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1. PRÓLOGO 
 

   “CREANDO RELACIONES TERAPÉUTICAS CON LOS PACIENTES Y SUS 

FAMILIAS EN EL CONTEXTO DE LA SALUD” 

A enfermería le interesa todo el hombre,  dignísima criatura, nacido en el seno de una familia, 

de quien recibió todo para llegar donde está y razón de ser del cuidado al enfermar. Por ello 

todo lo que conlleve  a integrar nuestras mentes, corazones,  y conducta, alrededor de este ser 

tan importante es grato y maravilloso. 

Por consiguiente los conocimientos impartidos en este Primer Congreso Internacional de 

Enfermería y XII Jornada Internacional de Investigación en Ciencias de Enfermería, sustentados 

en la Investigación científica, aportará crecer en razonamientos y capacidades relacionales para 

aportar como tiene que ser la sociedad para que todos  vivamos mejor y para que el respeto a la 

vida sea mantenido y defendido.  

Y lo más importante como saber relacionarnos para crecer juntos, para llegar a visibilizar que 

las buenas relaciones entre el ser  cuidado, su familia  y la sociedad ayuda enormemente a 

emprender mejor los problemas de ignorancia, pobreza, aislamiento social así como la   soledad 

y lograr la transformación de sentirse comprendido y acompañado. 

Las relaciones son fundamentales como argumenta Koloroutis, a quien tendremos la gran 

alegría de tenerla entre nosotros del 3 al 5 de diciembre- para el trabajo del cuidado humano, 

cuyos ambientes de atención deben alimentar las almas de quienes hacen el trabajo, así como de 

aquellos que reciben atención. Y alimentar el alma significa estimular sus potencias operativas: 

Inteligencia, voluntad y libertad para optar por el bien del otro siempre.  

En este sentido, todos los enfermeros conocen que el ser humano necesita, relacionarse para 

informar, porque siente en sí mismo la debilidad de su ser, su impotencia para subsistir, también  

sienten una especial soledad porque sufre por no saber trasmitir sus inquietudes y dudas. De ahí 

la necesidad de potenciar nuestras relaciones, favorecerla para que enfermos y familias se sienta 

retenidos con compasión y dignidad, en cada interacción, en cada acción de cuidar. Y con la 

realización de este  Primer Congreso de Enfermería y XII Jornada Internacional de 

Investigación en Ciencias de Enfermería, somos optimistas en afirmar que aprenderemos, 

estaremos motivados y nos moveremos a la acción de generar relaciones con compasión y 

devoción. 

 

 

 

Dra. Rosa Jeuna Díaz Manchay 

Directora de la Escuela de Enfermería 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo   
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2. PRESENTACIÓN 
 

Bienvenidos colegas: 

Como presidenta del Comité Organizador me complazco en presentarles nuestro I Congreso 

Internacional de Enfermería y XII  Jornada Internacional de Investigación en Ciencias de 

Enfermería: “Creando relaciones terapéuticas con los pacientes y sus familias en el contexto de 

la salud” a desarrollarse los días 04, 05 y 06 de diciembre en nuestra casa superior de estudios 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Primera Universidad acreditada  de la región 

Norte del Perú. 

Por añadidura, la realización de esta XII Jornada Internacional de Investigación en Ciencias de 

Enfermería, tiene la peculiaridad del desarrollo del I Congreso Internacional de Enfermería, 

teniendo como invitada central a la Dra. Mary Koloroutis, junto a destacadas personalidades de 

enfermería de latinoamericana, Perú y nuestro amado Departamento de Lambayeque 

En este Primer Congreso internacional de enfermería, la Dra. Koloroutis nos deleitará con sus 

conferencias que propician  las relaciones terapéuticas, para construir en un futuro cercano, la 

calidad, seguridad, y el cuidado dependiendo de las relaciones sanas en el equipo. Y razonar de 

acuerdo con nuestra invitada como la falta de competencia relacional, no técnica, es el principal 

culpable de la mayoría de los errores profesionales y lesiones a la esencia del cuidado. 

Por cierto, como XII   Jornada Internacional de Investigación en Ciencias de Enfermería, se ha 

generado apertura para que estudiantes, maestros y doctores locales, regionales e internacionales 

presentes sus investigaciones con afán de socializar el conocimiento científico de enfermería 

con beneficio para toda la sociedad.  

¡¡Están todos invitados y Bienvenidos!! 

 

  

 

 

Mtro. Mary Judith Heredia Mondragón 

Presidenta ICE.XII JIICE-USAT 

I Congreso Internacional de Enfermería y XII Jornada Internacional de Investigación en 

Ciencias de Enfermería 
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3. COMITÉ ORGANIZADOR DE LA XI JIICE “EL CUIDADO DE 

ENFERMERÍA EN EL FINAL DE LA VIDA: RETOS Y ESPECTATIVAS 

EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS” 

 

I. COMITÉ CENTRAL: 

Dra. Rosa Jeuna Diaz Manchay: Directora de Escuela de Enfermería USAT 

Dra. Elizabeth Soledad Guerrero Quiroz: Sub Directora del Departamento CCSS- 

USAT 

 

II. COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidenta:      Lic. Mary Judith Heredia Mondragón  

Vicepresidenta:      Mtra. Socorro Martina Guzmán Tello 

Secretaria:       Mtra. Aurora Zapata Rueda 

Vocal 1:       Mtra. Magaly del Rosario Chú Montenegro 

Vocal 2:       Mtra. Angélica  Soledad Vega Ramírez 

Vocal 3:       Mtra. Nelly Guillermina Sirlopú Garcés 

Mtra. Cecilia Villoslado CAlderón 

Vocal 4:       Lic. Yrma Lily Campos Bravo 

Vocal 5:       Mtra. Maribel Albertina Díaz Vásquez 

 

COMITÉ ASESOR: 

Dra. Mirian Elena Saavedra Covarrubia. 

Dra. Elaine Lázaro Alcántara  

Dra. Rosa Díaz Manchay 

Dra.  Elizabeth Soledad Guerrero Quiroz 

Mtra. Aurora Zapata Rueda 

 

III. COMITES OPERATIVOS: 

 

COMITÉ DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

  

Coordinadora General: Mgtr. Magaly Chú Montenegro 

  

 Subcomité  de inscripciones:  
 Mtra. Magaly Chú Montenegro (Coordinadora) 

 Mtra. Mirtha Moreno Solano 

 Mtra. Margot Olivos Pérez  

 

Subcomité del aula virtual (Coordinadora) 

Mtra. Margot Olivos Pérez 

  

 Subcomité de certificación:     
 Mtra. Aurora Zapata Rueda  (Coordinadora) 

 Mtra. Cecilia Carlota Villoslado Calderon  

 Mtra. Adela Rossana Nuñez Odar 

Dra. Elizabeth Soledad Guerrero Quiroz 
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Subcomité de registro y control de asistencia 

Mtra. Margot Olivos Pérez (Coordinadora) 

Lic. Gaby Mimbela Yzaga 

Mtra. Blanca Esther Ramos Kong 

 

  COMITÉ CIENTíFICO 

 Coordinadora General: Mtra. Angélica Soledad Vega Ramírez  

   

 Sub Comité de Concurso y Premiación de Trabajos de investigación:  

 Dra. Elaine Lázaro Alcántara (Coordinadora) 

 Mtra. Elizabeth Soledad Guerrero Quiroz 

 

 Sub comité de temas libres (exposiciones libres) : 

 Mtra. Flor de María Mogollón Torres (Coordinadora) 

 Mtra. Angélica Soledad Vega Ramírez 

 Dra. Mirian Saavedra Covarrubia  

  

   Sub comité de revisión y edición de Libro Resumen Virtual:   
 Dra. Mirtha Flor Cervera Vallejos (Coordinadora) 

 Dra. Rosa Jeuna Díaz Manchay  

Mtra Lisseth Dolores Rodríguez Cruz 

Mtra Francisca Constantino Facundo 

 

 Sub Comité de Presentación de Libros: 

Mtra. Francisca Constantino Facundo (Coordinadora) 

Dra. Elaine Lázaro Alcántara 

 

COMITÉ DE DIFUSIÓN PRENSA Y PROPAGANDA 

   

 Coordinadora General: Mtra. Nelly Guillermina Sirlopú Garcés. 

  Sub coordinadoras  

 Mtra. Cecilia Villoslado Calderón (Difusión por medios virtuales) 

 Mtra. Mercedes López Díaz 

 Mtra. María Vásquez Pérez 

  

 Sede: Hospital Regional Docente Las Mercedes 

 Mtra. Yolanda Villarreal Ortíz (Sub coordinadora) 

 Mtra. Nelly Sirlopú Garcés     

 Lic. Mirtha Moreno Solano 

 

      Sede: Hospital Docente Belén de Lambayeque 

      Mtra. Cecilia Villoslado Calderón ( Sub coordinadora)  

      Lic. Nancy Sanchez Merino 

 

      Sede: Hospital Naylamp  
   Mtra. María Esther Vasquez Perez  

       

      Sede: Hospital Heysen  



I CIE y XII JIICE                                                                                       ESCUELA DE ENFERMERÍA-USAT 

 

 

10 

    Lic. Norma Fillafranca Velasquez. 

      Sede: Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

      Mtra. Rosio Mesta Delgado (Sub coordinadora) 

     Mtra. Yolanda Nizama Carranza 

     Mtra. Mercedes López Díaz  

 

  Sede: Hospital Regional Lambayeque   

  Mtra. Mirtha Alvarado Tenorio  

 

  Sede: REDES Servicios de Salud 

  Mtra. Anita Del Rosario Zevallos Cotrina (Sub coordinadora)   

  Mtra. Julia María Nureña Montenegro 

 

  Sede : Sanidad de la Policía 

  Dra. Elaine Lázaro Alcántara  

 

  Sede : Clínica USAT 

  Lic. Nery Heine Córdova Calle 

 

COMITÉ DE LOGÍSTICA 

 Coordinadora General: Lic. Lily Campos Bravo 

 Mtro. Cecilia Villoslado Calderón 

 

COMITÉ DE RECEPCIÓN, CULTURA Y TURISMO 

 Coordinadora general: Mtro. Maribel Albertina Díaz Vásquez 

 Sub Comité de Conducción del Evento:    

Dra. Mirtha Cervera Vallejos 

 

Sub comité de Recepción, Protocolo y Relaciones Públicas: 

Coordinadora:    Mtra. Rosa Torres Zavaleta 

Sub coordinadoras: 

Mtra. Iliana Muro Exebio 

Mtra. Anita Del Rosario Zevallos Cotrina  

Mtra. María Esther Vásquez Pérez  

 

Equipo: 

Mtra. Julia Nureña Montenegro 

 Sub Comité de Cultura y Turismo 

Mtra. Adela Rossana Nuñez Odar (Coordinadora) 

Ntra. Lucy Amparito Espíritu García 

Lic. Ana Tirado Rodríguez 

 

Sub Comité de Refrigerios y Cóctel   

Refrigerios 

Mtra. Dolores Risco Vélez (Coordinadora) 

Lic. Frida Dulia Arauco Ferrel (Sub Coordinadora) 

Mtra. María Yolanda Nizama Carranza 
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4.1. Crear relaciones terapéuticas con los pacientes y sus familias-Mary 

Koloroutis 1 

 

 

 

 

 

 

 

La relación terapéutica es como ninguna otra: la enfermera ofrece cuidado, tacto, 

compasión, presencia, y cualquier otro acto o actitud que fomentaría la curación y no 

espera nada a cambio.   El propósito de la relación terapéutica sigue siendo el mismo 

independientemente de quién sea el paciente o cuáles sean sus circunstancias. Los 

códigos de ética profesionales afirman el deber de los profesionales de la salud en todas 

las disciplinas de cuidar con compasión y un enfoque indecente en el valor y la dignidad 

inherentes de cada persona a su cargo. 

La magia en esta relación es que mientras que el enfoque de las enfermeras' está 

completamente en el bienestar de la paciente sin expectativas para satisfacer sus propias 

necesidades, proveer cuidado terapéutico tiene una alta recompensa intrínseca para la 

enfermera y apoya la satisfacción de la compasión.   

Estar enfermos o tener a tu persona más querida en el mundo enferma, nos pone en un 

estado anormal. Lo anormal depende de las cosas que podemos pasar por alto en el 

momento: 

¿Todas las partes de su cuerpo siguen en su lugar? 

¿Puede moverse? 

¿Se recuperará completamente o su vida será alterada para siempre? 

                                                           
 

1 Mary Koloroutis. MSN, RN, CEO. Es cocreadora, autora y editora de la  serie de libros y 

talleres de  Relationship-Based Care. Autora colaboradora y coeditora de Advancing 

Relationship-Based Cultures. Vicepresidenta de Creative Health Care Management, una firma 

de consultoría que brinda atención basada en relaciones a instituciones de salud de todo el 

mundo. 
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¿La gente todavía la tomará en serio? 

¿Hasta qué punto están intactos su dignidad y su sentido de competencia?  

¿Cuán dependiente se siente? 

¿Quién está a cargo de su cuidado... y quién está a cargo de él? 

 

Estar en un estado anormal aumenta las necesidades de conexión humana de una 

persona. Cuando nos sentimos sin poder, podemos recordar que tan débil es nuestra 

comprensión de la vida. Nos puede aterrorizar. Puede provocar un comportamiento 

regresivo- ser propenso a la ira por ejemplo. Esto es especialmente cierto si un paciente 

o miembro de la familia se siente inaudito, no tomado en serio o incluso despedido. 

 

En sus estados anormales, los miembros de la familia tienden a estar en alerta máxima 

por el peligro para sus seres queridos, y cuando perciben, con razón o sin ella, que sus 

seres queridos no reciben la ayuda que necesitan, harán lo que sea necesario en dar la 

alarma. Dar la alarma puede ser el único aspecto de la atención sobre el que un miembro 

de la familia tiene control en un sistema que tiene un conjunto definido de reglas que 

pueden o no parecer satisfacer sus necesidades. 

 

Los estados anormales nos hacen comportarnos de maneras anormales.  Si entendemos 

las respuestas humanas más comunes a las crisis, el trauma, la enfermedad, somos más 

capaces de responder terapéuticamente. 

 

Si somos capaces de entender el estado no ordinario de un paciente, nos volvemos 

menos propensos a tomar personalmente el comportamiento anormal del paciente. Y si 

sintonizamos el "ruido" afuera en cada queja, es posible que podamos sintonizar lo que 

realmente está pasando: Le preocupa que no pueda pagar por un procedimiento que 

necesite.  Ella no sabe cómo va a lidiar con esta nueva dieta de la que están hablando. 

Tiene miedo del dolor y si será capaz de hacer frente a él.  Tiene miedo de necesitar 

cirugías cardíacas adicionales después de ésta: tiene miedo de que pueda morir.  
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4.2. Palabras de enfermería como poder terapéutico en la relación paciente y 

familia-Paola Sarmiento González1 

 

 

 

 

 

La comunicación terapéutica en enfermería  es el procedimiento mediante el cual el 

profesional de la salud establece una relación terapéutica con el paciente. Con el fin de 

lograr una comunicación efectiva, para lo cual es importante tener en cuenta factores  

como: edad, sexo, educación, creencias, etc. (1). 

Asimismo debe ser el instrumento que permita facilitar la elaboración de los duelos; 

esta debe informar, orientar y apoyar a la familia en la toma de decisiones, también debe 

ayudar en el acompañamiento y recuperación de sus actividades de la vida diaria. 

