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EDITORIAL

La salud mental tiene una importancia fundamental para el bienestar personal, las relaciones familiares y el éxito en las
contribuciones a la sociedad. Se relaciona con el desarrollo de las sociedades y los países. La mala salud mental y la
pobreza interactúan en un ciclo negativo: la mala salud mental supone una traba a la capacidad de aprender y de
ocuparse productivamente de la propia economía, por su parte; la pobreza aumenta el riesgo de contraer trastornos
mentales y reduce la capacidad de la gente de obtener acceso a los servicios de salud (1).

Existen múltiples factores que han producido una situación de mayor dependencia en las personas y condicionado la
aparición de nuevos problemas de salud mental, relacionados con las múltiples características de la sociedad actual.

El origen de los trastornos actuales se relaciona, entre otras causas, con el ambiente de la vida social y los estilos de
vida, la competitividad, la distancia entre la vivienda y el trabajo, la contaminación y la sobrepoblación, que actúan como
productores de estrés e iniciadores de enfermedad (2).

Las personas con discapacidades mentales y psicosociales representan una proporción significativa de la población
mundial, las cuales a menudo son estigmatizadas, objeto de discriminación y también están expuestas a considerables
abusos físicos y sexuales. Estas situaciones se pueden producir en distintos entornos, tales como los centros de reclu-
sión, hospitales, colegios e incluso el propio hogar.

Millones de personas en el mundo tienen trastornos mentales y se estima que una persona de cada cuatro experimen-
tará un trastorno mental en el curso de la vida. Anualmente se suicida casi un millón de personas y el suicidio es la
tercera causa de mortalidad en orden de importancia entre los jóvenes. La depresión es la causa principal de años
enteros perdidos por discapacidad en todo el mundo. Los problemas de salud mental, incluido el alcoholismo, están
entre las tres causas principales de discapacidad en los países desarrollados y los países en desarrollo (3).

Más allá de los aspectos estrictamente socioeconómicos, toda la población de un país asume la «carga psicosocial» de
la vida moderna, que ha sido definida como «la limitación más importante para la calidad de vida de las personas en las
sociedades actuales». Esta carga se expresa como estrés crónico asociado a incertidumbre y condiciones en el trabajo,
accidentes, violencia, abuso de alcohol y drogas, formas de vida condicionadas por las grandes ciudades, falta de
identidad, individualismo, competitividad, etc.

El costo económico de los problemas de salud mental es muy grande, en tanto que una inversión razonable en este
ámbito puede contribuir a mejorar la salud mental de la población. La mala salud mental es a la vez causa y consecuen-
cia de la pobreza, una educación deficiente, la desigualdad entre los sexos, la mala salud, la violencia y otros problemas
mundiales. Además, limita la capacidad de quienes la padecen para trabajar en forma productiva, realizar su potencial
y aportar una contribución a sus comunidades (3).

Para elevar el nivel de salud de la población y, en específico de salud mental, se requiere reducir la pobreza y modificar,
simultáneamente, otras condiciones psicosociales asociadas a las profundas diferencias de vida entre los grupos con
los más altos niveles de ingreso y los más desfavorecidos, pero que afectan a toda la población. No es suficiente la
creación de nuevos servicios, se requiere de políticas de Estado orientadas a superar las causas de la mayor carga
psicosocial producto de las desigualdades, no solo de ingreso sino de oportunidades.

Es fundamental que los beneficios del desarrollo económico del país alcancen a toda la sociedad, no solo en forma de
un aumento de su nivel de ingresos y de su acceso a servicios, sino también, haciendo más equitativa la distribución de
la riqueza. Es imperioso invertir, como país, en la construcción de un tejido social basado en el respeto a los derechos
de las personas, la solidaridad y la valoración de las diferencias.

Estamos a tiempo,  cuidemos la salud mental
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Cualquier persona está expuesta y puede ser parte de esta situación de salud mental transitoria o permanentemente, La
orfandad, la violencia intrafamiliar, y estructural, van abriendo un serio camino que facilita la llegada a una precaria
situación de salud mental, y son cada vez más los jóvenes los más afectados.

Finalmente, se hace necesario no solo un análisis de la situación sino hacer un alto para reflexionar y hacer un trabajo
corporativo que contribuya a la prevención de las enfermedades mentales.

La nueva visión en salud mental no es hospitalaria, sino ‘extramuros’, que el personal del hospital salga a hacer labor
comunitaria porque la violencia, la inseguridad, el tema familiar está en casa y se debe reforzar la atención ambulatoria.
Se debe ampliar la perspectiva e integrar los procesos de globalización sociales al discurrir del desarrollo de la Enfer-
mería de salud mental.

__________________________________________________________________

1. OMS  Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. Mejora y Ampliación de la Atención de los trastornos mentales,
neurológicos y por abuso de sustancias, 2008.

2. Rigol, A, Ugalde, M.  Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 2da edición Barcelona 2006.
3. Naciones Unidas, enable. Derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La integración de la salud mental en los esfuerzos por cumplir

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en las actividades posteriores: una cuestión emergente en la esfera del desarrollo. Sede de las Naciones
Unidas, Nueva York, 16 de septiembre de 2010
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Desarrollo psicomotor de niños de 4 años de edad
según características sociodemográficas de la madre,

Lima – Perú 2011
Herrera-Aznarán Cinthya1, Inga-Lazón Diana1, Requena-Yana María1, Tam-Phun Elena 2

RESUMEN

Objetivo: determinar el desarrollo psicomotor de niños de 4 años, según las características sociodemográficas de la
madre de un centro educativo inicial del distrito de San Martin de Porres, departamento de Lima, en septiembre del año
2011. Material y métodos: estudio descriptivo, de corte transversal, en una muestra de 53 niños. Se utilizó el test de
desarrollo psicomotor y un cuestionario de datos generales de la madre. Resultados: el 92,5% de los niños tenía
desarrollo normal; el 5,6% riesgo, y 1,9% retraso. El 71,7%  de los niños de madres de 20 a 39 años tenía desarrollo
normal. El 62,2% de los niños de madres con grado de instrucción secundaria tenía desarrollo normal, y 5,6% riesgo.
Los niños de madres con grado de instrucción superior tenían 1,9% retraso. El 62,3% de  los niños de madres convivientes
tenía desarrollo normal y 5,6% riesgo, mientras que 1,9% de los niños de madres casadas tenía retraso. El 47,2% de  los
niños de madres amas de casa tenían  desarrollo normal y el 3,7% riesgo; y el 1,9% de los  niños cuyas madres trabajan
fuera de su casa tenían retraso. El 32% de los niños con desarrollo normal tenían un  hermano; el 3,7% de los niños con
desarrollo en riesgo tenía seis hermanos, y 1,9% de los niños con desarrollo psicomotor en retraso tenía un hermano.
Conclusiones: los niños de 4 años de edad mostraron desarrollo psicomotor normal. El mayor porcentaje de niños con
desarrollo psicomotor normal se relaciona con la edad de la madre (de 20 a 39 años), con estado civil conviviente, con
grado de instrucción secundaria y con el menor número de hermanos.

