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Tabla N° 1: Distribución de los componentes del Índice de Estética Dental, según el
sexo de los estudiantes de odontología.
Varones
Mujeres
Anomalías dentofaciales
F
%
F
%
Incisivos, caninos y premolares perdidos/segmentos
Superior
3 10
1 3.3
Inferior
0
0
0
0
Ambos
0
0
0
0
S/ Faltantes
27 90
29 96.3
Apiñamiento Incisivo
Sin apiñamiento
5 16.7
5 16.7
Un segmento apiñado
13 43.3
12 40.0
Dos segmentos apiñados
12 40.0
13 43.3
Separación en el segmento Incisivo
Sin separación
28 93.3
25 83.3
Un segmento con separación
2 6.7
4 13.3
Dos segmentos con separación
0
0
1 3.3
Diastema
1 mm.
1 3.3
2 6.7
S/ Diastema
29 96.7
28 93.3
Máxima irregularidad maxilar
0 mm
12 40.0
9 30.0
1 mm.
3 10.0
7 23.3
2 mm.
8 26.7
11 37.7
3 mm.
3 10.0
1 3.3
4 mm.
1 3.3
1 3.3
5 mm.
2 6.7
0 0.0
6 mm.
0 0.0
1 3.3
7 mm
1 3.3
0 0.0
Máxima irregularidad mandibular
0 mm
9 30.0
7 23.3
1 mm.
6 20.0
7 23.3
2 mm.
12 40.0
10 33.3
3 mm.
1 3.3
6 20.0
4 mm.
2 6.7
0 0.0
5 mm.
0 0.0
0 0.0
6 mm.
0 0.0
0 0.0
Superposición anterior del maxilar superior
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La Revista Médica Panacea (RMP) cumple sus 10 años de creación y publicación ininterrumpida, siempre en formato
electrónico, lo que permite que sus artículos tengan visibilidad nacional e internacional, la revista año a año ha ido
adaptándose a los continuos cambios exigidos por las innovaciones en los procesos de gestión y difusión del
conocimiento científico, cumpliendo con los exigentes criterios de calidad de sus contenidos, lo que permite que la
misma pueda postular a bases de datos de documentación científica, y seguir promoviendo así una producción
científica de mayor calidad.
Durante estos diez años, la revista ha atravesado momentos difíciles, pero se ha mantenido constante en la calidad de
su proceso editorial y a la vez ha estado muy comprometida en la organización de eventos académicos relacionados
a la redacción científica que capaciten a docentes e investigadores para lograr que los resultados de sus
investigaciones sean publicados en la Revista Médica Panacea, y en revistas indizadas en importantes bases de datos
como SciELO, Scopus y Web of Science.
Actualmente la Revista Médica Panacea, se encuentra indizada en LILACS y en LATINDEX, lo que permite entregar a la
comunidad científica y a la sociedad en general, artículos cuyos contenidos han aprobado el proceso de revisión por
pares y que cada uno de ellos cuente con su número único de identificación permanente denominado Digital Object
Identifier (DOI), lo que permite acceder al texto completo.
La Revista Médica Panacea fue una de las primeras revistas científicas peruanas en utilizar Open Journal Systems (OJS)
para la publicación de sus contenidos, el OJS es un sistema de administración y publicación de revistas en línea que
permite cumplir criterios para su postular a diversas bases de datos y que sus contenidos puedan ser recolectados por
los repositorios de documentación científica como ALICIA (Perú), La Referencia (América) y OPEN Aire (Europa).
Por la publicación de estos 10 primeros volúmenes de la RMP agradecemos a nuestros lectores, autores y sobre todo
a nuestros Editores que en forma ad Honoren han contribuido en el desarrollo de la RMP.
Con la inclusión de nuevos Editores de gran prestigio y financiación, seguiremos en nuestro compromiso de
incrementar el número de lectores y autores nacionales e internacionales.
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RESUMEN
Objetivo: medir el concepto de la ética, identificar los valores y las actitudes éticas más importantes, en el
proceso formativo de estudiantes. Materiales y métodos: es un estudio por encuesta virtual a 105
estudiantes en el desarrollo del curso de ética en la Facultad de medicina en el año 2020. Resultados:
Conceptúan bien a la ética solo el 10%, de los tipos de valores, los personales se identifican con la
realización personal solo el 17 %, de los tipos de valores sociales identifican a la justicia social el 20%, de los
tipos de valores del comportamiento moral señalan a la responsabilidad y honestidad solo el 17 %. En
relación a las cuatro actitudes prioritarias en la enseñanza aprendizaje, señalan a la motivación y a la
atención en una mayoría; a la receptividad y a la equidad con bajo porcentaje. Así mismo, sobre la
enseñanza de la ética, la mayoría indica su ampliación a más de dos cursos y por profesores preparados en
ética. Conclusiones: La ética, los valores del comportamiento moral personal, social, y las actitudes a
priorizarse en el aprendizaje, no son identificados con claridad por los estudiantes. Que la enseñanza de la
ética debe ser priorizada y ampliada en más cursos y con profesores preparados. Que la educación en
valores debería ser un imperativo en el currículo universitario.
Palabras clave: Valores éticos, actitudes, formación integral universitaria.
ABSTRACT
Objective: to measure the concept of ethics, identify the most important ethical values and attitudes in the
formative process of students. Material and methods: it is a virtual survey study of 105 students in the
development of the ethics course at the Faculty of Medicine in 2020. Results: Only 10% have a good
concept of ethics; of the types of personal values, only 17% identify with personal fulfillment; of the types of
social values, 20% identify social justice; of the types of values of moral behavior, only 17% point to
responsibility and honesty. In relation to the four priority attitudes in teaching and learning, they point to
motivation and attention in the majority; and to receptivity and equity with a low percentage. Likewise, on
the teaching of ethics the majority indicate its extension to more than two courses and by teachers prepared
in ethics. Conclusions: Ethics, values of personal and social moral behavior, and attitudes to be prioritized
in learning, are not clearly identified by students. The teaching of ethics should be prioritized and expanded
in courses and with prepared teachers. Values education is a priority in the university curriculum.
Key words: Ethical values, attitudes, integral university education.
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Valores éticos y actitudes en los estudiantes de medicina de una universidad nacional, Ica 2020.

INTRODUCCIÓN
Los valores éticos, son cualidades esenciales del
comportamiento personal e institucional de los seres humanos
en el campo educativo, implican una dimensión imperativa
reconocida en los proyectos educativos, modelos, currículos,
códigos, documentos normativos y desde las últimas décadas
en las llamadas competencias formativas de profesionales de
pre y post grado.
La UNESCO (1998), enfatizaba la formación con valores en la
educación superior, orientada al desarrollo de competencias
profesionales y sociales y en el 2000, que se debía promover la
responsabilidad social en los programas de estudio fortalecer
los enfoques humanistas y los valores como el compromiso
social para contribuir en la solución de los problemas más
urgentes de su comunidad y en general al desarrollo social
mundial 1
En la Universidad es un componente esencial poco evidente en
la formación llamada integral de los estudiantes, la tarea
educativa es crear situaciones con escenarios que propicien
experiencias para el logro de resultados que generen incorporar
valores orientados al desarrollo integral de la persona individual
y social. El sentido de educar en valores integrados a los perfiles
de egresados y de docentes no encuentra aún lugar adecuado y
efectivo, probablemente por la ausencia de modelos y de
referentes.2
La calidad de la educación superior no se resuelve con el logro
de conocimiento, procesos, metas y objetivos específicos, sino
que sus productos cuenten con valores, expectativas y
sensibilidad por las necesidades sociales funcionales. Por ello
desde una perspectiva axiológica sobre formación integral de la
persona y desde una perspectiva de calidad de vida y de
progreso para los individuos y para las sociedades, no sólo se
asume que los valores forman parte de la estructura de las
competencias sino también que es necesario planificar
competencias éticas como parte de la formación universitaria. 3,
4, 5
En la educación superior y en la universitaria en particular se
cuenta con pocas aportaciones significativas, y la mayoría
desde un enfoque descriptivo dirigidos a señalar su
identificación y sus clasificaciones diversas, frente al otro grupo
menor que buscan analizar su relación funcional a los
diferentes campos de actividades específicas o al del desarrollo
humano mismo tan complejo y dinámico como el que acontece
durante ésta grave crisis social sanitaria económica y de
carácter global por la que atravesamos en la actualidad. 4, 6, 7,
8
En nuestro contexto de universidad nacional en proceso de
licenciamiento después de superar una grave crisis institucional
y a la vez enfrentar la presente crisis sanitaria social mundial, se
readapta al sistema forzado de educación totalmente virtual.
MATERIALES Y MÉTODOS
En ese contexto y en el desarrollo académico del año 2020 y
haciendo uso de los instrumentos de información disponible, se
aplica una encuesta válida usada en el reporte de Prieto,
Zambrano (2015) 9, con el objetivo de analizar los valores en
relación a la formación profesional, y a la enseñanza de la ética
a un grupo de estudiantes de medicina.
La encuesta con diez interrogantes desde el definir a la ética, a
ARTÍCULO ORIGINAL

los tipos de valores éticos y a señalar las actitudes a priorizar en
la enseñanza, es tomada a 105 estudiantes de Medicina del
segundo al sexto año de estudios, mediante el instrumento
Google Form (formularios de tabulación Google) durante el
curso de ética médica y sociedad, efectuado en el primer
semestre del año académico, con una distribución de 51 %
mujeres y 49 % varones, de 20 a 31 años, promedio de edad 24
años. Así mismo se cumplió con presentar el proyecto al Comité
de ética respectivo de la Facultad de Medicina Humana de la
UNSLG extendiendo su aprobación.
RESULTADOS
Las respuestas a la encuesta nos muestran: que definen a la ética
como filosofía 11 (10%) y como disciplina 18 (16%); a la
Deontología: la definen como deberes 66 (60 %), normas 5
(4.6%); a la pregunta dé identificar a lo más importante en la
vida, señalan: a la realización personal 18 (16.5%) y a la salud 19
(17%); a la pregunta qué desearía para el mundo: la justicia
social 29 (26.6%) y el progreso 17 (15.6%); a la pregunta cómo
debe comportarse ante otras personas: con responsabilidad 5
(4.6%) y con honestidad 13 (11.9%); a la pregunta: que es lo
indispensable para competir en la vida: señalan a la educación
66 (60%) y a la inteligencia 27 (24.8%). Definen a la actitud como
disposición 17 (15.6%) y como postura 17 (15.6%), señalan que
las actitudes prioritarias en la enseñanza aprendizaje son: la
motivación 99 (90%), la atención 51 (47%), la disposición al
cambio 37 (34%), y a la receptividad 28 (26.6%); y a la pregunta
sobre la enseñanza de la ética en la universidad, responden que
debe ser: por 2 o más cursos 55% y en todos los años de
estudios 15%.

Gráfico 1. Ética y valores en estudiantes de medicina huamana
- UNSLG

Gráfico
2.
Actitudes
Enseñanza-Aprendizaje

priorizadas

en

el

proceso

DISCUSIÓN
Entre las preguntas principales de la encuesta que hay que
recordar que se hace en un entorno académico universitario, la
primera pregunta de la encuesta fue sobre el concepto de la
ética sólo el 10 % responde que es filosofía y para la mayoría es
la moral, en concurrencia lógica con la opinión del entorno
Rev méd panacea 2021 May-Ago;10(2): 66-69
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social y aún probablemente de los mismos docentes. Sobre los
tipos de valores en relación específica a los valores personales,
por la pregunta: ¿qué es lo más importante para Ud. en la vida?
Señalan a la realización personal 17 % y la mayoría señala a la
familia y a la felicidad en relación a la opinión social general, se
muestran también con variación de porcentajes en otros
autores: 4, 5, 6; en relación a los valores sociales y a los morales
o de comportamiento social, señalan a la responsabilidad y la
honestidad con los porcentajes más bajos en probable relación
a una mayor prioridad al respeto y los derechos humanos en
contraste a la mayoría de reportes relacionados, 5, 6, 7, 8, 10
que indican a la responsabilidad y la honestidad como los más
prioritarios en concordancia a lo que se espera del rol del
estudiante en el aprendizaje; en relación a señalar a las cuatro
actitudes más prioritarias en el proceso formativo hay consenso
por la motivación y la atención, y con bajo porcentaje a la
receptividad y equidad en relación probable a su no clara
conceptuación en su jerarquización de los mismos. En cuanto a
la enseñanza de la ética, la mayoría señala que debe distribuirse
desde los años básicos en dos o más cursos y con profesores
preparados en el tema, tendencia que ya se expresa en otros
reportes, 11, 12, 13. La formación con valores se debe considerar
ahora y siempre dentro de la perspectiva organizacional en
relación también a la extensión social, ahora como
Responsabilidad Social Universitaria que traduzca el
compromiso del quehacer universitario con las necesidades y
problemas de su comunidad, así como de la gestión y control de
calidad de sus impactos funcionales, 14, 15.