Implica compartir emociones, ofrecer seguridad y confianza (2). Para lo cual utiliza 

técnicas verbales y no verbales que estimulen la participación activa de la persona y le 

animen a expresar sentimientos e ideas que puedan contribuir a su problema 

En esta comunicación terapéutica es muy importante logra empatía, pues es considerada 

como la llave que abre la comunicación terapéutica Es una herramienta imprescindible 

para establecer buenas interacciones con la mayoría de personas con las que nos 

relacionamos. 

Para lograr una buen comunicación se utiliza la Comunicación verbal que se da cuando 

se habla con claridad usando un vocabulario comprensible con sonido y tono de voz 

adecuados y haciendo uso de los silencios. También en esta comunicación hacemos uso 

de la comunicación no verbal, la que incluye el contacto visual intermitente, la 

expresión facial congruente con otros gestos, los brazos o piernas sin cruzar, el respeto 

del espacio físico o personal entre la persona y usted. 

Asimismo, se debe considerar la relación de apoyo en el momento de brindar esta 

comunicación terapéutica, la cual va a permitir establecer mediante recursos materiales, 

técnicos y relacionales, una relación terapéutica con el ayudado para que afronte los 

problemas lo más sanamente posible, creciendo en todo momento. En la enfermería, la 
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Relación de ayuda no se planifica, es propia de todo su ser, de sus cuidados. Para la 

enfermera significa una relación única de comunicación, acompañamiento a la persona 

que cuida, para lo cual le ofrece su ayuda y apoyo emocional mediante la  expresión de 

sentimientos y emociones. 

Bibliografía 

1. Ayala Katerine, Camacho Daniela, Fernández Laura MB. La Comunicación 

Terapéutica en Enfermería al final de la Vida. Revisión Bib...: Biblioteca Octavio 

Arizmendi Posada. Vida en el Alma [Internet]. 2018 [cited 2019 Nov 29]; 22: 133–6. 

Disponible en: 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0c9968b7-3956-4e56-

852d-f2ea97008de7%40sessionmgr4007  

2. Achury DM, Pinilla M. La comunicación con la familia del paciente que se encuentra 

al final de la vida. Enfermería Univ. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia; 2016; 13(1):55–60. Disponible en : 

https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-la-comunicacion-con-

familia-del-S1665706315000925 

 

 

 

 

 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0c9968b7-3956-4e56-852d-f2ea97008de7%40sessionmgr4007
https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=0c9968b7-3956-4e56-852d-f2ea97008de7%40sessionmgr4007
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-la-comunicacion-con-familia-del-S1665706315000925
https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-la-comunicacion-con-familia-del-S1665706315000925


I CIE y XII JIICE                                                                                       ESCUELA DE ENFERMERÍA-USAT 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5. RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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Percepción de sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia. 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.2019 

 

Perception of overload labor in emergency service nurses. Almanzor Aguinaga 

Asenjo National Hospital. Chiclayo. 2019 

 

 
Castro Mazabel Luz Patricia1   

Mesta Delgado Rosio del Pilar 2 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermera que labora en un servicio de emergencia se enfrenta a 

situaciones de alta tensión y demanda de esfuerzo, las cuales las absorbe, creando su 

propio concepto e identifica de estas las características buenas y malas que sumadas a 

sus responsabilidades y deberes propios del cuidado de pacientes en situación crítica 

supone una mayor sobrecarga laboral. De allí la necesidad de investigar sobre la 

Percepción de sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia. Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo.2019. Objetivos: Describir, analizar y 

discutir la percepción de sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia en 

el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo. 2019. Método: 

Investigación cualitativa, con abordaje de estudio de caso. Los sujetos de investigación 

lo conformaron doce enfermeras del servicio de emergencia, muestra obtenida por 

saturación y redundancia. El escenario lo conformó el servicio de emergencia del 

hospital ya mencionado, donde se recolectó los datos mediante la entrevista 

semiestructurada abierta a profundidad. El proceso de los datos se llevó a cabo mediante 

el análisis de contenido. En la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos 

personalistas y de rigor científico. Resultados: Dos categorías: Estresores 

organizacionales de la sobrecarga laboral en enfermería, b) Corolarios de la sobrecarga 

laboral. Conclusión: Se asume que las enfermeras descubren que uno de los motivos de 

la sobrecarga de trabajo en el servicio de emergencia es provocados por la inadecuada 

dotación del personal, la inadecuada infraestructura y la falta de insumos, hechos que 

limitan a la enfermera para brindar un cuidado integral, situación que las frustra y 

sobrecarga física y emocionalmente y la mayoría asume roles extras que no les 

corresponde.   

Palabras clave: Percepción, sobrecarga laboral, emergencia y enfermería. 
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Conciencia bioética ambiental en los docentes de enfermería de una universidad 

privada. 2018 

 

Environmental bohetic awareness in nursing teachers of a private university. 2018 

 

 
  Nureña Montenegro Julia María1 

Díaz Vásquez Maribel Albertina2 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El no desarrollar una conciencia bioética ambiental es un problema que 

atañe a todos, por el creciente peligro y riesgos a la salud y la calidad de vida de la 

persona. Las universidades son espacios fundamentales para crear conciencia sobre 

cómo preservar el ambiente y como generar soluciones a los problemas que lo afectan. 

Objetivo: Describir, analizar y comprender la conciencia bioética ambiental en los 

docentes de enfermería. Método: Estudio cualitativo con enfoque exploratorio 

descriptivo. La muestra conformada por 25 docentes de la escuela de enfermería, 

elegidas por conveniencia y determinadas por la técnica de saturación y de redundancia. 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, validada por juicio 

de expertos. Los datos recibieron un tratamiento basado en el análisis de contenido. Se 

tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y los principios éticos principalistas. 

Resultados: Emergieron 3 categorías: 1) Limitada comprensión de las enfermeras sobre 

los riesgos ambientales para la salud 2) Desconocimiento de los docentes de enfermería 

sobre la huella ecológica 3) Actitudes de los docentes de enfermería para reducir el uso 

del papel. Conclusiones: Es imprescindible la formación ambiental en los docentes de 

enfermería para generar sentimientos y una conciencia bioética ambiental y la adopción 

un compromiso de cambio, encaminados a la solución de problemas ambientales. 

Palabras clave: Conciencia, ambiente, bioética. 
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Experiencias de madres primerizas adolescentes en los cuidados de higiene del 

recién nacido en el hogar. Chiclayo. 2019 

 

Experiences of first-time teenage mothers in the hygiene care of the newborn at 

home. Chiclayo 2019 

 

 
Aguilar Mejía Sandra Marisol1 

Núñez Odar Adela Rosanna2 

 

RESUMEN 

Introducción: La higiene en el recién nacido es fundamental para su adecuado 

crecimiento y desarrollo; sin embargo, muchas veces las madres, especialmente las 

primerizas adolescentes, tienen prácticas inadecuadas que interfieren en la continuidad 

del cuidado, lo que puede conllevar a posibles daños en la salud del bebé. Objetivo: 

describir, analizar y comprender, cómo son las experiencias de las madres primerizas 

adolescentes en los cuidados de higiene del recién nacido en el Hogar. Método: Estudio 

cualitativo, con abordaje descriptivo. La muestra estuvo conformada 15 participantes 

(madres primerizas adolescentes), elegidas por conveniencia y determinada por la 

técnica de saturación y redundancia. Para la recolección de datos se usó la entrevista 

semiestructurada con preguntas abiertas a profundidad, procesados mediante análisis 

temático. Se tuvo en cuenta los criterios de rigor ético. Resultados: Emergieron 3 

categorías: A) Aprendiendo a realizar la higiene a través de diferentes fuentes de 

información. B) Realizando la higiene al recién nacido. C) Beneficios que perciben las 

madres adolescentes primerizas a través del baño. Conclusiones: las experiencias para 

los sujetos frente a estos cuidados; es vivida, narrada y mirada de manera diferente por 

cada una de ellas, para algunas se presenta como un proceso complejo, lleno de miedos, 

mientras que para otras, como un proceso de fácil adaptación: todo esto dependió de las 

distintas fuentes de información para su aprendizaje. 

 

Palabras clave: Recién nacido, vínculo afectivo, relajación, baño, aprendizaje. 
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Cuidado de enfermería: percepciones de pacientes que reciben tratamiento de 

quimioterapia en un hospital de nivel III. Chiclayo. 2019 
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Guzmán Tello Socorro Martina2 

 

  
RESUMEN 

  

Introducción: El cáncer constituye uno de los principales problemas de salud a nivel 

mundial, al igual que en nuestro país; en la mayoría de los casos las personas con esta 

enfermedad reciben un tratamiento muy complejo como la quimioterapia, la cual afecta 

bruscamente la vida de estos pacientes quienes requieren cuidados de enfermería con 

enfoque humanístico. Objetivo: Describir y analizar la percepción del cuidado de 

enfermería de los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia en un Hospital de 

nivel III. Chiclayo. 2019. Método: Estudio cualitativo, con diseño estudio de caso. La 

muestra estuvo conformada por 14 pacientes mujeres, elegidas por conveniencia y 

determinada por la técnica de saturación y redundancia. Para la recolección de datos se 

usó la entrevista semiestructurada procesada mediante análisis de contenido. Se tuvo en 

cuenta los criterios de rigor científico y los principios de bioética personalista. 

Resultados: Emergieron dos categorías: Ofreciendo habilidades humanas en el cuidado 

del paciente oncológico; Direccionando el estado físico y mental hacia dios para 

encontrar sentido a la enfermedad. Conclusiones: Los pacientes que participaron en 

este estudio percibieron que durante el cuidado, las enfermeras les ofrecen sus 

habilidades humanas singularizando una atención respetuosa y oportuna cuando lo 

necesitan. 

 

Palabras clave: Percepción, cuidado de enfermería, pacientes, quimioterapia. 
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Significados de la menarquia en las adolescentes de una Institución Educativa. 

Ferreñafe 2018 

Meanings of menark in the adolescents of an Educational Institution. Ferreñafe 

2018 

 
Carrasco Díaz Nadia Melissa1 

Guzmán Tello Socorro Martina2 

RESUMEN 

Introducción: La adolescencia comprende la etapa de crecimiento y desarrollo 

humano, en esta etapa se origina en la adolescente la menarquia, indicador de 

maduración sexual, lo cual influirá en el significado de los diferentes cambios 

fisiológicos que se originan en el cuerpo humano. Objetivo: Describir, analizar y 

comprender los significados de la menarquia en las adolescentes. Método: Estudio 

cualitativo, con abordaje de estudio de caso. La muestra estuvo conformada 12 

estudiantes de 10 a 12 años de edad y de 4to y 5to grado de la Institución Educativa N° 

10056 Héctor Rene Lanegra Romero – Ferreñafe, elegidas por conveniencia y 

determinada por la técnica de saturación y redundancia. Para la recolección de datos se 

utilizó la entrevista semiestructurada. Se tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y 

los principios de bioética personalista. Resultados: Emergieron dos categorías: I) 

Expresión de la feminidad y corporalidad como significado trascendental y emocional 

de la menarquia. II) Significado de los medios de información y los cuidados en la 

menarquia. Conclusiones: Las adolescentes asumen la menarquia como un evento no 

significativo en la vida, al contrario, es representado como una situación que genera 

disconfort, estas actitudes negativas están ligadas por la influencia de familiares junto a 

creencias o costumbres, así mismo por falta de información; por ello enfermería asume 

un rol importante al educar a las adolescentes en la prevención de enfermedades 

fomentando la promoción de la salud.  

Palabras clave: Significado, menarquía y adolescentes. 
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enfermería durante la crisis situacional en un hospital público, Chiclayo 2019 
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RESUMEN 

 

Introducción: Las personas con un familiar en áreas críticas de UCI, UCIN, y sala de 

observaciones de Emergencias debido a una enfermedad grave, desarrollan necesidades 

físicas, afectivas y espirituales, por lo tanto, la intervención del profesional de 

enfermería debe dirigirse a brindar un cuidado holístico para ayudarlos en cualquier 

situación que la amerite. Objetivo: Evaluar la percepción del familiar del paciente 

crítico respecto a la intervención de enfermería durante la crisis situacional en un 

Hospital Público, Chiclayo 2019. Método: Estudio cuantitativo, no experimental, 

descriptivo de corte trasversal. La muestra se conformó por 93 familiares de pacientes 

críticos y el muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario tipo Likert, de autoría de Franco R, consta de 28 

enunciados, con una fiabilidad de 92,6%, se empleó criterios de rigor científico y 

consideraciones éticas universales. Resultados preliminares: La percepción del 

familiar del paciente crítico respecto a la intervención de enfermería durante la crisis 

situacional dieron indiferente con un 52,7%, luego en base a sus dimensiones: la 

dimensión comunicación verbal la percepción resultó ser indiferente con 47,3%, ante la 

dimensión comunicación no verbal la percepción fue indiferente con 55,9% y en la 

dimensión apoyo emocional percepción indiferente con 66,7%. Conclusiones 

Preliminares: La percepción general del familiar del paciente crítico es indiferente en 

aspectos como la enfermera no conversa con el familiar, orienta al familiar durante su 

visita, entre otras, que pueden traer consecuencias como inseguridad e incertidumbre, 

que a su vez produce sentimientos de desesperanza y desasosiego. 

 

Palabras clave: Percepción del familiar, paciente crítico, comunicación (D003142), 

apoyo emocional. 
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Experiencias de internas de enfermería en el cuidado del paciente con VIH/SIDA 

en un hospital local, 2020 
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hospital, 2020 
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RESUMEN 

  

Introducción: La infección por VIH/SIDA es un problema de Salud Pública a nivel 

mundial, que cada año incrementa sus cifras, generando un estado de alerta en la 

ciudadanía. Dentro de los profesionales de Salud, la enfermera es quien tiene mayor 

contacto con ellos, sin embargo, ellas también tienen miedo de contagiarse al momento 

de brindar los cuidados, en especial las estudiantes de enfermería que cursan su último 

año de pre grado, el programa de internado Hospitalario, debido a su escaso contacto 

durante años anteriores, originando emociones y sentimientos nuevos, los cuales 

tendrán que enfrentar. Objetivo: Describir y comprender las experiencias de las internas 

de enfermería en el cuidado del paciente con VIH/SIDA en un hospital local, 2020. 

Método: Estudio cualitativo, con diseño descriptivo. La población será de 75 internas 

de enfermería, se considerarán los criterios de inclusión y exclusión, el tamaño de la 

muestra se determinará de manera no probabilística, establecida por la técnica de 

saturación y redundancia de los datos. Para la recolección de datos se usará la guía de 

entrevista y se tendrá en cuenta los criterios de rigor científico y ético. 