Palabras clave: desarrollo psicomotor, área motora, área de coordinación, área de lenguaje, características
socio demográficas. Perú (Fuente DeCs BIREME).

The psychomotor development of children age 4 according to the
sociodemographic characteristics of the mother,

Lima – Peru 2011
ABSTRACT

Objetive: To determine the psychomotor development of children age 4 according to the socio demographic
characteristics of the mother, the initial school district of San Martin de Porres, Lima department, in September 2011.
Material and Methods: Descriptive, cross-sectional test was used psychomotor development was applied to 53
children and a questionnaire on general information on the mother. Results: 92.5% of children had normal development,
5.6% and 1.9% risk delay. The 71.7% of children of mothers 20 to 39 years had normal development. The 62.2% of
children of mothers with secondary education level were normal and 5.6% risk. The children of mothers with higher
educational attainment had 1.9% of risk. The 62.3% of children had normal development cohabiting mothers and
5.6% risk; and, children of married mothers were 1.9% delay. The 47.2% of children home moms had normal and the
3.7% and the risk; the 1.9% of children mothers were working outside their home were delay. The 32% of children
with normal development had 1 brother; the 3.7% of developing children at risk had 6 brothers and 1.9% of children
with delayed psychomotor development had 1 brother. Conclusions. Children 4 years of age had the highest percentage
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normal. The psychomotor development of children with normal psychomotor development is associated with maternal
age from 20 to 39 years, marital partner, with secondary education level and the lowest number of siblings.

Key words: Psychomotor development, motor area, area of coordination, language area, social and
demographic characteristics. Peru (Source DeCs BIREME).

INTRODUCCIÓN

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Nacio-
nes Unidas asumidos por los 191 estados miembros, que
se acordó tratar de alcanzar para el año 2015, se encuen-
tra el compromiso de los dirigentes mundiales de luchar
contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabe-
tismo, la degradación del medioambiente y la discrimina-
ción contra la mujer, así como la disminución de la
morbimortalidad materna e infantil (1).

Dentro de este contexto, es necesaria la vigilancia del pro-
ceso de crecimiento y desarrollo del niño desde sus pri-
meros años de vida, entendiéndose por desarrollo como
un proceso dinámico por el cual los seres vivos logran
mayor capacidad funcional de sus sistemas a través de
fenómenos de maduración, diferenciación e integración
de sus funciones; su evolución estará influenciada por las
oportunidades a las que se vea expuesto, las cuales de-
penden de factores genéticos, ambientales y culturales (2).

El desarrollo psicomotor también se ve influenciado por
factores como la evolución del cerebro, al cual llegan se-
ñales de los órganos de los sentidos, donde se procesa,
analiza y coteja información procedente del medio que lo
rodea. Él las transforma en sensaciones y las almacena
como recuerdo, lo que es fundamental en el crecimiento y
funcionamiento neuronal. La funcionalidad, como la es-
tructura arquitectónica de las neuronas, no alcanza su es-
pecificidad hasta etapas posteriores al nacimiento (3).

A los 4 años de edad el crecimiento disminuye su progre-
so y el desarrollo aumenta notablemente. Las consecuen-
cias de un desarrollo psicomotor tardío se manifiestan en
la etapa escolar, en el hecho de que un importante por-
centaje de escolares repite uno o más cursos durante este
período, o abandona tempranamente la escuela. Se ha
comprobado que una adecuada atención de salud  del niño
logra resultados positivos, si se basa en diagnósticos opor-
tunos y la enseñanza de técnicas sencillas de estimulación
a las madres y familia, para fomentar el desarrollo de las
áreas motora, de lenguaje y de coordinación del niño. Es
decir, que para lograr un desarrollo integral, los niños ne-
cesitan no solo satisfacer necesidades físicas (alimenta-
ción, abrigo, etc.), sino que tienen, además, la necesidad

de estímulo que facilite el desarrollo afectivo, social, de
coordinación y motor (4). Esta etapa de la vida es la más
vulnerable en el crecimiento y desarrollo humano ya que
en ella se instalan y ocurren procesos que garantizan la
formación de una persona con todo su potencial (5).

En el campo de la salud, las características sociodemo-
gráficas describen los distintos rasgos de la familia, pues-
to que esta debe constituirse en la unidad básica de inter-
vención, ya que sus miembros tienen el compromiso de
nutrirse emocionalmente y físicamente compartiendo re-
cursos como el tiempo, el espacio y el dinero. Es en esta
unidad donde se debe enfocar la atención para mejorar la
salud de la población del país. Por lo mismo, es evidente la
influencia que tiene el ambiente familiar sobre el desarro-
llo y el aprendizaje de los hijos (6).

La prematurez, el bajo peso al nacer, la malnutrición, las
madres adolescentes o añosas, la madre sola, la ausencia
del padre, y el bajo nivel educacional son algunos de los
factores de riesgo que se relacionan con el desarrollo
psicomotor infantil, factores de riesgo que, generalmente,
no ocurren en forma aislada. Además, estos factores son
más frecuentes en condiciones de pobreza, lo cual
incrementa la vulnerabilidad de la infancia (7).

El vínculo afectivo madre-niño es el más persistente de
todos, y se consolida cuando existe un amor recíproco
entre ellos; se desarrolla como consecuencia de las re-
puestas de la madre ante las conductas innatas del niño.
El niño empieza a reconocer y diferenciar a la persona
que lo acompaña y lo cuida siempre; posteriormente, mos-
trará preferencia por esa persona, estará contento con su
compañía y se disgustará en su ausencia. Estas son las
manifestaciones que indican el desarrollo del vínculo en-
tre la madre y su hijo.

Muchas  investigaciones indican que un vínculo seguro
entre la madre y el niño durante la infancia influye en su
capacidad para establecer relaciones sanas a lo largo de
su vida. Cuando los primeros vínculos son fuertes y segu-
ros la persona es capaz de establecer un buen ajuste so-
cial; por el contrario, la separación emocional de la ma-
dre, la ausencia de afecto y cuidado puede provocar en el
hijo una personalidad poco afectiva, o desinterés social
(8).
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Todo aquello que el  niño logre como parte de su proceso
de desarrollo estará también influenciado,  en mayor o
menor medida, por  el nivel educativo materno ya que no
solo asegura hijos más sanos en la edad preescolar, sino
también mejor preparados, poseedores de conocimientos,
de lenguaje oral y de ciertas técnicas de lectura y escritu-
ra antes de entrar en la escuela primaria (9).

