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IMPORTANCIA DE DIFUNDIR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
Importance of disseminating research Jobs in Nursing

1Isabel N. Urure Velazco
1Decana de la Facultad de Enfermería – Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú.

Editora en Jefe de la Revista Enfermería a la Vanguardia. Ica, Perú.

 La investigación científica es una actividad de búsqueda de conocimientos en forma ordenada, 

coherente, reflexiva, analítica y crítica, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o 

leyes en cualquier campo del conocimiento humano, asimismo contribuye al desarrollo sostenible de 

la sociedad. En este sentido la investigación en Enfermería nos permite establecer líneas de 

mejoramiento del cuidado a través de los resultados obtenidos, siendo pertinente que se den a 

conocer a la comunidad, permitiendo solucionar los problemas de la sociedad.

La investigación científica y la publicación de un artículo científico son actividades íntimamente 

relacionadas. La investigación no termina cuando se obtiene los resultados y se redacta el informe 

final, sino como lo señala el autor Ramos J. (2006) que la investigación científica realmente termina 

con la publicación de un artículo en una revista científica, solo entonces su contribución pasa a 

formar parte del conocimiento científico (1). En esta forma, se puede mencionar según revisión 

bibliográfica que la investigación en Enfermería en nuestro medio es aún incipiente, con baja 

producción científica intelectual (...) y poco conocida por la comunidad científica, por la ciudadanía y 

por la misma profesión, debido a que  su sistematización y difusión es precaria, pobremente utilizada 

y validada (2). 

La difusión de la Investigación Científica de Enfermería surge en el año de 1994, como necesidad 

para difundir el producto de investigación y desde entonces se ha consolidado mediante la 

organización ininterrumpida de congresos anuales (3). y para una adecuada difusión científica, las 

revistas han sido y seguirán siendo el principal medio de transmisión de conocimientos que tienen 

los científicos e investigadores para dar a conocer sus trabajos y el desarrollo de sus 

investigaciones. En este contexto, es importante difundir los logros y avances obtenidos en nuestra 

profesión de Enfermería,  esto con el único objetivo de hacer partícipe a todos de dichos adelantos, 

permitiéndose así mejorar las formas de hacer las cosas y con ello adquirir una nueva forma de 

pensamiento, conducente al pensamiento innovador con investigaciones originales o inéditas 

propias de la carrera.

Es responsabilidad de los investigadores e investigadoras comunicar los avances alcanzados “para 

conseguir que realmente llegue a la comunidad, y a las personas afectadas” (4).

Por todos estos considerandos es importante difundir los trabajos de investigación en Enfermería y 

otras profesiones, porque de lo contrario es como si no existiera, motivo por el cual agradezco a 

nombre del Comité Editorial del que me es honroso y satisfactorio dirigir, a todas las autoras u 

autores que con sus artículos científicos contribuyen y contribuirán a editar ediciones posteriores en 

nuestra revista científica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica “Enfermería a la Vanguardia” (REVAN). Asimismo exhorto a continuar escribiendo y que 

los logros científicos nos permita posicionarnos y ser conocidos por la comunidad científica y la 

sociedad. 

“Contribuye a la difusión y el éxito científico de nuestra profesión con tu 
semilla científica”
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4.1.- PLURIVERSIDAD, INTERVERSIDAD.

La filosofía intercultural ha puesto de 

manifiesto el carácter mono- cultural y 

eurocéntrico de lo que viene a ser el modelo 

estándar de la “universidad”. Si uno estudia 

en Shanghái, Nairobi, Nueva York, Quito, 

Delhi, el currículo de estudios académicos, 

los títulos universitarios, los estándares de 

investigación, la terminología técnica y el 

procedimiento en la construcción del 

conocimiento son más o menos idénticos. 

Esta información de los  estudios 

universitarios viene a ser defendida en 

nombre de una academicidad “universal”, 

sustentada en la supuesta supra-

culturalidad de los contenidos. Métodos y 

estándares académicos.

CONCLUSIONES.                                                

1. El aumento de la movilidad internacional 

estudiantil refleja la rápida expansión de 

la educación superior a nivel mundial, en 

una década ésta movilidad ha crecido un 

80%. Así pues, el mundo académico se 

suma hoy a la competición por atraer a 

estudiantes universitarios de todo el 

planeta, sin olvidar que esto supone una 

alta fuente de ingresos. Según la 

Association of International Educators, 

los estudiantes que por ejemplo eligen 

EEUU para estudiar, aportan a su 

economía unos 14,000 millones al año. 

En la última década la cifra de 

estudiantes internacionales pasó de 2 

millones en el año 2,000 a 3,6 millones en 

2.010.

2. La diversidad etnolingüística y cultural 

peruana es un hecho socialmente 

reconocido desde hace al menos dos 

décadas. El rostro multilingüe del Perú 

nos remite a la existencia de minorías y 

mayorías étnicas de diferentes troncos 

sociolingüísticos. Sin embargo, es en el 

escenario de la civilización andina donde 

han  ocu r r i do  l as  expe r i enc ias  

precursoras de educación bilingüe. De 

hecho, como en Ecuador y Bolivia, la 

educación bilingüe se remonta a la 

década de los cuarenta en la escuela 

puneña. De modo más sistemático y ya 

en los años setenta, surgieron valiosas 

experiencias en la región andina, y ya en 

la década de los ochenta también en la 

región de la selva amazónica.  El enfoque 

de educación intercultural como 

tendencia contemporánea es definido 

como holístico e inclusivo, se sustenta en 

la educación en el respeto y la valoración 

de la diversidad de la cultura de origen, 

orientándose hacia la reforma de la 

escuela y el cambio social para superar 

m a n i f e s t a c i o n e s  d e  r a c i s m o ,  

discriminación, exclusión y favorecer la 

c o m u n i c a c i ó n  y  c o m p e t e n c i a  

interculturales, sin embargo, la práctica 

evidencia su énfasis exclusivo a aulas 

interculturales, omitiendo una formación 

real para todo el estudiantado, tanto 

como tema transversal o a través de un 

conjunto de programas específicos. 
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Aguado Odina (1991) aporta una síntesis 

interesante sobre el uso indiscriminado de 

términos que incorporan a la raíz “cultural” 

los prefijos “multi”, “inter”, “pluri” y “trans”. 

“Con el término multicultural se define la 

situación de las sociedades, grupos o 

entidades sociales en las que muchos 

grupos o individuos que pertenecen a 

diferentes culturas viven juntos. (...) 

Pluricultural es casi un sinónimo, indica 

simplemente la existencia de una situación 

particular. (...) Transcultural implica un 

movimiento, indica el paso de una situación 

cultural a otra. Finalmente intercultural no se 

limita a describir una situación particular, 

sino que define un enfoque, procedimiento, 

proceso dinámico de naturaleza social en el 

que los participantes son positivamente 

impulsados a ser conscientes de su 

interdependencia” (9).

3 . 6 . - C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a s  

Universidades  Peruanas.

En el Perú, la Educación Superior  está 

conformada por un conglomerado muy 

diverso de universidades. Del 2004 al 2008 

la cifra de universidades pasó de 82 a 112, 

de las cuales 35 son públicas, 56 son 

privadas y 21 funcionan con una 

autorización provisional por 5 años. Entre 

las últimas encontramos universidades 

privadas no confesionales, confesionales o 

corporativas, en un contexto de ES 

altamente diversificado. Según el INEI 

Censo Nacional Universitario (2010) existen 

35 universidades nacionales y 65 

universidades privadas (10).

Grafico N° 2

FUENTE: INEI – II CENSO NACIONAL UNIVERSITARIO, 2010
INEI – I  CENSO NACIONAL UNIVERSITARIA, 1996

3.7.-Estimados: población indígena en el 

Perú

El Perú es un país multiétnico y pluricultural, 

e l  E s t a d o  r e c o n o c e  7 2  g r u p o s  

etnolingüísticos agrupados en 16 familias 

lingüísticas. Con respecto al componente 

étnico, el grupo mayoritario lo constituyen 

los amerindios (45 a 49%); seguido por los 

mestizos (30 a 37%), blancos (7 a 15%); 

negros y mulatos (5 a 7%); e inmigrantes de 

origen asiático, principalmente chinos y 
 japoneses.

4.-INTERVERSIDAD

Córdova M.

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):123  123                            

57

28 29

100

36

65

100

80

60

40

20

0

TOTAL

PUBLICAS

PRIVADAS

1996 2010



Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1): 3-9                                                                       ARTÍCULO ORIGINAL/ORIGINAL ARTICLE 
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 DE ICA. OCTUBRE 2010 – SETIEMBRE 2011”

"Factors limiting the development of research students in the Faculty of Nursing at the National University 
“San Luis Gonzaga” of Ica. October 2010 - September 2011"

Isabel Natividad Urure Velazco1,2,a,b,f,g, Rosario Campos Soto1,2,a,c,e, Rosa Ramos Ramos1,3,a,d 
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RESUMEN

La investigación científica constituye parte vital de la práctica clínica en Enfermería, generando líneas de 

mejoramiento del cuidado. Siendo necesario identificar debilidades en el estudiante lo que a su vez permitirán 

establecer estrategias que fortifiquen y motiven el incremento de investigaciones. Objetivo: Determinar los 

factores que limitan el desarrollo de investigaciones en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Material y Métodos: Diseño descriptivo - transversal. 

Muestra constituida por 136 estudiantes del VI al IX ciclo. Empleándose una fórmula para determinar el tamaño 

muestral. Utilizándose un cuestionario con 25 reactivos previamente validados con preguntas cerradas 
2dicotómicas y de opción múltiple. Se utilizó la prueba de chi cuadrado(x ) para determinar significancia entre 

indicadores y los ciclos de estudios. Resultados: 96% responde su deseo de realizar tesis para obtención del 
2título profesional. No existiendo diferencia significativa (x )  (p > 0,05) entre este indicador y el ciclo de estudios. 

Referente a Factores personales: Recursos económicos, conocimiento sobre método científico, motivación 

e interés, situación laboral y tiempo con porcentajes limitantes el 67,60%, 39,32%, 33,10%, 30,10% y 24,30% 

respectivamente. Factores Institucionales: Apoyo institucional, Organización Académica y Tutores, 

señalaron como limitantes el 81,42%, 55,63% y 52,82% respectivamente. Conclusiones: Los factores que 

limitan el desarrollo de investigaciones en Estudiantes de Enfermería, predominaron factores institucionales 

con un promedio ponderado de 63,29%, sobre los personales con un 38.88%. Y como promedio ponderado 

total general de 51,08% como factor limitante.

Palabras Clave: Factores, Limitantes, desarrollo, investigación.

SUMMARY

Scientific research is vital part of clinical Nursing practice, generating breeding lines of care. I still need to 

identify weaknesses in students which in turn allow to establish strategies that strengthen and encourage the 

growth of research. Objective: Determine the factors limiting the development of research students in the 

Faculty of Nursing National "San Luis Gonzaga" of Ica University. Material and Methods: Design - cross. 

Sample of 136 students from VI to IX Cycle. Being used a formula to determine the sample size. Using a 

questionnaire previously validated reagents with 25 closed questions with dichotomous and multiple choice. 

Chi-square test (x2) was used to determine significance between indicators and levels of study. Results: 96% 

said their desire for thesis for obtaining the degree. No significant difference exists (x2) (p> 0,05) between this 

indicator and the course of study. Regarding personal factors: economic resources, knowledge of scientific 

method, motivation and interest, employment status and time limiting the percentage 67,60%, 39,32%, 

33,10%, 30,10% and 24,30% respectively. Institutional Factors: Institutional Support, Tutoring and Academic 

Organization, noted as limiting the 81,42%, 55,63% and 52,82% respectively. Conclusions: The factors 

limiting the development of research in Nursing Students, institutional factors predominated with a weighted 

average of 63,29% on Personal with 38,88%. And as a grand total weighted average of 51,08% as a limiting 

factor.

Keywords: Factors, Limitations, development, research.
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Según la Encuesta Juventud, Empleo y 

Migración Internacional, ejecutada por el 

INEI en el año 2009 cerca del 70,2% de 

jóvenes han emigrado por una cuestión 

laboral: por mejoras económicas (39,5%), 

por desempleo (20, 2%) o por contrato de 

trabajo (10,5%). Pero, también se van por 

otros motivos: de carácter familiar (14,5%), 

estudios (13,5%), entre otras razones 

(1,8%) (5).

1.4.- Emigración internacional de jóvenes 

en el Perú

En los últimos dieciséis años, en el país se 

observa un crecimiento muy importante de 

la migración de peruanos al exterior 

alcanzando la cifra de 1 millón 785 mil 429 

peruanos y de ellos el 32,3% corresponde a 

la emigración de jóvenes entre los 15 y 29 

años de edad.

1.5.- Migración Internacional de jóvenes

La UNESCO (2013) crea un mapa 

interactivo sobre la movilidad global de los 

universitarios, Más de 3,6 millones de 

estudiantes universitarios en el mundo 

estudian en un país que no es el suyo, y la 

cifra va en aumento, porque cada vez es 

más habitual que los jóvenes del mundo se 

desplacen a otros países durante su 

período formativo (6).

1.6.-La internacionalización de la 

educación superior 

La internacionalización forma parte de los 

planes estratégicos de las universidades. A 

ello han contribuido muchos factores, entre 

ellos, el reto de competir en el ámbito global. 

Crespo MacLennan (2011) señala algunos 

de los principales objetivos que debemos 

afrontar para lograrlo: prepararse para la 

sociedad del conocimiento, estar a la altura 

de las exigencias del Proceso de Bolonia y 

otros, y trabajar a nivel internacional (7).

1.7.-La movilidad académica

La Comunicación Europea “Progress 

towards the common European objectives 

in education and training?  reconoce 

que, en términos globales, la movilidad 

académica de los jóvenes ha aumentado 

más del 50% desde el año 2000. Por 

ejemplo, se aumentó un 2,0% en 2007/08 y 

un 3% en 2008/2009 a nivel de estudios de 

grado. A nivel de doctorado, en el marco de 

las acciones Marie Curie, se han presentado 

diversas iniciativas como los Programas 

para la investigación y desarrol lo 

tecnológico. Dentro del 7PM (2007-2013), 

casi 12,000 jóvenes investigadores a nivel 

de doctorado han participado en programas 

de movilidad y en total 50.000 personas han 

recibido financiación para acciones de 

movilidad. A esto hay que añadir la movilidad 

de la Juventud en contextos no formales, con 

el apoyo de programas de la UE que cuentan 

con unos 100,000 participantes por año.

1.8.-Obstáculos para la movilidad 

académica

Si en el pasado el alojamiento y la 

convalidación de los estudios se percibían 

como un problema, hoy en día los idiomas y 

la financiación son los aspectos que más 

preocupan a los estudiantes a la hora de 

optar a una plaza de movilidad académica.

2.-NEUROCULTURA

El cerebro es el órgano que nos hace 

humanos, el instrumento a través del cual 

interpretamos el mundo exterior e 

interactuamos con los demás.

Neurocultura según Mora (2007) es la 

relación entre las ciencias que estudian el 

funcionamiento del cerebro y la cultura, 

entendida esta como: los conocimientos, la 

historia, las costumbres, las ideas y valores 

de los humanos y sus manifestaciones en 

cualquier expresión social, científica, 

artística, filosófica, moral o religiosa, 

etcétera (8).

3.-ENTRE EL MULTICULTURALISMO Y 

LA INTERCULTURALIDAD: ENTRE 

PRECISIONES CONCEPTUALES.

Educación Universitaria, Transdisciplinaria y Ciudadanía Global
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INTRODUCCIÓN.

La investigación científica y tecnológica en 

su esencia es la actividad inherente a la 

doctrina universitaria y a la formación 

profesional, sin embargo, adquiere mayor 

trascendencia cuando es generadora de 

conocimientos y fundamento de nuevas 

tecnologías, así como cuando contribuye a 

la solución de los problemas de interés de la 

región (1).

Los retos que impone el tercer milenio para 

las universidades que buscan ser exitosos 

es precisamente la producción de 

conocimientos a través de la investigación 

universitaria, la misma que requiere ser 

debidamente difundida (1).

En este marco, la investigación constituye 

una herramienta indispensable para el 

progreso en todos los campos de la 

profesión (2).

La investigación en enfermería es esencial 

para desarrollar, evaluar y expandir el 

conoc im ien to  de  en fe rmer ía .  La  

investigación constituye una parte vital de la 

práctica clínica y por ende beneficia 

directamente a los usuarios. A través de la 

investigación, la enfermería puede 

documentar el costo - efectividad de los 

cuidados basados en evidencia (Registered 

Nurses Association of British Columbia, 

2003).

Definitivamente en el campo de Enfermería, 

la investigación ha constituido el paradigma 

de cambio desde sus inicios porque ha 

permitido explicar y desarrollar la necesidad 

de atender las experiencias humanas, 

usando un marco teórico, epistemológico, 

t e c n o l ó g i c o ,  f i l o s ó f i c o  y  é t i c o ,  

profundizando la conceptualización de una 

práctica consustancial empírica a nivel de 

atención altamente científica que asuma el 

ser humano desde una concepción integral 

bio-psico-social espiritual (3). 

Se admite que el problema central en 

enfermería no es la producción ni su 
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reconocimiento sino su promoción en el 

sentido de hacer visible la producción 

científica de la enfermería y sobre todo que 

pueda estar disponible para su uso en la 

práctica. No cabe duda que la comunicación 

c ient í f ica es e l  factor  de mayor 

trascendencia entre investigaciones y 

quienes proveen los cuidados de 

enfermería o toman decisiones. 

Y, para efectuar la comunicación, hay que 

p u b l i c a r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  

indefectiblemente (4). 

De acuerdo con el Nursing Education 

Advisory Council de la Organización 

“National League for Nursing” en los 

Estados Unidos (2003) para lograr 

excelencia en investigación en enfermería 

tanto académica como en estudiantes, 

deben contribuir al desarrollo de la ciencia 

de enfermería a través de la crítica, 

utilización, diseminación y conducción de 

investigaciones docente y alumnos deben 

discutir sobre investigaciones realizadas y 

su aplicación en enfermería.

Es por esto, que los currículos de los 

diferentes niveles de formación deberían 

organizarse de manera de exponer al 

alumno a situaciones que los impulsen a 

adquirir una actitud de cuestionamiento de 

la realidad de rigor científico e interés por la 

verdad. Al incorporar estrategias para 

desarrollar el espíritu científico desde el 

primer semestre de la carrera, se construye 

un terreno abonado para que en los niveles 

de formación superior los alumnos, ya con 

una actitud indagatoria e interés científico,  

adquieran los conocimientos y habilidades 

necesarias para hacer la investigación que 

garantice el avance de la disciplina y la 

práctica en enfermería (5). 

La producción científica en la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) 

está dada por docentes y alumnos de pre y 

post grado, optando los estudiantes por 

realizar una tesis para obtener el título 

disertaciones defendidas y sitios de 

búsqueda en Cybertesis e Internet y otros y 

hasta construir la base teórica de este  
  ensayo (3).

RESULTADOS

1. LOS JÓVENES Y LA MIGRACIÓN 

NACIONAL EN EL PERÚ  Y EL MUNDO.

1.1. Distribución de los alumnos de pre 

grado,  según departamento de 

nacimiento o de conclusión de estudios 

secundarios.

Para el año II Censo Nacional Universitario 

( 2 0 1 0 ) ,  e x c e p t u a n d o  C a l l a o ,  e l  

departamento con menor participación de 

sus estudiantes es Madre de Dios con 

77,6%. Al parecer la oferta educativa se ha 

ampliado tanto que los estudiantes no 

necesitan ir a otros lugares para estudiar en 

la Universidad, otra interpretación 

alternativa es que gracias a la expansión de 

las Universidades se ha logrado que los 

alumnos puedan continuar sus estudios, es 

decir, que si no se hubiese registrado esta 

expansión, muchos no estarían estudiando

1.2.-Andinización de la costa.

Según Jürgen Golte.(1999) La migración de 

campesinos andinos hacia la costa criolla, y 

particularmente a Lima, es un fenómeno 

secular que se acentuó en la segunda mitad 

del siglo XX, cuando el crecimiento 

demográfico desbordó la capacidad 

productiva de la tierra y las expectativas de la 

población rural se multiplicaron, al debilitarse 

o desaparecer las restricciones a la 

movilidad territorial impuestas por el sistema 

colonial. Pero al llegar a las ciudades criollas, 

los migrantes andinos no encontraron las 

condiciones propicias para incorporarse a la 

vida productiva ni para asentarse 

dignamente en ella: la crisis económica y el 

racismo criollo, heredero de las estructuras 

coloniales sobrevivientes, impidieron la 

integración en el nuevo escenario (4).

1.3.-Los Jóvenes y la Migración Internacional en el Perú

GRAFICO N° 1

INEI.OIM. Caracteristicas de los Migrantes Internacionales, Hogares de Origen y Receptores de Remesas, febrero 2008.
Resultados de la encuesta juventud empleo y migracion internacional (ENJUV) 2009, ejecutado por el INEI en cuatro ciudades
Trujillo, Huancayo y Arequipa)
INEI y OIM. Peru: Remesas y Desarrollo, Diciembre del 2010.

Córdova M.
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profesional o grados académicos (magister 

o doctor) según sea el caso.

Asimismo los docentes investigadores de 

las diferentes facultades están incluyendo a 

los a lumnos en sus t rabajos de 

investigación, incentivando a adquirir en 

ellos una actitud de rigor científico e interés 

por la verdad.

En la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica se puede evidenciar que el número de 

tesis es limitado y estos pocos estudiantes 

que deciden realizar tesis señalan que 

tuvieron que pasar por una serie de 

dificultades y peripecias personales, 

administrativos u otros, aunada al stress o 

tensión psicológica que representa todo el 

esfuerzo intelectual. Siendo necesario 

identificar debilidades y fortalezas que 

fortifiquen, motiven el incremento de 

investigaciones, así como también servir de 

referencia bibliográfica para la realización 

de trabajos futuros, similares sobre el tema, 

que mejorará la estructura metodológica de 

la investigación. Todo ello nos motivó a 

investigar qué factores limitan el desarrollo 

de investigaciones en estudiantes del VI, 

VII, VIII y IX ciclo de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “San 

Luís Gonzaga” de Ica.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Este trabajo de investigación utilizó el 

método descriptivo de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 136 

estudiantes del VI, VII, VIII y IX ciclo, 

obteniéndose esta muestra aplicando una 

fórmula para población finita. Se hizo uso de 

un cuestionario que consta de 2 partes: I) 

datos generales: (edad, ciclo de estudios, 

estado civil) y una pregunta relacionado al 

deseo o no de realizar tesis, y la II parte 

conformada por 25 preguntas cerradas 

dicotómicas y opción múltiple, relacionadas 

a factores que limitan el desarrollo de 

investigación. Se excluyó estudiantes que 

se encuentran realizando prácticas pre-

profesionales en las periferies, diferentes 

centros de salud y ciclos inferiores que no 

llevan el curso de investigación.

En la recolección de datos se utilizó como 

técnica la encuesta y como instrumento el 

cuestionario previamente validado con 

preguntas cer radas con opc iones 

dicotómicas y opción múltiple (si, no, no 

sabe). Para evaluar confiabilidad del 

instrumento se realizó una prueba piloto al 

15% de la muestra en estudio (no se incluye 

los 136 estudiantes), que permitió determinar 

las características finales del instrumento, 

Haciendo uso del coeficiente de confiabilidad 

alfa - Cronbach obteniéndose un valor de 

0,75. Así como la prueba estadística de Chi 
2cuadrado (x ) para determinar significancia o 

no entre los indicadores y los ciclos de 

estudios. Se hizo uso del programa de 

análisis de datos tabulados (EPIDAT 2.1, Y 

SPSS).

RESULTADOS.

El 96% responde su deseo de realizar tesis 

para obtención del título profesional, no 
2

existiendo diferencia significativa (x ) (p > 

0,05) entre el deseo de realizar tesis y el ciclo 

de estudios de los estudiantes (Tabla 1). Las 

respuestas dadas por los estudiantes 

encuestados de la Facultad de Enfermería, 

fueron, en mayor proporción, positivas 

esperadas en los Factores Personales que 

en los Institucionales. Mientras que en los 

Factores Personales el 61,12% de los 

estudiantes respondieron conforme a lo 

esperado, las respuestas en los Factores 

institucionales sólo el 36,71% de ellos  

opinaron de acuerdo a las opciones positivas 

esperadas en este estudio. 

El promedio proporcional general es de 

48,92% para las respuestas positivas 

esperadas y de 51.08% para las respuestas 

negativas esperadas.

El valor más alto es el factor tiempo para las 

respuestas positivas (75,70%) y el más bajo 

lo relacionado con los recursos económicos 

dentro de los factores personales (32,40%). 

Asimismo, los valores más altos se dan para 

las respuestas positivas de los factores res 
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la tendencia homogeneizadora que ha 

caracterizado al modelo educativo 

hegemónico durante gran parte del siglo 

XX, continua con mayor relevancia en el 

siglo XXI y en parte como posturas 

funcionales al actual sistema político-

económico, sustentado en una estructura 

de diferenciación y desigualdad social (2).

En cuarto lugar la importancia de la 

escuela, tradicionalmente negadora de la 

diversidad, ha asumido en los últimos 

tiempos un discurso moral de celebración 

de la misma que no ha dejado en ningún 

momento de enfatizar esos sentidos 

definidos en el punto anterior. La escuela, 

como espacio de interacción social, 

continúa acentuando una visión relativista 

del diferente, a través de la naturalización 

de las diferencias culturales y una mirada 

estática y ahistórica de las identidades. La 

filosofía intercultural y las filosofías no-

occidentales indígenas emergentes tienen 

un doble rol respecto al quehacer 

académico y universitario dominante: por un 

l a d o ,  a s u m e n  l a  t a r e a  d e  u n a  

deconstrucción intercultural de fondo de lo 

que viene a ser la realidad universitaria en 

gran parte del mundo, y por otro lado, se  

plantean alternativas en el sentido de una 

“pluriversidad” cultural del saber, que podría 

llamarse “interversidad”. El propósito de una 

“interversidad” (universidad intercultural) 

consiste en superar el occidento centrismo 

académico que es un mono culturalismo, 

mono metodismo y monólogo estéril y 

necrófilo. Este afán tiene que enfrentar una 

muralla de prejuicios, esquemas mentales, 

Proyectos coloniales y estereotipos, no 

solamente en los y las representantes de la 

Academia, sino también en muchos 

miembros de los sectores subalternos 

altamente alienados y anatómicos. 

En quinto lugar se trata sobre el  currículo 

Transcomplejo, es decir, aquel que parta de 

la complejidad y vincule a la  

Educación Universitaria, Transdisciplinaria y Ciudadanía Global

transdiscipl inariedad, rompiendo el 

esquema de isla disciplinaria y formación 

profesional por contenidos. El presente 

modelo teórico educativo que proponemos 

plantea, en primer lugar, que si bien el 

fundamento base es la complejidad, es 

posible hablar de  complejidad desde lo 

disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, 

incorporando la última categoría para la 

construcción curricular, es decir, pensar la 

c o m p l e j i d a d  d e s d e  u n a  ó p t i c a  

transdisciplinar de coordinación disciplinar 

emergente y con gran vinculación en el límite 

del caos que ofrecen las ciencias de la 

complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como enfoque metodológico, se considera 

la Hermenéutica la vía expedita de abordaje 

de la  investigación, en virtud a su condición 

multifacética, lo cual, a la vez de permitir la 

inclusión de la ínter subjetividad como 

herramienta de análisis, admite el carácter 

de rigurosidad necesaria en  los procesos de 

comprensión, interpretación y aplicación.

El estudio se ha elaborado a partir de fuentes 

documentales diversas, abiertas, con 

información accesible al público. Una fuente 

primordial para la obtención de la 

documentación han sido las diversas 

instituciones implicadas en el tema. Se han 

consultado fuentes documentales diversas 

en cada uno de los ámbitos institucionales 

que abarcan desde la legislación vigente 

hasta documentos específicos elaborados 

por cada uno de los actores institucionales. 

Además se han consultado diversas fuentes 

estadísticas.

La hermenéutica de Gadamer sostiene que 

el problema de la comprensión es universal, 

basándose en la universalidad del lenguaje y 

en el presente ensayo se utilizó la tecnica 

Observacional a través de la búsqueda 

bibliográfica en libros, textos, artículos 

publicados, las bases de datos de tesis y 
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institucionales, el factor de tutores o 

Asesores (47,18%) y de menor proporción 

el Apoyo Institucional (18,58%). Para las 

respuestas negativas esperadas o 

factores limitantes, lo constituyeron en 

m a y o r  p r o p o r c i ó n  l o s  f a c t o r e s  

institucionales (63,29%) que las personales 

(38,88%). Encontrándose el porcentaje más 

alto apoyo institucional (81,42%) y el más 

bajo al indicador tutores o asesores 

(52 ,82%)  dent ro  de  los  fac to res  

institucionales. Respecto a los factores 

personales, los porcentajes más altos se 

dierón en recursos financieros (67,60%) y el 

más bajo al factor tiempo (24,30%) con 

respecto a respuestas negativas esperadas 

o factores limitantes. (Tabla 2).

Urure I. et al

TABLA 1. DESEO DE REALIZAR TESIS SEGÚN CICLO.

DESEA 

REA-

LIZAR 

TESIS
 

CICLO
 

TOTAL
 

VI
 

VII
 

VIII
 

IX
 

  

N°

 

%

 

N°

 

%

 

N°

 

%

 

0

 

%

 

N°

 

%

 

Si

 

33

 

24,3

 

32

 

23,5

 

34

 

25,0

 

31

 

22,8

 

130

 

95,6

 

No

 

1

 

0,7

 

2

 

1,5

 

0

 

0,0

 

3

 

2,2

 

6

 

4,4

 

Total

 

34

 

25,0

 

34

 

25,0

 

34

 

25,0

 

34

 

25,0

 

136

 

100,0

 

2X  = 0,023; P = 0,172; P > 0,05; N. S.

TABLA 2. FACTORES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

FACTORES

 

RESPUESTA

 

Positiva 
Esperada

 

Negativa 
Esperada

 

 

%

 

%

 

PERSONALES

  

* Situación Laboral

 

69,90

 

30,10

 

* Motivación e Interés

 

66,90

 

33,10

 

* Conocimiento sobre Método 
Científico

 

60,68

 

39,32

 

* Recursos Económicos

 

32,40

 

67,60

 

*Tiempo

 

75,70

 

24,30

 

Sub total (Ponderado)

 

61,12

 

38,88

 

INSTITUCIONALES

  

* Organización Académica

 

44,37

 

55,63

 

* Apoyo Institucional

 

18,58

 

81,42

 

* Tutores o Asesores

 

47,18

 

52,82

 

Sub total Ponderado)

 

36,71

 

63,29

 

Total General (Ponderado)

 

48,92

 

51,08
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INTRODUCCIÓN

Día a día los integrantes de la comunidad 

u n i v e r s i t a r i a  s e  p e r c a t a  d e  l o s  

requerimientos que en materia de seguridad 

social, educación, salud, entre otros, nos 

exige la colectividad. Son las instituciones 

de educación superior y principalmente las 

universidades las llamadas a dar respuestas 

innovadoras, con equidad, pertinencia y 

calidad, a tales demandas, por ser ellas 

centros por excelencia de producción de 

saberes.  Estos planteamientos sociales 

emanan del medio y emprender estos 

desarrollos requiere de un pensamiento 

complejo. Por tal razón el enfoque 

transdisciplinario es capaz de resolver y dar 

respuestas. Pero alcanzar tal nivel de 

análisis y perspectiva requiere de un 

desarrollo intelectual capaz de crear un 

proceso coherente, sistematizado y 

ordenado que conduzca a la producción de 

conocimientos, que serán la respuesta a los 

planteamientos sociales. En verdad nos 

enfrentamos a tiempos inciertos y fluidos 

con herramientas intelectuales de otras  

épocas, de otros tiempos, en que se 

observaba la realidad como estable, 

homogénea y determinada.

El presente Ensayo Científico que tiene por 

titulo “EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

TRANSDISCIPLINARIA Y  CIUDADANÍA 

G L O B A L : I N T E R C U LT U R A L I S M O ,  

NEUROCULTURA Y INTERVERSIDAD” 

cuyo ensayo aborda los siguientes temas.

En primer lugar precisa el problema de la 

migración de los universitarios en el Perú y a 

nivel mundial porque existió dos grandes 

procesos históricos que han afectado a la 

sociedad peruana contemporánea  , por un 

lado, la constante migración del campo a la 

ciudad; y, por otro,  los irregulares períodos 

de crecimiento y crisis económica del país. 

Sin embargo,  en la última década el Perú ha 

experimentado un proceso continuo de 

crecimiento. Hace varios lustros que no se 

explora este tipo de preguntas en el Perú, en  

parte por la escasez de información 

adecuada. Más bien, en los últimos años se 

ha  comentado mucho la emigración de 

p e r u a n o s  e n  b u s c a  d e  m e j o r e s  

oportunidades de  vida fuera del país. Así, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores ha 

estimado que cerca  de dos millones se 

fueron del país entre 1990 y 2007 sin pasaje 

de retorno y que el  ritmo de emigración 

actual se acerca a trescientos mil peruanos 

por año (1).

En segundo lugar el conocimiento 

actual sobre el funcionamiento del 

neurodesarrollo, neurocultura complejo y 

cerebro-mente que preocupan a la sociedad 

en su conjunto. El profesor, en la formación 

con t i nua ,  con  l a  adqu i s i c i ón  de  

conocimientos de la neurociencia permite a 

motivar, enseñar y evaluar a su estudiante en 

un formato compatible con el funcionamiento 

del cerebro. El cerebro como estructura 

natural responsable del aprendizaje es el 

objeto de investigación que aborde, con 

arreglo a su muchos aspectos - religioso, 

f i l osó f i co ,  ana tómico - func iona les ,  

an t ropo lóg icos ,  neuro func iona les ,  

psicosocial, la bioingeniería y muchos otros. 

 

Las culturas se suceden con el tiempo, 

renovando, en esas sucesiones, las  lecturas 

de los valores y las normas que han 

presidido las interacciones sociales.  Y es 

ahora mismo que estamos a las puertas o 

quizá ya entrando en un nuevo  ciclo de 

cultura. La Ciencia, que nadie discute forma 

parte de la vida moderna,  es ahora la 

protagonista de ese nuevo ciclo. 

En tercer lugar es importante resaltar la 

discusión respecto de la problemática de la 

diversidad cultural en la educación que ha 

comenzado a cobrar mayor protagonismo 

desde hace unas décadas. Enfoques 

actuales, como el Multiculturalismo o la 

Interculturalidad, están cada vez más 

presentes en estas discusiones, en parte 

como perspectivas que intentan responder a 
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DISCUSIÓN.

Respecto al desea realizar tesis, se 

observa que el grupo de estudio mostró 

mayoritariamente un 96% el deseo de 

realizar tesis para obtención del título 

profesional, pero que por factores 

personales e institucionales no llega a 

efectivizarse evidenciándose en la realidad 

a optar por otras modalidades de titulación, 

aunque en el año 2011 el porcentaje se ha 

incrementado en cifras relevantes debido a 

sensibilización por los docentes de la 

Facultad de Enfermería a realizar Tesis. 

En cuanto a factores personales, de todos 

los indicadores señalados el que presentó 

porcentajes mayoritarios es el de Recursos 

económicos y tiempo, más de la mitad del 

total de la encuesta (67,60%) señalaron los 

recursos financieros como factor limitante 

para el desarrollo de tesis. Así como 

también casi la mayoría de los estudiantes 

(75,7%) considera el factor tiempo ante 

estas cifras considerables como obstáculos, 

se tiene que replantear estrategias que 

fomente el incremento de investigaciones, 

una de ellas es incluyendo a estudiantes en 

trabajos de investigación de docentes. 

Similares resultados se encontraron en 

otras investigaciones como de Alosilla J. (6). 

Así también la tesis de Cárdenas A. coincide 

con los porcentajes obtenidos considerando 

al factor económico y tiempo como factores 

limitantes para realizar investigación 
 

científica (7).

Factores Institucionales. Dentro de este 

ítem, el indicador que presentó porcentajes 

cons ide rab les  se  seña la  Apoyo  

institucional, respondieron en porcentajes 

mayoritarios que la facultad no da apoyo en 

cuanto a infraestructura (laboratorio, 

biblioteca, centro informático), así como no 

ex is te una or ientac ión sobre los 

procedimientos administrativos y que la 

universidad no da el suficiente apoyo 

económico para la realización de una 

investigación. Aspectos negativos o 

debilidades que tiene que tener en cuenta 

tanto a nivel de Facultad como la 

Universidad revalorando estos ítems a 

través de la sensibilización a autoridades, 

personal docente y administrativo de la 

Facultad, trabajar en equipo, propiciando y 

facilitando un ambiente adecuado para la 

realización de investigaciones y la 

universidad fomente la investigación 

científica a través de becas o curso de 

capacitación para estudiantes de pregrado. 

Coincidente éstos resultados con otras tesis 

como la de Mayta P.,  que se sugiere una 

deficiencia de parte de la universidad en 

estos aspectos (8). 

En cuanto a la organización académica 

señalaron en porcentaje significativo 

(55,63%), con respuesta negativa esperada 

o factor limitante, indicando no tener 

suficiente entrenamiento para la realización 

de una tesis, y que las líneas de 

investigación de la facultad no están 

claramente definidos. Estos resultados 

considerables motivan a las autoridades de 

la Facultad a implementar acciones como la 

formación de círculos de investigación en la 

facultad, donde se desarrolle cursos y 

capacitaciones en redacción científica, 

reforzando estas debilidades encontradas. 

Similares resultados en otros estudios como 

de Mayta P. que señalan una deficiencia en 

estos inidicadores (8).

Respecto al indicador tutores o asesores, 

el estudio mostró menor porcentaje 

(52,82%) como factores limitantes, 

señalaron existencia insuficiente de 

profesores para la asesoría de tesis, siendo 

incipiente la participación de alumnos en 

proyectos de investigación de docentes, así 

como poco interés de docentes para 

participar como asesores o examinadores, 

debilidades que tiene que fortalecerse ya 

que el rol del asesor juega un papel 

protagónico desde el inicio, desarrollo y 

culminación de una tesis, por ello el docente 

Factores que limitan el desarrollo de investigaciones en estudiantes de enfermeria
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RESUMEN

El clima cultural que predomina actualmente requiere superar, en el ámbito educativo, las posturas 

curriculares centradas en el conservadurismo, la reproducción, lo prescrito. Este planteamiento 

pasa por interpelar el enfoque por competencias que se ha venido perpetuando en la universidad; 

modelo caracterizado por una orientación profesionalizante, dirigida hacia la formación de 

egresados capacitados para elaborar y aplicar técnicas vinculadas estrechamente a las nociones de 

eficiencia, eficacia, efectividad y competitividad. De allí, que el principal propósito de este estudio, 

estuvo encaminado a construir el currículo por competencias legitimado en el ámbito universitario, 

con el objeto de promover la búsqueda de algunas claves que puedan convocar hacia la 

socioconstrucción de un currículo que permita la elaboración de nuevas propuestas, de otras formas 

de participación y protagonismo del colectivo social. El proceso metodológico utilizado se basó en el 

análisis hermenéutico, el cual sirvió para develar los diferentes enfoques centrados en 

competencias que hasta ahora han prevalecido. De este modo, poder interpretar las múltiples 

interrelaciones entre universidad - entorno y así potenciar la transformación social.

Palabras clave: Universidad, Transdisciplinariedad, ciudadanía global, interculturalismo, 

neurocultura, interversidad

SUMMARY

Today, the prevailing cultural climate needs to overcome, in the educational field, the curricular 

positions focused on conservatism, reproduction and prescription. This reflection brings to question 

the competences based approach on which is presently involved in the University. This model is 

characterized by a professional orientation, directed towards the training of graduate students in the 

development and implementation of techniques closely related to the notions of efficiency, 

effectiveness and competitivity. It was from this point of view, that the main purpose of this study was 

aimed at the construction of the legitimized curriculum centered on competences at the University 

level. This, with the main purpose to promote the search for some clues that call for the social- 

construction of a curriculum that enables the preparation of new proposals, of other forms of 

participation and protagonism for the social collectiveness.

The methodological procedure was based on the hermeneutic analysis, which served to unveil the 

different approaches focused on competences that, so far, have prevailed in the university level; 

therefore, be able to understand the multiple interactions between university - environment and thus 

enhance the social transformation.

Key words: University, Transdisciplinarity, global citizenship, interculturalism, neurocultura, 

innerversity.
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asesor debe tener un perfil académico, 

experiencia en el conocimiento científico, 

profesional, ético, y sobre todo voluntad 

entre otras que caracterizan y estimulan al 

estudiante a continuar o seguir su ejemplo. 

Asimismo el estudio mostró un porcentaje 

casi mayoritario favorable en la relación del 

binomio asesor - alumno,  facilitando con 

ello la realización del trabajo de tesis. 

Proporción coincidente con otros estudios 

como el de Alosilla, que señala que para el 

caso de los factores institucionales, aquellos 

estudiantes que manifestaron su deseo de 

realizar una tesis, tuvieron como factor 

preponderante la buena relación con los 

tutores o asesores (6).

Otros estudios consideran un acto 

importante, la elección del profesor que será 

el asesor en la investigación. Estos 

asesores tienen un rol de suma importancia 

como guía del estudiante, pues deben 

conducir al alumno desde la concepción de 

la idea hasta la publicación y en todo este 

camino se deben basar en las normas 

éticas. Algunas cualidades reconocidas que 

deben tener el asesor son: Experiencia en 

investigación, disposición, voluntad, 

conocimiento del problema de investigación 

y la categoría profesional. En la medida de lo 

posible, la relación llevada con él, debe ser 

más que una relación profesor-estudiante, 

donde la confianza y respeto permita el 

trabajo en conjunto (9). 

CONCLUSIONES.

1.  Se observó un predominio del 96% de los 

estudiantes encuestados de su deseo de 

realizar tesis para la obtención del título 

profesional. En la prueba estadística de 

chi-cuadrado, se encontró que no existe 

diferencia significativa (p > 0,05) entre el 

deseo de realizar una tesis y el ciclo de 

estudios.

2. Los factores personales que limitan el 

desarrollo de investigaciones en 

estudiantes de enfermería se mostró en 

mayor proporción, los recursos 

económicos necesarios para financiar 

Urure I. et al

una tesis el 67.60%, seguido del 

conocimiento sobre método científico 

39,32%, motivación e interés, situación 

laboral y el factor tiempo con 33,10%, 

30,10% y 24,30% respectivamente. 

Siendo el factor tiempo el de mayor 

frecuencia (75,70%) respecto a 

respuesta positiva esperada.

3.  Los factores institucionales que limitan el 

desarrollo de investigaciones en 

estudiantes de enfermería, se observó el 

factor apoyo inst i tucional como 

predominante con 81,4% seguido de los 

factores organización académica y 

tutores o asesores con 55,63% y 52,80% 

respectivamente.

    Se concluye que los factores que limitan el 

desarrollo de investigaciones en 

estudiantes de enfermería, predominaron 

factores institucionales con un promedio 

ponderado de 63,29%, sobre los 

personales con un 38,88%. Y como 

promedio ponderado total general de 

51,08% como factor limitante.
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    En octubre del 2005, La revista Science 

publicó la reconstrucción total in vitro de 

un virus extinto (virus de la gripe 

española de 1918 - H1N1) a partir del 

análisis de muestras de tejidos por el Dr. 

Jeffrey Taubenberger en el Centro para 

e l  C o n t r o l  y  P r e v e n c i ó n  d e  

Enfermedades de Atlanta (EEUU). Al 

igual que el  or iginal ,  el  v i rus 

reconstituido mató en pocos días a 

ratones y embriones de pollo. Se 

descubrió que en 1918, genes del virus 

de la gripe humana y la gripe aviar se 

mezclaron generando una  enorme 

pandemia. El documento publicado por 

Science fue elegido como "El  

documento del Año" (8).

·  El 4 de Noviembre del 2005, Novartis 

obtiene la patente de una "vacuna contra 

la gripe con coadyuvantes”. La solicitud 

de patente se produce un mes después 

del documento publicado por Science. 

Medimmune ocupa sus oficinas en la 

misma calle donde trabajaba el Dr. 

Taubenberger. La patente es otorgada 

un mes antes que comenzara la 

epidemia de Gripe A que derivara en 

pandemia (8).