Palabras clave: Experiencias, internas de enfermería, cuidado, VIH/SIDA. 
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RESUMEN 

Introducción: La suplementación con multimicronutrientes es condicionada por factores 

incluidos dentro de 5 dimensiones: socioeconómica, del personal de salud, del suplemento 

multimicronutriente, de la persona a cargo de la administración del multimicronutriente y de la 

enfermedad. En Latinoamérica, existe incidencia de casos de anemia y retraso del crecimiento 

en  niños por la deficiencia de hierro, con  un porcentaje aproximado del 50%;  entre 23–30% de 

vitamina A; y de zinc entre 30–50%, siendo los factores más predominantes, la edad y el grado 

de instrucción, además de la demora y calidad de atención del personal de enfermería. Objetivo: 

Determinar el grado de los factores de adherencia a la suplementación con multimicronutrientes 

en niños menores de 36 meses en Monsefú, 2020. Método: Investigación cuantitativa, con 

diseño metodológico no experimental, transversal y descriptivo; la población estará conformada 

por 448 madres de niños menores de 36 meses que asisten al Centro de Salud de Monsefú; la 

muestra con una confiabilidad al 95% serán 270 madres, el muestro será no probabilístico por 

conveniencia; la recolección de datos se realizará a través de una ficha de datos generales y el 

test realizado y validado por Espichan, a través de juicio de expertos obteniendo un 100% y 

Alfa de Cronbach = 0,72; los datos serán procesados mediante un análisis estadístico 

descriptivo, se calculará frecuencias absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central con la 

ayuda del software SPSS versión 25; durante el proceso de la investigación se cumplirá con 

criterios de rigor ético y científicos. 

Palabras clave: Multimicronutriente, adherencia, suplementación, micronutriente, niños. 
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Vivencias de las madres en los cuidados del prematuro en el hogar. Chiclayo, 2020 

 

Experiences of mothers in the care of prematurity in the home. Chiclayo, 2020 

 
                                                                              Sernaqué Zavaleta Diana Catherine1  

                                                                              Núñez Odar Adela Rosanna2 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Las mujeres perciben la maternidad como un acontecimiento que 

transforma sus vidas en su contexto personal, afectivo y sociocultural, de tal manera que 

entran en conflicto con sus posibilidades, deseos e intereses. Tener un recién nacido 

prematuro puede significar cambios en el rol como mujer, esposa y madre, por lo tanto 

es una experiencia nueva, incluso si ha sido multípara, pues el papel que desempeñe 

durante los primeros años de vida de su hijo, se verá reflejado en la salud del mismo, 

tanto así que tenga complicaciones a largo plazo; ante ello, se plantea como objetivos: 

describir y analizar las vivencias de las madres en los cuidados del prematuro en el 

hogar. Chiclayo, 2020. Método: Esta investigación se desarrollará bajo la metodología 

cualitativa con abordaje descriptivo; los sujetos serán las madres que su parto fue  

prematuro y que vivan en la ciudad de Chiclayo; la muestra será no probabilístico por 

conveniencia, siendo esta obtenida por la técnica de saturación y redundancia; la 

recolección de datos se realizará a través de una guía de entrevista semiestructurada, 

validada por juicio de expertos, seguida la aprobación del Comité de Ética. El 

procesamiento de los datos se realizará mediante el análisis de contenido temático. Por 

último se cumplirá con los criterios de rigor ético y científico.  

Descriptores: Relaciones madre-hijo (D009034), cuidado del niño (D002654), 

enfermedades del prematuro (D007235). 
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Percepción de las madres del lactante hospitalizado frente al cuidado humanizado 

de enfermería - hospital nivel II-1  Jaén 2019  

 

Perception of mothers of the infant hospitalized against humanized nursing care - 

hospital level II-1 Jaen 2019 

 

Sánchez Carranza Anita1 

Guzmán Tello Socorro Martina2 

                                                                                                               

RESUMEN 

 

Introducción: Los profesionales de enfermería debemos brindar a los pacientes y las 

familias un   trato digno en el que cada paciente sea considerado como persona, se 

respeten aspectos como su intimidad, su espacio físico. Que se entienda que la 

humanización es parte de la profesión de enfermería.  El lactante en el servicio de 

pediatría recibe cuidado de todo el equipo de salud, sin embargo  es la enfermera quien 

más interacciona con él   y su madre, como resultado de dicha interacción se puede 

generar percepciones favorables o desfavorables del cuidado y el desarrollo laboral de 

enfermería. La investigación  tiene como objetivo describir, analizar y comprender la 

percepción de las madres.  Método: Investigación  cualitativa con abordaje de estudio 

de caso donde para la recolección de datos se aplicará una  entrevista semiestructurada a 

profundidad a las madres de lactantes hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital General Jaén,  delimitado por punto de saturación y redundancia. Se tendrá en 

cuenta los criterios de rigor científico y los principios de la bioética personalista. 

Palabras clave: Percepción, madre, lactante, hospitalización, cuidado humanizado, 

enfermería. 
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Prácticas culturales de los adultos maduros en el tratamiento de diabetes tipo II en 

una zona rural de Pátapo, 2020 

Cultural practices of mature adults in the treatment of type II diabetes in a rural 

area Patapo, 2020 

 
Fernandez Rivadeneira Juanita Haydee1  

Vega Ramírez Angélica Soledad2 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que sin ningún 

cuidado personal y vigilancia por parte del personal de salud puede llegar a ser 

mutilante e incapacitante que afecta en su mayoría a personas adultas, siendo las 

prácticas culturales inadecuadas un factor de riesgo para el desarrollo o progresión de la 

enfermedad. Objetivo: Describir y analizar las prácticas culturales de los adultos 

maduros en el tratamiento de diabetes tipo II en una zona rural de Pátapo. Método: 

Estudio cualitativo, con diseño etnográfico. Los participantes serán los adultos maduros 

con diabetes mellitus tipo II captados en el centro de salud, la muestra será elegida por 

conveniencia y determinada por la técnica de saturación y redundancia. Los datos serán 

recolectados en los hogares de los participantes con las técnicas de entrevista 

etnográfica y observación participante, y como instrumentos de recolección de datos: la 

guía de entrevista y el diario de campo; los datos serán procesados mediante análisis 

temático según Spradley. En toda la investigación se tendrá en cuenta los criterios de 

rigor científico y ético. 

 

Palabras clave: Prácticas, autocuidado, diabetes mellitus, adulto mayor 
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 Sobrecarga y afrontamiento del familiar cuidador de personas con enfermedades 

neurodegenerativas del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo 

2019 

 

Overload and coping with the family caregiver of people with neurodegenerative 

diseases of the Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital, Chiclayo 2019 

 
Panta Díaz Thais Almendra1  

 

 

RESUMEN 

  

Introducción: Actualmente la población mundial de adultos mayores va en aumento, 

teniendo como resultado incremento de enfermedades neurodegenerativas no transmisibles 

tales como el Alzheimer, Parkinson y afecciones de aparato locomotor, volviéndolos 

dependientes de un cuidador, siendo su familiar quien asume esta responsabilidad, 

atravesando por una serie de cambios como la sobrecarga y la estrategia para afrontarlo. 

Objetivo: Determinar el nivel de sobrecarga y su relación con las estrategias de afrontamiento 

en el familiar cuidador de personas con enfermedades neurodegenerativas del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo 2019. Método: Estudio cuantitativo, 

descriptivo, correlacional  de corte transversal. La muestra tuvo 116 familiares cuidadores, de 

tipo no probabilístico con un muestreo por conveniencia.  Se recolectaron datos con dos 

instrumentos validados: la escala para medir la sobrecarga del familiar cuidador Zarit con un 

grado de confiabilidad y Alfa de Conbrach de 0.93 y 0.80 y la escala de COPE que evalúa el 

afrontamiento con una validez de 0.91. Se tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y de 

bioética personalista. Resultado: Existe una relación entre el nivel de sobrecarga y ciertas 

estrategias de afrontamiento. Se encontró que las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

fueron: apoyo emocional (100%), aceptación (91.38%), religión (90.5%). En relación a la 

sobrecarga, el 77.59% presenta sobrecarga intensa, 14.66% sobrecarga leve y 7.76% sin 

sobrecarga. Conclusiones: Los familiares cuidadores usan diferentes estrategias para afrontar 

la sobrecarga, sin embargo 3 de ellas están relacionadas con el grado de severidad de 

sobrecarga siendo estas: humor, religión y desahogo. 

 

Palabras clave: Sobrecarga, afrontamiento, familiar cuidador, enfermedades 

neurodegenerativas. 
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Nivel de dolor y confort en el recién nacido crítico de un hospital local, Chiclayo 

2019 

Level of pain and confort in the critical newborn of a local hospital, Chiclayo 2019 

Núñez Odar Isabel Carolina1 

Rodríguez Cruz Lisseth Dolores2 

 

RESUMEN 

Introducción: Un neonato al ingresar a la unidad de cuidados intensivos es vulnerable, 

lo que produce en muchas ocasiones una alteración en su estabilidad fisiológica, 

generado en gran parte por factores medioambientales como son la luz, el ruido, las 

manipulaciones excesivas, aspiraciones de secreciones, procedimientos dolorosos entre 

otros. El objetivo de este estudio será medir el nivel de dolor y el confort del recién 

nacido crítico de un Hospital Local, Chiclayo 2019. Método: La investigación será 

cuantitativa, de tipo descriptivo y transversal. La población estará constituida por 

aproximadamente 93 recién nacidos hospitalizados durante el segundo trimestre del año 

2019 en la Unidad de cuidados intensivos neonatales. La muestra será poblacional. El 

muestro será no probabilístico. La técnica de recolección de datos será la observación y 

los instrumentos serán la escala de valoración del dolor neonatal de Givens  y la escala 

Confort. Los instrumentos presentan una confiabilidad con un coeficiente de Alpha de 

Cronbach de  0,78 y 0,696 respectivamente. El rigor científico estará sustentado en los 

criterios de fiabilidad, objetividad, y validez. Los principios éticos que guiarán la 

investigación serán: respeto a las personas, beneficencia y justicia.  

 

Palabras clave: Neonato (D007231), comodidad de paciente (D000070659), dolor 

(D010146), cuidados intensivos neonatales. 
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Experiencias de las enfermeras en la canalización de vías endovenosas en pacientes 

pediátricos en un hospital. 2019 

Experiences of nurses in the channeling of intravenous routes in pediatric patients 

in a hospital. 2019 
 

Díaz Díaz Liliana Lizbeth1  
                                                                                                                 

  

 

RESUMEN  

  

 

Introducción: En pediatría, los pacientes sometidos a colocación de vía intravenosa 

periférica por enfermeras resulta más compleja de lo habitual en relación a otra clase de 

pacientes debido a factores como el historial de estadía del niño, las características 

propias del paciente pediátrico, es por ello que la canalización de accesos venosos 

periféricos en pacientes pediátricos puede ser difícil, tardía y frustrante creando 

experiencias en el personal de enfermera que muchas veces no son gratas y donde crean 

frustración y dificultad. Objetivo: Describir, analizar y comprender las experiencias de 

las enfermeras en la canalización de vías endovenosas en pacientes pediátricos en un 

hospital 2019. Método: El presente trabajo de investigación será de tipo cualitativa, con 

metodología de estudio de caso. La muestra de la investigación estará conformada por 

las enfermeras que laboran en el servicio de pediatría la cual será determinada por 

saturación y redundancia, se utilizará como técnica de recolección de datos la entrevista 

semiestructurada a profundidad y se utilizará el método del análisis temático para el 

procesamiento de la información. En todo momento se cumplirá con los criterios éticos 

y el rigor científico de la investigación.  

 

Palabras clave: Experiencia, enfermería, canalización de vías endovenosas, paciente 

pediátrico. 
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Actuar ético de los internos de enfermería en el cuidado a las personas 

hospitalizadas en el hospital Vicente Corral Moscoso. Ecuador 2019 

 

Act ethically of nursing interns in the care of hospitalized people at the Vicente 

Corral Moscoso hospital. Ecuador 2019 
 

Solorzano Sevilla Paola Alexandra1  

Cervera Vallejos Mirtha Flor2 

  

RESUMEN 

  

Introducción: Para cuidar de alguien como sujeto de cuidado es necesario hacerlo con 

responsabilidad, mediante la cual se da respuesta a las necesidades del otro; es cuestión 

de saberse y sentirse responsable por la salud y el bienestar de quien se cuida, en este 

cuidado existen espacios éticos donde se produce un comportamiento ético. Al respecto 

la presente investigación buscará como objetivos describir, analizar y comprender el 

actuar ético de los internos de enfermería en el cuidado de la persona hospitalizada en el 

hospital Vicente Corral Moscoso. Ecuador 2019.  Método: La investigación será de tipo 

cualitativa con abordaje de grupos focales. Los sujetos de estudios serán los internos de 

enfermería que se encuentren rotando por los diferentes servicios de este hospital, 

previo consentimiento informado, la selección de la muestra será intencional no 

probabilística agrupados en cuatro grupos focales. El escenario de estudio será el 

auditorio del hospital donde realizan el internado. Para la obtención de datos se usará la 

entrevista semiestructurada a profundidad y el cuaderno bitácora. Los datos 

recolectados se procesaran a través del análisis  de contenido temático. Durante el 

proceso de la investigación se tendrán en cuenta los principios éticos y rigor de la 

investigación científica.  

 

Palabras clave: Ética, enfermería, cuidado.    
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Efectividad del ejercicio en la condición física y funcional  del adulto mayor, casa  

Hogar Miguel León, Ecuador 2019 
 

Effectiveness of the exercise in the physical and functional condition of the elderly, 

Hogar Miguel León, Ecuador 2019 
 

Astudillo Cambi Karla Amanda1 

Sirlopu Garcés Nelly 2  
  

 
RESUMEN 

  

Introducción: El estudio tiene como objetivo determinar  la efectividad del Ejercicio 

para mejorar condición física y funcional   del      adulto mayor en la casa Hogar Miguel 

León Cuenca- Ecuador 2019. Método: La investigación será tipo cuantitativa,  

aplicativa con diseño de cuasiexperimental, se usará un pretest y postest a un solo 

grupo, de tipo longitudinal ya que  determinará en inicio el nivel de la condición física y 

funcional  (Senior Fitness Test ) del adulto mayor y en un segundo momento la 

efectividad del el ejercicio físico en la mejora de la condición física funcional, es de 

método explicativo porque  durante la investigación se medirá estadísticamente la 

efectividad de la variable dependiente sobre la variable independiente: la efectividad del 

ejercicio físico en la mejora de la condición física funcional del adulto mayor . La 

población estará conformada por grupos de la tercera edad, conformada por 45  adultos 

mayores  divididos en 28  mujeres y 17 varones     pertenecientes de la Casa de Hogar 

Miguel León localizada en la Ciudad de Cuenca- Ecuador. De los cuales se trabajará 

con  25  adultos mayores en las edades de 65 a 90 años de edad porque este grupo de  

adultos mayores presentan problemas en su condición física y funcional,  y riesgos de 

caídas. 

 

Palabras clave: Ejercicio físico, condición física y funcional, adulto mayor.   
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Calidad de sueño, somnolencia diurna y consumo de tabaco en estudiantes de 

enfermería de una universidad privada. Chiclayo, Perú. 2019 

 

Sleep quality, daytime sleepiness and smoking in nursing students of a private 

university. Chiclayo, Peru 2019 

 
Payeza Chanamé Isabel Cristina 1  

Rodríguez Cruz Lisseth Dolores 2 

 

  
RESUMEN 

  

Introducción: Los estudiantes universitarios y en especial los de ciencias de la salud 

tienen una elevada prevalencia de problemas del sueño debido a horarios irregulares, 

carga académica más intensa, consumo de tabaco. Las personas que duermen menos de 

lo normal, usualmente presentan somnolencia diurna, dolor de cabeza, 

hipersensibilidad, menos capacidad para concentrarse y retener nueva información, 

menor capacidad creativa, etc. La investigación tendrá como objetivo determinar la 

relación entre calidad del sueño con la somnolencia diurna y el consumo de tabaco en 

estudiantes de enfermería de una universidad privada – Chiclayo, 2019. Método: El 

tipo de diseño será no experimental, correlacional y de corte transversal. La población 

estará conformada por 287 estudiantes de la escuela de enfermería matriculados en el 

semestre 2019 I. Los datos serán recolectados mediante los cuestionarios de Índice de 

calidad de sueño de Pittsburgh, Escala de Somnolencia de Epworth versión peruana y 

Consumo de tabaco – CDC-Centers for Disease Control and Prevention. Para el 

procesamiento de datos se utilizará el programa SPSS versión 23, luego se realizará un 

análisis estadístico descriptivo e inferencial. Se tendrán en cuenta los criterios de rigor 

científico de validez, fiabilidad y los criterios éticos de autonomía, no maleficencia, 

justicia. 