Además, si se tiene en cuenta, a nivel nacional el acceso
de niños y niñas de 3 a 5 años a la educación inicial es de
67%, cifra que se reduce a 56% en el área rural. Dichos
porcentajes son menores cuando se hace uso del indica-
dor de asistencia continuada a la educación inicial a partir
de los 3 años (49% en el país, 36% en el campo) (10).

Durante las practicas pre profesionales en el Centro de
Salud Materno Infantil Zapallal, se pudo evaluar el desa-
rrollo psicomotor en niños y niñas de 3 a 5 años, encon-
trándose déficit en diversas áreas. También se observó
cómo las niñas tenían más destrezas en mantener relacio-
nes interpersonales con sus pares y la familia, mientras
que los niños mostraron más destrezas en actividades físi-
cas.

Esto podría estar presentándose por las diferencias en las
características sociodemográficas, debido a la desigual-
dad de oportunidades, pues se da prioridad educativa a
algunos niños o niñas; mientras que otros prefieren tener-
los junto a sus padres, ya sea acompañándolos o ayudan-
do en distintas labores. Según el (Instituto Nacional de
Estadística) INEI, en el año 2006 el 58,6% de niños y el
59,6% de niñas de 3 a 5 años recibieron educación inicial,
incrementándose así en los años siguientes a 68% de ni-
ños y 67,9% de niñas en el  2010 (11).

La situación descrita motivó la realización del presente
estudio, con el objetivo de identificar el nivel de desarrollo
psicomotor de los niños de 4 años, según las característi-
cas sociodemográficas de las madres: edad, estado civil,
grado de instrucción y número de hermanos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de tipo descriptivo y de corte transversal realiza-
do en el mes de septiembre de 2011. El estudio se realizó
en una institución educativa inicial estatal del distrito de
San Martín de Porres del departamento de Lima; tiene
una población de 58 niños, niñas de 4 años 11 meses y 29
días  de edad, distribuidos en cuatro aulas: dos en el turno
mañana y dos en el turno tarde (aula amarilla y aula ver-
de), quienes estudiaban en la misma institución educativa
desde hace un año, por lo cual han recibido la misma

estimulación durante ese tiempo.

La muestra estuvo conformada por  53  niños que cum-
plían los criterios de  inclusión y cuyas madres firmaron el
consentimiento informado.

La  recolección de datos se realizó a través de la observa-
ción y la aplicación de un cuestionario, elaborado por las
investigadoras, que incluyó datos generales de la madre.
Asimismo, se utilizó el manual del test de desarrollo
psicomotor (TEPSI) empleado en el Ministerio de Salud
para el control del desarrollo de los niños y niñas de 2 a 5
años.

Después de obtenida la autorización del Comité
Institucional de Ética de la UPCH y de la institución edu-
cativa se procedió  a la ejecución del estudio.

Se coordinó  con la directora del I.E.I para elaborar el
cronograma  de evaluación de los niños y la reunión de los
padres.

Se convocó a los padres de  familia para informarles so-
bre la investigación, sus propósitos, los objetivos, los be-
neficios, la forma de evaluación y el consentimiento infor-
mado.

Previa a las evaluaciones, se realizó dos reuniones con los
niños para entablar confianza.

Para la evaluación del desarrollo psicomotor se acondi-
cionó un ambiente del  colegio, con buena iluminación; y
ausencia de ruidos y estímulos ambientales externos que
pudieran causar la distracción del niño.

Las investigadoras sistematizaron y unificaron los crite-
rios de evaluación antes de la aplicación del instrumento.

Según el cronograma, se solicitó a los padres que acudan
con sus niños a la I.E.I. para que firmen el consentimiento
informado; luego se les entregó el cuestionario para ser
respondido de manera individual.

Se evaluó a los niños con el test de desarrollo psicomotor
(TEPSI) durante 3 días, de 08.00 a 12.00 h, y de 13.00 a
17.00 h.

Una vez recolectados los datos se  revisaron y codifica-
ron, luego se procedió a ingresarlos a una base de datos
creada en el programa Microsoft Excel, que posterior-
mente se importó al programa estadístico SPSS versión
15.0, para el análisis porcentual. Los  resultados se pre-
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sentan en tablas estadísticas.

RESULTADOS

DISCUSIÓN

En relación al desarrollo psicomotor según edad de la
madre, 71,7% de los niños con desarrollo psicomotor nor-
mal corresponde a las madres que tenían de 20 a 39 años
de edad. El 20,8% de los niños con desarrollo psicomotor
normal corresponde a las madres que tenían de 40 a 56
años de edad (Tabla 1). Estos resultados difieren de los
encontrados por Liran. M. quien refiere que la madre más
joven es más inexperta, lo cual representan un factor de
riesgo en el desarrollo del niño. Se piensa que una madre
joven o primeriza no está en la capacidad de criar un niño,
pero toda persona tiene la necesidad de aprender y lograr
el interés por asumir su nuevo rol; con el pasar de los años
estas madres se volverán más competentes en la
interacción con sus hijos, puesto que  a través de la expe-
riencia de ser madres crearán sus  propios recursos para
ello (12).

Con relación al desarrollo psicomotor de los niños, según
el grado de instrucción de la madre, 62,2% tenían desa-
rrollo psicomotor normal, y el 5,6% desarrollo psicomotor

Tabla 1. Nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 4 años
de edad, según edad de la madre.  San Martín de Porres,

Lima. 2011

Tabla 2.  Nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 4
años de edad según grado de instrucción de las madres.

San Martín de Porres, Lima. 2011

Tabla 3.  Nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 4
años de edad según estado civil de las madres.

San Martín de Porres, Lima. 2011

Tabla 4.  Nivel de desarrollo psicomotor de los niños de 4
años de edad según ocupación de las madres.

San Martín de Porres, Lima. 2011

en riesgo, que corresponde a las madres con grado de
instrucción secundaria. Se encontró que 1,9% de los ni-
ños con desarrollo psicomotor en retraso, corresponde a
madres con grado de instrucción superior (Tabla 2); re-
sultados semejantes a los encontrados por Thomas G. y
McDonald B., quienes refieren que el nivel educativo de
la madre es especialmente importante para los hijos; la
madre aplica sus conocimientos para ayudar al niño en
sus tareas lo cual ayudará en su educación, en su desa-
rrollo psicomotor y social. Esto podría deberse a que las
madres con un nivel de instrucción mayor se ven más
preparadas para ayudar a sus hijos con sus tareas y en su
estimulación. Por ello, cuando se logra triunfar en la edu-
cación infantil, se consigue adultos con un nivel cultural
más alto, así sus hijos tendrán más oportunidades en el
campo de la educación (13).