El expediente AstraZeneca

· Ensayos clínicos fraudulentos y 

ocultamiento de efectos secundarios. 

En diciembre del 2009, AstraZeneca 

paga $738 millones por daños y 

perjuicios a unas 17 500 personas en 

EEUU por ocultar gravísimos efectos 

secundarios de diabetes del Seroquel, 

su medicamento más vendido con 

aproximadamente $ 5 mil millones 

anuales en ventas (antipsicótico a base 

de fumarato de quetiapina) (8). 

· Fraude en  Programas de Salud 

Pública. En Abril del 2010, la compañía 

fue sentenciada a pagar $520 millones 

por fraude a los programas Medicare, 

Medcaid y otros dedicados a la atención 

en salud, financiados por el gobierno de 

E E U U ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  

comercia l ización para usos no 

aprobados del Seroquel (8).

·   Fraude en elección de Premio Nobel de 

Medicina. En el año 2008, la unidad 

anticorrupción de la policía de Suecia 

determinó fraude en la elección de 

Haraldzur Hausen, Premio Nobel de 

Medicina, por sus aportes a la 

comprensión del Virus del Papiloma 

Humano (VPH) y el derivado cáncer de 

útero. AstraZeneca ejerció influencia 

indebida en la adjudicación puesto que 

figuras importantes en el proceso tenían 

fuertes vínculos con dicha compañía (8).

·  Manipulación de los precios. En el Año 

2010, AstraZeneca acuerda pagar $ 803 

millones en pleitos fiscales en el Reino 

Unido por manipulación de precios de 

transferencia el cual es un sistema de 

contabilidad de las multinacionales que 

le permite anotar las ganancias de un 

país de altos impuestos en una 

jurisdicción de bajos impuestos, 

reduciendo al mínimo el pago de estos 

(8).

CONCLUSIONES

Hace más de 30 años, el director de Merck 

Henry Gadsden, máximo responsable de 

una de las empresas farmacéuticas más 

grandes del mundo, expresó claramente a la 

revista Fortune su gran preocupación al ver 

que el mercado potencial de su empresa 

estaba confinado sólo a las personas 

enfermas. Gadsden declaró que mucho 

tiempo soñó con producir medicamentos 

destinados a la gente sana para tener la 

posibilidad de que Merck pudiera vender a 

todo el mundo. Estas palabras suenan 

realmente indignantes ante la posibilidad de 

jugar con la salud del mundo con la cual las 

compañías más importantes han enfocado 

sus estrategias de mercado, transformando 

problemas leves de salud en problemas de 

salud importantes donde continuamente 

Ramírez M.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar las  Medidas de Bioseguridad que aplica el Profesional de Enfermería y su 

relación con la  Exposición al Riesgo Laboral en el Hospital Santa María de Socorro, año 2013- 2014. 

Material y Método: Se realizó un estudio no experimental, descriptivo correlacional. La muestra fue 

de 57 profesionales de enfermería de diferentes  servicios y estrategias de dicho hospital, cuya 

relación se midió con un instrumento validado por juicio de expertos, el cual consistió de 3 partes: 

Datos generales, Medidas de bioseguridad y Exposición al riesgo laboral. Resultados: En cuanto a 

las Barreras de Protección que aplica el Profesional de enfermería, encontrándose que guarda una 

relación inversa baja con la Exposición al riesgo biológico, una relación inversa mínima con la 

exposición al riesgo físico y una relación directa moderada significativa con la exposición al riesgo 

químico. Se encontró que existe aplicación de Barreras físicas a menudo 42,11%, aplicación de 

Barreras Biológicas, respecto a la Vacuna de Hepatitis B con tres dosis 7,02% y la Vacuna Toxoide 

tetánico con tres dosis en un 7,02%, así mismo existe medidas de precaución estándar respecto al 

lavado de Manos Siempre en un 97,74% y respecto a la disponibilidad de desechos Siempre en un 

71,93%. Respecto a la exposición del riesgo laboral  el 73,68% afirma haber estado expuesto al 

riesgo, siendo un pinchazo en el 59,65% el que pudo haber causado el accidente, así mismo se 

resalta que hubo un promedio de 12,56 puntos afirma que a menudo existe un riesgo físico y 19,05 

puntos afirma que algunas veces existe un riesgo químico. Conclusiones: Existe relación directa 

Moderada Significativa entre las barreras de protección que aplica el Profesional de Enfermería y la 

Exposición al Riesgo Químico, relación inversa baja pero no significativa entre las Barreras de 

Protección que aplica el Profesional de Enfermería y la Exposición al Riesgo biológico y  relación 

inversa mínima pero no significativa entre las  Barreras de Protección que aplica el Profesional de 

Enfermería y la Exposición al Riesgo físico

Palabras Claves: Bioseguridad, Riesgo, Exposición, Barrera, Relación 

SUMMARY

Objective: To determine the Biosecurity Measures applying Professional Nursing and its relationship 

with the Labour Exposure Risk in Hospital Santa Maria Socorro, year 2013 - 2014 Material and 

Methods: A non-experimental, descriptive correlational study was conducted. The sample consisted 

of 57 nurses from different services and strategies that hospital, whose relationship was measured 

with a validated instrument expert judgment, which consisted of 3 parts: General information, 

Biosecurity and labor risk exposure. Results: Concerning the Protection Barriers applying nurse, 

being keeping a low inverse relationship with biohazard exposure, minimal inverse relationship to 

exposure to physical risk and a significant moderate direct relation to exposure to chemical risk. 

Application found that there is often physical 42,11%, application of biological barriers, with respect to 

Hepatitis B Vaccine three doses 7,02% and the tetanus toxoid vaccine in three doses Barriers 7,02% 
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compañía se declara culpable ante la 

justicia por fraude y ocultamiento de 

datos sobre el anti inflamatorio y anti-

artrítico Vioxx con una multa de $1271  

millones. En agosto del 2005 se le 

declarada responsable de la muerte de 

Robert Ernst, existiendo otras 5 000 

denuncias por el mismo caso por el 

Vioxx en los programas de salud 

estatales "Medicaid" (8).

·  Vínculo entre el fármaco y ataques al 

co razón  segu idos  de  muer te .  

Invest igac iones independientes 

publicadas por Archives of Internal 

Medicine demostraron el vínculo entre el 

fármaco y los ataques al corazón 

seguidos de muerte. Se calculan en casi 

28 000 muertos por los efectos 

secundarios de Vioxx, generando 

ingresos por $ 2 500 millones por año 

desde 1999 hasta su retiro en el 2004 

(8). 

·   Corrupción, coimas, efectos secundarios 

graves y muerte en la vacuna contra el 

Pap i l oma  Humano  (VPH) .  En  

Septiembre del 2011, la Food and Drug 

Administration publica informes acerca 

de la vacuna Gardasil contra el VPH que 

detallan 3589 casos de reacciones 

dañinas provocadas por la vacuna, 26 

casos de muertes, 213 casos de 

incapacidad permanente, 25 con 

diagnóstico de síndrome de Guillain-

Barré, 789 casos serios diversos entre 

embolia pulmonar, parálisis, ceguera, 

pancreatitis, etc. Siendo la tasa de 

mortandad de niñas que reciben la 

vacuna contra el VPH, más alta que las 

muertes que la vacuna evita (8).

·  Un estudio publicado en la Annals of 

Medicine por los científicos Lucija 

Tomljenovic y & Christopher A. 

mostraron que Hasta la fecha, la eficacia 

de cualquiera de las dos vacunas 

utilizadas actualmente contra el VPH en 

la prevención cáncer de cuello uterino no 

está demostrada aún, al mismo tiempo 

que los riesgos de la vacuna aún no se 

han evaluado completamente (8).

      El expediente Novartis

·  Creación de virus y agentes patógenos 

para implementar en la vacuna de la 

Gripe H1N1 (anteriormente llamada 

gripe porcina). Varios autores son 

sindicados como involucrados a las 

compañías Novartis y Baxter en la 

creación de virus y agentes patógenos 

para la implementación en la vacuna de 

la Gripe H1N1 (8).

·    Biopiratería de la planta tradicional china 

contra la malaria y la responsabilidad de 

muertes por omisión y negligencia. En el 

2001, La OMS firma un acuerdo con 

Novartis hasta el 2005 para 60 millones 

de tratamientos con Coartem basada en 

la planta Artemisa annua usada en la 

medicina china contra la malaria por su 

alta efectividad. Finalmente Novartis no 

rea l i zó  la  invers ión  p romet ida  

permitiendo que la enfermedad causara 

la muerte de millones de personas en los 

últimos años (8). 

·  Intoxicaciones por Herbicida altamente 

venenoso. Un estudio publicado por la 

secretaría del Convenio de Rotterdam en 

el 2010, muestra que 54 de 296 

intoxicaciones por plaguicidas son 

causados por el Gramoxone (paraquat), 

creado con AstraZeneca y vendido en 

más de 100 países (8).

·  Guerra comercial contra remedios 

genéricos más baratos. Novartis 

presenta una oposición contra la 

decisión y otra contra la Ley de Patentes 

en la India, alegando que viola la 

Convención Internacional para la 

Protección de los Derechos de 

Propiedad Intelectual y imponiendo a 

modificar su ley de patentes por el 

acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio (el mesilato de imatinib contra 

el cáncer de sangre cuesta en la India 

$2500.00 y el precio del genérico es de 
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and there same standard precautions about washing hands always in 97,74% and compared to the 

availability of waste always a 71,93%. Regarding occupational risk exposure the 73.68% reported 

having been exposed to risk, being a prick 59,65% which may have caused the accident, also 

highlights that there was an average of 12,56 points says there is often a physical hazard and 19,05 

points says that sometimes there is a chemical hazard. Conclusions: Moderate Significant direct 

relationship between guardrails applying Professional Nursing and Chemical Risk Exposure, low but 

significant inverse relationship between the barriers applying Protection Professional Nursing and 

Biological Exposure Risk and relationship low but significant inverse Protection Barriers between 

applying Professional Nursing and Physical Hazard Exposure

Keywords: Biosafety, Risk, Exposure, Barrera, Relation

INTRODUCCIÓN

La bioseguridad tuvo sus inicios en la guerra 

de Crimea, desarrollada entre 1854 -1856. 

Durante este conflicto bélico, el 21 de 

octubre de 1854, Florence Nightingale, fue 

enviada a la península de Crimea, por el 

secretario de guerra Sídney Hebert, para 

que junto a enfermeras voluntarias limpiaran 

y reformaran el hospital, logrando disminuir 

de esta manera, la tasa de mortalidad del 

40% al 2% (1).

Según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en el 2011 informa que 

alrededor de 337 millones de personas son 

víctimas de accidentes y enfermedades 
 

laborales cada año (2). Así mismo la OMS 

indica que los incidentes laborales más 

frecuentes son los accidentes que ocurren 

con el personal de salud, un tercio de todas 

las lesiones se presentan en el personal de 

enfermería debido al uso inadecuado de las 

medidas de bioseguridad (3).

Los antecedentes internacionales en 

Venezuela concluyen que en las medidas de 

bioseguridad no son observadas por un 

porcentaje importante de la población 

estudiada evidenciándose que existe una 

importante incidencia de accidentes 

laborales por punciones percutáneas y 

cortaduras. En nuestro país el estudio 

realizado en Lima por Cárdenas, se llegó a la 

conclusión que las enfermeras tienen un 

nivel de conocimiento bajo sobre medidas 

de bioseguridad y la mayoría de las 

enfermeras no cumplen con las prácticas de 

las medidas de bioseguridad durante la 
 

atención de los pacientes (4). En Ica, (2008-

2011) un  estudio realizado por Uribe C, 

concluyó que el Riesgo laboral está 

asociado a los factores psicosociales del 

personal asistencial y administrativo del 

Hospital Regional de Ica (5).

La bioseguridad, como disciplina nace 

durante la década del 70, La bioseguridad 

es el conjunto de medidas preventivas que 

tienen como objetivo proteger la salud y la 

seguridad del personal, de los pacientes y de 

la comunidad; frente a diferentes riesgos 

producidos por agentes biológicos, físicos, 

químicos y mecánicos (6).

Este estudio se realiza por iniciativa e interés 

de las investigadoras que durante las 

prácticas hospitalarias en dicha institución 

observaron que las enfermeras de los 

diferentes servicios, estuvieron en mayor 

exposición al manejo de fluidos biológicos 

y/o riesgo a enfermedades ocupacionales 

debido a los procedimientos que realizan y 

las condiciones laborales. 

Con esta investigación se busca que los 

resultados sean de utilidad para futuros 

estudiantes en esta línea de investigación y 

promover una conducta reflexiva en la 

prevención logrando un ambiente de trabajo 

o r d e n a d o ,  s e g u r o  y  c o n d u z c a  

simultáneamente a mejorar la calidad de 
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niños de Nigeria por suministro de droga sin 

ensayo ni autorización sanitaria. En 

Agosto del 2011, Pfizer es condenada a 

pagar $175.000 a cada familia de los 4 

niños nigerianos muertos durante un 

ensayo ilegal de droga contra la 

meningitis y otras 200 familias esperan 

una indemnización. El fármaco no tenía 

ensayos clínicos en seres humanos (8).

· Desarrollo de Virus genéticamente 

modificados. En enero del 2012, El juez 

Warren Eginton condena a Pfizer a 

pagar $ 2.3 millones a la Dra. en biología 

molecular Becky Mc Clain, ex-

trabajadora de la compañía infectada 

por un virus genéticamente modificado 

que puede conducir al síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida o SIDA (8).

       El expediente Gilead Science

·  Campaña de desprestigio contra la 

compañía india fabricante de genéricos 

anti SIDA. En agosto del 2007 este 

hecho fue realizado por la ONG 

norteamericana, AIDS Healthcare 

Foundation (AHF), parcialmente 

financiada por Gilead. Los Anuncios en 

los principales periódicos indios 

acusaron a la empresa Cipla de vender 

Viraday (retroviral anti-SIDA) más caro 

en la India que en África. Cipla indicó no 

haber vendido ni un solo paquete de 

Viraday en África (8).

·     Influencia para el combate la Gripe Aviar. 

En 1999 el medicamento Tamiflu es 

aprobado para el tratamiento de la 

influenza. Donald Rumsfeld, presidente 

de la compañía desde 1997, en enero 

del 2001 fue nombrado Secretario de 

Defensa de EEUU por mandato de 

George W. Bush. Este hecho disparó las 

acciones de la compañía puesto que 

George W. Bush insta al Congreso a 

aprobar $ 7 100 millones en fondos de 

emergencia para la pandemia de gripe 

aviar a pesar de su eficacia no comprobada 

del Tamiflu contra la influenza (8).

·  Fármaco sin eficacia comprobada. 

tratamiento recomendado por la OMS 

para la leishmaniasis visceral (ETD). La 

literatura científica duda de la eficacia 

del fármaco, sin embargo la licencia para 

comercializar dicho producto es hasta el 

2016 y actualmente se ha comprobado 

que la anfotericina B posee graves 

efectos secundarios asociados a la 

nefrotoxic idad, hepatotoxic idad, 

anemia, leucopenia, entre otras que 

incluyen problemas cardiacos serios (8).

  El expediente Johnson & Johnson (J&J).

· R e t i r o  4 3  m e d i c a m e n t o s  p o r  

contaminación. En abril del 2010 tras 

una inspección de la Food and Drug 

A d m i n i s t r a t i o n  s e  r e p o r t ó  l a  

contaminación de ingredientes,  

maquinaria sucia e irregularidades en 

las medidas de algunos medicamentos 

(8).

·  Fraude y comercialización ilegal de 

fármacos. En el 2010, J & J acordó pagar 

una multa de $ 81 millones por la 

comercialización del Topamax, para 

prevenir la migraña, epilepsia, etc (8).

·   Retiro de productos para bebés por uso 

de cancerígeno. En marzo del 2009 la 

Food and Drug Administration (EEUU) 

incluye varios productos para bebés muy 

vendidos que utilizaban el 1,4 dioxano, 

posible carcinógeno para los humanos y 

tóxico para el cerebro, el sistema 

nervioso central, los riñones e hígado", 

según la Environmental Protection 

Agency (8). 

El expediente Merck Sharp & Dohme 

(MSD)

·  Ocultamiento de efectos secundarios 

graves seguido de muerte y "homicidio 

culposo". En Noviembre del 2011, esta 

compañía se declara culpable ante la 

Ramírez M.
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atención. Para la realización de esta tesis se 

determinó como objet ivo general :   

Determinar las  Medidas de Bioseguridad 

que aplica el profesional de enfermería y su 

relación con la  Exposición al Riesgo 

Laboral en el Hospital Santa María de 

Socorro, año 2013 – 2014 y como objetivos 

específicos: Determinar la relación entre las  

medidas de bioseguridad de las barreras de 

protección que aplica el profesional de 

enfermería con la exposición al riesgo 

biológico en el Hospital Santa María del 

socorro año 2013-2014, Identificar la 

relación entre las  medidas de bioseguridad 

de las barreras de protección que aplica el 

profesional de enfermería con la exposición 

al riesgo físico  en el Hospital Santa María 

del socorro año 2013-2014 y Determinar la 

relación entre las  medidas de bioseguridad 

de las barreras de protección que aplica el 

profesional de enfermería con la exposición 

al riesgo químico en el Hospital Santa María 

del socorro año 2013-2014.

Planteándose como Hipótesis General: 

Existe relación entre las Medidas de 

Bioseguridad que aplica el profesional de 

enfermería con la  Exposición al Riesgo 

Laboral en el Hospital Santa María de 

Socorro, año 2013 – 2014

Planteándose el objetivo: determinar la 

relación que existe entre las variables para 

conocer qué porcentaje de la muestra en 

estudio que aplica las medidas de 

bioseguridad están expuestas al riesgo 

laboral y haciéndole llegar las conclusiones 

a las autoridades para que se establezca 

estrategias que disminuyan el riesgo laboral 

en el campo clínico y  mejorar la calidad de 

atención, así mismo que sirva de marco de 

referencia para futuros trabajos de 

investigación.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio  utilizó el método descriptivo 

correlacional de tipo no experimental 

ejecutándose en el Hospital Santa María del 

Socorro  que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Ica calle castrovirreyna  Nº 759 

ICA-PERÚ, con una población de  70 

enfermeros (as)  con una muestra 

constituida de 57 profesionales de 

enfermería seleccionados de diferentes 

servicios del hospital.

Se excluyeron a los profesionales de 

enfermería  que laboran  menos de 6 

meses, a los que se encontraron  de 

vacaciones y de licencia, los que  laboraban  

en el área de administración y a los que no 

quisieron  formar parte  de nuestra 

investigación en el  Hospital Santa María Del 

Socorro.

Se hizo uso de un cuestionario que consto 

de 3 partes: primera parte: datos generales 

segunda parte: con preguntas para medir las 

medidas de bioseguridad, tercera parte: 

estuvo conformado por preguntas para 

medir la exposición al riesgo laboral en el 

cual consta de 51 reactivos estructurados, 

cerrados, dicotómicas de opción múltiple y 

de escala likert, utilizándose una escala de 

alternativas cuyas puntuaciones fueron: 

nunca (1) casi nunca (2) algunas veces (3)  a 

menudo (4) siempre (5). En la recolección de 

datos se utilizó como técnica el cuestionario 

elaborado por las autoras, previamente 

validado por los juicios de expertos y 

reestructurado con preguntas de opción 

múltiple y dicotómicas (si, no)  cerradas y de 

escala likert, para evaluar la confiabilidad del 

instrumento se utilizó una prueba piloto de  

20 % de la muestra, los que permitieron 

determinar las características finales del 

instrumento. Para la confiabilidad del 

instrumento se aplicó el Alfa de Cronbach. 

RESULTADOS 

En cuanto a las Barreras de Protección que 

aplica el profesional de enfermería se ha 

encontrado que guarda una relación inversa 

baja con la Exposición al riesgo biológico, 

una relación inversa mínima con la 

exposición al riesgo físico y una relación 

directa moderada significativa con la 

exposición al riesgo químico. (Tabla 1)

Medidas de Bioseguridad que aplica el profesional de enfermería
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TABLA 2.  Lista de los medicamentos más peligrosos

Área Medicamentos 

Cardiología 

Aliskiren (Rasilez), Fenofibrato (Lipanthyl), Bezafibrate (Befizal), 
Ciprofibrate (Lipanor), Ivabradina (Procoralan) 
Nicorandil (Adancor), Trimetazidina (Vastarel), Dihidroergocristina 
(Vasobral), Cafedrina + theodrenaline (Praxinor), Exforge 

Oncología y hematología
 

 

Catumaxomab (Removab), Panitumumab (Vectibix)
 

Trabectedina (Yondelis), Vandenatib (Caprelsa), Vinflumine (Javlor)
 

Dermatología
 

Tacrolimus (Protopic), Mequitazina (primalan), Prometazina inyectable.
 

Diabetes y nutrición
 

 

Saxagliptina (onglyza), Sitagliptina (Januvia, Xelevia), Vildagliptina 
(Galvus), Orlistat (Xenical)

 
Gastroenterología

 
Domperidona (Motilium), Prucaloprida (Resolor).

 Infectología
 

Moxifloxacina (Izilox), Telitromicina (Ketek).
 Neurología

 
Flunarizina (Sibelium), Natalizumab (Tysabri), Tolcapona (Tasmar)

 

Psiquiatría

 

Agomelatina (Valdoxan), Duloxetina (Cymbalta), Milnacipran (Ixel), 
Tianeptina (Stablon), Venlaxatina (Effexor), Asenapina (Sycrest), Etifoxina 
(Stresam), Meprobamato, Bupropion (Zyban), Pirfenidona (Esbriet), 
Tixocortol (combinado con Clorhexidina en Thiovalone).

 

Reumatología

 

Coxibs: Celecoxib (Celebrex), Etoricoxib (Arcoxia), Parecoxib (Dynastat), 
Floctafenina (Idarac), Ketoprofen en gel (Ketum), Nefopam (Acupan), 
Nimesulida (Nexen), Piroxicam (Feldene)

 
Osteoporosis

 

Denosumab (Prolia), Stronium ranelate (Protelos), Teriparatida (Forsteo).

 
Artrosis

 

Diacerina (ART 50), Glucosamida (Voltaflex).

 
Fuente: Revista francesa "Prescrire"

LOS EXPEDIENTES NO AUTORIZADOS DE 

LOS GIGANTES DE LOS MEDICAMENTOS

     El expediente Sanofi-Aventis

·  Efectos secundarios graves. En el año 

2005, 1700 mujeres españolas 

demandan a Sanofi-Aventis por ocultar 

información sobre efectos secundarios 

graves. En Junio del 2011, El Tribunal 

Supremo ratifica una sentencia de la 

Audiencia de Barcelona por la que 

Sanofi Aventis deberá indemnizar a tres 

afectadas (8).

     El expediente Pfizer

·  Fraude y comercialización ilegal de 4 

fármacos. En setiembre del 2009, Pfizer 

se declara culpable de fraude a la salud,  

calificado como el más grande en la historia 

de los EEUU y recibe la mayor multa 

pena l  j amás  impues ta  po r  l a  

comercialización ilegal de 4 de sus 

fármacos (Bextra, Geodon, Zyvox y 

Lyrica) (8). 

·    Lobby contra TLC con Nueva Zelandia y 

desestabilización de su Ministra de 

Salud. En el Año 2010 Pfizer Invierte $ 17 

millones en el Congreso de EEUU, para 

obtener la oposición parlamentaria al 

TLC con Nueva Zelandia, a causa de su 

política sobre medicamentos. Según 

cables filtrados por Wikileaks. Buscaron 

hacer renunciar a la entonces Ministra de 

Salud, Helen Clark, para lo cual 

desabastecieron de medicamentos a 

Nueva Zelandia (8). 

·  Muerte y daños cerebrales irreversibles en 

Industria de medicamentos: Negocio que lucra de la enfermedad.
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ELEMENTOS EVALUADO S                                                                            N=57 %

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
*Barreras Físicas
Siempre <64-80] 19 33,33
A menudo <48-64] 24 42,11
Algunas Veces <32-48] 11 19,30
Casi Nunca <16-32] 3 5,26
Nunca [1-16] 0 0
*Barreras Biológicas
3 Dosis completa de vacuna Toxoide Tetánico 4 7,02
3 Dosis completas de Vacuna Hepatitis B 4 7,02
Dosis Única de Vacuna Influenza 42 73,68
Dosis Única de Vacuna BCG 51 89,47
*Precauciones Estándar
Lavado de Manos
Siempre<48-60] 54 94,74
A menudo<36-48] 3 5,26
Algunas Veces<24-36] 0 0
Casi Nunca<12-24] 0 0
Nunca[1-12] 0 0
Disponibilidad de Desechos
Siempre <16-20] 41 71,93
A menudo <12-16] 13 22,81
Algunas Veces <8-12] 3 5,26
Casi Nunca <4-8] 0 0
Nunca [1-4] 0 0

   
  
  

También se ha encontrado que existe 

aplicación de Barreras físicas a menudo 

42,11%, aplicación de Barreras Biológicas, 

respecto a la Vacuna de Hepatitis B con tres 

dosis 7,02% y la Vacuna Toxoide tetánico 

con tres dosis en un 7,02%, así mismo 

existe medidas de precaución estándar 

respecto al lavado de Manos Siempre en un 

94,74% y respecto a la disponibilidad de 

desechos Siempre en un 71,93%. En uanto 

cuanto a la exposición del riesgo laboral  el  

73,68% afirma haber estado expuesto al 

riesgo, siendo un pinchazo en el 59,65% el 

que pudo haber causado el accidente, así 

mismo se resalta que hubo un promedio de 

12,56 puntos que afirma que a menudo 

existe un riesgo físico y 19,05 puntos que 

afirma que algunas veces existe un riesgo 

químico. (Tabla 2).

Tabla 1 INTERPRETACIÓN DE LA TABLA DE CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES

Correlación

 

Barreras de Protección 

X1

 Precauciones 

Estándar en Lavado 

de Manos

 
X2

 
Precauciones Estándar en 

Disponibilidad de desechos

 

X3

 

Exposición al 

Riesgo Biológico
 

Y1 

Rho Spearman
 

-0,244
 

Sig=0,067 
Correlación inversa 

baja
 

Rho Spearman
 

-0,020
 

Sig=0,882  
Correlación inversa 

mínima
 

Rho Spearman
 

-0,261
*

 

Sig=0,050  
Correlación inversa baja 

significativa
 

 Exposición al 

Riesgo Físico

 Y2

 

Rho Spearman

 -0,062

 Sig=0,652

 
Correlación inversa 

mínima

 

Rho Spearman

 -0,187

 Sig=0,167

 
Correlación inversa 

mínima

 

Rho Spearman

 -0,003

 Sig=0,982

 
Correlación inversa mínima

 

 

Exposición al 

Riesgo Químico

 

Y3

 

Rho Spearman

 

0,442

 

Sig=0,001

 

Correlación directa 

moderada significativa

 

Rho Spearman

 

0,085

 

Sig=0,532

 

Correlación directa 

mínima

 

Rho Spearman

 

0,291
*

 

Sig=0,029

 

Correlación directa baja 

significativa

 

 

TABLA 2 ELEMENTOS EVALUADOS EN LA INVESTIGACIÓN.

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 

 
 

 

 

 

 

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):13  13                                                               

Jurado W. et al

DE LA ENFERMEDAD Y LA LISTA NEGRA 

DE LOS MEDICAMENTOS QUE SE 

DEBEN EVITAR.

A nivel mundial existe un gran número de 

casos en materia de denuncias frecuentes 

en contra de las más importantes 

corporaciones de la industria farmacéutica. 

Estas denuncias que incluyen casos desde 

la venta de medicamentos placebo que no 

tienen ningún efecto sobre la salud de las 

personas y que son vendidas como 

medicamentos exitosos en la cura de 

enfermedades de importancia hasta los 

casos de toxicidad o efectos colaterales de 

muchos fármacos que ponen en gran riesgo 

la salud de las personas. Tal vez el caso más 

relevante en los últimos años es el de la 

gripe A o influenza (mal llamada gripe 

porcina) cuyo origen se reportó en abril del 

2009 con la primera muerte de una mujer en 

México. Esta enfermedad pudo extenderse 

rápidamente hacia EEUU, Canadá y luego a 

Europa y Asia por lo que la OMS advierte el 

posible riesgo de una pandemia tras la 

muerte de 7 personas más en México. En 

mayo del mismo año, la OMS y las 

farmacéuticas se perfilan en un plan de 

vacunación a nivel global, estableciéndose 

el 11 de junio una pandemia mundial por 

Gripe A declarada por la OMS . El 4 de 

junio del 2010, la British Medical Journal 

(BMJ) y el Consejo de Europa criticaban a la 

OMS por supuestos conflictos de intereses 

por la existencia de un protocolo de diez 

años antes para una enfermedad reciente. 

En el citado artículo de la BMJ muestra un 

informe clave donde revela que la OMS 

ocultó los vínculos financieros entre sus 

expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo 

(fabricantes de Tamiflu y Relenza usados 

contra el virus H1N1). Ese fue el informe que 

instó a los Gobiernos adquirir reservas de 

esos medicamentos por $ 6000 millones. 

Ante esto se suma el informe de los ingresos 

de Roche que en el año 2012 pasó a ser una 

de las cinco primeras compañías . 

También se han registrado diversos casos 

(3)

(3)

de directores de diversas clínicas en Europa 

realizando ensayos clínicos no éticos en 

pacientes psiquiátricos hospitalizados o 

legalmente incapaces, a fin de probar 

medicamentos prohibidos a cambio de 

elevados honorarios por empresas 

farmacéuticas (7).  En Asia y África se han 

experimentado en miles de mujeres 

embarazadas con VIH quienes recibieron un 

placebo en lugar del fármaco probado, 

financiados principalmente por el programa 

conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH (7). Además del caso de médicos 

a lemanes,  aust r iacos,  i ta l ianos y  

norteamericanos que extrajeron tejidos 

musculares y pulmonares de personas con 

lesiones graves sin autorización, para 

probar la acción del Trasylol, adulterando las 

tasas de mortalidad por el uso de este 

medicamento (7).

El 31 de enero del 2013, La revista francesa 

de medicina "Prescrire", publicó una lista de 

los medicamentos más peligrosos en el cual 

se recomienda su retiro del mercado debido 

a los riesgos sanitarios que representan con 

relación a los beneficios aportados. Esta 

lista tuvo como base los análisis publicados 

en la revista entre el 2010 y 2012. 

Ramírez M.
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DISCUSION

La bioseguridad es una doctrina de 

comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el 

r iesgo  de  adqu i r i r  en fe rmedades  

infectocontagiosas y transmisibles en los 

trabajadores de salud. El control de ello es 

eficaz solo si todas las personas que 

trabajan en el sector salud  conocen las 

medidas de bioseguridad y la importancia de 

su uso en la atención de los pacientes, por 

ello se evaluó la relación entre medidas de 

Bioseguridad que aplican los profesionales 

de enfermería con la Exposición al riesgo 

laboral en el Hospital Santa María del 

Socorro, año 2013-2014, Ica.

De acuerdo con el estudio se señala que 

existen medidas de bioseguridad en 

Barreras Físicas Siempre en un 33,33%, A 

menudo 42,11%, Algunas veces 19,30%, 

Casi nunca 5,26% y Nunca 0%. Sin embargo 

en Venezuela Téllez et al, en su 

investigación concluyo que las medidas de 

bioseguridad no son observadas por un 

porcentaje importante y no usan las medidas 

de bioseguridad en general, en particular lo 

más importante está referido a la  no 

utilización de lentes protectores(4) y Becerra 

encontró que el 99,22% hace uso correcto 

de guantes al momento de preparar 

tratamiento, que 0% utiliza protección ocular, 

que un 68% utiliza correctamente el 

respirador, tan solo un 20,32% utiliza botas 

desechables, solo el 39,84% usa gorro y el 

0% se coloca ropa impermeable (1). 
En lo que se refiere a Barreras Biológicas 

se observa que el profesional de 

enfermería del Hospital Santa María del 

Socorro (Ica), respecto a la Vacuna de 

Hepatitis B está protegido con las  tres 

dosis el 7,02%, con la Vacuna Toxoide 

tetánico con las tres dosis en un 7,02%, con 

la vacuna Influenza el 73,68%, con la 

vacuna SR un 52,63% y con la Vacuna 

BCG un 89,47% de la muestra,  

similarmente Lozada  et al en su 

investigación en el Hospital “Dr. Raúl Leoni 

Otero”(Venezuela) en donde los resultados 

obtenidos, señalan que El 69,6 % del 

personal de enfermería conoce las 

barreras biológicas. El 100 % del personal 

de enfermería tiene cumplida la vacuna que 

inmuniza contra la Hepatitis B. El 45,7 % de 

los profesionales de enfermería cumple 

con el esquema de la vacuna que inmuniza 

contra la Hepatitis B (1era dosis, 2da dosis, 

3era dosis más el refuerzo) y el 87,0 % del 

personal de enfermería tiene cumplida la 

vacuna que inmuniza contra el Tétano (7). 

Medidas de Bioseguridad que aplica el profesional de enfermería
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EXPOSICIÓN AL RIESGO LABORAL
SI 42 73,68
NO 15 26,32
Riesgo Biológico (¿Cómo estuvo expuesto?)
Manipulando desechos                3 5.26%
Salpicadura de fluidos                 5 8.77%
Al momento de retirar el catéter    1 1.75%
Al realizar venopunciones 6 10.53%
Descartando hojas de bisturí         1 1.75%
Desechando la aguja en un recipiente 26 45.62%
Riesgo Químico
Siempre <28-35] 4 7,02
A menudo <21-28] 17 29,82
Algunas Veces <14-21] 27 47,37
Casi Nunca <7-14] 6 10,53
Nunca [1-7] 2 3,51
Riesgo Físico
Siempre <16-20] 7 12.28%
A menudo <12-16] 27 47.37%
Algunas Veces <8-12] 20 35.09%
Casi Nunca <4-8] 2 3.51%
Nunca [1-4] 0 0.00%

. 

entre los años 2001 y 2003. El sólido 

proyecto fue financiado por muchas 

organizaciones públicas y privadas, 

incluidas lilly, GSk y Pfizer, aunque los 

sondeos se llevaron a cabo guardando las 

distancias con sus patrocinadores. Este 

estudio internacional declaró que el 26 % de 

la gente en Estados Unidos responde a los 

criterios que la definen como paciente de un 

trastorno mental, en México se obtuvo el 

12 %, en china y Japón es el 9 % y en Italia 

del 8%. Sin embargo, todo aquello calificado 

como trastornos mentales en muchos 

estudios anteriores, gran parte eran en 

realidad casos leves según las definiciones 

del estudio lo cual significa que tal vez los 

tratamientos en estos casos no eran 

justificados y en la mitad de aquellos 

pacientes clasificados con trastornos graves 

no recibieron el tratamiento médico que 

requerían, es decir, se realizó la prueba del 

infratratamiento. El estudio internacional 

también demostró que al menos la mitad de 

las personas en tratamiento probablemente 

no lo necesiten. 

La reseña del estudio publicada en el 

Journal of American Medical Association por 

Kessler y su grupo de médicos, afirman que 

la mayoría o casi la totalidad de las personas 

en tratamiento en cada país son o bien 

casos leves o bien no son casos de ningún 

t ipo. La obsesión general de las 

necesidades no cubiertas es una noción 

constantemente promocionada por médicos 

y compañías farmacéuticas para justificar la 

agresividad del marketing de fármacos que 

puede estar creando un nuevo y extraño 

fenómeno (cubrir a los que necesitan). Uno 

de los programas educativos que promovió 

enérgicamente la idea de las necesidades 

no cubiertas se difundió en Australia en la 

década de los 90 donde grupos de médicos 

generalistas que asistían a encuentros de 

formación médica permanente fueron 

informados de que un tercio de las personas 

que visitaban sus consultas padecían una 

enfermedad mental y se les instó a ser más 

agresivos a la hora de detectar y tratar la 

depresión (1). 

El estudio ALLHAT

Existe un gran estudio de larga duración que 

compara varios fármacos sustentada en  el 

estudio de terapia hormonal sustitutiva de la 

Women´s Health Initiative, patrocinada por el 

gobierno de EEUU con la industria 

farmacéutica. En este proyecto participaron 

más de  40 000 personas y fue presidido por 

el Dr. Curt Furberg. Este histórico estudio 

comparó cuatro tipos diferentes de 

fármacos, incluyendo los más viejos y 

baratos, así como los últimos en salir y los 

más caros. Los medicamentos se cotejaron 

en términos de su efectividad en la reducción 

de las enfermedades cardiacas, de su 

seguridad y de su relación en el costo 

beneficio. En este estudio se demostró que 

no sólo los fármacos más baratos y antiguos 

(los diuréticos de dosis bajas o tiazidas) 

cumplían su cometido tan bien como los 

nuevos y caros en cuanto a la reducción de la 

probabilidad de sufrir ataques cardiacos y 

apoplejías sino que resultaron ser 

ligeramente superiores porque eran un poco 

mejores en cuanto a la prevención de la 

insuficiencia cardiaca. Estos fármacos 

antiguos le ganaron a los nuevos puesto que 

están disponibles como genéricos con un 

tratamiento tan barato que es prácticamente 

gratuita. En Canadá se ha estimado que 

tomar una dosis diaria de diuréticos durante 

diez años puede costar apenas cuarenta 

dólares canadienses, mientras que los 

nuevos medicamentos como el popular 

Norvasc, podrían costar hasta doscientas 

veces más. Las conclusiones de este 

histórico estudio se publicaron en un artículo 

del Journal of the American Medical 

Association (JAMA): los diuréticos resultaron 

superiores en la prevención de uno o más 

tipos de enfermedades cardiacas y menos 

caras (1).

CASOS VERGONZOSOS EN EL NEGOCIO 
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En lo que concierne a Precauciones 

estándar respecto al Lavado de Manos 

Siempre un 97,74%, A menudo un 5,26%, 

Algunas veces 0.00% casi nunca 0.00% y 

nunca 0,00%. Coincidente con   Becerra en 

su investigación concluye que el 95,31% del 

personal realiza el lavado de manos antes 

de cada procedimiento, un 97,66% los 

realiza después de cada procedimiento y un 

89,06% aplica las técnicas adecuadas al 

momento de lavarse las manos (1). También 

se considera que existen medidas de 

precaución estándar respecto a la 

disponibilidad de desechos Siempre un 

71,93%, A menudo un 22,81%, Algunas 

veces 5,26% casi nunca 0,00% y nunca 

0,00%. Mientras que Becerra concluye que 

el 100% del personal maneja el material 

punzocortante y separa adecuadamente los 

d e s e c h o s  s ó l i d o s  d e l  m a t e r i a l  

punzocortante (1) y Tellez concluye que el 

profesional de enfermería no hace un buen 

manejo de los desechos (4).

En cuanto a la exposición al Riesgo Laboral: 

¿Alguna vez ha tenido riesgo de sufrir un 

accidente laboral en su servicio? El cual 

consideran que SI un 73,68% y que NO un 

26,32% y Según Miguez et al en su 

investigación concluyo que se evidencio en 

su mayoría que el personal encuestado 

afirma haber sufrido accidentes laborales en 

el centro quirúrgico de los que se destacan: 

salpicaduras y cortaduras (8).

Se observa también que el profesional de 

enfermería considera respecto a la 

exposición al Riesgo Biológico: ¿Cómo 

estuvo expuesto  al riesgo biológico?, El 

cual consideran que manipulando desechos 

un 5,26%, salpicadura de fluidos un 8,77%, 

Al momento de retirar el Catéter un 1,75%, al 

realizar venopunciones un 10,53%, 

descartando hojas de bisturí un 1,75% y 

desechando la aguja en un recipiente 

45,62% mientras tanto Tellez  menciona 

que existe una importante incidencia de 

accidentes laborales la mayoría por 

punciones percutáneas y cortaduras (4).

Singularmente a la  exposición por Riesgo 

Físico es Siempre un 12,28%, A menudo un 

47,37%, Algunas veces 35,09%, Casi nunca 

un 3,51% y nunca un 0,00%. Observándose 

en el estudio de Miguez que en su mayoría, 

se considera que los riesgos a los que se 

encuentra más expuesto el personal en el 

área del centro quirúrgico son los agentes 

físicos, también la mayoría del personal 

encuestado afirma no haber sido capacitado 

sobre las medidas a tomar en un accidente 

laboral (8).

CONCLUSIONES 

Así mismo como el rho de Spearman es -

0,244 afirmamos que Existe relación inversa 

baja pero no significativa entre las medidas 

de Bioseguridad de las Barreras de 

Protección que aplica el Profesional de 

Enfermería y la Exposición al Riesgo 

biológico.

Además como el rho de Spearman es -0,062 

afirmamos que Existe relación inversa 

mínima pero no significativa entre las 

medidas de bioseguridad de las Barreras de 

Protección que aplica el Profesional de 

Enfermería y la Exposición al Riesgo físico.

Ex is te  re lac ión d i recta  Moderada 

Significativa entre las Medidas de 

Bioseguridad entre las barreras de 

protección que aplica el Profesional de 

Enfermería están relacionadas con la 

Exposición al Riesgo Químico con el rho de 

Spearman 0.442.
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AstraZeneca es muy ilustrativo, ya que en el 

2001, cuando su patente iba a caducar, 

era el medicamento más vendido del 

mundo, un auténtico record en ventas 

con 6000 millones de dólares anuales. 

Para tratar de compensar la pérdidas 

derivadas de la aparición de genéricos, 

el propio laboratorio comercializó 

Nexium® (esomeprazol), que en 

realidad no es más que la mitad de 

Prilosec®, ya que en su composición se 

eliminó el isómero inactivo de la 

molécula original (4).

· El caso de Clarinex® (desloratadina) 

de Schering-Plough's es similar. Este 

medicamento no es más que el 

metabol i to act ivo de Clar i t in® 

(loratadina), este producto fue un éxito 

en ventas del mismo laboratorio en el 

2001 que generaba una ventas por 

2700 millones de dólares, cuya patente 

iba a caducar en 2002. Este caso es 

más curioso aún, ya que el propio 

laboratorio fabricante había patentado 

en 1987 el principio activo de Clarinex®, 

pero no solicitó su aprobación por la 

Food and Drug Administration hasta 

2001. Para mantener los ingresos, el 

laboratorio fabricante, consciente de 

que no suponía avance alguno, lo 

comercializó a un precio ligeramente 

inferior al de su antecesor (4). 

Medicamentos Que Matan Y Crimen 

Organizado. 

Este título hace referencia al último libro 

escrito por el danés Peter C. Gotzsche, uno 

de los libros más impactantes y publicados 

sobre la corrupción de las compañías 

farmacéuticas vinculados con médicos, 

academias, sociedades científ icas, 

organizaciones de pacientes, líderes de 

opin ión,  agencias reguladoras de 

medicamentos,  revistas,  pol í t icos,  

gobiernos, periodistas y agencias de 

medicamentos. El conocimiento de 

Gotzsche sobre las compañías nvertirse en 

farmacéuticas se inicia desde sus primeros 

años de trabajo en la misma industria 

farmacéutica antes de convertirse en el 

director del Centro de la Biblioteca Cochrane 

en los países nórdicos, con sede en 

Copenhague (6).

Medicamentos que nos enferman e 

industrias farmacéuticas que nos 

convierten en pacientes.

Este es un libro escrito por Ray Moynihan y 

Alan Cassels considerado un best seller. Ray 

Moynihan es un escritor periodista 

especial izado en temas de salud, 

colaborando asiduamente con la British 

Medical Jounal, the Lancet, la Australian 

Finantial Review. Alan Cassels es un 

investigador y escritor canadiense que ha 

cen t rado  su  t raba jo  en  po l í t i cas  

farmacéuticas. En este texto se explica con 

claridad, los medicamentos que nos 

enferman, revela cómo se transforman en 

enfermedades de la vida cotidiana no 

necesariamente patológicos; los cambios de 

humor, la menopausia, la timidez, la presión 

alta, osteoporosis, etc. El resultado es una 

gigantesca expansión de un mercado que 

genera enormes beneficios a partir del viejo 

sueño de convertir a personas sanar en 

pacientes que consumen fármacos sin 

necesidad (1). Sin embargo para la gente 

relativamente sana, un diagnóstico erróneo y 

un medicamento pueden suponer claras 

desventajas, costos importantes y un riesgo 

real  de padecer posib les efectos 

secundarios mortales. Este vasto terreno se 

ha convertido en el nuevo mercado mundial 

de pacientes potenciales, objetivo clave para 

los presupuestos promocionales de la 

millonaria industria farmacéutica (1).