 
 

Palabras clave: Sueño, tabaco, estudiantes de enfermería (D013338). 
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Prácticas culturales de higiene personal en niños de edad escolar en una zona 

urbano marginal de Ferreñafe, 2020 

 

Cultural practices of personal hygiene in school-age children in a marginal urban area of 

Ferreñafe, 2020 

 
Palomino Salazar Marby Yarira1  

Vega Ramírez Angélica Soledad Lavado2 

 

Introducción: La cultura incluye creencias, normas, prácticas y patrones de vida, 

transmitidos en generaciones, asimismo las prácticas culturales es la totalidad de estas 

prácticas realizadas a través del tiempo por las familias, comunidades. En este sentido, 

algunas investigaciones encontradas, mostraron que la mayoría de las madres y las 

familias oriundas cuidan a su niño en base a su saber cultural y cosmovisión. Por otro 

lado, la higiene personal en escolares involucra acciones de cuidado corporal para 

preservar la salud, las prácticas inadecuadas de higiene personal constituyen un 

problema de salud para los niños, ocasionando a largo plazo enfermedades prevalentes 

de la infancia. Objetivo: Describir, analizar y discutir las prácticas culturales de higiene 

personal en niños de edad escolar en una zona urbano marginal de Ferreñafe, 2020. 

Método: Investigación cualitativa, con abordaje etnográfico. El escenario será la 

Institución Educativa N° 11035 “Santo Domingo Savio”, ubicado en una zona urbano 

marginal de Ferreñafe y los hogares de las madres de los escolares con edades de 9 a 11 

años; la muestra será delimitada por la técnica de saturación y redundancia. Las técnicas 

de recolección de datos: la observación participante, la entrevista etnográfica, y a su vez 

los datos serán tratados según el análisis temático de Spradley. Durante toda la 

investigación se tomará en cuenta los principios éticos de Sgreccia y los criterios de 

rigor científico según Hernández para garantizar la calidad científica de esta 

investigación. 

 

Descriptores: Prácticas culturales (D003466), higiene personal (D006920), escolar 

(D013334). 
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Incumplimiento del calendario de vacunación desde las vivencias de madres de 

niños menores de 5 años. Reque, 2020 

Breach of the vaccination schedule from the experiences of mothers of children 

under 5 years. Reque, 2020 

Samamé Pérez Meredith Belén1  

Mogollón Torres Flor de María Saavedra2  

 

RESUMEN 

 

 Introducción: El Calendario de vacunación es la representación cronológica y 

progresiva de vacunas estipuladas por el Ministerio de Salud, a fin de disminuir la 

morbilidad-mortalidad a causa de enfermedades prevenibles por vacunas. La 

Organización Mundial de la Salud, estima una considerable cifra de muertes anuales 

debido a enfermedades inmunoprevenibles y a pesar de las campañas realizadas por 

distintas organizaciones, aún persiste el incumplimiento del calendario de vacunación. 

Objetivo: Develar porqué se da el incumplimiento del calendario de vacunación del niño 

menor de 5 años, desde las vivencias de madres de Reque, 2020. Método: Investigación 

cualitativa, con abordaje fenomenológico, los sujetos serán, madres que incumplen con 

el calendario de vacunación, que acuden al Centro de Salud Reque, quienes deberán 

cumplir con criterios de selección preestablecidos; la muestra se determinará a través de 

la saturación y redundancia de datos; y el muestreo será no probabilístico, por 

conveniencia; la recolección de datos se realizará a través de una guía de entrevista no 

estructurada y una lista de cotejo para analizar el carné de vacunación, dichos 

instrumentos fueron elaborados por la investigadora, validados por juicio de expertos y 

después de la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Medicina, por prueba piloto; los datos se procesarán en tres momentos de acuerdo al 

método de la fenomenología; en todo el proceso de la investigación se cumplirá con 

criterios de rigor ético y científicos. 

 

Palabras clave: Incumplimiento, vivencias, enfermedades inmunoprevenibles. 
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Experiencias de enfermeras aplicando el Modelo de Atención Integral de Salud 

Basado en Familia y Comunidad. Microred- Lambayeque, 2020 

 

Nurses' experiences applying the Model of Integral Health Care Based on Family 

and Community. Microred- Lambayeque, 2020 

 

 
Fernández Ruiz  Rosa Eliza1 

Vega Ramírez  Angélica Soledad 2 

  

 
RESUMEN 

  
 

Introducción: El modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, 

es un conjunto de procesos que involucra estrategias, procedimientos y organización, 

con la finalidad de responder a las necesidades de salud de todas las personas. Según 

estudios realizados, existen escases de enfermeras especialistas en la atención primaria 

de salud ya que un 77,2% de los profesionales solo cuenta con estudios de pregrado. 

Además, existen ciertas barreras que restringen la labor del profesional de enfermería, 

como: aspectos culturales, educación, nivel socioeconómico y acceso a servicios de 

salud. Objetivo: Describir y analizar las experiencias de enfermeras aplicando el modelo 

de atención integral de salud basado en familia y comunidad, en la Microred-

Lambayeque, 2020. Método: Estudio cualitativo con diseño metodológico descriptivo. 

Los sujetos serán los profesionales de enfermería que laboran en los establecimientos de 

salud de la Microred Lambayeque, elegidos por criterios de saturación y redundancia; y 

el muestreo será no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se 

utilizará una guía de entrevista semiestructurada, los datos serán procesados mediante el 

análisis de contenido y se cumplirá con los criterios de rigor ético y científico. 

 

 

Descriptores: Enfermera (D003020), atención primaria (D011320), experiencia 

(D008016). 
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Expectativas de laborar en atención primaria de salud de los estudiantes del 

décimo ciclo de una universidad privada. Chiclayo, 2020 

 

Expectations of working in primary health care for students in the tenth cycle of a 

private university. Chiclayo, 2020 

 
Sirlopú Contreras Fiorella Smith1 

Saavedra Covarrubia Mirian Elena2 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La Atención Primaria de Salud (APS), es una estrategia clave para 

alcanzar la efectividad de los sistemas de salud, adaptándose a los diversos contextos 

sociales, culturales y económicos de los diferentes países, con la finalidad de avanzar 

hacia la cobertura universal unida a la protección social en salud. Ante lo mencionado, 

la realidad demuestra una disconformidad con la labor realizada en APS, debido a que 

no hay un igual crecimiento y desarrollo en los diferentes niveles de atención, por lo que 

se plantea como objetivos: describir y analizar las expectativas de laborar en atención 

primaria de salud de los estudiantes del décimo ciclo de una universidad privada. 

Metodología: Investigación cualitativa, descriptiva; cuya muestra será no 

probabilística, utilizando los criterios de saturación y redundancia de datos, y el 

muestreo será por conveniencia. Para la recolección de datos, se utilizará como 

instrumento la guía de entrevista semiestructurada, la cual estuvo validada por juicio de 

expertos y por prueba piloto, después de la aprobación del Comité de Ética en 

Investigación de la Facultad de Medicina. El procesamiento de los datos se realizará 

mediante el análisis de contenido temático. Durante la investigación, se considerará los 

criterios de rigor científico y los principios de rigor ético.  

 

 

Descriptores: Expectativa (D009042), atención primaria de salud (D011320), 

estudiantes de enfermería (D013338). 
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Conflicto de la vida laboral - familiar de las profesionales de enfermería en un 

hospital público, Chiclayo, 2020 

 

Labor life conflict - family of nursing professionals in a public hospital, Chiclayo, 

2020 

 

 
Barturén Chapoñán Milagros Del Pilar1 

Chu Montenegro Magaly Del Rosario2 

  

RESUMEN 

  

Introducción: La incongruencia entre las demandas laborales y familiares es la causa 

de desequilibrios que conducen al conflicto trabajo familia, esta realidad no es ajena a 

las enfermeras en el ámbito familiar, debido a las consecuencias de los horarios 

laborales que no son compatibles con los de la familia, la carga laboral, etc. Objetivo: 

Determinar nivel de conflicto de la vida laboral - familiar de las profesionales de 

enfermería en el Hospital Regional de Lambayeque, Chiclayo. Método: Estudio 

cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental. La muestra será  de 131 

enfermeras del Hospital Regional de Lambayeque y se incluirán enfermeras que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión de la misma institución, quienes en 

forma voluntaria responderán la encuesta “conflicto trabajo-familia” de Carlson, 

Kacman y Williams, que evalúa 6 dimensiones: Interrupción laboral basada en el 

tiempo con la familia; obstrucción familiar basada en el tiempo con el trabajo; 

interferencia laboral basada en la tensión con la familia; interferencia familiar basada en 

la tensión con el trabajo; interferencia laboral basada en el comportamiento con la 

familia; interferencia familiar basada en el comportamiento con el trabajo. Se tendrá en 

cuenta los criterios de rigor científico y los principios de bioética personalista. 

 

 

Palabras clave: Conflicto trabajo-familia, enfermería. 
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La representación del tratamiento de hemodiálisis por personas adultas mayores 

hemodializados en la Región Lambayeque 2019 

 

The representation of hemodialisys treatment by hemodialized elferly people in the 

Lambayeque Región 2019 

 

 
Gonzales Montenegro Melissa Katherine1 

Lavado Huarcaya Sofía Sabina2 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad renal en etapa terminal se está incrementando por el 

envejecimiento, afectando a más del 10 % de la población. El paciente ingresa al programa de 

hemodiálisis permitiendo prolongar su vida, pero afectando en la ejecución de sus actividades 

de la vida cotidiana y por ende su calidad de vida, conocer la representación que la persona tiene 

sobre su tratamiento, aporta de manera significativa a esta adherencia al tratamiento y a 

adaptarse a la situación de tener una enfermedad incurable. Objetivo: Conocer, caracterizar, 

analizar y discutir la representación social del tratamiento de hemodiálisis por personas adultas 

mayores hemodializadas en la región Lambayeque, 2019. Método: Estudio cualitativo, con 

metodología en la Representación Social. La muestra son 32 adultos mayores que reciben 

hemodiálisis en la Clínica Nefrocare SAC. Los instrumentos aplicados: cuestionario Socio 

Cultural y la entrevista semiestructurada a profundidad, procesados en el software Alceste 

(2012). Resultados: Fueron seis las variables trabajadas: edad, sexo, ocupación, procedencia, 

grado de instrucción y tiempo de tratamiento. La estructura jerárquica de las clases se dividió en 

dos grandes ramificaciones (I y II). En la ramificación I se encuentra la clase 1 y en la 

ramificación II la clase 2, 3 y 4. Conclusiones: El estudio ancoró la representación social de la 

hemodiálisis en dos perspectivas influenciadas por el contexto social y cultural, primero una 

imagen de la hemodiálisis como enfermedad, desde la perspectiva biológica, física y segundo 

una imagen personal, familiar y contexto inmediato.  

 

Palabras clave: Hemodiálisis, adulto mayor, representación social. 
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Percepción de enfermeras y madres de familia sobre el cuidado caritativo al 

escolar hospitalizado en un hospital local – 2019 

Perception of nurses and family mothers about caritative care when school 

hospitalized in a local hospital – 2019 

Dávila Gonzales Emily Claudia1 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermera debe tener una actitud de amor y hoy en día se busca que 

este cuidado sea verdaderamente humano tomando en cuenta que la persona que 

necesita cuidados es un ser que posee dignidad según la teoría de Erickson. Para la 

teórica conceptualiza el cuidado como arte, como expresión de una práctica asistencial 

en la que la generalidad abstracta se manifiesta en un acto individual de cuidados 

caritativos. Objetivo: Describir, analizar y comprender el cuidado caritativo brindado al 

escolar hospitalizado desde la percepción de enfermeras y madres de familia en el 

Hospital Regional de Lambayeque, 2019. Método:  El presente trabajo de investigación 

estará conformada por enfermeras del Servicio de Pediatría y madres de familia de 

escolares hospitalizados, la cual será determinada por saturación y redundancia, se 

utilizará como técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada a 

profundidad y se utilizará el método del análisis temático para el procedimiento de la 

información. En todo momento se cumplirá con los criterios éticos y el rigor científico 

de la investigación. 

 

Palabras clave: Cuidado caritativo, enfermería, escolar, madre de familia. 
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Cuidados enfermeros según el modelo de atención centrado en la persona en un 

hospital de Chiclayo  

             

Nursing care according to the person-centered model of care in a Chiclayo hospital 

 
Urbina Valladolid Talía Anaolga1 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer es una enfermedad que va en aumento, en las personas que lo 

padecen se ve alterada su multidimensionalidad no solo por el diagnóstico sino también 

por el tratamiento, por lo que las enfermeras deben estar preparadas para cuidar de este 

grupo poblacional y por ende estar a la vanguardia de nuevos modelos que permitan  

mejorar su cuidado. Objetivo: Describir y analizar las percepciones de la persona con 

cáncer y familiar cuidador sobre el cuidado de enfermería desde el modelo centrado en 

la persona de un Hospital de Chiclayo 2019. Método: El presente trabajo de 

investigación cualitativo con abordaje de estudio de caso. La muestra de la 

investigación estará conformada por personas con diagnóstico de cáncer que reciben 

quimioterapia y sus respectivos familiares cuidadores, la cual será determinada por 

saturación y redundancia, se utilizará como técnica de recolección de datos la entrevista 

semiestructurada a profundidad y se utilizará el método del análisis temático para el 

procesamiento de la información. En todo momento se cumplirá con los criterios éticos 

y el rigor científico de la investigación.  

 

Palabras clave: Percepción, cuidado, enfermería, persona con cáncer y familiar 

cuidador.  
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Eventos adversos a pacientes pediátricos en el área de reanimación, hospital del 

niño Francisco de Icaza Bustamante. Percepción de enfermeras 

 

Adverse events to pediatric patients in the resuscitation area, Francisco de Icaza 

Bustamante hospital. Nurses Perception 

 
Guilcapi Adriano Alexandra Gabriela1  

Mesta Delgado Rosio del Pilar2  
 

RESUMEN 

  

Introducción: Los eventos adversos forman parte de las interacciones humanas que 

ocurren diariamente en los lugares donde se presta atención de salud sobre todo en 

poblaciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los niños. El objetivo general 

de la investigación es: pregunta ¿Cuál es la percepción en las licenciadas/os de 

enfermería ante los eventos adversos a pacientes pediátricos en el área de reanimación, 

hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante? ante un ambiente rodeado por la 

presencia de factores inherentes que facilitan la aparición de eventos adversos, hubo 

como objetivo describir la percepción de las enfermeras/os sobre eventos adversos a 

pacientes pediátricos en el área de reanimación, hospital del niño Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante. Método: Cualitativo, el diseño de investigación será estudio de caso. En 

cuanto a los sujetos de investigación estará constituido por el personal de enfermería, 

año 2019, específicamente, 44 enfermeras distribuidas en los diferentes turnos rotativos. 