En cuanto al desarrollo psicomotor de los niños, según el
estado civil de la madre, 62,3% de  los niños mostró desa-
rrollo psicomotor normal, y el 5,6% desarrollo psicomotor
en riesgo, que corresponde a madres convivientes.
Adicionalmente, el 1,9% de los niños presentó desarrollo
psicomotor en retraso, correspondiente a madres casadas
(Tabla 3). Resultados que son semejantes a los encontra-
dos por Arcos E, Alberdi M, Molina C, y Uarac M, quie-
nes observaron que un 15% en riesgo corresponde a ma-
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Edad de 
la madre 

años 

Categoría de desarrollo psicomotor 
Normal Riesgo Retraso 

N.° % N.° % N.° % 

20 – 39 38 71,7 3 5,6 1 1,9 

40 – 56 11 20,8 0 0 0 0 

Total 49 92,5 3 5,6 1 1,9 

Grado de 
instrucción 
de la madre 

Categoría de desarrollo psicomotor 
Normal Riesgo Retraso 

N.° % N.° % N.° % 
Primaria 10 18,9 0 0 0 0 

Secundaria 33 62,2 3 5,6 0 0 

Superior 6 11,4 0 0 1 1,9 

Total 49 92,5 3 5,6 1 1,9 

Ocupación  
de la madre 

Categoría de desarrollo psicomotor 
Normal Riesgo Retraso 

N.° % N.° % N.° % 

Ama de casa 25 47,2 2 3,7 0 0 

Fuera de su casa 24 45,3 1 1,9 1 1,9 

Total 49 92,5 3 5,6 1 1,9 

Estado civil 
de la madre 

Categoría de desarrollo psicomotor 
Normal Riesgo Retraso 

N.° % N.° % N.° % 

Casada 7 13,3 0 0 1 1,9 

Soltera 9 16,9 0 0 0 0 

Conviviente 33 62,3 2 5,6 0 0 

Total 49 92,5 3 5,6 1 1,9 



dres solteras, mientras las que sí tenían pareja, ya sea
conviviente o casada, presentaron un 83% de normalidad
en el desarrollo psicomotor de sus niños; por ello afirma-
ron que los modelos parentales inadecuados, y la existen-
cia de disfunción familiar determinan un contexto que se
asocia con alteraciones, entre otras, del crecimiento y
desarrollo del hijo. Esto puede deberse a que en hogares
en donde ambos padres conviven, la madre tiene ayuda
de su pareja y puede dedicarse más tiempo al cuidado de
sus hijos (14).

Cuando la madre satisface las necesidades del niño opor-
tunamente, y más en el primer año, se fortalecen los ci-
mientos para la adquisición de la confianza básica. En esta
relación la madre es capaz de reconocer cuando el llanto
es por hambre, frío, calor o el deseo de ser cargado del
niño. Estas señales de amor protegen del miedo al aban-
dono (15).

 Con relación al desarrollo psicomotor de los niños, según
ocupación de la madre, 47,2% de  los niños mostró desa-
rrollo psicomotor normal; asimismo, el 3,7% de los niños
con desarrollo psicomotor en riesgo corresponde a las
madres con ocupación de ama de casa. El 1,9% de niños
con desarrollo psicomotor en retraso corresponde a las
madres que trabajan fuera de su casa (Tabla 4); resulta-
dos que son similares a los hallados por Gómez L., quien
encontró que las diferencias en el desarrollo y crecimien-
to de los niños de las madres que trabajan dentro del ho-
gar, en comparación con las que trabajan fuera, son poco
significativas y, por tanto, de escasa relevancia, aunque
siempre son ligeramente más elevados el desarrollo
psicomotor y el crecimiento de los niños de madres que
no trabajan fuera del hogar. Esto sucede en muchos ca-
sos debido al trabajo de las madres, que por tratar de dar
una mejor calidad de vida o cubrir las necesidades bási-
cas de la familia, se ve obligada a trabajar fuera del hogar,
restando horas al contacto madre-hijo, situación que, en
parte, es cubierto por el personal de educación inicial, pero
por razones de tiempo, las educadoras no pueden estar
permanentemente trabajando con cada niño, por lo que
esta estimulación queda a medias al no tener el apoyo de
los padres (16).

Brindar al niño oportunidades para un desarrollo adecua-
do es el legado más importante que se puede ofrecer a la
humanidad. Un desarrollo infantil pleno, principalmente
durante los primeros años de vida, sentará las bases para
la formación de un sujeto con todo su potencial y con po-
sibilidades de volverse un ciudadano con mayor poder de
resolución. Él mismo será capaz de enfrentar las adversi-
dades que la vida le presente, contribuyendo a reducir las

disparidades sociales y económicas dentro de la sociedad
(17).

En lo referente al desarrollo psicomotor de los niños, se-
gún  número de  hermanos, el 32% de los niños con desa-
rrollo psicomotor normal tenía un  hermano. El 3,7% de
los niños con desarrollo psicomotor en riesgo tenía seis
hermanos, y 1,9% de los niños con desarrollo psicomotor
en retraso tenía un hermano (Tabla 8). En las familias
grandes con un mayor número de hijos es probable que
los padres tengan problemas en la crianza de sus hijos al
no dedicar la atención necesaria a cada uno de ellos. Por
el contrario, en una familia pequeña con un solo hijo los
padres dedican más tiempo y atención al cuidado del niño
(18).

Las aproximaciones del niño con su entorno son necesa-
rias para el ejercicio de su capacidad de asombro y para
los procesos creativos e interactivos de complejidad cre-
ciente, así como  para la progresión hacia una excelente
salud física, mental y social que permita, mediante un ade-
cuado desarrollo de la personalidad, afrontar la vida en las
mejores condiciones (19).

La detección precoz de los problemas de desarrollo es un
proceso continuo de vigilancia de desarrollo infantil que,
en niños menores de seis años, se constituye en una es-
trategia de gran impacto, por estar dirigido al primer nivel
de atención de  salud y representar cerca del 80% de la
demanda materna e infantil  atendida por el sistema de
salud (17).

Los niños de 4 años de edad mostraron desarrollo
psicomotor normal.

