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PRESENTACIÓN

El Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada Autónoma del Sur, 

como un componente del Programa de Capacitación Docente,  organizó las 

Primeras Jornadas de Investigación de la UPADS con el objeto de que los 

académicos de la Universidad tuvieran un espacio para presentar los  trabajos 

de investigación realizados en los últimos  años.

Esta actividad ha merecido la atención de los docentes quienes nos han hecho 

llegar su ficha de inscripción al evento, acompañada del resumen de su trabajo 

de investigación, siguiendo el modelo que oportunamente se les hizo conocer. 

Estos aportes han sido revisados por el Comité organizador de las Jornadas y, 

luego de su aprobación, han sido considerados para su presentación en alguna 

de las dos modalidades que los autores seleccionaron, presentación oral o 

póster.

En esta publicación se encuentran todos los resúmenes que se presentarán en 

el evento, la programación del mismo y el Reglamento de las Jornadas.

Confiamos en que este escrito represente una especie de inventario de lo que 

en investigación hacen nuestros docentes al momento, un punto de partida 

para elaborar nuevos Proyectos que, comprometan su participación activa, con 

cargo a postular al financiamiento externo y de la propia universidad.

Agradecemos a todos los docentes que con su participación activa hacen notar 

que la investigación es una labor inherente a su quehacer académico. 

Igualmente, a las autoridades, a la Dirección General de Administración, al 

personal administrativo y a todos los que, con su aliento y estímulo, 

contribuyen al éxito de nuestra Primeras Jornadas de Investigación de la 

UPADS.

 

Arequipa, diciembre del 2017

                Dr. Benjamín Paz Aliaga

               Vicerrector Académico
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REGLAMENTO DE LAS PRIMERAS JORNADAS DE 

INVESTIGACIÓN UPADS

Con la idea  que los profesores de la Universidad Privada Autónoma del Sur (UPADS) 

dispongan de un espacio académico para presentar sus trabajos de investigación 

realizados  en la Universidad o en otras instituciones, el Vicerrectorado  Académico  

ha organizado, como componente importante del Plan de Capacitación 2017, la 

realización de las PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPADS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1° El presente reglamento norma la organización y el funcionamiento 

de las Primeras Jornadas de Investigación UPADS

Artículo 2° La organización de las Jornadas estará a cargo del Vicerrectorado  

Académico, a través del Instituto de Investigación de la UPADS y 

forma parte del Plan Anual de Capacitación Docente.

Artículo 3° Las Primeras Jornadas de Investigación de la UPADS se realizarán el 

sábado 2 de diciembre del presenta año, utilizando el Auditorio 

“Ernesto Vargas Álvarez” en el horario de 8.00 a 14.30 horas,

 Artículo 4° Las Jornadas están dirigidas a los profesores de la UPADS que 

presentarán sus trabajos de investigación realizados o en actual 

ejecución, y a los docentes y alumnos de la UPADS que  asistirán al 

evento,

3



Artículo 5° De conformidad con el Reglamento de Capacitación Docente, la 

participación de los docentes (como organizadores, como 

ponentes o como asistentes) será considerada como obligatoria,

Artículo 6° En la ceremonia de clausura de las Jornadas, se entregarán las 

certificaciones correspondientes.

CAPÍTULO II

DE LOS OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

Artículo 7° Incentivar a los docentes y alumnos de la UPADS a participar en 

tareas de investigación científica, considerando que es una labor 

inherente al quehacer universitario.

Artículo 8° Ejecutar esta actividad como componente del Plan de Capacitación 

Docente 2017,

Artículo 9° Proporcionar un espacio académico para que los docentes de la 

UPADS tengan la oportunidad de difundir sus investigaciones a la 

comunidad universitaria,

Artículo 10° Posibilitar que los trabajos presentados estén publicados en la 

Revista de las Primeras Jornadas de Investigación UPADS, para 

contribuir a su difusión y para disponer de un inventario de la 

producción en investigación de nuestros docentes.

CAPÍTULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS

Artículo 11° El Vicerrector Académico de la UPADS será el Presidente de las  

Primeras Jornadas de Investigación UPADS y tendrá las siguientes 

funciones:

a) Asumir la dirección general del evento.

4



b) Tendrá  la representación de las Jornadas ante las 

autoridades y órganos de gobierno de la Universidad.

c) Hacer la gestión ante la Dirección General de 

Administración para conseguir el apoyo logístico del 

caso.

d) Recibir el informe final de las Jornadas para hacerlo llegar 

al Rectorado y, por su intermedio, al Consejo 

Universitario para su aprobación.

e) Supervisar la edición y publicación de la Revista de las 

Jornadas.

Artículo 12° El Comité Organizador de las Jornadas  de Investigación de la  

UPADS  estará constituido por el Director del Instituto de   

Investigación de la UPADS, quien lo preside y por un delegado 

de  cada Escuela Profesional a propuesta de cada Director.

Artículo 13° El Presidente del Comité Organizador tiene como función el 

convocar las reuniones del Comité, liderar todas las 

actividades propias del evento, supervisar su ejecución y 

representar al Presidente de las Jornadas, cuando fuere 

necesario.

Artículo 14° El Comité Organizador se encarga de la promoción, 

programación y ejecución de todas las actividades propias del 

evento. Igualmente de la elaboración de los informes y de la 

publicación de la Revista (Resúmenes) de las Jornadas-

CAPÍTULO IV

DE LAS ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN

Artículo 15° La presentación de los trabajos de investigación se hará bajo 

dos modalidades:  

a)  Presentaciones orales  

b)  Presentaciones como póster

Artículo 16° Al momento de inscribirse, el docente seleccionará la 

modalidad a utilizar, siendo el Comité Organizador  el que 

decidirá  finalmente la modalidad de presentación, teniendo 

en cuenta la selección del docente y los tiempos previstos 

para cada modalidad.5



 Artículo 17° Las presentaciones orales se agruparán en secciones, según el tema 

a presentar y, para cada sección, se designará un moderador, quien 

presentará a los ponentes, controlará el tiempo y dirigirá la 

discusión  al finalizar cada sección.

Artículo 18° Las presentaciones tendrán una duración de 10 minutos y, al  

finalizar cada sesión, se  tendrá 15 minutos para la sección 

preguntas de todos los trabajos presentados.

Artículo 19° Las presentaciones de los pósteres se harán en el mismo auditorio 

designado para las Jornadas con las dimensiones y características 

que señalará el Comité Organizador en el Boletín Normas para la 

Presentación de Trabajos, en las Primeras Jornadas de Investigación 

de la UPADS. El autor (o autores) deberán estar junto a su Póster 

todo el tiempo de su exhibición

Artículo 20° El Comité Organizador premiará al mejor póster presentado, en 

base a la importancia del tema investigado, a su calidad 

metodológica y al formato usado para su presentación

CAPÍTULO V

DE LAS INSCRIPCIONES

Artículo 21° Las inscripciones para las Jornadas de Investigación de la UPADS se 

realizarán del 15 al 23 de noviembre del presente año, Cumplido el 

plazo señalado, no habrá prórroga alguna, para poder garantizar la  

edición de la Revista Resúmenes de las Jornadas.

Artículo 22° La inscripción se hará por vía virtual  al e-mail de la Secretaría del 

Vicerrectorado Académico  Utilizando el (daragon@upads.edu.pe),

formato que será colgado en la página web de la UPADS, sección 

Jornadas de Investigación UPADS. 

Artículo 23° Junto a la cédula de inscripción,  se debe acompañar el resumen del  

trabajo a presentar siguiendo estrictamente las especificaciones 

que   se indicarán en el Boletín Normas para la Presentación de 

Trabajos  de las Primeras Jornadas de Investigación de la UPADS

Artículo 24° El Comité Organizador, en un plazo que no exceda al día 2 de 

diciembre  hará llegar, a los docentes, la conformidad de su 

inscripción y la aceptación del resumen para ser publicado.
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CAPÍTULO VI

DEL LUGAR, FECHA Y HORA DEL EVENTO

Artículo 25° Las Primeras Jornadas de Investigación de la UPADS tendrán 

lugar en el Auditorio “Ernesto Vargas Álvarez” el día 02 de 

diciembre  del presente año en el horario de 8:00 a 14:00 horas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

PRIMERA Cualquier situación no prevista expresamente en el presente 

Reglamento y que pudiera surgir durante la organización o 

desarrollo del evento, será resuelta por el Presidente y el Comité 

Organizador.

SEGUNDA Este Reglamento fue aprobado por el Vicerrectorado Académico 

con fecha 5 de octubre del 2017
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PROGRAMACIÓN.

Presentaciones orales

Ciencias Básicas

Ÿ DIAGNÓSTICO PARASITOLOGICO EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD “CIUDAD 

DE DIOS” Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN. 

      Ccoa Ticona N

Ÿ INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL USO DE MEDICAMENTOS POR ADULTOS 

MAYORES

     Calderón Rondón B

Ÿ AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE HONGOS MICORRIZÓGENOS 

ARBUSCULARES

      Gisele M. Delgado Montoya G , Díaz Montoya D

Ÿ ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DEL PESTICIDA ORGANOFOSFORADO 

(CLORPIRIFOS) USANDO Eisenia foetida (LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA) EN 

SUELOS

   Gonzales Condori, E. Villanueva Salas, J. Laboratorio de Investigación “Proyecto   

Mercurio”- UCSM

Ÿ CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO OLEICO, LINOLEICO Y α-LINOLÉNICO POR 

CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN EN ACEITES VEGETALES

      Gonzales Condori E,Villanueva Salas J

Ÿ CUANTIFICACIÓN DE PLOMO, CADMIO Y MERCURIO POR VOLTAMPROMETRÍA 

EN CONSERVAS DE ATÚN.

     Gonzales Condori E., Choquenaira Quispe C., Villanueva Salas J.A. Laboratorio de Inv
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Ÿ CUANTIFICACIÓN DE BORO EN MUESTRAS DE AGUA DE REGADÍO Y 

SUBTERRÁNEA EN EL DISTRITO DE INCLAN DE LA CIUDAD DE TACNA

     Gonzales Condori, E, Mamani López, J. Estado del proyecto: 50 %

Ÿ VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CLORPIRIFOS Y PROFENOFOS EN SUELOS POR HPLC

   Gonzales Condori, E. ,Villanueva Salas, J. Laboratorio de Investigación “Proyecto 

Mercurio”- UCSM

Ÿ IDENTIFICACION DE CLORPIRIFOS, METAMIDOFOS Y PROFENOFOS POR 

CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (TLC)

     Gonzales Condori, E. G.

Ÿ RELACION ENTRE GASTRITIS AGUDA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES I.E.S.T.P.CAYETANO HEREDIA. AREQUIPA

     Gonzáles Revilla M.

Ÿ DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO POR VOLTAMPEROMETRÍA EN SEIS 

ESPECIES VEGETALES DE INTERÉS NO ALIMENTARIO Y SU POSTERIOR 

GERMINACIÓN.

      Benito Ichocan W, Gonzales Condori E, Mamani López, J, Vásquez Besada G. R.

Ÿ MUTACIONES EN EL GEN CARD14 EN PACIENTES CON PSORIASIS EN AREQUIPA

      Paz Melgar  D, Paz Aliaga B.

Ÿ RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD VASOACTIVA DE ANILLOS AÓRTICOS DE 

RATAS DETERIORADA POR LA INDUCCIÓN DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 

EXPERIMENTAL

     Paz Aliaga A,   Paz Aliaga R , Paz Aliaga B.
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Ÿ ESTRUCTURA DE UNA ARABINOGALACTANA-PROTEÍNA (AGP) ENCONTRADA EN 

HOJAS DE  YACON (S. SONCHIFOLIUS)

      Larry Ramos P.*(1), Marcello Iacomini(2) y Guilherme Sassaki(2)

Ÿ FLUJOMETRIA BASAL VERSUS FLUJOMETRIA POST-EJERCICIO: ¿CUAL ES MEJOR 

EN LA VALORACION FUNCIONAL DEL PACIENTE PEDIATRICO CON ASMA 

BRONQUIAL?