La recolección de datos se realizará mediante la técnica entrevista con la aplicación de 

un instrumento denominado guía de entrevista semiestructurada, se realizará un análisis 

cualitativo para poder determinar la naturaleza de los eventos suscitados en el contexto 

de estudio para lograr con el adecuado razonamiento presentar las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. La percepción por parte de las licenciadas en 

enfermería nos hace tener en cuenta que estamos obligados a mantenernos en un campo 

ético, el pensamiento de Sgreccia acerca de la dignidad de la persona, con sus aportes 

filosóficos en textos y las nuevas concepciones de la Bioética, tiene su fundamento en el 

respeto por la persona y por su dignidad como fundamento de la persona, para los 

tiempos modernos en que la noción de persona y ser humano. 

 

 

Palabras clave: Evento adverso, paciente pediátrico, percepción, enfermeras. 
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Creencias y costumbres que condicionan las prácticas alimentarias de madres con 

lactantes desnutridos. Distrito de Huarmaca – 2019 

 

Beliefs and customs that condition the feeding practices of mothers with 

malnourished infants. Huarmaca District - 2019 
 

 
Torres Torres Katia Medali1 

 

 
RESUMEN 

  
 

Introducción: La alimentación es un factor de gran importancia para asegurar la existencia, el 

crecimiento y el desarrollo adecuados de un niño; es así que los primeros años de vida son 

fundamentales para el óptimo crecimiento y la buena alimentación. La formación de hábitos 

alimentarios saludables en esta época de la vida tiene gran impacto con repercusiones hacia 

futuro; sin embargo, las creencias, costumbres y prácticas tiene un efecto determinante para una 

alimentación adecuada, las madres alimentan a sus lactantes de acuerdo a su bagaje cultural que 

muchas veces es arraigado y erróneo provocando el consumo y aprovechamiento inadecuado de 

los alimentos que conlleva a problemas nutricionales tales como la desnutrición que cada día se 

ve en aumento. El objetivo de este estudio es describir, analizar y comprender las creencias y 

costumbres que condicionan las prácticas alimentarias de las madres con lactantes desnutridos- 

Huarmaca, 2019. Método: La investigación será cualitativa, con diseño etnográfico. Los sujetos 

de estudio serán madres de lactantes desnutridos que deseen participar voluntariamente en el 

estudio; el tamaño de la muestra será determinada por la técnica de saturación y redundancia; 

para la recolección de los datos se empleara la entrevista etnográfica, la observación participante 

y luego se registrara en el diario de campo, el análisis de datos será mediante el análisis 

semántico. En todo el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta los principios éticos y 

los criterios de rigor científico.  
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El cuidado de enfermería al prematuro según la percepción de las madres en el 

área de neonatología 

Nursing care to premature according to mothers perception in the area of 

neonatology 

Rivera Yauri Carol E1 

Villareal Ortiz Yolanda2 

RESUMEN 

 

Introducción: Para una madre, tener un recién nacido prematuro es una experiencia 

significativa y emotiva, que produce una alteración emocional, demandando un 

conjunto de cambios en la dinámica familiar, así como también sentimientos 

encontrados, diversas reacciones de estrés y sentimientos de duelo, debido a que la 

persona enferma es un recién nacido prematuro, quien tiene a una madre y familia con 

muchas expectativas. Siendo este un impacto traumático, pues ella siente que sus 

ilusiones y expectativas son sustituidas bruscamente por las demandas del diagnóstico y 

sus necesidades inmediatas estarán en manos del personal de neonatología 

especialmente la enfermera durante su estancia hospitalaria para brindarle los cuidados 

necesarios objetivo: Identificar, comprender y analizar la percepción de la madre del pre 

término relacionado con el cuidado humanizado que la enfermera le brinda en el área de 

neonatología. Método: Cualitativo, con   enfoque estudio de caso, los sujetos de 

investigación serán las madres de los prematuros hospitalizados en el servicio de 

neonatología, la muestra delimitada por criterios de saturación y redundancia.  Para la 

recolección de datos será la entrevista semiestructurada a profundidad. La investigación 

estará refrendada por los principios de la ética personalista de Sgreccia y los criterios de 

rigor científico. 
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Palabras clave: Enfermera, percepción, madre, prematuro, cuidado. 

Clima organizacional percibido por enfermeras quirúrgicas en un hospital nivel 

III-1 Chiclayo, 2019 

Organizational climate perceived by surgical nurses in a hospital level III-1 

Chiclayo, 2019 

Miranda Giral Cabanillas Jesús María1 

Mesta Delgado Rosío del Pilar2 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El clima organizacional es considerado como un conjunto de patrones 

grupales o individuales, que se desdoblan dentro de una organización, desarrollando  

una relación entre este y la satisfacción laboral percibida al interior, especialmente las 

relacionadas con las características de los recursos humanos y la gestión de los mismos, 

los cuales repercutirán significativamente en su percepción,   importante  al interior de 

la misma organización. Objetivo: Describir, interpretar y comprender el clima 

organizacional Percibido por las Enfermeras Quirúrgicas de un Hospital III-1 Chiclayo, 

2019. Método: Estudio cualitativo con diseño estudio de caso, la  muestra estará 

constituida por  52 enfermeras quirúrgicas, calificadas por experticia clínica, en tres 

grupos: Competente (rojo), eficiente (amarillo) y experta (verde), según la teórica  

Benner; la misma será determinada por saturación y redundancia. Para la recolección de 

datos se utilizará  la entrevista semiestructurada,  la observación no participante,  y un  

cuaderno de campo, los datos procesados se examinarán  mediante el análisis de 

contenido, identificando las unidades significativas mediante la técnica de coloreo, a 

partir de las que se construirán las categorías y sub categorías. La investigación estará 

custodiada en todo momento por  los criterios de rigor científico de Morse y  principios 

de la bioética personalista de Sgreccia.  

 

 

Palabras clave: Clima organizacional, percepción, enfermera quirúrgica. 
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Percepción del cuidador familiar del paciente oncológico pediátrico sobre el 

cuidado de enfermería, hospital del niño Dr. “Francisco Icaza Bustamante” 2019 

 

Family caregiver perception of pediatric cancer patient about nursing care, 

children's hospital Dr. "Francisco Icaza Bustamante" 2019 

Quiroz Reyes Yanina Eneyda1 

Constantino Facundo Francisca2 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La investigación tendrá como objetivo describir, analizar y comprender 

las percepciones que tienen los cuidadores familiares de los pacientes oncológicos 

pediátricos hospitalizados sobre el cuidado de enfermería en el Hospital del Niño Dr. 

“Francisco Icaza Bustamante”, año 2019. Método: La presente investigación será de 

tipo cualitativa, con abordaje metodológico de estudio de caso. Los sujetos de estudio 

serán los cuidadores familiares de pacientes pediátricos oncológicos hospitalizados, la 

muestra de la investigación estuvo determinada por la técnica de la saturación y 

redundancia. La información se recogerá mediante la aplicación de la entrevista 

semiestructurada a profundidad. Se solicitará la firma del consentimiento informado a 

los cuidadores familiares para la voluntaria participación como informantes mediante 

las entrevistas, para el análisis de la información recabada se abordaron las fases del 

análisis de contenido temático. En cuanto a los criterios éticos, se tendrá en 

consideración los criterios bioéticos personalistas de Sgreccia. Respecto a los criterios 

de rigor científico se tomó en cuenta a la fiabilidad y la validez como ejes de rigor y 

criterios de inducción. Todo ello, a fin de proponer lineamientos para el establecimiento 

de un ambiente de confianza, optimismo y seguridad en el trabajo hospitalario durante 

el cuidado de los pacientes oncológicos pediátricos.  

Palabras clave: Percepción, cuidador familiar, paciente oncológico pediátrico, 

hospitalizados, cuidado de enfermería. 
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Respuesta social de las políticas públicas de salud familiar: Una contribución para 

enfermería, Perú 2019 

Social response of public family health policies: a contribution for nursing, Peru 

2019 

Vega Ramírez Angélica Soledad1 

Polo Campos Fredy Hernán2 

 

RESUMEN 

Introducción: La relevancia del estudio se caracteriza por las contribuciones para el 

modelamiento del cuidado a las familias; para los gestores de políticas públicas; para la 

investigación y para la formación del profesional de la salud específicamente de 

enfermería. Los hallazgos permiten reflexiones sobre el compromiso del Estado 

respecto a la respuesta social para el cuidado de la salud de las familias en la 

perspectiva de la salud como un derecho social. Objetivo: Describir, analizar y 

comprender la respuesta social de las políticas públicas de salud a las necesidades del 

cuidado de la salud de las familias. Método: Estudio cualitativo con el método crítico-

histórico dialéctico de Guareschi. La muestra estuvo conformada por 23 familias del 

centro poblado “Gallito”, distrito de San José, departamento de Lambayeque que 

cumplieron los criterios de inclusión, elegidas por conveniencia y determinada por la 

técnica de saturación. Los datos se recolectaron con la técnica de la entrevista y 

procesados mediante análisis temático. Se tuvo en cuenta los criterios de rigor científico 

y los principios de bioética personalista. Resultados preliminares: Se organizaron en 

las siguientes categorías: Necesidades de cuidado de territorio de la familia y 

Necesidades de cuidado intrafamiliar. Conclusiones preliminares: Es necesario ajustar 

las intervenciones del estado a las necesidades de las familias, considerando la 

complejidad de los procesos familiares inherente a su desenvolvimiento, estructura y 

modo de funcionamiento.  

 

Descriptores: Determinación de necesidades de cuidado de la salud (D020380), 

políticas públicas (D011640), salud familiar (D005192), enfermería en salud 

comunitaria (D003152). 
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Nivel de adquisición de habilidades para el cuidado en internos hospitalarios de 

enfermería. Lambayeque, 2020 

 

Level of acquisition of skills for care in hospital nursing interns. Lambayeque, 

2020 

 
Alarcon Vigil Gabriela Belén1 

Alcántara Lázaro Elaine2 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El proceso de adquisición de habilidades es considerado como un “logro 

dominado” en salud. La adquisición de habilidades esta es diseñada por dimensiones de 

competitividad y dificultad, en el caso de los internos de enfermería, afrontan nuevas 

situaciones, apoyándose de soluciones reflexivas premeditadas. Objetivo general: 

Determinar el nivel de adquisición de habilidades para el cuidado en internos 

hospitalarios de enfermería. Lambayeque, 2020. Método: Esta investigación será de 

enfoque cuantitativo, con un diseño metodológico descriptivo simple. La población 

estará constituida por 156 internos de enfermería, la muestra será censal. En cuanto al 

instrumento, está constituida por dos dimensiones, con 19 ítems, para evaluar la 

adquisición de habilidades a nivel de pregrado. El instrumento será sometido a juicio de 

expertos y muestreo piloto, aplicándole pruebas de validez y confiabilidad. El proyecto 

se presentará al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina para 

evaluación y permiso correspondiente.  

 

Palabras clave: Proceso, adquisición, internos. 
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Intervención del profesional de enfermería para brindar apoyo al familiar 

acompañante en etapa de duelo. Hospital público, Lambayeque - 2020 

Intervention of the nursing professional to provide support to the accompanying 

family member in the grieving stage. Public hospital, Lambayeque - 2020 

 
     Rivas Chapoñan Jose Danie1 

Cervera Vallejos Mirtha Flor2 

 

 

RESUMEN 

  

Introducción: El duelo como proceso normal tiene evolución progresiva, que culmina 

con la superación ante la muerte de un ser querido, su intensidad y duración es distinta 

para todos, ya que se trata de una experiencia personal y única para cada persona; 

responde instintivamente a la pérdida de una persona enlazada afectivamente; siendo 

ineludible para lograr la continuidad de la vida. Motivo por el cual se realizará la 

investigación “Intervención del profesional de enfermería para brindar apoyo al familiar 

acompañante en etapa de duelo. Hospital Público, Lambayeque- 2020”. Objetivo: 

Describir, analizar y comprender la intervención del profesional de enfermería para 

brindar apoyo al familiar acompañante en etapa de duelo. Método: Investigación de tipo 

cualitativo con abordaje de estudio de caso. Los sujetos de estudio lo conformarán las 

enfermeras del servicio de medicina interna y emergencia y los familiares acompañantes 

en etapa de duelo con consentimiento informado, la muestra para ambos se obtendrá por 

saturación y el muestreo será intencional y por bola de nieve. En la recolección de datos 

se usará la entrevista semiestructurada validada por juicio de expertos y luego por 

estudio piloto. Actuará como escenario el servicio de medicina interna y emergencia de 

dicho hospital y las viviendas de los familiares acompañantes. Los datos serán 

procesados por análisis de contenido, en el trayecto de la investigación se considerarán 

los principios éticos. 

 

Descriptores: Intervención (D003419), apoyo (D006289), duelo (D006117), familiar 

acompañante. 

 

                                                           
 

1 Estudiante del VIII ciclo de la Escuela de Enfermería Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Email: danielrivas.05.96@gmail.com      
2 Doctora en Ciencias de Enfermería; Maestra en Ciencias; Maestra en Bioética; Maestra en 

formación directiva y gobierno de personas; Especialista en Enfermería Nefrológica HNAAA, 

Docente a tiempo completo de la Escuela de Enfermería Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Email: mcervera@usat.edu.pe ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4972-1787   

mailto:danielrivas.05.96@gmail.com
mailto:mcervera@usat.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-4972-1787


I CIE y XII JIICE                                                                                       ESCUELA DE ENFERMERÍA-USAT 

 

 

52 

Riesgos ocupacionales en los docentes de la facultad de medicina. Universidad 

privada. Chiclayo, 2020 

 

Occupational risks in teachers of the medical school. Private university. Chiclayo, 

2020 

 
Chilón Gonzales Yessica1 

Olivos Pérez Margot2 

 

RESUMEN 

  

Introducción: La docencia universitaria es un trabajo muy exigente, por la 

responsabilidad y dedicación que implica la formación profesional, es por ello que su 

trabajo conlleva a presentar una variedad de riesgos ocupacionales. Objetivo: Describir 

los riesgos ocupacionales en los docentes de la Facultad de Medicina. Universidad 

privada. Chiclayo ,2020. Estudio cuantitativo con diseño descriptivo trasversal. 

Método: Investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental, transversal. La 

muestra estará constituida por 206 docentes de la facultad de medicina, distribuidos: 

medicina 142, Enfermería 60, odontología 28 y psicología 37. El muestreo será 

estratificado y sistemático, para la recolección de datos se utilizará el cuestionario sobre 

riesgos laborales, con una confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach de 

0.81. Se realizarán tablas de distribución de frecuencia para la tabulación de la 

información y el análisis mediante parámetros de tendencia central. También se tendrá 

en cuenta los criterios de rigor ético. 

 

Palabras clave: Docentes, riesgos laborales, salud ocupacional, facultad de medicina. 
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La imagen de la enfermera desde la óptica de los estudiantes de ciclos extremos de 

una universidad privada 2020 

The image of the nurse from the perspective of the students of the students of 

extreme cycles of a private university 2020 

 
Cabrera Sandoval Rosita Pamela1  

Alcántara Lázaro Elaine2  

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La imagen social de enfermería es un fenómeno complejo y 

dinámico que se ha abordado desde diferentes ángulos, y su formación involucra 

factores socioeconómicos, culturales, profesionales, históricos y psicológicos. Los 

estereotipos o las imágenes distorsionadas pueden provocar una serie de efectos 

negativos: falta de ingreso de nuevos profesionales, falta de reconocimiento social 

e institucional, frustración profesional y baja autoestima. Objetivo: Caracterizar la 

imagen de la enfermera en la óptica de los estudiantes de ciclos extremos. 