El mayor porcentaje de niños con desarrollo psicomotor
normal se relaciona con la  edad de 20 a 39 años de la
madre, con estado civil conviviente, con grado de instruc-
ción secundaria y con un menor número de hermanos.
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Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes, que cumplen
con la taxonomía II NANDA registrado en el servicio de medicina

del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Peralta-Ugarte Julio1, Rafael-Romero Mirtha1, Saravia-Neira Lizbbet1, Mayorca-Carmelo Carmen2

RESUMEN

Objetivo: identificar los enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes, que cumplen los criterios de la taxono-
mía II de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), registrados en las notas de enfermería por las
enfermeras del Servicio de Medicina 4I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, de Lima, Perú. Material y métodos:
estudio descriptivo, observacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 424 diagnósticos de enfermería
realizados durante los meses de julio a septiembre de 2011. Para la recolección de datos el instrumento usado fue una
ficha de diagnóstico enfermero elaborada por los autores; para la confiabilidad se realizó una prueba piloto. Resulta-
dos: el 73,6% de diagnósticos que cumplían con la etiqueta según la taxonomía II de NANDA; el 34,7% de diagnós-
ticos con las características definitorias; el 44,1% de diagnósticos con los factores relacionados o de riesgo, y el 33,7%
de diagnósticos que cumplen con las tres dimensiones. Se identificó doce diagnósticos reales, de los cuales los más
frecuentes fueron: 82 diagnósticos de dolor agudo relacionado con agente lesivo biológico 19,3 %; 16 diagnósticos de
ansiedad relacionado con cambios en el estado de salud 3,8%, y otros. Conclusiones: se identificó que del total de
diagnósticos enfermeros evaluados y registrados se aprobaron solo 143 (33,7%) porque cumplían con las tres dimen-
siones según la taxonomía II de NANDA, siendo la más frecuente dolor agudo relacionado con agente lesivo biológico
debido a que los pacientes padecen enfermedades crónicas; se evidencia el dolor como un síntoma común a lo largo del
proceso de su enfermedad.

Palabras clave: taxonomía II de NANDA - I, diagnósticos enfermeros, historias clínicas. Perú. (Fuente DeCs
BIREME).

The most frequent nursing diagnoses statements that meet the
criteria of the NANDA taxonomy II recorded in the medicine

department at the Hospital Nacional Arzobispo Loayza
ABSTRACT

Objetive: To identify the most frequent nursing diagnoses statements that meet the criteria of the NANDA Taxonomy
II recorded in the nursing notes by nurses of 4 I medicine department at the Hospital Nacional Arzobispo Loayza Lima-
Perú.  Material and Methods: This is a descriptive, observational and transversal study. The sample consisted of 424
nursing diagnoses made during the months of July to September 2011. For data collection instrument used was a
nursing diagnosis form developed by the authors, for reliability was piloted.  Results: It was found 73.6% who met with
the label according to NANDA Taxonomy II, 34.7% with the defining characteristics, 44.1% related factors or risk and
33.7% that meet the 3 dimensions identifying 12 real diagnoses of which the most frequent are: 82 diagnoses of acute
pain related biological offending agent 19.3%, 16 diagnoses of anxiety related changes in health status 3.8%. Conclusion:It
was identified that of the total registered diagnoses were approved only 143 diagnoses (33.7%) because they met the
3 dimensions of the NANDA taxonomy II. being the most frequent acute pain related biological agent,
because patients with chronic diseases, evident pain as a common symptom during the disease process.

Key words: NANDA I Taxonomy II, nursing diagnoses, medical histories. Peru. (Source DeCs BIREME).
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INTRODUCCIÓN

Enfermería es una profesión sumamente compleja, ya que
incluye conocimientos científicos y técnicos; capacidad
de comunicación; complicidad emocional, y otras muchas
cualidades. Por ello se considera también como un com-
pleto proceso de pensamiento que lleva del conocimiento
a la técnica, de la percepción a la acción, de la decisión al
tacto y de la observación al diagnóstico. Los diagnósticos
enfermeros constituyen un marco útil para la investiga-
ción del profesional de Enfermería, porque proporcionan
mecanismos únicos para estructurar los conocimientos en
Enfermería, en un intento de definir su rol y ámbito parti-
cular (1). Para llegar a la identificación de los diagnósti-
cos de enfermería se utiliza el proceso de enfermería, el
cual consta de cinco fases: valoración, diagnóstico de en-
fermería, planificación, ejecución y evaluación. Obtuvo
legitimidad en 1973 cuando la American Nurse Association
(ANA) publicó estándares del ejercicio de la Enfermería,
la cual describe estos cinco pasos del proceso. Asimismo,
la incorporación en Colombia de los diagnósticos de la
taxonomía II de NANDA, ha tenido una amplia difusión
en el ámbito educativo, pero han encontrado vacíos en su
aplicación en la práctica, especialmente por considerarse
que han sido generados en otros contextos internaciona-
les (2, 14).

El  proceso de enfermería es un método sistemático para
brindar cuidados humanistas,  y se caracteriza  por ser
planeado, centrado en el paciente, orientado a problemas,
y dirigido a metas; lo que se ve reflejado en las anotacio-
nes de enfermería (3). En la actualidad, la enfermera uti-
liza el proceso de enfermería para identificar y sintetizar
los datos clínicos, y para disponer intervenciones de en-
fermería que reduzcan, eliminen o prevengan las altera-
ciones de salud que pertenezcan al dominio legal y educa-
tivo de la enfermera (4, 15-16). Históricamente las anota-
ciones de enfermería sobre los cuidados de los pacientes
en los hospitales del Perú se han limitado a una narración
cronológica de las observaciones más o menos casuales
acerca del paciente, efectos del medicamento, tratamien-
to, datos de monitorización, entre otros. En Enfermería
las aplicaciones de los diagnósticos enfermeros tuvieron
sus comienzos en la década de 1950 de manera lenta; su
origen se ubica en Estados Unidos de América y progre-
sivamente fue extendiéndose al resto del mundo (11).