.

CONCLUSIONES
La conceptualización de la ética, los valores éticos de
comportamiento moral en lo personal, en lo social y las
actitudes a priorizar en el aprendizaje, no son claramente
identificados aún por los estudiantes de medicina de nuestra
universidad y que existe consenso que la enseñanza de la ética
debe ser ampliada y priorizada en cursos y por docentes con
formación específica como parte de la responsabilidad social
institucional que se debe desarrollar según lo precisa la ley
universitaria vigente.
La inclusión y la vigencia de la educación en valores en el
currículo universitario se hace más imperativa y además porque
lo está también en la formación por competencias vigente.
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RESUMEN
Objetivo: Comparar las anomalías dentofaciales según el sexo, en estudiantes de odontología de una
universidad pública de Ica-Perú. Materiales y métodos: Estudio de tipo observacional, transversal y
descriptivo, realizado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga; durante el año 2019, participaron 60
estudiantes de odontología. Se emplearon modelos ortodóncicos de estudio y se evaluó la severidad de las
maloclusiones con el Índice Estético Dental (DAI). Se describieron las variables y evaluaron diferencias
mediante el Chi-cuadrado. Resultados: Las anomalías dentofaciales más frecuentes fueron el apiñamiento
dental (83,3%); máxima irregularidad mandibular (73,3%); máxima irregularidad maxilar (65%); relación
molar en sentido anteroposterior (46,7%) y superposición maxilar (33,3%). La máxima irregularidad
mandibular (38,3%) y maxilar (35%) fue mayor en el sexo femenino; así como, la relación molar en sentido
anteroposterior (28,3%); la superposición maxilar (23,3%), fue mayor en el sexo masculino. Conclusiones: Se
demostró que no existen diferencias estadísticas entre la presencia de anomalías dentofaciales según el
sexo de los estudiantes de odontología.
Palabras clave: Deformidades dentofaciales; maloclusion; odontologia.
ABSTRACT
Objective: To compare dentofacial anomalies according to sex in dental students at a public university in
Ica-Peru. Material and methods: Observational, cross-sectional and descriptive study, carried out at the
Universidad Nacional San Luis Gonzaga; during the year 2019, 60 dental students participated. Orthodontic
study models were used and the severity of the malocclusions was evaluated with the Dental Aesthetic Index
(DAI). Variables were described and differences were evaluated using Chi-square. Results: The most
frequent dentofacial anomalies were dental crowding (83.3%); maximum mandibular irregularity (73.3%);
maximum maxillary irregularity (65%); anteroposterior molar relation (46.7%) and maxillary overlapping
(33.3%). The maximum mandibular irregularity (38.3%) and maxillary irregularity (35%) was higher in the
female sex; as well as molar relation in anteroposterior direction (28.3%); maxillary overlapping (23.3%), was
higher in the male sex. Conclusions: It was shown that there are no statistical differences between the
presence of dentofacial anomalies according to the sex of the dental students.
Key words: Dentofacial deformities; malocclusion; dentistry.

Cómo citar:
Magallanes Reyes J, Lara
Huallcca C, Becerra-Canales
B. Anomalías dentofaciales
según
el
sexo,
en
estudiantes de odontología
de una universidad pública
de Ica-Perú. Rev méd
panacea 2021;10(2):70-74.

DOI:
10.35563/rmp.v10i2.426

Recibido: 24 - 05 – 2021
Aceptado: 08 - 06 – 2021
Publicado: 12 - 08 - 2021

Rev méd panacea 2021 May-Ago;10(2): 70-74

70

Anomalías dentofaciales según el sexo, en estudiantes de odontología de una universidad pública de Ica-Perú

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Las anomalías dentofaciales o maloclusiones, son alteraciones
no patológicas del crecimiento y desarrollo, causan alteraciones
en la dentición, la articulación temporomandibular (ATM), las
estructuras
craneofaciales,
neuromusculares
y
otros
componentes del sistema estomatognàtico; que ocasiona un
problema funcional; ocupan un lugar relevante dentro de las
alteraciones bucodentales en la población. Pueden producir
alteraciones
osteomusculares,
acompañadas
de
una
sintomatología molesta para el paciente; tienen repercusión en
la estética y las funciones propias del sistema estomatognático,
como la masticación, deglución, respiración y fonación. (1)

Estudio de tipo observacional, transversal y descriptivo. La
investigación se llevó a cabo durante el año 2019. El tamaño de
la muestra fue de 60 estudiantes de odontología, seleccionados
mediante
muestreo
probabilístico
aleatorio
simple,
condicionado a cumplir los criterios de inclusión. Se incluyeron
participantes de ambos sexos y que aceptaron participar del
estudio. Se excluyeron los estudiantes que hayan recibido
tratamiento ortodóncico y los que no aceptaron participar en la
investigación.

Las maloclusiones constituyen el 70% de los trastornos bucales
y representan un problema de salud pública importante. Estas
alteraciones según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
ocupan el tercer lugar, por tanto su prevalencia e incidencia son
consideradas prioridades sanitarias (2)
Los factores predisponentes de estas anomalías, son diversa,
desde características morfológicas, estructurales o funcionales.
Debido a su etiología multifactorial, es complicado precisar los
factores involucrados en su aparición, porque muchos de estos,
pueden originar manifestaciones semejantes, aunque con
variaciones, debido a que existe reacciones variadas en los
sujetos ante la influencia estos factores de riesgo (2).
Se han identificado factores asociados de tipo congénitos,
lesiones al nacer, enfermedad materna durante el embarazo,
patologías de la garganta, nariz y oído, pérdida precoz de
dientes
temporales,
hipotonía
muscular,
problemas
psicológicos, lactancia o biberón prolongados, consistencia y
composición de la dieta, traumatismos, hábitos deformantes
entre otros factores involucrados (3).
En conclusión, las maloclusiones son alteraciones en el sistema
estomatognático o irregularidades en el ordenamiento dental,
huesos, tejidos blandos y articulaciones temporomandibulares
(4).
La prevención de estas alteraciones es fundamental y está
orientada a evitar las maloclusiones y presencia de anomalías,
incluye el control de hábitos perjudiciales para el desarrollo
estomatognático; la instalación de mantenedores de espacio en
casos de extracción prematura de dientes deciduos; la
extracción de supernumerarios o cualquier otro factor que
altere el patrón eruptivo de las piezas permanentes y de otra
medida de carácter mecánico o quirúrgico que prevenga la
maloclusión (5).
El grado y tipo de alteración en la oclusión debido a la presencia
de hábitos, es variada y depende de la intensidad, frecuencia y
duración del hábito (tríada de Graber),(6-9) así como de
aspectos biotipológicos del paciente.(7) No obstante son pocos
los estudios que abordan la frecuencia y duración del
hábito.(9-13)
Considerando este planteamiento, el objetivo del estudio fue
comparar las anomalías dentofaciales según el sexo, en
estudiantes de odontología de una universidad pública de
Ica-Perú
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Para identificar las anomalías dentofaciales, se utilizaron los
criterios del Índice Estético Dental (IED) (14). Se registraron los
siguientes apartados: Dientes incisivos, caninos y premolares
perdidos; apiñamiento en los segmentos de los incisivos;
separación de los segmentos de los incisivos; diastema de la
línea media; máxima irregularidad anterior del maxilar;
superposición anterior del maxilar; superposición anterior de la
mandíbula; mordida abierta anterior vertical y relación molar
anteroposterior. El análisis de los modelos de cada paciente fue
registrado en una ficha de recolección de datos, todas las
mediciones se hicieron con la sonda IPC.
Se utilizó la técnica de observación y se emplearon los modelos
ortodóncicos de estudio de los alumnos de la Facultad de
Odontología de la UNICA. Para conservar el anonimato de los
participantes se colocó sobre el zócalo de los modelos el sexo
del alumno a quien correspondía la impresión, luego se
almacenaron cuidadosamente. Al recibir los modelos se
descartaron aquellos que habían recibido tratamiento
ortodóncico y los modelos que no cumplieron los criterios de
inclusión. Se seleccionaron los modelos que cumplieron los
criterios de inclusión y se enumeraron hasta completar 30
modelos de cada sexo.
Se preparó un libro de códigos, en base al instrumento y a la
información obtenida, la cual fue incorporada en una base de
datos. El análisis estadístico descriptivo incluyó medidas de
frecuencia, porcentajes y promedios. Para evaluar diferencias la
variable anomalías dentofaciales fue categorizada, como con
anomalía y sin anomalía; se utilizó la prueba estadística
Chi-cuadrado y se consideró estadísticamente significativos
los resultados de las pruebas con p <0,05. Para el
procesamiento de datos, se utilizó el paquete estadístico
«Statistical Package for the Social Sciences» para Windows
versión 25,0.
La investigación es absolutamente anónima solo se consideró el
sexo del alumno en las impresiones para la confección de los
modelos ortodóncicos de estudio; por tanto, no fue necesario
tomar otras medidas para proteger la identidad, al trabajar
sobre modelos, luego de obtener las impresiones no hubo
ninguna intervención de contacto con los alumnos
colaboradores en la investigación.
RESULTADOS
En cuanto al componente, incisivos, caninos y premolares
perdidos, esta fue mayor en dientes superiores y en varones casi
tres veces más que las mujeres. El apiñamiento incisivo la
ocurrencia es similar tanto en varones como en mujeres. La
separación entre los dientes del segmento incisivo es más
frecuente entre las alumnas mujeres, tanto en un segmento
como en ambos segmentos; en tanto, que la frecuencia de casos
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sin separación es homogénea tanto en varones como mujeres.
Los diastemas de línea media solo se presentaron con una
separación de 1 mm y es más frecuente en las mujeres. La
máxima irregularidad maxilar más frecuente fue de 2 mm, y en
ambos sexos. La máxima irregularidad mandibular más
recurrente fue de 2 mm, tanto en varones como en mujeres. En
el sexo masculino se presenta más frecuentemente la
superposición anterior maxilar. La superposición anterior de la
mandíbula tiene una frecuencia baja, siento esta mayor en el
sexo masculino el valor de la superposición fue -2 mm, en todos
los casos. Se encontró solo un caso de mordida abierta de -2
mm, en el sexo masculino. La relación molar anteroposterior
normal fue mayor en el sexo masculino; el desplazamiento de
media cúspide, fue muy superior en el sexo femenino y el
desplazamiento de una cúspide fue más frecuente en el sexo
masculino. (Tabla 1)
Tabla N° 1: Distribución de los componentes del Índice de Estética Dental, según el
sexo de los estudiantes de odontología.
Varones
Mujeres
Anomalías dentofaciales
F
%
F
%
Incisivos, caninos y premolares perdidos/segmentos
Superior
3 10
1 3.3
Inferior
0
0
0
0
Ambos
0
0
0
0
S/ Faltantes
27 90
29 96.3
Apiñamiento Incisivo
Sin apiñamiento
5 16.7
5 16.7
Un segmento apiñado
13 43.3
12 40.0
Dos segmentos apiñados
12 40.0
13 43.3
Separación en el segmento Incisivo
Sin separación
28 93.3
25 83.3
Un segmento con separación
2 6.7
4 13.3
Dos segmentos con separación
0
0
1 3.3
Diastema
1 mm.
1 3.3
2 6.7
S/ Diastema
29 96.7
28 93.3
Máxima irregularidad maxilar
0 mm
12 40.0
9 30.0
1 mm.
3 10.0
7 23.3
2 mm.
8 26.7
11 37.7
3 mm.
3 10.0
1 3.3
4 mm.
1 3.3
1 3.3
5 mm.
2 6.7
0 0.0
6 mm.
0 0.0
1 3.3
7 mm
1 3.3
0 0.0
Máxima irregularidad mandibular
0 mm
9 30.0
7 23.3
1 mm.
6 20.0
7 23.3
2 mm.
12 40.0
10 33.3
3 mm.
1 3.3
6 20.0
4 mm.
2 6.7
0 0.0
5 mm.
0 0.0
0 0.0
6 mm.
0 0.0
0 0.0
Superposición anterior del maxilar superior
0 mm
3 10.0
2 6.7
1 mm.
0 0.0
1 3.3
2 mm.
4 13.3
5 13.3
3 mm.
5 16.7
8 26.7
4 mm.
4 13.3
8 26.7
5 mm.
8 27.7
5 13.3
6 mm.
4 13.3
1 3.3
7 mm
1 3.3
0 0.0
8 mm
1 3.3
0 0.0
Superposición anterior de la mandíbula
S/ Superposición
28 93.3
29 96.7
- 2 mm.
2 6.7
1 3.3
Mordida abierta anterior ver�cal
S/ M. Abierta
29 96.7
30 100
- 2 mm.
1 3.3
0 0.0
ARTÍCULO
ORIGINAL
Relación molar
anteroposterior
Normal
19 63.3
13 43.3
Media cúspide
8 26.7
16 53.3