     Recabarren Lozada A, Tafur Espinoza J , Arguedas Ayala Teresa ,  Fuentes Fuentes D , 

Valdivia Figueroa E ,  Manrique Zegarra M , Esquía Moroco G

Ÿ EFICACIA DE LA TERAPIA CON REALIDAD VIRTUAL EN LA FUNCIONABILIDAD DEL 

MIEMBRO SUPERIOR EN PACIENTES CON ACV 

      Torres Zamata W.

C. Sociales y Humanidades

Ÿ RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS CON LAS PRÁCTICAS SANITARIAS      

DE RIESGO EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL MERCADO PORONGOCHE,  

AREQUIPA. 

     Martínez Montes JC.

Ÿ RELACIÓN DEL NIVEL DE METALES PESADOS Y LOS RIESGOS OCUPACIONALES DE 

EMPLEADOS MINEROS ATENDIDOS EN, AREQUIPA. 

     Martínez Montes JC.

Ÿ USO DE LA MOCHILA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN I.E 

BENITO LINARES- SOCABAYA 2014

     Prado Espinoza A. Estudiantes del IV Semestre enfermería 2014
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Ÿ CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA 

EN HOGARES DEL ASENTAMIENTO HUMANOSEÑOR DE LOS MILAGROS 

CIUDAD DE DIOS-YURA. AREQUIPA 2015

     Prado Espinoza A.

Ÿ SALUD OCUPACIONAL EN LAS CANTERAS DE SILLAR, DISTRITOS DE YURA Y 

CERRO COLORADO, AREQUIPA – 2014”

     Dr. Oscar Ruiz Bueno, Dra. Jesús María Gonzales Zarate, Dr. Víctor Bernedo 

Málaga, Dr. José García Tejada y  Dra. Azucena Prado Espinoza

Ÿ RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL ESTILO DE LIDERAZGO 

PERCIBIDO EN LOS TRABAJADORES, AREA ADMINISTRATIVA HOSPITAL III 

YANAHUARA, AREQUIPA 2015”

      Sonia Rimachi Jacobo

Ÿ CARACTERISTICAS DE LA ALTA CONCENTRACION DE ATENCION EN LA 

CONSULTA EXTERNA. SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL III YANAHUARA 

ESSALUD. AREQUIPA

      Villavicencio Villafuerte A

Educación Universitaria

Ÿ AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DEL PRIMER 

AÑO DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE LA UPADS

     Herrera Cáceres  Carlos.

Ÿ CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ALUMNOS DE UN INSTITUTO DE GASTRONOMÍA. 

      Riveros Rivera Z
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Ÿ HÁBITOS Y HABILIDADES DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

      Velázquez Rondón, R

Ÿ CORRELACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO Y LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UCSM

      Vera Núñez  N.

Poster

Ciencias Básicas

Ÿ ESTUDIO MICROBIOLOGICO "IN VITRO" EFICACIA ANTIBACTERIANA DE ACEITE 

ESENCIAL DE ORÉGANO EN STREPTOCOCCUS SEMBRADOS EN AGAR SANGRE 

     Burgos Macedo C,  Reyes Schultz R

Ÿ VIABILIDAD CELULAR DE FAGOCITOS SANGUINEOS TRATADOS CON ENJUAGUES 

BUCALES

     Delgado Montoya G ,. Díaz Montoya D

Ÿ EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO LARVICIDA DE CEPAS BACTERIANAS 

NATIVAS CONTRA CULEX QUINQUEFASCIATUS (CULICIDAE) 

     Díaz Montoya D, Salas C.  D

Ÿ ENFERMEDADES ASINTOMÁTICAS, RESPUESTA INMUNE, HEMOGLOBINA Y 

FENOTIPO SANGUÍNEO EN ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE CUPI, PUNO

     Huarachi Valencia, JP

Ÿ PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A ENTEROPARASITOSIS EN ESTUDIANTES 

DE LA I.E.P. N° 70496, DISTRITO DE UMACHIRI, PUNO, 2012

      Huarachi Valencia J.
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C. Sociales y Humanidades

Ÿ FACTORES PREDISPONENTES AL SINDROME DE ABUELA ESCLAVA EN ADULTOS 

MAYORES DE  DE SOCABAYA-  2017

      González Revilla M, Ochoa Begazo R y Prado Espinoza A.

Educación Universitaria

Ÿ CORRELACIÓN ENTRE HÁBITOS Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA IE. J.T. PAREDES VALDEZ DE AREQUIPA, 2013”

      Meza Málaga S.
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ESTUDIO MICROBIOLÓGICO "IN VITRO" EFICACIA ANTIBACTERIANA DE 

ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO EN STREPTOCOCCUS SEMBRADOS EN 

AGAR SANGRE 

Burgos Macedo C,  Reyes Schultz R.

Orégano (oreganum ,vulgare L.) de Moquegua . Ha sido  reconocido, no solo por su 

sabor, se dice que es un símbolo de alegría y felicidad, ha sido utilizado médicamente 

desde hace siglos. En la medicina china tradicional y medicina popular europea, útil 

para tratar y prevenir una variedad de enfermedades, y prevención de la degradación 

enzimática de los alimentos. La clasificación de Oreganum vulgare, nombre vulgar del 

orégano pertenece a la familia de las labiadas, son autóctonas de la zona mediterránea 

y todas ellas son tratadas como especies en el Perú. El principal componente del 

Orégano es el thymol 67.51% compuesto oxigenado.y p-cymene hidrocarburo 

monoterpenico 11.26 %. Componentes del aceite esencial de orégano  identificados 

por GS-MS. Diofanor Acevedo, Mario Navarro y Luis Monroy (Universidad de 

Cartagena, Facultad de ingeniería) información tecnológica Vol. 24 (4), 43-48 (2013).

Varios estudios se han realizado sobre la bioactividad de orégano; como un 

antioxidante (Fasseas et al., 2007), antitripanosoma (Santoro et al., 2007),  activo para 

un gran grupo de bacterias patógenas (Albado et al., 2001). También ha tomado en 

cuenta las propiedades conservantes naturales  en la vida útil de los alimentos, 

prolongándola, producto en comparación con otros métodos de conservación (Viuda-

Martos et al., 2009). Antibacteriano, antifúngico, se usa en pastas dentífricas y 

enjuagues bucales.

El objetivo de este trabajo fué determinar la efectividad de antibacteriano aceite 

esencial de orégano (Origanum vulgare) contra bacterias, como estreptococos, s.p. 

sembrados en agar sangre, estudio Microbiológico in vitro.

La investigación es experimental con características exploratorias, doble ciego en 

laboratorio, con enfoque farmacológico, el aceite esencial actúa como agente 

antibacteriano por comprobar su eficacia  aplicado a las bacterias estreptocócicas 

microbiológica colonias sembradas en agar sangre, (medio de cultivo).Se cuantifica el 

crecimiento bacteriano.
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Se recolectaron las hojas de orégano vulgare  en Moquegua. Recolección   6:00  a.m., 

cuidando que las hojas  no tengan restos de heces animales, ni estuvieran rotas o con 

agujeros. Se identifica la muestra según el herbario de la Universidad. Luego se realizó 

la estabilización enzimática de la planta a 33 ° C. El modo de extracción utilizado fue 

por la extracción por arrastre de vapor, 2 kilos de hojas de orégano seco se añadieron 2 

L de agua bidestilada. El tiempo de extracción fue de 3 horas;   obteniendo 10 ml de 

aceite esencial. Se procedió a colocar en la campana de desecación con Ca(CO3)2 

durante 24 horas y se procedió a la siembra de bacterias en dos placas Petri  al 50 %,  

por placa, en cultivo de agar sangre y el otro 50 % de las placas, con A.E. de orégano, 

comparando con otras dos placas de A.S. de crecimiento bacteriano.

El estudio demostró que el A.E. de O.v. tuvo la mayor actividad antimicrobiana con 10 ul 

del aceite esencial aplicado al 50% de la placa, con una capacidad inhibitoria mínima 

de 100% MIC. También fue posible evidenciar que la invasión de los aceites esenciales 

en SSp mutan,. en una de las placas sembradas. Se recomienda continuar los estudios 

con estudios comparativos invitro.

Key Words:   Aceite de orégano, acción antimicrobiana
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DIAGNÓSTICO PARASITOLOGICO EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD 

“CIUDAD DE DIOS” Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

SENSIBILIZACIÓN

Ccoa Ticona N.

La parasitosis intestinal representa un problema de salud que generalmente se asocia 

a la desnutrición, donde los principales mecanismos en la transmisión son la ingesta de 

agua contaminada, el contacto y la contaminación del agua por una mala higiene 

doméstica. La alta incidencia de infecciones parasitarias afecta el estado de salud de 

niños en edad escolar, quienes son físicamente e intelectualmente comprometidos 

por la desnutrición, anemia y mala alimentación. Debido a la falta de concientización y 

conocimiento de la enfermedad, en la asociación de Ciudad de Dios del cono norte de 

Arequipa, que es una zona vulnerable donde los niveles de higiene, insalubridad, 

desconocimiento de las medidas higiénicas son la principal causa de estas 

enfermedades que atentan contra su salud, es que formulamos los siguientes 

objetivos: Identificar el nivel de parasitosis en pacientes que asisten al Centro de Salud 

“Ciudad de Dios”, Analizar el nivel de conocimiento sobre parasitosis intestinal, Brindar 

charlas de capacitación sobre la parasitosis intestinal y, Evaluar el nivel de 

conocimiento adquirido después de la charla de capacitación. 

Se tomaron los resultados de análisis del laboratorio de heces y orina del Centro de 

Salud “Ciudad de Dios”, desde setiembre del 2016 hasta setiembre del 2017. Se 

analizaron estos datos por sexo, edad e incidencia de parásitos. Posteriormente, se 

elaboraron actividades para concientizar y sensibilizar a los pacientes que asisten al 

Centro de Salud y a los talleres de costura de la Municipalidad de Yura.  A estas 

personas se les aplicó una encuesta para recopilar datos sobre la importancia e 

información que poseen sobre las medidas higiénicas y las actividades que desarrollan 

en su comunidad, de acuerdo con el análisis de los resultados se aplicarán charlas de 

sensibilización sobre la parasitosis y, finalmente, se volverá a aplicar la encuesta para 

analizar su nivel de conocimiento sobre la parasitosis. El análisis estadístico de la 

información se presenta en tablas y gráficos con porcentajes.

De acuerdo a la información obtenida en el Centro de Salud “Ciudad de Dios” del 100% 

de muestras analizadas (1484 pacientes), el 20,3% (301 pacientes) presentan parásitos 

y el 79.7% no presentan. El 35,6% de personas parasitadas corresponden a niños  de 2 

a 5 años. Los parásitos encontrados fueron los siguientes:
16



Actualmente, la desnutrición es un problema grave en la población infantil, lo cual no 

solo se debe a problemas de mala alimentación, sino también a las malas prácticas de 

higiene y poco conocimiento sobre las enfermedades parasitarias; por esta razón es 

necesario y urgente aplicar un plan estratégico en coordinación con la Municipalidad y 

el Centro de Salud, para contribuir a superar esta problemática y no deteriorarla aún 

más.

El parásito que con mayor frecuencia se halla en los pacientes que acudieron al Centro 

de Salud de Ciudad de Dios, fue Giardia lamblia, (51.26%) y el de menor incidencia fue 

Enterobius vermicularis (0.3%)

Palabras clave: parasitosis intestinal, sensibilización.

 

Parásitos N° casos % 

Giardia lamblia 154 51.2% 

Enterobius vermicularis 32 10.6% 

Oxiuros 1 0.3% 

Entamoeba histolytica 26 8.6% 

Hescherichia coli 27 9,0% 

Hymenolepis 5 1.7% 

Blastocystis hominis 46 15.3% 

Trichomonas hominis 3 1.0 % 

Ascaris lumbricoides 7 2.3% 

TOTAL 301 100.0% 
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INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL USO DE MEDICAMENTOS POR 

ADULTOS MAYORES

Calderón Rondón B

 Los estudios relacionados con la utilización de medicamentos en pacientes con edad 

avanzada son de vital importancia, debido al aumento de enfermedades crónicas, al 

aumento en el porcentaje de automedicación, de medicamentos de prescripción 

médica y de venta libre, así como prescripción de uno o más medicamentos 

inadecuados, el fallo en la farmacoterapia y la polifarmacia, lo cual se evidencia con 

una mayor frecuencia de interacciones y eventos adversos en este tipo de pacientes.

