cultivos 

transgénicos. Debemos tener en cuenta que 

son estudios no oficiales, no difundidos de 

manera abierta a la opinión pública y que se 

guarda con mucha confidencialidad los 

resultados obtenidos. Es posible que sigan 

emitiéndose supuestos estudios con la 

intención de justificar las bondades a favor de 

la alimentación para lo cual debemos tener 

una posición crítica y justa con respecto a 

este tema.

 

Tabla 5.

 

Investigaciones realizadas en maíz MON

 

810 y 

 

otras plantas BT transgénicas.

 

Título

 

de la investigación

 
Responsable 

principal

 Año de 
publicación

 
 

Efectos biológicos del maíz transgénico 
NK603xMON810 en la reproducción de ratones a 
largo plazo

 Alberta Velimirov

 

2008

 

Efectos en la salud y el ambiente de la berenjena 
transgénica

 

Eric Seralini

 

2009

 

Nuevo análisis en el estudio de la alimentación en 
ratas con un maíz genéticamente modificado, revela 
signos de toxicidad hepatorrenal

 
Gilles-Eric 
Seralini.

 

2007

 

Estudio longitudinal de tres años sobre los efectos 
de una dieta a base de maíz Bt176 genéticamente 
modificado en el estado de salud y el rendimiento de 
las ovejas

 
Massimo 
Trabalza-
Marinucci.

 

2008

 

Un estudio bioquímico e histopatológico de tres 
generaciones con maíz Bt modificado genéticamente 
en ratas.

 

Aysun Kilic, M. 
Turan Akay

 

2008

 

Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos

 

(13)
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Tabla 7. Efectos del Roundup (glifosato), asociado a las plantas 
resistentes a este herbicida (soya transgénica).

Título

 

de la investigación

 

Responsable 
principal

 

Año de 
publicación

 

 

Efectos diferenciales de glifosato y Roundup en 
células de la placenta humana y de la aromatasa

 

Sophie Richard

 

2005

 

 

Inducción de las formulaciones de glifosato en la 
apoptosis y necrosis del cordón umbilical 
humano, células embrionarias y células de la 
placenta

 

Nora Benachour 
/ Gilles-Eric 
Seralini

 

2009

 

Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos

 

(13)

 
 

  

Tabla 8. Efectos alergénicos y tóxicos de otros transgénicos

Título

 

de la investigación

 

Responsable 
principal

 Año de 
publicación

 

 

Alimentos Genéticamente Modificados: Efectos 
potenciales sobre la salud de

 

las personas

 
A. Pusztai

 

2003

 

 

Cambios estructurales en el íleon de los 
ratones alimentados con Papa Transgénica.

 
Nagui H. Fares y 
Adel K. El-Sayed

 
1998

 

 

Efecto de las dietas a base de papas 
modificadas genéticamente que expresan 
Galanthus nivalis lectina

 

en el intestino delgado 
en ratas

 
Stanley WB Ewen. 
Arpad Pusztai

 

1999

 

Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos

 

(13)
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Tabla 6.

 

Investigaciones realizadas en base a la soya transgénica.

 

Título

 

de la investigación

 

Responsable 
principal

 

Año de 
publicación

 

 

Estudio a largo plazo en ratones hembras 
alimentados con soya genéticamente modificada: 
efectos sobre el envejecimiento de hígado

 

Manuela 
Malatesta

 

2008

 

 

Análisis ultraestructural de las células acinares

 

pancreáticas en ratones alimentados con soya 
modificada genéticamente

 

Manuela 
Malatesta

 

2002

 

 

Análisis ultraestructural de los testículos en 
ratones alimentados con soya modificada 
genéticamente

 

L. Vecchio

 

2004

 

Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos

 

(13)

 
 



Tabla 9: Mutaciones genéticas de los transgénicos en su fabricación y la interacción con su entorno.

Título

 

de la investigación

 

Responsable 
principal

 

Año de 
publicación

 

 

Caracterización de 30 zonas de inserción del 
transgén y mRNAs derivados de maíz MON810 
YieldGard

 
Alessio Rosati

 

2008

 

 

La detección de variantes del ARN transcrito a partir 
del transgén en la soya Roundup Ready

 

Andreas Rang

 

2005

 

 

Consecuencias mutacionales en la Transformación 
de la planta

 

Jonathan R. 
Latham

 

2006

 

   

Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos

 

(13)

  

Tabla 10. Valoraciones generales del riesgo y otros problemas de los transgénicos relacionados 
con la salud humana y animal.

 

Título  de la investigación  
Responsable 

principal 

Año de 
publicación 

 Problemas con plantas nutricionalmente mejoradas  David Schubert 2008 

 Estudios in vivo sobre las posibles consecuencias 
para la salud de los alimentos modificados 
genéticamente, con especial atención a los 
ingredientes que consisten en materiales vegetales 
genéticamente modificados.  

Ian f. Pryme / Rolf 
Lembcke  

2003 

 Riesgos para la salud de los alimentos modificados 
genéticamente.  

The Lancet  1999 

 La protección del suministro de alimentos en una Era 
de Farmacéuticos y cultivos industriales.  