3 mm.
4 mm.
5 mm.
6 mm.
7 mm
8 mm
Superposición anterior de la mandíbula
S/ Superposición
- 2 mm.
Mordida abierta anterior ver�cal
S/ M. Abierta
- 2 mm.
Relación molar anteroposterior
Normal
Media cúspide
Una Cúspide
F= Frecuencia absoluta; %= Frecuencia rela�va.

5 16.7
4 13.3
8 27.7
4 13.3
1 3.3
1 3.3

8 26.7
8 26.7
5 13.3
1 3.3
0 0.0
0 0.0

28 93.3
2 6.7

29 96.7
1 3.3

29 96.7
1 3.3

30 100
0 0.0

19 63.3
8 26.7
3 10.0

13 43.3
16 53.3
1 3.3

Respecto a la frecuencia de las anomalías dentofaciales la más
recurrente fue el apiñamiento, máxima irregularidad
mandibular, máxima irregularidad maxilar y la relación molar
anteroposterior; las anomalías menos frecuentes son la mordida
abierta, la superposición mandibular, el diastema y los dientes
perdidos. Al evaluar diferencias entre la presencia de anomalías
dentofaciales según el sexo, no se encontraron diferencias
significativas (p=0,464), dado que estas anomalías se presentan
indistintamente según el sexo de los estudiantes de
odontología.
Tabla N° 2: Frecuencia de anomalías dentofaciales, según el sexo de los
estudiantes de odontología.
Varones
Mujeres
Total
Anomalías Dentofaciales
F
%
F
%
F
%
Apiñamiento
25
41.7
25
41.7
50
83.3
Máxima I. Mandib
21
35.0
23
38.3
44
73.3
Máxima I. Maxilar
18
30.0
21
35.0
39
65.0
Relación molar
11
18.3
17
28.3
28
46.7
Superposición maxilar
14
23.3
6
10.0
20
33.3
Separación S.I
2
3.3
5
8.3
7
11.7
Dientes perdidos
3
5.0
1
1.7
4
6.7
Diastema
1
1.7
2
3.3
3
5.0
Superposición A mandibular
2
3.3
1
1.7
3
5.0
Mordida abierta
1
1.7
0
0.0
1
1.7

DISCUSIÓN
Se encontró en la muestra estudiada, respecto a las anomalías
dentofaciales, que
los dientes perdidos se presentan
exclusivamente en la arcada superior y con mayor frecuencia en
el sexo masculino, el 96% no presentó dientes perdidos. Por su
parte Peláez (15), encontró en una muestra conformada por 154
pacientes que concurrieron para su atención integral al Hospital
Universitario Odontológico de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de Nordeste (UNNE) que un 48 %
presentó pérdida de piezas dentarias.
La presencia del índice de apiñamiento fue muy elevado en
comparación con los promedios conocidos; Menéndez (16),
reportó un apiñamiento de solo 28% y Peláez (15), 44% de
apiñamiento en ambos segmentos. Para este trabajo tenemos
un total de 83.3% para ambos segmentos. El apiñamiento se
presenta casi con la misma frecuencia tanto en un segmento o
en dos segmentos y por igual en ambos sexos.
Respecto a la separación en los segmentos incisivos, dos de
cada diez estudiantes presenta esta anomalía. El indicador
diastema (separación en la línea media superior) se presentó un
caso en el sexo masculino y dos en el sexo femenino. La máxima
irregularidad anterior del maxilar fue 7 mm y la máxima
irregularidad anterior de la mandíbula 4 mm. El 16,6 % superó la
superposición maxilar superior normal en el sexo femenino,
pero en el sexo masculino la frecuencia de esta anomalía es muy
superior, llegando al 47,6 %. Por su parte, Menéndez (16),
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encontró una superposición en el 50% mayor de 6 mm, en el
presente estudio no se encontró ningún caso de superposición
mayor de 6 mm, en el sexo femenino. En el sexo masculino
hallamos una superposición mandibular de -2 mm, en el 6,7% y
en el sexo femenino 3,3%; similar a Menéndez (16), para quién
esta anomalía estuvo presente en el 4%.

.

La mordida abierta se presentó en el 3,3 % de sexo masculino
con un valor de -2 mm, en el sexo femenino no se encontró
ningún caso, difiriendo Menéndez (16), quién reporta 9% de
mordida abierta en el sexo femenino.
Finalmente la relación molar anteroposterior se presentó
normal mayormente en el sexo masculino, el desplazamiento de
media cúspide, fue muy superior el sexo femenino, por su parte
Peláez (15), revela 49% en ésta anomalía, muy similar a los
hallazgos de esta investigación.
Respecto a la prevalencia de las maloclusiones, esta fue alta en
la muestra analizada, diversos estudios reportan resultados
similares (17- 20)
En cuanto a las limitaciones del estudio podemos declarar el
tamaño de la muestra; tal vez puede ser considerada no
representativa de la población, por tanto sugerimos replicar el
estudio con muestras más grandes y en poblaciones distintas. El
nivel de investigación es descriptivo-relacional, no pudiendo
establecer una relación de causalidad entre las variables
evaluadas; a pesar de ello, caracterizar y comparar las variables
de estudio es importante, porque nos permite identificar y
atender necesidades específicas de salud bucal, en la población
de estudio.
Se concluye que no existen diferencias significativas entre la
presentación de anomalías dentofaciales, según el sexo en la
muestra estudiada; no obstante, se describen hallazgos
relevantes respecto a la frecuencia de estas anomalías, a tener
en cuenta en los planes a atención integral de los estudiantes de
odontología.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer las características del telediagnóstico de enfermedades bucodentales (EBD) de urgencias
y la satisfacción del usuario, en situación de confinamiento por pandemia de la COVID-19. Materiales y
métodos: Se realizaron 320 telediagnósticos de EBD, empleándose estrategias sincrónicas, a través de
medios de comunicación virtual; el paciente realizó la consulta al profesional mediante una llamada
telefónica; se recogió signos y síntomas y solicitó fotos de la zona problema. Durante la teleconsulta,
mediante una historia clínica odontológica, se determinó el diagnóstico presuntivo y se realizó el manejo
sintomático de casos. Adicionalmente se aplicó una encuesta de satisfacción con una escala tipo Likert.
Resultados: De los pacientes atendidos, el 75% presentó gravedad de urgencia leve; en el 83.8% de casos
la consulta fue de 16 a 30 minutos; 40% presentó alteraciones de esmalte, 32.5% pulpitis, 13.1% gingivitis.
El 50,6%, se mostró satisfecho con la atención recibida, mediante la teleconsulta. Conclusiones: Durante el
confinamiento por la COVID-19, se presentaron con mayor frecuencia enfermedades bucodentales como
alteraciones del esmalte y pulpitis. El nivel de satisfacción del usuario con la teleconsulta, fue satisfactorio.
Palabras clave: Telediagnostico, teleodontología, COVID-19, enfermedades bucodentales.
ABSTRACT
Objective: To ascertain the characteristics of emergency department (ED) oral disease telediagnosis (EBD)
and user satisfaction, under COVID-19 pandemic confinement. Material and methods: A total of 320
telediagnoses of EBD were performed, using synchronous strategies through virtual means of
communication; the patient consulted the professional by means of a telephone call; signs and symptoms
were collected and photos of the problem area were requested. During the teleconsultation, the
presumptive diagnosis was determined and symptomatic case management was carried out by means of an
odontological clinical history. In addition, a satisfaction survey with a Likert-type scale was applied. Results:
Of the patients seen, 75% presented a mild emergency severity; in 83.8% of the cases the consultation was
16 to 30 minutes; 40% presented enamel alterations, 32.5% pulpitis, 13.1% gingivitis. The 50.6% were
satisfied with the care received. Conclusions: During the COVID-19 confinement, oral diseases such as
enamel alterations and pulpitis occurred more frequently. The level of user satisfaction with the
teleconsultation was adequate.
Key words: telediagnosis, teleodontology, COVID-19, oral diseases.
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INTRODUCCIÓN
La OMS define telemedicina como “la prestación de servicios de
atención sanitaria donde la distancia es un factor crítico y donde
los profesionales afines utilizan tecnologías de la información y
de la comunicación para intercambiar información válida sobre
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, la
investigación, la evaluación, y para la formación continua de sus
profesionales, todo en aras de avanzar en la salud de los
individuos y sus comunidades” (1).
La introducción de las Tecnologías de Información y
Comunicación, como el uso de internet y teléfonos móviles
inteligentes, son herramientas que se están volviendo
indispensable en casi todos los ámbitos y sectores de la
sociedad, como el sector de la salud. Telesalud y telemedicina,
se usan para referir consultas médicas a través de
videoconferencia, o la transmisión de datos de atención médica
como electrocardiogramas (ECG). La telemedicina se puede usar
en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y
paliación de la enfermedad (2), con el propósito de mejorar la
calidad de la salud (3).
Todo aquello que está relacionado con el intercambio de
información digital relacionado con la odontología es
denominado Teleodontología o Teledentristry (2), de igual
manera la atención odontológica a distancia, la teleodontologia,
utiliza todos los recursos de comunicación y tecnología
disponibles, como una primera línea de la atención y nos
permite el despistaje y manejo sintomático de casos
susceptibles e identificación de los casos que requieren
atención presencial (4).
En el Perú, la telemedicina se implementó a partir del 2005, con
Decreto Supremo N° 028-2005-MTC, Plan Nacional de
Telesalud (5), y actualmente está fortalecido con el Decreto
Legislativo Nº 1490. Decreto Legislativo que fortalece los
alcances de Telesalud (6).
Durante el periodo de confinamiento en el Perú, según
Resolución Ministerial Nº. 288-2020-MINSA, aprueba la
Directiva Sanitaria Nº 100-MINSA/2020/DGIESP, para el manejo
de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia
por COVID-19. Todos los procedimientos estomatológicos a
realizarse deben priorizar procedimientos mínimamente
invasivos, limitando la generación de aerosol (7,8).
Esta investigación se justificó por que la teleodontología es una
herramienta esencial y clave para ser aplicado durante la
pandemia del COVID-19; pues, permite mitigar el riesgo de
transmisión del Sars-Cov-2; mejorar la calidad vida del paciente,
disminuir el costo de atención en salud y la ansiedad en el
consultorio dental.
En la situación actual de emergencia sanitaria y tensión social,
donde los sistemas de salud colapsaron por falta de
planificación adecuada y medidas de mitigación, la consulta
odontológica fue dirigida hacia la atención exclusiva de
urgencias. La teleodontología fue una forma segura y efectiva
de evaluar, diagnosticar y orientar el tratamiento de
manifestaciones orales, mitigando el riesgo de trasmisión del
virus.