El pabellón que inició la aplicación de diagnósticos
NANDA fue el Servicio de Medicina 4I del Hospital Na-
cional Arzobispo Loayza, de Lima-Perú en 1997, median-
te un formato de anotaciones de enfermería estructurado
por cinco partes: datos subjetivos, datos objetivos, diag-

nósticos de enfermería, objetivos, plan e intervención  y
evaluación, para optimizar el cuidado enfermero. En la
actualidad, las enfermeras recolectan los datos mediante
la valoración de respuestas humanas registradas en las
notas de enfermería; registran, además, valores de exá-
menes de laboratorio (hemograma, urea, creatinina, ga-
ses arteriales, entre otros) además de resultados de pro-
cedimientos invasivos y no invasivos (aspirado de medula
ósea, paracentesis, ecografía renal y ECG) de este modo
sustentan el diagnóstico enfermero. Los pacientes hospi-
talizados en el Servicio de Medicina 4I en el Hospital Na-
cional Arzobispo Loayza, de Lima-Perú; son personas con
enfermedades crónicas degenerativas como diabetes
mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, en-
tre otros. Asimismo, este servicio es considerado un ser-
vicio de contingencia. En el año 2001 atendió pacientes
provenientes del incendio ocurrido en el mercado Mesa
Redonda; pacientes politraumatizados producto del terre-
moto del Perú en el 2007; y, por último, pacientes con
influenza A (H1N1) en el 2009.

La presente investigación contribuyó a fortalecer y desa-
rrollar un lenguaje estandarizado de la práctica diagnóstica
mediante la identificación de las debilidades que se evi-
dencian  en la identificación de los diagnósticos NANDA,
dando un mayor contenido científico al trabajo de enfer-
mería y al desarrollo de la profesión de acuerdo con la
priorización de los diagnósticos NANDA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, observacional y transversal realizado
en el Servicio de Medicina 4I del Hospital Nacional Arzo-
bispo Loayza, nivel III, provincia y departamento de Lima,
Perú. El pabellón cuenta con diez enfermeras/os
asistenciales y diez técnicas de enfermería; se cuenta con
una capacidad de 26 camas. La población estuvo consti-
tuida por todos los diagnósticos de enfermería descritos
en los registros de enfermería de cada historia clínica du-
rante 24 horas en los meses de julio a septiembre de 2011.
Se consideraron como criterios de inclusión los diagnósti-
cos enfermeros registrados en las notas de enfermería
que consignaran la fecha, el turno, la firma, el sello y el
número de colegiatura de las enfermeras que se registra-
ron en el Servicio de Medicina 4I en cada turno, durante
las 24 horas de los meses de julio a septiembre de 2011.
Asimismo los diagnósticos enfermeros con etiqueta se-
gún taxonomía II de NANDA que se identificaron duran-
te estos meses. Se excluyeron aquellos diagnósticos de
enfermería que se encontraron registrados en las notas
de enfermería de pacientes que fueron dados de alta; los
diagnósticos que fueron registrados por estudiantes o in-
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ternos de enfermería, y los diagnósticos de enfermeros de
otros servicios que estuvieron de apoyo durante el turno
de los meses de julio a septiembre de 2011. Se evaluó un
total de 424 diagnósticos de enfermería.

Las definiciones operacionales fueron: etiqueta diagnóstica;
denominada así al enunciado que describe el problema de
salud con la respuesta real, potencial y de riesgo del pa-
ciente. Estas etiquetas están planteadas formalmente por
la NANDA y son registradas por la enfermera en las no-
tas de enfermería. Las características definitorias; son
denominadas a las claves o interferencias observables que
se agrupan como manifestaciones reales de un diagnosti-
co real, de salud o de promoción de la salud. Los factores
relacionados; son las causas u origen probable del proble-
ma; puede ser determinante, es decir, directo o indirecto,
que han contribuido  al cambio del estado de salud, regis-
trado en la nota de enfermería. Los factores de riesgo;
son los factores ambientales y elementos fisiológicos, psi-
cológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulne-
rabilidad de un individuo, la familia  o la comunidad ante
un evento no saludable.

Se utilizó como instrumento una lista de chequeo que está
formada por un encabezado y nueve ítems. El encabeza-
do recogió información sobre el servicio, la fecha, el nú-
mero de historia clínica, el nombre del evaluador, y el nú-
mero de diagnósticos elaborados por cada turno del Ser-
vicio de Medicina 4I durante tres días a la semana. La
lista de chequeo permitió identificar cuantos enunciados
diagnósticos enfermeros cumplen con los criterios de la
taxonomía II de NANDA; cada pregunta presentaba dos
alternativas: Sí y No. Para la validación del instrumento
se sometió a la validez de criterio, contenido y constructo
de diez especialistas en el área. La prueba que se utilizó
para evaluar los resultados del juicio de expertos fue la
binomial, siendo el valor encontrado de p < 0,05. Por otro
lado, se realizó la prueba piloto en una población similar, la
cual estuvo conformada por 150 diagnósticos de enfer-
mería del Servicio de Medicina 4 II del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, de Lima, Perú. Dicho servicio cuenta
con veinticuatro camas y once enfermeras. Los investi-
gadores ingresaron a las 7.30 h para ser partícipes del
reporte de enfermería. Posteriormente, se recolecto ocho
historias clínicas por investigador y se observó las notas
de enfermería; se identificó y registró en la ficha de che-
queo los diagnósticos enfermeros de cada turno. Los in-
vestigadores tuvieron en cuenta los criterios de inclusión
y exclusión mediante la recolección de los diagnósticos
enfermeros elaborados por las enfermeras, lo que permi-
tió obtener la confiabilidad del instrumento determinado
por la fórmula 20 de Kuder-Richardson, siendo este 0,70.

Al finalizar la prueba piloto se realizó los trámites respec-
tivos en la Facultad de Enfermería de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia, la cual autorizó la aplicación del
trabajo de investigación después de ser aprobado el pro-
yecto por el comité de ética. Asimismo, se solicitó permi-
so a la directora del Hospital Nacional Arzobispo Loayza
y al jefe del servicio. Además, se coordinó con la jefa de
enfermería para la ejecución del estudio en el servicio de
medicina  4 I, que cuenta con veintiséis camas y diez en-
fermeras. Los  investigadores que recolectaron los datos
del estudio contaron con los recursos y conocimientos
adecuados para el llenado del cuestionario el cual se hizo
de julio a septiembre de 2011. Se asistió desde las 7.30 h
formando parte del reporte de enfermería del servicio; es
decir, se  incorporaron al trabajo de enfermería apoyando
en la parte asistencial y,  por otro lado, para la recolección
de los datos por ocho días: lunes 11, miércoles 20, y vier-
nes 29 de julio;  lunes 8, miércoles 17, y viernes  26 de
agosto; y lunes 5 y miércoles 14 de septiembre. Se identi-
ficaron 424 diagnósticos cuya totalidad se seleccionó para
fines del estudio.