ESTUDIOS DE GRAN IMPORTANCIA

El estudio KESSLER

Este fue un conjunto de estudios realizado 

por el Dr. Kessler y un grupo de médicos. 

Uno de los últimos estudios de kressler 

incluía sondeos en catorce naciones, dirigido 
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que para intentar mantener la fidelidad de 

los médicos el fabricante de Lupron® 

comenzó a venderles el producto a un 

precio falso (los médicos lo adquirían a 

350$ cada tratamiento pero la empresa 

extendía una factura por un valor de 

500$, que era la cantidad Medicare 

reembolsaba a los médicos) (4).

·    En 2001 la compañía General Electric 

con la financiación de la industria 

farmacéutica creó el canal de televisión 

“The Patient Chanel” que mostraba 

programas de medicina intercalado con 

publicidad de medicamentos en las 

salas de espera y habitaciones de 

hospitales. En el plazo de un año, más 

de ochocientos hospitales americanos 

estaban conectados a este canal que 

emitía la señal sin interrupción durante 

veinticuatro horas, siete días a la 

semana. El objetivo declarado de la 

compañía era la educación sanitaria de 

los pacientes. Sin embargo la 

administración sanitaria de la industria 

farmacéuticas y manifestó en contra de 

este canal porque consideraba que en él 

no se podían distinguir las actividades 

educativas de las de promocionales (4).

·   Según la legislación actual, la patente de 

un producto tiene una validez de 20 años 

aplicada tanto a la sustancia, método de 

uso para una determinada enfermedad, 

f o r m u l a c i ó n  o  p r o c e s o  d e  

manufacturación. Anteriormente para 

ser patentado un producto debe 

demostrar ser útil, novedoso y relevante, 

sin embargo a partir de 1980, los 

requisitos para registrar patentes 

disminuyeron, de tal modo que los 

inventos no tenían que demostrar su 

utilidad, sino que simplemente el 

supuesto invento debía tener utilidad 

para futuras investigaciones. Además, 

con la creación en 1982 de un tribunal 

especial para atender las apelaciones 

por la denegación de solicitud de 

patentes, el registro de medicamentos 

ha aumentado considerablemente por 

Oficina de Patentes y Marcas de los 

Estados Unidos (USPTO) (4). 

·  Las medidas que han favorecido la 

expansión de los monopolios son el 

resultado de una serie de leyes y 

disposiciones aprobadas desde 1980 

favorables a la industria farmacéutica 

donde el período de exclusividad sobre 

los medicamentos se ha extendido hasta 

extremos absurdos. El aumento de las 

d e m a n d a s  e n t r e  c o m p a ñ í a s ,  

amparándose en la ley Hatch-Waxman 

donde las compañías pertenecientes a 

este rubro comenzaron a demandar a las 

compañías que solicitaban comercializar 

un genérico, alegando que aún existía 

a lguna patente act iva para su 

medicamento de marca. Con esta 

es t ra teg ia  automát icamente  se  

conseguía prolongar los derechos de 

exclusividad del producto durante 30 

meses más (el período estimado de 

duración del proceso judicial) (4). 

·  

medicamentos de 1992 autorizaba a las 

Compañías a donar fondos a la Food and 

Drug Administration, con la finalidad de 

acelerar los trámites para la aprobación de 

un determinado medicamento. De hecho, 

desde la aprobación de la ley se ha batido el 

récord de medicamentos retirados del 

mercado por motivos de seguridad (13 en 

total) que causaron miles de muertos. Pero la 

rapidez para aprobar un medicamento 

contrasta con la lentitud en retirar un 

medicamento del  mercado cuando 

empiezan se originan dudas sobre  su 

seguridad por ejemplo Rezulin           un 

    medicamento para la diabetes, fue retirado 

del mercado en Gran Bretaña en 1997 

por ocasionar insuficiencia renal, pero en 

los Estados Unidos no se retiró hasta dos 

años y medio después, momento en el 

que ya había causado 63 muertes (4). 

·  El caso de Prilosec® (omeprazol) de 

La Ley de libre prescripción para el uso de 

Industria de medicamentos: Negocio que lucra de la enfermedad.
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CONOCIMIENTO SOBRE EFECTOS NOCIVOS DEL USO DE AURICULARES PARA MUSICA Y 

PRACTICAS DE RIESGO PARA LA SALUD EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE

 ENFERMERIA – UNICA SETIEMBRE 2012 – AGOSTO 2013”

Knowledge of harmful use headphones for music and practices of health hazard en students of the Faculty of 

Nursing – One, September 2012 - August 2013

RESUMEN

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre los efectos nocivos del uso de auriculares para 

escuchar música y el nivel de prácticas de riesgo para la salud, en estudiantes de la Facultad de 

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

descriptivo transversal constituido por 220 estudiantes del I al X Ciclo, se utilizó dos cuestionarios 

validados con 10 reactivos cada uno de opción dicotómicas y múltiples. Resultados: Conocimiento 

sobre: El límite de tolerancia acústica por la O.M.S., 45,45% indican a 90 decibeles. Si daña la salud 

por el uso excesivo de auriculares para música, el 99,09% refieren no saber. Tipos de auriculares 

para escuchar música; que causan mayor daño, 54,54% desconocen, 13,64% consideran a los 

auriculares supra auriculares que causan daño para la salud. El 80,45% refieren que los auriculares 

a volumen alto no producen sordera prematura. Prácticas de Riesgo: 75% de los estudiantes 

refieren escuchar música con volumen alto; 54,54% escuchan de 5 a más horas por día; 63,64% 

acude a sitios de esparcimiento con volumen alto los fines de semana; 95% refieren usar los 

auriculares tipo botón para escuchar su música. Conclusiones: El 59,01% de los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica tienen deficiente nivel 

de conocimiento sobre los efectos nocivos del uso de auriculares para escuchar música y el 62,73% 

desarrollan prácticas de riesgo alto para su salud. 

Palabras Claves: Conocimiento, efectos nocivos, uso de auriculares.

SUMMARY

Objective: Determine the level of knowledge about the harmful effects of using headphones to listen 

to music and the level of risk practices for health, students in the School of Nursing National "San Luis 

Gonzaga" of Ica University. Material and Methods: A cross consisting of 220 students from first to 

fifth cycle two validated questionnaires with 10 reagents each dichotomous and multiple choice was 

used. Results: Knowledge: The stochastic limit of tolerance with acoustics, 45,45% indicated 90 

decibels. If health damage excessive use of headphones for music, 99,09% reported not knowing 

Types of headphones to listen to music that cause the most damage, unknown 54,54%, 13,64% 

above consider headphones headphones that cause damage to health. The 80,45% reported that 

the headphones do not produce loud premature deafness. Risk Practices: 75% of students report 

hearing loud music; 54,54% 5 to hear more hours per day; 63,64% goes to recreation sites with high 

volume weekends; 95% reported using the button type headphones and hear music. Conclusions: 

59,01% of students in the Faculty of Nursing at the "San Luis Gonzaga" of Ica National University 

have poor level of knowledge about the harmful effects of using headphones to listen to music and 

62,73% develop high-risk practices for health.

 Keywords: Knowledge, adverse effects, wearing headphones.

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):17 17                                                               

1,2,a,b,c,e 1, 2, aFlora Martha Huisacayna Díaz , Yolanda Aguilar Semino de Flores , Ana Cecilia Flores 
1, 3, a, d,) 4Garcia , Redu Yupanqui Cayampi

1 2 Facultad de enfermería Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Ica, Perú. Hospital Santa María del Socorro. Ica, Perú.
3 4Hospital Augusto Hernández Mendoza. Ica, Perú. Estudiante de la Facultad de Enfermería Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 
Ica- Perú.
a b c d  Licenciada en Enfermería, Enfermera Especialista en Médico Quirúrgico, Enfermera Especialista en el Adulto Mayor, Enfermera 

e Especialista en Pediatría, Magíster en Educación Mención: Administración y Planificación de Educación Superior, 

favoreciéndolos como fue el caso de 

Celebrex®, en el cual se publicaron en la 

revista JAMA sólo los resultados 

favorables de los primeros seis meses 

del estudio y no el estudio completo de 

doce meses para la observación de 

efectos secundarios. También es el caso 

de Remune (Inmune Response 

Corporation), una empresa dedicada a 

la biotecnología que firmó en 1996 un 

convenio con la Universidad de 

California para realizar un Ensayo 

Clínico con este nuevo medicamento 

para el tratamiento del VIH y que 

después de tres años de estudio se 

comprobó que era infectivo (4). 

·     En el 2001 las compañías farmacéuticas 

entregaron a los médicos muestras de 

medicamentos por un valor de $11000 

millones, sobretodo nuevos y caros 

medicamentos “me-too-drug”. Estas 

muestras se denominan “gratuitas”, 

pero en realidad no lo son ni para el 

médico ni para el paciente, ya que el 

costo del regalo va incluido en el precio 

final del producto. Durante ese mismo 

año 88000 visitadores médicos 

americanos entablaron contacto con los 

médicos. La industria farmacéutica 

afirmó gastar $5500 millones en esta 

actividad, cantidad que parece baja ya 

que al realizar el cálculo, el costo total 

real de los sueldos de los visitadores 

asciende a 62 500 millones de dólares 

(4). 

· L o s  g a s t o s  e n  p r o m o c i ó n  d e  

medicamentos se dan principalmente 

en acontecimientos importantes como el 

caso del Levitra® de la compañía Glaxo 

que firmó un acuerdo de promoción con 

la Liga Nacional de Fútbol Americano 

(National Football League) por un valor 

de 20 millones de dólares para que el 

producto aparezca en los estadios de 

fútbol americano. Eli Lilly's incluyó el 

logotipo de Cialis® (medicamento para 

la impotencia) en un barco de la Copa 

América (4).  Otra modalidad de promoción 

es pago a celebridades realizar 

entrevistas en la televisión sobre las 

enfermedades y sus tratamientos como 

el caso de Lauren Bacall que recibió 

dinero por citar en un programa 

televisivo la degeneración macular de un 

familiar suyo y recomendar abiertamente 

el uso de Visudye® de Novartis. En la 

publicidad dirigida al consumidor 

aumentó en tres entre los años 1997 y 

2001. El incremento dedicado a la 

televisión pasó del 25% al 64% del total 

dedicado al publicidad del consumidor 

favorecido por un cambio en las normas 

de emisión de publicidad en 1997 por la 

Food And Drug Administration, de tal 

manera que la empresa anunciante de 

un medicamento ya no estaba obligada a 

informar de todos los riesgos que podía 

causar su toma, sino sólo los más 

importantes (4). 

·  

en los Estados Unidos una legión de 88 000 

visitadores médicos, a razón de uno por cada 

4-5 médicos en ejercicio. En general se trata 

de profesionales jóvenes con toda una serie 

de regalos y deferencias cuyo resultado 

suele ser especialmente eficaz. Otra 

modalidad de visita médica es el pago que un 

laboratorio realiza  en varios cientos de 

dólares por permitir que un logotipo de 

medicamento acompañe al médico ·

mientras visita a sus pacientes, con la 

finalidad de “recoger información útil” (4). 

· Los sobornos a los médicos son 

frecuentes. El caso de Lupron® en 

Estados Unidos es todo un ejemplo. Este 

medicamento fue comercializado en 

1 9 9 0  p o r  l a  e m p r e s a  T A P  

Pharmaceuticals para el tratamiento del 

cáncer de próstata, administrándose en 

las consultas de los médicos en un 80% 

de los casos a cargo del sistema público 

Medicare. En 1996 apareció un 

competidor, Zoladex® de Aztrazeneca 

En el 2001 la industria farmacéutica  empleaba  
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INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

informa que 360 millones de personas en el 

mundo (328 millones de adultos y 32 

millones de menores) presentan pérdida de 

audición discapacitante, lo que corresponde 

al 5% de la población mundial (1). Siendo la 

lesión sensorial más prevalente a nivel 

global. Los niveles de ruido se miden en 

decibeles (dB), continúa refiriendo la OMS 

que el oído se daña cuando se supera a más 

de 8 horas de escuchar música con 

audífonos a un volumen elevado y más de 

dos horas diarias. La exposición a ruidos 

muy elevados puede causar perdida de la 

audición progresiva e irreversible por el 

deterioro en el nervio auditivo.  Cada vez es 

más común ver a cientos de adolescentes 

escuchando música a través de los 

auriculares con su equipo portátil (celular), 

esta práctica que parece inofensiva puede 

ser peligrosa en la medida que continúen 

escuchando música a un volumen elevado, 

sufrirán una disminución de la capacidad 

auditiva que se hará más evidente en la edad 

adulta que les tocará vivir. La potencia de los 

audífonos del reproductor MP3 puede 

alcanzar hasta los 100 decibeles de 

potencia, siendo muy excesivo para el oído 

humano (2).

Según la OMS la exposición diaria al ruido 

con auriculares para escuchar música no 

debe superar más de los 60 decibeles ya que 

el sonido con los auriculares es proyectado 

directamente al oído por lo que recomiendan 

escuchar a un volumen bajo y un máximo de 

30 minutos por día, así mismo señala que el 

ruido causa miles de muertes por año y que 

la exposición a largo plazo estaría causando 

los accidentes de tránsito en un 8% y los 

ataques cardiacos en un 3,5% (3). Se estima 

que 1 de cada 5 personas que escucha 

música por más de 3 horas con los 

auriculares y a más de 90 decibeles sufrirá 

hipoacusia prematura (4). En estudios 

internacionales de los adolescentes sobre la 

pérdida auditiva inducida por el ruido en 

adolescentes (5) concluye: que el 63% de los 

estudiantes utilizan los auriculares a un 

volumen de 80 a 90 decibeles y el tiempo de 

uso de 6 a más horas con su MP3; el 25% de 

los estudiantes tenían cefalea, el 40% 

zumbido de oídos, el 35% son muy distraídos 

en sus estudios, el 39,5% tenían ansiedad y 

sus conocimientos eran bajos en relación a 

años anteriores por el uso de los auriculares 

tipo botón (5). Otro estudio titulado “Alerta 

sobre el daño en los oídos” con una 

población de 50 estudiantes de una escuela 

secundaria concluye: el 56% de estudiantes 

utilizan auriculares de tipo definido como el 

más peligroso, los intra auriculares tipo 

botón, seguido por los supra auriculares en 

un 30% los circumaurales y los in-ear con un 

16% que son los menos utilizados, el 

promedio de horas los intra-aurales se 

escuchan casi 4 horas con un volumen 

máximo y solo el 36% a nivel de su potencia. 

Otro estudio internacional por Sismanis 

Mariela Felix concluye que el 50% de 

estudiantes tienen lesiones auditivas: 33% 

leve y un 17% grave atribuyen las pérdidas 

de audición a las costumbres de los jóvenes 

de escuchar música a t ravés de 

reproductores MP3 con auriculares de 

botón; el 10% de pérdida de la capacidad 

auditiva, afectaron en especial a la captación 

de sonidos agudos como ocurre a los 

ancianos que empiezan a sufrir sordera (6). 

En este contexto, por todos estos 

considerandos, nos motivó a determinar el 

nivel de conocimiento sobre los efectos 

nocivos del uso de auriculares para escuchar 

música y el nivel de prácticas de riesgo para 

la salud, en estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” de Ica.

MATERIAL Y METODO

El estudio utilizo el método descriptivo de 

enfoque cualitativo y de diseño no 

experimental de corte transversal. La 

población de estudiantes de la Facultad de 

Huisacaina F. et al.
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políticos, las voluntades de los médicos, e 

incluso las opiniones de la población en 

general. Se trata de un libro de denuncia, en 

el que se analiza la situación actual del 

consumo de medicamentos de prescripción 

en los Estados Unidos de América (EUA), 

pero que puede extrapolarse a grandes 

rasgos a la situación de la mayoría de 

países occidentales. Su lectura es 

recomendable para toda la sociedad, 

especialmente para aquellos que estén 

interesados en conocer todo lo que está 

detrás de este negocio. A continuación se 

muestra un resumen de los puntos más 

importantes del libro:

·    El tiempo medio de prueba que requiere 

un medicamento para salir al mercado 

es de 6-7 años y el tiempo que la Food 

and Drug Administration lo aprueba o 

rechaza es de 16 meses. Este tiempo 

siempre fue considerado excesivo por la 

industria farmacéutica, la cual en la 

década de los noventa consiguió a 

través de la presión sobre los políticos y 

los medios de comunicación afines, que 

la Food and Drug Administration 

acelerara el tiempo medio de revisión de 

sus expedientes, pasando de la agencia 

más lenta a la más rápida en tramitar 

expedientes (4).

·    Entre los años 1998 y 2002 se aprobaron 

415 nuevos medicamentos, donde sólo 

133 eran nuevos medicamentos 58 

fueron medicamentos innovadores. 

Pero el auténtico escándalo es que la 

mayor parte de estos suelen proceder 

de investigación financiada con fondos 

públicos realizadas en universidades o 

empresas de biotecnología en 

aplicación a la ley Bayh-Dole de 1980 

donde se permitió a las universidades 

patentar los descubrimientos de 

investigación médica y vender los 

d e r e c h o s  a  l a s  e m p r e s a s  

farmacéuticas, cobrando así en 

concepto de royalties una cantidad que 

suele ser un porcentaje fijo sobre las 

ventas lo cual se registra como cifras 

exorbitantes de dinero. Este ha sido el 

caso del Taxol® (paclitaxel) utilizado en 

el cáncer de mama, ovario y pulmón 

registrado como el mayor éxito de ventas 

en la historia de la terapia antineoplásica, 

el Epogen® (eritropoyetina) utilizada 

para el tratamiento de la anemia en 

pacientes con insuficiencia renal crónica 

y el Gleevec® (imatinib) utilizado para un 

raro tipo de leucemia, la mieloide crónica 

que es propiedad de Novartis (4).

·    La estrategia de comercialización de los 

“me-too-drug” (medicamentos iguales a 

productos anteriores que son vendidos 

como nuevas fórmulas) deriva como 

necesidad del propio laboratorio 

fabricante de comercial izar una 

alternativa para un medicamento cuya 

patente está a punto de expirar, pero 

también por el deseo de la competencia 

de hacerse con una parte de la cuota del 

m e r c a d o  d e  u n  d e t e r m i n a d o  

medicamento (4). 

·  

Nacional de Salud americano (NIH) pudieron 

recibir honorarios y opciones de compra de 

acciones por actividades de consultoría 

procedentes de empresas farmacéuticas 

con las cuales habían desarrollado 

acuerdos de colaboración. Un caso 

particular es la del director del laboratorio 

de Inmunología del NIH que recibió a lo 

largo de 11 años de ejercicio $1.4 

millones en concepto de asesoría y 

opciones de compra de acciones por 

valor de 865000 dólares. El resultado es 

que en el año 2003, el 93% de los 2259 

más destacados científicos de la agencia 

no declararon los ingresos que recibían 

de actividades ajenas a la propia agencia 

(4).

· Existe además una variedad de 

alteraciones en los ensayos clínicos de 

los nuevos medicamentos que incluye la 

eliminación de resultados negativos  

A partir de 1995 los investigadores del Instituto 
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Enfermería estuvo conformada por 535, 

obteniéndose una muestra de 220 

estudiantes con aplicación de la fórmula de 

población finita, la muestra se distribuyó de 

acuerdo al muestreo aleatorio estratificado 

mediante la modalidad de afiliación 

proporcional, ejecutándose en la Ciudad 

Universitaria en la Facultad de Enfermería a 

estudiantes del I al X Ciclo. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta, como 

instrumento se utilizó dos cuestionarios de 

opción múltiple y dicotómica, validado por 

juicio de expertos y coeficiencia R de 

Pearson según coeficiencia Alfa de 

Cronbach de (0,82) de confiabilidad. El 

pr imer cuest ionar io incluyo datos 

demográficos y el nivel de conocimiento 

sobre los efectos nocivos del uso de 

auriculares para escuchar música y el 

segundo sobre las prácticas de riesgo para 

la salud  realizado por los estudiantes. Para 

el análisis estadístico se utilizó el 

procesador estadístico SPS versión 18.

RESULTADOS

Referente al Nivel de Conocimiento: En 

relación al límite de tolerancia acústica por la 

OMS, 9,1% refiere a 60 decibeles, el 10% 

indica a 70 decibeles, 18,18% a 80 

decibeles, 45,5% a 90 decibeles, 9,09% a 

100 decibeles, 8,18% a más de 100 

decibeles. Sobre el uso de auriculares para 

música que daña la salud, el 99,09% refieren 

que no dañan, 30,91% indican que si dañan. 

Sobre el tipo de auriculares para escuchar 

música que producen mayor daño para la 

salud, el 10.90% refieren que causan daño 

los de tipo botón, 9,1% consideran a los In – 

ear, 13,64% a los supra auriculares, 11,82% 

a los circumaurales, 54,54% no saben. 

Sobre si la música elevada con auriculares y 

con un tiempo de uso prolongado produce 

sordera prematura, el 80,45% responden 

que no producen, 19,55% refieren que si 

producen sordera. Prácticas de Riesgo: 

Sobre el nivel del volumen que les gusta 

escuchar música con auriculares, el 75% 

escucha a volumen alto, el 15,9%  escuchan 

a volumen medio, y el 9,1% escuchan a 

volumen bajo, sobre el tiempo que escucha 

música con auriculares diariamente, el 

54,54% escucha de 5 a más horas diarias, 

20,45% escucha 4 horas, 11,37% tres horas, 

9,09% 2 horas y, 4,55% escucha 1 hora 

diaria. Si acude a sitios de esparcimiento de 

volumen alto el fin de semana, 63,64% 

refieren ir a veces, el 19% si escuchan, 

17,27% no acuden. Si gozar de su música 

preferencial  aumenta el volumen, el 50% 

refieren que si, 27,28% refieren que no, 

22,72% refieren que a veces aumentan el 

volumen. 

Tabla 1. Conocimiento sobre los efectos nocivos del uso de auriculares para escuchar música

       

El límite de tolerancia acústica 

recomendada por la OMS

 

 
N°

 

 

    

%

 
60 Decibeles

  

20

     

9,1

 

70 dB

  

22

      

10

 

80 dB

 

40

 

18,18

 

90 dB 100 45,45

100 dB 20 9,09

100 a más dB 18 8,18

Sobre si causa daño el uso de auriculare s 

para escuchar música
N° %

Si 68 30,91

No 152 69,09
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CONFESIONES DE UNA EX REPRESENTANTE 

DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Gwen Olsen, autora del libro “confesiones 

de una ex representante de la industria 

farmacéutica”, fue una representante de 

ventas de empresas como Johnson 

&Johnson, Bristol-Myers Squibb y Abbott 

Laboratories, con 15 años de experiencia 

en la industria farmacéutica y cuya salida 

del sector fue el año 2000.  Su objetivo es 

desmitificar acerca del rol que cumple la 

industria vinculado a la curación de 

enfermedades y la salud. Ella refiere que el 

negocio de la industria de fármacos es la 

mantención de enfermedades y la 

administración de síntomas, ellos no están 

en el negocio de la cura del cáncer, 

Alzheimer o problemas del corazón, pues 

de ser así, estarían en el negocio de 

quedarse sin negocio. Es demostrable que 

la industria no quiere curar a la gente porque 

gran parte de los fármacos producidos en el 

mundo permiten a la gente seguir siendo 

dependientes y de hecho se le dirá a un 

paciente cuando le recetan un ansiolítico, 

ant idepresivo o ant ipsicót ico que 

probablemente tenga que usarlo por el resto 

de su vida. Mucha gente se da cuenta que 

está usando fármacos durante mucho 

tiempo de manera permanente y los 

problemas continuarían si dejaran de 

consumir de golpe e incluso paulatinamente 

un medicamento como el caso de los 

fármacos para reducir el colesterol cuyos 

efectos colaterales es la aparición de otras 

enfermedades. También el uso de placebos 

que son pastillas de azúcar y que incluso 

muchos medicamentos no son más que los 

placebos como el caso particular del 

reciente ensayo en el Reino Unido sobre 

antidepresivos (inhibidores de serotonina 

selectiva) donde se demostró que los 

antidepresivos no son más efectivos que un 

placebo, sin embargo son más de 44 

millones de personas que las han utilizado 

(5). Existen muchas cosas que se pueden 

hacer por los pacientes deprimidos para 

mejorar su estado mental, pues un estudio 

demostró que el ejercicio es más efectivo 

que un placebo o antidepresivo. Bill Maher 

dijo que jamás veremos anuncios televisivos 

donde se dice que el periodismo de 

Inglaterra anuncie la doble efectividad del 

ejercicio frente a los antidepresivos en la 

cura contra la depresión mientras las 

grandes farmacéuticas estén financiando a 

las televisoras y sus anuncios. Se sabe que 

las empresas de los medicamentos ganan 5 

a 6 veces más que cualquier otra empresa en 

los Estados Unidos y es difícil pensar que las 

grandes compañías renuncien de buena 

manera a esos beneficios, pues nosotros 

estamos considerados como mercancía 

humana, alentados por muchos médicos 

engañados por estas empresas al no 

considerar las consecuencias de los 

pacientes, no conocer la información que 

están distribuyendo ni darse cuenta de los 

efectos secundarios ocultos en los 

medicamentos. Debemos recuperar el 

control que la industria ha tomado sobre 

nosotros y exigir la responsabilidad por sus 

acciones y productos defectuosos que 

ponen en el mercado. Necesitamos 

educarnos y saber que existen opciones que 

son más efectivas que los fármacos como el 

aspecto nutricional de la dieta y el estilo de 

vida, ejercitándonos y cuidando nuestra 

salud porque una vez que comenzamos a 

tomar un medicamento tras otro, seremos 

dependientes de por vida (5).

LA VERDAD SOBRE LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA. COMO NOS ENGAÑAN 

Y QUE HACER AL RESPECTO

Este es un libro escrito por Marcia Angell MD 

donde después de 17 años como editora de 

la revista the New England Journal of 

Medicine, decide ajustar cuentas con el Big 

Pharma (la gran industria farmacéutica) 

mediante la publicación de un libro en el cual 

desentraña los mecanismos que la industria 

de los medicamentos utiliza para controlar el 

mercado farmacéutico, el poder de los 

Ramírez M.
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Tabla 2. Prácticas de Riesgo para la salud
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Tipo circumaurales 26 11,82

No sabe 120 54,54

Escuchar música elevada con auriculares y 

de uso prolongado produce sordera 

prematura

N° %

Si

  

43

 

19,55

No

 

177

 

80,45

Escuchar música por tiempo prolongado a 

volumen alto puede producir problemas 

psicológicos

  

N°

 

%

Dificultad para el sueño

 

40

 

18,18

Cefalea 

 

35

 

15,91

estrés 

 

30

 

13,63

Disminución de la capacidad auditiva

 
25

 
11,36

Dificultad para concentrase
 

15
 

6,82

Problemas de memoria  5  2,28

Ninguno  70  31,82

 

       

   

      

Tipo de auriculares  para escuchar música 

que causan mayor daño
N° %

Tipo botón 29 10,90

Tipo In – ear 20 9,1

Tipo supra auriculares 30 13,64

Tipos de auriculares  que utiliza para  escuchar 
música

N° %

Tipo botón 209 95

Tipo supra auriculares 4,4 2

Tipo circumaurales 4,2 2

Tipo In - ear

  

2,2 1

Volumen con que escucha  música con auriculares

N° %

Volumen alto

 
165 75

Volumen medio

 

35 15,9

Volumen bajo

 

20 9,1

Tipo que escucha música con auriculares 
diariamente 

 

N° %

De 5 a más horas

 

120 54,54

4 horas 

 

45 20,45

3 horas

 

25 11,37

2 horas 

 

20 9,09

1 hora

 

10 4,55

Acude a sitios de esparcimiento de volumen alto 
los fines de semana

N° %

Si 42 19,09

No 38

A veces 140 63,64

Para gozar de su música aumenta el volumen 

N° %

Si 110 50,00

No 60 27,28

A veces 50 22,72

17,27

procedentes de otros países, excepto a los 

propios fabricantes (1987)

El ámbito académico dedicado a la 

investigación y por su conocimiento 

científico al sector productivo no está ajeno 

a este suceso. Los laboratorios sacan 

provecho de los conocimientos y tecnología 

generada en universidades e institutos de 

.

·   Establecimiento de leyes y normas a 

favor de la comercialización de 

medicamentos (4). 

·   Presión sobre los órganos reguladores 

para facilitar la salida de medicamentos 

al mercado.

·  Presión sobre instituciones estatales 

mediante marchas forzadas donde se 

busca con celeridad el uso de 

tratamientos principalmente en el caso 

de epidemias (4).  

investigación con subsidios estatales y 

capitales de riesgo, pues estas asumen la 

incertidumbre de las primeras y costosas 

etapas del desarrollo de cualquier 

medicamento. Estas estrechas relaciones 

han contribuido a la contaminación de la 

investigación clínica y es evidente el 

conflicto de intereses en los resultados de 

los estudios que se realizan para comprobar 

la eficacia e inocuidad de los nuevos 

medicamentos a pesar de ser dirigidos por 

investigadores de primera línea y publicados 

en las revistas más prestigiosas (4).

TABLA 1: Ingreso de las principales empresas farmacéuticas en el mundo

AÑO 2004 AÑO 2012 

EMPRESA 
PAIS DE 

ORIGEN 

Miles de 

millones 
EMPRESA 

PAIS DE 

ORIGEN 

Miles de 

millones 

Pfizer E.E.U.U 46,1 Pfizer E.E.U.U 47,4 

Glaxo Smith kline Reino unido 31,3 Novartis Suiza 45,4 

Sanofi Aventis Francia 30,9 Merk E.E.U.U 41,4 

Johson&johson E.E.U.U 22,1 Sanofi Aventis Francia 38,3 

Merk E.E.U.U 21,5 Roche  Suiza 37,5 

Astrazeneca Reino unido 21,4 Glaxo Smith kline Reino unido 33,1 

Novartis Suiza 18,5 Astrazeneca Reino unido 27,0 

Bristol Myers E.E.U.U 15,4 Johson&johson E.E.U.U 23,5 

Wyeth E.E.U.U 13,9 Abbott labs E.E.U.U 23,1 

Abbott labs E.E.U.U 13,7 Elllilly E.E.U.U 18,0 

Fuente: PharmExec 2013
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Sexo N° %

Masculino 32 14,5

Femenino 188 85,5

Edad  N° %

16 a 20 años  140 63,6

21 –  25 años  65 29,5

26 – 30 años 10 4,5

31 a más años 5 2,4

DISCUSIÓN. 

Con respecto al nivel de conocimiento sobre 

efectos nocivos del uso de auriculares para 

música nos indican que el 59,10% (130) 

tienen deficiente nivel de conocimiento 

sobre (límite de tolerancia acústica por la 

OMS: 45,45% que indican como límite de 

tolerancia a 90 decibeles, 18,18% a 80 

decibeles; si causan daño el uso de 

auriculares para escuchar música, 69,09 % 

indican que no, el 30,91% indican que si 

causan daño; tipos de auriculares que 

causan mayor daño, 13,64% refieren a los 

supra auriculares, 11,82% circumaurales, 

10,90% al tipo botón; escuchar música 

elevada con auriculares y por uso 

prolongado producen sordera prematura, 

80,45% indican que no, 19,55% refieren que 

sí) y el 40,90% (90) tienen eficiente nivel de 

conocimiento. Estos resultados difieren de 

BLOJ- Lie (7) que refiere que el 80% en los 

jóvenes conocen los efectos nocivos de los 

ruidos elevados y el 88% de ellos a la 

pérdida auditiva. Similares resultados se 

encontró al estudio realizado en el Instituto 

Real para Sordos (8), quienes indican que el 

59% no sabían que el daño podía ser 

permanente e irreversible, el 80% de los 

participantes sabían que un volumen alto es 

perjudicial para la audición, pero solo la 

mitad de ellos sabían que el tiempo de 

exposición afecta también a la hora de sufrir 

un daño, otro estudio por Rodríguez Dolores 

que refiere que el 45% de los jóvenes 

poseen regular nivel de conocimiento sobre 

los efectos nocivos del ruido, 26% con 

suficiente nivel de conocimiento, 28% no 

sabe sobre el tema y el 1% tiene buen nivel 

de conocimiento (9).

Respecto a las prácticas de riesgo para la 

salud: El estudio refiere que el 62,74% (138) 

estudiantes realizan prácticas de riesgo alto 

por:  (utilizar auriculares tipo botón en un 

95% (209; escuchar música elevada con 

auriculares a un volumen alto en un 75%; el 

54,54% escucha música con audífonos de 5 

a 6 horas diarias, el 63,64% a veces acude a 

sitios de esparcimiento con volumen alto, el 

19,09% si acuden a los sitios de 

esparcimiento; el 50% aumenta el volumen 

para gozar de la música); el 29,09% (64) 

realiza prácticas de riesgo inadecuadas y el 

8,18% realiza prácticas de riesgo bajo. Igual 

el resultado se encontraron por Colombo, 

Marina (10) que refiere el 50% de los jóvenes 

encuestados poseen hábitos medianamente 

perjudicables, el 58% tienen hábitos de 

escuchar música a elevada intensidad, el 

50% asiste de 2 a 3 veces por mes a lugares 

con música de elevada intensidad el 38% lo 

hacen una vez al mes y el 60% escuchan 

música de 1 a 4 horas diarias.
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Tabla 3.  Datos demográficos

través de campañas de marketing 

gigantescas, financiación de formación 

médica y campañas de relaciones públicas 

de gran impacto mediático. Lo esencial de 

muchas de estas act iv idades de 

concienciación son los grupos de pacientes 

financiados por la industria. Según Parry, 

hay pocas dudas de que las compañías 

farmacéuticas estén al mando de lo que él 

denomina fabricar enfermedades ya que él 

trabaja para estas entidades (1). 

E L  P O D E R  D E  L A I N D U S T R I A 

FARMACEUTICA.

Actualmente la industria dedicada a la 

fabr icación y comercial ización de 

medicamentos tiene una gran influencia 

sobre ciertos ámbitos de relevancia 

relacionadas a la salud. En la política 

cuando se toman decisiones sanitarias no 

siempre se hacen teniendo en cuenta los 

criterios médicos, en muchos casos las 

políticas de salud no están dirigidas a una 

administración responsable y eficaz de las 

enfermedades, sino más bien al incremento 

en las ventas de los medicamentos que 

favorecen principalmente a las compañías 

que las producen. La presión de la industria 

sobre los países en el mundo se sustenta en 

la introducción de gente muy preparada en 

la política y cuya función es encontrar 

mecanismos que le permitan a una empresa 

de medicamentos comercializar mejor sus 

productos ya sea pasando por encima de los 

órganos reguladores o estableciendo 

normas o leyes para su introducción al 

mercado de un país (2). Uno de los métodos 

de influencia política se da a través de los 

llamados “lobby” que puede ser denominado 

como el enganche que se realiza dentro del 

congreso de una república para el 

favorecimiento de una compañía. En el 2002, 

en Estados Unidos se empleaba a 675 

“lobbistas”, procedentes de 138 empresas, 

con un costo de $ 91 millones cuya función 

era promocionar los intereses de sus 

compañías. La propia PhRMA tiene la sede 

central de su compañía también en 

Washington y entre los antiguos miembros 

del Congreso y otros 342 antiguos altos 

cargos. El caso del senador Hatch es 

ilustrativo en el conflicto de intereses que 

entre los años 1991 y 2000 fue el senador 

que más subvenciones recibió de la industria 

farmacéutica además de ser el principal 

defensor de los intereses de la industria en el 

Senado (3). 

Las contribuciones de las grandes 

compañías de fármacos suelen ser muy 

generosas con las campañas políticas como 

en los años 1999 y 2000 en Estados Unidos, 

donde se donaron 20 millones de dólares en 

forma de contribución directa para este fin, 

además de otros 65 millones en créditos, 

(4)

cuyos beneficiarios van desde partidos 

políticos hasta grupos y organizaciones de 

base . La lista de los favores conseguido 

en los congresos de diferentes países es 

muy larga, en función a esto mencionaremos 

solo algunos puntos:

·  Extensión de los monopolios, favoreciendo 

el predominio de una compañía 

farmacéutica.

·   Reducciones fiscales sobre los beneficios, 

donde se reducen los impuestos a los 

medicamentos que ingresan a un país y 

estos son vendidos como si hubieran 

pagado el impuesto correspondiente.

· Prohibición para la importación de 

medicamentos de prescripción 

Ramírez M.
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CONCLUSIONES

EL 59,01% de los estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica tienen deficiente 

nivel de conocimiento sobre los efectos 

nocivos del uso de auriculares para 

escuchar música y el 62,73% desarrollan 

prácticas de riesgo alto para la salud.
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información que le conviene para vender 

mejor su producto, no siempre permite tener 

una idea clara de lo que se estamos 

comprando. Un caso claro es la venta de 

leche para el primer año de vida donde se 

menciona que este producto es lo mejor 

para un niño a esta edad. No cabe duda que 

la manipulación de conceptos sobre la salud 

es evidente, ya que se sabe que la mejor 

leche para un bebe es el de la madre. Otro 

caso es el de los suplementos nutricionales 

que supuestamente permiten un mejor 

desempeño en la actividad diaria sin sufrir 

cansancio o agotamiento. Esto puede hacer 

pensar que dicho producto puede ser 

consumido con cierta libertad o sin receta 

médica, pero ¿Qué sucede realmente con 

estos suplementos? Según investigaciones 

recientes se sabe que estos productos 

desarrollan cáncer de colon principalmente 

en adolescentes y adultos. El consumo de 

suplementos solo está destinado para 

aquellas personas con una necesidad 

nutricional importante como los niños, 

madres gestantes, adultos mayores entre 

otros. 

Vince Parry es un profesional del marketing 

Lamentablemente esta industria gasta 

fortunas no sólo en publicidad sino que 

garantiza su alta rentabilidad gracias a su 

estrategia para adquirir voluntades a través 

de costosas conferencias o capacitaciones 

para el gremio médico, en forma de 

agasajos y regalos si recetan determinados 

productos; vinculando profesionales 

médicos destacados con honorarios por 

consultorías; invitaciones a congresos en 

diferentes partes del mundo o el 

financiamiento de investigaciones de poco 

valor científico o se confabulaciones para 

hacer negocios donde se inventan o 

exageran los riesgos sanitarios.

domiciliado en Manhattan y especializado en 

ayudar a las compañías farmacéuticas como 

Lilly, es decir a fabricar enfermedades como 

el mismo lo define. Más allá de lo que 

denomina el arte de fabricar enfermedades, 

Par ry  a f i rma que  las  compañías  

farmacéuticas a menudo congregan a los 

actores principales (líderes de opinión, 

médicos locales y grupos de pacientes) para 

ayudar a definir, poner a punto y fabricar 

nuevas enfermedades; al juntarlos se 

fomenta un consenso sobre la enfermedad, 

la relevancia de esta y las mejores vías para 

tratarla. Para Parry un objetivo común de su 

trabajo de marketing consiste en concederle 

importancia a una enfermedad que solo 

afectaba a niños. Últimamente se ha hecho 

un gran esfuerzo para considerar que los 

adultos también sufren, explica que las 

personas tienen los mismos problemas en el 

trabajo en el caso de los adultos, que los que 

tenían en la escuela en el caso de los niños. 

Así que últimamente se ha estado hablando 

mucho de volver a enmarcar un debate sobre 

esta enfermedad, tal vez de dividirla en una 

enfermedad infantil y en una enfermedad de 

adultos. Se ha incrementado el nivel de 

concientización sobre algo que ni siquiera 

sabemos si tenemos hasta que empecemos 

a investigar más (1). 

Las deliberaciones de Vince Parry acerca de 

cómo las compañías farmacéuticas amoldan 

la percepción de la gente sobre las 

enfermedades no tienen precio, porque las 

estrategias a menudo se ocultan de la vista 

pública. Los hombres y mujeres como los 

expertos en publicidad, marketing y 

relaciones públicas, con elegantes oficinas 

en el centro de Manhattan, Londres, Toronto 

o Sídney, cobran básicamente por cambiar la 

percepción que tenemos de nuestros 

cuerpos, nuestra salud y las enfermedades 

que supuestamente padecemos. Los 

mensajes sobre fármacos que salen de 

estas oficinas de marketing se camuflan en 

forma de ejercicios de concientización y 

luego se transmiten a diestra y siniestra a 

Industria de medicamentos: Negocio que lucra de la enfermedad.
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UNA FACULTAD UNA HISTORIA: ANALISIS ACADEMICO-SOCIO-POLÍTICO  DE LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES  EN ENFERMERÍA. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
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A Faculty one a Story:Academic analysis - socio-political training of professional nursing. National 

University of San Luis Gonzaga Ica. Perú .1981-2012.
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la historia de la formación de los Profesionales en Enfermería: en el aspecto 

académico–socio-político de la Facultad de Enfermería. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica. Perú 1981-2012. Material y métodos: Investigación aplicada descriptiva de corte transversal, 

con un paradigma cuali-cuantitativo, la población y muestra fueron docentes  y egresados de la 

Facultad. Resultados: La Facultad en sus 25 años de formación Académica en el aspecto demanda 

para la Entrada: El ingreso/captación de alumnos: Existe Alta demanda de ingreso 2009-I: (ratio: 

11,53), 2009-II (8,6%). Para el proceso: Cuenta con 58 docentes; 09 con grado de Doctor, 21 con 

grado de magister. El promedio de alumnos por asignatura (2009- II, 2010-I, 2010- II y 2011-I) fue 45 

por aula. La relación Alumnos/docentes fue 9,34 (2010-II). El promedio de estudiante/profesor en 

prácticas clínica (2010-I y 2010-II) 5,5. El promedio ponderado fue 15,02, (±1,17). El currículo 

establecido a inicios del desempeño académico en el año 1981-1999 fue de tipo tradicional. El año 

2000-2001 el currículo de la Comisión Reorganizadora (CORE). Desde el año 2002 hasta la 

actualidad se viene desarrollando el currículo del tipo constructivista. La modalidad de titulación en 

los últimos años es por sustentación de tesis. En el aspecto social: El promedio de edad de los 

alumnos fue 21 años (±3,38). El 84,6% proceden del departamento de Ica, 5,4% de Lima, 4,8% de 

Ayacucho y 2,3% de Huancavelica. El 90% son de sexo femenino, 76% estudiaron en institución 

educativa estatal. En el aspecto político, impera un órgano de gobierno tipo Consejo de Facultad. 

Conclusiones: Existen diferencias relevantes entre las preferencias de los diferentes tipos de 

modalidades de titulación, con un declive en la preferencia respecto a la suficiencia académica, 

actualización académica y proyecto de inversión, se observa además una estable preferencia por la 

complementación académica y un notable ascenso en la titulación por modalidad de tesis. En los 

últimos años son el 100% la obtención de título universitario por 

Palabras Clave: Análisis Académico, Análisis Socio-Político, Profesional Enfermería.

SUMMARY

Objective: To determine the history of the training of nurse practitioners: the socio-political-academic 

Nursing faculty look. San Luis Gonzaga National University of Ica. Peru from 1981 to 2012. Methods: 

Descriptive cross-sectional applied research, with qualitative and quantitative paradigm, population 

and sample were teachers and graduates of the Faculty. Results: The College in its 25 years of 

academic training in the aspect Demand for Entry: Entry / attract students: High demand exists 

Income 2009-I: (ratio: 11,53), 2009-II (8,6%). For the process: It has 58 teachers; Doctor grade 09, 

grade 21 magister. The average number of students per course (2009 - II, 2010-I, 2010 - 2011-I and II) 

was 45 per classroom. The Student / teacher ratio was 9,34 (2010-II). The average student / teacher 
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INTRODUCCION. 

La salud es uno de los bienes más 

preciados por la humanidad y en su 

concepto más universal expresa el estado 

completo de bienestar físico y mental. El 

cuest ionamiento acerca de cómo 

solucionar el gran problema de las 

enfermedades que causan la muerte de 

millones de personas en todo el mundo, nos 

lleva a reflexionar sobre la gran importancia 

de una medicina alternativa y responsable 

basadas en un sistema de prevención frente 

a un acelerado incremento de pacientes en 

el mundo. Sin embargo, estos conceptos 

están siendo de lado en una sociedad 

dependiente y con un entendimiento sobre 

la salud de manera errada puesto que la 

salud es un estado que se consigue a través 

de ciertos factores indispensables como la 

actividad física y una alimentación basada 

en el consumo de productos no dañinos 

mediante la promoción del tema a partir de 

una educación básica impartida en los 

centros escolares. 