Una adecuada Intervención Farmacéutica fundamentada en la detección, prevención y 

resolución de problemas relacionados con los medicamentos puede contribuir a 

lograr una utilización necesaria, efectiva y segura de los medicamentos así como las 

condiciones de salud de estos pacientes.

 En el presente estudio, se hará uso de dos técnicas, la observación documental, para el 

recojo de datos del sistema informático de datos generales del paciente y la técnica de 

la entrevista, a través del desarrollo de un test (formulario de preguntas), obteniendo 

información en relación con la variable de estudio. Se realizará un estudio de 

intervención en pacientes adultos mayores que acuden a la consulta externa del 

Hospital III Yanahuara de Essalud Arequipa, entre el período de agosto a diciembre del 

año  2010.

En el Análisis de los Problemas relacionados con el uso de los medicamentos (PRM) en 

el Pretest, el PRM 1 ( El paciente tiene necesidad de un tratamiento adicional), se 

presentó en 87 pacientes (24.86%); el PRM 2 ( El paciente usa medicamentos que no 

necesita), se presentó sólo en 6 pacientes (1,71%), que consumían medicamentos por 

automedicación; el PRM 3 ( El paciente consume medicamentos inadecuados se 

presentó en 28 pacientes (8%),; el PRM 4 ( El paciente usa una dosis o pauta de 

tratamiento inferior a la que necesita), lo presentaron 57 pacientes (16.29%), el PRM 5 ( 

El paciente usa una dosis o pauta de tratamiento superior a la que necesita), lo 

presentaron 18 pacientes (5.14%).
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En el pretest, se identificaron 554 Problemas Relacionados con el uso de 

medicamentos, en adultos mayores de la consulta externa del hospital III Yanahuara, 

En el 1er y 2do posttests se presentaron 170 y 117 problemas relacionados al uso de 

medicamentos en adultos mayores de la consulta externa del Hospital III Yanahuara, 

De la comparación efectuada, en la presencia de problemas relacionados al uso de 

medicamentos en pacientes adultos mayores de la consulta externa del Hospital III 

Yanahuara, en el pretest y 1er y 2do posttests, se observó que luego de la intervención 

farmacéutica los PRMs disminuyeron.

Key words: Adultos mayores, medicación adultos mayores, intervención farmacéutica
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AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE HONGOS MICORRIZÓGENOS 

ARBUSCULARES

Gisele M. Delgado Montoya G, Díaz Montoya D

En los últimos años, se ha revitalizado la importancia de la actividad biológica del suelo 

y el papel de los microorganismos en la nutrición de las plantas, no solo con un criterio 

conservacionista y de protección del medio, sino además, potenciando la fertilidad del 

suelo, incrementando la eficiencia de los procesos de absorción de nutrientes y/o 

suministro de nitrógeno al sistema y formando parte del enfoque de los sistemas 

integrales de nutrición vegetal. Uno de los microorganismos más estudiados han sido 

los hongos micorrizógenos arbusculares, los cuales forman asociaciones simbióticas, a 

partir de la unión de estos con las raíces de las plantas.  

En el presente trabajo, se trazó como objetivo general: el aislar hongos micorrizógenos 

arbusculares, a partir de raíces y rizósfera de plantas herbáceas nativas. y como 

específicos: recolectar micorrizas de suelos que no tengan productos agroquímicos, 

estandarizar las técnicas de obtención, aislamiento y selección de esporas, 

identificación microscópica de estructuras de hongos micorrizógenos y caracterizar, 

estereoscópicamente, esporas de hongos micorrizógenos arbusculares nativas de la 

localidad y que crezcan en suelos libres de agroquímicos. 

El trabajo es original, ya que en Arequipa no se ha realizado el aislamiento de ningún 

hongo micorrizógeno arbuscular de plantas herbáceas nativas, en especial de una 

zona libre de agroquímicos y que presente situaciones extremas como poco agua, 

suelo pobres en nutrientes, etc. Lo cual sería de gran relevancia, ya que se las puede 

aplicar a futuro en cultivos agrícolas en lugar del uso de productos agroquímicos para 

el mejoramiento de las cosechas, ya que, como se ha visto en diversos trabajos 

realizados sobre hongos micorrizógenos arbusculares, se tiene mucho mejor 

resultado cuando se utilizan cepas en cultivos de las mismas familias y sí se han 

desarrollado en los mismos climas y pisos ecológicos.

 Se tomaron muestras de los géneros: Chenopodium, Trifolium, Tropaeolum, Rumex de 

la localidad de Chiguata, se seleccionaron algunas plantas herbáceas de la zona, las 

cuales fueron de los géneros: Chenopodium, Trifolium, Tropaeolum, Rumex, de las 

cuales se procedió a extraer las raíces, para posterior separación de esporas en 

gradiente de sacarosa, a las que a continuación se hizo la evaluación microscópica  y la 

identificación de las esporas, que se determinó mediante el uso de las Claves de 

Identificación de Genero de lINVAM 20



Se determinó que la mejor forma para obtener esporas de micorrizas es la de 

gradiente de sacarosa, utilizando tamices de 106 µ .Se  aislaron las esporas y 

esporocarpos de hongos micorrizógenos arbusculares pertenecientes a tres géneros 

Glomus, Acaulospora y Scutelospora y 11 morfotipos, siendo los más abundantes del 

género Glomus 

Se recolectaron, aislaron y caracterizaron, estereoscópicamente, probables cepas 

nativas de hongos micorrizógenos de raíces y rizósfera de 8 plantas herbáceas de la 

provincia de Arequipa, Chiguata y Yarabamba; las cuales crecen en suelos libres de 

agroquímicos y de condiciones con ciertas carencias y mucho mejor si se encuentran 

cerca de plantas leñosas. Se determinó que la mejor forma para obtener esporas de 

micorrizas es la de gradiente de sacarosa, utilizando tamices de 250, 106, 53 y 38 µ. En 

el tamiz de 106 µ se recolectan mayor cantidad de esporas y esporocarpos. La mejor 

forma de seleccionarlas es utilizando un estereoscopio y agujas de 29 G. 

Se  aislaron las esporas y esporocarpos de hongos micorrizógenos arbusculares 

pertenecientes a tres géneros Glomus, Acaulospora y Scutelospora y 11 morfotipos, 

siendo los más abundantes del género Glomus. 

Palabras clave: Hongos, hongos microrrizógenos arbusculares
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VIABILIDAD CELULAR DE FAGOCITOS SANGUINEOS TRATADOS CON 

ENJUAGUES BUCALES  
Delgado Montoya G , Díaz Montoya D.

Hoy en día es común el empleo de los enjuagues bucales como parte de la higiene oral, 

por lo tanto, se hace necesario evaluar los efectos de estos productos sobre la 

viabilidad de células humanas, evaluadas mediante el porcentaje de células vivas y el 

estado fisiológico (capacidad fagocítica) de células fagocíticas de la sangre.

El objeto de este estudio es determinar la viabilidad celular de fagocitos sanguíneos 

sometidos a distintos enjuagues bucales y tratados con diluciones de levaduras 

Saccharomyces cerevisiae.

METODOLOGÍA

Aplicando la prueba de chi- cuadrado se encontró que los colutorios no alcohólicos 

son menos citotóxicos, al proporcionar mayor viabilidad celular que los que contienen 

alcohol.  Los colutorios de Colgate y Perio Aid presentaron valores de viabilidad 

mayores con respecto a los demás, pero cercanas  a las del blanco, el buffer fosfato 

salino, lo que nos sugiere que dañan el estado fisiológico de las células del organismo 

humano.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO LARVICIDA DE CEPAS 

BACTERIANAS NATIVAS CONTRA CULEX QUINQUEFASCIATUS 

(CULICIDAE) 

Diaz Montoya D, Salas C.  D

 

Las cepas bacterianas nativas obtenidas de fermentos, tienen gran potencial 

biotecnológico, pues al tener la capacidad de resistencia a las condiciones ambientales 

y/o formar esporas, pueden tener efectos biocidas contra plagas de importancia en 

salud humana, tales como el mosquito Culex quinquefasciatus Say (Culicidae). De esta 

forma, nos proyectamos a proponer una estrategia alternativa de bajo impacto 

ambiental y de bajo costo, para incluirla en el manejo integrado de plagas en la ciudad 

de Arequipa.

Las bacterias aisladas de  fermentos, se sometieron a una evaluación preliminar para 

demostrar su efecto larvicida sobre Culex quinquefasciatus Say (Culicidae). Se realizó 

la recolección de larvas del mosquito en aguas estancadas de zonas periurbanas de la 

ciudad de Arequipa, los que se criaron en condiciones de laboratorio; obteniéndose 

larvas en estadio III y IV, las que fueron sometidas a tratamiento en criaderos que 

contenían inóculo de las cepas bacterianas aisladas, durante 48 y 72 horas, a 

temperatura ambiente. En esta evaluación preliminar, tres aislamientos de bacilos 

Gram positivos  presentaron eficiente actividad larvicida, en comparación con los 

controles negativos (grado de significancia p0.05).

Por consiguiente, las cepas aisladas se proyectan a estudios posteriores en campo y a 

mayor escala para demostrar su efectividad biolarvicida. Así también, esta actividad se 

podría analizar en especímenes de la familia Culicidae en lugares donde algunos de 

ellos tienen acción como vectores de enfermedades, tales como filariosis o zika, ya que 

en Arequipa no transmiten alguna enfermedad conocida.

Palabras clave: bacterias biolarvicidas, Culex quinquefasciatus. 
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ESTUDIO DE LA DEGRADACIÓN DEL PESTICIDA ORGANOFOSFORADO 

(CLORPIRIFOS)  USANDO E isen ia  foet ida  (LOMBRIZ  ROJA 

CALIFORNIANA) EN SUELOS

Gonzales Condori, E. Villanueva Salas, J. 

Laboratorio de Investigación “Proyecto Mercurio”- UCSM

El uso de insecticidas, como el Tifón y Dorsan, que en su composición presenta el 

pesticida organofosforado clorpirifos, se ven en incremento en la región de Arequipa, 

debido a las múltiples plagas que amenazan la producción agrícola. Clorpirifos es un 

pesticida que se encuentra restringido y prohibido en muchos países, razón por la cual 

es necesario establecer alternativas para acelerar el proceso de degradación del 

mismo. 

Se evaluó un diseño factorial 22, siendo los factores: Lombrices (20 individuos) y 

microorganismos propios del suelo. Los ensayos se realizaron en suelos contaminados 

con, aproximadamente, 40 mg/Kg de clorpirifos en ausencia de luz, temperatura 

ambiente  y un pH del suelo aproximado a 7 durante 28 días. En el blanco (ausencia de 

microorganismos y lombrices) los niveles de clorpirifos disminuyeron en un 33.68 %, 

debido a que la OMS establece que cuando el pH es superior a, 6, los pesticidas 

organofosforados tienden a hidrolizarse en mayor proporción. La actividad 

microbiana presente en el suelo mostró porcentajes de degradación de 37.16 % del 

organofosforado, demostrando que esta actividad  juega un papel importante en el 

proceso de degradación. Eisenia foetida aceleró el proceso de degradación, logrando 

al final del estudio, un porcentaje de degradación de 60.76 % lo que indica que este 

anélido presenta un desempeño positivo en el proceso de degradación de este 

organofosforado. Finalmente, se encontró que Eisenia foetida, en combinación con los 

microorganismos, en general, del suelo potencian la actividad de degradación ya que 

los niveles de clorpirifos disminuyeron en un 74.85 % (Figura 1)

Figura 1. Degradación de clorpirifos en los subgrupos

A, B, C y D hasta el día 28

Palabras clave: Clorpirifos, Profenofos, HPLC, Eisenia foetida.
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CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO OLEICO, LINOLEICO Y α-LINOLÉNICO POR 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN EN ACEITES 

VEGETALES

Gonzales Condori E,Villanueva Salas J..