Una vez recolectada la información los diagnósticos fue-
ron codificados ordenados y agrupados en la hoja de cál-
culo del programa Microsoft Office Excel versión 2007.
Luego se utilizó el programa estadístico Stata versión 10,
para determinar las frecuencias relativas simples según
los objetivos de la investigación. Los resultados se pre-
sentan en tablas de doble entrada incluyendo frecuencias
simples y relativas.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra que los enunciados diagnósticos en-
fermeros más frecuentes cumplen con la etiqueta según
la taxonomía II de NANDA y alcanzan el mayor porcen-
taje (73,6%); el menor porcentaje lo alcanzan los que cum-
plen con las tres dimensiones según la misma taxonomía
(33,7%).

La Tabla 2 muestra que el total de enunciados diagnósti-
cos enfermeros más frecuentes, que cumplen con la eti-
queta según la Taxonomía II de NANDA llegan al 73,6%.
De los cuales, el más frecuente es el dolor agudo r/c agente
lesivo biológico con el 17,7%; y el menos frecuente es el
patrón respiratorio ineficaz r/c cambios en la membrana
alveolo capilar con el 0,7%.

La Tabla 3 muestra que el total de enunciados diagnósti-
cos enfermeros más frecuentes que cumplen con las ca-
racterísticas definitorias según la Taxonomía II de
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Diagnósticos de enfermería 
Sí cumple No cumple  Total 

N % N % N % 

Con et iqueta NANDA 312 73,6 112 26,4 424 100 

Con características definitorias 147 34,7 277 65,3 424 100 

Con factor relacionado y factor de riesgo 187 44,1 237 55,9 424 100 

Con las tres dimensiones 143 33,7 281 66,3 424 100 

Tabla 2. Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes que cumplen con la  etiqueta según la taxonomía II de NANDA
del Servicio de Medicina 4 I  del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Julio a septiembre 2011

Tabla 1. Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes que cumplen con etiqueta, características definitorias y factor
relacionado según la taxonomía II de NANDA del Servicio de Medicina 4 I  del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Julio a septiembre 2011
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N°  DIAGNÓSTICOS CON ETIQUETA N % 

1 Dolor agudo r/c agente lesivo biológico 75 17,7 
2 Ansiedad r/c estancia hospitalaria 29 6,8 
3 Hipertermia r/c  proceso  infeccioso 25 5,9 
4 Ansiedad r/c cambios en el estado de salud 21 5,0 
5 Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos 19 4,5 
6 Deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad 19 4,5 
7 Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c acumulo de secreciones 15 3,5 
8 Deterioro de la movilidad física r/c debilidad muscular 9 2,1 
9 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad 9 2,1 

10 Protección ineficaz r/c perfiles hematológicos disminuidos 8 1,9 
11 Intolerancia a la actividad r/c debilidad muscular 7 1,7 
12 Deterioro del intercambio gaseoso r/c cambio en la membrana alveolo capilar 5 1,2 
13 Déficit del autocuidado: baño, higiene r/c deterioro muscular 5 1,2 
14 Exceso de volumen de líquido r/c compromiso de los mecanismo reguladores 5 1,2 
15 Exceso de volumen de líquido r/c alteración de los mecanismos reguladores 5 1,2 
16 Intolerancia a la actividad r/c fatiga. 4 0,9 
17 Náuseas r/c irritación gástrico 4 0,9 
18 Patrón respiratorio ineficaz r/c cambios en la membrana alveolo capilar 3 0,7 
19 Otros diagnósticos menos frecuentes 45 10,6 
Total de  diagnósticos que cumplen 312 73,6 
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Tabla 3. Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes que cumplen con las características definitorias según la
taxonomía II de NANDA del Servicio de Medicina 4 I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Julio a septiembre 2011

NANDA, es de 34,7%. De los cuales, el más frecuente
es el dolor agudo r/c agente lesivo biológico con un 15,3%,
así como los menos frecuentes son el exceso de volumen
de líquidos r/c compromiso de mecanismos reguladores y
el patrón respiratorio ineficaz r/c cambios en la membra-

na alveolo capilar con un 0,5%.

La Tabla 4 muestra que el total de enunciados diagnósti-
cos enfermeros más frecuentes que cumplen con el fac-
tor relacionado y de riesgo según la Taxonomía II de

 

N° DIAGNÓSTICOS CON ETIQUETA CARACTERISTICAS DEFINITORIAS TOTAL 
N % 

1 Dolor agudo r/c agente lesivo biológico 
- Dolor torácico. 
- Tipo sordo. 
- Escala del dolor 3 o 4 

65 15,3 

2 Ansiedad r/c cambios en el estado de salud 
- Nerviosismo. 
- Preocupación 
- Movimientos extraños. 

10 2,4 

3 Riesgo de infección r/c procedimientos invasivos 
- Estancia prolongada de vía periférica. 
- Estancia prolongada de    SNG. 
- Cambio de pH de las secreciones. 

10 2,4 

4 Hipertermia r/c proceso infeccioso 
- Calor al tacto. 
- Piel enrojecida. 
- Taquipnea 

9 2.1 

5 Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c acumulo 
de secreciones 

- Tos inefectiva. 
- Excesiva cantidad de esputo. 
- Agitación. 

9 2,1 

6 Protección ineficaz r/c perfiles hematológicos 
disminuidos 

- Alteración de la coagulación. 
- Deterioro de la cicatrización. 
- Disnea. 

7 1,7 

8 Deterioro de la movilidad física r/c debilidad 
muscular 

- Limitación de la amplitud de los movimientos. 
- Inestabilidad postural. 
- Movimientos descoordinados. 

5 1,2 

9 Deterioro de la integridad  cutánea r/c 
inmovilidad 

- Destrucción de las capas de la piel. 
- Alteración de la superficie de la piel. 
- Invasión de las estructuras corporales. 

5 1,2 

10 Intolerancia a la actividad r/c  debilidad muscular 

- Malestar debido al esfuerzo. 
- Informe verbal de fatiga. 
- Frecuencia cardiaca normal en respuesta a la 

actividad. 

4 0,9 

11 Déficit de autocuidado: baño, vestido r/c deterioro 
muscular 

- Incapacidad de llevar los alimentos de los 
recipientes a la boca. 

- Incapacidad para masticar la comida. 
- Incapacidad para coger los alimentos con los 

utensilios. 

3 0,7 

12 Exceso de volumen de líquido r/c compromiso de 
mecanismos reguladores 

- Alteración de electrolitos. 
- Cambios de la presión arterial. 
- Edema. 