LA FILOSOFIA DE LOS 

MEDICAMENTOS.

Actualmente se considera que más del 70% 

de enfermedades en todo el mundo es 

ocasionado por estrés, donde la salud 

mental es una cuestión que viene 

incrementándose de manera alarmante. 

Este hecho ha generado un aumento de 

pacientes con una necesidad por tener un 

tratamiento eficaz que sumado a un estilo 

de vida con alimentación no adecuada y 

poco entrenamiento físico ha conllevado al 

uso masivo de medicamentos en una 

sociedad donde la práctica de prevención 

de una enfermedad es casi nula. Sin 

embargo debemos preguntarnos ¿cuán 

necesar io  puede  ser  e l  uso  de  

medicamentos?, ¿Cuál es el momento 

adecuado para recurrir a un tratamiento 

farmacológico?, ¿Por qué siempre 

dependemos de ellos? Sin duda, es 

importante el rol que cumplen los fármacos 

sobre enfermedades que generan un riesgo 

en la salud, especialmente cuando 

h a b l a m o s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  

infectocontagiosas o aquellas que afectan a 

gran parte de la población pero no podemos 

negar que la mayor parte de estas 

alteraciones supuestamente físicas tienen 

más bien un origen psicológico y que la 

solución está en preocuparnos más por la 

salud física sin dejar de lado la mental bajo 

un concepto de prevención.

Se sabe que de manera natural el cuerpo 

humano tiene la propiedad de auto sanación 

que le permite reponerse de ciertas 

afecciones, sin embargo, ante las grandes 

campañas publicitarias donde se vende un 

medicamento como la solución a un 

problema, dicho paciente empieza a ser más 

dependiente de algo que antes no lo era. Es 

claro que el poder que tiene esta industria 

para vender sus productos a través de la 

publicidad en gran medida contribuye al 

consumo innecesario de medicamentos que 

no tienen nada que ver con una enfermedad 

real (1). Este hecho ha permitido en gran 

medida el uso de medicamentos sin ningún 

valor de los llamados placebos, que 

aparentemente pueden tener grandes 

efectos en la salud de una persona sin 

realmente tenerlo.

E L  E N G A Ñ O  D E T R Á S  D E  L A  

PUBLICIDAD.

Muchas veces hemos observado en la 

televisión la enorme variedad de productos 

ofrecidos como la cura o la solución a 

muchos problemas de salud que aquejan a la 

población. La venta de medicamentos 

probablemente sea uno de los negocios más 

rentables en el mundo puesto que vender 

algo a costa de una necesidad indispensable 

c o m o  l a  s a l u d ,  o f r e c e  i n g r e s o s  

multimillonarios para las empresas 

dedicadas a este rubro. 

Según las reglas del libre mercado donde 

una empresa puede vender un producto al 

precio que le conviene y utilizar la 
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ratio in clinical practice (2010-I and 2010-II) 5,5. The weighted average was 15,02 (± 1,17). The 

curriculum established at the beginning of the academic performance in the year 1981-1999 was of 

the traditional type. The year 2000-2001 the curriculum Reorganizing Commission (CORE). Since 

2002 to the present has been developing constructivist curriculum. The titration method in recent 

years is supporting the thesis. On the social side: The average age of students was 21 years (± 3,38). 

84,6% are from the department of Ica, Lima 5,4%, 4,8% and 2,3% of Ayacucho to Huancavelica. 90% 

were female, 76% studied in state educational institution. On the political side, there remains a body 

of Faculty Council type government. Recommendations: Continue with this type of research because 

it allows to know the history of the faculty and academic and political partner replied.

Keywords: Academic Review, Socio Political Analysis, Professional Nursing.

INTRODUCCION

El  proceso de formación de los 

profesionales en la Educación Superior 

debe estar intencionalmente orientado a 

formar un ciudadano que reúna las 

condiciones que la sociedad actual 

d e m a n d a :  s u j e t o s  a l t a m e n t e  

comprometidos con la historia y las 

tradiciones de su medio, profundamente 

reflexivos, capaces de comportarse, 

esencialmente humanos, con capacidad 

plena para el análisis, la argumentación, 

preparados para asumir los desempeños 

laborales que las distintas profesiones 

requieren; con todas las posibilidades para 

insertarse en el vertiginoso avance de la 

ciencia, la tecnología, el arte y dispuestos a 

crecer tanto en el orden de la preparación 

técnica y profesional como en sus 

condiciones personales y espirituales. Lo 

que se resume en profes ionales 

comprometidos, flexibles y trascendentes. 

La Facultad de Enfermería se apertura en el 

año 1981 como programa de enfermería 

adscrita a la Facultad de Medicina Humana. 

Su creación se debió a una necesidad 

imperiosa de que la Ciudad de Ica debía de 

contar con profesionales de enfermería que 

brinden atención integral al usuario, familia 

y grupos humanos en estado de salud o 

enfermedad, mediante las acciones de 

promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud de la población. El 

31 de octubre del año 1984, el Consejo 

Universitario en pleno autoriza la creación de 

la Facultad de Enfermería, según 

Resolución Rectoral Nº 13315 designado 

como Decano interino al Dr. Luis Núñez 

Joseli, quien conduce la Facultad hasta el 

año 1986 y de esa fecha hasta el año 1989 el 

Dr. Manuel Alcibíades Ferrándiz Camacho. 

De allí en adelante el cargo del decanato 

recae en una docente enfermera de la 

facultad. Aunque la línea de discusión de 

es te  t raba jo  será  la  en fermer ía ,  

consideramos oportuno dar a conocer, una 

serie de datos socios demográficos, con el 

fin de situarnos en el contexto que 

conforman sus características, y así poder 

comprender algunos de los aspectos que a 

continuación se determinarón (1). 

La ciudad de Ica cuenta con una gran oferta 

educativa. La Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica, 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 (2).

La Facultad de Enfermería se encuentra 

ubicada en la ciudad universitaria de la 

Universidad Nacional San Luís Gonzaga de 

Ica, Av. Los Maestros s/n del distrito, able de 

Córdova M. et al.

24   Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1)24: 24

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1): 98-113                                                                      Revisión / Review  

 
LA INDUSTRIA DE LOS MEDICAMENTOS, EL NEGOCIO QUE LUCRA CON LA ENFERMEDAD

The Drug industry, business that profits with disease
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RESUMEN

El uso de medicamentos surge a partir de la necesidad de la población por el tratamiento de 

enfermedades que antes eran imposibles de curar y que en primera instancia surge por medio de la 

extracción de sustancias de diversas plantas utilizadas en la medicina tradicional. Posteriormente la 

obtención artificial de componentes bioquímicos utilizados para la cura de enfermedades, causó un 

gran impacto en la medicina, iniciando así, la fabricación y uso masivo de medicamentos con el 

continuo desarrollo de la industria farmacéutica. Este hecho le ha permitido una enorme 

responsabilidad sobre la protección, mejoramiento y curación de enfermedades como el cáncer, 

diabetes, problemas cardiacos entre otros, sin embargo, los medicamentos también pueden causar 

problemas tan grandes que pondrían en riesgo la salud de millones de personas en todo el mundo, 

principalmente a través de programas sanitarios que incluyen grupos humanos grandes y 

vulnerables como los niños, ancianos, mujeres gestantes, etc.

La industria farmacéutica está regido por grandes empresas provenientes de países desarrollados 

cuya influencia dentro del mercado mundial le permiten ventas por unos 170 000 millones de dólares 

en el mundo y un crecimiento constante. Hoy en día, la actividad económica en materia de salud es 

uno de los sectores empresariales más rentables e influyentes en el mundo, constituido básicamente 

por una competencia oligopólica a través de la dependencia productos y una gran deficiencia en la 

investigación. 

Palabras Clave: Industria, medicamentos, negocio, enfermedad

SUMMARY

The use of drugs arises from the need of the population for the treatment of diseases that were 

previously impossible to cure and arises in the first instance by extracting substances from various 

plants used in traditional medicine. Then the artificial production of biochemical components used for 

the cure of diseases, caused a great impact in medicine, starting well, manufacture and widespread 

use of drugs with the continuing development of the pharmaceutical industry. This has allowed a huge 

responsibility for the protection, improvement and cure of diseases such as cancer, diabetes, heart 

problems and others, however, medications can also cause such big problems that might endanger 

the health of millions of people in worldwide, primarily through health programs including large human 

and vulnerable groups such as children, the elderly, pregnant women, etc..

The pharmaceutical industry is governed by large companies from developed countries whose 

influence in the global market allow sales of about 170 000 million dollars worldwide and a steady 

growth. Today, economic activity in health is one of the most profitable and influential business 

sectors in the world, consisting basically of an oligopolistic competition through reliance products and 

a deficiency in the investigation.

Keywords: Industry, medicine, business, disease
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provincia y departamento de Ica tiene en la 

actualidad 428 estudiantes matriculados y 

58 docentes. Es una unidad 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 (3).

El objetivo del estudio fue determinar la 

historia de la formación de los profesionales 

en enfermería en  el aspecto académico – 

socio- político  de la  Facultad de 

Enfermería. Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica.1981-2012. El presente 

trabajo de investigación es de mucha 

importancia para el sector salud  y 

educación  porque permitirá conocer la 

historia de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de 

Ica. Desde 1981-hasta el .2012. El presente 

trabajo de investigación tiene por finalidad 

realizar un aporte práctico a la sociedad 

p o r q u e  l a s  c o n c l u s i o n e s  y  

recomendaciones que se obtendrán tendrán 

una aplicación cual es el de estar orgullosos 

de ser parte de esta Facultad, constituirse 

en la referencia inicial, que se vaya 

ampliando y estructurando hasta disponer 

de trabajos que puedan servir, tanto al 

investigador experimentado como al que 

inicia sus primeros pasos, de soporte 

adecuado para seguir o comenzar la 

investigación en el campo de la Historia de la 

Enfermería en Ica.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue aplicada descriptiva de 

corte transversal, con un paradigma cuali 

–cuantitativo, de corte transversal. La 

población muestra estuvo constituida por 

docentes, autoridades y egresados. Las 

técnicas de recolección de datos son “un 

conjunto de pasos que se deben seguir 

durante el proceso de recolección de datos, 

para lo cual se diseña un formulario para 

registrar la información obtenida”. En este 

caso, la técnica seleccionada de recolección 

de datos se realizó mediante un instrumento, 

el cual fue  debidamente validado a través 

de consultas a  juicio de  expertos. Se utilizó  

como técnica la encuesta, cuestionarios, 

guías para historia de vida, autopsia verbal, 

guías de observación. Los datos fueron  

presentados en cuadros y gráficos, se utilizó  

la estadística descriptiva como la media 

aritmética y la desviación estándar. Las 

hipótesis se probó con la estadística 

inferencial, el analizador Z, se utilizó el 

software Excel y SPSS V. 15.0.

RESULTADOS:

La Facultad en sus 25 años de formación 

Académica en el aspecto demanda para la 

Entrada: El ingreso/captación de alumnos: 

Existe Alta demanda de ingreso 2009-I: 

(ratio: 11,53), 2009-II (8,6%). Para el 

proceso: Cuenta con 58 docentes; 09 con 

grado de Doctor, 21 con grado de magister. 

El promedio de alumnos por asignatura 

(2009- II, 2010-I, 2010- II y 2011-I) fue 45 por 

aula. La relación Alumnos/docentes fue 9,34 

( 2 0 1 0 - I I ) .  E l  p r o m e d i o  d e  

estudiante/profesor en prácticas clínica 

(2010-I y 2010-II) 5,5. El promedio 

ponderado fue 15,02, (±1,17). El currículo 

establecido a inicios del desempeño 

académico en el año 1981-1999 fue de tipo 

tradicional. El año 2000-2001 el currículo de 

la Comisión Reorganizadora (CORE). 

Desde el año 2002 hasta la actualidad se 

viene desarrollando el currículo del tipo 

constructivista. La modalidad de titulación 

en los últimos años es por sustentación de 

tesis. En el aspecto social: El promedio de 

edad de los alumnos fue 21 años (±3,38). El 

84,6% proceden del departamento de Ica, 

5,4% de Lima, 4,8% de Ayacucho y 2,3% de 

Huancavelica. El 90% son de sexo 

femenino, 76% estudiaron en institución 

educativa estatal. En el aspecto político, 
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impera un órgano de gobierno tipo Consejo 

de Facultad.

TABLA 1

Número de Docentes según categoría. Facultad de Enfermería

DOCENTE  DE  TC  TP  TOTAL

PRINCIPAL
 

2
 

8
 

0
 

10

ASOCIADO

 

11

 

16

 

0

 

27

AUXILIAR

 

2

 

2

 

17

 

21

JEFE DE PRACTICA

 

0

 

0

 

0

 

0

TOTAL

 

15

 

26

 

17

 

58

TABLA 2

Creditaje Facultad de Enfermería 1981-2012

 

 

 

Año académico Frecuencias

Crédito

1981 211,50

1982-83 198,50

1984-85 220

1986-87 220

1988 222

1989 214

1990 222

1991 221

1992

 

208

1993

 

198

1994

 

231

1995

 

212

1996

 

220

1997

 

219

1998

 

224

1999

 

223

2000

 

206,50

2001

 

210

2002

 

227

2003

 

223

2004

 

230,5

2005

 

230,5

2006
 

227

2007  231

2008 227

2009 230

2010 227

2011 227

2012 230
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fundamentado en los valores de autoestima, 

responsabilidad, madurez,  respeto y 

dignidad propia para mantener el equilibrio 

dinámico entre el cuidar de sí y cuidar de 

otros (17). Estas consideraciones permiten 

un crecimiento personal y profesional (2).

Existe desconocimiento de la práctica del 

cuidado humanístico y la trascendencia y 

reconocimiento social a que ésta lleva, la 

enfermería está influenciada por el 

paradigma tecno científico (18). Humanizar 

el cuidado es amar al prójimo como así 

mismo, esto no se evidencia,  hay estrés y 

sufrimiento de los profesionales de 

enfermería en los hospitales, es necesario 

cuidar de quien cuida, mucho se habla de 

cuidado humanizado y poco se vive. (20). Es 

importante considerar que el usuario puede 

olvidar lo que vio, lo que escucho, pero 

jamás olvidará sus experiencias y quien lo 

cuido durante su estadía en el hospital.

CONSIDERACIONES FINALES

      Los hallazgos de las investigaciones 

reportadas de Latinoamérica a la 

comunidad científica de enfermería de 

cuidar/ cuidado humanizado en los servicios 

hospitalarios evidencian que hay factores 

sociales y profesionales que influyen en el 

cuidado humanizado.

Las instituciones hospitalarias con sistemas 

complejos, están determinando que el acto 

de cuidar no este centrado en el usuario, es 

difícil mantener los valores humanitarios por 

la labores biomédicas, la estructura física 

inadecuada, carencia de recursos humanos 

y materiales, falta de tiempo de los 

trabajadores, no permiten tener una visión 

integral del usuario.

La cultura organizacional y la calidad de la 

actividad profesional es significativa para el 

cuidado humanizado.

El cuidado como construcción del pensar 

ontológico, considera características 

propias de los seres humanos,  la relación y 

comunicación entre enfermera-paciente y el 

entorno.

Existe desconocimiento de la práctica del 

cuidado humanístico y la trascendencia que 

esto implica, la enfermería está influenciada 

por el paradigma tecno científico. Es 

necesario asimilar los componentes 

filosóficos del cuidado y practicarla  para 

encontrar una unidad de pensamiento y 

sustentar científicamente el cuidado 

profesional, esto permitirá la identidad y 

reconocimiento de la sociedad que exige un 

cuidado con dignidad humana. 
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TABLA 3

Número de graduados por año. Facultad de Enfermería 1981-2012
 

    

Año académico

Frecuencias

Absoluta Porcentual Acumulada

fi

 

pi%

 

Fi

 

1981-1990

 

46

 

2,21

 

2,21

 

1982 –

 

83 -1991

 

77

 

3,71

 

5,92

 

1984 –

 

85-1994

 

94

 

4,53

 

10,45

 

1986 –

 

87-1995

 

108

 

5,20

 

15,65

 

1988-1996

 

53

 

2,55

 

18,20

 

1989-1996

 

75

 

3,61

 

21,81

 

1990 –

 

91-1997

 

127

 

6,11

 

27,92

 

1992-1998

 

154

 

7,41

 

35,34

 

1993-1999

 

182

 

8,76

 

44,10

 

1994-2000

 

117

 

5,63

 

49,74

 

1995-2001

 

109

 

5,25

 

54,98

 

1996-2002

 

131

 

6,31

 

61,29

 

1997-2003

 

126

 

6,07

 

67,36

 

1998-2004

 

122

 

5,87

 

73,23

 

1999-2005

 

91

 

4,38

 

77,61

 

2000-2006

 

36

 

1.73

 

79,35

 

2001-2007

 

49

 

2.36

 

81,70

 

2002-2008

 

96

 

4,62

 

86,33

 

2003-2009-I

 

83

 

4,00

 

90,32

 

2005-I-2010-I

 

47

 

2,26

 

92,59

 

2005-II-2010-II

 

24

 

1,16

 

93,74

 

2006-I-2011-I

 

36

 

1,73

 

95,47

 

2006-II-2011-II

 

42

 

2,02

 

97,50

 

2007-I-2012-I

 

52

 

2,50

 

100,00

 

Total

 

2077

 

100,00

  
 

e

 

= 87;   Mo

 

= 36;   s

 

= 41,871;   R = 158;   Min = 24;  Max = 182 P25= 47,5

 

P75= 120,75

 

TABLA 4

Modalidad de obtención de título universitario Facultad de Enfermería 1981-2012 

Año academic

 
Modalidad

TOTALComplement
ación 

académica

 Actualizació
n académica

 
Proyecto de 

inversión

 
Suficiencia 
académica

 

Tesis

 

fi

 

pi%

 

fi

 

pi%

 

fi

 

pi%

 

fi

 

pi%

 

fi

 

pi%

 

fi

 

pi%

2000-2006

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

36

 

100

 

-

 

-

 

36

 

100

2001-2007

 

-

 

-

 

22

 

44,90

 

8

 

16,33

 

1

 

2,04

 

18

 

36,73

 

49

 

100

2002-2008

 
-

 
-

 
24

 
25,00

 
-

 
-

 
44

 
45,83

 
28

 
29,17

 
96

 
100

2003-2009-I
 

-
 

-
 

20
 
24,10

 
39

 
46,99

 
2

 
2,41

 
22

 
26,51

 
83

 
100

2005-I-2010-I
 

-
 

-
 

20
 
42,55

 
-

 
-

 
1

 
2,13

 
26

 
55,32

 
47

 
100

2005-II-2010-II
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 
-

 
24

 
100,00

 
24

 
100

2006-I-2011-I
 

1
 

2.78
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 
-

 
35

 
97,22

 
36

 
100

2006-II-2011-II
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 
-

 
42

 
100,00

 
42

 
100

2007-I-2012-I  2  3.85  -  -  -  -  -  -  50  96,15  52  100

Total  3  0,65  86  18,49  47  10,11  84  18,06  245  52,69  465  100
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= 86,5;   Mx

DISCUSIÓN 

El abordaje teórico del cuidado humanístico 

en enfermería y las evidencias de 

i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  

Latinoamérica relacionados al cuidado 

profesional demuestran que los factores 

sociales (edad, sexo, tiempo de servicio) y 

profesionales (especialidad) influyen en el 

cuidado humanizado y éste ayuda al 

afrontamiento del estrés al paciente durante 

la enfermedad en el servicio de emergencia 

(11). El cuidado humanizado es percibido 

con comportamientos donde se prioriza a la 

persona (89,4%) con características de 

empatía y pro actividad de la enfermera 

(89,8%) y atención del sentimiento del 

paciente (87,6%) (14). Al respecto Roach en 

(1993) sustenta que el cuidado humanizado 

e s  u n a  f o r m a  d e  e x p r e s i ó n  y  

relacionamiento con el otro ser. Donahue en 

(1985) refiere que el cuidado nace de un 

i n te rés ,  responsab i l i dad  de  una  

preocupación y afecto que implican ayudar 

a crecer a la cuidadora y al ser cuidado es 

decir enfermera y paciente, esto es el 

cuidado que identifica a enfermería y debe 

ser recíproco interactivo e integrativo en el 

que se contemplan sent imientos,  

pensamientos y expresiones (5).

Las inst i tuciones hospitalar ias en 

Latinoamérica con  sistemas complejos con 

pautas y normas establecidas están 

determinando que el acto de cuidar no esté 

centrado en el usuario, es difícil mantener 

los valores humanitarios en el acto de 

cuidar, los cuidados de enfermería parecen 

invisibilizarse  por la labores biomédicas, 

considerar que,  los pacientes valoran más 

la relación transpersonal (13). La estructura 

física inadecuada la carencia de recursos 

humanos y materiales la falta de tiempo de 

los trabajadores no permiten tener una 

visión integral de los usuarios (12). Esto 

limita el relacionamiento profesional para 

explorar sus vivencias durante la 

enfermedad y poder cuidarlo. La teorista 

Watson manifiesta que ante la 

deshumanización en el cuidado a causa de 

la reestructuración administrativa en la 

mayoría de sistemas de salud en el mundo 

es necesario rescatar el aspecto humano, 

espiritual, y transpersonal en la clínica, 

administrativa, investigativa y educativa por 

parte de los profesionales de enfermería (6). 

esto es una oportunidad para valorar y 

demostrar el rol de la enfermería en la 

sociedad.

La cultura organizacional es 

significativa para el cuidado humano, la 

calidad de la actividad profesional los valores 

y creencias fortalecen la humanización del 

cuidado (15). Estas consideraciones 

concuerdan con lo referido por Vera (2). ella 

sostiene que en el cuidado intervienen 

factores de influencia general, medio 

ambiente (físico, social y administrativo). Se 

debe diferenciar el cuidado profesional 

considerando las condiciones ambientales la 

comunicación y la actitud de la enfermera es 

fundamental (16). Según la teorista Paterson 

en el cuidado humanístico debe existir una 

relación existencial (enfermera-paciente),  

transaccional (interactuando en el cuidado) y 

una conciencia intelectual (atención a las 

respuestas humanas) considerando el 

tiempo y el espacio, permitir un encuentro 

genuino y un dialogo vivo, esto permitirá el 

ejercicio de  la ciencia y arte de enfermería. 

El cuidado como construcción del pensar 

ontológico, considera características 

universales propias de los seres humanos 

importantes en la vida cotidiana, esto exige 

que en la práctica diaria debe haber relación 

entre enfermera-paciente y el entorno, 

c o n s i d e r a r  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  

intervinientes que se han ido formando en 

cada persona juega un papel fundamental 

para brindar el cuidado como persona 

humana, esto permite reconstruir la 

condición humana en el ser cuidador que 

presta sus servicios (19). El cuidar de sí es 

una responsabi l idad personal  por  

construcción humana e individual 
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DISCUSIÓN. 

La Facultad de Enfermería tiene 25 años 

de Formación Académica, contando con 

las siguientes características:

A. Entrada.  Admisión: Número de Vacantes 

que oferta la Facultad de Enfermería en los 

5 últimos años. El 60% de los vacantes 

corresponde al rubro admisión ordinaria y el 

40% al Centro Pre Universitario (CEPU). 

Demanda para ingreso/captación de 

alumnos: ratio postulantes- ingresantes. 

Alta demanda de ingreso. El ratio 

vacantes/ingresantes a la Facultad de 

Enfermería 2009I fue de 11,53, el 2009 II  

fue de 8,6%.Lo que nos demuestra que este 

ratio  es bueno. Cantidad de Postulantes por 

Ingresantes, 2010. El ratio general de 

Vacantes Ingresantes en las universidades 

públicas fue de  4,8%, en las privadas de  

1,2%. Los 10 grupos de carreras 

profesionales  de mayor demanda de 

alumnos de pre grado, 1996 y 2010 fue: Año 

1996 la demanda de alumnos en las 

Facultades de Enfermería fue de 6,3% en el 
 año 2010 fue de 6,8%  a nivel nacional (4).   

Selectividad de acceso a la universidad 

(15 %), definido por el número de 

candidatos (postulantes) que compiten por 

una vacante. A mayor cantidad de 

postulantes se asume una mayor calidad de 

estudiantes, debido a la competitividad para 

acceder a la plaza (5).

B. Proceso.

Docentes. Número de docentes. En la 

Facultad de Enfermería los últimos 11 años, 

no ha variado la plana docente contando 

con 58 docentes  de ellos 09 docentes 

tienen  el grado de Doctorado de ellos  08 

son de la especialidad, en lo que respecta a 

la Maestría de los 21 docentes solo 06 son 

de la especialidad, en el caso de la Segunda 

Especialidad de los 22 docentes, solo 21 

docentes son de la misma especialidad. 

Según Marcelo Rojas Cairampoma. 

Universidad Peruana: Estadísticas y 

referentes internacionales. 2007. Las Cali-

ficaciones académicas de los docentes 

(10%). Número de docentes con los grados 

de maestría y doctorados (5). Otro novedoso 

indicador, también de interés para nuestra 

realidad, ahora con el tema de la homolo-

gación docente, resulta conveniente que las 

universidades tengan una relación constan-

temente actualizada de los grados académi-

cos de sus profesores (6).

Docentes. Por categoría y clase: Desde el 

año 1984 que contaron con 2 docentes, la 

frecuencia fue ascendente hasta el año 

1990 llegando a 27 docentes hasta el año, y 

desde el año 2003 hasta la fecha se 

mantienen con 58 docentes. Se puede 

observar la distribución de los docentes jefes 

de práctica predominan desde los inicios 

hasta 1994, en la historia de la facultad de 

enfermería a la actualidad se puede rescatar 

la frecuencia de docentes auxiliares desde el 

año 1986 hasta el 1994, reapareciendo 

nuevamente en el año 2000, estableciendo 

una variedad a partir del año 2002 con la 

frecuencia de docentes a tiempo completo, 

asociados y principales. El promedio  de 

alumnos por asignatura para los semestres 

académicos 2009- II, 2010-I, 2010- II y 2011-

I es de 45 por aula. La relación Alumnos / 

docentes es de 9,34 alumnos por docente, 

para el semestre 2010-II. Teniendo 542 

alumnos matriculados y 58 docentes. El 

promedio de estudiantes por profesor en 

prácticas de laboratorio es de 45/1 profesor. 

El promedio de estudiantes por profesor en 

la práctica clínica para el semestre 2010 I y 

2010-II es de 5,5  por profesor. Según la 

encuesta  EL 69 %de los alumnos refiere 

que si está de acuerdo. Satisfechos con 

número de alumnos para las clases teóricas 

y prácticas. Cantidad de Alumnos de Pre-

Grado por Docente Universitario. 2010. El 

ratio docente alumno en las Universidades 

Públicas es de 14,4% .en las privadas 12,6% 

Tanto en el año1,995 como en el 2,000, las 

instituciones públicas se encuentran en 
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Tabla 3 COMPARACIÓN Y CONTRASTE DE HALLAZGOS DE LOS

        ESTUDIOS DE CUIDADO HUMANIZADO EN ENFERMERÍA

 
 

 

 
 

 

 

Autor(es) año, lugar y  
título. 

Hallazgo 1 Hallazgo 2  Hallazgo 3  Hallazgo 4  

     
1. Zarate Flores, Melani 
Katalin 2013 Perú

 
“Influencia del cuidado 
humanizado enfermero

 
en 

el afrontamiento de estrés 
traumático en pacientes 
que acuden al servicio de 
emergencia del hospital 
Félix Mayorca Soto”

 
 

El 78% de enfermeros 
brinda un cuidado 
humanizado eficaz.

 

Los factores 
relacionados a 
brindar un cuidado 
humanizado son 
edad, sexo, tiempo 
de servicio y 
especialidad.

 

Los pacientes 
presentaron un nivel 
de estrés leve 86.7 %

 

El afrontamiento de 
estrés está 
relacionado con el 
cuidado 
humanizado 
recibido por el 
personal de 
enfermería.

 

2. Colome Beck, Carmen. 

 
et.al. 2009, Colombia. 

 
“Humanización de la 
asistencia de 
enfemería:Percepción de 
los enfermeros en los 
servicios de salud de un 
municipio”

 

Cuida al otro como a tí 
te gustaría que fueras 
cuidado.

 

Tener una visión 
integral de los 
usuarios.

 

Falta de tiempo de 
los trabajadores para 
brindar un cuidado 
humanizado

 

La estructura física 
inadecuada y 
carencia de 
recursos humanos y 
materiales no 
permiten brindar

 

un 
cuidado 
humanizado.

 

3. Poblete Troncoso 
Margarita et. al. . 2007 
Chile

 

“Cuidado humanizado: Un 
desafío para los 
enfermeros en los servicios 
hospitalarios”

 
 
 
 
 
 
 

Se observa en 
Latinoamérica

 
 

la

 

necesidad de 
buscar el significado 
de cuidado en la 
enfermera, y que éste 
sea un “cuidado 
humanizado” y se 
incorpore a la praxis.

 

Las instituciones 
hospitalarias, 
sistemas complejos, 
con pautas y normas 
establecidas, están 
determinando que el 
acto de cuidar no 
sea centrado en el 
usuario, los 
pacientes valoran 
más la relación 
transpersonal.

 

Es difícil mantener 
los valores 
humanitarios en el 
acto de cuidar en las 
instituciones 
públicas de salud en 
donde parecen 
invisibilizarse los 
cuidados de 
enfermería por la 
labores biomédicas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rivera Álvarez, L. et. al. 
2005 Colombia.

 

“Percepciones de 
comportamientos de 
cuidado humanizado de 
enfermería en la clínica del 
country” 

 

El 86,7% de las 
personas 
hospitalizadas en la 
Clínica del Country 
siempre

 

percibieron 
un cuidado 
humanizado de 
enfermería.

 

El 12,04% de las 
personas casi 
siempre percibieron 
un cuidado 
humanizado de 
enfermería.

 

El 1,09% de las 
personas 
hospitalizadas en la 
Clínica del country 
solo algunas veces 
percibieron  un 
cuidado humanizado

 

El cuidado 
humanizado se 
percibió con 
comportamientos 
donde se priorizo a 
la persona 89,4%, 
se destacaron 
características de la 
enfermera de 
empatía y pro 
actividad 89,8%   y 
se atendieron 
sentimientos del 
paciente 87,6%.

 
  

5. Figueroa Guerra Evelia 
2005 Venezuela

 

“El cuidado humano y la 
práctica de enfermería”

 

La descripción 
etnográfica considera 
que debe existir 
cuidado humano, 
valores y creencias en 
la asistencia de 
enfermería.

 

La calidad de la 
actividad 
profesional, una 
oportunidad en el 
fortalecimiento  del 
cuidado humano.

 

La cultura 
organizacional  es  
significativa

 

para el cuidado 
humano.

 

 

6. Montilla Reyes, Nancy 
2005 Venezuela

 

“ Significado que le asignan 
las enfermeras al cuidado 
humano del recién nacido 
prétermino”

Categoría 1: 
Diferenciando el 
cuidado humano.

 

Categoría 2:

 

Condiciones 
ambientales para el 
cuidado humano

 

Categoría 3: 
Comunicación y 
cuidado humano

 

Categoría 4:

 

Actitud de la 
enfermera hacia el 
cuidado humano.

 

7. Zambrano Amarilis 2003 
Venezuela
“El cuidar de sí como valor 
de enfermería”

Cuidar de si es una 
responsabilidad 
personal por 
construcción humana 
e individual

La enfermera para 
cuidar de si a de 
fundamentarse en 
su propia escala de 
valores: 

Mantener el 
equilibrio dinámico 
entre cuidar de si y 
cuidar de otros.

 

 

. 
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condición favorable para una mejor 

selección de postulantes (7,4 y 8,6 

postu lantes por cada ingresante,  

respectivamente), a diferencia de las 

entidades privadas donde la posibilidad de 

selección se mantiene muy baja en ambos 

años (1,4 y 1,1 respectivamente). Incidencia 

en la calidad del producto, necesidad de 

incrementar difusión, reducir vacantes, 

implementar cursos de nivelación.

 

Estudiantes: Promedio ponderado.- El 

promedio ponderado de notas de acuerdo al 

registro de la Facultad de enfermería se 

ajustan a una distribución normal con una 

media de 15,02, y una desviación estándar 

de 1,17. Se afirma que: El máximo promedio 

alcanzado fue de 17,78. El mínimo 

promedio aprobatorio alcanzado fue 11,04.  

El rendimiento estudianti l  es una 

característica  compleja cuya evaluación 

involucra un gran número variable, 

observable o no.  Se han realizado 

numerosas investigaciones  acerca del 

rendimiento y se concluye que la nota, a la 

que el  conglomerado universitario alude 

como signo del “rendimiento”,  es sólo una 

pequeña parte de esta definición.  Existen 

diversas  opiniones acerca de las 

innumerables causas que pueden afectar  

al rendimiento estudiantil, pero en esta 

investigación no se hace  alusión a las 

causas sino que se propone el estudio de 

varias  dimensiones para medir el 

rendimiento, estas son: la calidad, la  

cantidad, el abandono y la velocidad en los 

estudios. En este  trabajo se propone una 

metodología, que la autora ya ha aplicado y 

comprobado en anteriores trabajos de 

asesoría, acerca del rendimiento estudiantil.  

El camino a seguir es: Análisis de 

Componentes Principales, cálculo de una 

ecuación matemática y, si existen grupos 

comparativos de estudiantes, un Análisis  

Unifactorial de Varianza (6).

Tipo de Institución educativa de los que 

proceden los alumnos: El 76% han 

estudiado en una institución educativa 

estatal y el 24% lo han realizado en una 

institución particular. Según el Censo 

Nacional Universitario 2010 (II CENAUN) 

muestra que la procedencia de los 

estudiantes de pre grado vienen en su 

mayoría de instituciones educativas 

estatales (62,8%), seguido de las 

instituciones educativas particulares 

(26,7%) y en menor cantidad de las 

instituciones educativas religiosas (9,7%). 

Como es de esperarse la procedencia de 

estudiantes de instituciones educativas 

estatales es mayor en las universidades 

públicas (76,2%), pero aún en las 

universidades privadas, la mayor parte de 

los estudiantes proceden de las instituciones 

educativas estatales (54,0%). (7). El 90% 

son del sexo femenino y el 10% del sexo 

masculino. Según el Censo Nacional 

Universitario 2010 (II CENAUN) PERÚ: 

Alumnos de pre grado, por sexo, 2010 (7). El 

(51 (51,1%) son de sexo masculino y el 

(48,9%) son de sexo femenino (7). El 

promedio de edad de los alumnos de 

acuerdo al registro de la Facultad de 

enfermería se ajustan a una distribución 

normal con una media de 21 años, y una 

desviación estándar de 3,38.  El 51,1% de 

l o s  a l u m n o s  t i e n e n  l a s  e d a d e s  

comprendidas entre los 17 a 20 años, el 

36,3% de 21 a 24 años, y el 7,1% de los 

alumnos tienen las edades comprendidas 

entre 25 a 28 años. Siendo la edad promedio 

de culminación de la secundaria a los 16 

años, el ingreso a la universidad debería 
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ELEMENTOS PARA EL CUIDAR Y 

C U I D A D O  E N  P A C I E N T E S  

HOSPITALIZADOS

El punto más crucial de dudas acerca de la 

concepción equivocada sobre el cuidar/ 

cuidado como una función esencialmente 

técnica desvirtuó a la enfermería. El cuidado 

implica una relación interpersonal 

irrepetible. Para que una enfermera cuide a 

un paciente hospitalizado precisa de lo 

siguiente: 1. Paciencia –Atención –Cariño. 

Entender al paciente con voluntad, ser 

servicial y con gran profesionalismo. 2. La 

persona que cuida debe sentir placer. 3. En 

la situación de cuidado se requiere piedad, 

esperanza, intención de la cuidadora. 

4. Para ser cuidado se necesita dedicación, 

obediencia, armonía, colaboración, 

dependencia y presteza. 5. En la enfermera 

debe haber comprensión, aceptación, 

expresión y colaboración. 6. En relación a 

los efectos del cuidado debe haber: calor 

humano, buenos resultados, gratificación y 

entendimiento. Estos elementos están 

implícitos en la relación del cuidado, pocas 

veces descrito de modo claro y práctico, que 

implica términos filosófico ideológico y 

existencial, que se hacen necesarios en el 

cuidado de enfermería, que determina el 

sello de calidad del profesional (ob.cit.2).

EL PROCESO DE CUIDAR

       En enfermería el proceso de cuidar es 

interactivo entre cuidadora y ser cuidado, la 

primera cumple un papel activo, y el 

segundo un papel más pasivo en función de 

su situación, que puede o no contribuir en el 

cuidado. El proceso de cuidado es  definido 

como el desenvolvimiento de acciones, 

actitudes y comportamientos con base 

científ ica, experiencia, intuición y 

pensamiento crítico realizado para con el 

ser humano en el sentido de promover, 

mantener y recuperar su dignidad y totalidad 

humana. Ese sentido engloba integridad y 

plenitud física, social, emocional, espiritual 

e intelectual. En las fases de vivir y morir que 

constituye un proceso de transformación de 

ambos: cuidadora y ser cuidado. En el 

cuidado intervienen factores de influencia 

general: medio ambiente (físico, social y  

administrativo), momento de cuidado y 

tecnología, que constituyen la  cultura 

organizacional (ob.cit. 2).

EL SISTEMA DE ENFERMERÍA CLÍNICA 

EN EL CUIDADO

Los límites o las fronteras de un servicio 

profesional ofrecen las pautas individuales 

para continuar el ejercicio de la profesión. 

Los límites profesionales están enmarcados 

por el código profesional y las leyes, los 

límites locales lo establecen el hospital, 

clínica, o el individuo que contrata los 

servicios de la enfermera, y los límites 

personales lo impone la propia enfermera.

El sistema de la enfermería clínica, según 

Wiedenbach, lo constituyen: La enfermera 

(con filosofía explícita: hay un paciente que 

n e c e s i t a  a y u d a ) ,  p e r s o n a  ( c o n  

potencialidades y responsabilidades), salud 

(relación enfermera–paciente, para 

conservarla), entorno (facilitar los esfuerzos 

del individuo para superar los obstáculos 

que habitualmente interfieren en su 

capacidad para responder adecuadamente 

a lo que exige su condición, entorno, 

situación y época). Además identifica cinco 

atributos esenciales de un profesional: 

1.Objetivo definido. 

2. Maestría y conocimientos esenciales para 

la consecución del objetivo. 

3. Capacidad para establecer y mantener 

relaciones de trabajos adecuados con otros 

individuos tanto profesionales como no 

profesionales.

4 . E  i n t e r e s e s  p o r  c r e a r  n u e v o s  

conocimientos. 5. Dedicación al logro de 

metas de la humanidad en vez de perseguir 

su gloria personal (ob.cit.5). 

El cuidado Profesional de Enfermería – enfoque humanístico
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darse al año siguiente de egresar la 

secundaria, es decir, a los 17 años de edad. 

Según los resultados del II censo 

universitario 2010 INEI – ANR. En la 

práctica son muy pocos los jóvenes que 

logran ingresar a un centro superior de 

estudios a esta edad. Así, la edad promedio 

de ingreso a la universidad, es de 18,9 años 

de edad, siendo 0,4 años mayor en hombres 

que en mujeres y 0,5 años de diferencia 

entre públicas y privadas (8). El currículo 

establecido a inicios del desempeño 

académico en el año 1981 hasta los 1999 

(19 años) es de tipo tradicional. El año 2000 

al 2001 currículo durante la Comisión 

Reorganizadora (CORE). Desde el año 

2002 hasta la actualidad se viene 

desarrollando el currículo del tipo 

constructivista. W. Peñaloza, señala que 

“ . . . t radic ionalmente los curr ícu los 

profesionales han sido cognoscitivos, y su 

estructura era simple: un listado de las 

d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s  c i e n t í f i c a s  

ind ispensab les  para  adqu i r i r  l os  

conocimientos atañederos a una profesión”, 

las instituciones educativas han instilado la 

idea que “educar”= dar conocimientos, y es 

la manera como los docentes conciben su 

“misión”. Del análisis de la situación postula 

el currículo integral compuesto por Áreas: 

de conocimiento (formación general y 

profesional,), de prácticas profesionales, de 

actividades no cognoscitivas, de orientación 

y consejería y de investigación (9). De 

acuerdo con la Teoría del Constructivismo, 

el Aprendizaje es una (re)construcción de  

conocimientos ya elaborados y el sujeto  

que aprende es un procesador activo de la  

información y el responsable último de dicho 

aprendizaje, con la participación del 

maestro  como un facilitador y mediador del 

mismo y, los más importante, proveedor de 

toda la ayuda  pedagógica que el alumno 

requiera (10). Los planes de estudio desde 

inicios de la facultad de enfermería fue 

diseñado anualmente hasta el año 2000, en 

el año 2001 además de ser anual se 

estableció la programación semestral y 

desde el año 2002 hasta la fecha se viene 

programando semestralmente, respaldada 

por resoluciones. Desde el año 1981 hasta la 

actualidad las horas promedio del plan de 

estudio respecto a las teorías es de 2427,9, 

siendo el menor número de horas de 1649 en 

el año 2000 y el máximo de 3281 en el año 

1986-87. Respecto  a las horas de prácticas, 

el promedio de horas es de 3135,4, en el año 

2003 el número de horas prácticas fue el 

menor de todos (1904) y el máximo número 

de horas prácticas fue en el año 1986 y 1987 

con 6248 horas. Las horas de prácticas pre 

profesionales son en promedio 1143.1, 

siendo el mínimo 900 horas durante los años 

1998 al 2000 y 2003 al 2005, y el máximo en 

el año 2002 con 1350 horas. El total de horas 

académicas es en promedio de 6607. El 

número de crédito mínimo establecido fue en 

el año académico 1993 con 198 créditos, y el 

máximo fue al año siguiente, en el 1994, con 

231 créditos, establecido de igual manera en 

el año 2007. Siendo el promedio de créditos 

desde 1981 hasta la actualidad de 219,4. 

Según la Agencia Nacional de Educación de 

la Calidad y Acreditación informa de la 

distribución del plan de Estudios, por tipo de 

materia  y créditos de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Granada de 

España contiene Formación básica  60 

créditos, Obligatorias 78 créditos, Optativos: 

12 créditos; Práctica externa 80  créditos; 

Trabajo fin de grado 10 créditos. Con un total 

de créditos de 240  créditos. El RD 

1125/2003, de 5 de septiembre que regula el 

Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) dice que: “El crédito 

europeo es la unidad de medida del haber 

académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los 

objetivos del programa de estudios y que se 

obtiene por la superación de cada una de las 

materias que integran los planes de estudios 

de las diversas enseñanzas conducentes a 

la obtención de títulos universitarios de 

carácter oficial y validez en todo el territorio 

Córdova M. et al.
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Desde el punto de vista existencial, el arte 

de enfermería es un diálogo vivo, un 

encuentro genuino. La enfermera reconoce 

al paciente como alguien distinto a ella y se 

vuelca en él como presencia plena y 

auténtica que abarca todo su ser, con 

potencialidades. En el diálogo genuino y 

vivo, la enfermera percibe en el paciente la 

posibilidad de bienestar o de incrementar su 

humanidad (de confor t ,  sa lud,  o 

crecimiento). Como el hermoso paisaje que 

inspira al pintor o poeta, esta posibilidad del 

paciente se dirige a la enfermera, un 

llamado que demanda reconocimiento y 

respuesta. La relación que permite que la 

enfermera (artista) perciba esa posibilidad 

es real ya que establece una influencia 

recíproca. Si ella entabla una relación 

genuina con el paciente (yo–tú) sus 

capacidades reales (para el cuidado, su 

destreza en el trabajo, la esperanza) hacen 

resaltar la posibilidad (de bienestar, de 

humanidad, de confort, de crecimiento) del 

mismo modo que la capacidad y destreza 

del pintor o poeta crean una pintura o un 

poema.

Como arte clínico implica que el paciente 

debe participar como sujeto activo para 

hacer real su posibilidad, el arte de 

enfermería puede describirse como 

transaccional. No solo la enfermera ve 

posibilidades en el paciente, sino que el 

paciente también las ve en la enfermera 

(por ejemplo la posibilidad de ayuda, de 

confort, de apoyo) y él responde para que 

esto se produzca. Esta es la cuna de la vida 

verdadera según BUBER antropólogo, 

filósofo y rabino austriaco. 