bucodentales (EBD) de urgencias y la satisfacción del usuario, en
situación de confinamiento por pandemia de la COVID-19
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, durante agosto a diciembre
del 2020, en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Fueron evaluados 320
telediagnósticos, para que los datos fueran significativos al 95%,
con un error muestral del 5%. Se aplicó un muestreo
probabilístico sistemático para el cual se determinó un punto de
salto, se incluyeron adultos de ambos sexos y que aceptaron
participar del estudio, se excluyeron los que no aceptaron
participar y dejaron en blanco al menos una pregunta del
cuestionario.
Para la recolección de información se elaboró una ficha de
recolección de datos y un cuestionario sobre satisfacción de
usuarios, los cuales fueron sometidos a procesos de validación
por 5 jueces expertos con formación de doctorado. Estos
expertos valoraron la idoneidad de cada uno de los ítems
mediante una puntuación de 0 a 1, donde 0 representó valores
de desacuerdo y 1 valores de acuerdo. El consenso de los
expertos se dio cuando una de las opciones aglutinó más del
80% de las respuestas de acuerdo.
Las variables de estudio fueron las características del
telediagnóstico de enfermedades bucodentales (EBD) de
urgencias y la satisfacción del usuario
La ficha de recolección de datos de la variable características de
tele diagnóstico de enfermedades buco dentales, consta de IV
componentes (anamnesis; autoexamen clínico de la zona
problema; exámenes de ayuda al diagnóstico y teldiagnóstio) y
el cuestionario para medir la satisfacción del usuario de II
secciones (consideraciones generales y seis ítems sobre
satisfacción del usuario). El cuestionario virtual fue creado en un
formulario de Google y entregado a través de las redes sociales.
Se solicitó el consentimiento informado de cada participante, lo
que garantizó su anonimato en todo momento.
El análisis estadístico descriptivo incluyó medidas de frecuencia,
porcentajes y promedios. Para evaluar diferencias entre las
características del telediagnostico con la satisfacción del
usuario, se utilizó la prueba de Chi cuadrado.
Para el procesamiento de datos, se empleó el paquete
estadístico «Statistical Package for the Social Sciences» para
Windows versión 25.0. Se consideró un valor de p<0,05 como
estadísticamente significativo.
EL estudio cuenta con la aprobación de Comité de Ética
Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 320 pacientes, la mayoría fueron de
sexo masculino (51,2%); grupo etario joven (76,3%); grado de
instrucción secundaria (72,5%); zona de residencia urbana
(63,7%), el promedio de edad fue de 20 años. (Tabla 1)

Considerando este planteamiento el objetivo del estudio fue
conocer las características del telediagnóstico de enfermedades
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Tabla N° 1: Características generales de los
pacientes. (n=320).
Variable
n
%
Género
Masculino
164
51,2
Femenino
156
48,8
Grupo etario
Joven
244
76,3
Adulto
70
21,9
Anciano
6
1,9
Grado de instrucción
Secundaria
232
72,5
Universitaria
42
13,1
Superior Universitaria
46
14,4
Zona de residencia
Rural
100
31,3
Urbana
204
63,7
Urbano-Marginal
16
5
Edad, Media (DE)
20,61 (13,52)
La gravedad de la urgencia fue leve (75%); el tiempo de la
atención de la teleconsulta fue de 18 a 30 minutos (83,8%); el
tipo de enfermedad buco dental más frecuente fueron
alteraciones del esmalte (40%); pulpitis (32,5%) y gingivitis
(13,1%). (Tabla 2)

Tabla N° 2: Telediagnóstico de enfermedades
bucodentales de urgencias.
Variable
n
%
Gravedad de la urgencia
Leve
240
75
Moderada
80
25
Tiempo de atención de la teleconsulta
18 a 30 minutos
268
83,8
Más de 30 minutos
52
16,3
Tipo de EBD
Alteraciones de esmalte
128
40
Trauma�smo dental
8
2,5
Estoma��s
26
8,1
Gingivi�s
42
13,1
Pulpi�s
104
32,5
Queili�s
2
0,6
Ulcera
4
1,3
Glosi�s
6
1,9
El 50,6% de los pacientes manifestaron estar satisfechos con la
teleconsulta y 49,4% Ni satisfecho ni insatisfecho; al comparar el
nivel de satisfacción con las variables de caracterización se
encontró diferencias significativas según gravedad de la
urgencia y tipo de enfermedad buco dental (p<0,05); lo que
sugiere que estas condiciones podrían incrementar el nivel de
satisfacción del paciente; sin embrago, según el tiempo de
atención de la consulta las diferencias no fueron significativas
(p>0,05). (Tabla 3)
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Tabla N° 3: Telediagnóstico de enfermedades bucodentales de urgencias, según nivel
de satisfacción.
Nivel de sa�sfacción
Ni sa�sfecho ni p-valor
Variable
Sa�sfecho
insa�sfecho
n
%
n
%
Gravedad de la urgencia
Leve
146
60,8
94
39,2
0
Moderada
16
20
64
80
Tiempo
de duración
la teleconsulta
Respecto
a ladefrecuencia
de las anomalías dentofaciales la más
18 a 30 minutos
138
51,5
130 irregularidad
48,5
0,618
recurrente
fue el apiñamiento,
máxima
Más de 30 minutos
24
46,2 y 28
53,8 molar
mandibular,
máxima irregularidad
maxilar
la relación
Tipo anteroposterior;
de EBD
las anomalías menos frecuentes son la mordida
Alteraciones
de esmalte
84
65,6
44 y los
34,4 dientes
0,005
abierta,
la superposición
mandibular,
el diastema
Trauma�smo
dental
2
25
6
75
perdidos. Al evaluar diferencias entre la presencia de anomalías
Estoma��s
14
53,8
dentofaciales
según el sexo, 12no se46,2
encontraron
diferencias
Gingivi�s
24 estas
57,1anomalías
18
significativas
(p=0,464), dado que
se42,9
presentan
Pulpi�s
30
28,8 los 74estudiantes
71,2
indistintamente
según el sexo
de
de
Queili�s
2
100
0
0
odontología.
Ulcera
4
100
0
0
Glosi�s
4
66,7
2
33,3

DISCUSIÓN
El estudio reporta las características del telediagnóstico de
enfermedades bucodentales (EBD) de urgencias en una muestra
de usuarios que fueron atendidos en su totalidad de forma
inmediata, durante el confinamiento por la pandemia de la
COVID-19. Siete de cada diez pacientes presentó una gravedad
de urgencia leve; el tiempo de atención en promedio fue de 16
a 30 minutos; las consultas por alteraciones de esmalte fueron
las más frecuentes, pulpitis, gingivitis y estomatitis
respectivamente.
Respecto a la satisfacción del usuario, cinco de cada diez
pacientes refirió estar satisfecho con la atención del
telediagnóstico; estos hallazgos se corresponden con el estudio
Soulata et; en odontólogos, en el cual 83% confiaba en que la
teleodontologia puede mejorar la práctica dental diaria y que
los teléfonos inteligentes fueron el método preferido para
compartir imágenes entre pacientes y dentistas (9). Asimismo,
Perdoncini et al; (10), hizo uso de videollamadas desde celulares
inteligentes en el diagnóstico de lesiones bucales en 92.7%
hubo concordancia entre el telediagnostico y el estándar de
referencia, demostrando la utilidad de estos procedimientos. En
consecuencia la utilidad general del telediagnostico en el
contexto de la pandemia guarda concordancia con diversos
estudios similares que concluyen lo mismo (11-18). Por otro
lado, Steinmeier et al; (19), concluyó que la teledeontologia es
una herramienta valiosa para la detección de enfermedades
orales; en tan sentido coincidimos con tal afirmación, en
correspondencia con otros autores (20-23).
Otro hallazgo importante fue la satisfacción con el
telediagnostico de enfermedades bucodentales, la cual resulto
mayoritariamente aceptable, este hallazgo concuerda con
diversos estudios (24-31), que concluyeron que la satisfacción
del uso de telecomunicaciones remotas para adultos, es óptima.
La teleodontología, es un campo bastante nuevo que tiene un
potencial infinito, tiene la posibilidad de cambiar la dinámica del
sistema de atención dental; es un campo próximo en
odontología que combina tecnología de telecomunicaciones,
imágenes digitales e internet para vincular paciente odontólogo
en espacios diferentes y distantes.
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Como limitaciones del estudio, podemos declarar que la falta de
investigaciones similares en el contexto y sobre la temática
desarrollada, dificultó poder hacer comparaciones. La encuesta
online, pudo generar sesgos de respuesta; sin embargo, se
utilizó un instrumento autoadministrado de fácil comprensión.
No se estableció una relación de causalidad; a pesar de ello,
caracterizar y comparar las variables de estudio es importante,
porque permite identificar y atender necesidades específicas de
información, en los grupos analizados.

.

En conclusión, durante el confinamiento por la COVID-19, se
presentaron con mayor frecuencia enfermedades bucodentales
como alteraciones del esmalte y pulpitis. El nivel de satisfacción
del usuario con la teleconsulta, es considerado adecuado por la
mayoría de los pacientes.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento en la prevención de las enfermedades transmisibles por
Aedes Aegypti en el Distrito de Los Molinos diciembre 2018. Materiales y métodos: Estudio de tipo
observacional, transversal, no experimental. Realizada en 362 pobladores del distrito de los Molinos.
Resultados: El nivel de conocimiento para dengue es de 52,76% alto, el 41.44% para Zika es medio y el
48.07% es medio para chikungunya. Conclusiones: El presente estudio da como conclusiones que los
niveles de conocimiento para las enfermedades transmisibles por Aedes Aegypti, no guarda relación
significativa para zika y chikungunya ya que el valor esperado fue mayor a P=0.005, mientras que para
dengue si existe relación significativa ya que el valor P=0.005 es menor.
Palabras clave: Aedes Aegypti, dengue, zika, chikungunya, nivel de conocimiento.
ABSTRACT
Objective: To determine the level of knowledge in the prevention of communicable diseases by Aedes
Aegypti in the District of Los Molinos December 2018. Material and methods: Observational,
cross-sectional, non-experimental study. Made in 362 residents of the district of Los Molinos. Results: The
level of knowledge for dengue is 52.76% high, 41.44% for Zika is medium and 48.07% is medium for
chikungunya. Conclusions: The present study concludes that the levels of knowledge for the diseases
transmissible by Aedes Aegypti, does not have a significant relationship for zika and chikungunya since the
expected value was greater than P = 0.005, while for dengue if there is a significant relationship already that
the value P = 0.005 is less.
Key words: Aedes Aegypti, dengue, zika, chikungunya, level of knowledge.
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INTRODUCCIÓN

estudio sus conclusiones se basaran en los hechos.

Los mosquitos de la especie Aedes Aegypti, la cual se
encuentran en todo a región del país, son aquellos vectores que
logran tener la capacidad para contagiar diversas enfermedades
virales tales como el dengue, la Fiebre Chikungunya, la
Enfermedad por Virus Zika, etc., cuya enfermedad está
afectando a las personas , esto hace que los problemas en salud
aumenten (1).

De acuerdo a su nivel fue no experimental, ya que se considero
que es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico
no posee control directo de las variables independientes,
debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son
inherentemente no manipulados.