Laboratorio de Investigación “Proyecto Mercurio”- UCSM

El presente trabajo tuvo por objetivo validar e implementar una metodología analítica 

por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) para determinar la composición de 

ácido oleico, linoléico y α-linolénico en aceites de origen vegetal. Para el desarrollo del 

método, se utilizó una columna Rp 18 de 25 cm y una fase móvil de 85 % de 

acetonitrilo, 5 % de metanol y acidificada con 10 % de ácido acético al 1 %, obteniendo 

tiempos de retención de 3.2, 4.3 y 6.3 minutos para el ácido α-linolénico, linoléico y 

oleico respectivamente

El método analítico desarrollado es lineal (con r2 mayor a 0.995), preciso (coeficiente 

de variación CV menor a 2.7 %), exacto (porcentaje de recuperación aproximado a 100 

%) y selectivo para los ácidos α-linolénico, linoléico y oleico. Los límites de detección 

fueron de 2.84, 2.39 y 5.65 mg/L para los ácidos α-linolénico, linoleico y oleico, 

respectivamente. Los límites de cuantificación fueron de 7.76, 7.44 y 23.72 mg/L para 

los ácidos α-linolénico, linoleico y oleico respectivamente.

Se analizaron dos muestras de aceite de Zapallo de variedades diferentes, 

determinándose 2.6 g % de ácido α-linolénico y 10.1 g % de ácido linoleico para 

Zapallo Sambo y 2.2 g % de ácido α-linolénico y 11.7 g % de ácido linoleico para 

Zapallo Macre.

Además, se cuantificaron ácido α-linolénico y ácido linoléico para aceites de Linaza 

25.7 y 10.4 %, Soja 6.0 y 24.5%, Sacha Inchi 20.3 y 9.9%.

Figura 1. Cromatograma correspondiente al ácido α-linolénico, linoléico y oleico con tiempos 

de retención de 3.2, 4.3 y 6.3 min respectivamente.

Key words: ácido oleico, linoléico y α-linolénico, HPLC
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CUANTIFICACIÓN DE PLOMO,  CADMIO Y  MERCURIO POR 

VOLTAMPROMETRÍA EN CONSERVAS DE ATÚN

Gonzales Condori E., Choquenaira Quispe C., Villanueva Salas J.A.

Laboratorio de Investigación “Proyecto Mercurio”- UCSM

Parte de la contaminación por metales pesados son por fuentes antropogénicas 

provenientes de desechos domésticos, agrícolas e industriales los cuales son 

peligrosos para la biota marina.

El Plomo, Mercurio y Cadmio entran al sistema acuático, por vía de escurrimiento y de 

la atmósfera. Particularmente, el Mercurio es suficientemente alto en algunos peces 

para causar efectos en la salud humana. Se acumula en algunas variedades de peces 

grandes como marlín, pez espada, tiburón, atún y en moluscos bivalvos que en otras 

especies.  

Debido a la comercialización y consumo de conservas de pescado en nuestro país, el 

presente trabajo tuvo por objetivo determinar los niveles de Cd, Pb y Hg por 

Voltamperometría en seis conservas de atún, en lomos comercializados en la ciudad 

de Arequipa.

Los niveles de Cd fueron no detectables o muy bajos. Se encontraron niveles de Pb de 

0.942 ± 0.135 a 1.728 ± 0.055 mg/Kg. Los niveles de Hg encontrados fueron entre 

7.880 ± 0462 a 28.366 ± 0.881 mg/Kg. Los valores determinados se compararon con 

los niveles establecidos por la Dirección del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera del 

Instituto Tecnológico Pesquero de Perú, y se encontró que se encuentran por encima 

de los límites máximo permisibles (LMP) para Pb y Hg, con excepción de Cd el cual no 

se encontró presencia.

Palabras clave: Cadmio, Plomo Mercurio, Atún y Voltamperometría
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CUANTIFICACIÓN DE BORO EN MUESTRAS DE AGUA DE REGADÍO Y 

SUBTERRÁNEA EN EL DISTRITO DE INCLÁN DE LA CIUDAD DE TACNA

Gonzales Condori, E, Mamani López, J.

Los niveles tóxicos no ocurren sobre terrenos agrícolas, a menos que los compuestos 

de boro estén siendo agregados en cantidades excesivas, tales como materiales 

fertilizantes, aguas de riego con lodos residuales o cenizas de carbón.

Las aguas de regadío contaminadas con boro son una de las principales causas de 

toxicidad de boro en las plantas. Además, el uso continuo y la concentración de boro 

en el suelo (especialmente en zonas áridas con alta evapotranspiración) conducen a 

problemas de toxicidad. 

Se concluye que el método para la determinación de boro con azometina-H es lineal 

con un r2 de 0.9992, preciso al obtener un coeficiente variación de 2.05 % con límites 

de detección de 0.22 mg/l y un límite de cuantificación de 0.75 mg/l. 

El contenido de boro por espectrofotometría encontrándose concentraciones de 9.3 y 

10.3 mg/L de boro para aguas subterráneas y de 7.0 y 7.5 mg/L de boro en aguas de 

regadío.

Figura 1. Reacción boro-Azometina H

Palabras Clave: Boro, Agua de regadío, Agua subterránea, Espectrofotometría.
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VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CLORPIRIFOS Y PROFENOFOS EN SUELOS POR HPLC

Gonzales Condori, E. ,Villanueva Salas, J. 

Laboratorio de Investigación “Proyecto Mercurio”- UCSM

Los pesticidas organofosforados como clorpirifos y profenofos son usados con 

frecuencia en actividades agrícolas de la región Arequipa, su uso se incrementó debido 

a la presencia de múltiples plagas que amenazan a la producción agrícola.

Para el desarrollo del presente , se identificó los tiempos de retención de los estándares 

de profenofos y clorpirifos de concentración de 3 mg/, siendo el volumen de inyección 

20 µL, usando una columna Rp 18, temperatura de 20 °C, una fase móvil de 60 % de 

acetonitrilo y 40 % de agua ultra pura a un flujo de 2 mL/min. En la Figura 1, se observa 

el cromatograma correspondiente a profenofos y clorpirifos, siendo los tiempos de 

retención de 2.9 y 4.6 min respectivamente.

Para la cuantificación de clorpirifos y profenofos, se validó el método por 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC-DAD) usando estándares primarios 

con pureza mayor al 99.5 % Sigma Aldrich.  El método resultó ser lineal (r2>0.995) 

obteniéndose coeficientes de correlación lineal r2 de 0.9994 y 0.9996  para profenofos 

y clorpirifos respectivamente (Figura 2); preciso, con coeficientes de variación 

porcentual  menores a 2.7 % para ambos pesticidas; exacto, obteniendo porcentajes 

de recuperación de 90.5 y 98.9 % para clorpirifos y profenofos respectivamente. Por un 

lado los límites de cuantificación (LC) y detección (LD) para profenofos fueron de 

0.1450 y 0.0477 mg/L respectivamente. Por otro lado los límites de cuantificación (LC) y 

detección (LD) para clorpirifos, fueron de 0.0795 y 0.0484 mg/L respectivamente.

Figura 1. Cromatograma: estándares de Clorpirifos y Profenofos  Figura 2. Gráficos de 

Calibración 

Palabras clave: Clorpirifos, Profenofos, HPLC
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DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO POR VOLTAMPEROMETRÍA EN 

SEIS ESPECIES VEGETALES DE INTERÉS NO ALIMENTARIO Y SU 

POSTERIOR GERMINACIÓN

Gonzales Condori E, Benito Ichocan W,, Mamani López, J ,Vásquez Besada G. R. 

El cadmio se libera al medio ambiente por el deterioro de las rocas dentro de los ríos y 

luego hacia los océanos. En el aire, desde la actividad volcánica y los incendios 

forestales. 

La mayor contribución de cadmio, hacia el medio ambiente, proviene de la actividad 

industrial, como por ejemplo, las actividades mineras, la quema de combustibles 

fósiles, etc.

Los compuestos de plomo inorgánico pueden ser encontrados en el agua y en el suelo. 

La cantidad de plomo en la superficie del agua depende del pH y del contenido de sal 

disuelto. En el medio ambiente, la forma iónica estable del plomo es Pb2+. Las formas 

químicas del plomo frecuentemente encontradas en el suelo, son el sulfato de plomo 

(PbSO4) y el carbonato de plomo (PbCO3).

Se determinaron los niveles de cadmio y plomo por voltamperometría en seis especies 

vegetales de interés no alimentario, obteniéndose como resultado concentraciones de 

plomo de 1.708 ± 0.159 mg/L a 7.806 ± 0.708 mg/L, y cadmio de 0.167 ± 0.043 mg/L a 

1.476 ± 0.155 mg/L. Los niveles hallados en cada especie vegetal se encuentran por 

encima de los lechos acuáticos de donde fueron extraídas, siendo los niveles de plomo 

de 0.034 ± 0.005 mg/L y 0.013 ± 0.001 mg/L para agua subterránea (pH 6.68) y de 

regadío (pH 7.04) respectivamente. Por otro lado, los niveles de cadmio fueron de 

0.917 ± 0.890 µg/L y 0.987 ± 0.689 µg/L para agua subterránea y de regadío, 

respectivamente. Una vez demostrada la presencia de metales pesados en cada 

especie vegetal, se estableció un procedimiento para germinar cada especie vegetal 

usando bandejas almacigueras.

Figura 1. Fase se germinación

Palabras clave: cadmio, plomo, voltamperometría, germinación, almacigueras
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IDENTIFICACIÓN DE CLORPIRIFOS, METAMIDOFOS Y PROFENOFOS 

POCROMATOGRAFIA EN CAPA FINA (TLC)

Gonzales Condori, E. 

Los compuestos organofosforados son ésteres del ácido fosfórico y de sus derivados, 

que presentan como acción farmacológica la inhibición de la acetilcolinesterasa en las 

terminaciones nerviosas, lo que genera una acumulación de acetilcolina , como 

consecuencia se altera el funcionamiento del impulso nervioso. Estos compuestos son 

liposolubles y volátiles, características que facilitan su absorción y toxicidad que será 

variable de acuerdo con la composición y vía de ingreso al organismo.

En el presente trabajo, se identificó clorpirifos, metamidofos y profenofos por 

cromatografía en capa fina (TLC), usando como fase estacionaria sílica gel y 

cloroformo: acetona (6:4) como fase móvil.  Por otro lado, se empleó como revelador 

nitrato de plata al 2% en acetona: agua (3:1) y se llevó la placa a una estufa a 135 °C por 

diez minutos, obteniendo manchas con Rf de 0.87; 0.64 y 0.81 correspondientes a 

clorpirifos, metamidofos y profenofos.

Figura 1. Identificación de clorpirifós, metamidofos y profenofós por TLC

Palabras clave: clorpirifos, profenofos, metamidofos, fase móvil, fase estacionaria.
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RELACIÓN ENTRE GASTRITIS AGUDA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES I.E.S.T.P.CAYETANO HEREDIA. AREQUIPA

Gonzáles Revilla M.

Instituciones educativas del país vienen atravesando un proceso de modernización, 

incorporando criterios de calidad en la enseñanza. La enfermedad de Gastritis es un 

problema común, debido a que de una u otra forma, cada día los estudiantes están 

expuestos a un ritmo de vida agitada por largas horas de estudio; por lo cual, 

consumen sus alimentos fuera de horario. El objetivo del presente estudio es 

determinar la relación entre la enfermedad de Gastritis aguda y Rendimiento 

académico en estudiantes Educación Superior.

Se evaluaron 156 estudiantes (muestreo censal) ciudad de Arequipa. Se aplicó a cada 

uno el Cuestionario PAGI SYM y se utilizó  actas de evaluación académica.