Arte y ciencia tienen un objetivo 

correspondiente, son respuestas humanas 

al mundo cotidiano en el que vive el hombre. 

En términos existenciales cada uno es una 

forma de diálogo vivo entre el hombre y su 

situación humana. En enfermería se debe 

hablar de “arte –ciencia” como un conjunto 

sintético nuevo; el diálogo de la enfermería 

refleja orientaciones de arte y ciencia pues  

comprende los mundos subjetivo y objetivo 

del paciente y la enfermera. Ella vive la 

síntesis del arte y la ciencia en el acto de la 

enfermería, éste es un fenómeno más fácil 

de vivir que de describir. Sin embargo, si 

verdaderamente experimentamos la 

enfermería como una especie de 

“ a r t e – c i e n c i a ”  c o m o  d i á l o g o  

subjetivo–objetivo, entonces la enfermería 

ofrece una vía única hacia el conocimiento 

humano y es responsabilidad de la 

enfermera intentar describirla y compartirla 

(ob. cit. 7).

Wiedenbach (1960) citada por Marriner en su 

teoría el Arte de la Ayuda de la Enfermería 

Clínica, sostiene que el arte es una acción 

individualizada que lleva acabo la enfermera 

en una “relación biunívoca con el paciente” y 

constituye la respuesta consciente de la 

enfermera a los aspectos concretos de la 

situación real del paciente. El arte de la 

enfermera clínica está dirigida hacia la 

consecución de cuatro objetivos principales: 

1. Entender al paciente, su patología, 

situación y necesidades. 2. Incrementar las 

actitudes del paciente. 3. Mejorar su 

patología o situación dentro del marco del 

plan terapéutico asignado. 4. Prevenir la 

recidiva de su problema o el desarrollo de 

otro que pueda producir ansiedad, 

incapacidad o agotamiento. El arte de 

enfermería comprende tres actividades 

iniciales: Estímulo (conducta que representa 

el paciente), Pronóstico (expectativa sobre la 

evolución del paciente), Interpretación 

(comparación de lo que se percibe con lo que 

se prevée o espera). El arte de enfermería no 

está constituido por acciones racionales o 

reacc ionar ias ,  s ino  por  acc iones  

deliberadas, es decir, en la aplicación de 

principios de ayuda para lograr comprender 

lo que el paciente quiere expresar con su 

conducta (ob.cit.6).

Hinostroza N.
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nacional. En esta unidad de medida se 

integran las enseñanzas teóricas y 

prácticas, así como otras actividades 

académicas dirigidas, con inclusión de las 

horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los 

objetivos formativos propios de cada una de 

las materias del correspondiente plan de 

estudios”.

Con estas condiciones se presenta la 

propuesta de las horas de dedicación del 

alumno que recoge las actividades 

presenciales, que sin las prácticas clínicas, 

supondrán el 40% de las horas, entre las 

que tendremos: clases teóricas, talleres, 

seminarios, grupos de discusión, y otras 

actividades que incluirán al menos un 10% 

de las horas como tutorías, siendo el 60% 

restante horas no presenciales del alumno 

dedicadas al estudio y trabajo necesarios 

para alcanzar los resultados de aprendizaje 

de las competencias correspondientes a su 

perfil profesional. En las universidades de 

Europa el número de estudiantes es el 

siguiente: Seminarios: 10 a 15 alumnos, 

Prácticas simuladas/sala de demostración. 

6 a 8 alumnos, Prácticas clínicas: 2 a 6 

alumnos. Estos serían a grandes rasgos 

aquellos aspectos específicos que son 

imprescindibles para la  titulación (11).

C. SALIDA.

Se puede concluir que existen diferencias 

relevantes entre las preferencias de los 

diferentes tipos de modalidades de 

titulación, con un declive en la preferencia 

respecto a la suficiencia académica, 

actualización académica y proyecto de 

inversión, se observa además una estable 

preferencia por la complementación 

académica y un notable ascenso en la 

titulación por modalidad de tesis. En los 

últimos años son el 100% la obtención de 

título universitario por tesis. La Comisión de 

Ciencia y Tecnología del Congreso analiza 

cinco iniciativas legislativas para fomentar 

la investigación en el Perú. Con el fin de 

impulsar la investigación en el país, la 

Comisión de Ciencia y Tecnología   analiza 

establecer la obligatoriedad de la 

presentación de la tesis para que los 

estudiantes universitarios obtengan su título 

profesional. Así lo adelantó el titular de dicho 

grupo de trabajo, Pedro Spadaro, quien 

alertó sobre los bajos índices de 

investigación. Para cambiar este panorama, 

dijo que se impulsan hasta cinco iniciativas 

legislativas. “Queremos modificar la ley 

universitaria para que el joven que está por 

titularse ya no opte por un examen para su 

grado, sino que opte por una tesis productiva 

y enfocada a resolver los problemas de 

índole regional”, indicó a Andina. Asimismo, 

dijo que buscará dialogar con los rectores de 

las principales universidades del país para 

abordar el tema. Cabe recordar que la actual 

Ley Universitaria señala en su artículo 23 

que para obtener el título de Licenciado “o 

sus  equ iva lentes ,  se  requ iere  la  

presentación de una tesis o de un examen 

profesional” (12).

CONCLUSIONES

Existen diferencias relevantes entre las 

preferencias de los diferentes tipos de 

modalidades de titulación, con un declive en 

la preferencia respecto a la suficiencia 

académica, actualización académica y 

proyecto de inversión, se observa además 

u n a  e s t a b l e  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  

complementación académica y un notable 

ascenso en la titulación por modalidad de 

tesis. En los últimos años son el 100% la 

obtención de título universitario por tesis. 

RECOMENDACIONES: 

Continuar con este tipo de trabajos de 

investigación, porque permite conocer la 

historia de la facultad y su contesto 

académico y socio político. 

Correspondencia:

Heddy Sofía Manrique Manrique

Correo electrónico:

heddymanrique@hotmail.com

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):31  31                                                               

Análisis Académico, Sociopolitico, Formación, Profesional en Enfermería

confianza, fundamental para la asistencia 

transpersonal. 5. Promoción y aceptación de 

la expresión de sentimientos positivos y 

negativos, debe reconocer la comprensión 

intelectual y la  comprensión emocional. 

6. Utilización sistemática del método de 

resolución de problemas para la toma de 

decisiones, el proceso de enfermería es 

similar al de investigación y sustenta el 

trabajo científico del profesional de 

enfermería. 7. Promoción de la enseñanza-

aprendizaje interpersonal, factor importante 

de la enfermería, separa la asistencia de la 

curación, se fomenta el auto cuidado a 

través del proceso con técnicas de 

enseñanza-aprendizaje al paciente.

8. Provisión de un entorno de apoyo,  

protección y/o corrección mental, física, 

socio cultural y espiritual, reconocer la 

influencia de factores externos e internos en 

la salud-enfermedad de los individuos. 

9. Asistencia con sat isfacción de 

necesidades humanas, la enfermera 

reconoce las necesidades biofísicas, 

p s i c o f í s i c a s ,  p s i c o s o c i a l e s  e  

interpersonales de ella misma y del 

paciente. 10. Tolerancia con las fuerzas 

fenomenológicas, describir los datos de la 

s i tuación inmediata que ayuda a 

comprender los fenómenos en cuestión a 

través de la psicología existencial, según 

Watson difícil de entender, propone una 

experiencia motivadora del pensamiento 

que conduzca a una mejor comprensión. La 

responsabilidad de enfermería es enseñar 

métodos de resolución de problemas 

identificando la capacidad de afrontamiento 

y la adaptación a las pérdidas (6).

LA ENFERMERÍA HUMANÍSTICA

Paterson y Ziderad (1960) sustentan la 

teoría de la práctica humanística de 

enfermería como una exper iencia 

existencial ( interacción enfermera- 

paciente), reflexionar en ella, describir 

fenomenológicamente, los estímulos que se 

reciben, las respuestas, y lo que se llega a 

conocer a través de su presencia en el 

cuidado al prójimo, esto construirá la  ciencia 

de la enfermería. La enfermería humanística 

considera una relación transaccional que se 

responsabiliza de investigar y cuya 

expresión demanda la conceptuación 

basada en la conciencia existencial que la/el 

enfermera (o) tiene de su ser y del otro ser y 

está relacionada con la conciencia 

intelectual; implicadas en ella las respuestas 

auditivas, olfatorias, orales, visuales, 

táctiles, cinestésicas y viscerales, y cada 

una de éstas pueden conferirle un 

significado único a la conciencia del hombre. 

Por lo que se precisa reflexionar, explorar, 

cuestionar las experiencias en el campo de 

enfermería, cuando se labora en los 

serv ic ios hospi ta lar ios,  demostrar  

evidencias científicas considerando el 

existencialismo y la fenomenología, que 

sustentan la  filosofía del cuidado de 

enfermería (7).

Además, considera que la enfermería 

humanística no es una cuestión de hacer 

sino de ser enfermera sensible a la realidad 

de la situación, entregada con todo su ser a 

la interacción enfermera–paciente. Esto 

implica una confirmación de la transacción 

ínter subjetiva con todas las capacidades 

humanas de uno que incluyen una respuesta 

a la realidad experimentada. La situación 

humana es el terreno en el que la enfermería 

toma forma y como tal, proporciona un 

marco de referencia en el cual ubicar el 

estudio y desarrollo de la enfermería 

humanística. Desde un punto de vista 

angular, la enfermería humanística enfoca la 

atención en la pregunta básica que subyace 

a la enfermería práctica. ¿Es humanizante o 

deshumanizante este evento ínter subjetivo 

particular y transaccional de la enfermería? 

Corresponde a las enfermeras asistenciales 

responder ésta interrogante.

LA ENFERMERÍA HUMANÍSTICA COMO 

ARTE CLÍNICO 

El cuidado Profesional de Enfermería – enfoque humanístico
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hace la diferencia entre enfermería y otras 

disciplinas del área de la salud”. Las 

acc iones  de  cu ida r  pueden  se r  

observaciones positivas de soporte, 

comunicación, intervenciones físicas de la 

enfermería. Cuidar es dedicarse a un fin, a 

la protección, la mejoría y la preservación 

de la dignidad del otro. El profesional de 

enfermería tiene un reto grandioso: el lograr 

la humanización del cuidado en las 

unidades intensivas, considerando el 

conocimiento, la tecnología y los avances 

científicos bajo la premisa de respeto a la 

vida y la dignidad humana (3).

Strickland, citado por Morse,  destaca que 

el cuidado es la fuente de nuestra 

conciencia y que al ser proporcionado se 

manifiesta como la expresión de nuestra 

humanidad y reflexión de nuestros valores, 

principios profesionales y personales. 

Considerando estas características, se 

puede describir el cuidado profesional 

como un rasgo humano, como un 

imperativo moral, como afecto, como un 

proceso de interacción personal y como 

intervención terapéutica (4). El cuidado que 

identifica a enfermería es el cuidado 

recíproco, interactivo e integrativo, en él 

las experiencias vividas y trascendentes 

contemplan la interacción entre personas 

totales con sus sentimientos, pensamientos 

y expresiones. Las actitudes son producto 

de antecedentes familiares que influyen en 

la historia de vida de cada ser; por tal razón, 

el ser es único e irrepetible. Estas 

concepciones tienen su referente teórico en 

el existencialismo cuyo exponente es el 

filósofo alemán Martin Heidegger, quien 

sostiene que el cuidado es una  “condición 

existencial”  y  “una forma de ser”; por lo 

tanto, cada enfermera (o) es única (o) y 

trascendente en el proceso de cuidar y 

permite que la vida continúe, se desarrolle y 

se luche contra la muerte del individuo del 

grupo y de la especie, este es el modo de 

ser de la enfermera según Simona Roach. 

Lo  desc r i t o  cons ide ra  aspec tos  

fundamentales que se deben considerar 

cuando nos encontramos en el proceso 

interactivo del cuidado, además la 

dimensión estética y ética del cuidado. La 

pr imera está conformada por los 

sentimientos y valores que fundamentan 

una acción en un contexto interrelacional de 

manera que exista coherencia y armonía 

entre el sentir, el pensar y el hacer; la 

segunda describe la necesidad de 

considerar el cuidar como un valor 

profesional y personal, siendo importante 

cumplir los patrones normativos de la 

profesión, que gobiernan las actitudes 

cuando se cuida al paciente, de allí que el 

cuidado como una práctica ética es la 

esencia de enfermería, evidenciado por el 

respeto a los clientes, familiares, a sí misma, 

a sus colegas de enfermería los miembros 

del equipo de salud y demás integrantes del 

sistema de servicios de salud (5).

FUNDAMENTO FILOSOFICO DEL 

C U I D A D O  P R O F E S I O N A L  D E  

ENFERMERIA

Watson (1985) citada por Marriner, sustenta 

su teoría sobre el ejercicio profesional de 

enfermería. En diez elementos básicos con 

componente fenomenológico dinámico ella 

sostiene que el hombre construye su propia 

historia, a través de experiencias sensibles 

con   el otro ser. Esto es 1. Formación de un 

sistema de valores Humanístico-Altruista, 

que se aprenden al principio de la vida y 

resultan influidos en gran medida por los 

formadores de enfermería. 2. Infundir fe y 

esperanza, incorpora valores humanísticos, 

que facilita la promoción de un sistema de 

enfermería holística  y potencia la salud 

entre los pacientes. 3. Cultivo de la 

sensibilidad hacia uno mismo y hacia los 

demás, identificación de sentimientos, 

donde la auto actualización de uno mismo 

mediante auto aceptación de la enfermera y 

el paciente, las hace más genuinas, 

auténticas y sensibles hacia los demás. 

4. Desarrollo de una relación de ayuda-

Hinostroza N.
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RESUMEN

Objetivo: Analizar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica - Perú 

Material y Métodos: Se adaptó el cuestionario ACRA, validado y confiabilizado mediante alfa de 

Cronbach (0,841), utilizándose las actas consolidadas del 2012-II. El estudio fue exploratorio, 

descriptivo, correlacional, aplicado a 139 estudiantes distribuidos del I al VIII Ciclo de estudios. La 

hipótesis de investigación se probó mediante Ji cuadrada para 95% de confianza. Resultados: Se 

encontró que 41,7% de los estudiantes utilizan estrategias de apoyo al procesamiento, 36% de 

recuperación, 14,4% de adquisición y 7,9% de codificación. El 58,4% de los estudiantes que tienen 

rendimiento académico inferior al promedio utilizan la estrategia de procesamiento, 43,7% de los 

que tienen rendimiento alto y 29% de los que tienen rendimiento promedio también. 40% de los 

estudiantes con rendimiento promedio usan estrategias de recuperación de la información para su 

aprendizaje. Mediante Ji cuadrada se probó que no existe relación significativa entre las estrategias 

y el rendimiento académico. Las medias aritméticas indican los índices para las estrategias de 

procesamiento (3,04), similar a las de recuperación (3,00), ligeramente superior a las estrategias de 

adquisición (2,84) y codificación (2,75) en una escala máxima de 4.0. Conclusiones: No existe 

relación significativa entre estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, las estrategias de 

aprendizaje más predominantes son: 41,7%, 36%, 14,4% y 7,9% correspondiéndole a: 

procesamiento, recuperación de la información, adquisición y codificación respectivamente.

Palabras clave: Estrategia, Aprendizaje, rendimiento académico, estudiantes de enfermería.

SUMMARY

Objective: To analyze the relationship between learning strategies and academic performance of 

students in the Faculty of Nursing at San Luis Gonzaga National University of Ica – Peru. Material 

and Methods: ACRA questionnaire was adapted and validated using Cronbach's alpha 

confiabilizado (0.841), using the 2012-II consolidated proceedings. The study was exploratory, 

descriptive, correlational, applied to 139 students from I to VIII distributed cycle studies. The research 

hypotheses were tested by chi-square for 95% confidence. Results: We found that 41.7% of 

students use strategies to support the processing, 36% recovery, 14.4% and 7.9% acquisition 

coding. 58.4% of students with below average academic performance processing strategy used, 

43.7% of those with high performance and 29% of those with average too. 40% of students with 

average recovery strategies use information for learning. By Chi square is proved that there is no 

significant relationship between strategies and academic performance. The indices indicate 

arithmetic means for processing strategies (3.04), similar to recovery (3.00), slightly higher than 

acquisition strategies (2.84) and encoding (2.75) on a scale maximum of 4.0. Conclusions: There is 

no significant relationship between learning strategies and academic performance, learning 

strategies are most prevalent: 41.7%, 36%, 14.4% and 7.9% correspondiéndole to: processing, 

information retrieval, acquisition and coding respectively.

Keywords: Strategy, Learning, academic performance, student nurses. 
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Tabla 1. Registro de las búsquedas. 
Base de datos en 

la que se ha 
buscado 

Fecha de la 
búsqueda 

Estrategia de 
búsqueda 

Número de 
artículos 

encontrados 

Porcentaje de 
artículos 

relevantes 

CUIDEN PLUS, 
DOGPILE, 

PUBMED, LILACS, 
ridec. 

De Junio a 
Diciembre del 2013 

Palabras Clave 
Cuidado 

profesional 
Cuidado 

humanizado 

Cuarenta 25% 

 
Tabla 2 Síntesis de los estudios para generar una revisión de la literatura científica.

 Las investigaciones están  fundamentadas en las teorías de Enfermería Humanística de  J. 

Phaterson,  El cuidado Humanizado de J. Watson, y por el contexto hospitalario se ha considerado  

el Arte de la ayuda de la enfermería clínica de   E. Wiedenbach, que a continuación se describe.

Autor (es) 
Año y 
Lugar 
Titulo 

Propósito 
Objetivo 

Muestra Medición Tratamiento 
Resultados 

cuantitativos 
Resultados 
cualitativos 

----- -------- -------------- --------- ------------ ------------- ----------- 

 

EL SIGNIFICADO DEL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA

 La palabra cuidado procede del latín 

“COGITATUM” que significa pensamiento y 

es definido a su vez como solicitud y 

atención con esmero para hacer bien alguna 

cosa.

Segundo Roach (1993) citado por Vera 

considera que el cuidado humano es una 

característica humana, es una forma de 

expresión, de relacionamiento con el otro 

ser, con el mundo, es una forma de vivir 

plenamente. Se inicia o se expresa de dos 

formas: como un modo de sobrevivir, y una 

expresión de interés y cariño se hace notar 

en todas las especies y sexos, ocurre entre 

los humanos predominantemente,  

considerando su raciocinio, capacidad de 

usar el lenguaje u otras formas de 

comunicación. 

Donahue (1985) citado por Vera establece la 

relación Enfermera/ Mujer/ Madre/ Cuidado. 

Ella considera que el papel de la enfermera 

es de madre, cuidadora, educadora; el 

cuidado comprende un sentido de afecto y 

preocupación,  así como la responsabilidad 

por las personas necesitadas. El cuidado 

nace de un interés, de una responsabilidad, 

de una preocupación, de un afecto en el que 

implícitamente incluyen la maternidad y la 

educación, que a su vez implican ayudar a 

crecer.

El cuidar estuvo siempre presente con la 

historia humana. El cuidado como una forma 

de vivir, de relacionarse, el cuidado 

tecnológico también está presente en 

diversas civilizaciones, el cuidar fue parte de 

la medicina, por lo que nace la enfermería, 

comienza a tomar forma o adquirir realmente 

el status de una ocupación distinta; con la 

formalización de la enseñanza realizada por 

F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e  e n  1 9 6 0 .  

A n t e r i o r m e n t e  l a  e n f e r m e r í a  s e  

desempeñaba a través de entrenamientos 

de personas para realizar actividades de 

confort de administración de medicamentos, 

de limpieza de unidad, cocina y lavanderías. 

Debido a la formación profesional se 

reconoce la enfermería como más bella que 

la medicina por la calidad de cuidado. El 

cuidado es una característica de enfermería 

que se intenta rescatar tanto en su 

conocimiento como en su arte (2). 

Pinto (2001) presenta la siguiente definición: 

“cuidar es la esencia de enfermería, el 

cuidado es el elemento paradigmático que 
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad estamos viviendo 

acelerados cambios que involucran todos 

los aspectos de la vida humana  donde se 

incluye la  formación profesional. Los 

conocimientos se vienen multiplicando y 

profundizando cada día  en una forma 

vertiginosa, de acuerdo al avance de la 

ciencia y tecnología, tal que surgen 

necesidades  que exigen conocimientos 

transdisciplinarios. Frente a este avance en 

la formación, la educación tiene como reto 

fundamental formar hombres y mujeres con 

actitudes positivas, con capacidades de 

buscar informaciones actualizadas, 

seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos 

conocimientos, dentro de un proceso que 

debe verse acompañado necesariamente 

de una toma de conciencia por parte del 

estudiante y de los docentes, de cómo es 

que aprende el estudiante y qué método, 

estrategia o estilo  de aprendizaje utiliza 

para mejorar sus conocimientos. Es en este 

contexto que surge el interés por identificar, 

las  estrategias de aprendizaje idóneas a fin 

de poder instrumentar métodos de 

enseñanza eficaces para lograr un 

rendimiento académico significativo, y 

despertar  el interés del estudiante no solo 

en las asignaturas de especialidad,  sino 

también en las de formación general. 

En cuanto a las  estrategias de aprendizaje 

(1), lo definió como: Técnicas de 

aprendizaje andragógicos y que los 

recursos varían de acuerdo con los 

objetivos, contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades  y 

limitaciones personales de cada quien. Las  

estrategias van desde las simples 

habilidades de estudio, como el subrayado 

de la idea principal, hasta los procesos de 

pensamiento complejo, como  usar las 

analogías para relacionar el conocimiento 

previo con la nueva información. Una 

primera aproximación a las estrategias de 

aprendizaje nos remite a la diferenciación 

entre estrategias impuestas e inducidas, 

principalmente referidas al estudio de textos 

escolares. Las primeras son impuestas por 

el profesor o programador de textos al 

realizar modificaciones o manipulaciones en 

el contenido o estructura del material de 

aprendizaje. Las estrategias inducidas se 

vinculan con el entrenamiento de los 

estudiantes para manejar directamente y 

por sí mismos procedimientos que les 

permitan aprender con éxito. Es decir, las 

estrategias impuestas son elementos 

didácticos que se intercalan, como 

resúmenes, preguntas de reflexión, 

ejercicios, autoevaluaciones, etc., mientras 

que las estrategias inducidas son 

aportaciones, como el auto-interrogatorio, la 

elaboración, la repetición y la imaginación, 

los cuales son desarrollados por el 

estudiante y constituyen sus propias 

estrategias de aprendizaje. Los dos tipos de 

estrategias: instruccionales (impuestas) y 

de aprendizaje (inducidas), son estrategias 

cognosci t ivas,  involucradas en el  

procesamiento de la información a partir de 

textos, que realiza un lector, aun cuando en 

el primer caso el énfasis se hace en el 

material y el segundo en el aprendiz (2). 

Utilizando para el estudio el instrumento de 

evaluación ACRA, siendo los siguientes:

· Adquisición de la información, con 

estrategias atencionales (exploración y 

fragmentación) y estrategias de 

repetición.

·  Codificación de la información: estrategias 

de nemotecnización, estrategias de 

e l a b o r a c i ó n  y  e s t r a t e g i a s  d e  

organización.

· Recuperación de la información: 

estrategias de búsqueda en la memoria 

(búsqueda de codificaciones y de 

indicios), estrategias de generación de 

Respuesta (planificación y preparación 

de la respuesta escrita).

·  Apoyo al procesamiento, se divide en: 

estrategias metacognitivas iales), y 

Quispe Z. et al
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INTRODUCCIÓN

Mi interés de realizar este artículo de 

revisión científica es la promoción de un 

diálogo de enfermería y el compromiso con 

la práctica sustentado en la teoría 

humanista, ésta permitirá un cuidado de 

calidad al individuo, familia y comunidad 

durante el  proceso salud- enfermedad y el 

cumplimiento del deber esto es,  brindar 

atenc ión eminentemente humana,  

oportuna, continua y segura, considerando 

la individualidad de la persona a quien 

cuida. (1).

Cuando hablamos de cuidado profesional 

en enfermería, debemos asumir que esta se 

da en una relación de enfermera–paciente, 

con esmero y atención (2). afecto, 

preocupación y responsabilidad valores que 

ayudan a crecer a ambos (3). y que es un 

elemento paradigmático  que diferencia a la 

enfermería de otras profesiones del área de 

la salud,  considerada como la más bella de 

las profesiones; porque en el cuidado se 

descubre la expresión de la humanidad y 

reflexión de nuestros valores, principios 

profesionales y personales y se puede 

describir el cuidado profesional como un 

rasgo humano, como un imperativo moral, 

como afecto, como un proceso de 

interacción personal y como intervención 

terapéutica (4). además  de considerar en el 

proceso interactivo la dimensión estética y 

ética. Todos estos componentes tienen un 

fundamento filosófico que sustentan 

científicamente la práctica de enfermería, 

descritos por Jean Watson, Josephine 

Paterson y Ernestine Wiedenbach basados 

en el existencialismo y la fenomenología y 

asumir el paradigma de la transformación 

del cuidado (5, 6, 7 ,8).

Considerando estas premisas, se observa 

que existe una paradoja en la práctica: el 

modelo biomédico se hace predominante, 

existiendo escasa relación con el paciente 

de allí que surgen las consideraciones de 

deshumanización del cuidado. Se hace 

necesario indagar las evidencias científicas 

de enfermería desde un enfoque 

humanístico para no descuidar la esencia 

profesional: “El cuidado humano”. Mediante 

la tabla sugerida por Burns y Grove (9). se 

identificaron evidencias científicas de la 

ú l t ima  década  en  La t i noamér i ca  

relacionadas al Cuidado Humanístico de 

Enfermería. También se debe recordar la 

base teórica que sustenta el actuar de la 

enfermería como ciencia y como arte. Desde 

el punto de vista filosófico Enfermería exige 

un compromiso categórico en la búsqueda 

de conocimientos que promuevan el 

desarrollo profesional para el beneficio de la 

humanidad (10). Las diez investigaciones 

clasificadas  (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20). corresponden a contextos 

hospitalarios. Los resultados evidencian 

cómo se está ejerciendo la enfermería, que 

en los últimos años se ha debilitado y ha 

perdido espacios sociales merecidamente 

ganados en países desarrollados. Esto 

permitirá una reflexión del ejercicio de la 

enfermería en nuestro país y mostrar 

evidencia de nuestro actuar.

METODOLOGÍA

Se hizo una revisión bibliográfica de varias 

fuentes, a través de los descriptores en 

CUIDEN PLUS, DOGPILE, PUBMED, 

LILACS, ridec. Los registros  de las 

investigaciones oscilaron entre cuarenta, 

seleccionando diez revisiones científicas, 

relacionadas específicamente al cuidado 

humanístico de enfermería en el contexto 

hospitalario.

      Las revisiones científicas se describieron  

y compararon según el esquema de Burns y 

Grove (Ver tabla 1, 2, 3)  que  permitió un 

análisis e interpretación de los resultados.
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(autoconocimiento y de automanejo), 

estrategias afectivas (autoinstrucciones, 

autocontrol, y contradistractoras), 

sociales (interacciones sociales), y 

motivacionales (motivación intrínseca, 

motivación extrínseca y motivación de 

escape) (3). 

   Teniendo en consideración tales aportes 

se ha observado que los estudiantes de 

la Facultad de Enfermería de la 

Universidad San Luis Gonzaga de Ica, 

utilizan indiferentemente las estrategias 

de aprendizaje, y no se relaciona 

significativamente con su rendimiento 

académico, situación que  se conoce en 

la presente investigación. que tuvo como 

objetivo: analizar la relación entre las 

estrategias de aprendizaje y el 

rend imien to  académico  de  los  

estudiantes de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica - Perú    

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en la 

Facultad de  Enfermería de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ubicada  

en la Ciudad Universitaria, AV Los Maestros 

S/N, Ica – Perú. Muestra de estudio estuvo 

compuesta por 139 estudiantes  distribuidos 

del I al VIII ciclo de estudios correspondiente 

al año académico 2012-II. El estudio 

corresponde al tipo de investigación no 

experimental, sin manipulación de 

variables, de nivel descriptivo, correlacional, 

de diseño transversal, que analiza las 

variables: Estrategias de Aprendizaje y  

rendimiento Académico.  Para realizar la 

evaluación y medición de las estrategias 

utilizadas por los alumnos se empleó el 

cuestionario A.C.R.A. (Román y Gallego, 

1994). Dicho instrumento autoevaluativo 

refleja puntuaciones referidas  al empleo de 

estrategias referidas a 4 escalas generales: 

Adquisición (estrategias atencionales y de 

repetición), Codificación (nemotecnias, 

organización y elaboración), Recuperación 

de la información (estrategias de búsqueda 

y de generación de respuesta), y Apoyo al 

procesamiento (estrategias socioafectivas y 

metacognitivas). El Rendimiento académico 

se  observó  a partir del consolidado de las 

actas finales de las asignaturas. La validez 

se determinó mediante índice de acuerdos y 

desacuerdos por 3 expertos cuyo índice fue 

de 0.83, y la confiabilidad se determinó 

mediante Alfa de Cronbach en dos pruebas 

sucesivas con 10 estudiantes cuyo índice 

fue 0,841.

RESULTADOS 

Se puede apreciar  en la tabla 1, que el 

41,7% de los estudiantes utilizan como 

estrategias de aprendizaje las del apoyo al 

procesamiento de la información, seguida 

por las estrategias de recuperación de la 

información (36%), una menor proporción 

de estudiantes utilizan las estrategias de 

adquisición (14,4%) y de codificación de la 

información (7,9%).

Tabla 1 Predominancia de las Estrategias de Aprendizaje

Estrategias  Frecuencia  % Frecuencia 

Adquisición  20 14,4 

Codificación  11 7,9 

Recuperación 50 36,0 

Procesamiento  58 41,7 

TOTAL 139 100% 

Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes 
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RESUMEN:

Objetivos: Identificar, analizar e interpretar las investigaciones relacionadas al cuidado de 

enfermería desde un enfoque humanístico en los servicios hospitalarios en Latinoamérica y 

socializar el marco teórico filosófico de J. Phaterson, J. Watson y E. Wiedenbach. Método: 

Descriptivo-comparativo de investigaciones cualitativas y cuantitativas  de Cuidado Humanístico en 

Enfermería. Se realizaron cuarenta revisiones científicas relacionados al tema y se seleccionaron 

diez  por su especificidad temática y contextual. Hallazgos: Las investigaciones realizadas en 

Latinoamérica, demuestran que hay factores sociales y profesionales que influyen en el cuidado 

humanizado,  los  sistemas complejos de salud en las instituciones públicas, la escasez de cursos 

humanos y materiales  y la influencia del paradigma tecno científico limitan el ejercicio de la ciencia y 

arte de enfermería, de un encuentro genuino con el paciente para explorar sus vivencias durante la 

enfermedad y cuidarlo. Consideraciones Finales: El cuidado de enfermería desde un enfoque 

humanístico, sugiere al profesional de enfermería dar una mirada filosófica de la persona, en una 

relación existencial,  transaccional y una conciencia intelectual que permita la identidad y 

empoderamiento profesional de enfermería.

Palabras claves: Cuidado profesional, enfermería humanística, existencialismo, fenomenología.

SUMMARY:

Objectives: To identify, analyze and interpret research related to nursing care from a humanistic 

approach in hospital services in Latin America and socialize the philosophical framework of Paterson 

J., J. Watson and E. Wiedenbach. Method: Descriptive - comparative qualitative and quantitative 

research of Humanistic Nursing Care. Forty scientific reviews related to the topic and selected ten 

themes and their contextual specificity were performed. Findings: Research in Latin America show 

that there are social and occupational factors influencing the humanized care, complex health 

systems in public institutions, the shortage of human and material courses and the influence of 

scientific technological paradigm limit the exercise science art and nursing, a genuine encounter with 

the patient to explore their experiences during the illness and care. Final Thoughts: The nursing 

care from a humanistic approach suggests the nurse give a philosophical view of the person, in an 

existential, transactional relationship and intellectual consciousness that allows the identity and 

professional empowerment of nursing. 

Keywords: Professional care, humanistic nursing, existentialism, phenomenology. 
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En cuanto a las estrategias de aprendizaje, 

en la tabla 2 se muestra las estrategias 

según el ciclo de estudios. Se puede 

apreciar que en los estudiantes del I ciclo 

prevalecen las estrategias de adquisición de 

la información, en los estudiantes del II, IV y 

VIII ciclo prevalecen las estrategias de 

recuperación de la información, y en los 

estudiantes del III, IV, VII y VIII ciclo 

prevalecen las estrategias de apoyo al 

procesamiento de la información. En los 

últimos ciclos VII y VIII prevalecen las 

estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información, es decir adquieren información 

mediante estrategias metacognitivas 

(autoconocimiento y  automanejo) ,  

estrategias afectivas (autoinstrucción, 

autocontrol y contradictorias), sociales y 

motivacionales.

Tabla 2. Estrategia de Aprendizaje según ciclo de estudios

Ciclo Adquisición Codificac

ión 

Recuperaci

ón 

Procesa

miento 

I 2,917 2,75 2,89 2,9 

II 2,80 2,83 3,08 3,0 

III 2,53 2,90 2,82 3,0 

IV
 

2,995
 

2,91
 

3,22
 

3,1
 

V 
2,778

 
2,71

 
3,06

 
3,0

 

VI
 

2,634
 

2,50
 

2,72
 

2,9
 

VII
 

3,005
 

2,77
 

2,98
 

3,2
 

VIII

 

3,00

 

2,87

 

3,10

 

3,2

 

Prom
 

2,84
 

2,75
 

2,99
 

3,04
 

En la tabla 3 se puede apreciar que el 

rendimiento académico promedio de los 

estudiantes encuestados del VIII Ciclo es de 

14,36, del sétimo ciclo 14,1, del II Ciclo es de 

13,58, del III Ciclo 13,29, del I Ciclo 13,28, 

del IV y VI ciclo es de 13,01, y el rendimiento 

académico promedio de los estudiantes del 

V ciclo es de 12,65. El rendimiento 

académico promedio del I al VIII es 

Tabla 3. Rendimiento Académico (Promedio)

   
Ciclo ? ?

+
?
-

n DS

I 13,28 6 8 43 2,01

II

 

13,58

 

5

 

8

 

69 2,42

III

 
13,29

 
1

 
4

 
42 3,00

IV
 

13,01
 

6
 

5
 

42 2,13

V  12,65  7  7  40 2,01

VI

 
13,01

 

3

 

6

 

38 3,28

VII

 

14,10

 

2

 

3

 

36 211,

VIII 14,36 6 7 33 0,99

TOTAL 13,41 36 48 139 -----
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x = 13,41 

DS DS

sexualidad se expresara exclusivamente por 

medios genitales.  

En cuanto al enfoque  filosófico y sociológico 

dado por Galli, la autora  de este artículo se 

sitúa en la misma posición  que fundamenta 

su teoría en el concepto de persona, es decir, 

entre los seguidores de una ontología fuerte 

y de una actitud positiva sobre  la sexualidad 

en el adulto mayor.

CONCLUSIONES

1. La sexualidad incluye todas las formas de 

expresión, desde la aproximación, el tacto, la 

intimidad emocional, la compañía, la 

masturbación y no solamente el coito. Es un 

aspecto  importante  en la vejez, fuente de 

placer y no  debe ser de  frustración.

2. Las enfermedades, la viudez y el temor 

son los aspectos fundamentales que atentan 

contra la sexualidad de los adultos mayores, 

así mismo la falta de privacidad, la jubilación 

y sus secuelas, la monotonía, los hábitos 

tóxicos, la falta de comunicación, pérdida del 

deseo, y el filocentrismo. 

3. Se han encontrado numerosos reportes 

acerca de que en los adultos mayores se 

mantiene la actividad sexual en un 

porcentaje elevado de ellos, y que se 

mantiene vivo el interés en el sexo, todo lo 

cual nos hace pensar que la sexualidad en 

esta época  no es una utopía.  

4. La violación de la privacidad se plantea en 

primer lugar dentro de toda la lista de 

factores, sin embargo muchas veces, los 

adultos mayores la facilitan (deben ocuparse 

de hijos y nietos,  viven  por lo general con  3 

generaciones, y comparten sus habitaciones 

con otras personas). 
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La tabla 4 muestra el resultado que 

relaciona las estrategias de aprendizaje 

que utilizan los estudiantes encuestados, 

de acuerdo al rendimiento académico que 

tienen. Se puede apreciar que el 58,4% de 

los estudiantes encuestados que tienen un 

rendimiento académico inferior a la media 

aritmética (promedio) practican las 

estrategias de procesamiento de la 

información para su aprendizaje, y 25% 

utilizan estrategias de recuperación.  40% 

de los estudiantes encuestados que tienen 

rendimiento académico promedio, practican 

las estrategias de recuperación de la 

información, para su aprendizaje, 29% 

utilizan estrategias de procesamiento. 

43,7% de los estudiantes encuestados que 

tienen rendimiento académico superior al 

promedio, practican las estrategias de 

procesamiento de la información para su 

aprendizaje, y 39,6% utilizan estrategias de 

recuperación

Tabla 4. Estrategias de aprendizaje según el rendimiento académico

Estrategia Rendimiento Académico 

Inferior al 

promedio 

Promedio Superior al 

Promedio 

 f % f % f % 

Adquisición  4 11,1 11 20 5 10,4 

Codificación  2 5,5 6 11 3 6,3 

Recuperación  9 25.0 22 40 19 39.6 

Procesamiento  21 58.4 16 29 21 43.7 

TOTAL 36 100 55 100 48 100 

Finalmente se determinaron los datos 

generales de la muestra de estudios: Se 

puede apreciar que el 57,6% de los 

estudiantes encuestados tienen entre 18 y 

20 años de edad, 19,4% entre 21 y 23 años, 

15,8% entre 15 y 17 años y 7,2 tienen entre 

24 a 29 años. Se puede apreciar que 87,8% 

de los estudiantes encuestados son de sexo 

femenino y 12,2% de sexo masculino. Se 

observa que 66.2% de los estudiantes 

proceden de colegios nacionales y 33,8% de 

colegios particulares.

DISCUSIÓN.

En la investigación se han identificado 

cuatro niveles de estrategias de aprendizaje: 

Procesamiento (3,04), recuperación (3,0), 

adquisición (2,84) y codificación (2,75), de 

acuerdo a su utilización por parte de los 

estudiantes, si bien se aprecia índices 

similares en las dos primeras estrategias 

(Procesamiento y recuperación), se 

evidencia una utilización diferenciada de 

estos con las estrategias de adquisición y 

codificación. Este hallazgo significa que los 

estudiantes de enfermería mayormente 

adquieren información mediante estrategias 

metacognitivas (autoconocimiento y de 

automanejo),  estrategias efect ivas 

(au to ins t rucc iones ,  au tocon t ro l  y  

c o n t r a d i s t r a c t o r a s ) ,  s o c i a l e s  y  

motivacionales, paralelamente adquieren 

información mediante estrategias de 

búsqueda en la memoria, y de generación de 

Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes 
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RESULTADOS

De la revisión teórica y producto del  análisis  

se  han encontrado algunas descripciones 

sobre  actitudes sexuales, en diversos 

pueblos con anterioridad al año 100 Antes  

de Cristo, y recién en el siglo XX se empieza 

a investigar la sexualidad desde el punto de 

vista más científico, con los aportes de   

Balzac,   Jung (1969)  y  Sigmund Freud 

(1856-1939). 

Se ha establecido que existen factores y 

mitos que afectan y están relacionados con 

la sexualidad del adulto mayor,  los estudios 

de Kinsey (1948), Kaiser (1996), Schneider 

(1994), Schiavi-Rehman (1995), Nieto 

(1995), Dello (1998),   Mc Kinlay (1999), 

Bobes (2000), Moioli (2005), Ballone (2002),  

Cibeles (2004), Kaplan y Sadock, Piñango y 

Montalvo (2009), y otros,  evidencian: La 

existencia de un declive  gradual con la 

edad, en la actividad e interés sexual tanto 

en varones como en mujeres, en el caso de 

los varones se produce  a partir de los 60 

años. La actividad sexual disminuye 

conforme avanza la edad, y  la actividad 

sexual más frecuente  son las caricias y 

tocamientos, seguidas del coito, también se 

observa una mayor actividad sexual  en las 

mujeres mayores  que han tenido  intensa 

actividad sexual en la juventud, un alto 

número (74% hombres, 42% mujeres)  

practican la masturbación, la relevancia del 

sexo  decae a partir de los 56 años de edad, 

llegando a considerarse como nada o poco 

importante  en el 57% de las personas 

mayores de 65 años. La sexualidad dura 

toda la vida y es beneficiosa para la salud, 

los ancianos tienen poca privacidad para 

mantener relaciones,  muchos de ellos 

viven con familiares, hijos, nietos, y la 

actividad sexual frecuentemente se ve 

limitada por la ausencia de pareja y por el 

estado de salud. 

DISCUSION

Existen conceptos equivocados que 

plantean que la actividad sexual debe 

desaparecer en la edad avanzada, como 

una culminación fisiológica inevitable y por 

lo tanto, la  sexualidad después de los 60 

años, no es natural, fisiológica, moral, o  

socialmente bien vista. De ahí que esta idea 

de muerte sexual se convierta para muchas 

personas de ambos sexos en un factor de 

ansiedad cuando llega a la edad madura y 

ve aproximarse esta etapa crítica, lo que 

provoca el inicio de trastornos en la función 

sexual de índole puramente psíquico, en 

concordancia con Echeverri (6). y Zuleta (7).                      

Masters y Johnson, señalan que el 

envejecimiento tiende a disminuir la 

actividad sexual, pero no a terminar con ella,  

la forma más eficaz para mantener la 

actividad sexual en la vejez es practicar el 

sexo con frecuencia durante la juventud y en 

la madurez.  La asociación que existe entre 

sexualidad - coito –capacidad reproductiva, 

y  habiendo perdido algunas de esas 

posibilidades y disminuido otras, lleva a que 

la sexualidad en el periodo de la adultez 

mayor sea comúnmente negada. De 

acuerdo con Carnivall (8). esto se traduce 

en sufrimiento y peor calidad de vida. Desde 

Freud  muchos autores  han desplegado  

teorías al respecto, analizando la 

sexualidad, y sus manifestaciones. 

Aunque  sostenemos enfáticamente la 

diferencia entre sexualidad y genitalidad, 

cuesta mucho no caer en sistematizaciones 

que pretenden semejanzas, como si la 

Alvarado S.
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respuesta (planificación y preparación de la 

respuesta escrita), esta característica de los 

estudiantes de enfermería estaría 

contrastando con los hallazgos de Loret de 

Mola (4). quien para los estudiantes de 

educación y ciencias humanas de la 

Universidad Peruana “Los Andes”, encontró 

que utilizaban mayormente la estrategia de 

codificación y utilizan menos las estrategias 

de apoyo al procesamiento, lo cual nos 

grafica el uso de estrategias en carreras de 

naturaleza diferente. por otra parte, Fuente J 

(5). asegura que la utilización de estrategias 

de aprendizaje no son significativamente 

diferentes en las diferentes carreras de la 

universidad, lo cual es bastante aproximado 

a nuestro caso.

Por otra parte, Camarero (6). en diferentes 

especialidades de la Universidad de Oviedo, 

encontró mayor uso de la escala de apoyo al 

procesamiento de la información, lo cual es 

concurrente con nuestro estudio. En cuanto 

al rendimiento académico, el nivel que 

encontramos es regular (promedio global 

13,41), en contraste con el nivel encontrado 

por Loret de Mola (4). que fue bueno, tal vez 

esto se pueda explicar debido a carreras 

diferentes en ambos estudios, y a las 

dificultades de la naturaleza de las 

asignaturas. Los resultados de rendimiento 

encontrados nos señalan una tendencia a 

que conforme se avanzan los ciclos de 

estudio, se incrementa el índice del 

rendimiento (I ciclo 13,28, VIII ciclo 14,36).

La prueba de la hipótesis mediante Ji 

cuadrada, informa que no hay relación 

estadística significativa entre las estrategias 

de aprendizaje y el rendimiento académico, 
2

se ha encontrado un valor positivo de x  
2

8,25, menor a x  12,59 para 95% de 

confianza, que se puede explicar por los 

índices aproximados encontrados en las 

cuatro estrategias (3,04 – 3,00 – 2,84- 2,75) 

y en el rendimiento académico de los 

estudiantes del I al VIII ciclo (12,65 – 14,36). 