En América, de acuerdo a lo registrado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002, se reportaron 609
000 casos de dengue, de los cuales, 17 000 fueron
hemorrágicos, con una mortalidad de 225 casos (1,3 %), el doble
de lo estimado para 1995 (2).
En el junio del 2014 se reportó un caso en la Isla de Pascua
(Chile) y posteriormente no se volvió a detectar el virus. En el
primer semestre del 2015 en el nordeste de Brasil se estuvo
investigando un posible brote del virus Zika (3).
En nuestro país el número de casos de fiebre de Chikungunya
aumento durante el año 2016 en comparación al año 2015,
durante el año 2015 se reportaron un total de 219 casos, 173
confirmados y 46 probables, de los cuales 200 se dieron en el
departamento de Tumbes y 19 en el departamento de Piura,
para el año 2016 se reportaron un total de 272 casos 131 de
estos fueron confirmados y 141 probables de los cuales 233 se
dieron en el departamento de Tumbes, 27 en el departamento
de Loreto, 1 caso en el departamento de Piura, 5 casos en el
departamento de Madre de Dios, 3 en Huánuco, y 3 en San
Martin, aquellos donde se reportaron casos autóctonos fueron
en Loreto, Tumbes y San Martin (4).
Según el reporte de la oficina de epidemiología, hasta el 24 de
abril del 2015 se reportó un brote de dengue en el distrito El
Porvenir, de la provincia de Trujillo, que se inició en la semana
epidemiológica 6 con presentación de casos de dengue con
señales de alarma con tendencia al incremento y elevado riesgo
de extensión del mismo a otros distritos con infestación del
vector transmisor (5).
A partir de los años 1990 – 2014 se ha podido evidenciar un
considerable incremento de casos en esta enfermedad,
principalmente en los departamentos pertenecientes a la zona
amazónica y norteña. Además el Instituto nacional de salud
culminó monitoreo donde se estudió los efectos bioquímicos
que los insecticidas comunes causaban al mosquito, y las
consecuencias genéticas en su ADN (6).
Es por ello que esta investigación tiene como propósito medir
los conocimientos que tiene la comunidad sobre las acciones de
prevención, de esta forma, tomen conciencia de la importancia
en su salud, aporten en la disminución del crecimiento de los
mosquitos urbanos debido a sus estilos de vida.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación que se realizó fue de tipo básica, por medio de
la recolección de datos, de forma que se añade datos que
profundizan cada vez los conocimientos ya existidos en la
realidad, se construye a base de esto un mayor conocimiento en
sus hipótesis, teorías y leyes, por eso es importante conocer los
antecedentes para poder generar criterios nuevos por medio de
la investigación donde se especifique la forma detallada de su
ARTÍCULO ORIGINAL

El diseño de la presente investigación fue descriptivo y
transversal. Descriptivo porque se apreció las situaciones y
eventos de los fenómenos observados. De corte transversal, ya
que se realizó en los meses de noviembre a diciembre del 2018.
En la investigación se usó dos instrumentos: Entrevista y
Encuesta.
Los instrumentos que se usaron para la recolección de datos
fueron las 3 hojas de encuesta con 16 preguntas de alternativas
múltiples. También se empleó cuestionarios de preguntas
abiertas para desarrollar la entrevista con los pobladores del
distrito San José de Los Molinos. Los datos obtenidos fueron
vaciados manualmente en una base de datos, posterior a ello,
los resultados se plantearon en tablas y gráficos estadísticos de
frecuencias relativas y absolutas para su análisis e
interpretación. Para ello se empleó el software SPSS versión 22,
para detallar los informes respectivos.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 320 pacientes, la mayoría fueron de
sexo masculino (51,2%); grupo etario joven (76,3%); grado de
instrucción secundaria (72,5%); zona de residencia urbana
(63,7%), el promedio de edad fue de 20 años. (Tabla 1)

Tabla 1: caracterís�cas sociodemográﬁcas de los pobladores
del Distrito san José de los Molinos diciembre 2018.
CARACTERÍSTICA
N
%
Edad
15 A 29 años
10
2.76
30-59 años
348
96.13
>60 años
4
1.10
Grado de instrucción
Analfabeta
3
0.83
Primaria
92
25.56
Secundaria
148
41.11
Universitaria
119
33.06
Ocupación
Ama de casa
90
24.86
Comerciante
99
27.35
Obrero
38
10.50
Profesional
116
32.04
Estudiante
13
3.59
Otros
6
1.66
Sexo
Femenino
238
65.75
Masculino
124
34.25
Total
362
100
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En la tabla 1. Se aprecia las características sociodemográficos
de los pobladores del distrito de San José de los Molinos, de la
cual el grupo de edades que mayor frecuencia 96.13%(348) fue
entre los 30 a 59 años, 41.11%(148) grado de instrucción
secundaria, 32.04%(116) es profesional y siendo el sexo
femenino el predominante con 65.75%(238).

Tabla 2: Nivel de conocimiento de conocimientos sobre
el dengue en el distrito de Los Molinos diciembre 2018.
Nivel de conocimiento
N
%
Bajo
74
20.44
Medio
97
26.80
Alto
191
53.76
Total
362
100
En la tabla 2 nos muestra el nivel de conocimiento que tienen
los pobladores sobre el dengue, siendo alto 53.76%(191).

Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre el Zika en el Distrito
de los Molinos diciembre 2018.
Nivel de conocimiento
N
%
Bajo
112
30.16
Medio
150
41.44
Alto
63
17.40
Total
362
100
En la tabla 3 se aprecia el nivel de conocimiento que tienen los
pobladores sobre el Zika, siendo medio el predominante con
41.44%(150).

Tabla 4. Nivel de conocimiento de sobre el Chikungunya
en el Distrito de los Molinos diciembre 2018.
Nivel de conocimiento
N
%
Bajo
95
26.24
Medio
174
48.07
Alto
94
25.97
Total
362
100

Por otro lado en este estudio de Cabrera F., Gómez de la Torre
A., Alejandra Isabel Bocanegra A, Correa Borit J., Huamaní F.,
Urrunaga P., Elsa Casablanca E. Conocimientos, actitudes y
prácticas sobre dengue en estudiantes de educación primaria
en Chorrillos, Lima, Perú. 2,016, en sus resultados acerca del
conocimiento es básico de dengue y 53,5% conocen como
identificar la transmisión del dengue (7), lo cual hace referencia
que en los estudiantes de dicha institución su conocimiento es
medio al igual que nuestro estudio.
Así mismo en el estudio de Parra J., Roldán Fernández J.
Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el Chikungunya en la
Población de la Parroquia Bartolomé Ruiz del Cantón
Esmeraldas – Ecuador, 2,015, en sus resultados en cuanto al
conocimiento el 36.1% tiene un conocimiento del chikungunya
es regular en gran parte de la población (8).
Es por ello que Pender en su modelo de Promoción de la Salud,
en el cual nos habla que los determinantes de la promoción de
la salud y los estilos de vida, están divididos en factores
cognitivos-perceptuales, entendidos como concepciones,
creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud, las
cuales inducen a conductas o comportamientos determinados
(9), en relación con los resultados obtenidos podemos afirmar
que la percepción que tienen los pobladores del dengue, Zika y
chikungunya es medio, por ello se puede esperar o inducir que
las conductas con relación a estas enfermedades no serán
favorecedoras para lograr una buena promoción de la salud
respecto a este tema.
CONCLUSIONES
El nivel de conocimientos sobre el Dengue en el Distrito de Los
Molinos de los meses de noviembre a diciembre del 2018, es
alto con el 52.76%, conocimientos sobre el zika es medio con el
41,44% y el nivel de conocimientos sobre Chikungunya es
medio con el 48,07%.

DISCUSIÓN
En la presente investigación sobre el nivel de conocimiento en
la prevención de las enfermedades transmisibles por aedes
aegypti en el distrito de Los Molinos diciembre 2018, se
encontró que el nivel de conocimiento es medio tanto para
dengue con el 52,76%, para Zika 41,44% y Chikungunya
48%,07%.
Estos resultados son similares a los encontrados en el estudio de
Gallegos I, Ñañez C. Nivel De Conocimiento Y Prácticas Sobre
Prevención Del Dengue De Los Pobladores Atendidos En El
Centro De Salud De Posope Alto – 2,016. Perú. 2,017, en la cual
tiene como resultados que el 14.6% tiene conocimiento alto y el
72.9% medio y 12.5% bajo (6), dando a conocer que en
Lambayeque sus resultados acerca del nivel de conocimiento
para enfermedades transmisibles por Aedes Aegypti no es
adecuado.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia y factores asociados de violencia en mujeres gestantes del Centro de
Salud La Palma Ica, 2019. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental de corte
transversal. La muestra fue de 201 gestantes, la técnica de recolección de información es la encuesta.
Resultados: la prevalencia de violencia en gestantes fue de 30%. Según la edad, existe mayor prevalencia a
los 19-25 años con 43.9%, el estado civil es mayor en gestantes convivientes con un 34.2%; el nivel educativo
en su mayoría con estudios secundarios de 41.1%; 50.6% con dos o más hijos; el consumo de alcohol por su
pareja era seguido con un 90.5% y en la ocupación existe un 35.2% que son amas de casa. Los tipos de
violencia con mayor frecuencia es la psicológica con un 100%. Las practicas asumidas ante violencia en las
gestantes, fue que el 85.2% no buscaron ayuda, el 8.2% hablaron con alguien sobre los hechos y sólo un
3.3% denunciaron los hechos. Las consecuencias de la violencia en mujeres gestantes; necesitaron atención
médica 3.3%; necesitaron atención psicológica 18% y necesitaron ambas atenciones 1.6%.
Finalmente, se concluye que la prevalencia de violencia en gestantes fue del 30%.
Palabras clave: violencia sexual, psicología.
ABSTRACT
Objective: To determine the prevalence and associated factors of violence in pregnant women at the La
Palma Ica Health Center, 2019. Material and methods: Quantitative, descriptive, non-experimental
cross-sectional study. The sample was 201 pregnant women, the information gathering technique is the
survey. Results: the prevalence of violence in pregnant women was 30%. According to age, there is a higher
prevalence at the age of 19-25 years with 43.9%, marital status is higher in pregnant women living with
34.2%; the educational level in its majority with secondary studies of 41.1%; 50.6% with two or more
children; the alcohol consumption by his partner was followed with 90.5% and in the occupation there is a
35.2% who are housewives. The most frequent types of violence is psychological, with 100%. The practices
assumed in the face of violence in pregnant women, 85.2% did not seek help, 8.2% talk to someone about
the facts and only 3.3% denounce the facts. The consequences of violence in pregnant women; 3.3% will
need medical attention; You will need psychological attention 18%, you will need both attentions 1.6%.
Finally, it is concluded that the prevalence of violence in pregnant women was 30%.
Key words: Sex offenses, pregnancy, Psychology.
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Prevalencia y factores asociados a violencia en gestantes del centro de salud La Palma Ica, 2019

INTRODUCCIÓN
La violencia a la pareja ya sea física, sexual y emocional llegan a
ocasionar problemas graves de salud mental, física, sexual
además de reproductiva a corto y largo plazo en las féminas. (1)
Según fuentes de la Organización Mundial de Salud, 1 de cada
3 mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o
sexual, principalmente por parte de su pareja. Además de que,
antes de estar embarazadas, habrían sufrido de violencia. Las
mujeres que día a día sufren violencia dentro de la relación de
pareja tienen 2 veces más probabilidades de sufrir depresión, y
1.5 de adquirir infección de transmisión sexual. Esta situación
tiene como consecuencias, problemas de salud en los hijos
además de problemas en la economía familiar, afectando
también a la sociedad y comunidad.

Criterios de exclusión:
- Mujeres no gestantes
- Gestantes menor de 15 años.
- Gestantes que acudieron a otros consultorios
La técnica que se utilizó fue la encuesta. El instrumento
recolector de datos fue un cuestionario creado por Paravic y col.
(2000), pero siendo adaptado a la situación por autoría de Lic.
María García Shimizu, que se aplicó en los controles prenatales.
Los datos que nos dió el instrumento recolector fueron
procesados en el programa estadístico SPSS for Windows
versión 22. Para la exposición de los resultados que se
obtuvieron se utilizaron tablas estadísticas de distribución de
frecuencia de doble entrada elaborados en el programa Excel®
2016.

Todo acto de violencia está muy unido a los acontecimientos de
feminicidio, el 38% de estos actos a nivel mundial son
ocasionados por la pareja. Además de lo mencionado, el 7% de
las féminas informan que sufrieron agresión sexual por otras
personas muy diferente a su pareja, con respecto a los datos de
ello ha sido muy escaso. La mayoría de actos de violencia entre
pareja incluida las violencias sexuales son realizados por parte
de los hombres hacia las mujeres. (1)

Para la presente investigación se consideró el anonimato de la
embarazada. También se solicitará el consentimiento informado
escrito, se velará de la participación voluntaria, la
confidencialidad y el buen trato de la madre gestante.