El 59% presenta niveles mínimos de Gastritis, mientras que el 39% presenta signos 

importantes de Gastritis aguda. La Correlación “r” de Pearson, arroja el coeficiente de    

r=-0,71

Se observa una fuerte relación, lo que significa que, a medida que la Gastritis se hace 

más severa, el Rendimiento académico disminuye.

La propuesta de solución, pretende lograr cambios concientes y perdurables para 

adoptar estilos de vida saludable.

Palabras clave: Educación superior, Gastritis aguda, Rendimiento académico, PAGI      

SYM.
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 E N F E R M E DA D E S  A S I N TO M ÁT I C A S ,  R E S P U E S TA  I N M U N E , 

HEMOGLOBINA Y FENOTIPO SANGUÍNEO EN ADULTOS MAYORES DEL 

DISTRITO DE CUPI, PUNO, 2013

Huarachi Valencia, JP

Las enfermedades asintomáticas constituyen un grupo de enfermedades que cursan 

sin síntomas y cuyo manifestación suele ser signo de enfermedad avanzada, siendo 

difícil de tratar como lo mencionan Arrayán et al. (1998), Mendoza (2010) y Paillier 

(2014), siendo importante conocer algunas características hematológicas e 

inmunológicas. Por tal motivo, se comparó el diagnóstico de examen completo de 

orina, factor reumatoideo (FR), antiestreptolisina O (ASO), y los valores de 

hemoglobina, recuento leucocitario y grupo sanguíneo de acuerdo con el sexo, siendo 

que puede ser más frecuente en uno u otro grupo para suministrar el tratamiento 

oportuno, en caso de confirmación de la enfermedad.   

Se analizaron a 22 adultos mayores con edades de 61 a 81 años, del distrito de Cupi, Provincia de 

Melgar, departamento de Puno, para lo cual se analizó el suero de los pacientes, realizándose la 

prueba de FR y ASO; también se realizó examen completo de orina y determinación de 

hemoglobina, grupo sanguíneo y recuento leucocitario. Se aplicó distribución de frecuencias y 

prueba de Chi cuadrado para establecer si existe diferencias en cuanto al sexo, a través del 

programa SPSS Versión 21,0 con un nivel de significancia del 5%. 

No se encontró diferencias estadísticas entre las enfermedades diagnosticadas y 

parámetros hematológicos. Así, el 100% presentó factor reumatoideo (siendo elevado 

entre hombres, 18% vs 9%), 31,8% presentó antiestreptolisina O (hombres, 54,5%; 

mujeres, 9,1%), 59,1%  tuvo Infección urinaria (hombres, 54,5%; mujeres, 63,6%), 

recuento de leucocitos (hombres 6236±877/mm3, mujeres 6445±938/mm3), 

Hemoglobina (hombres 16,6±1,6g/dl, mujeres 15,3±2,0 g/dl), siendo 86% de grupo 

sanguíneo O factor Rh positivo (hombres, 72,7%; mujeres, 100%), seguido del grupo A 

(9%) y B (5%).

Los biomarcadores, como el ASO y FR, señalan que los pobladores de estas zonas 

padecen, en gran porcentaje, de enfermedades asintomáticas de progresión lenta que 

traerían consecuencias graves a su sistema óseo y renal.

Los adultos mayores evaluados presentan en gran porcentaje artritis reumatoide, 

infecciones por Streptococcus pyogenes, infecciones urinarias, sin exacerbación del 

número de leucocitos, con una hemoglobina mayor en hombres, predominando el 

grupo sanguíneo O factor Rhesus positivo.   

Palabras clave: Enfermedades asintomáticas, factor reumatoideo, antiestreptolisina O

32



 PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A ENTEROPARASITOSIS EN 

ESTUDIANTES DE LA I.E.P. N° 70496, DISTRITO DE UMACHIRI, PUNO, 2012

Huarachi Valencia J.

Las enteroparasitosis, es un problema de salud pública que tiene amplia distribución 

mundial y elevada prevalencia entre niños en edad escolar, tal como lo reportan Zonta 

et al. (2007) en la Localidad de Brandsen, Argentina, con un 80%; Al et al. en el Barrio 

Buen Retiro, Estado de Bolívar, Venezuela, con un 97,4%; Rúa et al. (2010) en el distrito 

de Llama en Cajamarca, con un 80,7% y Pareja (2008) en el distrito de Gregorio 

Albarracín Lanchipa, Tacna, con un 37,5%. Por tal motivo, el objetivo fue determinar la 

prevalencia de enteroparasitosis y sus tipos en asociación con el sexo, la edad y grado 

de instrucción de los alumnos, en razón de ser una población vulnerable a las 

infecciones por las condiciones de pobreza que tiene el distrito de Umachiri, ocupando 

el puesto el puesto 1222, de los 1943 lugares, según el mapa de pobreza.  

Se analizaron, en total 123 muestras de heces de alumnos entre los 6 y 14 años de edad, en la 

I.E.P. N° 70496, Distrito de Umachiri, provincia de Melgar, departamento de Puno para lo cual se 

utilizó el examen parasitológico directo con solución de suero fisiológico y lugol parasitológico, 

distribuyéndose frascos de muestra de 100 ml pidiéndoseles aproximadamente 3 g de muestra 

de la primera hora de la mañana, siendo procesados en el Laboratorio de Análisis Clínicos del 

Bus Clínico ARASI. Asimismo, se aplicó distribución de frecuencias y prueba de Chi cuadrado 

para establecer asociación entre la edad, el sexo y grado de instrucción con la enteroparasitosis, 

a través del programa SPSS ,Versión 21,0 con un nivel de significancia del 5%.

La prevalencia de enteroparasitosis fue del 57%, correspondiendo el 17,89% a 

Entamoeba coli, Giardia lamblia (5,69%), B. hominis (3,25%), Endollimax nana (1,63%), 

Hymenolepis nana (0,81%), E. coli-B. hominis (2,44%) E. coli-E. nana (1,63%), E. nana-B. 

hominis (1,63%), G. lamblia-E.nana (1,63%), G. lamblia-B. hominis (0,81%), y H. nana-E. 

coli (0,81%). Asimismo, se encontró que, no existe asociación entre el sexo (X2o=1,831; 

p=0,176), la edad (X2o=3,920; p=0,864) y el grado de instrucción (X2o=10,074; 

p=0,073) respecto a la parasitosis.    

Es importante señalar que existen asociaciones parasitarias de tipo biparasitario como: 

helmintos y protozoarios, protozoario parásito y protozoario comensal y protozoario 

comensal y protozoario comensal. 

Se concluye que, La parasitosis es significativamente de tipo comensal, y los factores 

personales evaluados no están asociados estadísticamente a la presencia de 

parasitosis.

Palabras clave: enteroparasitosis, asociaciones parasitarias, Puno.
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MUTACIONES EN EL GEN CARD14 EN PACIENTES CON PSORIASIS EN 

AREQUIPA

Paz Melgar  D , Paz Aliaga B.

Estudios realizados en el gen CARD 14 en Europa y Japón han detectado mutaciones 

asociadas a la psoriasis. Como en nuestro país no se han realizado estudios al respecto, 

abordamos por su importancia, este estudio.

De un grupo de pacientes con psoriasis, se seleccionaron nueve y con su 

consentimiento informado se les tomó una muestra de mucosa oral mediante la 

técnica del hisopado. En las muestras, se aisló el ADN y se amplificó mediante PCR un 

sector del gen CARD14 que incluía la parte final del exón 3 y el inicio del intrón 3, que se 

considera altamente sensible a mutaciones relacionadas con la psoriasis. Las 

secuencias amplificadas se enviaron al Departamento de Biología Molecular del 

Hospital General de Massachusetts para su secuenciación, lo que sirvió para la 

detección de las mutaciones.

No se encontraron en nuestros pacientes las mutaciones  349G>A  y 354G>A,  

descritas como  asociadas a la enfermedad; en cambio, encontramos en un paciente  

del grupo estudiado una mutación no descrita anteriormente que denominamos 

como  349-2 G>A, localizada a solo dos nucleótidos de la primera mutación en el gen 

CARD14 descrita en psoriasis y exactamente del mismo tipo (transición en  donde el 

cambio es de guanina por adenina). Las otras mutaciones detectadas están más 

alejadas de la zona considerada  como sensible y parecen estar más relacionadas con 

factores étnicos que a la misma enfermedad, ya que se  detectaron, en  la misma 

proporción, en los pacientes y en los controles.

Se comenta la ausencia de las mutaciones descritas como asociadas  a la psoriasis, por 

otros autores y la detección de una nueva mutación, a solo dos nucleótidos de una de 

las descritas y con iguales características, lo que abre la posibilidad de futuros estudios.

 Palabras clave: Psoriasis, mutaciones, gen CARD 14, Arequipa-Perú
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RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD VASOACTIVA DE ANILLOS AÓRTICOS 

DE RATAS DETERIORADA POR LA INDUCCIÓN DE DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EXPERIMENTAL

Paz Aliaga A,   Paz Aliaga R , Paz Aliaga B.   

La diabetes mellitus tipo II constituye un serio problema de salud  pública; en la actualidad se 

señalan y se estudian otros elementos que podrían estar involucrados como: composición de 

ácidos grasos, alteraciones del óxido nítrico y el estrés oxidativo, por lo que, relacionar estos 

elementos con la patogénesis de la diabetes mellitus y sus complicaciones (disfunción 

endotelial) sería relevante para disminuir la aparición de esta enfermedad y/o a minimizar sus 

complicaciones. Es por ello que, en el presente trabajo se emplearon los omega 3: ácido 

docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) como antioxidantes. 

El objetivo de este estudio es demostrar el efecto de los tratamientos con los ácidos 

docosahexaenoico (DHA) y eicosapentaenoico (EPA) sobre la recuperación de la capacidad 

relajante del tejido vascular aórtico deteriorado por la oxidación resultado de la inducción de 

diabetes mellitus tipo II.

Se utilizaron 30 ratas albinas (Rattus norvegicus), las cuales fueron distribuidas en 5 grupos de 5 

animales cada uno; grupo Blanco, Grupo control negativo, Grupo control positivo, Grupo 

experimental I con DHA y Grupo experimental II con EPA. El Grupo Blanco permitió obtener el 

patrón fisiológico de vasoconstricción y vasodilatación mediados por noradrenalina y 

aceltilcolina respectivamente. A los otros cuatro (4) grupos se les indujo diabetes mellitus tipo II, 

mediante la administración vía intraperitoneal de estreptozotocina más nicotinamida. Luego de 

20 días de administración de los tratamientos vía orogástrica, con placebo (grupo control 

negativo), Vit E (Grupo control positivo, Omega 3 en la forma de DHE (Grupo experimental I y 

Omega 3 en la forma de EPA (Grupo Grupo experimental II), se sacrificaron los animales para 

disecar la aorta torácica obteniéndose anillos de 4mm para sumergirlos en un baño de órganos 

aislados y cuantificar su grado de dilatación comparado con el Grupo Blanco.

 El tratamiento con mejor efectividad fue el grupo experimental I (DHA), ya que el valor de 

vasodilatación obtenido después de 20 días de suministrado el omega 3, no presento diferencia 

significativos con respecto al valor obtenido con las aortas tanto del Grupo Blanco (considerado 

como patrón fisiológico) como con las del Grupo control (+) (Vit. E ). Mientras que, los resultados 

obtenidos con las ratas a las cuales se les administró EPA, sus valores presentaron diferencia 

significativa (p<0.05) con respecto a los grupos Blanco y Control (+). 

El ácido docosahexaenoico (DHA) incorporado en la dieta, mejora la disfunción endotelial en 

situaciones de hiperglucemia provocada por la diabetes tipo 2.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo II experimental, DHA, EPA, disfunción endotelial
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ESTRUCTURA DE UNA ARABINOGALACTANA-PROTEÍNA (AGP) 

ENCONTRADA EN HOJAS DE  YACON (S. SONCHIFOLIUS)

Ramos Paredes L(1) , Lacomini  M (2),  Sassaki G.(3)

 (1)Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Privada Autónoma del Sur, Arequipa, Perú.