Los resultados de nivel regular en el 

rendimiento académico, demuestra que 

existe la necesidad de mejorar, con uno de 

sus factores que puede ser la utilización 

adecuada de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, según Beltrán (7), las 

estrategias de aprendizaje sirven para 

mejorar la calidad del rendimiento 

académico. Román (8) considera que las 

estrategias de aprendizaje son el camino 

para desarrollar destrezas, actitudes por 

medio de contenidos y métodos, Monereo 

(1). afirma que las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones conscientes e intencionales que 

elige el estudiante para recuperar 

conocimientos.

CONCLUSIONES

1. No existe relación significativa entre las 

estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico.

2. Las estrategias de aprendizaje más 

predominantes son la de procesamiento 

(41,7%) y recuperación de la información 

(36%), y las menos predominantes la 

adquisición (14,4%) y la codificación 

(7,9%)

3.  El nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes es regular (x 13,41%).
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objeto sexual es infinitamente más rico que 

el cuerpo objetivo; en él está la persona 

revestida de misterio y de la atracción que 

ejerce su personalidad íntima". El análisis 

filosófico de la sexualidad todavía no ha 

igualado al progreso de las ciencias 

positivas, sin embargo se prevé que en las 

próximas décadas llegue a ser un campo 

de fecunda investigación para los 

personalistas. La nueva cultura de la 

sexualidad, con el aporte  científico, 

filosófico y teológico; puede  desarrollarse 

de forma distinta a la que ahora está en 

auge y ayudar a los adultos a disfrutar de 

una dimensión amenazada por la 

persistente hipoteca del materialismo. Algo 

muy importante es la reflexión  acerca del 

valor educativo de los estudios sobre el 

arco vital de la persona para mostrar que la 

evolución ocupa toda la existencia del 

individuo. El mérito de hacer resaltar los 

estadios posteriores a la adolescencia 

corresponde a  Jung, seguido por  

Levinson "fundador del estudio del 

desarrollo adulto", y continuado por  

Erikson, a quien se debe la descripción de 

algunos estadios posjuveniles, que fue  

ampliada por los miembros de su escuela, 

los  psicólogos estadounidenses  

Kohlberg,  Gould, y Lóvinger y por los 

alemanes  Thomae, y Lehr.

Durante mucho tiempo la psicología, por 

influjo de Freud, dio a entender que el 

crecimiento terminaba con la adolescencia, 

esta influencia condiciono a la pedagogía y 

a la educación,  circunscribiéndolo  a la 

infancia y pubertad.  Las últimas 

investigaciones han involucrado vida adulta 

y la ancianidad, refutando  la doctrina 

freudiana (5).

Siguiendo los conceptos expuestos, la 

e d u c a c i ó n  s e x u a l  p l a n t e a  d o s  

consideraciones: La primera se refiere a los 

benéficos, efectos que sobre el estadio 

posterior tiene una formación bien 

cimentada en el anterior,  C. Bühler, 

muestra la incapacidad de muchas 

personas para orientar positivamente sus 

instintos debido a problemas de relación 

surgidos en los primeros años con sus 

padres;  L. Ancona, señala que  en la 

infancia se fijan presupuestos esenciales 

para el futuro amor conyugal. La segunda 

consideración se refiere  a los adultos en 

situaciones difíciles, que tienen relación  

con la infancia y los traumas psicológicos 

posteriores; o por  la falta de proyectos para 

el  futuro, la  forma que la vida se hace 

apática en  la rutina  cotidiana (5).

MATERIAL Y METODOS

Investigación cualitativa, descriptiva 

retrospectiva y transversal. Se han utilizado 

como instrumentos recolectores de 

información fichas, y como técnicas  la 

observación, el análisis, y la síntesis; 

método deductivo.  La población ha sido la  

diversidad de trabajos, y publicaciones  

sobre la sexualidad en adultos mayores, de 

las cuales se obtuvo como muestra 15 

investigaciones realizadas en diversos 

países. El proceso de recolección 

comprendió la búsqueda documental, y 

electrónica. 
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Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):87   87                                                             



de los estudiantes de la Universidad 

Peruana "Los Andes" de Huancayo - 

Perú. Revista Estilos de Aprendizaje     

N° 8. Vol. 8oct. 2011.

5.  Fuente, J.; Justicia, F.; Arcilla, I. y Soto, A. 

Factores condicionantes de las 

Estrategias de Aprendizaje y del 

Rendimiento Académico en alumnos 

universitarios, a través del ACRA. 

Investigación del Dpto. de Psicología 

Evolutivo y de la Educación. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Universidad de Almería, 

España. 1994.

6.  Camarero F, Martin del Buey F, Herrero 

D. Estilos y estrategias de aprendizaje en 

_____________________________
Recibido: 07/04/14

Aprobado para Publicación: 16/05/14.

Estrategias de Aprendizaje de los estudiantes 

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):39  39                                                               

estudiantes universitarios. Psicoterma. Vol. 

12, N° 4, pp. 515-522. Oviedo, España. 

2000.

7.  Beltrán, J.; García-Alcañiz, E.; Moraleda, 

M.; Calleja, F. y Santiuste, V. Psicología 

de la Educación. Ed. Eudema. Madrid, 

España. 1993.

8. Román Pérez, M. y Diez López, E.  Revista 

Enfoques educacionales Vol. 2 El 

Currículo como desarrollo de procesos 

cognitivos y afectivos. Universidad de 

Chile. 200. Consultado el 05-04-07 en:

  http://rehue.esociales.uchile.cl/publicacion 

es/enfoques/04/idn.04.htm

Alvarado S.

INTRODUCCION

En el mundo actual  las personas viven cada 

vez más años y con mejor estado de salud, lo 

cual   se evidencia en el incremento de las 

tasa de esperanza de vida, como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, 

científico, clínico, y otros campos del saber 

científico. Sin embargo, aunque la atención 

del adulto mayor ha alcanzado logros 

notables, en el tratamiento de su sexualidad 

persisten actitudes retrógradas que son 

similares a las existentes desde siglos 

anteriores, y que tienden a rechazar o 

burlarse, y en el mejor de los casos ignorar, la 

existencia de necesidades sexuales en el 

adulto mayor. A mucha gente se les hace 

difícil pensar que los adultos mayores, sean 

hombres o mujeres, tengan sentimientos, 

necesidades y relaciones de tipo sexual, y 

esto viene dado por los estereotipos 

sexuales existentes. 

En muchos casos o circunstancias, tales 

como trastornos de la salud, pérdida del 

cónyuge, etc., se crea una base física y 

social real que justifica la inexistencia de 

actividad sexual, pero no quiere decir que en 

estas personas no continúe la existencia del 

interés sexual (1). Subsisten todavía 

prejuicios socioculturales respecto a la 

sexualidad del adulto mayor, y  puede tener 

dos explicaciones (2). La primera, es la 

incorrecta asociación  entre la sexualidad y  

la reproducción, mediante la cual se 

considera solo normal la actividad sexual en 

época reproductiva, y por tanto, los ancianos 

no tienen por qué practicarla, la segunda  es 

la existencia del prejuicio  de que ser  viejo es 

igual a enfermo (3).

Las primeras consideraciones sobre la 

s e x u a l i d a d  d a t a n  d e s d e  h a c e  

aproximadamente 5000 años, si bien existe 

información limitada sobre la descripción y 

actitudes sexuales  con anterioridad al año 

100 Antes  de Cristo, es en  el siglo XX 

cuando  se empieza a investigar la 

sexualidad desde el punto de vista más 

científico (4). a partir de una visión más 

positiva de la sexualidad, a cargo de Balzac, 

Jung (1969) y Sigmund Freud (1856-1939  

Los filósofos señalan que el hombre es por sí 

mismo un misterio,  y que su sexualidad 

participa de esta trascendencia,  y se dice 

que es por ello que  ni las más sofisticadas 

invest igaciones conseguirán nunca 

explorarla totalmente, salvo que  se integren 

en la antropología filosófica o teológica para  

enriquecer la  capacidad analítica. La 

filosofía espiritualista moderna insiste en la 

totalidad del hombre, exalta su poder de 

autodeterminación, subraya la tendencia de 

la persona hacia los valores, dentro de este 

marco, la sexualidad aparece como la 

condición y hasta el lugar de la experiencia 

problemática y metafísica. La naturaleza 

sexuada del hombre y de la mujer se 

convierte en un  medio, con el cual ambos 

intercambian sus riquezas respectivas y 

sienten que la intencionalidad presente en su 

acto se eleva a través de su genitalidad a un 

nivel superior (5). Nuttin, manifiesta que  "el 

).
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REACTIVIDAD A LA TUBERCULINA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE  ENFERMERIA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, 2013.

Reactivity test tuberculin in students from the Faculty of Nursing at the national University San

 Luis Gonzaga of Ica, 2013.

1,a,c,e 1,a,b,d 1,a,d
Angélica Villarroel Huamaní , Amparo Saravia Cabezudo , Rosa Castillo Paredes .
1Facultad de Enfermería – Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Perú
a b c Licenciada en Enfermería. Enfermera Especialista en Salud Pública  Enfermera Especialista en Gerencia y Gestión de los Servicios de 

d eSalud, Magister en Salud Pública.  Magíster en Educación con Mención en Administración y Planificación de la Educación Superior.

RESUMEN

Objetivo: Conocer la prevalencia de la reactividad a la prueba de la tuberculina en estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica en 2013.  Material y 

método: investigación aplicada, diseño observacional, descriptivo, transversal, en una muestra de 

150 alumnos (as), seleccionados (as) mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, 

aplicándose a cada uno tuberculina-PPD Instituto Nacional de Salud (INS), mediante la técnica de 

Mantoux y una encuesta estructurada de 7 secciones y 29 preguntas (2 abiertas y 27 cerradas) de 

opción dicotómica y múltiple. Resultados: la tasa de pruebas positivas (≥ 10mm) al PPD fue de 

3,33%, las reactividades de 0 mm fueron de 84,67 %, y de 1 a 9 mm de 12,00%; los factores de riesgo 

para infección latente por Mycobacterium tuberculosis con asociación estadística, fueron, edad 20 a 

29 años (p:0,025), material de vivienda inadecuado (p: 0.000), ventilación de la vivienda inadecuada 

(p: 0,000), hacinamiento (p: 0,000), Ingreso familiar mensual menor a S/. 1 000.00 nuevos soles (p: 

0,05), contacto con casos de tuberculosis en el centro laboral (p: 0,028), antecedentes de diabetes 

mellitus (p: 0,000) y uso de corticoides (p: 0,038). Conclusiones: La prevalencia de reactividad 

positiva a la tuberculina – PPD en el estudio fue baja y la prevalencia de reactividad negativa fue 

elevada, concluyéndose que en este último grupo existe un mayor riesgo de infección por 

Mycobacterium tuberculosis y de desarrollar enfermedad tuberculosa durante sus actividades 

asistenciales académicas y profesionales.

Palabras Clave: Tuberculosis, tuberculina, enfermería. 

SUMMARY

Objective: To determine the prevalence of reactivity to tuberculin test students in the Faculty of 

Nursing at the " San Luis Gonzaga " of Ica National University in 2013. Material and method: Applied 

research , observational, descriptive , cross-sectional design in a sample of 150 students, selected by 

non-probability convenience sampling, applying to each tuberculin -PPD National Institute of Health ( 

INS ) by the Mantoux technique and a structured survey of 7 sections and 29 questions (2 open and 

27 closed ) dichotomous and multiple choice . Results: The rate of positive tests ( ≥ 10mm) to PPD 

was 3,33%, the reactivities of 0 mm were 84,67% , and 1-9 mm of 12,00%; risk factors for latent 

infection with Mycobacterium tuberculosis statistical association were, age 20 to 29 years (p = 0,025), 

inadequate housing material (p: 0,000 ) , inadequate housing ventilation (p = 0,000), overcrowding (p: 

0,000), lower than monthly family income S/. 1 000.00 (p: 0,05), contact with TB cases in the 

workplace (p: 0,028), history of diabetes mellitus (p = 0,000 ) and use of corticosteroids (p: 0,038 ). 

Conclusions: The prevalence of positive tuberculin reactivity - PPD in the study was low and the 

prevalence of negative reactivity was high, concluding that there is an increased risk of infection in the 

latter group and Mycobacterium tuberculosis develops TB disease during their care activities 

academic and professional.

Key words: Tuberculosis, tuberculin, nursing. 
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LA SEXUALIDAD EN ADULTOS MAYORES

The sexuality in older adults
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RESUMEN

Objetivos: Conocer la sexualidad en los adultos mayores, a partir de una revisión de investigaciones 

previas, realizadas en el ámbito internacional; Material y métodos: investigación no experimental, 

cualitativa, descriptiva retrospectiva, transversal. Se han utilizado como instrumentos de recojo de 

información fichas, y como técnicas la observación, el análisis, y la síntesis, el método seleccionado fue el 

deductivo. Se revisaron 15 investigaciones realizadas en diversos países referidas a la sexualidad del 

adulto mayor. Resultados: Se han encontrado algunas descripciones sobre actitudes sexuales, en 

diversos pueblos con anterioridad al año 100 Antes  de Cristo, y recién en el siglo XX se empieza a 

investigar la sexualidad desde el punto de vista científico, con los aportes de Balzac, Jung (1969) y 

Sigmund Freud (1856-1939). Existen factores y mitos que afectan y están relacionados con la sexualidad 

del adulto mayor. La existencia de un declive gradual con la edad, en la actividad e interés sexual, en el 

caso de los varones se produce a partir de los 60 años, la actividad sexual más frecuente son las caricias 

y tocamientos, seguidas del coito, también se observa una mayor actividad sexual en las mujeres 

mayores que han tenido intensa actividad sexual en la juventud. Un alto número (74% hombres, 42% 

mujeres) practican la masturbación, la relevancia del sexo  decae a partir de los 56 años de edad, 

llegando a considerarse como nada o poco importante en el 57% de las personas mayores de 65 años. 

Conclusiones: La sexualidad incluye todas las formas de expresión, desde la aproximación, el tacto, la 

intimidad emocional, la compañía, la masturbación y no solamente el coito. Es un aspecto importante que 

en la vejez debe continuar siendo una fuente de placer y no una fuente de inquietud y frustración. 

Palabras clave: Sexualidad en adultos mayores.

SUMMARY

Objectives: Learn about sexuality in older adults, based on a review of previous research carried out at 

the international level; Material and methods: research non-experimental, qualitative, descriptive 

retrospective, cross-sectional. They have been used as instruments of pick up information sheets, and as 

techniques of observation, analysis, and synthesis, the method selected was the deductive. Reviewed 15 

research projects in different countries concerning the sexuality of the elderly. Results: Found some 

descriptions about sexual attitudes, by diverse peoples, prior to the year 100 A.C, and only in the 20th 

century is beginning to investigate the sexuality from the scientific point of view, with the contributions of 

Balzac, Jung (1969) and Sigmund Freud (1856-1939). There are factors and myths that affect and are 

related to the sexuality of the elderly, various studies show it. The existence of a gradual decline with age, 

activity and sexual interest, in the case of males is produced from the age of 60, the most frequent sexual 

activity are caressing and touching, followed by sexual intercourse, also observed a greater sexual 

activity in older women who have had intense sexual activity in young people. A high number (74% men, 

42% women) they practice masturbation, the relevance of sex decays from the 56 years of age, to be 

considered as nothing or little important in 57% of seniors aged 65. Conclusions: Sexuality includes all 

forms of expression, from the approximation, touch, emotional intimacy, the company, masturbation and 

not only sexual intercourse. It is important that, in old age, must continue to be a source of pleasure and 

not a source of concern and frustration. 

Keywords: sexuality in older adults.
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INTRODUCCIÓN

La Infección Tuberculosa Latente (ITL) es 

un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedad tuberculosa en cualquiera de 

sus formas, tanto en población general 

como en poblaciones específicas; en este 

último grupo se incluye al personal de salud, 

especialmente aquel trabajador con 

exposición al Mycobacterium tuberculosis 

durante la atención, manejo y cuidado de 

pacientes portadores de la bacteria; el 

contacto con el bacilo de Koch en un 

establec imiento de sa lud,  podr ía 

producirse, principalmente, en los servicios 

de consulta externa, hospitalización, 

emergencia, de apoyo al diagnóstico y de 

servicios generales; en los últimos años 

este problema sanitario ha emergido como 

un importante problema de salud pública y 

de salud ocupacional, ya que, según lo 

registrado en los Sistemas de Vigilancia 

E p i d e m i o l ó g i c a  d e  Tu b e r c u l o s i s  

implementados en los centros asistenciales 

del país, la prevalencia de casos de 

tuberculosis en personal de salud ha 

aumentado significativamente (1,2,3,4,5).

Algunas invest igaciones (6) .  han 

demostrado que dentro del personal 

asistencial, los colectivos de enfermería y 

técnicos asistenciales son los de mayor 

exposición al Mycobacterium tuberculosis y 

los de mayor reactividad a las pruebas de la 

tuberculina, lo que indica que ambos 

constituyen grupos de alto riesgo para 

i n f e c c i ó n  y  e n f e r m e d a d  p o r  e l  

Mycobacteriun tuberculosis en el ámbito 

laboral;  en ese sentido los estudiantes de 

ciencias de la salud, que realizan prácticas 

pre–profes ionales en los centros 

asistenciales hospitalarios y del primer nivel 

de atención compartirían los mismos 

riesgos que el personal de salud, durante la 

realización de las mismas; con un enfoque 

preventivo se hace necesario caracterizar 

sistemáticamente el riesgo de infección 

tuberculosa en los estudiantes de 

enfermería de los centros de formación 

universitaria antes del inicio de sus prácticas 

en establecimientos de salud con la finalidad 

de aplicar las medidas de prevención para la 

enfermedad tuberculosa en dicho grupo.

La prueba de la tuberculina utilizando el 

Derivado Proteínico Purificado (PPD) es una 

herramienta útil y de bajo costo para 

determinar infección latente por el 

M y c o b a c t e r i u m  t u b e r c u l o s i s ;  

adicionalmente proporciona información 

sobre la tasa de protección en vacunados 

con el Bacilo Calmett Guerin (BCG); 

mediante el análisis de ambos indicadores, 

se puede establecer la prevalencia de riesgo 

para desarrollar enfermedad tuberculosa en 

cualquiera de sus formas. 

La presente investigación pretende 

determinar la prevalencia de reactividad a la 

prueba de tuberculina en alumnos de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica durante 

el año 2013, con la finalidad de identificar 

aquellos casos de infección tuberculosa y 

aplicar las medidas de prevención 

correspondientes y prevenir casos de 

enfermedad por el  Mycobacterium 

tuberculosis en dicho colectivo.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó una investigación de tipo aplicada, 

de diseño observacional, descriptivo y 

transversal, en una muestra de 150 

(30,36%) alumnos seleccionados mediante 

muestreo no probabilístico por conveniencia 

de un universo de 494 estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

matriculados en el año académico 2013. 

Previa autorización verbal y escrita para 

participar en el estudio, a cada alumno 

seleccionado, se le aplicó mediante la 

Técnica de Mantoux, 2 U.T. de PPD RT 23 en 

la cara anterior del antebrazo, utilizando una 

aguja de calibre 25 de 10  mm de largo, 

verificándose la formación de pápula blanca 

de 6 a 10 mm de diámetro, procediéndose a  
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la lectura de la prueba a las 72 horas, 

mediante técnica de Sokal; empleando una 

entrevista cara a cara se aplicó un 

cuestionario estructurado para el presente 

estudio dividido en 7 secciones y 29 

preguntas, 2 abiertas y 27 cerradas de 

opción dicotómica y múltiple; el cuestionario 

se validó en una prueba piloto realizada en 

30 alumnos de la facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

de Ica, la confiabilidad del mismo fue buena 

según el Coeficiente de Fiabilidad alfa de 

Cronbach (0,87), y su validez mediante el 

método de Juicios de Expertos resulto 

significativa (p: 0,03). 

RESULTADOS

En la muestra seleccionada, se halló una 

tasa de reactividad positiva (> 10mm) al 

PPD de 3,33% (5). observándose 

reactividades de 0 mm en el 84,67 % (127)  y 

de 1 a 9 mm en el 12,00% (18) de 

encuestados (Tabla 1).

El promedio de edad fue de 19,92 años ± 

2.34 años (rango= 13 años, edad menor= 17 

años, edad mayor= 30 años), el colectivo de 

edad más frecuente fue el de 10 a 19 años 

con el 50,00% (75) del total, siguiéndole en 

orden decreciente de frecuencia el grupo de 

20 a 29 años con el 48,67% (73) y el de 30 a 

39 años con el 1,33% (2); del total de 

a l u m n o s  ( a s ) ,  e l  8 6 , 6 7 %  ( 1 3 0 )  

correspondieron al género femenino y el 

13,33% (20) al masculino; el estado civil 

más prevalente fue el de solteros (as) con el 

96,67% (145), los casados (as) con el 2,00% 

(3) y los convivientes con el 1,33% (2); el 

65,33% (98) residían en el distrito de Ica, el 

7,33% (11) en La Tinguiña, el 6,00% (9) en 

Parcona, el 4,00% (6) en Santiago y el 

17,33% (26) restante  en otros distritos del 

departamento de Ica; 105 alumnos 

(70,00%) mencionaron residir en áreas 

urbanas del departamento, 27 (18,00%) en 

áreas rurales y 18 (12,00%) en zonas 

urbano marginales; entre los casos 

positivos a la prueba de la tuberculina se 

halló una mayor frecuencia de aquellos en el 

grupo de edad de 20 a 29 años (5, 100.00%), 

en el sexo femenino (5, 100,00%), en  

solteros (5, 100,00%) , en personas 

residentes en el distrito de La Tinguiña (3, 

60,00%) y en residentes de áreas urbanas 

(4, 80,00%);  se halló relación estadística 

significativa entre los casos positivos al PPD 

y el grupo de edad de 20 a 29 años (p < 0,05) 

(Tabla 2).

Según factores de riesgo para infección por 

el Mycobacterium tuberculosis, el 6,00% (9) 

residían en viviendas con material  

inadecuado, el 1,33%  (2) en viviendas con 

mala ventilación y el 3,33% (5) en 

condiciones de hacinamiento; el ingreso 

económico familiar mensual promedio fue de 

S/. 1434.33 nuevos soles ± S/. 765.71 

nuevos soles (rango= S/. 3700.00 nuevos 

soles, ingreso mínimo= S/. 300.00 nuevos 

soles, ingreso máximo= S/. 4000.00 nuevos 

soles); el 46,00% (69) refirieron un ingreso 

familiar mensual de entre S/. 1000,00 a S/. 

1999.99 nuevos soles, el 28,00% (42) un 

ingreso familiar mensual menor o igual a los  

S/. 999,99 nuevos soles y el 26,00% (39) 

más de S/. 2000,00 nuevos soles, se halló 

una mayor frecuencia de casos positivos a la 

prueba de la tuberculina en los encuestados 

cuyas viviendas estaban construidas con 

material inadecuado (4, 80,00%), tenían una 

inadecuada ventilación (4, 80,00%), vivían 

en condiciones de hacinamiento (3, 60,00%) 

y tenían ingresos familiares mensuales 

menores de S/. 1000.00 nuevos soles; los 

cuatro atributos señalados resultaron 

estadísticamente significativos con valores 

de p <0,05 en la prueba de hipótesis 

aplicada.

En el total de la muestra estudiada la 

frecuencia de contactos con casos de 

tuberculosis entre los familiares fue del 

0,67% (1), en el aula de la universidad  del 

6,67% (10) y en el centro asistencial donde 

realizaron sus prácticas del 17,33% (26); 

entre los casos positivos a la prueba de 

tuberculina (PPD), se hallaron contactos con  
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DISCUSION

Se encuentra también coincidencia con el 

estudio realizado por Marras (1999) citado 

en Briseño, donde el 64% del personal de 

enfermería sufre dolores de espalda (5). 

Coincide igualmente en el estudio realizado 

por Castillo F. en 1977(citado por Briseño), 

donde se detectaron dolencias en  la 

columna vertebral en las enfermeras, 

atribuyéndoles a los ascensos y descensos 

de escaleras y las largas horas de pie (5).  

Delhin  et al.(1976) citado en Briseño; refiere  

que el 46,8% de 267 enfermeras de un 

hospital geriátrico de Suecia, tienen dolor de 

espalda (6).  Stubbs, en  (1983) citado por 

Briseño;  realizó una  investigación en 3,912 

enfermeras del Servicio Nacional de Salud 

de Gran Bretaña, y encontró que un 43.1% 

ha sufrido dolores en la espalda, llegó 

también a la conclusión que el personal de 

enfermería  padece de dorsalgias, algias de 

esfuerzo y síntomas neurológicos (6). 

el trabajo 

hospitalario, refieren que el personal 

sanitario es uno de los grupos de alto riesgo 

Según  Gore 

Donald (2001) citado por Briseño en el  

trabajo de investigación de Valoración de los 

Armengol et al. citado en Briseño; en su 

trabajo de investigación sobre prevención 

de las lesiones de espalda en 

 

de lesiones de espalda;  en el estudio que se 

realizó  en el Hospital de Mutua de Terrassa 

en 181 profesionales de enfermería, el 64% 

(115 enfermeras) refiere que alguna vez 

sufrió de dolor de espalda, y aquellas que 

sus edades estaban comprendidas entre 20 

a 30 años de edad, habían sufrido de dolor 

de espalda en un 67% (5). 

pacientes con dolor cervical, refiere que la 

prevalencia del dolor cervical de origen no 

traumático en los EE.UU es del 10% (5). 

CONCLUSIONES

1.- Los mayores riesgos que presentan los 

profesionales de enfermería que trabajan en 

los Hospitales del MINSA Y ES-SALUD es 

dolor leve de espalda al permanecer por más 

de 06 horas de pie, también presenta dolor 

leve dorsal al levantar cargas mayores de 

15Kg y finalmente presentan dolor cervical 

leve al movilizar pacientes.

2.- Consideramos que las autoridades de las 

instituciones de salud de la región, deben 

valorar los riesgos ergonómicos del personal 

de salud. 

3.- Llegamos a la conclusión de que la 

mejora de las condiciones de trabajo 

m e d i a n t e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  

procedimientos de control de prevención es 

una necesidad.
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casos de tuberculosis en el centro laboral y 

en el centro asistencial con una frecuencia 

del 40,00%  (2) cada uno; la relación entre 

casos positivos al PPD y tener contacto con 

casos de tuberculosis en el centro laboral 

resultó significativa estadísticamente 

(p: 0,03).

En el total de encuestados, se halló una tasa 

de vacunación con BCG del 92,00% (138), 

habiéndose realizado la prueba de la 

tuberculina previamente el 14,67% (22); el 

80,00% (4) de los alumnos que presentaron 

reactividad positiva a la tuberculina 

presentaron vacunación con BCG y el 

40,00% (2) pruebas de tuberculina previa. El 

74,67% (112) de alumnos de la muestra 

habían realizado sus prácticas en centros 

asistenciales; durante el desarrollo de este 

tipo de actividades, el 49,33% (74) utilizaron 

r e s p i r a d o r e s  c o m o  m e d i d a s  d e  

bioseguridad, el 60,67% (91) utilizaron 

mandilones, el 61,33% (92) emplearon 

guantes y el 38,00% (57) gorros; dentro de 

los casos positivos a la prueba de 

tuberculina (PPD), el 100,00% (5) habían 

realizados sus prácticas pre profesionales, 

utilizando respiradores, mandilones, 

guantes y gorros en una tasa promedio del 

80,00% (4)  por cada medida de protección; 

resultó significativa (p<0.05) la relación 

estadística entre casos positivos al PPD y el 

uso de gorro durante las prácticas 

asistenciales.

Según antecedentes actuales o anteriores 

de enfermedades, en la muestra total de 

a l umnos  se  ha l l ó  4 ,67% (7 )  de  

sobrepeso/obesidad, 2,67% (4) de consumo 

de bebidas alcohólicas, 2,00% (3) de 

diabetes mellitus, 1,33% (2). de desnutrición 

y de uso de corticosteroides y 0,67% (1) de 

enfermedades crónicas; entre los casos 

reactivos positivos a la prueba de la 

tuberculina se halló un 60,00% (3) de 

asociación con antecedentes de diabetes 

mellitus y un 20,00% (1) con consumo de 

corticoides; ambas relaciones resultaron 

significativas estadísticamente (p<0,001 y 

p<0,05 respectivamente).

Tabla 1: Distribución de los encuestados según resultados de la prueba de 

la tuberculina en milímetros. 

Resultado (mm) Frecuencia Porcentaje 
Prueba de hipótesis 

X2  gl p 

0 127 84,67 179,56 2 0,000 

1 a 9 18 12,00       

≥ 10  5 3,33       

Tabla 2: Factores de riesgo identificados para Infección por Mycobacterium 

tuberculosis.

    

 

Variable
 

Prueba Chi cuadrado  

Valor
 

gl
 

p
 Edad de 20 a 29 años

 
7,38

 
2

 
0,025

 Material inadecuado de la vivienda.

 

36,43

 

1

 

0,000

 Ventilación

 

inadecuada de la vivienda 

 

94,35

 

1

 

0,000

 Hacinamiento.

 

30,62

 

1

 

0,000

 Ingreso familiar mensual <

 

S/. 1000.00 nuevos soles.

 

7,10

 

2

 

0,051

 
Contacto con casos de tuberculosis en el centro laboral

 

4,84

 

1

 

0,028

 
Antecedentes de diabetes mellitus.

 

22,68

 

1

 

0,000

 
Uso de corticoides. 4,29 1 0,038
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Tabla 1. Riesgos Ergonómicos de los Profesionales de Enfermería por presentar dolor dorsal 

cuando permanece de pie mayor a 06 horas, según entidad donde laboran

DOLOR DORSAL ENTIDAD  TOTAL  

  MINSA ESSALUD     

  
Nª

 
%

 
Nª

 
%

 
Nª

 
%

 

Leve
 

38
 

26.2
 

57
 

39,3
 

95
 

65,5
 

Moderado
 

18
 

12,4
 

14
 

9,7
 

32
 

22,1
 

Intenso
 

0
 

0,0
 

2
 

1,4
 

2
 

1,4
 

No presenta dolor
 

3
 

2,1
 

13
 

9,0
 

16
 

11,0
 

TOTAL
 

59
 

40.7
 

86
 

59.3
 

145
 

100.0
 

    

       

 
Tabla 2. Riesgos ergonómicos de los profesionales de enfermería por presentar dolor dorsal 

cuando levanta cargas de 15 Kg, según entidad donde laboran

DOLOR DORSAL ENTIDAD  TOTAL 

  MINSA ESSALUD     

  Nª % Nª % Nª % 

Leve
 

30
 

20,7
 

52
 

35,9
 

82
 

56,6
 

Moderado
 

23
 

15,9
 

16
 

11,0
 

39
 

26,9
 

Intenso
 

3
 

2,1
 

2
 

1,4
 

5
 

3,4
 

No presenta dolor
 

3
 

2,1
 

16
 

11,0
 

19
 

13,1
 

TOTAL
 

59
 

40,7
 

86
 

59,3
 

145
 

100,0
 

      

 

Tabla 3. Riesgos Ergonómicos de los profesionales de Enfermería por presentar dolor 

cervical cuando moviliza pacientes según entidad donde laboran

DOLOR CERVICAL ENTIDAD TOTAL 

 MINSA ESSALUD   

  Nª % Nª % Nª % 

Leve
 

44
 

30,3
 

47
 

32.4
 

91
 

62,8
 

Moderado
 

8
 

5,5
 

12
 

8,3
 

20
 

13,8
 

Intenso
 

1
 

0,7
 

0
 

0,0
 

1
 

0.7
 

No presenta dolor
 

6
 

4,1
 

27
 

18,6
 

33
 

22,8
 

TOTAL
 

59
 

40,7
 

86
 

59,3
 

145
 

100,0
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Reactividad a la Tuberculina en estudiantes de enfermería

DISCUSION

El presente estudio desarrollado en alumnos 

de la facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

de Ica, la prevalencia de infección por el 

Mycobacterium tuberculosis (Prueba de la 

tuberculina – PPD ≥ 10 mm) fue de 3,3% 

(5/150), esta cifra es menor a la reportada 

por Acosta Guío et al. quien hallo un 8% 

(3/50) en estudiantes de medicina humana 

de Bogotá Colombia (6). Noia (7). 10,5% en 

estudiantes de enfermería de Río de 

Janeiro, Valle Buenaventura(8). 4,7% 

(20/485) en estudiantes de Medicina 

Humana de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia de Lima, Mirtskhulava 

(9). 67% (177/265) en trabajadores de salud 

de Tiflis-Georgia, Gardner (10). 2.66% 

(11/43) en viajeros de Intercambio de 

Programas de Salud en Kenia, Stuart (12). 

19.3 (786/4070) en personal de salud de 14 

hospitales de Melbourne Australia. 

Gerbando (13). 12,4% (274/2210) en 

trabajadores de salud de Italia. Tener una 

edad de 20 a 29 años resultó asociada 

estadísticamente a la infección latente por 

Micobacterium tuberculosis en la presente 

encuesta (p<0,05); si bien es cierto esta 

observación difiere de la prevalencia de la 

infección tuberculosa que se presenta en 

personas adultas de 30 años a más de edad, 

esta asociación se corrobora con el Estudio 

de Valle Benavente en estudiantes de 

medicina humana de la Universidad Privada 

Cayetano Heredia de Lima, quien halló una 

reactividad a la prueba de tuberculina-PPD 

de 4.1% y un promedio de edad de 25.86 

años muy similar al 3,3.% hallada en nuestra 

muestra, que presentó una media de 19,92 

años de edad. Diferentes investigaciones 

han generado evidencia suficiente para 

señalar que los principales factores de 

riesgo para infección y enfermedad por el 

Mycobacterium tuberculosis se dan en 

poblaciones que viven en condiciones de 

pobreza, en viviendas inadecuadas 

(material y ventilación) y en hacinamiento; 

esta última condición conlleva a un contacto 

prolongado entre un infectado con 

sintomatología, principalmente de casos de 

tuberculosis pulmonar o laríngea que tosen 

frecuentemente, y los demás miembros de la 

familia, especialmente durante las horas de 

sueño, considerando que el  tiempo mínimo 

de exposición continua a material 

c o n t a m i n a d o  p o r  M y c o b a c t e r i u m  

tuberculosis es de 3 horas; si bien es cierto el 

tiempo de exposición es importante para 

adquirir la infección, el pequeño tamaño del 

inóculo es un condicionante que incrementa 

mucho más el riesgo de enfermar; en ese 

sentido se ha determinado que la presencia 

de 10 bacilos por inhalación es un inóculo 

suficiente para la infección (cada gota de 

secreción nasofaríngea de 5 micrómetros 

contiene de 2 a 3 bacilos viables); además es 

necesario considerar que el Mycobacterium 

tuberculosis es capaz de sobrevivir durante 

meses en el esputo mantenido en un lugar 

fresco y oscuro (el bacilo tuberculoso es 

resistente al frío, la congelación y a la 

desecación), durante semanas, en 

materiales como alfombras, abonos, papel o 

ropa, o bien formando parte del polvo; en 

contraparte una vivienda venti lada 

adecuadamente permite la acción letal del 

calor, luz solar y los rayos ultravioleta sobre 

las bacterias agentes de la enfermedad; ,. 

Los determinantes de pobreza (iingreso 

familiar mensual menor a S/.1000.00 nuevos 

soles, material inadecuado de la vivienda, 

ventilación inadecuada y hacinamiento, 

resultaron asociados estadísticamente a los 

casos que resultaron positivos a la prueba de 

la tuberculina-PPD en nuestro estudio 

corroborando lo señalado en el párrafo 

inicial. 

La exposición laboral al Mycobacterium 

tuberculosis se ha convertido en un tema 

importante para la salud pública, dado el 

incremento de casos de infección y 

enfermedad tuberculosas en el ámbito 

laboral, especialmente en trabajadores de la 
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mecanografía), el mantenimiento de una 

postura que suponga una contracción 

muscular continua de una parte del cuerpo 

(mobiliario o herramientas inadecuadas), o 

la realización de esfuerzos más o menos 

bruscos con un determinado grupo 

muscular (amasar) y la manipulación 

manual de cargas, pueden generar 

alteraciones por sobrecarga en las distintas 

estructuras del sistema osteomuscular:  al 

nivel de hombros, el cuello y los miembros 

superiores (3). 

Según Rescalvo (2004) existen tres tipos de 

técnicas de prevención,  la técnica de 

prevención primaria: (…) suprimen los 

factores desfavorables antes que generen la 

enfermedad o accidente (…) eliminan los 

factores ambientales de riesgo (…) educa 

en la salud y crea hábitos saludables. La 

técnica de  prevención secundaria es 

cuando aborda la enfermedad en fase 

incipiente, aún en fase reversible, por medio 

del diagnóstico  precoz y la técnica de 

prevención terciaria (…) elimina los efectos 

de las secuelas de la enfermedad cuando 

esta ya se ha desarrollado (4).

En el presente trabajo se planteó como 

objetivo general: identificar los riesgos 

ergonómicos a los que se expone el 

personal profesional de enfermería, que 

laboran en las áreas críticas de los 

hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) y 

ESALUD del departamento de Ica.

MATERIAL Y METODOS

Para valorar los niveles de dolor se empleó la 

escala categórica de Arecon A, et al (2004). 

Según el objetivo planteado y el alcance de 

los resultados, el tipo de estudio más 

apropiado para abordar la problemática fue el 

descriptivo y de corte transversal. 

Población y Muestra

La población motivo de estudio fueron las 

en fermeras  y  los  en fermeros  que 

desempeñan su labor en los Hospitales del 

MINSA: Hospital Regional, Hospital Santa 

María del Socorro y las de  Essalud: Hospital 

Fél ix Torrealva Gutiérrez N II I  del 

departamento de Ica en los servicios de: 

Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos., 

Unidad de Cuidados Intermedios, Unidad de 

Vigilancia Intensiva, Centro quirúrgico y 

Hemodiálisis. El número total de encuestados 

para el presente estudio fueron 145. Dada la 

disponibilidad de recursos para el manejo de 

datos, no se trabajó con muestra. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos nos demuestran 

que las enfermeras del MINSA presentan 

dolor leve de espalda al permanecer de pie 

por más de 06 horas, según respondieron 38 

(26,2%) y las de Es-Salud en número de 57 

(39,3%) (Tabla 1). En los Hospitales del 

MINSA manifestaron dolor dorsal leve al 

manipular cargas superiores a 15 Kg en 30 

encuestadas que hacen el (20,7%) y en Es-

Salud 52 enfermeras respondieron, 

alcanzando  (35,9%) (Tabla 2). 

 

Las 

enfermeras encuestadas  del MINSA y Es-

SALUD, presentaron dolor cervical leve al 

movilizar pacientes, siendo los resultados a 

nivel del MINSA un porcentaje de 30,3% de 

44 y en Es-SALUD 32,4% de 91 enfermeras 

(Tabla 3).
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salud de centros asistenciales (hospitales y 

establecimientos del primer nivel de 

atención); en estos últimos, el mayor riesgo 

de infección se da en trabajadores que 

atienden directamente al paciente o 

manipulan sus secreciones (consultas, 

atención medica y de enfermería, 

manipulación de muestras biológicas para 

diagnóstico, inducción de esputos con 

nebulizadores, fibrobroncoscopias), y en los 

casos de mayor proximidad física y mayor 

tiempo de exposición, sobre todo en 

espacios pequeños, mal ventilados, poco 

soleados y con escasa limpieza, otras 

formas de transmisión son el contacto de 

gotitas infectadas con mucosas. En los 

laboratorios de servicio y de salud pública, 

los principales riesgos los constituyen la 

inhalación de bioaerosoles, las salpicaduras 

sobre la piel no integra o sobre mucosas 

directamente expuestas y la inoculación 

percutánea accidental,  siendo los 

especímenes o muestras más peligrosas, 

las secreciones respiratorias, los esputos, la 

orina, el aspirado gástrico o bronquial y el 

líquido cefalorraquídeo y pleural; en nuestra 

muestra resultó significativa la relación 

estadística entre haber tenido contacto con 

casos de tuberculosis en el centro laboral 

(p<0,05); esta observación coincide con lo 

hallado por Placidi (11). y Gerbando (13). en 

estudios de reactividad a la tuberculina en 

personal de salud de centros hospitalarios, 

quienes reportaron asociación etiológica 

entre la exposición ocupacional en personal 

de enfermería y una mayor infección 

tuberculosa expresada como prueba de la 

Tuberculina – PP(+). 

Las condiciones de inmunodeficiencia como 

antecedentes de diabetes mellitus y uso de 

corticoides también tuvieron una relación 

estadística significativa en la muestra 

estudiada, o que corrobora la asociación 

teórica entre infección/enfermedad 

tuberculosis y las condiciones de 

inmunodeficiencia en determinadas 

personas. 

Otro hallazgo relevante fue la elevada 

frecuencia de pruebas a la tuberculina – PPD 

de 0 mm, del orden del 84, 67% (127), 

teniendo presente que la cobertura de 

vacunación BCG hallada en la muestra 

estudiada fue mayor del 90%; esta alta tasa 

de ausencia de seroconversión y protección 

contra el bacilo tuberculoso indicaría que 

dicho conglomerado es más susceptible a la 

infección por el Mycobacterium tuberculosis, 

teniendo presente que durante sus estudios 

universitarios estarán más expuestos a la 

bacteria durante sus prácticas académicas y 

pre - profesionales.

CONCLUSIONES.

·     La prevalencia de reactividad a la prueba 

de la tuberculina en estudiantes de la 

facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica fue de 

3,3%, cifra menor que la reportada en los 

estudios de investigación revisados.

·   Los factores de riesgo identificados para 

infección latente por Micobacterium 

tuberculosis con asociación estadística 

fueron edad 20 a 29 años, material de 

vivienda inadecuado, ventilación de la 

vivienda inadecuada, hacinamiento, 

Ingreso familiar mensual menor a 

    S/. 1000.00 nuevos soles, contacto con 

casos de tuberculosis en el centro 

laboral, antecedentes de diabetes 

mellitus y uso de corticoides. 

·  La ausencia de seroconversión post 

vacuna con el BCG fue elevada por lo 

que la población estudiada estaría en 

mayor riesgo de infección por el 

Mycobacterium tuberculosis durante sus 

actividades asistenciales académicas y 

profesionales.
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11-15 years in nurses from the MINSA 

hospital´s (17; 11,7%) and 6-10 years in 

ESSALUD hospital´s ones (28; 19,3%). The 

results shows that nurses (MINSA: 38; 

26,2% - ESSALUD: 57; 39,3%), have mild 

back pain because of being stand up for 

more than 06 hours (Pearson´s Chi Square 

value = 7,793 and p value = 0,05 S); also, 

they (MINSA: 30; 20,7% - ESSALUD: 52; 

35,9%) have mild back pain when lifting 

loads greater than 15kg (Pearson´s Chi 

Square value = 11,629 and p value <0,05 S). 

Moreover, nurses (MINSA: 44; 30,3% - 

ESSALUD: 47; 32.4%) have mild cervical 

pain when they are mobilizing patients 

(Pearson´s Chi Square value = 0,603 and p 

value < 0,05 S). Conclusions: Improving 

the working conditions by incorporation of 

preventive control procedures is a needing.

Keywords: Ergonomics and nurse.

INTRODUCCION

Riesgos ergonómicos son aquellos 

directamente ligados al diseño de equipos, 

al estrés, cargas de trabajo, fatiga y trabajo 

repetitivo. Los factores de riesgo 

e r g o n ó m i c o ,  s e  r e f i e r e n  a  l a s  

características del ambiente de trabajo que 

causa un desequi l ibr io entre los 

requerimientos del desempeño y la 

capacidad de los trabajadores en la 

realización de las tareas. Estos factores de 

riesgo están asociados con la postura, la 

fuerza, el movimiento, las herramientas, los 

medios de trabajo y el entorno laboral. Los 

problemas ergonómicos se manifiestan en 

desgastes y daños debidos a sobrecargas 

o posturas incorrectas de trabajo. Los 

t r as to rnos  múscu lo -esque lé t i cos  

constituyen un importante problema para el 

personal de enfermería, quienes presentan 

una tasa relativamente alta de síndrome 

doloroso lumbar, síntomas neurológicos y 

algias de esfuerzo.