Chiclayo, 2020. Método: Investigación cualitativa con abordaje descriptivo simple; 

la población estará conformada por 60 estudiantes de primer ciclo y 20 estudiantes 

de décimo ciclo, se tendrá en cuenta criterios de inclusión y exclusión, el tamaño 

de la muestra se determinará de manera no probabilística determinada por 

saturación y redundancia de los datos, el muestreo responderá a un criterio de 

selección “intencional” guiado por los objetivos de la investigación. 

 

Palabras clave: Imagen de la enfermera, imagen (D004538), enfermera (D009726). 
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Adaptación a nuevos hábitos alimentarios en el adulto mayor diabético con la 

participación familiar. Policlínico La Victoria EsSalud, 2020 

Adaptation to new eating habits in the elderly diabetic with family participation. 

La Victoria EsSalud Polyclinic, 2020 

  

Terán Vásquez Joselyn Xiomara1 

Díaz Manchay Rosa Jeuna2 

RESUMEN 

Introducción: La adaptación a nuevos hábitos alimentarios en el adulto mayor 

diabético, constituye un pilar fundamental en el ámbito de enfermería, ya que cuando 

el paciente es diagnosticado con diabetes debe cambiar su estilo de vida, en particular, 

su alimentación. Este proceso se torna dificultoso, ya que el adulto mayor tiene hábitos 

alimentarios propios que ha adquirido durante su vida, es por ello, que resulta 

importante el apoyo que se le brinda, principalmente la participación familiar, siendo 

este el principal agente motivador en el adulto mayor; sin embargo, en muchos casos 

esto no es considerado por la enfermera. Por lo tanto, el cuidado brindado por el 

profesional de enfermería en la atención primaria de salud; debe enfocarse no sólo en 

el paciente, sino también, en la familia. Objetivo: Describir, comprender y analizar la 

adaptación a nuevos hábitos alimentarios con la participación familiar, Policlínico La 

Victoria EsSalud, 2020. Método: Investigación cualitativa descriptiva, los sujetos serán, 

adultos mayores diabéticos, que acuden al programa del adulto mayor del Policlínico 

La Victoria EsSalud; quienes deberán cumplir con criterios de selección 

preestablecidos; la muestra se determinará a través de la saturación y redundancia de 

datos; y el muestreo será no probabilístico, por conveniencia. La recolección de datos 

se realizará a través de una guía de entrevista semiestructurada a profundidad, dicho 

instrumento fue elaborado por la investigadora, validados por juicio de expertos y por 

prueba piloto después de la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Medicina, seguidamente se procesará los datos en 3 momentos, de acuerdo 

al método descriptivo; en todo el proceso de la investigación se cumplirá con criterios 

de rigor ético y científicos. 

 
Palabras clave: adulto mayor diabético, hábitos alimentarios, 

participación familiar. 
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Cuidado de enfermería en la prevención de úlceras por presión en adultos mayores 

del servicio de medicina interna de un hospital local. Chiclayo, 2019 

Nursing care in the prevention of pressure ulcers in older adults of the internal 

medicine service of a local hospital. Chiclayo, 2019 

Cienfuegos Da Silva Karen Paola1  

Saavedra Covarrubia Miriam Elena2  

 

RESUMEN 

Introducción: El cuidado de enfermería está referido a un conjunto de acciones, donde 

la enfermera actúa en la prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades; tal 

es el caso de la prevención de úlceras por presión, ya que su incidencia está considerada 

como un indicador de los cuidados de enfermería y catalogado como un evento adverso, 

debido a que este tipo de lesiones es prevenible determinando así la efectividad del 

cuidado brindado. Objetivo: Describir y analizar los cuidados de enfermería en la 

prevención de úlceras por presión en adultos mayores del servicio de medicina interna 

de un hospital local. Método: Estudio de tipo cualitativa, con abordaje metodológico 

estudio de caso. La población estuvo conformada por 24 participantes (12 profesionales 

de enfermería y los familiares cuidadores de los pacientes adultos mayores), los mismos 

que cumplieron criterios de selección; el tamaño de la muestra fue determinada por 

criterios de saturación y redundancia, el muestreo no probabilístico y por conveniencia. 

Para la obtención de datos se aplicó la entrevista semiestructurada, elaborada por la 

investigadora y validada por un juicio de expertos, teniendo en cuenta ciertos criterios 

de rigor científico y principios éticos. Resultados: Surgieron tres categorías: A) 

Cuidados intrahospitalarios para la prevención de úlceras por presión (UPP), B) 

Educación al familiar cuidador para la prevención de UPP, C) Limitantes para el 

cuidado en la prevención de UPP en el hospital. Conclusión Preliminar: El cuidado 

preventivo se da por la valoración de riesgos de UPP, brindando cuidados a la piel a 

través de la higiene y la humectación, controlando el exceso de humedad e 

interviniendo en la presión en prominencias óseas. 

 

Descriptores: Cuidado de enfermería (D009732), prevención (D000056), úlcera por 

presión (D003668). 
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Aspectos éticos-jurídicos en el cuidado a pacientes del servicio de emergencia de un 

hospital de la provincia de Chiclayo. 2019 

 

Ethical-Legal aspects in the care of patients in the emergency service of a hospital 

in the province of Chiclayo. 2019 

 

 
Heredia Guevara Zully Tatiana1 

Cervera Vallejos Mirtha Flor2 

                                                                                                        

  

 

RESUMEN 

  

Introducción: Todos los profesionales están sujetos a un código de ética, igual los 

profesionales de enfermería, dicho código cobra especial valor, cuando se trata de 

proteger la vida humana mediante principios y valores insustituibles durante el cuidado; 

junto a aspectos jurídicos importantes que permiten brindar un servicio de calidad. En 

ese sentido, la presente investigación formulo como objetivo: Describir, analizar y 

discutir las experiencias de las enfermeras sobre aspectos éticos- jurídicos en el cuidado 

a pacientes del servicio de emergencia de un hospital local de la provincia de Chiclayo, 

2019. Método: La investigación fue cualitativa, con abordaje de estudio de caso. 

Participaron 12 enfermeros que laboran en el servicio de emergencia, la muestra fue no 

probabilística, determinada por la técnica de saturación y redundancia. Resultados: 

Emergieron dos categorías la primera; complejidad de conflictos éticos-jurídicos en el 

servicio de emergencia con sus respectivas subcategorías y la segunda Normatividad 

Jurídica –Ética En El Cuidado De Enfermería En Emergencia con cuatro sub categorías. 

Conclusión preliminar: El cuidado de enfermería está basado en brindar un cuidado  

holístico, respetando los principios éticos, sin embargo en el servicios de emergencia se 

presentan variedad de conflictos éticos jurídicos caracterizados por enfrentamientos del 

personal, m acusaciones y agresiones por parte de la familia e infraestructura 

inapropiada que dificultad la individualización de la atención y disponer del recurso 

humano y material necesario para la atención de los usuarios así como enfrentar 

explicaciones frente a las autoridades judiciales.  

 

Palabras clave: Servicios médicos de urgencia (D004632), ética en enfermería 

(D004993), legislación de enfermería (D007884). 
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Nivel de Satisfacción laboral de los enfermeros serumistas. Chiclayo. 2019  

 

Community integrative systemic therapy, mental health and academic performance at 

university Level of Job Satisfaction of the nurse nurses. Chiclayo 2019 

Mayanga Fernandez Merilin1 

Lázaro Alcántara Elaine2  

RESUMEN 

Introducción. La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de satisfacción 

laboral de los enfermeros serumistas. Método: La investigación fue no experimental, 

transversal y descriptivo. La población consta de 74 enfermeros serumistas, que 

adjudicaron su plaza remunerativa 2019 –I en la Región Lambayeque. Se trabajó con 

población muestral ya que es finita, específica y no necesita de una muestra 

representativa. El muestreo es de tipo no probabilístico porque se eligió 

deliberadamente a los enfermeros serumistas que participaron en este estudio y, por 

conveniencia ya que, los sujetos de estudio fueron aquellos que estuvieron disponibles y 

se comprometieron voluntariamente colaborar con esta investigación. Para la 

recolección de datos, se utilizó el instrumento cuestionario tipo Likert denominado: 

Condiciones de trabajo que fue validado por un juicio de expertos, así mismo, el 

procesamiento de los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 26. Durante la 

realización de la investigación se tuvieron en cuenta los criterios de rigor científicos y 

éticos, garantizando la autonomía de los participantes y beneficencia de los resultados. 

Resultados preliminares: El 78% de los sujetos de estudio manifestó tener una regular 

satisfacción laboral y el 21.6% manifestó una buena satisfacción laboral. Así mismo se 

manifestó regular satisfacción laboral en las dimensiones física y psicológica con un 

55.4% y 74.3% respectivamente. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral (D007588), enfermeros serumistas (D009726), 

Servicio Rural Urbano Marginal. 
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 Percepción del profesional de enfermería sobre los efectos del cambio climático en 

salud infantil – Red de Salud Lambayeque, 2020 

Nursing professional's perception of the effects of climate change on children's 

health - Lambayeque Health Network, 2020 

 
Oliden Chávez Estefani del Pilar1  

Díaz Vásquez Maribel Albertina2  

 

RESUMEN  

 

Introducción: El cambio climático cada vez afecta más a la salud humana, siendo los niños los 

más vulnerables porque presentan un crecimiento y desarrollo inmaduro. Los efectos del cambio 

climático son: elevado nivel del mar, incremento de olas de calor, precipitaciones, inundaciones, 

sequía y mala calidad del aire; los cuales son originados por el incremento de gases de efecto 

invernadero como el dióxido de carbono en la atmósfera, esto ocasiona el crecimiento de 

alérgenos y en consecuencia el incremento de asma en especial en niños, además de 

enfermedades transmitidas por vectores y riesgo de quemaduras solares y melanoma. Asimismo, 

el trauma psicológico por desastres después de condiciones climáticas extremas y desnutrición 

por insuficiencia agrícola. Ante esta realidad y sabiendo que enfermería atiende prioritariamente 

las estrategias sanitarias a menores de 5 años en el primer nivel de atención, se considera 

necesario conocer la percepción del profesional de enfermería ante esta amenaza ambiental. 

Objetivo: Describir, analizar y comprender la percepción del profesional de enfermería sobre los 

efectos del cambio climático en salud infantil - Red de salud Lambayeque, 2020. Método: 

estudio cualitativo con diseño exploratorio descriptivo. Los sujetos serán los profesionales de 

enfermería que laboran en centros de salud del primer nivel de atención, elegidos por criterios 

de saturación y redundancia; y el muestreo será no probabilístico por conveniencia. Para la 

recolección de datos se utilizará una guía de entrevista semiestructurada, los datos serán 

procesados mediante el análisis de contenido y se cumplirá con los criterios de rigor ético y 

científico. 

Palabras clave: Cambio climático, enfermería, salud del niño. 
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Conocimientos y prácticas sobre el control químico del dengue mediante el uso de 

abate en pobladores. Ferreñafe, 2020 

Knowledge and practices on chemical control of dengue through the use of abate in 

people. Ferreñafe, 2020 

             
Pérez De los Santos Diego1 

      Rodríguez Cruz Lisseth Dolores2 

RESUMEN 

Introducción: El dengue es una enfermedad que preocupa a la salud pública en la 

mayoría de zonas tropicales y subtropicales del mundo. En la Región de las Américas, 

hasta la semana epidemiológica 30 de 2019, la incidencia de dengue fue de 207.9 casos 

por 100,000 habitantes. La investigación tendrá como objetivo relacionar los 

conocimientos y las prácticas sobre el control químico del dengue mediante el uso de 

abate en pobladores de Ferreñafe, 2020. Método: Cuantitativo, no experimental, 

correlacional, transversal. La población estará conformada por 650 pobladores de un 

pueblo joven de Ferreñafe. La muestra con una confiabilidad al 95% serán 242 

pobladores, el muestreo por conglomerado monoetápico. Se recolectarán los datos con 

un cuestionario y la guía de observación con una validez de 88,6 % y 91,6% por el 

Coeficiente de Pearson respectivamente y Alfa de Cronbach de 0.86. Los datos serán 

procesados mediante un análisis estadístico descriptivo, se calculará frecuencias 

absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central con la ayuda del software SPSS 

versión 25. Se tendrán en cuenta los criterios éticos de respeto a las personas, 

beneficencia y justicia. 

Palabras clave: Dengue (D003715), conocimiento (D019359), prácticas, control 

químico, pobladores. 
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Inclusión del enfermero en instituciones de educación especial desde diversas 

perspectivas en la provincia de Chiclayo, 2020 

 

Inclusion of the nurse in special education institutions from various perspectives in 

the province of Chiclayo, 2020 
 

Bautista Ancajima Oscar Jean Pierre1 

Guzmán Tello Socorro Martina2 

 

RESUMEN 

  

Introducción: La enfermería escolar está poco desarrollada en Perú, a pesar, que 

existen iniciativas legislativas y proyectos de ley planteados donde indican que el 

enfermero debería formar parte del equipo multidisciplinario de instituciones 

educativas. Los enfermeros, pueden laborar en instituciones educativas básicas 

regulares y especiales, brindando cuidados orientados a la promoción, prevención y 

recuperación de la salud de la comunidad educativa, pudiendo además desempeñar 

funciones de docencia, administrativa e investigativa. Entendiéndose, que a una 

institución educativa especial, asisten alumnos con algún tipo de discapacidad y muchas 

veces con patologías asociadas; el enfermero podría garantizar intervenciones, que 

puedan ayudar a los alumnos a desarrollar todo su potencial. Objetivo: Describir, 

analizar y discutir cómo es la perspectiva de la inclusión del Enfermero en Instituciones 

de Educación Especial en la Provincia de Chiclayo, 2020. Método: Cualitativo, 

descriptivo. La población estará conformada por 85 sujetos, que son padres de familia y 

el equipo multidisciplinario de los Centros de Educación Básica Especial de la 

Provincia, y autoridades del Centro de Recursos de Educación Básica Especial “Luz del 

Cielo”, Unidad de Gestión Educativa Local Chiclayo, Gerencia Regional de Educación 

Lambayeque, Gobierno Regional Lambayeque, enfermeros y autoridades pertenecientes 

al Consejo Regional IX Lambayeque del Colegio de Enfermeros del Perú. La muestra 

será diversa o de máxima variación y el tamaño se determinará por la técnica de 

saturación y redundancia. Los datos se recolectarán a través de una guía de entrevista, la 

cual fue validada mediante un juicio de tres expertos; posteriormente serán procesados 

mediante el análisis de contenido. 

 

Palabras clave: Discapacidad, educación especial (D004519), enfermero (D009726), 

inclusión, instituciones educativas (D012574), perspectiva. 