(2)Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad Federal de Paraná, Curitiba, 

Brasil. 

La Astereaceae Smallanthus sonchifolius (Yacón), es un arbusto nativo de los Andes 

(Goto, Fukai, Hikida, Nanjo y Hara, 1995). Algunas propiedades medicinales se han 

atribuido a las hojas de yacón, estas son utilizadas para preparar un té antidiabético 

(Aybar, Riera, Grau y Sánchez, 2000). Volpato (1997) sugiere que las hojas de yacón 

pueden reducir los niveles de glucosa en sangre. Aybar et al. (2000) estudiaron el 

efecto anti-hiperglucémico de hojas de yacón. 

Las arabinogalactanasproteinas (AGPs) fueron reportadas en Aastereaceaes. Sánchez-

Sampedro, Peláez y Corchete, (2008) reportó una AGP de Silybum, Liang, Hu, He & Pan, 

(2013), de Chrysanthemum morifolium. Classen, Thude, Blaschek, Wack y Bodinet, 

(2006).

AGPs son glicoconjugados complejos que se encuentran comúnmente en la pared 

celular y en las secreciones de las plantas. Participan en el reconocimiento célula-

célula, adhesión celular, embriogénesis y la muerte celular programada (Tan, 

Showalter, Egelund, Hernández-Sánchez, Döblin y Bacic, 2012, Los carbohidratos de 

las AGPs son particularmente ricos en galactosa y arabinosa y se organizan como 

cadenas arabinanas y arabinogalactanas vinculadas a los residuos de hidroxiprolina 

(Showalter, 2001). 

Hojas de S. sonchifolius fueron adquiridos en Prudentopolis, del estado de Paraná, 

Brasil (número de identificación 386494). Las arabinogalactanas proteínas fueron 

extraídas con agua hirviente, el precipitado fue concentrado y posteriormente 

liofilizado. Purificadas por hielo-deshielo y ultrafiltración,  identificadas por el reactivo 

de Yariv, RMN y GC-MS. La parte peptídica fue separada por hidrólisis ácida, esta 

contiene un núcleo peptídico de valina, isoleucina, serina, ácido glutámico, alanina, 

hidroxiprolina, asparagina, fenilalanina, treonina, arginina, glicina y arginina, 

posteriormente la parte polisacarídica fue separada del péptido por hidrólisis alcalina, 

el polisacárido encontrado presenta arabinogalactana del tipo II, las que fueron 

analizadas por RMN, metilación y GC-MS, estos presentan 3 tamaños diferentes de 

polímeros, los que fueron analizados por HPSEC-MALLS. 36



En las hojas de yacón fueron encontradas arabinogalactanaproteínas (AGPs), estas 

presentan una cadena  peptídica formada por: valina, isoleucina, serina, ácido 

glutâmico, alanina, hidroxiprolina, asparagina, fenilalanina,treonina, glicina y arginina, 

enlazadas a un polisacárido via serina y/o treonina (enlace O-glicano). La porción 

glicídica de las AGPs son formadas por arabinogalactanas del tipo II con tres diferentes 

masas moleculares aproximadas de 8,090 x 104 g.mol-1, 3,300 x 104 g.mol-1 y de 5,786 

x 103 g.mol-1, y los análisis de RMN y metilación sugieren que estos son compuestos 

por una cadena principal de β-D-Galp-(1�3), ramificadas en (O-6) por terminles de β-

D-Galp, 1,6-β-D-Galp y de cadenas α-L-Rhap-(1�2)- α-L-Rhap y/o α-L-Araf-(1�5)-α-

L-Araf-(1�5)-α-L-Araf-(1�5)-α-L-Araf.

Palabras clave: Hojas de yacón, arabinogalactana proteína, estructura de AGP
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FLUJOMETRIA BASAL VERSUS FLUJOMETRIA POST-EJERCICIO: ¿CUAL ES 

MEJOR EN LA VALORACION FUNCIONAL DEL PACIENTE PEDIATRICO 

CON ASMA BRONQUIAL?

Recabarren Lozada A, Tafur Espinoza J , Arguedas Ayala Teresa ,  Fuentes Fuentes 

D , Valdivia Figueroa E ,  Manrique Zegarra M , Esquía Moroco G

Se trata de un estudio correlacional retrospectivo que tuvo como propósito: 

determinar si el Flujo Espiratorio Máximo postejercicio (PEF post-ejercicio), tiene más 

utilidad en la valoración funcional del paciente pediátrico con diagnóstico de asma 

bronquial, que el Flujo Espiratorio Máximo basal (PEF basal).

Ingresan al estudio 318 niños que completaron, en forma satisfactoria, la Prueba de 

Provocación Bronquial con el Ejercicio (PPBE), como parte de su valoración clínica 

inicial, en el Programa de Asma del Hospital III Yanahuara EsSalud, en los que se 

comparó su registro basal del PEF con el menor valor del mismo luego de completada 

la prueba de ejercicio.

Los resultados mostraron que el PEF basal promedio fue de 266,61 L/min, siendo su 

porcentaje de adecuación respecto del PEF teórico (315,21 L/min) de un 84,58%.      

Por otro lado, el PEF postejercicio promedio fue de 199,63 L/min, siendo la caída 

promedio del PEF de un -25,12% respecto al registro basal.  Considerando que los 

puntos de corte para considerar alterado el PEF basal son de < 80% del valor teórico y 

para la PPBE la caída del PEF debe ser > 11%, encontramos que el 30,82% de los niños 

tuvieron el registro basal del PEF por debajo del 80%, mientras que el 82,39% de los 

niños estudiados tuvieron una caída del PEF postejercicio > al 11%, siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0,01).

Se concluye que el PEF postejercicio tiene más utilidad en la valoración inicial del niño 

con asma bronquial que el PEF basal, y se recomienda su empleo rutinario en todo niño 

sospechoso de asma, con una edad mayor a 5 años.

Palabras clave: Asma, PEF basal, PEF post-ejercicio.
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EFICACIA DE LA TERAPIA CON REALIDAD VIRTUAL EN LA 

FUNCIONABILIDAD DEL MIEMBRO SUPERIOR EN PACIENTES CON ACV 

Torres Zamata W. 

La utilización de recursos tecnológicos para el tratamiento de diversas patologías son, 

en la actualidad, una opción más con las que contamos para poder conseguir 

resultados deseados, el uso del Xbox 360 Kinetic que nos permite realizar actividades 

más integradoras con nuestros pacientes. 

Mejorar el grado de funcionalidad del miembro superior. Justificación: Por 

consiguiente, tomando las actividades de juego -ocio de manera ,   se nos muestra una 

herramienta más que ayude a la rehabilitación mejorando los patrones de 

movimiento, que, según investigaciones anteriormente realizadas, mencionan que la 

rehabilitación mediante realidad virtual permite el entrenamiento repetitivo y dirigido, 

otorgando un ambiente multisensorial que favorece los mecanismos de 

neuroplasticidad. 

Materiales y Métodos utilizados: X-BOX 360 kinet. Cañón multimedia, cinta de 

embalaje,   fichas de evaluación Brunstrom para miembro superior. Población: Todos 

aquellos pacientes que, a consecuencia de un ACV, queden con secuelas de limitación 

funcional del miembro superior.

Se observó que hubo una mejoría en el 50% de los pacientes, consiguiendo mayor 

grado de funcionabilidad a nivel de la articulación glenohumeral.

El uso del Xbox 360 Kinetic permite desarrollar más las capacidades limitadas de 

nuestros pacientes con ACV, debido a que el uso de estos recursos tecnológicos 

recreativos en el tratamiento de esta patología, generando mayor cantidad de 

estímulos sensoriales, mayor actividad cortical y actividad refleja involuntaria para que 

el movimiento del miembro superior se desenvuelva con mayor facilidad. Además, 

como no requiere del uso de ningún tipo de dispositivo, por parte del paciente, 

disminuye el nivel de tensión que se pueda generar en el miembro superior y asi 

permitir mayor grado de movilidad.

La aplicación de este tipo de tratamiento con el Xbox 360 Kinetic se mostró eficaz para 

conseguir mejorar la funcionabilidad del miembro superior, otras características que 

también sufrieron mejoría, con el equilibrio y marcha del paciente.

Palabras clave : Fisioterapia post ACV, X-box 360 kinet
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RELACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS CON LAS PRÁCTICAS 

SANITARIAS DE RIESGO EN MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL 

MERCADO PORONGOCHE,  AREQUIPA.

 Martínez JC.

El presente trabajo de investigación, consiste en determinar la relación del nivel de 

conocimientos y prácticas sanitarias de riesgo en expendedores manipuladores de 

alimentos de Mercado Porongoche  del distrito de Paucarpata. Arequipa, 2015.

La investigación se realizó en base a la metodología del estudio siendo de tipo 

Descriptivo, observacional, prospectivo, de corte Transversal y relacional, con una 

población de estudio de 130 expendedores manipuladores de alimento del mercado 

Porongoche,  del distrito de Paucarpata.

Se utilizó dos instrumentos de investigación. El primero fue "Cédula de Entrevista", 

elaborada por el investigador, y el segundo instrumento una "Cédula de Observación 

de conductas", el cual es un documento validado por el Ministerio de Salud- DIGESA-

HACCP, actualmente utilizado en los servicios de salud. Para que sea válido, se hizo la 

prueba piloto y para la confiabilidad se realizó el estadístico del Alfa de Cronbach, 

siendo 0,715.

Los resultados fueron procesados en una base de datos y analizados, empleando la 

estadística descriptiva, mediante tablas y gráficos, siendo ellos: En la población de 

estudio sobre el conocimiento de los expendedores manipuladores de alimentos en el 

mercado Porongoche de Paucarpata, estos predominan en el grupo etario de 41 a 50 

años y tienen un conocimiento medio en 46%, el grado de instrucción de la mayoría 

corresponde a educación secundaria, en relación al tiempo de trabajo están 

comprendidos de 1 a 10 años. En cuanto a las prácticas sanitarias, el 72% manipulan los 

alimentos en forma inadecuada.  Realizando la prueba estadística de la chi cuadrado, 

no existe relación en las mencionadas variables del estudio.  La hipótesis planteada no 

se comprobó. cedimiento para germinar cada especie vegetal usando bandejas 

almacigueras.

N I V E L  D E  CO N O C I M I E N TO  Y 

P R Á C T I C A S  S A N I TA R I A S  D E 

EXPENDEDORES MANIPULADORES 

DE ALIMENTOS EN EL MERCADO 

PORONGOCHE DE PAUCARPATA

Palabras clave: Nivel de conocimientos, prácticas sanitarias de 

riesgo, expendedores, manipuladores de alimentos, mercado
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RELACIÓN DEL NIVEL DE METALES PESADOS Y LOS RIESGOS 

OCUPACIONALES DE EMPLEADOS MINEROS ATENDIDOS EN, AREQUIPA

Martínez Montes, JC.

La presente investigación intenta determinar la relación entre los niveles de metales 

pesados plomo y cadmio, con las actividades ocupacionales de empleados mineros 

como el socavón, servicios y administrativos, estudiados en Laboratorios PLS en el 

periodo de enero a julio de 2016. 

La investigación se realizó en base a la metodología del estudio, siendo de tipo 

relacional, observacional, prospectivo, y transversal, con una población de estudio de 

200 empleados mineros con evaluación ocupacional y estudios de metales pesados 

referidos a Laboratorios PLS. 