La OMS (2003) considera que en América 

Latina y el Caribe sólo se notifican entre el 

1 %  y  e l  5 %  d e  e n f e r m e d a d e s  

ocupacionales, y que los trabajadores de 

salud están expuestos a una considerable 

variedad de riesgos (OPS 2003) (1). Los 

Centros asistenciales generalmente tienen 

por finalidad proteger a los usuarios o 

clientes, y no se considera al personal que 

labora. En el Convenio N°149 de la 

Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) relacionado al  "Empleo y las 

condiciones de trabajo y de Vida del 

personal de enfermería", (1997) solicita a 

los estados integrantes que mejoren las 

leyes y reglamentos, sobre seguridad e 

higiene en el trabajo, con carácter especial 

del trabajo de enfermería y del medio en que 

ejerce (2).

El esfuerzo físico es parte esencial de 

algunas actividades laborales, no sólo es un 

componente de los trabajos «pesados» 

(minería, construcción,), sino que es un 

elemento de fatiga importante, aunque 

menos evidente, que en otros trabajos 

como mecanografía, enfermería, montaje 

de pequeñas piezas, confección. A veces el 

mantenimiento de una misma postura (de 

pie o sentado) durante ocho horas puede 

ser causa de lesiones corporales.   En 

España, los accidentes de trabajo por 

sobreesfuerzos constituyen el 25% del total 

de notificados. En 1998, el 74,3% de las 

enfermedades profesionales notificadas 

fueron debidas a procesos músculo-

esqueléticos y en la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Trabajo realizada en 1999, 

un 76,8% de las personas entrevistadas 

manifestaron sentir alguna molestia 

músculoesquelética debido a posturas y 

esfuerzos derivados del trabajo (3). La 

realización de movimientos rápidos de 

forma repetida, y que no representen un 

gran esfuerzo físico (empaquetado, 
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RIESGOS ERGONÓMICOS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN 

LAS AREAS CRITICAS DE LOS HOSPITALES DEL MINSA Y 

Es-SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ICA –2009

Ergonomic Risks Of Nursing Professionals Working In Critical Areas In The 

Minsa And Essalud Hospitals In The Department  Of Ica - 2009

1,a,b, d,e 1,3,a
Olga M.Curro Urbano .Viviana Loza Félix 

1,2,a, b, c,d 5,a 4,a.
Marianela Pecho Tataje Diana Calle Jacinto  Teresa Carbonel Ramírez 
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a. b c. d. e.Lic.Enfermería. Enf. Especialidad; Emergencias y desastres.  Especialidad: Enf. Médico quirúrgico.  Magister en Educ.superior.  Doctorado en salud 
Pública.   

RESUMEN

Objetivo: Identificar los riesgos ergonómicos a los que los Profesionales de Enfermería, que 

trabajan en áreas críticas de hospitales del MINSA y ESSALUD-, están expuestos. Se incluyeron 

enfermeras que trabajan en los servicios críticos (salas de emergencia y de operaciones, unidades 

de cuidados intensivos e intermedios y las unidades de hemodiálisis) que realizan atención directa al 

paciente adulto hospitalizado. Material y Métodos: Se utilizó el método descriptivo de corte 

transversal. La población estuvo conformada por las enfermeras de los hospitales de Ica. Se utilizó 

un cuestionario para evaluar los riesgos ergonómicos a los que fueron expuestas. La muestra 

consistió en 59 (40,7%) profesionales de enfermería de los hospitales del MINSA y 86 (59,3%) 

enfermeras de los hospitales de ESSALUD. Resultados: El análisis sociodemográfico mostró un 

predominio del sexo femenino en los hospitales del MINSA (50: 34,5%) y ESSALUD (84: 57,9%), 

predominaron las edades 46 a 50 años en las enfermeras del MINSA (18: 12,4%) y 51-55 años en las 

enfermeras de ESSALUD (22: 15,2%). El tiempo de servicio en la institución es de 11-15 años de 

enfermeras de hospitales del MINSA (17: 11,7%) y de 6 a 10 años en los hospitales de ESSALUD (28: 

19,3%). Los resultados muestran que las enfermeras (MINSA: 38: 26,2% - ESSALUD: 57: 39,3%), 

tienen dolor leve en la espalda por estar de pie durante más de 06 horas (valor de Pearson Chi 

cuadrado = 7,793 y el valor p = 0,05 S ); también (MINSA: 30: 20,7% - ESSALUD: 52: 35,9%) tienen 

dolor leve en la espalda al levantar cargas superiores a 15 kg (valor de Pearson Chi cuadrado = 

11,629 y el valor de p <0,05 S). Por otra parte, las enfermeras (MINSA: 44: 30,3% - ESSALUD: 47: 

32,4%) presentan dolor cervical leve cuando se movilizan los pacientes (valor de Pearson Chi 

cuadrado = 0,603 y el valor de p <0,05 S). Conclusiones: La mejora de las condiciones de trabajo 

mediante la incorporación de procedimientos de control de prevención es una necesidad.

Palabras clave: Ergonomía y enfermera.  

SUMMARY

Objective: Identify ergonomic risks to which the Professional Nurses, working in critical areas of 

MINSA-and-ESSALUD hospital´s, are exposed. Nurses working in critical services (emergency and 

operating rooms, intensive and intermediate care units, and hemodialysis units) performing direct 

care to hospitalized adult patient were included. The descriptive cross-sectional method was used. 

The population consisted of nurses from hospitals in Ica. Material and Methods: A questionnaire 

was used to assess ergonomic risks to which they were exposed. The sample consisted of 59 

(40.7%) nurses from MINSA hospitals and 86 (59,3%) nurses from ESSALUD HOSPITALS. Results: 

The socio-demographic analysis showed a female predominance in hospitals from MINSA (50; 

34,5%) and ESSALUD (84; 57,9%) , predominance of ages 46-50 years in MINSA´s nurses (18; 

12,4%) and 51-55 years in ESSALUD´s nurses (22; 15,2%). The length of service in the institution is 
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“PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LOS ESTILOS DE LIDERAZGO DE 
LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA”
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RESUMEN

Objetivo: Determinar la percepción que tienen los Estudiantes de Enfermería sobre los estilos de 

liderazgo de los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica. Material y Métodos: Investigación de diseño descriptivo, de tipo cuantitativo, con 

enfoque epistemológico empirista inductivo, la muestra estuvo conformada por 200 alumnos y el 

análisis de los resultados se hizo por contraste con los postulados teóricos usando como instrumento 

el cuestionario de BASS con 45 resultados poco satisfactorios que se relaciona con el 

comportamiento de los docentes en su desempeño laboral. Resultados: 81,54% de los alumnos 

consideran que sus profesores se muestran amables y confiables, un 12% que manifestaron estar 

en total desacuerdo. 65% manifiestan que sus profesores propicien estímulos y motiven a sus 

estudiantes a realizar sus tareas. Sobre el buen manejo del proceso de comunicación existente entre 

los alumnos y sus profesores, 56% respondió que son escuchados por sus maestros, un 17% está en 

desacuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. El 46% asume que sus profesores se muestran 

tolerantes ante los errores de sus alumnos, un 11%  está en desacuerdo y otro 11% en total 

desacuerdo. El 52,5% ha manifestado que sus profesores suelen ser optimistas y motivadores en el 

desempeño laboral y una cifra muy baja 5% se muestra en desacuerdo. Un 42% afirma que sus 

docentes consideran en todo momento las necesidades de sus alumnos, un 11% manifiesta estar en 

desacuerdo y un 6% en total desacuerdo.  En cuanto a si los docentes transmiten entusiasmo y 

confianza, un 52,5% afirmaron estar en total acuerdo, quedando un 5,5% en desacuerdo. El 50% 

manifiesta estar en total acuerdo que sus docentes desarrollen eficazmente un liderazgo en su 

desempeño laboral y un 22,5% manifiestan estar en total desacuerdo. Conclusiones: Existe un 

buen desempeño laboral del docente de la Facultad de Enfermería, los estudiantes perciben que el 

liderazgo de los docentes de la Facultad de Enfermería es el Transformacional también se evidencia 

que existe nudos  críticos que deben ser atendidos  para dar respuesta satisfactoria a los 

estudiantes. 

Palabras claves: Liderazgo, docente, enfermería.

SUMMARY

Objective: Determine the Perceptions of Nursing students on the leadership styles of teachers of 

nursing faculty of "San Luis Gonzaga" of Ica National University. Material and Methods: Research 

descriptive design, quantitative, with epistemological approach inductive empiricist, the sample 

consisted of 200 students and analysis of the results was made by contrast with the theoretical 

postulates using as an instrument the questionnaire BASS 45 results unsatisfactory that relates to the 

behavior of teachers in their job performance. Results: 81,54% of students feel that their teachers is 

friendly and reliable, 12% who said they strongly disagree. 65% report that their teachers encourage 

stimuli and motivate students to do their jobs. The proper management of the process of 

communication between students and teachers, 56% said it are heard by their teachers, 17% 
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disagree and 7% strongly disagree. 46% assume that their teachers are tolerant to errors of his 

students, 11% disagree and 11% strongly disagree. 52,5% said that their teachers are often 

optimistic and motivators on work performance and very low down 5% disagrees. 42% say that their 

teachers at all times consider the needs of their students, 11% manifested disagree and 6% strongly 

disagree. As to whether teachers convey enthusiasm and confidence, 52,5% said they were in total 

agreement, leaving a 5,5% disagree. 50% claim to be in total agreement that their teachers effectively 

develop leadership in their job performance and 22,5% say they strongly disagree. Conclusions: 

There is a good working performance professor at the School of Nursing, students perceive that the 

leadership of the teachers of the School of Nursing is the Transformational also evident that there 

critical points that must be addressed to give satisfactory answers to students.

Keywords: Leadership, teaching, nursing.

INTRODUCCIÓN

El tema del liderazgo ha sido considerado 

tradicionalmente como una de las claves 

más importantes para el desarrollo eficaz de 

las organizaciones. Por el lo,  las 

i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  e s t á n  

reconociendo la necesidad de mejorar el 

desempeño laboral de sus docentes, 

desarrollando en su quehacer cotidiano la 

competencia de un liderazgo efectivo que 

vaya en beneficio de la colectividad, ya que 

las universidades están convencidas que la 

variable o el elemento principal para el 

futuro exitoso de las instituciones 

educativas recaerá en el liderazgo que se 

desarrolle en ella.

Esta reflexión ha llevado a muchas 

organizaciones a reestructurar sus 

procesos y a emprender grandes esfuerzos 

en la capacitación del personal a su cargo, 

desarrollando habilidades y destrezas 

productivas en el ejercicio profesional. Cabe 

destacar que la tarea educativa siempre ha 

llevado implícita la función de liderazgo, 

puesto que la enseñanza es una actividad 

humana, donde las personas ejercen su 

influencia de poder en otras, para 

desarrollar todas sus potencialidades (1). 

Actualmente, existen dos grandes 

compromisos que deben ser asumir por los 

docentes, para cumplir con su rol social de 

educar. Por un lado, responder a las 

demandas y requerimientos educativos que 

la sociedad, en constante cambio, le 

impone;  y  por  o t ro ,  susc i ta r  las  

transformaciones que posibiliten escenarios 

de  au to r rea l i zac i ón  y  de  rea les  

oportunidades de vida para las personas a 

su cargo (2). 

En este contexto, la función docente se 

presenta como una tarea variada y compleja 

que desafía el profesionalismo de los 

profesores, motivándolos a ejercer un 

liderazgo que les permita guiar, motivar y 

movilizar a los demás participantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

promover efectivos y signif icativos 

aprendizajes en sus alumnos para que 

alcancen su pleno desarrollo personal, en 

sana y justa convivencia con los demás.

De modo que el docente, dentro del campo 

de la educación, está llamado asumir la 

responsabilidad de crear oportunidades para 

promover el acto educativo, de allí que es tan 

importante el desarrollar un liderazgo eficaz. 

Por tal razón, un docente en su rol de líder es 

fundamentalmente un agente de cambio, 

que amerita toda la astucia necesaria para 

que su liderazgo sea efectivo, y promueva 

cambios significativos y perdurables en sus 

seguidores (3). 

En tal sentido, se espera que los lideres 

educativos del futuro, desarrollen la 

competencia de un liderazgo efectivo, en 

busca de soluciones novedosas e 

innovadoras, preocupándose porque el 

trabajo siempre tenga un significado y un 

propósito para sus seguidores, logrando que 
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pacientes debido a que estos no tienen 

tiempo para manejar su enfermedad, no 

tienen tiempo para su control y tratamiento. 

Con respecto al control de la enfermedad, 

los pacientes en estudio manifestaron que 

nunca hicieron control de su enfermedad en 

15%, algunas veces en 22% y casi siempre 

controlan su enfermedad en un 63% así 

mismo referente al control preventivo de la 

enfermedad se tiene un 47% no tienen 

control preventivo de su enfermedad, 

38,67% a veces y 14,33% siempre. Estos 

hallazgos son semejantes a los resultados 

o b t e n i d o s  p o r  H A R O L G A R C Í A 

BENAVIDES, Ana C. Portocarrero Curay, en 

su tesis Autocuidado de personas con 

Diabetes Mellitus tipo 2, del Hospital de 

Apoyo “José Alfredo Mendoza Olavarría” 

2005. Concluye que en el apoyo familiar, la 

familia cumple un rol muy importante 

apoyando al paciente diabético en su 

cuidado personal y autocuidado a diferencia 

del resultado obtenido en el trabajo 

estudiado que el 50% de la familia de los 

pacientes se encuentran insatisfechos y 

solo el 23% se encuentran satisfechos de 

brindar apoyo a su familia (7). 

NODA MILLA Julio Roberto y Col. En su tesis 

Nivel de conocimiento sobre Diabetes 

Mellitus tipo 2 en pacientes hospitalizados. 

Concluyo que el nivel de conocimiento sobre 

la enfermedad fue adecuado en un 12,9%, 

intermedio el 48,39% y el 38,71% fue 

inadecuado por lo tanto en nivel de 

conocimientos fue insuficiente (8). A 

diferencia del presente trabajo donde el 60% 

de pacientes se encuentran insatisfechos, el 

23% satisfechos y un 10% completamente 

insatisfechos; solo un 7% se encontró 

completamente sat is fecho de los  

conocimientos sobre su enfermedad.

A. HERVAS, Y COL. En su tesis Impacto de 

la Diabetes Mellitus en la Calidad de Vida 

relacionada con la Salud 2008. Concluye 

que la Diabetes Mellitus se relaciona con 

una peor percepción de Calidad de Vida 

relacionada con la salud (9). similar a la 

conclusión del presente trabajo donde los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2, 

experimentan una pobre calidad de vida 

recayendo fundamentalmente en las 

personas de mayor edad quienes son las 
.

más vulnerables

CONCLUSIONES

Por consiguiente concluimos que el control 

preventivo de la diabetes mellitus tipo 2 está 

relacionada con su calidad de vida, es decir 

si existe mejor control de la enfermedad, la 

calidad de los pacientes mejorará en 

consecuencia que la calidad de vida 

depende de su tratamiento y control 

preventivo.
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el producto final tenga un significado para 

todos los involucrados en el proceso (3).

El liderazgo es un proceso de permanente 

readecuación e inherente a toda la vida, ya 

que busca transformar, a todo momento, las 

potencialidades de sus colaboradores, 

d e s a r r o l l a n d o  s u s  c a p a c i d a d e s ,  

motivaciones y valores, para mejorar su 

desempeño académico y por ende su 

desempeño laboral en el futuro (4).

En síntesis, todo hace pensar que el 

docente universitario debe ir en busca de un 

liderazgo que atienda a las exigencias 

actuales, las cuales demandan más 

atención al ser humano, más integración, 

más participación de todos los actores de 

una organización, donde la pirámide de 

mando se rompe para dar paso a un trabajo 

integrado holístico, que considera a todos 

los  miembros de una ins t i tuc ión 

indispensables e importantes para ejercer 

un buen trabajo grupal (4).

Desde esta perspectiva entonces, quien 

ejerce la función docente debe proyectar y 

practicar básicamente en su desempeño 

laboral los elementos que conforman el 

liderazgo transformacional. El modelo de 

liderazgo transformacional propuesto por 

Bass (5) hace hincapié en actividades tales 

como creatividad, estimulación intelectual, 

capacidad para estimular e inspirar a sus 

seguidores más allá de las expectativas, 

dándole sentido a cada uno de los procesos 

y eventos. Es por ello que el líder demuestra 

su atención y consideración individual al 

t omar  en  cuen ta  a  l a  pe rsona ,  

preocupándose por sus necesidades, 

apoyando su crecimiento y desarrollo en 

medio de un clima de armonía y empatía. A 

continuación se mencionan los factores 

fundamentales que describen la teoría del 

Liderazgo Transformacional. Según Bass 

(5) el líder transformacional se distingue por 

c i n c o  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s ,  

relacionándolas con la labor desempeñada 

por el docente:

• La consideración individual.

• La estimulación intelectual.

• La motivación inspiracional.

• La tolerancia psicológica.

• La influencia idealizada. 

Padilla D. en su trabajo de investigación: 

“ P e r c e p c i ó n ,  d e  l o s  D o c e n t e s ,  

Administrativos y Alumnos sobre el 

Liderazgo y Cultura Organizacional en la 

Universidad Particular “San Juan Bautista”, 

Concluye, entre otros: “En las habilidades de 

liderazgo de dirección estratégicas, 

cohesión, negociación y toma de decisiones 

la respuesta más común es la de 

Indeterminación. Es decir, los públicos 

estudiados no reconocen estas habilidades 

en ellos mismos” (6).

Rodríguez N. en su trabajo de investigación 

titulado “EI Clima Escolar”, en Lima, 

concluye: “La evaluación sistemática del 

clima debe identificar las características 

negativas, deficiencias y fuentes de 

problemas (7). 

Por todo lo enunciado anteriormente se hizo 

conveniente realizar un estudio que 

responde a las siguientes preguntas de 

investigación ¿Cuál es la percepción de los 

estudiantes sobre los estilos de liderazgo de 

los docentes de la facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica? En base a los antecedentes y bases 

teóricas, el presente trabajo de investigación 

tuvo como objetivo, analizar la percepción 

que tienen los estudiantes en relación al 

liderazgo desarrollado por los docentes 

dentro de la Facultad de Enfermería  de la 

Universidad San Luis Gonzaga de Ica en su 

desempeño laboral fuera y dentro del aula de 

clase, lo cual constituyó  un valioso aporte 

teórico referencial ya que permitió develar, a 

través de la información recogida, la 

percepción que tienen los estudiantes en 

relación al liderazgo desarrollado por los 

docentes, determinando características y 

aspectos principales del liderazgo que 

poseen los docentes en los alumnos de  
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Con respecto al control preventivo de la 

enfermedad se ha tomado en cuenta 

aspectos importantes de autocuidado que 

el paciente debe cumplir para una buena 

calidad de vida, sin embargo los 

porcentajes encontrados en el presente 

trabajo fueron que el 10% nunca 

consideraron alimentarse con una dieta 

adecuada, 63,33% consideraron a veces y 

26,67% si consideró siempre alimentarse 

de forma adecuada, el 58,33% de los 

pacientes nunca realizan ejercicios, el 

31,67% a veces y el 10% de estos si hacen 

ejercicios siempre, el 83,33% nunca tuvieron 

cuidados con los pies, el 10% a veces y el 

6,67% siempre tienen cuidado con los pies, 

finalmente el 33,33% de los pacientes nunca 

toman medicamentos, el 45% lo hacen a 

veces y el 21,67% lo hacen siempre.

Tabla 3. Control Preventivo y su Grado de Tratamiento de Pacientes con Diabetes Mellitus 2

CONTROL  

TRATAMIENTO  
TOTAL

NUNCA  A VECES  SIEMPRE  

fi  %            fi  %  fi  %  fi  %

Dietas  
Ejercicios

 
Exámenes de azúcar

 
Cuidado de los pies

 
Medicamentos 

 

6  
35

 
30

 
50

 
20

 

10  
58,33

 
50

 
83,33

 
33,33

 

38  
19

 
26

 
6

 
27

 

63,33  
31,67

 
43,33

 
10

 
45

 

16  

 
6

 

 
4

 

 
4

 
13

 

26.67  
10

 
6,67

 
6,67

 
21,67

 

60  
60

 
60

 
60

 
60

 

100

100

100

100

100

Calidad de vida del paciente con Diabetes Mellitus tipo 2

DISCUSIÓN

El presente estudio se realizó en el Hospital 

Regional de Ica considerando la Calidad de 

vida de los pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2, control de la enfermedad y el control 

preventivo de la misma Con una población 

de todos los pacientes que se han atendido 

en el Hospital, encontrándose que el 22% de 

los pacientes se encuentran satisfechos y el 

78% insatisfechos con su calidad de vida, un 

alto porcentaje de insatisfacción en los 
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Tabla 2. Calidad de Vida, Control de   enfermedad y

Control Preventivo de Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2

Calidad de vida fi %
Satisfecho 101 22

Insatisfecho 362 78
Total 463 100
Control de la enfermedad  

  

Nunca 

  

84

 

15
Algunas veces 

 

121

 

22
Casi siempre 

 

346

 

63
Total

 

551

 

100

Control Preventivo de la Enfermedad    

 

Nunca                                               28                     47

 

A Veces                                            23                

  

38,67

 

Siempre                                             9                

   
14,33

 

  
Total 

                                                
60              100.00

 



diferentes ciclos, lo cual permite plantear 

estrategias encaminadas a mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación propuesta corresponde a 

un Diseño Descriptivo, el cual consiste en la 

caracterización de un fenómeno con el fin 

de establecer su comportamiento (8). El 

mismo corresponde a un estudio del Tipo 

Cuantitativo, basado en un enfoque 

epistemológico empirista inductivo. La 

población objeto de estudio estuvo 

conformada por los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería. La unidad muestral 

estuvo conformada por estudiantes de 

todos los ciclos de estudio de la Facultad de 

Enfermería. Se utilizó para seleccionar su 

tamaño un muestreo probabilístico, 

aleatorio simple, quedando conformada por 

200 estudiantes de ambos sexos, diferentes 

edades y diferentes secciones, estudiantes 

que están matriculados en el año 2012. El 

cuestionario utilizado para conocer las 

percepciones que tienen los alumnos de sus 

profesores respecto al liderazgo ejercido en 

el desempeño de la función docente, es un 

cuestionario diseñado por los autores que 

consta de 40 reactivos tipo Lickert, basado 

en los factores que conforman el modelo 

propuesto por Bass (5): carisma, 

estimulación intelectual, consideración 

individual, motivación inspiracional, 

influencia idealizada, tolerancia psicológica, 

dirigido a medir los patrones de frecuencias 

para cada ítem:

A - Totalmente de acuerdo

B - De acuerdo

C - Ni de acuerdo ni en desacuerdo

D - En desacuerdo

E - Totalmente en desacuerdo

Para el recojo de información se utilizó un 

cuestionario que consta de dos partes: La 

primera es de datos generales para saber el 

perfil de los encuestados, y la segunda parte 

con 40 preguntas que es un cuestionario 

adaptado de los autores, sobre 

características de los docentes en su 

desempeño laboral, propuestos en la teoría 

de BASS, relacionados con el liderazgo 

transformacional (5). Los resultados 

obtenidos a nivel general, fuerón sometidos 

a análisis estadístico descriptivo, utilizando 

la herramienta informática denominada 

SPSS versión de prueba.  La validez del 

instrumento se hizo a nivel local mediante el 

índice de acuerdo y desacuerdos de 6 

expertos, la confiabilidad se encontró en la 

prueba  alfa de Cronbach. Según lo 

estipulado en la declaración de Helsinki 

(1975-1983) se preservo la privacidad de los 

informantes, guardando la confidencialidad y 

el  anonimato para garant izar una 

información fidedigna, confiable y veraz.

RESULTADOS

Se analizan los datos recogidos sobre la 

percepción de los estudiantes encuestados 

sobre el tipo de liderazgo que poseen los 

docentes: CARISMA: Según los datos 

analizados, el 87% de los alumnos 

encuestados consideran que sus profesores 

se muestran amables y confiables, cualidad 

que permite mantener comunicaciones 

efectivas con sus alumnos y con las 

personas que le rodean, un 6% que 

manifestaron estar en total desacuerdo con 

esta característica de su docente. 

ESTÍMULO INDIVIDUAL: Se evidencia que 

el 65% de la población encuestada 

manifiesta que sus profesores propicien 

estímulos y motiven a sus estudiantes a 

realizar sus tareas, creando ideas nuevas, 

contribuyendo al estímulo intelectual que 

debe fomentar todo educador en su 

desempeño laboral. CONSIDERACIÓN 

INDIVIDUAL: Sobre el buen manejo del 

proceso de comunicación existente entre los 

alumnos y sus profesores, el 56% respondió 

que son escuchados por sus maestros 

cuando lo han necesitado, es decir que son 

capaces de escuchar, sin embargo que un 

17% está en desacuerdo y 7% totalmente en 

desacuerdo porque no percibía esta 
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Pebes A.

La calidad de vida de los pacientes con 

Diabetes Mellitus 2 se ha medido de acuerdo 

a la satisfacción que tienen con respecto a la 

enfermedad de tal manera que se ha 

encontrado que el 78% están insatisfechos, 

el 22% están satisfechos con su calidad de 

vida, así mismo, el 15% de estos pacientes 

nunca tuvieron control de la enfermedad, el 

22% algunas veces y el 63% casi siempre, 

con respecto al control preventivo de la 

enfermedad, 47% nunca lo hicieron, 38,67% 

lo hicieron a veces y sólo el 14,33% lo hacen 

siempre.
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Estado Civil  fi  %  

Soltero
 

9
 

15
 

Casado

 

33

 

55

 

Viudo

 

12

 

20

 

Divorciado

 

3

 

5

 

Conviviente

 

2

 

3

 

Separado

 

1

 

2

 

Total

 

60

 

100

 

Edad En Años

 

fi

 

%

 

18 –

 

28

 

1

 

2

 

29 –

 

39

 

1

 

2

 

40 –

 

50

 

8

 

13

 

51 –

 

61

 

25

 

41

 

62 –

 

72

 

13

 

22

 

73 –

 

83

 

10

 

17

 

84 –

 

94

 

2

 

3

 

TOTAL

 

60

 

100

 



característica en su docente. Este análisis 

se infiere en que se debe trabajar para que 

exista un proceso de comunicación en la 

Facultad de Enfermería. TOLERANCIA 

PSICOLÓGICA: El 46% de la población 

encuestada asume que sus profesores se 

muestran tolerantes ante los errores de sus 

alumnos,  siendo estas unas de las 

características que debe poseer todo 

docente en su desempeño laboral. Llama la 

atención de las respuestas dispersas 

porque un 11%  está en desacuerdo y otro 

11% en total desacuerdo ya que sus 

profesores no  muestran tolerancia entre 

ellos, cifra  que se  recomienda resaltar para 

tomar medidas al respecto porque esta 

característica es fundamental para generar 

una interrelación de confianza que permitirá 

un mejor desenvolvimiento del individuo. 

MOTIVACIÓN INSPIRADA: La mayor parte 

de los estudiantes consideran que sus 

docentes desarrollan eficazmente un 

liderazgo en su desempeño laboral, ya que 

el 52,5% de los estudiantes lo han 

manifestado al considerar que sus 

profesores suelen ser optimistas y 

motivadores en el desempeño laboral y en 

una cifra muy baja 5% se muestra en 

d e s a c u e r d o .  C O N S I D E R A C I Ó N  

INIDIVIDUAL: Un 42% afirma que sus 

docentes consideran en todo momento las 

necesidades de sus alumnos sin embargo, 

es necesario destacar que esta cifra debería 

ser más alta, ya que el rol del líder docente es 

conocer las características individuales de 

sus alumnos para poder satisfacer sus 

necesidades y un 11% manifiesta estar en 

desacuerdo y un 6% en total desacuerdo con 

es ta  ca rac te r í s t i ca .  INFLUENCIA 

IDEALIZADA: En cuanto a si los docentes 

transmiten entusiasmo y confianza, un 

52,5% afirmaron estar en total acuerdo con la 

afirmación desarrollada en este ítem, 

quedando un 5,5% en desacuerdo ya que 

para ellos los docentes no tienen esta 

característica. LIDERAZGO EFICIENTE: Se 

observa también, que el 50% de los 

estudiantes manifiestan estar en total 

acuerdo que sus docentes desarrollen 

eficazmente un liderazgo en su desempeño 

laboral y un 22,5% manifiestan estar en total 

desacuerdo ya que según ellos los docentes 

de la Facultad de Enfermería no son buenos 

líderes (Tabla 2). 

Tabla 1. Perfil de la muestra de estudiantes encuestados en la Facultad de Enfermería de la

 Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

Perfil de la 
Muestra

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

Tot.

Edad

          

  

–

 

20

 

20 -

 

25

 

25 –

 

30

 

+

 

30

 
 

18

 

8

 

3

 

2

 
 

14

 

9

 

5

 

-

 
 

15

 

3

 

3

 

1

 
 

12

 

5

 

8

 

2

 
 

14

 

9

 

8

 

2

 
 

6

 

19

 

3

 

2

 

5

 

20

 

2

 

1

 

84
73
32
10

Sexo 

            

Masculino

 

Femenino

 
 

1

 

30

 
 

3

 

26

 
 

2

 

20

 
 

3

 

24

 
 

3

 

30

 
 

--

 

30

 
 

--

 

28

 
 

12

   

188 

Trabajo

          

SI

 

NO

 
 

3

 

28

 
 

3

 

26

 
 

5

 

17

 
 

5

 

22

 
 

3

 

30

 
 

2

 

28

 
 

3

 

25

 
 

24
176

7
Situación de 
Estudiantes

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regular

 

Reingresante

 

Repitente

 28

 

1

 

2

 
 

23

 

2

 

4

 
 

19

 

1

 

2

 
 

24

 

1

 

2

 
 

30

 

-

 

3

 
 

28

 

-

 

2

 
 

25

 

2

 

1

 
 

177
7

16

Estado Civil

        

Soltero
 

Casado
 

Conviviente  

28
 

2
 

1  

20
 

6
 

3  

21
 

-
 

1  

25
1

 

1  

29
 

2
 

2  

28
 

1
 

1  

25
 

3
 

-  

176
15
9

Percepción de los estudiantes sobre estilos de liderazgo de los docentes

Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1):51  51                                                               

Sexo  FI  % 

Femenino  35  58 

Masculino  25  42 

Total  60  100 

Ocupación  fi  %  

Obrero  12  20 

Empleado  23  38 

Labores De Hogar  25  42 

Total  60  100 

contribuyendo así a disminuir las altas tasas 
 de morbimortalidad de la diabetes(6).

El presente trabajo de investigación tiene 

por finalidad investigar cual es la relación 

entre la calidad de vida del paciente con 

Diabetes Mellitus Tipo 2 y el control 

preventivo de la enfermedad; en el Hospital 

Regional de Ica. Asimismo, se plantea como 

objetivos específicos, la determinación de 

los factores y el tipo de relación que influye 

entre la calidad de vida del paciente con 

Diabetes Mellitus tipo 2 y el control 

preventivo de la enfermedad. 

MATERIAL Y METODOS

El presente trabajo de investigación es 

Descriptivo, prospectivo, Correlacional, con 

una población compuesta por todos los 

pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 que 

acuden al Hospital Regional de Ica. La 

muestra fue de tipo probabilístico, fórmula 

utilizada para el caso de poblaciones finitas, 

con un nivel de 95% de confianza n=60. 

Antes de realizar la prueba de hipótesis se 

determinó el tipo de instrumento que se 

utilizó para la recolección de datos, a fin de 

establecer si éstos obedecen a la 

estadística planteada. Para determinar el 

grupo de confiabilidad se estimó el 

coeficiente de confiabilidad mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson y la 

ecuación de Spearman – Brown mediante el 

método de mitades divididas. Para 

determinar la calidad de vida de los 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y su 

grado de satisfacción. Tomamos los 7 

primeros promedios más frecuentes y los 7 

últimos, existiendo alta confiabilidad. Para el 

control preventivo de la enfermedad y su 

grado de atención o escala. Consideramos 

los 5 primeros y 5 últimos, Existiendo una 

significativa confiabilidad. Para el control 

preventivo y su tratamiento consideramos 

los pares e impares, Existiendo alta 

confiabilidad. 

Análisis estadístico.- Para la Prueba de 

hipótesis de medias poblacionales, se utilizó 

un análisis no paramétrico de chi- cuadrado 

y análisis de correlación a fin de contrastar la 

hipótesis estadística planteada y verificar su 

validación.  

RESULTADOS

Con una población de todos los pacientes 

que se han atendido en el Hospital Regional 

con Diabetes Mellitus tipo 2 se tomó una 

muestra de 60 pacientes encontrándose 

que, el 42% es de sexo masculino y el 58% 

de sexo femenino, de estos, según su 

ocupación el 20% son obreros, el 38% son 

empleados y el 42% realizan labores de 

hogar, de todos ellos el 55% son casados, el 

41% tienen sus edades comprendidos entre 

51 y 61 años. 

Tabla 1. Datos generales de los pacientes con diabetes Mellitus

Tipo 2 Hospital Regional-2010
  

Calidad de vida del paciente con Diabetes Mellitus tipo 2
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Tabla 2. Resultados sobre los estilos de liderazgo en los docentes de la Facultad de

 Enfermería de la UNICA

TIPO DE ESTILO 
Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo  

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

CARISMA 

Considera que tus profesores son 

amables y confiables 

66 33% 108 54% 12 6% 2 1% 12 6% 

ESTIMULO INDIVIDUAL  

Considera que tus profesores 

propicien en los alumnos que motivos 

para crear nuevas ideas 

26 13% 130 65% 22 11% 4 2% 18 9% 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL  

Considera que tus profesores son 

capaces de escucharlos cuando los 

necesitas 

112 56% 28 14% 12 6% 34 17% 14 7% 

TOLERANCIA PSICOLOGICA 

Considera que tus profesores se 

muestran tolerantes ante los errores 

de sus alumnos 

56 28% 92 46% 8 4% 22 11% 22 11% 

MOTIVACIÓN INSPIRADA 

Considera que tus profesores suelen 

ser optimistas y motivadores en su 

desempeño laboral 

105 52,5% 80 40% 3 1,5% 10 5% 2 1% 

CONSIDERACIÓN INDIVIDUAL  

Considera que tus profesores tienen 

en cuenta las necesidades 

individuales de cada alumno 

84 42% 72 36% 10 5% 22 11% 12 6% 

INFLUENCIA IDEALIZADA 

Considera que tus profesores te 

transmiten entusiasmo y confianza 

105 52,5% 35 17,5% 45 22,5% 11 5,5% 4 2% 

LIDERAZGO EFICIENTE 

Considera que tus profesores 

desarrollan un liderazgo eficaz en su 

desempeño laboral 

100 50% 35 17% 10 5,5% 10 5,5% 45 22% 
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Pebes A.

INTRODUCCION

Según la OMS, define la Diabetes Mellitus 

como un estado de hiperglucemia crónica 

producidos por diversos factores: genéticos, 

alimenticios, etc. La hormona insulina 

secretada por las células Beta del Páncreas 

el principal regulador de la concentración de 

azúcar en la sangre. Cuando esta hormona 

no se produce ef ic ientemente la 

concentración del azúcar se incrementa (1). 

Calidad de vida como la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, 

sus inquietudes, es un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno 

(2).

La calidad de la vida significa calidad de 

existencia de los seres humanos concretos 

y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir. Otra 

forma de definir el concepto calidad de vida, 

es el de comprenderlo en la satisfacción de 
 las necesidades básicas(3).

Las estadísticas señalan que el 3-4% de la 

población es diabética. La edad de máxima 

de aparición es alrededor de los 60 años, 

siendo en la tercera edad el porcentaje de 5-

10%. En niños la frecuencia es de 1 por cada 

500-1000 niños.  En diversos estudios 

epidemiológicos se ha podido comprobar 

que aproximadamente entre un 40% y 60% 

de los diabéticos padecen hipertensión, la 

hipertensión suele diagnosticarse años 

después del comienzo de la diabetes (4).

La Diabetes es una de las enfermedades 

crónicas no transmisibles de mayor 

prevalencia. Según la OMS, “todos los años 

mueren en el mundo 3,2 millones de 

personas por complicaciones directamente 

relacionadas con la diabetes, como 

retinopatía, neuropatía y nefropatía 

diabética. En América Latina la situación es 

grave ya que hay 13,3 millones de enfermos 

y se calcula que habrá 33 millones de 

enfermos en el 2030”. Actualmente el Perú 

se encuentra entre los cinco países, con 

mayor número de casos, siendo antecedido 

por Brasil, México, Argentina y Colombia. En 

nuestra región esta situación se ve de 

manera concreta en el Hospital Regional de 

Ica, donde según la oficina de estadística e 

informática durante el año 2008 se han 

registrado 400 casos de diabetes y 58 

hospitalizaciones, en el 2009, se registraron 

374 casos y 61 hospitalizaciones. Dentro del 

auto cuidado que deben realizar los 

pacientes diabéticos se encuentra el 

cumplimiento con el cuidado farmacológico, 

cuidado de la vista, cuidado dietético y 

ejercicios. Como consecuencia del 

incumplimiento de estos cuidados se 

presentan complicaciones que llevan al 

paciente a hospitalizarse lo que genera gasto 

económico al hospital e implicancias en el 

aspecto biopsicosocial - espiritual del 
 paciente(5).

Esta enfermedad requiere del servicio del 

personal de enfermería, dentro de sus 

acciones preventivo promocionales cumple 

un rol muy importante en el cuidado del 

paciente diabético ya que realiza una serie 

de acciones, dirigidas a los diferentes 

factores que favorecen o limitan el auto 

cuidado del paciente en la prevención de 

complicaciones promoviendo estilos de vida 

saludables, mejorando su calidad de vida, as 
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DISCUSIÓN.

Las dimensiones que se identificaron dentro 

de la escala de liderazgo docente  es el 

estilo de liderazgo transformador.

Al analizar los resultados obtenidos del 

cuestionario aplicado a los estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad 

San Luis Gonzaga de Ica sobre la actuación 

desempeñada en su rol de líder, se pudo 

constatar que el porcentaje más alto está en  

respuestas positivas, afirmando que los 

docentes desarrollan en su desempeño 

características de liderazgo apegados a los 

lineamientos propuesto en la teoría de Bass, 

r e l a c i o n a d o  c o n  e l  l i d e r a z g o  

transformacional (5).

Se encuentra que los estudiantes  

consideran que sus docentes se muestran 

amables y confiables, cualidad que permite 

mantener comunicaciones efectivas con sus 

alumnos y con las personas que los rodean. 

Cabe resaltar que si es cierto sus 

respuestas son afirmativas no están dentro 

del “Totalmente de Acuerdo” como si todavía 

no están convencidos totalmente del actuar 

de su docente todavía muestran 

ambigüedades en sus respuestas y esto es 

preocupante porque es importante destacar 

que el carisma es una de las competencias 

que todo docente líder debería manejar a 

plenitud, ya que es la base fundamental de 

las relaciones interpersonales. 

La motivación inspiradora el líder crea una 

visión estimulada y atractiva para sus 

seguidores, los docente de la Facultad de 

Enfermería el 52,5% de encuestados está 

de acuerdo en afirmar que sus docentes 

demuestran su compromiso personal y 

entusiasmo por la visión para conseguir 

entusiasmos y arrastrar a los demás. 

En este sentido debemos observar esta 

característica como diagnóstico de las 

necesidades individuales de los  docentes y 

alentarlos individualmente.

El estímulo intelectual promueve al docente 

a buscar nuevos enfoques y nuevas 

soluciones a los problemas. En tal sentido 

los alumnos manifiestan que el docente de la 

Facultad de Enfermería promueve en sus 

alumnos la estimulación intelectual este 

aspecto esencial reside en proponer nuevos 

enfoques para viejos problemas. Es decir el 

educador debe hacer énfasis en la 

inteligencia y racionalidad para la solución 

de los problemas (9).

El docente líder debe tener en cuenta las 

necesidades individuales de cada alumno 

para guiar a cada uno a seguir sus 

potencialidades. El docente debe actuar 

como entrenador (coach) abriendo 

oportunidades de aprendizaje y creando un 

clima de apoyo; es un líder que escucha y 

sabe delegar, dando luego FeedBack 

constructivo al subordinado.

Coherente con el modelo planteado es muy 

importante considerar la tolerancia 

psicológica  porque esto implica hacer uso 

del buen sentido del humor para indicar 

equivocaciones, para resolver conflictos y 

para manejar momentos duros. Esto es la 

que Bass denomina la tolerancia psicológica 

como proceso de aprender a tolerar los 

errores de los demás (5).

CONCLUSIONES

-  Existe un buen desempeño laboral del 

docente de la Facultad de Enfermería, 

también se evidencia que existe nudos  

críticos que deben ser atendidos  para 

dar respuesta satisfactoria a los 

estudiantes, 

-  Que a su vez los docentes actúan de 

manera que los estudiantes están de 

acuerdo con el liderazgo que ejerce  sus 

docentes y que quieren  imitar su 

entusiasmo con la idea de que en el 

futuro serán como sus docentes.

-  Los estudiantes perciben que el liderazgo 

de los docentes de la Facultad de 

Enfermería es el Transformacional.

-  Evidenciandose que los docentes de la 

Facultad de Enfermería desarrollan un 

esti lo de l iderazgos adecuados 

Percepción de los estudiantes sobre estilos de liderazgo de los docentes
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RESUMEN

Se sabe relativamente poco acerca de cómo la diabetes afecta la calidad de vida de las personas, 

debido a que este concepto difiere en su definición y en la forma de medirlo.

Objetivo: Determinar la relación que existe entre el Control Preventivo de la Enfermedad y la Calidad 

de Vida de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Material y métodos: El diseño utilizado es 

descriptivo correlacional prospectivo, Con una población de todos los pacientes que se han atendido 

en el Hospital Regional de Ica, con Diabetes Mellitus tipo 2, se consideró muestra de 60 pacientes, la 

técnica utilizada fue análisis documental, encuestas y cuestionarios. RESULTADOS: Con respecto 

a los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 se encontró que el 22% estuvo  satisfecho, 78% 

insatisfecho con su calidad de vida, 63% tuvieron control de su enfermedad, 22% lo hicieron algunas 

veces, 15% de ellos nunca, 47% de pacientes nunca tuvieron control preventivo de la enfermedad, 

38,67% lo hicieron a veces y 14,33% lo hizo siempre, CONCLUSIONES: Por consiguiente 

concluimos que el control preventivo de la diabetes mellitus tipo 2 está relacionada con la calidad de 

vida de los pacientes, es decir si existe mejor control y tratamiento de la enfermedad, el autocuidado 

con cumplimiento del cuidado de la vista, los pies, cuidado dietético y ejercicios mejorará   la calidad 

de vida de los pacientes que cursan esta enfermedad. 

Palabras claves: Diabetes Mellitus, calidad de vida, prevención.

SUMMARY

Relatively little is known about how diabetes affects the quality of life of people, because this concept 

differs in its definition and how to measure it. Objective: To determine the relationship between the 

Preventive Disease Control and Quality of Life of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Material 

and Methods: The design used is descriptive prospective correlational With a population of all 

patients who have been treated at the Regional Hospital of Ica, with type 2 diabetes was considered 

sample of 60 patients, the technique used was documentary analysis, surveys and questionnaires. 

Results: With regard to patients with type 2 diabetes found that 22% were satisfied, 78% dissatisfied 

with their quality of life, 63% had control of their disease, 22% did so sometimes, 15% never , 47% of 

patients never had preventive disease control, 38,67% did so sometimes and 14,33% always did, 

Conclusions: We therefore conclude that the preventive management of diabetes we mellitus type 2 

is related to the quality of life of patients, ie if there is better control of the disease and treatment, 

compliance with self-care eye care, feet care dietary exercises and improve the quality of life of 

patients enrolled in this disease. 

Keywords: Diabetes mellitus, quality of life, prevention. 
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relacionados con la teoría presentada por 

Bass donde las mayores respuestas 

reflejan un estilo basado en liderazgo 

transformacional donde muestran 

c a r a c t e r í s t i c a s  c o m o :  c a r i s m a ,  

consideración individual, respeto al 

prójimo buscando fortalecer los valores 

que permiten una actuación creativa, 

independiente y autorealizante.
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RESUMEN

Objetivo.- Determinar la influencia de los factores de riesgo (Funcionabilidad familiar) del bullyng en 

las alumnas del Colegio Nacional “Nuestra Señora de las Mercedes de Ica” - 2013.  Material y 

Métodos.- La investigación asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo - Correlacional.  