David Andow 2004 

 Agentes antibacterianos de importancia crítica en la 
medicina humana para las estrategias de gestión de 
riesgo en usos no humanos.  

Canberra –  
Australia  

OMMR 

 Los alimentos genéticamente modificados: Efectos 
potenciales sobre la salud humana.  

A. Puztai -  S. 
Bardocz -  S.W.B. 
Ewen  

2006 

 Mutaciones inducidas por  transformación en plantas 
transgénicas: análisis e implicaciones de bioseguridad.  

Allison Wilson 2006 

   Fuente: Semillas y salud. Estudios sobre los efectos en la salud de los transgénicos (13)
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Además de los estudios que muestran 

claramente los experimentos realizados para 

comprobar los efectos negativos de los 

transgénicos en la salud humana, se tiene 

muchos Trabajos presentados por 

organizaciones independientes como la 

Greenpeace, Los amigos de
 

la tierra, la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica, 

ETC group, etc. y científicos de gran 

importancia como Giles Eric Serallini, 

Angelika Hilbeck, Christian Vélot, del Carmen 

Jaizme-Vega, Julien Milanesi, Rosa Binimelis, 

Ana Carretero, entre otros. 
 

Uno de los casos 

más resaltantes es el trabajo realizado por 

Giles Eric Serallini, (catedrático de biología 

molecular, Francia). Dicha investigación 

consistió en la alimentación a base de maíz 

transgénico NK603 (producido por Monsanto) 

en ratas por un periodo de 2 años. Los 

resultados muestran la presencia de tumores 

ocasionaron la muerte prematura de estos 

animales y cuya patología podría ser 

transferida a los seres humanos. Este Hecho 

llevó a Francia en el 2012 a solicitar la 

prohibición urgente de la comercialización de 

estos alimentos en la Unión Europea (8). Eric 



 

que las pruebas que se llevaron a cabo en 

ratas duraron dos años; la duración de otros 

estudios era solo de tres meses. La brecha 

entre tres meses y dos años permitió detectar 

los efectos nocivos del consumo de maíz 

transgénico. 

de documentos oficiales, publicaciones 

científicas y artículos encontrados en Google, 

incluyendo la verificación in situ para 

conseguir las experiencias de los campesinos 

hundidos por las deudas con la multinacional 

Monsanto, problemas de salud a la población 

y la situación de plantaciones tradicionales 

cercanas a los cultivos transgénicos en 

países como Estados Unidos y países como 

la India, Paraguay, Brasil y México (14).  

 
Un capítulo del libro titulado "Paraguay, 

Brasil, Argentina: la República unida de la 

soya", relata el ingreso de dicho cultivo en 

esos países que figuran hoy entre los 

mayores productores del mundo, a través de 

una política de hechos consumados que 

obligó a las autoridades de Paraguay y Brasil 

a legalizar centenares de hectáreas plantadas 

con granos contrabandeados. La legalización 

benefició obviamente a Monsanto, que pudo 

cobrar así las royalties por su producto (14).   
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CONCLUSIONES 

 

Hace más de 15 años, La ONU expresó que 

con 50 billones de dólares se acabaría el 

hambre en el mundo y sólo en tres meses 

todos los países industrializados han 

recaudado el doble de esa cantidad para 

alimentar a sus bancos y compañías. Durante 

los últimos 30 años se ha puesto en el 

mercado una gran cantidad de productos 

químicos y transgénicos amparados en la 

Meunier, experto científico de  Association 

Info'OGM, manifestó que el estudio se 

deslinda de todos los anteriores en el sentido 

El mundo según Monsanto  

“El mundo según Monsanto" es un 

documental que trata acerca de la historia del 

principal fabricante de los OGM, cuyos granos 

de soya, maíz y algodón se propagan por 

todo el mundo pese a las alertas ecologistas. 

La directora francesa, Marie Monique Robin, 

 

centró su película en un libro del mismo título 

el cual señala los peligros resultantes del 

crecimiento exponencial de los cultivos 

transgénicos con propiedades genéticas 

patentadas en un 90% por Monsanto. La 

investigación de tres años se basó en miles 

de este tipo de semillas no sólo como la 

solución  al hambre en el mundo, sino que 

también el uso de transgénicos permite una 

reducción considerable en la aplicación de 

pesticidas en el mundo, sin embargo no es 

beneficioso sustituir una tecnología perjudicial 

para el medio ambiente por otra que también 

es perjudicial, puesto que el uso masivo de 

los organismos genéticamente modificados 

en el mundo es consecuencia del fracaso de 

la famosa revolución verde que incentivaba el 

uso de fertilizantes y plaguicidas para el 

confidencialidad de las empresas y sus 

negocios primando el beneficio económico 

sobre la salud a largo plazo de la gente.
 

Monsanto y las otras empresas productoras 

de transgénicos han sustentado la fabricación 
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incremento del rendimiento agrícola y cuya 

finalidad era también saciar el hambre del 

mundo a costa de la salud pública mundial y 

el ambiente. 
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