Utilizando como instrumento la Ficha de recolección de datos aplicada a las unidades 

de estudio, que se constituyó de pacientes que pasaron evaluación médica 

ocupacional, se obtuvieron como resultados de población que el género masculino es 

más frecuente con el 96% de la población, con predominio del grupo etario de 41 a 50 

años con el 31% de la población, seguido del grupo de 51 a 60 años con el 25% y de 31 

a 40 años con el 22 % de la población estudiada. Cabe destacar , según la ACGIH 

(Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) el rango 

normal de referencia para Plomo es de un Índice de Exposición Biológica (BEI) menor 

de 30 ug/dl, y se obtuvo solo 1 caso que supera este rango referencial. Sin embargo, la 

OMS refiere que la exposición no significante es < 10.0 ug/dl y todos los pacientes del 

género femenino estuvieron por debajo de este rango, al igual que 88% del género 

masculino. Sobre la distribución del nivel de plomo por grupo etario, predomina el 

plomo <10 ug/dl o en todos los grupos con 88.5% de los casos principalmente en el 

grupo de 41 a 50 años, seguido de la concentración de 10.0 a 14.9 ug/dl en 7.5% de 

casos principalmente el grupo de 41 a 70 años. Asimismo, la concentración de cadmio 

por género, es predominantemente < 1.2 ug/g/creatinina en ambos géneros con el 

98% de los casos, y su distribución por grupo etario, muestra que la concentración < 

1.2 ug/g/creatinina es la más frecuente en todos los grupos, siendo que solo un caso 

del grupo de 51 a 60 años supera los 5.0 ug/g/creatinina que para la ACGIH excede la 

normalidad en adultos expuestos.
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Sobre la Actividad Ocupacional en el género femenino es principalmente de servicios, 

y en un solo caso son administrativos; mientras que el género masculino realiza con 

mayor frecuencia actividades de socavón minero (66%), siendo principalmente del 

grupo etario de 41 a 50 años. Las actividades ocupacionales de servicios y de 

administrativos solo presentaron niveles normales de plomo, mientras que la actividad 

ocupacional de socavón tuvo 12 (9%) casos de niveles entre 10.0 a 14.9 ug/dl, 5 (3.7%) 

casos de 15.0 a 19.9 ug/dl, y 1 caso mayor a 30.0 ug/dl; asimismo, se registró un caso de 

con más de 5.0 ug/g/creatinina que excede la normalidad de Cadmio en adultos 

expuestos.

Finalmente, se concluye que el Nivel de Metales Pesados tendría relación directa y 

poco significativa con la actividad ocupacional de socavón minero, en los pacientes 

con estudios de metales pesados referidos a Laboratorios PLS y, habiendo realizado la 

prueba estadística de chi cuadrado, no existe relación significativa en las mencionadas 

variables del estudio.  La hipótesis planteada no se comprobó.

Palabras clave: Metales pesados, plomo, cadmio, actividad ocupacional, socavón, 

servicios, administración.
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USO DE LA MOCHILA ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO EN I.E BENITO LINARES- SOCABAYA 2014

Prado Espinoza, A. Estudiantes del IV Semestre Enfermería 2014

El uso de mochilas escolares es una actividad que forma parte de la vida diaria de la población 

infantil. En ellas se transportan los objetos necesarios para el desarrollo de las tareas en las aulas 

(libros, cuadernos, carpetas, estuches), alimentos y bebidas para consumir en el recreo, útiles de 

aseo, así como utensilios variados y, tal vez, prescindibles durante el tiempo de permanencia en 

la escuela ( juguetes, teléfonos móviles, libros de lectura, etc.). Con todo, son los elementos 

relacionados con la actividad escolar los responsables máximos del peso de la mochila, que, a 

menudo se considera excesivo por alumnos, padres y profesores.

Baquero Cadena, Silvia Marcela, Mora Báez, Karen Vanessa, Galarraga Andrade, Sofía Elizabeth 

investigaron sobre Influencia del peso excesivo de la mochila escolar, a nivel de la columna 

vertebral, en los estudiantes del quinto y sexto año de Educación Básica en la Escuela Fiscal Dr. 

Alfredo Pérez Guerrero, España, durante el año lectivo 2010-2011.Fue un trabajo Inductivo-

deductivo analítico. Los resultados son que El 71,0% de niños cargan su mochila en ambos 

hombros, y un porcentaje restante de 29,0 carga en un hombro. Aunque sea un mínimo el 

porcentaje que no cargan de la manera adecuada, es un limitante para la aparición de una lesión 

deformante de la columna vertebral.

 El objetivo fue describir  el uso de la mochila escolar en estudiantes del nivel secundario I.E 

Benito Linares – Socabaya 2014. El tipo de investigación es correlacional causal, método 

exposfacto, enfoque cuantitativo, paradigma positivista. Univariado, prospectivo, transversal y 

de campo.  Se aplicó la estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes.

Sus resultados fueron que el 83.2% de estudiantes usa mochila sin tirantes, siendo en mayor 

frecuencia en el sexo masculino con 47.7% y solo 6l 16.8% sí tiene mochila con tirantes. 

Probablemente, estos resultados se deban  a que los estudiantes desconocen del tipo adecuado 

de mochila a usar, el 50.3% la mochila es de hombros a cintura y en mayor proporción se 

presenta en el sexo masculino con 28.4%. Así mismo el 26.5% lleva la mochila 10 cm por debajo 

de la cintura,  con mayor proporción en el sexo masculino 13.5%.  Resultados no muy 

satisfactorios, ya que  lo aceptable es hasta 10cm siendo el porcentaje muy bajo. Los estudiantes 

refieren molestias por el uso de la mochila, el 98.1% no presenta, dolor al levantar la mochila y el 

89.7% no presenta adormecimiento de las manos.

Se concluyó que EL Uso de la mochila en mayor proporción, es inadecuado sobre todo en el sexo 

masculino. Cabe destacar que en mayor frecuencia, se da en el levantamiento y el tipo de 

mochila.

Palabras clave: Mochila escolar, cargado defectuoso, tipos de mochila, efectos sobre la salud
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE 

VIDA EN HOGARES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LOS 

MILAGROS CIUDAD DE DIOS-YURA. AREQUIPA 2015

 Prado Espinoza A.

La calidad de vida familiar es el hábitat o nivel de habitabilidad condicionado por los 

factores que permiten la realización plena de todas las necesidades y motivaciones de 

la existencia; tales como la alimentación, salud, educación, saneamiento, 

esparcimiento, relación, etc.; entendido entre los márgenes de moderación y equilibrio 

que garanticen una vida sana, sobria y positiva, en que los valores están por encima de 

las apetencias y egoísmos materiales. El individuo percibe la calidad de vida en forma 

interna y personal y no es posible proporcionársela solo por una acción externa a él; 

afecta a quien la vive y percibe, y solamente él es quien puede con más autoridad 

apreciarla, calificarla e implementarla. Además, es dinámica, porque evoluciona junto 

con el hombre e incluye no solo la realización de necesidades físicas sino que también 

las intelectuales, emocionales y espirituales.

El objetivo general de la presente tesis doctoral es determinar la influencia de las 

Características de la vivienda en la Calidad de vida de los Hogares del  A.H. Señor de 

Los Milagros Ciudad de Dios-Yura Arequipa 2015. La muestra estuvo constituida por 

173 familias que habitan en el Asentamiento Humano en mención. El tipo de 

investigación es Observacional, Prospectivo y Transversal; el diseño es No 

experimental, Transversal Correlacional. Las variables estudiadas fueron características 

de la vivienda y calidad de vida,  para lo cual se utilizó un cuestionario validado y Escala 

de WHOQOL-BREF. Para  el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS; se  

comprobó la normalidad de la distribución de los datos y para ello se utilizó el 

estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva con frecuencias y porcentajes y para determinar la influencia se usó el 

estadístico de Chi Cuadrado para las tablas de contingencia. 

Las principales conclusiones fueron: Las características de la vivienda influyen en la 

calidad de vida en hogares del AH Señor de Los Milagros, Ciudad de Dios.  Esto quiere 

decir que si las características de la vivienda son saludables la calidad de vida es buena; 

las características de la vivienda en mayor proporción son saludables, en lo que 

respecta a vivienda, confort, habitantes del hogar, salud y comunidad.  Así mismo la 

calidad de vida en los hogares, en mayor frecuencia, es buena en las dimensiones de  

calidad de vida y salud, salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambiente. 

Palabras clave: Vivienda, calidad de vida.
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SALUD OCUPACIONAL EN LAS CANTERAS DE SILLAR, DISTRITOS DE 

YURA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA 

 Ruiz Bueno O,. Gonzales Zarate J M, Bernedo Málaga V,  García Tejada J y  Prado 

Espinoza .A.

El sillar es el principal material de construcción de la arquitectura arequipeña 

tradicional, la extracción del sillar tiene trascendencia simbólica para Arequipa y 

trascendencia relacionada con la salud de las personas encargadas de su extracción. El 

objetivo de la investigación es determinar las características de salud ocupacional de 

los trabajadores de las canteras de Yura y Cerro Colorado.

Se trata de un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, realizado en las canteras 

de sillar Quebrada de Añashayco, confluencia de Yura, Cerro Colorado y Uchumayo de 

Arequipa, 2014 a 2015, con encuestas aplicadas a 84 trabajadores del sillar.

Los trabajadores de las canteras se caracterizan por ser una población 

económicamente activa de 15 a 80 años, padres de familia, procedentes de Cerro 

Colorado, Cayma, Yura y Alto Selva Alegre, en situación de pobreza, con jornadas de 

hasta 12 horas, sin seguro integral de salud del MINSA, y escasa demanda de servicios 

de salud.

Expuestos a riesgos como polvo, luz y calor solar, riesgos ergonómicos, ruido 

persistente. Se protegen en forma permanente con lentes oscuros, sogas de soporte. 

Generalmente, no utilizan casco, arnés, protector de oídos, máscara para evitar la 

inhalación de polvos.

La recomendación es la gestión del Seguro Integral de Salud para todos los 

trabajadores del sillar, implementación del control de salud y seguimiento para 

descarte de silicosis y tuberculosis; promover el autocuidado de la salud, 

concientizándolos sobre la menor exposición a factores de riesgo y mayor uso de 

medidas de protección personal, con énfasis al uso de máscara, arnés, lentes oscuros, 

casco, zapatos antideslizantes, protector de oídos.

Palabras clave: Salud ocupacional, canteras de sillar, riesgos ambientales
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FACTORES PREDISPONENTES AL SINDROME DE ABUELA ESCLAVA EN 

ADULTOS MAYORES DE  SOCABAYA-  2017

Gonzales Revilla M, Ochoa Begazo R y Prado Espinoza A

Una mujer de más de 65 años que realiza varias actividades para apoyar a su familia, 

podría estar sometida a un estrés que aumente sus problemas de salud y pueda 

llevarla a cuadros de ansiedad. Miles de abuelas  realizan trabajo doméstico, cuidan a 

sus nietos, los llevan a la escuela, cocinan y ayudan a realizar el pago de servicios. Estar 

sobrecargadas de actividades, a las que no pueden renunciar, les genera un 

sentimiento de culpa, que disminuye su autoestima, aumenta su falta de 

concentración, puede generar dolores de cabeza, cuadros de tristeza y abatimiento. A 

esto se le llama "síndrome de la abuela esclava". El objetivo de este estudio es 

determinar los Factores Predisponentes al Síndrome de Abuela Esclava en Adultos 

Mayores de Socabaya-  2017. El estudio es pertinente, porque se desarrolla 

intervenciones de Enfermería orientadas a la satisfacción de necesidades, 

considerando no solo el aspecto físico sino también el emocional, se relaciona con la 

Teoría de Betty Neumann por los lazos familiares

La población estará constituida por los adultos mayores de sexo femenino que 

pertenezcan al club del adulto mayor de la Microrred de San Martin de Socabaya, y al 

Club del adulto Mayor, del Municipio de Socabaya,

Las técnicas estadísticas serán descriptivas Media, Mediana, Moda, Desviación 

estándar, mínimo y máximo.

Palabras clave: Síndrome de abuela esclava.
46



RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL ESTILO DE LIDERAZGO 

PERCIBIDO EN LOS TRABAJADORES, ÁREA  ADMINISTRATIVA HOSPITAL III 

YANAHUARA,  AREQUIPA 

Rimachi Jacobo S

Siendo el clima organizacional, un moderno enfoque del comportamiento humano en 

las organizaciones, que actualmente ha cobrado gran interés en el ambiente 

empresarial, encontrando que dichos aspectos son desatendidos, ya que en la mayoría 

de los casos desconocen la importancia que éstas tienen en el funcionamiento de sus 

sistemas sociales. El presente estudio tuvo por finalidad investigar la relación de las 

variables de estudio en el Hospital Yanahuara EsSalud, cuyos resultados permitirán una 

mejor gestión en liderazgo, para mejorar el clima organizacional que conlleve a una 

mejor calidad de atención a sus usuarios.