La violencia en las gestantes repercute en el nuevo ser,
impidiendo que este se desarrolle con normalidad afectando el
peso fetal, por la presencia de estrés o ansiedad durante este
tiempo. (2) Acompañado de un aumento del costo económico y
social afectando no solo a las mujeres si no a su entorno, a la
familia y a la sociedad. Los menores que se desarrollan en una
familia que incluye violencia pueden llegar a sufrir una serie de
trastornos de conducta, así como emocionales. Todo ello puede
estar relacionado a sucesos de violencia en momentos después
de su vida.

RESULTADOS

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba Z para
proporciones, con un nivel de significancia de 95%, en donde α
= 0.05.

En esta investigación se encontró lo siguiente: la prevalencia de
violencia en mujeres gestantes fue del 30% (figura 1).

En el Perú hay un ascenso de casos de intentos y hechos de
feminicidio, y desde siempre la mujer es victima de actos de
humillación, opresión, con mayor manifestación a través de la
tecnología, pero aun así los sistemas de protección siguen
estando debilitados.
Por lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo determinar la
prevalencia y factores asociados a violencia en gestantes del
Centro de Salud La Palma Ica, 2019.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudió fue de tipo cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño
no experimental de corte transversal.
La población de estudio estuvo constituida por todas las
gestantes que acudan al servicio del Centro de Salud La Palma
Ica en el año 2019.
La muestra se realizó tomando en cuenta una formula de
población finita, el resultado de muestreo simple fue 201.
Criterios de inclusión:
- Pacientes gestantes que acuden al control prenatal.
- Pacientes mayores de 15 años.
- Que no padezcan de alguna patología mental.
- Que participen voluntariamente
ARTÍCULO ORIGINAL

Figura 1
Distribución Porcentual de Violencia en Mujeres Gestantes que
acuden al Centro de Salud La Palma, Ica 2019.
Con respecto a los factores asociados encontramos a la edad
más frecuente que padeció de violencia es la juventud con un
43.9%; el estado civil en mujeres gestantes en mayor proporción
son convivientes con un 34.2%; estudiaron hasta la secundaria
un 41.1%, en su mayoría son amas de casa con un 35.2%; las
gestantes que tienen dos o más hijos es un 50.6%, con respecto
a las acciones por el consumo de alcohol de la pareja de las
gestantes que sufrieron violencia fue en su mayoría “toma y se
embriaga seguido” corresponde al 90.5%; la procedencia en su
mayoría son fuera de Ica 44.1%. (TABLA 1)
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Tabla 1: Factores asociados de Violencia en Mujeres Gestantes.
SI

EDAD

ADOLESCENCIA (15-18)
JUVENTUD (19-25)
ADULTEZ ( 26 A MÁS)

ESTADO CIVIL

SOLTERA
CONVIVIENTE
CASADA

NIVEL EDUCATIVO

PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR Y MÁS

OCUPACION

AMA DE CASA
INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE

PARIDAD

NINGUN HIJO
UN HIJO
DOS O MÁS

PROCEDENCIA

ICA
FUERA DE ICA

CONSUMO DE
ALCOHOL POR LA

.NO TOMA
.TOMA PERO NO SE
EMBRIAGA
.TOMA PERO SE
EMBRIAGA ALGUNAS
.TOMA Y SE EMBRIAGA
SEGUIDO

NO

TOTAL
Nº
%

Nº

%

Nº

%

7

24.1

22

75.9

29

100

36

43.9

46

56.1

82

100

18

20

72

80

90

100

6

21.4

22

78.6

28

100

39

34.2

75

65.8

114

100

16

27.1

43

72.9

59

100

10

29.4

24

70.6

34

100

44

41.1

63

58.9

107

100

1

1.7

59

98.3

60

100

50

35.2

92

64.8

142

100

11

19

47

81

58

100

0

0

1

100

1

100

5

13.9

31

86.1

36

100

12

15.4

66

84.6

78

100

44

50.6

43

49.4

87

100

12

13.3

78

86.7

90

100

49

44.1

62

55.9

111

100

0

0

33

100

33

100

5

5.5

86

94.5

91

100

37

66.1

19

33.9

56

100

19

90.5

2

9.5

21

100

En los tipos de violencia el 100% padeció de violencia
psicológica, un 29.5% violencia física y 1.6% de violencia sexual;
las practicas asumidas de las gestantes violentadas fueron que
un 14.8% ha buscado ayuda mientras que un 85.2% no lo hizo;
las consecuencias ante ello fue que necesitaron atención
psicológica un 18%, necesitaron atención medica un 3.3%.
(TABLA 2)
Tabla 2: Tipos de violencia, prac�cas asumidas.
SI

TIPOS DE VIOLENCIA

PSICOLOGICA
FISICA
SEXUAL

PRACTICAS ASUMIDAS -USTED HA BUSCADO AYUDA
ANTE LA VIOLENCIA
-USTED HABLO CON ALGUIEN
SOBRE ESTOS HECHOS
-USTED DENUNCIÓ ESTOS
HECHOS
COSECUENCIAS DE LA -USTED HA NECESITADO
VIOLENCIA
ATENCIÓN MÉDICA
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-USTED HA NECESITADO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
-USTED RECIBIÓ ATENCIÓN
MÉDICA Y PSICOLÓGICA

NO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

61

100

0

0

61

100

18

29.5

43

70.5

61

100

1

1.6

60

98.4

61

100

9

14.8

52

85.2

61

100

5

8.2

56

91.8

61

100

2

3.3

59

96.7

61

100

2

3.3

59

96.7

61

100

11

18.0

50

82

61

100

1

1.6

60

98.4

61

100

PRACTICAS ASUMIDAS -USTED HA BUSCADO AYUDA
ANTE LA VIOLENCIA
-USTED HABLO CON ALGUIEN
SOBRE ESTOS HECHOS
-USTED DENUNCIÓ ESTOS
HECHOS
COSECUENCIAS DE LA -USTED HA NECESITADO
VIOLENCIA
ATENCIÓN MÉDICA
-USTED HA NECESITADO
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
-USTED RECIBIÓ ATENCIÓN
MÉDICA Y PSICOLÓGICA

61

100

0

0

61

100

18

29.5

43

70.5

61

100

1

1.6

60

98.4

61

100

9

14.8

52

85.2

61

100

5

8.2

56

91.8

61

100

2

3.3

59

96.7

61

100

2

3.3

59

96.7

61

100

11

18.0

50

82

61

100

1

1.6

60

98.4

61

100

DISCUSIÓN
La violencia en mujeres es un tema que ha ido tomando
importancia con los años, frente a las alarmantes noticias diarias
en nuestro país ligado además a las cifras en aumento del
feminicidio. Frente a la prevalencia de violencia en mujeres
gestantes, se encuentra muy poca investigación y estudios a
nivel nacional más aún los factores de riesgo, las prácticas que
asumen por parte de las gestantes.
Las gestantes a pesar que, en sus controles maternos, existe
dentro del carnet perinatal el registro de “violencia/genero” más
no lo manifiestan verbalmente ya sea por vergüenza, por temor
al agresor o por falta de confianza frente a la persona con que
tratan, por ello quizá no se muestran cifras significativas que
evidencien la violencia.
En esta presente investigación, se muestra los principales
resultados de violencia en mujeres gestantes del Centro De
Salud La Palma de Ica del año 2019. Se realiza las
comparaciones con antecedentes nacionales e internaciones.
La prevalencia de violencias en mujeres gestantes del Centro De
Salud La Palma fue del 30% a diferencia de Monterrosa A.,
Arteta C., Ulloque L. en Colombia donde la violencia domestica
por parte de la pareja fue de 6.7%.(2) En la investigación de
Coloma Frías G., en el año 2018 en Marcavelica, Piura con una
prevalencia de violencia de 14.4%; un porcentaje también
menor pero cercano a nuestra investigación.(3) Comparando
con el tamizaje que se realizó en el mismo Centro de Salud La
Palma , encontraron 4 gestantes violentadas en el año 2019 (4)
pero en nuestro estudio encontramos 61 gestantes, notable
diferencia.
Con respecto a la edad en mujeres gestantes que acuden al
Centro de Salud La Palma, Ica 2019 es mayor en la juventud con
un 43.9%, similar a Velasco M. en el año 2015 en España dentro
de las características sociodemográficas se encontró que la
edad media era de 29.9 años y que el 62.7% que sufrieron de
violencia tenía la edad de 25-34 de edad; es decir la etapa de
juventud y adultez.(5) Al igual que Carhuanina Zapata B, en el
año 2018, con su estudio realizado en Talara con un 41% de
gestantes violentadas con edades que oscilaba de 20-35 años;
es decir en la etapa de la juventud ya que es un edad vulnerable
emocionalmente.(6)
Los estados civiles de las mujeres gestantes acuden al Centro de
Salud La Palma, Ica en su mayoría son convivientes con un
porcentaje de 34.2%, en segundo lugar, gestantes casadas con
un 27.1% y solteras con un 21.4%. Diferente al trabajo de
Sachiko K., Katoaka Y. & Porter S.; en el año 2014 en Japón
donde el 90.3% son casadas; sabemos que dicho país tiene una
cultura distinta a la nuestra quizá ese factor interviene que la
mayoría sean gestantes casadas.(8) Así como el estudio de
Contreras H., Mori E., Hinostroza W., Yancachajlla M., Lam N.,
Chacón H., en el año 2013 este estudio fue hecho en gestantes
adolescentes donde el estado civil es de 47.9% convivientes y el
51,40% son solteras muy parecido a nuestra investigación.(9)
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En este estudio el nivel educativo de mujeres gestantes que
acuden al Centro de Salud La Palma en su mayoría con estudios
secundario con un 41.1%, diferente a Vargas A., en el año 2018
en Ecuador donde las mujeres que sufrieron violencia en su
mayoría con escolaridad básica de 44%.(10) Pero similar al
estudio de Agurto Díaz S. en el año 2015, en Sullana Piura se
encontró que el nivel educativo de este en su mayoría tenían
estudios de secundaria con 53.2%; es decir gestantes con
estudios básicos son más susceptibles a padecer de
violencia.(11)
Con respecto a la ocupación de las mujeres gestantes
violentadas del Centro De La Palma, Ica en su mayoría con un
35.2% son amas de casa similar al estudio de Osorio Yllaconza,
J. M. Mucha León, L. G. en el año 2013 en el Callao, en su
mayoría también son amas de casa con 80.6% en gestantes
adolescentes y 67.4% en adultas; es decir predominaba esta
ocupación en las dos etapas de vida. (12) Diferente a Cervantes
P., Delgado E., Olimpia Nuño M., Sahagún M., Hernández J. y
Ramírez J. en el año 2016 en México, en su mayoría es decir el
78.5% tenían trabajo de obreras, comerciantes o profesionales y
el 21.5% eran ama de casa. (13) Es decir la mayoría tenía un
trabajo independiente, muy distinto a nuestro estudio.
La violencia según paridad en mujeres gestantes en el Centro de
Salud La Palma, Ica en su mayoría tienen dos o más hijos con un
50.6%, muy parecido a Estefó S, Mendoza S., Sáez K.; en el año
2014 en Chile, donde el número de hijos de tres a mas fue de
70.6%(14) a diferencia de Contreras H., Mori E., Hinostroza W.,
Yancachajlla M., Lam N., Chacón H., con en el año 2013 donde
tenían como antecedente que el 2,7% contaban con un hijo
previo.(9) De todas formas las gestantes ya tenían un hijo previo,
esto nos hace pensar que hay mayor probabilidad que también
recibieron violencia en su primer embarazo.

física con un 21% y violencia domestica sexual representando
un 9%.(17)
Las practicas asumidas en mujeres gestantes violentadas que
acuden al Centro de Salud La Palma sólo un 14.8% ha buscado
ayuda mientras que un 85.2% no lo hizo, un 8.2% hablo con
alguien sobre los hechos y sólo un 3.3% denunció los hechos
muy similar a Coloma Frías G., en el año 2018 en Marcavelica,
Piura la mayoría con un 92.90% no denunciaron estos hechos,
un 85.72% no pidió ayuda y el 71.50% de las mujeres gestantes
no comentaron los hechos.(18) Es decir en su mayoría no
buscaron ayuda ni denunciaron los hechos, ya sea por temor y
porque no creían que era necesario.
Las consecuencias ante la violencia en mujeres gestantes que
acuden al Centro de Salud La Palma, Ica; es que sólo han
necesitado atención psicológica un 18%, necesitaron atención
médica un 3.3%, y por último necesitaron ambas atenciones
médica y psicológica un 1.6%. Similar a Agurto Díaz S. en el año
2015, en Sullana Piura, las necesidades de atención medica fue
de 3.9% y la que necesitaron atención psicológica 5.2%, es decir
la minoría. (11) Observamos que ambos estudios predominan la
atención psicológica, es decir la salud emocional juega un rol
importante en la calidad de vida de las gestantes y de toda
mujer.