 

 

                                                           
 

1 Estudiante del VIII ciclo de Enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo. Email: oscar.bautista.a@gmail.com   ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1881-

8260  
2 Mtro. en Enfermería. Docente de la Escuela de Enfermería Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo Email: sguzman@usat.edu.pe  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-6018      

mailto:oscar.bautista.a@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1881-8260
https://orcid.org/0000-0002-1881-8260
mailto:sguzman@usat.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-7981-6018


I CIE y XII JIICE                                                                                       ESCUELA DE ENFERMERÍA-USAT 

 

 

61 

Cuidados y sus repercusiones en el cuidador familiar de adultos mayores 

dependientes de un hospital local. Chiclayo, 2020 

Care and its repercussions on the family caregiver of older adults dependent on a 

local hospital. Chiclayo, 2020 

Gastelo Fernández Roxana Liset1  

Rodríguez Cruz Lisseth Dolores2 

  

RESUMEN 

 

Introducción: La población de adulto mayor cada vez va en aumento y con ello las 

enfermedades crónicas que generan complicaciones, produciendo diferentes grados de 

dependencia, necesitando de la ayuda de un familiar cuidador para el desarrollo de sus 

actividades diarias. Objetivo: Identificar los cuidados y sus repercusiones en el cuidador 

familiar de adultos mayores dependientes de un hospital local. Chiclayo, 2020. Método: 

Cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo de corte transversal. La población 

estará conformada por 100 cuidadores familiares de adultos mayores dependientes 

calculados a partir del promedio mensual de egresos del primer semestre 2019 del 

servicio de medicina general de un hospital público. La muestra será censal, el muestreo 

no probabilístico por conveniencia. El instrumento será el Cuestionario sobre los 

cuidados y sus repercusiones en los cuidadores familiares de personas dependientes 

basado en la teoría de Henderson. Este cuenta con validación de contenido, constructo y 

una fiabilidad interna de 0,82 – 0,89. Los datos serán analizados mediante análisis 

descriptivo de las variables. Se calcularán frecuencias absolutas, porcentajes y se 

presentarán en gráficos y tablas con ayuda del software SPSS versión 25. Se tendrán en 

cuenta los criterios éticos de respeto a las personas, beneficencia y justicia.    

 

Palabras clave: Cuidados, repercusiones, cuidador familiar, adultos mayores.  

 

 

                                                           
 

1 Estudiante del VIII ciclo de enfermería Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

Email: 47675332@usat.pe  
2 Mtro. en Salud Pública. Bioética. Docente de la Escuela de Enfermería Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo. Email: lrodriguez@usat.edu.pe. ORCID: https://orcid.org/0000-

0003-1742-9498 

mailto:47675332@usat.pe
mailto:lrodriguez@usat.edu.pe


I CIE y XII JIICE                                                                                       ESCUELA DE ENFERMERÍA-USAT 

 

 

62 

Percepción del familiar sobre el cuidado enfermero al paciente politraumatizado 

en el servicio de Traumatología de un Hospital Local, 2020 

Nursing Care of the polytrauma patient in the Traumatology Service of a Local 

Hospital, 2020 

Carranza Luliquis Luz Celeste1
 

    Sirlopú Garcés Nelly Guillermina2 

RESUMEN 

Introducción: La percepción es la acción y resultado de una realidad distinta, mediante  gestos, 

palabras o acciones en  el entorno que  uno se encuentra. Estas impresiones  darán como 

resultado las cualidades y comportamientos del  profesional de enfermería. El familiar cuidador 

a cargo de su  paciente está expuesto  día a día a evidenciar la atención proporcionada aplicada 

en el cuidado del paciente hospitalizado. Objetivo: Determinar la percepción del familiar sobre 

el cuidado enfermero al paciente politraumatizado en el servicio de traumatología de un hospital 

local, 2020. Método: Cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal. La 

población estará conformada por 90 cuidadores familiares de personas politraumatizados en el 

servicio de traumatología de un hospital público nivel II-II, la muestra por 74 familiares 

cuidadores, el muestreo será probabilístico de tipo aleatorio sistemático. El instrumento 

Percepción del Cuidado Humanizado en pacientes Hospitalizados, de tipo Likert modificada 

versión validada en Perú, sometido a prueba piloto y juicio de expertos, con un valor de 0.038 y 

Si P <0.05 de concordancia significativa. Los datos numéricos serán organizados e introducidos 

en una base plana de Excel, la cual será trasferida al programa estadístico SPSS versión 24, se 

empleará estadística descriptiva para el análisis de frecuencia, media y desviación estándar. 

Luego los datos serán presentados en tablas de contingencia y gráficos. Se tendrán en cuenta los 

criterios éticos de justicia, no maleficencia y autonomía. 

     Descriptores: Percepción, cuidado enfermero, enfermería. 
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Motivaciones de las enfermeras en la práctica del rol gestor en un hospital nivel 

III-I. Chiclayo 2020 

 

Motivations of the nurses in the practice of the manager role in a hospital level III-

I. Chiclayo 2020 

 
Vasquez Monsalve Gady Milena1   

Alvarado Tenorio Mirtha2  

 

RESUMEN 

  

Introducción: Los profesionales de enfermería ejercen su profesión con múltiples funciones, 

dentro de las cuales se encuentra el rol gestor: actividad sistemática, organizada y compleja, 

centrada en la satisfacción de necesidades de los usuarios a quienes se prestan servicios de 

salud. A través del tiempo, se ha conocido que existen condiciones que motivan o desmotivan al 

trabajador en el desarrollo de sus labores. Por lo tanto el termino motivación hace referencia, 

aquello que, promueve, dirige, conserva y condiciona a una persona para desenvolverse en 

cierta orientación o sentido. Objetivo: Reconocer y describir las motivaciones de las Enfermeras 

en la práctica del rol gestor en un Hospital nivel III-I. Chiclayo 2020. Método: Estudio 

cualitativo, con diseño descriptivo. Los sujetos serán las enfermeras que realizan la práctica del 

rol gestor; la muestra se determinará utilizando los criterios de saturación y redundancia de 

datos; y el muestreo será no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se 

realizará mediante una guía de entrevista no estructurada, siendo validados por juicio de 

expertos y según prueba piloto. 

 

Palabras clave: Rol gestor, práctica, motivación, enfermera. 
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Cuidado espiritual al familiar del recién nacido crítico en un hospital local. 

Chiclayo, 2019 

 The spiritual care of the relative of the critical newborn in a local hospital. 

Chiclayo, 2019 

 
Saucedo Soberón Luz Milagros1  

Díaz Manchay Rosa Jeuna2 

 
 

RESUMEN 

 
Introducción: El cuidado espiritual al familiar del recién nacido crítico, constituye un pilar 

fundamental en el ámbito de enfermería, ya que cuando el recién nacido se encuentra en una 

incubadora a causa de una enfermedad grave, se convierte en una situación de dolor y 

sufrimiento para el familiar, principalmente la madre, siendo uno de los mayores miedos la 

muerte de su bebé, de esta manera afloran necesidades espirituales para enfrentar tal situación. 

Por lo tanto, el cuidado brindado por el profesional de enfermería debe abarcar todas las 

dimensiones de la persona; tanto física, psicológica y espiritual; sin embargo, esta última es 

poco estudiada y desarrollada. Ante ello, se planteó como objetivos describir y comprender el 

cuidado espiritual al familiar del recién nacido crítico en un hospital local. Chiclayo, 2019. 

Método: Se utilizó la metodología cualitativa exploratoria descriptiva; la muestra fue no 

probabilística y el tamaño se determinó por la técnica de saturación y redundancia, siendo los 

sujetos de estudio las madres que tienen a sus hijos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales, y las enfermeras, esto permitió triangular la información; además los 

datos se recolectaron  a través de la entrevista semiestructurada a profundidad, para luego ser 

procesados mediante el análisis de contenido. En desarrollo de la investigación se consideró los 

principios éticos y criterios de rigor científico. Resultados preliminares: surgieron 3 

categorías: Valoración y respeto por credo religioso, creencias y prácticas religiosas que 

favorecen el cuidado espiritual y apoyo espiritual en el duelo anticipado. 

 

Palabras clave: Cuidado, espiritualidad, familia, recién nacido, crítico. 
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Capacidad de autocuidado y apoyo familiar percibido por las personas post infarto 

agudo de miocardio, Hospital Nacional Almanzor  Aguinaga Asenjo. Chiclayo, 

2019 

Capacity of self-care and family support perceived by persons post infarto acudo 

de miocardio, Almanzor  Aguinaga Asenjo national hospital. Chiclayo, 2019 

  

 
 Cabrera Delgado Cinthia Lucero1 

Constantino Facundo Francisca2 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Siendo el infarto agudo de miocardio (IMA) la segunda causa de muerte en 

Lambayeque, cada vez se presenta en personas más jóvenes. Se tuvo como objetivo: 

determinar la relación entre la capacidad de autocuidado y el apoyo familiar percibido 

por las personas post infarto agudo de miocardio, Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. Chiclayo -2019. Método: Cuantitativa, diseño descriptivo 

correlacional y de corte transversal. La muestra estará conformada por personas que 

sufrieron infarto agudo de miocardio. Un total de 199 casos se reportaron en el año 

2018. El muestreo será no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. Se utilizará como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario para medir la capacidad de autocuidado y apoyo familiar 

mediante la Escala para estimar las capacidades de autocuidado y el cuestionario de 

percepción de apoyo del familiar el cual tiene una confiabilidad 0.825 % y 0.941% 

respectivamente; aun así, se validaron los instrumentos a nivel local con el método de 

Alfa de Conbrach teniendo 0.843% y 0.877% de confiabilidad. Los datos fueron 

procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 25.0, luego se utilizará el 

Coeficiente de Correlación de Spearman, que permitirá medir la relación entre las 

variables. En toda la investigación se tuvo en cuenta los criterios de rigor científico y 

éticos. Finalmente se tiene como resultado, que existe relación entre capacidades de 

Autocuidado y apoyo Familiar en la población estudiada. 

 

 

 

Palabras clave: Autocuidado, Familia, infarto agudo de miocardio (IMA). 
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Aspectos bioéticos del cuidado de enfermería a recién nacidos prematuros. 

Hospital del Ministerio de Salud Nivel II, 2019 

Bioethical aspects of nursing care for premature newborns. Hospital of the Ministry 

of Health II Level, 2019 

 
Paz Vasquez Yulissa1 

Campos Bravo Yrma Lily2 

RESUMEN 

Introducción: Enfermería es una profesión que necesita de valores universales y 

bioéticos en su diario desarrollo profesional, reconociendo con énfasis que el niño 

prematuro es un ser que tiene derecho a la vida, a un trato digno y a cuidados de calidad, 

siempre con la firme intención de promoverle su salud y evitarle complicaciones. Por ello 

se plantea esta investigación con el objetivo de describir y analizar los aspectos bioéticos 

del cuidado de enfermería a recién nacidos prematuros, Hospital del Ministerio de Salud 

II Nivel, 2019. Método: Estudio cualitativo, abordaje estudio de caso. La muestra 

constituida por 12 enfermeras y 12 madres; el muestreo: se realizó por conveniencia no 

probabilístico y el tamaño se determinó por saturación y redundancia; los datos se 

recolectaron mediante una guía de entrevista semiestructurada, validada por juicios de 

expertos y piloto, el análisis de datos fue mediante el análisis de contenido; se consideró 

los criterios de rigor científico y rigor ético. Resultados preliminares: tres categorías, 

(1) Aspectos Bioéticos del Cuidado a Recién Nacidos Prematuros con sus respectivas 

subcategorías que fueron cuatro: Principio de Defensa de la Vida, Principio Terapéutico o 

de Totalidad, Principio de Libertad o Responsabilidad, Principio de Sociabilidad o 

Subsidiaridad, (2) Dilemas Éticos, (3) Limitaciones para el Cumplimiento de los 

Principios bioéticos con dos subcategorías: Insuficiente recursos materiales, Insuficiente 

Recurso Humano. Conclusión preliminar: Las enfermeras en su praxis de cuidado al 

prematuro lo ejecutan con compromiso ético y capacidad de razonamiento moral 

evidenciado a través del cuidado humano en el cotidiano. 

 

Palabras clave: Bioética, cuidado de enfermería, recién nacidos prematuro. 
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Competencias del profesional de enfermería en la tecnología de información y 

comunicación en atención primaria. Red Lambayeque, 2020 

Nursing professional competences in information and communication technology 

in primary care. Lambayeque Network, 2020 

Alamo Valdera Erika1 

Chu Montenegro Magaly del Rosario2  

 

RESUMEN 

Introducción: Los profesionales de enfermería que laboran en la atención primaria de 

la Red Lambayeque, se enfrentan a diversas dificultades en utilizar las herramientas 

tecnológicas, dado que requieren más tiempo emplearlas por la limitación del dominio 

de estas. Objetivo: Determinar las competencias que tiene el profesional de enfermería 

en la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en atención primaria. Red 

Lambayeque, 2020.  Método: Investigación cuantitativa, descriptiva, no experimental, 

transversal. El escenario será la Red Lambayeque; La población estará conformada por 

el total de 100 profesionales de enfermería; la cual se convertirá a la vez en muestra.  

Durante toda la investigación se tomará en cuenta los principios por Sgreccia y los 

criterios de rigor científico según Hernández para garantizar la calidad científica de esta 

investigación. 

 

Palabras clave: Tecnología de Información y Comunicación, profesional de 

enfermería, atención primaria (D011320).  
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Nivel de incertidumbre en los padres durante la hospitalización del neonato en un 

hospital público. Chiclayo, 2020 

 
Uncertainty level in parents during the neonato hospitalization in a public hospital. 

Chiclayo, 2020 

 

Córdova Rodas Natalie Lizeth1 

Núñez Odar Adela Rossana 2 

 

RESUMEN 

  

Introducción: La hospitalización del neonato para los padres es una situación nueva y 

desconocida que trae consigo diferentes sentimientos y experiencias que ocasionan 

incertidumbre, que es la incapacidad de determinar el significado de lo que sucede en 

relación con la enfermedad y la hospitalización,  aparece cuando los padres no son 

capaces de decidir qué hacer o cómo actuar ante los hechos que se van dando por el 

estado de salud del neonato y el proceso de enfermedad: lo cual dificulta la integración, 

desenvolvimiento, adaptación y toma de decisiones en esta etapa. Objetivo: Determinar 

el nivel de incertidumbre de los padres durante la hospitalización del neonato en un 

hospital público. Chiclayo, 2020. Método: La metodología de este estudio es tipo 

cuantitativa con diseño descriptivo, no experimental y transversal. Los sujetos serán los 

padres de los neonatos que se encuentran en el Hospital Docente Las Mercedes. La 

muestra será de 245, la cual ha sido obtenida a través de la formula finita y el muestreo 

será no probabilístico por conveniencia. Se utilizará como instrumento la escala de la 

incertidumbre frente a la enfermedad – forma padre/hijo. Además, en todo el proceso de 

investigación se cumplirá con los criterios de rigor ético y científico. 
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Nivel de habilidad de cuidado del cuidador familiar de personas con enfermedad 

cardiovascular, hospital público nivel – IV Chiclayo, 2020 

 

Caring ability of caregivers of people with cardiovascular disease, hospital public 

level - IV Chiclayo, 2020 

 
                                                                                                          Cruz Cisneros Eva Lucia del Milagro1  

                                                                                                                  Rodríguez Cruz Lisseth Dolores2 

 

RESUMEN 

Introducción: El nivel de la habilidad de cuidado es la capacidad que tiene una persona 

para asumir el rol de cuidador familiar. Objetivo: Describir el nivel de habilidad de 

cuidado del cuidador familiar de personas dependientes con enfermedad cardiovascular, 

servicio de cardiología, hospital público, Chiclayo 2020. Método: Cuantitativo, no 

experimental, descriptivo de corte transversal. La población estará conformada por 270 

cuidadores familiares de personas con enfermedades cardiovasculares (ECV) 

hospitalizadas en el servicio de cardiología de un hospital público nivel IV y la muestra 

por 159 familiares cuidadores, el muestreo será probabilístico de tipo aleatorio 

sistemático. Para la recolección de datos se utilizará el The Caring Ability Inventory 

elaborado por Nkongho específicamente la  versión validada en Perú, sometida a prueba 

piloto y juicio de expertos que cuenta  con alfa de Combrach de 0,839. Los datos serán 

analizados mediante análisis descriptivo de la variable de escala ordinal. Se calcularán 

frecuencias absolutas y porcentajes. Se presentarán en gráficos con ayuda del software 

SPSS versión 24. Se tendrán en cuenta los criterios éticos de respeto a las personas, 

beneficencia y justicia. 