El diseño de investigación fue el correlacional, la población de estudio fueron 108 

trabajadores administrativos. Los instrumentos empleados fueron la escala de 

Liderazgo (Kurt Lewin) que medía las dimensiones: autocrático, democrático y liberal, 

y el Cuestionario de Clima Organizacional operacionalizadas en cuatro indicadores, 

utilizando para la medición una escala tipo Likert. Ambos presentaron validez y 

confiabilidad estadística.

Los hallazgos de estudio establecieron que no existe relación significativa entre el 

liderazgo con el clima organizacional, en los trabajadores administrativos del Hospital 

Yanahuara. Se encontró que se percibe baja resistencia al cambio en un 46.3%, con una 

percepción favorable de comunicación en un 40.7%. Se percibe satisfacción en la 

población de estudio en un 57.4%  y ,favorablemente, el trabajo en equipo en un 

42.6%, notándose indiferencia en un 43.5%; No se comprobó la hipótesis de 

investigación, pero teniéndose en cuenta que el clima organizacional establece 

indicadores de resistencia, comunicación, satisfacción y trabajo en equipo, solo se 

encontró relación entre Comunicación y Liderazgo 

Palabras clave: Liderazgo, clima organizacional ,instituciones hospitalarias

47



CARACTERÍSTICAS DE LA ALTA CONCENTRACIÓN DE ATENCIÓN EN LA 

CONSULTA EXTERNA. SERVICIO DE MEDICINA HOSPITAL III 

YANAHUARA ESSALUD. AREQUIPA

Villavicencio Villafuerte A.

La salud, como expresión de un ordenamiento social y  único recurso del ser humano 

para su actividad productiva, constituye el sustento de la fuerza de trabajo.

Imperfecciones en el diseño de sistemas y modelos de atención hacen que un sector 

social sea favorecido, , por diversas instituciones prestadoras, generando que las 

atenciones se concentren en un pequeño grupo de usuarios que desplazan a otro gran 

grupo con acceso limitado.

Entonces, ¿qué magnitud tiene el problema?, ¿cuál es su frecuencia?, ¿cuál su 

distribución? 

La unidad de estudio estuvo constituida por los usuarios atendidos en la consulta 

externa, con registros completos en el Sistema de Gestión Hospitalaria.

El estudio fue epidemiológico descriptivo, que nos permitió conocer el problema, tal 

como se dio en el contexto natural en el año de estudio, en la totalidad de los usuarios 

atendidos por este servicio. Se recurrió  a fuentes secundarias, que son las historias 

clínicas, informes estadísticos oficiales registrados tanto en la Unidad de Informática, 

como en la Unidad de Epidemiología y la División de Desarrollo Institucional.

Del total de consultas en el hospital, el 18% fueron dados en el Servicio de Medicina, el 

51.20% en mujeres.  La razón de las solicitudes de consulta mañana / tarde fue de 2/1. 

Se encontró una relación directa entre la edad y la frecuencia de consultas. El 63% de 

los consumidores estuvo conformado por pensionistas, derechohabientes y 

regímenes especiales.

El 34% consumen más de 8 atenciones al año, en los trabajadores del mismo hospital, 

el 7% consumieron entre 9 y 12 consultas.

El 60% de las atenciones obedecieron a modalidades generadas por el médico.

Se recomendó ejecutar las “juntas médicas” con los usuarios grandes consumidores, 

programar actividades prestacionales de acuerdo con comportamiento estacional de 

la demanda.

Palabras clave: Atención hospitalaria externa, Hospital III Yanahuara, EsSalud, Características
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AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL 

PRIMER AÑO, UNIVERSIDAD PRIVADA AUTÓNOMA DEL SUR

Herrera Cáceres C.

El propósito de este trabajo, fue analizar la relación entre el Autoconcepto y, el 

Rendimiento Académico en estudiantes de la Universidad Privada Autónoma del Sur.

La muestra estaba configurada por 101 estudiantes del primer año, 51 y 50 estudiantes 

del primer y segundo semestres respectivamente; matriculados en la escuela 

profesional de Farmacia y Bioquímica. Se empleó la Escala de Autoconcepto AF-5, de 

García y Musitu (2001) y el Registro de Calificaciones, en el curso de Química General e 

Inorgánica dictados en el primer año.

Se pudo observar que, los estudiantes, antes mencionados, presentaban una relación 

estadísticamente significativa entre el Autoconcepto Académico (0,021<0,05) y 

Emocional (0,04<0,05). De otro lado, se pudo apreciar que no había relación entre el 

Autoconcepto Familiar, Físico y Social  y el Rendimiento Académico. El estudio muestra 

un Autoconcepto Positivo en un 92,1%, esta cifra positiva no está relacionada con el 

Rendimiento Académico. La presencia de un 7,9% de Autoconcepto Bajo, entre los  

estudiantes de primer  año de la  Universidad Privada  Autónoma del Sur, resulta 

preocupante, dada su repercusión en la vida personal y académica; por esta razón, los 

equipos de apoyo al  estudiante como el Departamento  de  Psicología y Bienestar  

Social deben tomar especial atención  en estos  casos.

Palabras Clave: Rendimiento académico, autoconcepto, alumnos universitarios.
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CORRELACIÓN ENTRE HÁBITOS Y RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA IE. J.T. PAREDES VALDEZ DE 

AREQUIPA

Meza Málaga S.

El rendimiento escolar asociado a un buen nivel de hábitos de estudio vuelve al 

estudiante sensible, alegre, comunicativo, empático y receptivo.

El presente trabajo tiene como objetivos: a) Identificar principales hábitos de estudio 

de los estudiantes de educación secundaria de la IE. José Teobaldo Paredes Valdez de 

Arequipa; b) Determinar niveles de rendimiento escolar; y, c) Determinar el nivel de 

correlación entre hábitos de estudio y rendimiento escolar.

Su principal resultado fue encontrar que, el  nivel de adquisición de hábitos de los 

estudiantes de educación secundaria de la IE. José Teobaldo Paredes es “POSITIVA”; el 

rendimiento escolar promedio, tanto a nivel de institución educativa como por cada 

año de estudios secundarios, es “REGULAR”; por consiguiente, la hipótesis planteada 

se ha verificado al existir una “correlación positiva” entre hábitos de estudio y 

rendimiento escolar; a su vez, su “grado de asociatividad” es significativamente alta y 

directamente proporcional al ser el coeficiente de correlación simple 

“R”=0.878227040>0 y = 1.

Por lo tanto, se tiene que buscar cómo llegar al alma del estudiante y que asuma 

perfectamente que los buenos hábitos serán la clave del éxito en todas las áreas de su 

vida. Que hoy te servirá como estudiante, pero también el día de mañana te servirá 

como trabajador, profesional, empresario y padre de familia. Recordar que si deseas 

tener éxito, lo podrás lograr llenándote de buenos hábitos que te encaminen hacia ese 

objetivo.

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento escolar, estudiantes de secundaria
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CONOCIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ALUMNOS DE UN INSTITUTO DE GASTRONOMÍA.

Riveros Rivera Z.

En el Perú, durante los últimos años, se han incrementado los problemas de origen 

nutricional, existe un 25% de niños con desnutrición y un 40% de la  población tienen 

problemas de sobrepeso, el objetivo de la investigación es determinar la relación entre 

los conocimientos sobre alimentación y nutrición y su relación con el estado 

nutricional de los alumnos de un Instituto de Gastronomía.

Se evaluaron 102 alumnos de ambos sexos, que corresponde al 51.6% de la población 

y  a los que se aplica un cuestionario sobre conocimientos y la evaluación nutricional.

Los alumnos con evaluación deficiente presentan mayor porcentaje de Sobrepeso, 

Obesidad y Desnutrición que en total hacen un 51%. La prueba de Chi2 muestra un 

nivel del significancia (p<0.01) que nos confirman que existe una correlación 

altamente significativa.

Los conocimientos sobre Alimentación y Nutrición de los alumnos del Instituto son 

insuficientes para que el alumno pueda cuidar su salud, esto se comprueba con los 

resultados al obtener 70.4% una clasificación Deficiente en la evaluación.

Palabras clave: alimentación, nutrición, estado nutricional 
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HÁBITOS Y HABILIDADES DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Velásquez Rondón, R

Definir hábitos y habilidades del aprendizaje, a tono con exigencias del siglo XXI, 

aprendiendo a aprender, ser autodidacta, crear conocimientos propios, superar 

ambientes complejos y adaptarse a cambios que demanda la globalización, 

movimiento de sociedades en torno a redes de información y comunicación, nuevos 

conocimientos, publicación de gran cantidad de información y recursos de acceso 

libre e ilimitado demanda esfuerzos de los actores de la educación.

El objeto de estudio es demostrar la relación entre los hábitos y habilidades de estudio 

con el rendimiento académico en estudiantes universitarios.

Se justifica en la necesidad de salir de esquemas tradicionales de enseñanza aprendizaje, reto 

importante para docentes y estudiantes, con igual interés no solo en términos de enseñanza 

(docente), también del aprendizaje (docente–estudiante); basados en avances pedagógicos que 

argumenten y sostengan cambios importantes en el éxito de la vida académica y metas de 

desarrollo personal y profesional.

El estudio descriptivo de correlación se realizó en 77 estudiantes de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, a quienes, a través de la encuesta, se les aplicó el cuestionario validado en México de 

hábitos y habilidades, que contiene 69 reactivos, organizado en cinco subcampos: pensamiento 

crítico, tiempo y lugar de estudio, técnicas de estudio, concentración y motivación. La variable 

rendimiento académico se mide con los promedios finales del ciclo respectivo. La significancia 

de correlación se analiza con estadísticos r de Pearson (cuantitativo) y Chi cuadrado (cualitativo).

El 72.7% de estudiantes registraron rendimiento académico promedio regular, con 

relación directa entre las técnicas de estudio, tiempo y lugar de estudio, ambientación 

del lugar de estudio y capacidad de concentración.

Saber estudiar y establecer rutinas o hábitos e identificar habilidades y desarrollarlas 

es fundamental para el estudiante y motivo de preocupación para el sistema 

educativo.

Las habilidades y técnicas de estudio de los estudiantes universitarios están en camino 

a ser definidos, requiere de apoyo del docente para consolidarlos y asegurar el éxito 

académico.

Palabras clave: Hábitos de estudio, habilidades de estudio, rendimiento académico
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CORRELACIÓN ENTRE EL APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

HUMANA DE LA UCSM

Vera Nuñez N

En las carreras de ciencias de la salud, se promueven los métodos de enseñanza 

orientados al estudiante y al desarrollo del autoaprendizaje; el conocimiento que 

requiere el futuro profesional en Medicina está en constante cambio pues los 

paradigmas en esta ciencia son dinámicos; por lo tanto, el estudiante asume, como 

responsabilidad constante, aprender por sí mismo las actualizaciones que se producen 

en el conocimiento médico. El objetivo del presente estudio es determinar la 

puntuación de las dimensiones del aprendizaje autodirigido (motivación, autogestión, 

automonitoreo) en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la UCSM.

Se aplicó la Escala para medir el Aprendizaje autodirigido a 314 estudiantes de primer 

a tercer año.

Se demostró que el 78% de los estudiantes tienen una puntuación buena en 

motivación, siendo la motivación la dimensión del autoaprendizaje más desarrollada 

de los estudiantes (autogestión 29.9%, automonitoreo 59.6).

La presente investigación permitió identificar que los estudiantes requieren mejorar 

sus estrategias de autogestión para lograr un aprendizaje autodirigido exitoso.

Se observó que el aprendizaje autodirigido de los estudiantes se mantiene, gracias a 

su motivación.

Palabras clave: aprendizaje autodirigido, motivación
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