El consumo de alcohol por la pareja en gestantes violentadas en
el Centro de Salud La Palma, Ica es que tomaba y se embriagaba
seguido con un 90.5% seguido de los que toma pero se
embriagaba algunas veces con un 66.1%, muy parecido a
Vargas A., en el año 2018 en Ecuador, el resultado fue que el
agresor estaba bajo los efectos del alcohol con un porcentaje de
56%(9); también similar a Hernández Calle L., en el año 2017,
donde el consumo del alcohol de la pareja a veces era un
56.2%.(15) Es decir la influencia del alcohol en las actitudes
violentas de la pareja estará casi siempre ligado.
La procedencia en mujeres gestantes violentadas que acuden al
Centro de Salud La Palma, Ica en su mayoría, no son de Ica con
un 44.1% y el 13.3% si lo son. A diferencia de Cañola Medina M.
Y. en el año 2015 con su estudio en el Centro de Salud de
Querocotillo, Sullana donde el 100% son del mismo lugar
mencionado. (16) Esto quizá porque en nuestra región de Ica
existe una de las mayores emigraciones de nuestros hermanos
de diversas partes del país, especialmente la región de la Sierra.
Los tipos de violencia con más frecuencia en mujeres gestantes
que acuden al Centro de Salud La Palma, Ica; es que el 100%
padeció de violencia psicológica, un 29.5% violencia física y
1.6% de violencia sexual. Diferente al estudio de Cervantes P.,
Delgado E., Olimpia Nuño M., Sahagún M., Hernández J. y
Ramírez J. en el año 2016 en México con valores de 5.9% con
violencia psicológica, violencia física 10.8% y violencia sexual el
4%; es decir en su mayoría violencia física. (13) Pero similar al
estudio de Saldaña Laura, G. E. en el año 2014 en Cañete. En su
mayoría violencia psicológica con un 70%, seguida de violencia
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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre los factores de riesgo laboral y las enfermedades ocupacionales en
el profesional de enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2019.
Materiales y métodos: El método fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, método de corte transversal y
diseño correlacional. La población estuvo conformada por los 30 profesionales de enfermería. La técnica fue
la encuesta y el instrumento un cuestionario. El instrumento utilizado fue validado por el alfa de Cronbach
(α = 0,82). Resultados: De los 30 profesionales de enfermería, en cuanto a la primera variable acerca de los
factores de riesgo laboral están presentes 66,7% (20/30) y ausentes 33,3% (10/30); según dimensiones
biológico están presentes 66,7% (20/30) y ausentes 33,3% (10/30), y ergonómico están presentes 70,0%
(21/30) y ausentes 30,0% (09/30); y con referencia a la segunda variable sobre las enfermedades
ocupacionales presentan 43,3% (13/30) y no presentan 23,3% (07/30); según dimensiones enfermedad
infecciosa no presentan 83,3% (25/30) y presentan 16,7% (05/30), y enfermedad músculo esquelética
presentan 96,7% (29/30) y no presentan 3,3% (01/30); con un coeficiente de correlación Rho de Spearman
de 0,738, p-valor 0,023, con un nivel de significancia de 0,95 y α = 0,05. Conclusiones: Se ha demostrado
que existe relación entre el factor de riesgo laboral y las enfermedades ocupacionales en los profesionales
de enfermería que laboran en el Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2019.
Palabras clave: Riesgo laboral, enfermedades ocupacionales, profesional de enfermería, ergonómico.
ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between occupational risk factors and occupational diseases in the
nursing professional who works at the Surgical Center of the National Hospital Dos de Mayo, 2019. Material
and methods: The method was of a quantitative type, descriptive level, method cross-sectional and
correlational design. The population was made up of 30 nursing professionals. The technique was the survey
and the instrument a questionnaire. The instrument used was validated by Cronbach's alpha (α = 0.82).
Results: Of the 30 nursing professionals, regarding the first variable regarding occupational risk factors,
66.7% (20/30) are present and 33.3% (10/30) are absent; according to biological dimensions, 66.7% (20/30)
are present and 33.3% (10/30) are absent, and ergonomic, 70.0% (21/30) and 30.0% (09/30) are absent; and
with reference to the second variable on occupational diseases they present 43,3% (13/30) and they do not
present 23.3% (07/30); according to infectious disease dimensions, they did not present 83.3% (25/30) and
they presented 16.7% (05/30), and musculoskeletal disease presented 96.7% (29/30) and they did not
present 3.3% (01/30); with a Spearman's Rho correlation coefficient of 0.738, p-value 0.023, with a
significance level of 0.95 and α = 0.05. Conclusions: It has been shown that there is a relationship between
the occupational risk factor and occupational diseases in nursing professionals who work at the Surgical
Center of the National Hospital Dos de Mayo, 2019.
Key words: Occupational risk, occupational diseases, nursing professional, ergonomic.
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INTRODUCCIÓN

(α = 0,86).

El riesgo laboral es la posible ocurrencia de que reporte un daño
o evento durante su jornada laboral; se denomina de gravedad
cuando sea posible se concrete en un accidente laboral alto,
teniendo como consecuencia graves daños en el aspecto físico,
social o mental; por ende, las enfermeras(os) en su ambiente
laboral están exponiéndose de riesgos laborales; asimismo,
muchas veces pueden afrontar riesgo de contagio con pacientes
durante su cuidado, y sufrir lesiones músculo esqueléticas
durante su ejercicio laboral (1).

Se llevó a cabo el trámite administrativo con dos oficios
dirigidos al director de la institución; siendo los documentos
para la autorización y aprobación para realizar el estudio, cuyo
registro es N° 014638, con Informe N°9-OACDI-HNDM de la
Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación del
Hospital Nacional Dos de Mayo, y la Evaluación N°
070-2019-CEIB-HNDM del Comité de Ética e Investigación
Biomédica, que fueron aprobados favorablemente. Luego se
coordinó con la Enfermera Jefa de Centro Quirúrgico, para
realizar el levantamiento de datos.

En la investigación titulada: “Factores de riesgo laboral y las
enfermedades ocupacionales en el profesional de enfermería
que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de
Mayo, 2019”; teniendo en consideración que el centro
quirúrgico ha evolucionado ostensiblemente en todo el mundo,
ocasionando una extensa serie de riesgos tanto biológicos y
ergonómicos, que son generadores de enfermedades
ocupacionales (2) en las enfermeras(os); partiendo de este
hecho se considera desde un aspecto hipotético como riesgo
laboral, al problema que se encuentra expuesto todo trabajador
de salud, especialmente de enfermería, trayendo consigo a
largo plazo consecuencias en el ámbito laboral, con la
consecuente
enfermedad
ocupacional;
asimismo,
la
identificación de los factores de riesgos laborales en enfermería
permitirá la adopción de medidas correctivas para la prevención
de enfermedades ocupacionales (3,4,5).
El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre
los factores de riesgo laboral y las enfermedades ocupacionales
en el profesional de enfermería que labora en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo (HMNDM).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio fue de tipo analítico, descriptivo de corte transversal
(6,7); asimismo, fue prospectivo, ya que se realizó en el presente,
y además fue no experimental ya que no se realizó ninguna
manipulación de las variables de estudio se trabajó tal y como
se presentó.
El tamaño de la muestra estuvo constituido por 30 profesionales
de enfermería.
La selección de la muestra fue la siguiente:
• Enfermeros(as) que laboran en el Centro Quirúrgico del
HMNDM.
• Sala de operaciones del hospital.
• Que hayan trabajado un tiempo mayor a un 1 año.
• Que hayan aceptado participar voluntariamente en el estudio
previo consentimiento informado.
Se utilizó en el presente estudio la encuesta y como
instrumentos un cuestionario y guía de observación
estructurado acerca de la relación entre los factores de riesgo
laboral y las enfermedades ocupacionales en el profesional de
enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital
Nacional Dos de Mayo, 2019.
Los instrumentos usados fueron revisados por profesionales de
enfermería expertos, para darle las correcciones dadas por
jueces y presentarlo en la tabla de Prueba Binomial (p=0,0298).
Posteriormente se calculó la Prueba Estadística de confiabilidad
del instrumento; denominado la prueba de Alpha de Cronbach
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Una vez recolectado los datos, éstos fueron llevados a cabo
previa elaboración de la tabla matriz de datos generales y
específicos de la variable de estudio, donde los hallazgos fueron
plasmados en gráficos de barras o círculos, para analizarlos e
interpretarlos en base al marco teórico o base teórica. Para la
medición de la variable se aplicó el modelo de Estanones (para
calcular el valor final de las variables de factores de riesgo
laboral ausente y presente; y para las enfermedades
ocupacionales no presenta y presenta) (Orlandoni. Escalas de
medición en Estadística. Maracaibo: Universidad Privada Dr.
Rafael Belloso Chacin; 2015).
Asimismo, para establecer la relación o asociación entre
variables de estudio se utilizó la Prueba de Correlación Rho de
Spearman, con p-valor menor que 0,05 y nivel de la
confiabilidad del 0.95, para reportarlos en las tablas de
contingencia o inferencial entre ambas.
Se tomó en cuenta el permiso del director del Hospital Nacional
Dos de Mayo y el consentimiento informado de los
profesionales de enfermería sujetos en el estudio. Asimismo, los
datos fueron utilizados solo con fines de la presente
investigación. (Código de Ética de la Investigación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos N° 02996-SG-17;
2017).
RESULTADOS
Una vez concluido el procesamiento de la información, se
procedió a presentar los resultados en gráficos estadísticos para
su respectivo análisis e interpretación.
Con respecto a los datos generales; del 100,0% (30/30); el 73,3%
(22/30) tienen de 25 a 39 años, 20,0% (06/30) de 40 a 59 años, y
6,7% (02/30) de 50 a más años; el 73,3% (22) son mujeres, y
26,7% (08/30) varones; el 66,7% (20/30) son casados y el 33,3%
(10/30) solteros; con un tiempo de servicio en el Centro
Quirúrgico de más de 10 años 53,3% (16/30), de 2 a 5 años
30,0% (09/30), y de 6 a 10 años 16,7% (05/30); con un tiempo
laboral en el Hospital Dos de Mayo de 43,3% (13/30) de 6 a 10
años, 26,7% (08/30) con más de 10 años, 20,0% (06/30) de 2 a 5
años, y 10,0% (03/30) con menos de 1 año en la institución.
Por lo tanto, se puede determinar que la mayoría de los
profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Nacional
Dos de Mayo; tienen edades comprendidas entre 25 a 39 años,
son de sexo femenino, son casados, vienen laborando en el
Servicio de Centro Quirúrgico más de 10 años, y laborando en el
Hospital Dos de Mayo un tiempo de 6 a 10 años.
En la tabla 1, se puede evidenciar que cuando los factores de
riesgo laborales están ausentes no presentan enfermedades
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ocupacionales en un 20,0% (06/30); y cuando los factores de
riesgo laboral están presentes presentan enfermedades
ocupacionales 43,3% (13/30).
Tabla 1. Factores de riesgo laboral y enfermedades ocupacionales en el profesional de enfermería
que labora en el Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2019.
Enfermedades Ocupacionales
Total
Factores de Riesgo Laboral
No presenta
Presenta
n
%
n
%
n
%
Ausentes
6
20.0
4
13.3
10
33.3
Presentes
7
23.3
13
43.3
20
66.7
Total
13
43.3
17
56.7
30
100.0
Fuente: Elaboración propia u�lizando el Programa SPSS 25.0