 

 

 

Palabras clave: Habilidad de cuidado, enfermedad cardiovascular, cuidadores 

(D017028). 
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Experiencias del profesional de enfermería en la visita domiciliaria, como 

estrategia para la promoción de la salud. Microred Mórrope, 2020 

Experiences of the nursing professional in the home visit, as a strategy for health 

promotion. Microred Mórrope, 2020 
 

 
Delgado Rojas Angela Thalia1 

Saavedra Covarrubia Mirian Elena2  

 
RESUMEN 

 

Introducción: La visita domiciliaria (VD), se establece como una estrategia educativa 

que emplea el profesional de enfermería, para realizar una valoración integral del 

entorno y conceder a las personas la libertad de tomar sus propias decisiones a favor de 

su salud, las que influyen de manera directa en la promoción de la salud y la prevención 

de las enfermedades. Por su parte, el Ministerio de Salud, refiere, que es una estrategia 

para aproximarse a las necesidades de salud de las poblaciones excluidas. Sin embargo, 

el profesional de enfermería al ejecutar las actividades extramurales se enfrenta 

diariamente a diversas limitaciones generando una deficiente intervención. Objetivo: 

Describir y analizar las experiencias del profesional de enfermería en la visita 

domiciliaria, como estrategia para la promoción de la salud. Microred Mórrope, 2020. 

Método: Estudio cualitativo, con abordaje descriptivo. Los sujetos de estudio serán los 

profesionales de enfermería que realizan la VD; la muestra será no probabilística, por 

conveniencia y obtenida por criterios de saturación y redundancia. Se utilizará como 

instrumento para la recolección de los datos, una guía de entrevista semiestructurada 

elaborada por la investigadora, validada por juicio de expertos. La prueba piloto se 

ejecutará previa aprobación del Comité de Ética en Investigación de la facultad de 

Medicina y los datos se analizarán a través del análisis de contenidos. Asimismo, se 

cumplirá con criterios de rigor ético y científico durante el proceso de investigación.  

 

Palabras clave: Estrategia, visita domiciliaria, enfermería, promoción de la salud. 
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Enfermería basada en evidencia: Perspectiva del egresado de programas de 

segunda especialidad profesional en una universidad privada. Chiclayo, 2020   

Nursing based on evidence: Perspective of the graduate of programs of second 

professional specialty in a private university. Chiclayo, 2020 

Quesquen Gutierrez Anita Maribel1  

Guzman Tello Socorro2 

 

RESUMEN 

Introducción: La Enfermería basada en evidencia (EBE), es la integración que se da, 

entre la destreza de los cuidados que brinda el profesional de enfermería y la mejor 

evidencia científica disponible, la cual, ha sido recopilada a través de una investigación 

sistemática y profunda por parte de este profesional, con el fin de encontrar resultados 

que sean útiles y pertinentes para adecuarlos a sus cuidados. Se ha documentado que, 

entre un 30% y 45% de pacientes no reciben los cuidados en concordancia con los 

hallazgos realizados en alguna investigación; y por otro lado, existe un 20% y 25% de 

pacientes que reciben una atención innecesaria, o en ocasiones dañinas. Objetivo: 

describir y analizar la perspectiva del egresado de programas de segunda especialidad 

profesional en una universidad privada, sobre la enfermería basada en evidencia. 

Chiclayo, 2020.  Método: Estudio cualitativo y de abordaje descriptivo, los sujetos, 

serán profesionales de enfermería que cumplan con los criterios de inclusión, la muestra 

será dada por los criterios de saturación y redundancia y el muestreo será por 

conveniencia. El instrumento de recolección de datos será elaborado por la 

investigadora, constará de una entrevista semiestructurada, validada por juicio de 

expertos y una prueba piloto, además, se analizarán los datos mediante el análisis de 

contenido y durante toda la investigación, se cumplirán con criterios de rigor ético y 

científico. 

Palabras clave: Enfermería Basada en la Evidencia, programas de posgrado en salud. 
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Liderazgo y satisfacción laboral de los profesionales de enfermería. Hospital Tito 

Villar Cabeza, Bambamarca, 2017 

 

Leadership and labor satisfaction of nursing professionals. Tito Villar Cabeza,  

Hospital, Bambamarca, 2017 

 
 Vásquez Cubas Anita Judith1  

Hernández Fiestas Richard Williams2 

 

RESUMEN 

Introducción. El liderazgo en enfermería, es una habilidad esencial en la vida 

profesional, pues facilita comunicarse efectivamente, solucionar conflictos, tener 

iniciativa, dirigir, motivar y gestionar. Así mismo la satisfacción laboral favorece el 

desarrollo de la motivación y una mejor calidad de atención. En tal sentido ambos 

aspectos contribuyen a alcanzar el éxito personal,  profesional y el desarrollo en una 

organización, facilitando la atención de calidad en el ser cuidado. Objetivo: Determinar 

la relación entre liderazgo y satisfacción laboral de los profesionales de enfermería del 

Hospital Tito Villar Cabeza, Bambamarca 2017. Método: Estudio cuantitativo con 

diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por todos los 

profesionales de Enfermería (22) entre  nombrados y contratados.  Para la recolección de 

datos se utilizó la Escala de Evaluación de Liderazgo Personal e Interpersonal propuesta 

por David Fishman (2000) y la Escala de Satisfacción  laboral validada en el año 2015 en 

una investigación en Cajamarca. Resultados. El 59,1% de los profesionales de 

enfermería presentan un liderazgo personal medio, 45,5% tienen un liderazgo 

interpersonal medio; 68,2% satisfacción laboral media; y el 31,8%  tienen liderazgo y 

satisfacción laboral media. Conclusiones: Existe una baja correlación entre el liderazgo 

y la satisfacción laboral, en los profesionales de Enfermería; lo que significaría que en 

este contexto la satisfacción laboral estaría influenciada por otros factores, mucho más 

determinantes. 
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Percepción del paciente del programa de diálisis peritoneal sobre la educación que 

brinda el profesional de enfermería. Hospital EsSalud, 2020 

Perception of the patient of the peritoneal dialysis program about the education 

that the nursing professional offers. EsSalud hospital, 2020 

 

Gómez Palma Yoselin Irina Yubicsa1 

Constantino Facundo Francisca2 

 

RESUMEN 

Introducción: La enfermedad Renal Crónica es una de las principales causas de fallecimiento 

en el mundo, debido a que ocasiona la pérdida gradual y progresiva de la función renal. Esta 

enfermedad cuenta con diferentes tratamientos como la hemodiálisis, diálisis peritoneal y 

trasplante renal. La diálisis Peritoneal, es un procedimiento intracorporeo que sustituye la 

función renal, haciendo uso de la membrana peritoneal; y puede ser realizado por el propio 

paciente o familiar cuidador; es por ello que durante este proceso el personal de enfermería 

cumple un papel fundamental a través de la educación, con finalidad es compartir de forma 

organizada los conocimientos, así como el desarrollo consecuente de actitudes y hábitos 

correctos que deben asimilar, interiorizar e incorporar a su estilo de vida para evitar 

complicaciones. Ante esta realidad se realiza la presente investigación. Objetivo: Describir y 

analizar la percepción de los pacientes del programa de Diálisis Peritoneal sobre la educación 

brindada por el profesional de enfermería del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

2020. Método: Investigación de tipo cualitativo con abordaje de estudio de caso. Los sujetos de 

estudio serán los pacientes del programa de diálisis peritoneal del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo; obteniendo la muestra a través de criterios de saturación y redundancia, con 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se empleará como instrumento una guía de 

entrevista semiestructurada y se respetará durante toda la investigación los criterios de rigor 

científico y ético.  
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Actitud ante la muerte en estudiantes de enfermería de una universidad privada. 

Chiclayo, 2019 

 

Attitude towards death in nursing students of a private university. Chiclayo, 2019 

Bravo Samamé Sara María1 

Rodríguez Cruz Lisseth Dolores2 

 

RESUMEN 

Introducción: La muerte es el límite natural del hombre, es el suceso más seguro, ya 

que la persona es finita, tiene una fecha de nacimiento y un día que nadie sabe cómo, 

dónde ni cuándo fallece. Así cuando los estudiantes de enfermería empiezan su 

formación universitaria reciben una serie de conocimientos relacionados con la vida que 

tiene que cuidar y también sobre la muerte a la cual tienen que enfrentar y direccionar 

hacia su aceptación de quienes han perdido a un ser querido, realidad que se evidencia 

en sus prácticas hospitalarias, por los diferentes servicios de rotación. Método: Tipo de 

estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, que tiene como objetivo identificar la 

actitud ante la Muerte en lo estudiantes de enfermería de la Escuela de Enfermería en 

una Universidad Privada. Chiclayo, 2019. La muestra estará constituida por 221 

alumnos. El muestreo será estratificado y sistemático, para recolección de datos se 

utilizará la escala del Perfil Revisado de Actitudes hacia la Muerte, el instrumento 

presenta unos coeficientes de consistencia interna elevados, oscilan entre un mínimo de 

0,65 a un máximo de 0,97. Se tendrá en cuenta los criterios de rigor científico y ético. 
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Nivel de actividad física en el adulto mayor. Microred José Leonardo Ortiz, 2019 

 

Level of physical activity in the elderly. Microred José Leonardo Ortiz, 2019 

 

 
      Peralta Guerrero Liseth Anali1 

Zevallos Cotrina Anita del Rosario2 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La población adulta mayor, se ha incrementado considerablemente, el 

sedentarismo es considerada el cuarto factor de riesgo para enfermedades no transmisibles 

Objetivo: determinar el nivel de actividad física en los adultos mayores que asisten al programa 

del adulto mayor de los establecimientos de salud de la Microred José Leonardo Ortiz, 2019. 

Método: Estudio cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, la población fue 303 adultos 

mayores, con una muestra de 178 adultos mayores; distribuidos por muestreo estratificado en 

los seis establecimientos de salud de la Microred, los participantes fueron elegidos por muestreo 

por conveniencia. Se aplicó el cuestionario: actividad física del adulto mayor (Parraguez, 2016), 

instrumento validado por prueba binomial y confiabilidad de 0,6942 por Alpha de Cronbach. 

Este cuestionario evalúa la actividad física: doméstica, transporte y tiempo libre. Se tomó en 

cuenta los principios de rigor ético de Sgrecia. Resultados: El 77.5% son adultos mayores 

jóvenes, 60.7% fueron de sexo femenino, el 44.9% trabajan como ama de casa, 61.2% fueron 

casados, 41% con estudios de nivel primario y el 65.7% no presentan comorbilidad crónica. El  

56.7% realizaron alto nivel de actividad física; con respecto a las actividades domésticas más 

del 50% manifestaron realizar trabajos livianos, pesados y preparar su comida; en relación al 

desplazamiento usa transporte público y realiza caminata, y con respecto a las actividades de 

tiempo libre 50.6% realizan actividades de recreación; y las actividades físicas menos realizadas 

fueron, no ir de paseo, ni manejar bicicleta. Conclusiones preliminares: Los adultos mayores 

realizan un nivel alto de actividad física. 

 
Descriptores: Ejercicio (D015444),  anciano (D000368),  envejecimiento (D000375). 
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Educación para el autocuidado de los niños de la Institución Educativa N° 11006, 

Chiclayo 

Education for the self-care of children of the Educational Institution N° 11006, 

Chiclayo 

Chaname Carretero María Lucia1 

                                                                              Lázaro Alcántara Elaine2 

 

RESUMEN 

Introducción: Los niños  de 9 a 11 años están en la edad de adquirir   conocimientos 

básicos que  permitan desarrollar capacidades  para su  autocuidado. Objetivo: 

Determinar la educación para el Autocuidado  de los Niños de la institución educativa 

n° 11006, Chiclayo  Método: Estudio cuantitativo, descriptivo y  transversal. La 

muestra estuvo constituida por 74 niños de ambos sexos  que cumplieron los criterios de 

inclusión. La recolección de datos  se realizó mediante  la aplicación del cuestionario, 

cuyo alfa de Crombach  de 0.84. Resultados: El tipo de familia  es monoparental con  

33.78%, El consumo de alimentos saludables: frutas, verduras, menestras y carne, 

consumen el  54.04%, leche toda la semana el 16.21%,  no consume agua pura  29.72%, 

Consumo de alimentos no saludables: gaseosas y hamburguesas  toda la semana el 

20.27%. La higiene: cepillado de dientes  no lo realiza  8.10%, lavado de manos  3 

veces al día  lo realiza   43.24% y se bañan toda la semana el 37.83%. La actividad 

física: realizan ejercicio toda  la semana el 29.72%, no realizan deporte   14.86% y la 

recreación: viendo Tv, video juegos  el 31.08%. El sueño  los niños  duermen  8 horas al 

día solo el 44.59%. La protección y seguridad: consumo de alcohol es a los 09 años, lo 

realiza  por curiosidad y el consumo de tabaco es a los  10 años  y  también es por 

curiosidad. Frente a estos resultados se hace  el aporte de una propuesta de autocuidado. 

Conclusión: Existe  una regular educación para el autocuidado de los niños, es  

necesario ejecutar la propuesta  de autocuidado. 
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Vulnerabilidad de la intimidad física del paciente quirúrgico desde la perspectiva 

del equipo de salud, fase intraoperatoria. Hospital público, 2020   
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of the health team, intraoperative phase. Public hospital, 2020  

Delgado López Leidy1 

Olivos Pérez Margot2 

 

RESUMEN 

Introducción: La intimidad física del paciente es aquella característica interna que debe 

ser protegido de los sujetos ajenos a ella, ya que está ligado al sentimiento de pudor, 

porque hace que la persona sienta vergüenza al descubrir su esencia propia. Frente a 

ello, el equipo de salud tiene perspectivas diferentes y actúan en base a ello durante la 

atención, considerando que allí es donde el paciente quirúrgico está más vulnerable. 

Razón por el cual se realizará la investigación “Vulnerabilidad de la intimidad física del 

paciente quirúrgico desde la perspectiva del equipo de salud, fase intraoperatoria. 

Hospital público, 2020”. Objetivo: Describir, analizar y comprender la vulnerabilidad 

de la intimidad física del paciente quirúrgico, desde la perspectiva del equipo de salud, 

fase intraoperatoria. Método: Investigación de tipo cualitativo con abordaje de estudio 

de caso. Los sujetos de estudio lo conformarán el médico cirujano, anestesiólogo, 

enfermera circulante e instrumentista y técnicos en enfermería, la muestra se obtendrá 

por saturación y el muestreo será no probabilístico y por conveniencia. En la 

recolección de datos se usará la entrevista semiestructurada validada por juicio de 

expertos y luego por estudio piloto. Los datos serán procesados por análisis de 

contenido, en el trayecto de la investigación se tomarán en cuenta los principios éticos y 

criterios de rigor científico. 
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