Resultados.- Los instrumentos utilizados fueron el Auto test Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de 

bullying acumulado es de 36,5%. El bullying hallado según género es de 75,2% mujeres. No me 

hablan con un 18,75%, un 17,11% refieren que lo llaman por sobre nombres, por otro lado el 8,55% 

manifiestan que se ríen cuando se equivocan, en un 5,92% optan por la modalidad de, Cambian el 

significado de todo lo que digo, No me dejan que participe me excluyen 5,59%, y Me odian sin razón 

5,26. Los niveles de funcionalidad familiar evidencian que el 27,6% presenta una buena función 

familiar, el 29,7% una disfunción leve, el 24,3% una disfunción moderada y el 18,4% una disfunción 

severa, es decir las alumnas de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes se 

encuentra con Disfuncionalidad familiar leve. También se halló que existe una correlación entre 

acoso escolar y los factores de riesgo (funcionalidad familiar) (0,031 p<0,05). La correlación entre las 

dos variables reportó un índice de 0,240 p> 0,05, es decir el índice global de acoso no se encuentra 

relacionado al sexo de la alumna. Conclusiones.- En base a los datos de las investigaciones 

nacionales, no podemos precisar, si este fenómeno está en aumento o está disminuyendo. Sin 

embargo los resultados hallados en esta investigación nos permiten afirmar que los porcentajes de 

niñas victimas del bullying son del 36,5%.  

Palabras claves: Escolares, bullying, factores de riesgo (funcionalidad familiar). 

SUMMARY

Objective.-  Determine the influence of risk factors (family Functionality ) of bullyng in the students of 

"Nuestra Señora of the Mercedes of Ica " National College - 2013.

Material and Methods.- Research assumes a non- experimental design, descriptive – correlational.

Results.- Instruments used were the Auto test Cisneros and family Apgar . The cumulative level of 

bullying is 36,5%. The bullying found by gender is 75,2% female. I do not speak with 18,75% a 17,11 

% reported they call over names , on the other hand, the 8.55 % state that they laugh when they are 

wrong , a 5,92 % choose the mode , they change the meaning of everything I say, do not let me 

participate exclude me 5,59% , and they hate me for no reason 5,26. Levels of family functioning 

show that 27,6% have a good family function, 29,7% mild dysfunction , 24,3% moderate dysfunction 

and 18,4% severe dysfunction, ie the students of School Our Lady of Mercy is familiar with mild 

Dysfunctionality . We also found a correlation between acolar harassment and risk factors (family 

functioning) (0,031 < p 0,05). The correlation between the two variables reported a rate of 0,240 p > 

0,05, ie the overall rate of harassment is not related to the sex of the student. Conclusions. Based on 

national research data, we can not specify if this phenomenon is increasing or declining. However, 

the results found in this study allow us to state that the percentages of girls bullying victims are 36,5%.

Keywords: School, bullying , risk factors (family functioning) . 
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las mujeres, aumentan por ende las 

desigualdades de trato existentes entre 

hombres y mujeres y exacerban el problema 

del trabajo infantil. El trabajo aún está 

pendiente en la población en torno al 

reconocimiento de que el VIH/SIDA es un 

problema que afecta al lugar de trabajo, la 

no discriminación en el empleo, la igualdad 

de trato entre hombres y mujeres, el 

diagnóstico y la confidencialidad, la 

prevención, la asistencia y el apoyo como 

base para enfrentar la epidemia en el lugar 

de trabajo. En estos aspectos todos 

estamos llamados a contribuir y enfermería 

lidera dicho trabajo. 

CONCLUSIONES

-  Existe relación entre el nivel de 

conocimientos y la actitud sobre VIH-

SIDA de los estudiantes de enfermería 

de la UNICA 2013.

-    El nivel de conocimientos sobre el VIH-

SIDA es alto en los estudiantes de la 

facultad de enfermería resaltándose que 

en cada una de sus dimensiones: 

Aspectos generales, factores de riesgo, 

diagnóstico y tratamiento y prevención 

fue alto, sólo en la dimensión 

considerada las vías de transmisión fue 

medio, sin embargo a nivel global el nivel 

de conocimiento fue alto.

-  La actitud frente al VIH-SIDA fue favorable 

en cada una de sus dimensiones, esta 

conducta abarca no solo el cuidado 

propio de la persona sino también en 

torno a paciente que padece la 

enfermedad, lo cual es favorable.
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INTRODUCCIÓN

El bullying, es una de las formas de violencia 

que se dan entre los escolares y que por ser 

un fenómeno socioeducativo, debe ser 

motivo de preocupación en las autoridades 

educativas y padres de familia, por las 

consecuencias negativas que este tipo de 

conductas ocasionan en los niños que 

sufren de este tipo de maltratos. Este es el 

motivo fundamental por el cual se hizo este 

tipo de investigaciones, para conocer y dar a 

conocer la magnitud real de estos hechos y 

así ir rompiendo el círculo del silencio. Así 

mismo debemos romper el patrón cultural 

de concebir como “algo normal” estas 

situaciones de intimidación, violencia, 

exclusión, discriminación como propio de 

los niños y de la cotidianidad de los 

establecimientos educativos.

Desde esta perspectiva el bullying es un 

problema sistémico, por lo que toda persona 

o institución que está involucrada en el 

cuidado y desarrollo de los niños y 

adolescentes ( fami l ia,  profesores, 

auxiliares, directores, orientadores, tutores, 

psicólogos psiquiatras, psicopedagogos, 

amigos, víctimas, observadores, profesoras 

de inicial y gobiernos locales) tienen alguna 

responsabilidad compartida para frenar este 

mal que afecta a lo más valioso de nuestros 

niños: su autoestima, dañando así su 

presente y su futuro.

Las diversas investigaciones sobre el 

bullying, señalan como causas de origen de 

este fenómeno a los factores familiares, 

personales, sociales, económicos y 

escolares. Bajo este contexto, en el Perú 

existe un gran número de familias 

desestructuradas, pudiendo ser el elemento 

clave en la génesis de las conductas 

violentas, por la falta de una adecuada 

comunicación, reglas de convivencia y la 

ausencia de los progenitores. 

“Al respecto, según la Encuesta Nacional de 

Hogares, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2008) el 

76,9% de hogares es conducido por un 

varón y el 23,1% por una mujer. Es oportuno 

resaltar que este 23,1% de familias, que son 

conducidas por una mujer, se deba a 

razones de divorcio, abandono, viudez y que 

tienen que asumir la difícil tarea de cuidar y 

educar a los hijos” (1).

Otra probable causa son los índices de 

violencia familiar. Según datos elaborados 

por el Movimiento Manuela Ramos (2010), el 

departamento que registró mayor violencia 

familiar durante el primer semestre del 2009, 

es Lima con el 43,08% (20,940 casos 

denunciados). 

En nuestro país un caso que merece la 

atención es lo ocurrido en Huánuco el 23 de 

Abril del 2010, con la muerte de un escolar de 

7 años, por sus dos compañeros de 8 y 10 

años, quienes le golpearon al momento de la 

salida del colegio 3  casos como estos, son 

los que obligan a realizar este tipo de 

investigaciones, para poder tomar medidas 

correctivas y facilitar una convivencia de paz.

Después de lo anterior expuesto, esta 

investigación nace como una necesidad de 

promocionar la salud mental de las 

estudiantes de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de las Mercedes” Ica 2013, 

ya que la labor del profesional de Enfermería 

es la atención integral de la persona como un 

ser Biopsicosocial. Por lo tanto a través de 

esta investigación se podrá determinar los 

niveles del bullying, sus modalidades más 

frecuentes y determinar su relación con la 

funcionalidad familiar. Los resultados 

obtenidos en esta investigación servirán 

para elaborar estrategias y programas de 

convivencia escolar, con la finalidad de 

fomentar la integración y cultivar los valores 

entre los escolares . 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
El t ipo de invest igación ut i l izado 

corresponde al Descriptivo-Correlacional. 

Descriptivo porque nos permite describir y 

medir las dos variables del estudio: bullying y 

Factores de riesgo (funcionalidad familiar). 

Uribe C. & Pebes A.
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sentido cognitivo, sin embargo alarmantes 

en torno a la práctica lo cual está ligada sin 

duda alguna la actitud que tienen los 

jóvenes, el saber demasiado no implica 

necesariamente que su conducta sea 

favorable. Respecto a la segunda variable, 

actitud frente al VIH/SIDA, se obtuvo que 

según su dimensión cognitiva fue favorable 

alcanzando un 59%; según su dimensión 

cognitiva fue favorable alcanzando un 93%; 

según su dimensión conductual fue 

favorable alcanzando un 69%, lo cual de 

manera global refleja un 85% como 

favorable, esta actitud se ve reflejada no 

solo en el cuidado de la persona sino en este 

grupo de estudio implica el comportamiento 

frente a personas que pueden tener VIH-

SIDA y que al interrelacionarse con ellos 

reflejen una actitud favorable, sin estigmas 

ni llegar a la discriminación. Resultados 

diferentes encontró Barrueta Blanco R. (6). 

en su estudio realizado en un grupo de 

estudiantes escolares encontró que el nivel 

de conocimiento fue medio sin embargo las 

prácticas sexuales son riesgosas lo cual 

evidencia una actitud desfavorable en torno 

a la enfermedad. Asimismo, Fuster MJ y col 

(10). del análisis descriptivo muestran que 

en España son una realidad el prejuicio y las 

actitudes discriminatorias hacia las 

personas con VIH. Se ha hallado que las 

creencias erróneas sobre las vías de 

transmisión, la culpabilización de las 

personas con VIH, la percepción de 

gravedad de la infección y la lejanía 

percibida de personas con VIH son 

importantes variables que guardan una 

estrecha relación con los sentimientos y con 

las actitudes de la población. Este estudio 

revela realidades vividas por la misma 

autora, paciente de esta enfermedad, si 

analizamos la situación desde el punto de 

vista económico, social y cultural, España 

nos lleva mucha ventaja en dichos aspectos 

sin embargo aún es predominante, dichos 

aspectos nos llevan a considerar que las 

cantidades y resultados obtenidos no son 

permanentes, si los estudiantes de 

enfermería que empiezan y conocen en su 

mayoría los aspectos básicos del VIH-SIDA 

están manifestando un conocimiento 

satisfactorio tanto como la actitud, es 

necesario que se fortalezca tal aspecto a fin 

de valorar, mantener y/o mejorar aún más las 

actitudes positivas hacia el cuidado de su 

salud y el de las personas que la padecen. Si 

esto es necesario en un grupo de jóvenes 

que tienen conocimiento previo del tema, 

deja entrever que la población común 

necesita aún más del fortalecimiento de tales 

variables, lo cual debe tomarse en cuenta y 

trabajar el aspecto preventivo promocional.

Existen estudio que confirman que tomando 

en cuenta ambas variables se puede obtener 

resultados favorables, así tenemos que 

Fuster MJ y col (10). concluye que existe 

estrecha relación entre las creencias y 

actitudes hacia las personas con VIH. 

Gutiérrez N. y col (11). demuestran que la 

labor de la educación  en la adquisición de 

conocimiento conlleva a adquirir conductas 

responsables en la sexualidad.

Enfermería está llamada a trabajar en la 

prevención de esta enfermedad, además de 

los sufrimientos que impone a las personas y 

sus  fami l i as ,  l a  ep idemia  a fec ta  

profundamente el tejido social y económico 

de las sociedades. El VIH/SIDA constituye 

una amenaza mayor para el mundo del 

trabajo: afecta al sector más productivo de la 

población activa, reduce los ingresos e 

impone costos elevados a las empresas de 

todos los sectores como consecuencia de la 

disminución de la productividad, del aumento 

del costo de la mano de obra y de la pérdida 

de trabajadores cal i f icados y con 

experiencia. Por otra parte, el VIH/SIDA 

menoscaba los derechos fundamentales en 

el trabajo, sobre todo debido a la 

discriminación y el rechazo de que es objeto 

la gente que vive con el VIH/SIDA o se ve 

afectada por el mismo. La epidemia y sus 

efectos aquejan más cruelmente a los 

colectivos vulnerables, incluidos los niños y 
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Asimismo es Correlacional porque nos 

permite conocer las relaciones existentes 

entre el bullying y Factores de riesgo (la 

funcionalidad familiar). El tipo de diseño que 

empleamos para alcanzar los objetivos de 

esta investigación corresponde a la 

investigación No Experimental. Bajo este 

enfoque No Experimental, el diseño que 

consideramos apropiado para esta 

investigación es la Transversal o 

Transeccional, ya que los datos son 

recolectados en un solo momento o tiempo 

único, buscando describir las variables del 

estudio y analizar su incidencia e 

interrelación. Los instrumentos que se han  

utilizado son el Autotest de Cisneros de 

Acoso Escolar y el Cuestionario de Apgar 

Familiar (2).

Muestra: 304 estudiantes.

RESULTADOS

El nivel de bullying acumulado es de 36,5%. 

El bullying hallado según género es de  por 

75,2% mujeres. No me hablan con un 

18,75%, un 17,11% refieren que lo llaman 

por sobre nombres, por otro lado el 8,55% 

manifiestan que se ríen cuando se 

equivocan, en un 5,92% optan por la 

modalidad de, Cambian el significado de 

todo lo que digo, No me dejan que participe 

me excluyen 5,59%, y Me odian sin razón 

5,26 (Tabla 3). Los niveles de funcionalidad 

familiar evidencian que el 27,6% presenta 

una buena función familiar, el 29,7% una 

disfunción leve, el 24,3% una disfunción 

moderada y el 18,4% una disfunción severa, 

es decir las alumnas de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

se encuentra con Disfuncionalidad familiar 

leve (Tabla 4). También se halló que existe 

una correlación entre acoso escolar y los 

factores de riesgo (funcionalidad familiar) 

(0,031 p<0,05). La correlación entre las dos 

variables reportó un índice de 0,240 p>0,05, 

es decir el índice global de acoso no se 

encuentra relacionado al sexo de la alumna.

TABLA 1. Grado de estudios de las alumnas del nivel secundario del Colegio Nacional 

“Nuestra Señora de las Mercedes de Ica

Edad de las 
alumnas  

Frecuencias  
fi  pi%  

12 años
 

35
 

11,5
 

13 años
 

65
 

21,4
 

14 años
 

63
 

20,8
 15 años

 

46

 
15,1

 16 años

 

59

 

19,4

 17 años

 

31

 

10,2

 18 años

 

05

 

01,6

 TOTAL

 

304

 

100,0

 = 14.5;    Me = 14;    Mo = 13;    R = 6;    Min = 12;   Max = 18x

TABLA 2. Grado de instrucción de las alumnas del nivel secundario del Colegio Nacional 

“Nuestra Señora de las Mercedes de Ica

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN  POBLACIÓN MUESTRA 

% 

Primer Año 98 57 18,8% 
Segundo  Año

 
146

 
75

 
24,7%

 
Tercer  Año

 
148

 
69

 
22,6%

 
Cuarto  Año

 
143

 
47

 
15,5%

 
Quinto  Año

 
175

 
56

 
18,4%

 TOTAL

 
710

 
304

 
100%
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DISCUSIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

estudio se confronta con estudios anteriores 

lo cual permite afirmar lo siguiente:

Los estudiantes de enfermería en su 

mayoría corresponden a IX cic lo 

representado por un 13%; tienen edades 

que corresponden al grupo etáreo 

comprendido en las edades de 20 y 21 años; 

el sexo femenino alcanza el 93%; han 

manifestado además que aún no tienen 

actividad sexual en un 71% y solo el 29% 

manifestó haber tenido actividad física, de 

los cuales el 28% ha usado condón en sus 

relaciones sexuales y sólo un 3% manifestó 

tener más de una pareja sexual. El estudio 

tiene aspectos similares como la edad con 

el antecedente de Vásquez PM. Y col (7). 

quienes encontraron que de la muestra, el 

83.6%  presentan edades de 17 a 20 años, 

52.4% son del sexo masculino. La 

predominancia del sexo en la carrera de 

enfermería es mayor en todo nivel y 

espacio, pues para la mujer la vocación de 

servicio perdura desde sus inicios con 

Florencia Nightingale. A pesar de observar y 

destacar conductas sexuales saludables en 

la mayoría, es necesario que se fortalezcan 

las pautas relacionadas a la toma de 

conciencia en torno al cuidado de la salud, 

tanto de la persona como de quienes nos 

rodean, desde el entorno familiar y 

universitario dado que los jóvenes, etapa de 

vida a la cual pertenece la mayoría aún se 

encuentra en proceso de maduración, 

susceptible a cambios de acuerdo al 

entorno. 

Así mismo, en relación a la primera variable 

nivel de conocimiento sobre los aspectos 

generales del VIH-SIDA como concepto, 

f isiopatología y síntomas fue alto 

alcanzando un 98% y solo el 2% fue medio, 

sobre las vías de transmisión del VIH-SIDA 

fue medio alcanzando un 68%, sobre los 

factores de riesgo del VIH-SIDA fue alto 

alcanzando un 81%; sobre el diagnóstico y 

tratamiento del VIH-SIDA fue alto 

alcanzando un 51% siendo el nivel de 

conocimiento sobre prevención del VIH-

SIDA fue alto alcanzando un 76%.

Muchos estudios se han realizado tanto a 

adolescentes y jóvenes respecto al 

VIH/SIDA puesto que como se sabe 

constituyen una población en riesgo, sin 

embargo en los futuros profesionales de 

enfermería el conocimiento es básico no 

solo para el cuidado propio sino para la 

educación que debe impartir a la población 

como parte de su profesión. Así tenemos que 

Barrueta Blanco R. (6). en su estudio 

realizado en un grupo de estudiantes 

escolares encontró que el nivel de 

conocimiento fue medio, resaltando que en 

cuanto al  concepto de VIH/SIDA el nivel es 

alto. A diferencia del estudio de Ruiz F (8).  

Respecto al nivel de conocimiento acerca de 

VIH /sida, de los  60 estudiantes 

encuestados existen un 86% que tiene alto 

nivel de conocimiento. Lo cual difiere 

totalmente con el estudio realizado por Cajo 

y col (9). obtuvo en una muestra de 

estudiantes escolares que el nivel de 

conocimiento sobre VIH/SIDA fue bajo tanto 

particulares como estatales. En todos los 

niveles desde el escolar es necesario 

fortalecer el aspecto educativo sanitario en 

torno al VIH/SIDA, temas comprendidos 

como parte de la educación sexual. 

Finalmente el nivel de conocimiento de 

manera global sobre VIH-SIDA fue alto 

alcanzando un 99% y solo el 1% fue medio 

en los estudiantes de enfermería, resultados 

diferentes al estudio de Vásquez PM. Y col 

(7). en su estudio encontraron que existe una 

insuficiente información sobre sexualidad y 

sobretodo en la prevención de las ITS, 

muestran a nuestra población como 

susceptible a padecer enfermedades 

re l ac ionadas  con  e l  sexo  y  l as  

consecuencias de las mismas, concluyendo 

que el nivel de conocimiento es adecuado 

sin embargo el comportamiento sexual es de 

riesgo. Estos resultados son buenos en el 
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TABLA 3. Modalidades más Frecuentes de Bullying en las alumnas del nivel secundario del 

Colegio Nacional “Nuestra Señora de las Mercedes de Ica

  

ITEM
 Frecuencia

 

fi

 

pi%

 

No me hablan

 

57

 

18,75

 

No me dejan hablar

 

24

 

7,89

 

No me dejan jugar con ellos

 

29

 

9,54

 

Me llaman por sobrenombres

 

52

 

17,11

 

Me amenazan para que haga cosas que no quiero

 

10

 

3,29

 

Me obligan a hacer cosas

 

que están mal

 

6

 

1,97

 

No me dejan que participe, me excluyen

 

17

 

5,59

 

Me obligan a hacer cosas que me hacen sentir mal

 

10

 

3,29

 

Rompen mis cosas a propósito

 

4

 

1,32

 

Roban mis cosas

 

5

 

1,64

 

Les dicen a los demás que no hablen conmigo

 

4

 

1,32

 

Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi

 

12

 

3,95

 

Me pegan: puñetazos, patadas, etc.

 

5

 

1,64

 

Se ríen de mi cuando me equivoco

 

26

 

8,55

 

Me pegan con objetos

 

8

 

2,63

 

Cambian el significado de lo que digo

 

18

 

5,92

 

Se meten conmigo por mi forma de ser

 

14

 

4,61

 

Se meten conmigo por ser diferente (raza, condición socio económica, género, etc.)

 

9

 

2,96

 

Van contando por ahí mentiras acerca de mi

 

13

 

4,28

 

Me zarandean o empujan para intimidarme

 

4

 

1,32

 

Intentan que me castiguen

 

11

 

3,62

 

Me desprecian

 

5

 

1,64

 

Me amenazan con armas

 

3

 

0,99

 

Amenazan con dañar a mi familia

 

2

 

0,66

 

Intentan perjudicarme en todo

 

6

 

1,97

 

Me odian sin razón 16 5.26

TOTAL DE ALUMNAS ENCUESTADAS 304 100,0

Uribe C. & Pebes A.

58   Rev. enferm. vanguard. 2014; 2(1)58:  58

TABLA 3. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH-SIDA EN LOS ESTUDIANTES DE  LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA UNICA 2013

NIVEL DE CONOCIMIENTO          f         %  

ALTO (42 a 50)  267  99%  

MEDIO (34 a 42)
 

4
 

1%
 

BAJO (25 a 33)

 
0

 
0%

 

TABLA 4.  ACTITUD SOBRE VIH-SIDA SEGÚN SUS DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION COGNITIVA
 

f
          

%

FAVORABLE  161 59%

DESFAVORABLE  110 41%

TOTAL  271 100%

DIMENSION AFECTIVA
      

f
           

%

FAVORABLE
 

253
 

93%

DESFAVORABLE
 

18
 

7%

TOTAL

 

271

 

100%

DIMENSIÓN CONDUCTUAL

           

f

             

%

FAVORABLE

 

188

 

69%

DESFAVORABLE 83 31%

TOTAL 271 100%

TABLA 5. PROMEDIO GLOBAL DE LA ACTITUD SOBRE VIH-SIDA SEGÚN SUS DIMENSIONES 

ACTITUD                   f                % 

FAVORABLE 230 85% 

DESFAVORABLE  41 15% 

TOTAL  271 100% 
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DISCUSIÓN.

El presente estudio se realizó tomando en 

cuenta el índice de acoso escolar medida a 

través del auto test de Cisneros (2), en el 

cual se observa en la (Tabla1 ) que el grupo 

de edad más frecuente de las alumnas 

encuestadas corresponden a los que tienen 

13 años de edad . 

El maltrato que se da entre escolares, 

dentro del contexto educativo, es 

internacionalmente conocido como bullying 

y es una modalidad de violencia escolar que 

está presente en las escuelas de todos los 

niveles socioeconómicos; bajo distintas 

modalidades. Es una realidad multiforme, 

silenciosa, cambiante y que afecta a todos 

los escolares. Las diversas investigaciones 

indican que el bullying es un fenómeno 

complejo de naturaleza psicosocial que 

constituye un problema de salud pública.  

Los resul tados hal lados en esta 

investigación evidencian la existencia de un 

36.5% de bullying en la muestra estudiada y 

son consistentes con la literatura de donde 

surgen diferentes formas de bullying, y las 

investigaciones hechas en nuestro país y el 

extranjero coinciden con los datos 

obtenidos en este estudio. Así, Oliveros y 

Barrientos (2007) reportaron un índice de 

54,7% de acoso escolar en un colegio de 

Lima (3). Oliveros y Figueroa (2009) 

hallaron la existencia de 47% de acoso 

escolar  en los colegios de L ima 

Metropolitana y algunas provincias (4). 

En lo referente a las modalidades más 

frecuentes de bullying que se hallaron en 

esta investigación, podemos afirmar que los 

modos más predominantes son: No me 

hablan con un 18,75%, un 17,11% refieren 

que lo llaman por sobrenombres, por otro 

lado el 8,55% manifiestan que se ríen 

cuando se equivocan, en un 5,92% optan por 

la modalidad de, Cambian el significado de 

todo lo que digo, No me dejan que participe 

me excluyen 5,59%, y Me odian sin razón 

5,26%. Estos datos coinciden con lo hallado 

por otros investigadores. Así, Oliveros y 

Barrientos (2007) hallaron que la modalidad 

más frecuente de acoso escolar en las 

estudiantes de Lima Metropolitana era el 

Hostigamiento verbal (poner sobrenombres 

o apodos, etc.) predominado con 38,7% (3). 

Así, en la actualidad el poner sobrenombres 

es algo muy común en todos los niveles de la 

sociedad. Pero lo que pasa desapercibido es 

el efecto negativo que este tipo de maltratos 

puede ocasionar en las víctimas que son 

objeto de este tipo de agresiones y peor aún 

en los contextos escolares. La adolescente 

acosadora con alguna frecuencia replica la 

conducta que se desarrolla en su hogar. La 

a c o s a d o r a  s e g ú n  l a s  d i v e r s a s  

investigaciones lidera un grupo, se presenta 

Bullying y Factores de riesgos en estudiantes.
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TABLA 4

Factores de riesgo (Apgar  familiar) en las alumnas del nivel secundario de la

 Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” 

APGAR FAMILIAR
 

Frecuencias

 fi
 

pi%
 Buena función familiar

 
84

 
27,6

 
Disfunción familiar leve

 
90

 
29,7

 
Disfunción familiar 
moderada  

74
 

24,3
 

Disfunción familiar severa  56  18,4  
TOTAL  304  100.0  

RESULTADOS: 
El nivel de conocimiento sobre VIH-SIDA fue 

alto alcanzando 99% (267) en tanto que la 

actitud fue favorable alcanzando 85% (230). 

Se demostró que las variables están 
2relacionadas a través del estadístico chi  

(5,99) rechazándose la hipótesis nula. 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE  LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNICA 2013

ACTIVIDAD SEXUAL  f %

SI

 

78 29%

NO

 

193 71%

TOTAL

 

271 100%

USO DE CONDÓN

 

f %

SI

 

75 28%

NO

 

196 72%

TOTAL

 

271 100%

MAS DE UNA PAREJA SEXUAL f %

SI 8 3%

NO 263 97%

TOTAL 271 100%

TABLA 2. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VIH-SIDA SEGÚN SUS DIMENSIONES 

APECTOS GENERALES f %

ALTO (11 a 12) 265 98%

MEDIO (8 A 10) 6 2%

BAJO (6 a 7) 0 0%

VIAS DE TRANSMISIÓN f %

ALTO (11 a 12) 88 32%

MEDIO (8 A 10) 183 68%

BAJO (6 a 7)

 

0 0%

FACTORES DE RIESGO

 

f %

ALTO (7 a 8)

 

220 81%

MEDIO (6)

 

51 19%

BAJO (4 a 5)

 

0 0%

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

 

f %

ALTO (9 a 10)

 

138 51%

MEDIO (7 a 8)

 

133 49%

BAJO (5 a 6)

 

0 0%

PREVENCIÓN

 

f %

ALTO (7 a 8)

 

205 76%

MEDIO (6)

 

66 24%

BAJO (4 a 5)

 

0 0%

TOTAL

 

271 100%
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como el más fuerte y establece el sistema de 

valores de quienes lo admiran y festejan lo 

que hace. Frente a estos hechos muchos 

profesores y padres de familia no hacen 

nada al respecto y por tanto la acosadora 

asume un estilo de vida y una forma de 

dominar a los demás que, de llegar a ser 

exitosos para él, lo convertirán en un 

acosador adulto. 

En lo referente a la intensidad del bullying, 

en esta investigación se determinó que el 

51.3% de la muestra estudiada es víctima 

frecuente de este tipo agresiones y 

maltratos. 

En cuanto a los resultados obtenidos por los 

componentes del Auto-test Cisneros, los 

resultados evidencian que el 51% de la 

muestra de estudio es víctima de desprecio-

ridiculización, de coacciones 23,7%, de 

restr icc ión-comunicación 50%, de 

agresiones 32,5%, de intimidación-

amenazas 50%, de exclusión-bloqueo 

social 63,2%, de hostigamiento verbal 

52,9% y de robos 25,4%, frente a sus 

compañeros de estudio. Estos datos 

guardan relación con las investigaciones de 

Piñuel y Oñate (2007).

Los resultados indican un alto contenido de 

violencia y agresiones entre compañeras de 

escuela. Este tipo de conductas son 

perjudiciales para la salud emocional de los 

escolares porque dañan su autoestima y 

afectan su rendimiento académico. Otro 

aspecto que llama la atención, son los 

resultados del componente de robos, el 

25,4% de la muestra de estudio manifiesta 

que es víctima de robos dentro de las aulas 

de clase y esto pone en evidencia que el 

sistema de valores dentro de las familias de 

los escolares de la institución educativa no 

está bien. 

En los resultados de Arellano N. Chirinos Y. 

López y Sánchez. (Octubre 2007) se 

rescata  que las  man i fes tac iones 

relacionadas con violencia y maltrato físico y 

psicológico se presentan con relativa 

frecuencia, vistas separadamente podría 

interpretarse como una situación general 

poco problemática. No obstante, si se 

consideran en conjunto (algunas veces – 

casi siempre) prácticamente todas están por 

encima del 50%, lo cual debería ser una 

señal de alerta para el colectivo profesoral. 

Se observa que la violencia o maltrato verbal 

(insultar, hablar mal, poner apodos o 

sobrenombres) presenta altos porcentajes 

por encima de la agresión física (golpear) lo 

cual supone una revisión a los procesos de 

comunicación en la institución (5). 

Los resultados obtenidos sobre los factores 

de riesgo (funcionalidad familiar) nos 

permiten determinar que el 27,6% de las 

niñas provienen de famil ias cuya 

funcionalidad es muy buena y el 29,7% de 

familias con una disfuncionalidad leve y un 

24,3% presenta una disfuncionalidad 

moderada en tanto que el 18,4% representa 

una disfunción familiar severa. Estos datos 

pueden justificarse ya que los niños que 

asisten al colegio donde se llevó la 

investigación provienen de diversos 

sectores de la Ciudad de Ica (por ser un 

colegio nacional acoge a niños de familias en 

situaciones de pobreza y con conflictos 

familiares que viven en las zonas populosas 

de Ica, La Palma, Acomayo, Calle Tumbes, 

Santiago etc.). Y bajo esta realidad es muy 

usual que en los hogares de estas niñas 

existan dificultades de orden económico, 

afectivo y familiares. 

Los análisis por ítems, sobre la funcionalidad 

familiar nos permiten precisar que el 32,9% 

de la muestra de estudio, presenta 

dificultades en el área de apoyo entre sus 

miembros, el 45,1% presenta dificultades en 

el área de participación, el 31.6% manifiesta 

tener familias muy rígidas y autoritarias, el 

44,4% no se siente satisfecho con la ayuda 

que recibe de su familia en el área de los 

afectos y emociones, el 38,4% no está 

satisfecho en el área recreacional e 

integración familiar. 

Estos resultados evidencian que las familias 

de la institución educativa “Nuestra Señora 
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acceso al conocimiento, información y 

educación sobre el VIH y sobre cómo 

protegerse del riesgo de contraerlo (4).  

En ese marco, después de Lima y Callao, 

Ica es el departamento con mayor número 

de casos de VIH-SIDA a nivel nacional. De 

acuerdo con los datos alcanzados por la 

Oficina de Epidemiología de la Dirección 

Regional de Salud (DIRESA) de Ica, se 

registran desde 1987 hasta junio de 2011, 

931 casos de infección de VIH y 823 casos 

de SIDA (5).

La actitud negativa y el estigma asociado al 

VIH y al SIDA es reconocido como uno de 

los principales obstáculos para abordar 

cuestiones de prevención y atención y 

garantizar el acceso a los servicios 

esenciales de salud de las personas que 

viven con VIH. A un nivel superficial, la 

escasa comprensión, los mitos sobre la 

transmisión, la asociación inicial de la 

infección con grupos socialmente 

marginados (como las trabajadoras 

sexuales y los varones homosexuales 

activos) y el temor al contagio y a la muerte, 

se encuentran entre los numerosos 

elementos asociados al estigma por 

VIH/SIDA (6).

Los jóvenes son especialmente vulnerables 

a la infección por el VIH, porque muestran 

menor interés que los adultos en 

comportarse de forma saludable, lo que ha 

llevado a considerarlos un grupo de alto 

riesgo en relación con la salud, influidos por 

sus creencias y valores en relación con el 

entorno social en el que desarrollan su vida. 

La percepción de lo que piensan los 

compañeros tiene por lo común mayor 

influencia en el comportamiento sexual o en 

cualquier otro tipo de comportamiento 

arriesgado, comparado con las opiniones 

de los padres y otros adultos. La mayoría 

tienen información insuficiente o algunos 

han escuchado hablar o reciben 

información errada, esto se da porque no 

existe muchas veces una información 

adecuada salud - educación por los 

profesores y los profesionales de salud, por 

lo cual surge el interés de conocer qué nivel 

de conocimiento tienen los estudiantes de 

enfermería y cuál es la actitud sobre el VIH-

SIDA.

MATERIAL Y MÉTODOS: 

El estudio corresponde al tipo cuantitativo, 

según su  enfoque,  descr ip t ivo  y  

correlacional según su alcance y de diseño 

no experimental de corte transversal. La 

técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y como inst rumento un 

cuestionario el cual fue previamente 

validado a través de juicio de expertos y R de 

Pearson así como también fue demostrada 

su confiabilidad a través del Alfa de 

Cronbach obteniendo una confiabilidad de 

0 ,81  y  0 ,65  pa ra  cada  va r iab le  

respectivamente. La población estuvo 

constituida por 530 estudiantes matriculados 

en la facultad de enfermería de I a X ciclo, de 

la cual se extrajo una muestra probabilística 

estratificada obteniendo como resultado 271 

estudiantes, en la recolección de datos se 

tomó en cuenta los aspectos éticos de 

a u t o n o m í a  y  a n o n i m i a .  P a r a  e l  

procesamiento de datos se tomó en cuenta 

el programa SPSS versión 17 en el vaciado 

electrónico y las pruebas estadísticas 

necesarias para determinar la relación de las 
2variables, la cual fue chi , para luego ser 

exportados en Microsoft Excel y elaborar los 

gráficos y tablas, tomando en cuenta una 

sumatoria simple para la primera variable, 

para luego establecer los intervalos en cada 

nivel estipulados en cada gráfico. En tanto 

que en la segunda variable se tomó en 

cuenta una sumatoria para luego establecer 

el promedio y hallar los valores finales 

e s t a b l e c i d o s  c o m o  f a v o r a b l e s  y  

desfavorables. 
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de las Mercedes” de Ica no satisfacen de 

manera adecuada las demandas y 

necesidades de sus hijos en las diferentes 

áreas de la dinámica familiar. Resulta 

oportuno también señalar que la 

insatisfacción familiar que sienten los 

escolares con respecto a su familia, pueda 

ser un causal para generar situaciones de 

bullying escolar (6). 

Según Toledo Jofre M. quien estudio la 

relación entre intimidación, clima escolar y 

rendimiento (Santiago de Chile 2009) se 

comporta de forma diferentes entre las 

estudiantes de 5º básico y 3º medio. Para 5º 

básico, la intimidación influye la variabilidad 

del clima escolar y del rendimiento en forma 

directa y para 3º, la intimidación afecta la 

variabilidad del rendimiento sólo por medio 

del clima escolar, es decir, de manera 

indirecta (7). Sin embardo en nuestra 

investigación el cual el bullying la 

relacionamos con los factores de riesgo 

(funcionabilidad familiar) se encuentra una 

relación significativa entre ambas variables.

Los resultados obtenidos sobre la 

correlación entre bullying y los factores de 

riesgo (funcionalidad familiar), demuestran 

que existe una correlación entre ambas 

variables. Sin embargo esto significa que las 

variables estudiadas no necesariamente 

guardan una relación directa, es decir que 

los niños que provienen de familias estables 

o funcionales estarán más preparados para 

enfrentar situaciones de bullying y maltrato 

entre sus compañeros. En consecuencia se 

espera que los niveles de bullying sean 

menores. 

Para resolver el problema fundamental, sus 

objetivos y las hipótesis, se han utilizado 

para la contrastación de esta última, la 

apl icación de los instrumentos, y 

refrendados a través del uso del chi 

cuadrado.

CONCLUSIONES:

1. Los resultados de esta investigación 

evidencian que existe una relación entre 

bul ly ing y los factores de r iesgo 

(funcionalidad familiar) en las estudiantes 

de la muestra, evidenciando que los 

niveles altos de bullying, se deben a 

niveles bajos de funcionalidad familiar.

2. En base a los datos de las investigaciones 

nacionales, no podemos precisar, si este 

fenómeno está en aumento o está 

disminuyendo. Sin embargo los 

resultados hallados en esta investigación 

nos permiten afirmar que los porcentajes 

de niñas victimas del bullying son del 

36,5%.  

3. Los niveles del bullying en las estudiantes 

de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Ica 2013, son 

muy bajas.

4. Las modalidades más frecuentes de 

bullying, en las estudiantes de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de 

las Mercedes” Ica 2013, corresponden La 

modalidad más frecuente es exclusión – 

bloqueo social, Hostigamiento verbal, 

Desprecio – Ridiculización, Restricción – 

comunicación y del mismo porcentaje el 

componente Intimidación – Amenazas. 

5. Las investigaciones revisadas, señalan 

que los modelos de crianza y sistemas 

familiares son factores de riesgo para la 

generación de conductas hostiles por 

parte de las alumnas. En este sentido, los 

datos hallados en esta investigación, 

evidencian que el 18,4% de la muestra de 

estudio proviene de familias con 

disfuncionalidad severa. 

6. También es pertinente considerar la 

influencia del factor familiar en lo relativo a 

falta o ausencia de comunicación, ya que 

los datos obtenidos en esta investigación 

indican porcentajes no alarmantes; pero 

sí, significativos de las carencias en las 

áreas de adaptación, participación, 

ganancia, afecto y recursos.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) es una enfermedad del 

sistema inmunológico humano causada por 

el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). Es la enfermedad que constituye la 

principal causa de defunción en todo el 

mundo. En el pasado el VIH/SIDA era 

considerada una enfermedad mortal, se 

propaga fundamentalmente a través del 

contacto sexual sin protección, el uso 

compartido de jeringas, así como a través de 

transfusiones de sangre contaminadas. La 

investigación médica ha ayudado a 

comprender mejor el VIH y mejorar los 

tratamientos disponibles, ahora puede ser 

tratado con medicina, sin embargo las 

enfermedades infecciosas crónicas siguen 

siendo un problema grave (1). 

Se calcula que en 2012 se infectaron unos 

2,3 millones de personas, cobrando vidas de 

unos 36 millones de personas. Desde 2001, 

la incidencia anual del VIH ha disminuido en 

33 países, 22 de ellos del África 

subsahar iana.  Sin embargo,  está 

aumentando de nuevo en Europa Oriental y 

Asia Central, después de haber disminuido 

a principios de los años 2000, y también está 

en aumento en el Oriente Medio y el Norte 

de África (2). Según el informe de ONUSIDA 

2011 el número de personas que mueren 

por causas relacionadas con el SIDA 

disminuyó a 1,8 millones en el  2010, desde 

el nivel máximo de 2,2 millones alcanzado a 

mediados de los años 2000.Desde 1995, se 

ha evitado un total de 2,5 millones de 

muertes en países de ingresos bajos y 

med ianos  deb ido  a l  t r a t am ien to  

antirretrovírico que se introdujo, según los 

nuevos cálculos de ONUSIDA. Gran parte 

de ese éxito proviene de los últimos dos 

años, cuando se produjo una rápida 

ampliación del acceso al tratamiento; solo 

en 2010, se evitaron 700.000 muertes 

relacionadas con el sida. La proporción de 

mujeres que viven con el VIH se ha 

mantenido estable al 50%en todo el mundo, 

aunque este grupo de población es más 

afectado en África subsahariana (59% de 

todas las personas que viven con el VIH) y el 

Caribe (53%).El número de personas que se 

infectan por el VIH sigue en descenso, en 

algunos países más rápido que en otros. La 

incidencia del VIH ha caído en 33 países, 22 

de los cuales pertenecen a África 

subsahariana, la región más afectada por la 

epidemia de sida (3). 

En América Latina, el total estimado de 

nuevas infecciones por el VIH fue de 170, 

000 y, en consecuencia, el número de 

personas que viven con el VIH asciende a 2 

mil lones. Según las est imaciones, 

aproximadamente 77 000 personas 

fallecieron a causa de enfermedades 

relacionadas con el SIDA durante el último 

año, el número de infecciones por el VIH 

entre hombres es significativamente más 

elevado que entre mujeres, debido en gran 

parte a la predominancia de la transmisión 

sexual entre hombres (4).

El Ministerio de Salud -MINSA reporta en sus 

estadísticas correspondientes al 2010, que 

existen 23,446 casos de SIDA y 36.138 de 

VIH en el Perú. Sin embargo, según el 

modelo de estimaciones desarrollado por 

O M S  y  O N U S I D A ,  e x i s t e n  

aproximadamente 76,000 personas viviendo 

con VIH/Sida en el Perú. La mayoría de los 

casos proceden de las ciudades y 

departamentos con mayor concentración 

urbana de la costa y selva peruanas. Lima y 

Callao concentran el 73% de los casos 

registrados. De todos los casos notificados 

de SIDA desde el año 1983 a la fecha, el 80% 

pertenece al sexo masculino y el 20% al sexo 

femenino. La mayoría de casos de SIDA se 

concentra entre jóvenes y adultos jóvenes en 

edad productiva (25 y 35 años). Se ha 

estimado que entre 11,400-20,200 jóvenes 

(15-34 años) viven con VIH, pero solamente 

el 55% por ciento de ellos cuentan con el 
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RESUMEN

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, 

especialmente en los países de ingresos bajos o medios. En el contagio del VIH, el comportamiento 

de las personas tienen un papel determinante y la prevención consiste precisamente en el abandono 

de los comportamientos de riesgo junto con la adopción y mantenimiento de comportamientos 

preventivos. El VIH/SIDA persiste como una enfermedad socialmente temida y causa de 

discriminación, evidenciándose déficit de conocimientos sobre formas de contagio, conduciendo a 

actitudes perjudiciales hacia quienes padecen este mal. Objetivo: Determinar la relación entre el 

nivel de conocimiento y la actitud sobre el VIH-SIDA de los estudiantes de Enfermería de la UNICA. 

Material y métodos: La población de estudio estuvo constituida por 530 estudiantes matriculados 

en la Facultad de enfermería en los diferentes ciclos, de los cuales se realizó un muestreo 

probabilístico aleatorio estratificado obteniéndose 271. La técnica de recolección de datos fue la 

encuesta teniendo como instrumento un cuestionario. Resultados: El nivel de conocimiento sobre 

VIH-SIDA fue alto alcanzando 99% (267) en tanto que la actitud fue favorable alcanzando 85%(230). 
2Se demostró que las variables están relacionadas a través del estadístico chi  (5,99) rechazándose 

la hipótesis nula. Conclusiones: Existe relación entre el nivel de conocimientos y la actitud sobre 

VIH-SIDA de los estudiantes de enfermería de la UNICA 2013. El nivel de conocimientos sobre el 

VIH-SIDA es alto. La actitud frente al VIH-SIDA fue favorable.

Palabras clave: Virus inmuno deficiencia humana, SIDA, conocimiento, actitud.

SUMMARY

HIV/AIDS remains one of the most serious public health problems of the world, especially in countries 

of low and middle income. In HIV infection, the behavior of the people have a role and prevention is 

precisely the abandonment of risky behavior and the adoption and maintenance of preventive 

behaviors. HIV / AIDS remains a socially dreaded disease and causes of discrimination , showing 

lack of knowledge about modes of transmission , leading to negative attitudes towards those with this 

disease . The aim of the study was to determine the relationship between the level of knowledge and 

attitudes about HIV - AIDS and nursing students UNICA. Methods: The study population consisted of 

530 students enrolled in the School of Nursing in different cycles, of which a random stratified 

probability sampling was performed yielding 271. The technique of data collection was the survey 

with a questionnaire as an instrument .Results: The level of knowledge about HIV - AIDS was high, 

reaching 99% (267) while the attitude was favorable reaching 58% (156). It showed that the variables 

are related through statistical chi2 (5.99) rejecting the null hypothesis. Conclusions: There is a 

relationship between the level of knowledge and attitudes about HIV-AIDS nursing students of UNICA 

2013 The level of knowledge about HIV-AIDS is high.. The attitude towards HIV-AIDS was favorable. 

Keywords: Virus human immune deficiency, AIDS knowledge, attitude. 
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