En la tabla 2, con respecto a los factores de riesgo laboral en la
dimensión biológico se puede observar que están presentes en
un 66,7% (20/30), y ausentes 33,3% (10/30); en cuanto a la
dimensión ergonómico los factores de riesgo laboral están
presentes 70,0% (21/30) y ausentes 30,0% (09/30).
Tabla 2. Factores de riesgo laboral en la dimensión biológico y ergonómico
en el profesional de enfermería que labora en el Centro Quirúrgico del
Hospital Nacional Dos de Mayo, 2019.
Biológico
Ergonómico
Factores de Riesgo Laboral
n
%
n
%
Ausentes
10
33.3
9
30.0
Presentes
20
66.7
21
70.0
Total
30
100.0
30
100.0
Fuente: Elaboración propia u�lizando el Programa SPSS 25.0

En la tabla 3, con respecto a la dimensión enfermedad infecciosa
se puede observar que no se presentan en un 83,3% (25/30) y
presentan 16,7% (05/30); en cuanto a la dimensión enfermedad
músculo esquelética están presentes en un 96,7% (29/30), y no
presentan en un 3,3% (01/30).
Tabla 3. Enfermedades ocupacionales en la dimensión infecciosa y músculo
esquelé�ca en el profesional de enfermería que labora en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2019.
Enfermedades
Infecciosa
Músculo esquelé�co
Ocupacionales
n
%
n
%
No Presenta
25
83.3
1
03.3
Presenta
5
16.7
29
96.7
Total
30
100.0
30
100.0
Fuente: Elaboración propia u�lizando el Programa SPSS 25.0

DISCUSIÓN
Los profesionales de enfermería que laboran en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo; con respecto a
los factores de riesgo laboral en la dimensión biológico (8), se
puede observar que están presentes porque manipulan objetos
punzocortantes, materiales con sangre y fluidos corporales,
contacto con piel y mucosas se exponen a salpicaduras por
agentes activos frente al VIH y VHB (9,10); y están ausentes
porque se lavan las manos con clorhexidina al 4,0% antes y
después de la cirugía, hacen el uso correcto de la mascarilla, los
mandilones, se colocan las botas antes del ingreso a cirugía,
usan los protectores oculares, cuentan con una correcta
eliminación de las agujas, eliminan el material con sangre y
fluidos en bolsas rojas (tabla 1).
Se ha reportado hallazgos coincidentes donde los profesionales
de enfermería que laboran en los centros quirúrgicos presentan
un riesgo biológico elevado por estar en contacto directo con
sangre y fluidos corporales, seguido de un menor porcentaje
por no hacer uso de las barreras de protección durante la cirugía
(11,12).
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El riesgo biológico es la infección aguda o crónica, cuya
infección son causales por bacterias, virus, clamidias u hongos;
es el que más presentan los profesionales de enfermería; en
contacto con la sangre o fluidos corporales, pinchazos por
objetos punzocortantes, contacto con piel y mucosas; asimismo,
estar expuestos de microorganismos, mayor susceptibilidad de
generar infecciones en las(os) enfermeras(os), otra de las
fuentes son los humificadores; todos los sistemas de
canalización del agua, y los equipos de refrigeración,
conllevando a propagarse cantidad de microorganismos que
estos producen riesgos tóxicos o irritantes; con ello traen
consecuencia ocasionados por los riesgos biológicos como
principales agentes biológicos con mayor riesgo son las
infecciones de la hepatitis B, hepatitis C, y VIH/SIDA, entre otros
(13).
Los profesionales de enfermería que laboran en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo; en cuanto a la
dimensión ergonómico (14) los factores de riesgo laboral están
presentes porque suelen levantar objetos que pesan más de 12
Kilos, levantan objetos por encima de 1,8 metros de altura, gira
el tronco al elevar la carga o transportarla (torsión), manipula
cargas muy cerca del suelo (agachado), el entorno donde se
levantan las cargas es inadecuado, mantiene posturas estáticas
durante la cirugía, tronco flexionado y girado, mantienen las
rodillas flexionadas con el peso del cuerpo, paran de pie
tiempos prolongados y mantienen el cuello flexionado el 50,0%
de duración de tarea; y están ausentes porque evitan trabajar
uno o ambos brazos por encima de los hombros, movimientos
de brazos, manos y muñecas no repetidos y nada de esfuerzo
intenso (tabla 2 ).
En el estudio se reportaron hallazgos coincidentes donde el
riesgo ergonómico en enfermeras influye en la salud
ocupacional de enfermería, reportó mayormente una
sobrecarga física, esfuerzo físico y postural poco más de la
mitad; poco más de la mitad requerimientos excesivos de fuerza
promedio, de movimiento promedio y condición inadecuada de
los puestos de trabajo (15).
Los riesgos ergonómicos, por su tarea en ambientes y
mobiliarios inadecuados, exposición frecuente de carga física,
malas posturas, causan lesiones músculo esqueléticas,
patologías que se dan con frecuencia; por ende, la causalidad de
la presencia de una lesión, por unas posturas inadecuadas y
forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas o
pacientes, por ello, las negativas ergonomía; como una lesión de
los músculos, tendones, caderas, piernas; produciendo dolor
lumbar en las(os) enfermeras(os) en la institución de salud,
siendo las causales de ausentarse al trabajo; aparecen por la
manipulación de cargas, movimientos forzados, movimientos
imprevistos, uso de pantalla de visualización de datos y
movimiento de enfermos (16).
Los profesionales de enfermería que laboran en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo; con respecto a
la dimensión enfermedad infecciosa (17), se puede observar que
no se presentan porque no tienen infecciones por contagio de
Virus de Hepatitis B, infección por contagio de Virus de Hepatitis
C, e infección por contagio de virus de la inmunodeficiencia
humana; y presentan enfermedades ocupacionales por
infección por contagio de TB (tabla 2).
En el estudio se reportaron hallazgos coincidentes donde los
profesionales de enfermería que laboran en los centros
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quirúrgicos están expuestos a enfermedades infecciosas como
pinchazos, y a enfermedades músculo esquelética contagios de
enfermedades, luxaciones de columna, infecciones cruzadas,
nosocomiales, y alergias. En otro estudio se reportó hallazgos
coincidentes ya que los enfermeros encontraron agentes
infecciosos y causantes de enfermedades infecciosas como VIH,
la Hepatitis B, Hepatitis C, un porcentaje muy elevado utiliza
medidas de protección como los guantes y la mascarilla, siendo
las gafas las que se utilizan con menor frecuencia (18).

.

El profesional de enfermería está expuesto a todo tipo de
agentes biológicos y ergonómicos en los centros quirúrgicos,
pudiendo contraer las enfermedades infecciosas que se ven
expuestos con mayor frecuencia en su práctica diaria son las de
etiología vírica, resaltando entre ellas los virus de la Hepatitis B
y C y el VIH/SIDA; es decir, señaló que las enfermedades
infecciosas son causadas por microorganismos patógenos
como las bacterias, virus, y parásitos; estas enfermedades se
pueden trasmitir directa o indirectamente de una persona a
otra, cada enfermedad infecciosa tiene sus signos y síntomas
específicos, son frecuentes en muchas enfermedades
infecciosas se incluyen: fiebre, diarrea, fatiga, dolores
musculares, tos, entre otros; por ende, el personal de enfermería
puede estar expuesto a todo tipo de agentes biológicos (12,19).
Los profesionales de enfermería que laboran en el Centro
Quirúrgico del Hospital Nacional Dos de Mayo; con respecto a
la dimensión enfermedad músculo esquelética están presentes
porque tienen síndrome de contusión del hombro, luxación de
hombro, subluxación anterior del hombro, epicondilitis humeral
lateral, epicondilitis medial o síndrome del flexor pronador,
tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel del Carpio, bursitis,
lesiones de los ligamentos de la rodilla, esguince de tobillo,
cuello y espalda, cervicalgia, dorsalgia y lumbalgia; y no
presentan porque no tienen síndrome del túnel radial y no
sufren de bursitis prepatelar o infrapatelar las enfermeras(os)
(tabla 3).
Asimismo, en el estudio se reportaron hallazgos coincidentes
donde los profesionales de enfermería que laboran en los
centros quirúrgicos están expuestos a enfermedades músculo
esqueléticas aproximadamente la mitad de enfermeras presentó
molestias físicas en la espalda en el último año, existe asociación
significativa entre el dolor que presentan en espalda y
mano-muñeca derecha con el riesgo de carga física sometidos
(15,20).
La enfermedad músculo esquelética son alteraciones que sufren
estructuras corporales como los músculos, articulaciones,
tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio,
causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los
efectos del entorno, son trastornos acumulativos resultantes
por exposición repetida, durante un período de tiempo
prolongado, a factores de riesgo biomecánico y
organizacionales, tales trastornos afectan principalmente la
espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, también
pueden afectar a las inferiores; es decir, los diagnósticos más
frecuentes son las tendinitis, síndrome del túnel carpiano,
lumbalgias, etc.; asimismo, normalmente afectan a la espalda,
cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también
pueden afectar a las extremidades inferiores, comprenden
cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros tejidos
(6,21).
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El estado peruano el día 15 de marzo del 2020 mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA declaró la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días calendario, y se dictaron medidas para la
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 (1); dentro de estas estaban: el acceso del
público a establecimientos de primera necesidad, cierre de fronteras, restricción a eventos concurridos y el
cambio de la educación presencial a la modalidad virtual. Las restricciones se iban modificando conforme
pasaban los meses, pues en el mes de mayo, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, el
cual estableció que niños y adolescentes menores de 14 años podrían salir a dar un paseo diario de treinta
minutos y mantener distancia social no menor a dos metros (2) debido a que se ha evidenciado la asociación
entre las intervenciones de actividad física y la mejora de los indicadores de salud (3); sin embargo, la mayor
parte del tiempo de los niños estaba frente al computador recibiendo la enseñanza virtual, que bien resulta
beneficiosa para fines educativos en cambio puede fijar hábitos no saludables.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60
minutos de actividad física diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de
la semana; con el fin de mejorar la forma física, salud cardiometabólica, resultados cognitivos y salud mental
(4), en época de pandemia esta indicación se ha vuelto un real desafío puesto que el sedentarismo aumentó
con el confinamiento. Además, el hogar se convirtió en un único espacio físico donde confluyen actividades
escolares y laborales, habiendo pocas instancias de recreación y ejercicio.
DECLARACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS
• Los niños y adolescentes deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, especialmente el
tiempo de ocio que pasan delante de una pantalla.
• Los niños y adolescentes deben comenzar con pequeñas dosis de actividad física, para ir aumentando
gradualmente su duración, frecuencia e intensidad.
• Es importante ofrecer a todos los niños y adolescentes oportunidades seguras y equitativas para participar
en actividades físicas que sean placenteras, variadas y aptas para su edad y capacidad, y alentarlos a ello.
El impacto de la inactividad física en la población pediátrica durante la pandemia de la COVID-19 en el Perú
no ha podido ser estudiada hasta el momento de modo conveniente, no existen en la actualidad suficientes
estudios publicados sobre este tema en este grupo de edad. Por otro lado, se encontró un estudio del país
de Colombia realizado a fines del mes de agosto del 2020 donde se encuestó a 1139 padres de familia que
en su mayoría tenían hijos en etapa escolar entre 8 y 12 años de edad; se obtuvo como resultado que solo
un 13% de los niños superan los 60 minutos de actividad física recomendada por OMS. Otro de los
segmentos de la encuesta fue determinar el tiempo frente a una pantalla digital (tv, computador, celular,
videojuegos) donde un 82,4% supera los 60 minutos y finalmente se indicó que el 44 % subió de peso (5).
Todos los países a nivel mundial han tomado las mismas medidas de prevención para hacer frente a los
contagios del COVID-19, lo que nos amerita a pensar que estos nuevos estilos de vida estén afectando la
salud de los menores; sin embargo, estos efectos negativos pueden ir disminuyendo a través de la puesta
en práctica de diversas iniciativas relacionadas con la actividad física tanto fuera como dentro del hogar
siguiendo los protocolos de bioseguridad.
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