2 0,5 

13 Patrón respiratorio inefectivo r/c cambios en la 
membrana alveolo capilar 

- Aleteo nasal. 
- Alteración de los movimientos torácicos. 
- Taquipnea 

2 0,5 

14 Otros diagnósticos menos frecuentes 16 3,8 

Total de  diagnósticos que cumplen 147 34,7 
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Tabla 4. Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes que cumplen con factor relacionado y de riesgo según la taxono-
mía II de NANDA del Servicio de Medicina 4 I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Julio a septiembre 2011

Tabla 5. Enunciados diagnósticos enfermeros más frecuentes que cumplen con las tres dimensiones según la taxonomía II de
NANDA del Servicio de Medicina 4 I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Julio a septiembre 2011

N° DIAGNÓSTICOS CON LAS TRES DIMENSIONES N % 
Diagnósticos reales 

1 Dolor agudo r/c agente lesivo biológico 82 19,3 

2 Ansiedad r/c cambios en el estado de salud 16 3,8 

3 Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c acúmulo de secreciones 9 2,1 

4 Protección ineficaz r/c perfiles hematológicos disminuidos 7 1,7 

5 Deterioro de la in tegridad  cu tánea r/c inmovilidad 6 1,4 

6 Intolerancia a la actividad r/c  debilidad  muscular 5 1,2 

7 Exceso de volumen  de líquidos r/c compromiso de los mecanismos reguladores 5 1,2 

8 Náuseas r/c irritación gástrica 4 0,9 

9 Deterioro de la movilidad física r/c debilidad muscular 4 0,9 

10 Déficit de autocuidado: baño, vestimenta, alimentación r/c debilidad muscular 2 0,5 

11 Deterioro del in tercambio gaseoso r/c cambio  en la membrana alveo lo  capilar  2 0,5 

12 Estreñimiento r/c escasa ingesta de fibra 1 0,2 

Total de  diagnósticos que cumplen 143 33,7 

DIAGNOSTICOS CON FACTOR RELACIONADO Y DE RIESGO N % 

Diagnósticos con factor relacionado 

1 Dolor agudo r/c agente lesivo bioló gico 67 15,8 
2 Limpieza in eficaz de las vías aéreas r/c acú mulo de secrecio nes 14 3,3 
3 Ansiedad r/c cambios en el estado de salud 13 3,1 
4 Deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad 10 2,4 

5 Riesgo de infección  r/c procedimientos invasivos 10 2,4 
6 Deterioro de la movilidad física r/c debilidad muscular 9 2,1 
7 Protección ineficaz r/c perfiles hematológicos disminu idos 8 1,9 

8 Riesgo de deterioro  de la integridad cutánea r/c inmovilidad 7 1,7 
10 Intolerancia a la actividad r/c debilidad muscular 5 1,2 
13 Intolerancia a la actividad r/c fatiga. 4 0,9 

15 Déficit de autocuidado: Baño vestimenta alimentación r/c deterioro de la percepción cognitiva 2 0,5 

 Otro s diagnósticos menos frecuentes 21 5,0 

Diagnósticos con facto r de riesgo  

1 Riesgo de infección  r/c procedimientos invasivos 14 3,3 

2 Riesgo de déficit de volumen de liquido r/c pérdidas excesivas a través de vías n ormales 
(diarrea)                                                           2 0,5 

3 Riesgo de aspiració n r/c alimentación por so nda nasogástrica 1 0,2 

Total d e  diagnósticos que cumplen 187 44,1 
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NANDA,  es de 44,1%. De los cuales, el más frecuente
es el dolor agudo r/c agente lesivo biológico con un 15,8%,
así  como  el  menos frecuente es el riesgo de aspiración
r/c alimentación por sonda nasogástrica con un 0,2%.

La Tabla 5 muestra que el total de enunciados diagnósti-
cos enfermeros más frecuentes que cumplen con las tres
dimensiones según la Taxonomía II de NANDA es de
33,7%. De los cuales, el diagnóstico real más frecuente
es el dolor agudo r/c agente lesivo biológico con un 19,3%;
así como el menos frecuente es el estreñimiento r/c esca-
sa ingesta de fibra con un 0,2%.

DISCUSIÓN

Los diagnósticos de enfermería, con el paso del tiempo y
el estudio en profundidad de las nuevas tendencias, han
sufrido una importante transformación. Actualmente, exis-
ten trabajos de colaboración entre enfermeras de distin-
tos países para la difusión, validación y utilización del sis-
tema de clasificación de los diagnósticos de enfermería
(5-7). En consecuencia, está teniendo lugar una conjun-
ción de esfuerzos en el nivel internacional que, sin duda,
va a tener gran trascendencia para el desarrollo del ejer-
cicio profesional.

En la actualidad el Servicio de Medicina 4I obtiene los
datos del paciente mediante la valoración de respuestas
humanas, utilizando un formato semiestructurado de no-
tas de enfermería del servicio, donde se encuentran los
datos subjetivos, objetivos del paciente, valores de exá-
menes de laboratorio: hemograma, urea, creatinina y ga-
ses arteriales. Además de resultados de procedimientos
invasivos y no invasivos: aspirado de medula ósea,
paracentesis, ecografía renal, E.C.G; para poder agruparlos
como manifestaciones de signos y síntomas que condu-
cen al diagnóstico (8, 17).

En el presente estudio los enunciados diagnósticos enfer-
meros más frecuentes que cumplen con las tres dimen-
siones según la taxonomía II de NANDA del Servicio de
Medicina 4 I del Hospital Nacional Arzobispo Loayza de
Lima, registrados por las enfermeras en las notas de en-
fermería, permite  identificar los diagnósticos que utilizan
la etiqueta, las características definitorias, el factor rela-
cionado, y el factor de riesgo. Se tuvo como muestra 424
diagnósticos enfermeros, de los cuales 143 (33,7%) cum-
plen las tres dimensiones según la Taxonomía II de
NANDA, siendo estos el total de diagnósticos aprobados
(Tabla 5). Dentro de los diagnósticos aprobados se identi-
ficó doce diagnósticos reales, de los cuales los más fre-
cuentes son: 82 diagnósticos de dolor agudo r/c agente

lesivo biológico (19,3 %); 16 diagnósticos de ansiedad r/c
cambios en el estado de salud  (3,8%); nueve diagnósti-
cos de limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c acumulo de
secreciones (2,1%); siete diagnósticos de protección in-
eficaz r/c perfiles hematológicos disminuidos (1,7%); seis
diagnósticos de deterioro de la integridad  cutánea r/c in-
movilidad (1,4%); cinco diagnósticos de intolerancia a la
actividad r/c debilidad muscular (1,2%); y cinco diagnós-
ticos de exceso de volumen de líquido r/c compromiso de
los mecanismo reguladores (1,2%). Tres diagnósticos de
riesgo, de los cuales el más frecuente es el de catorce
diagnósticos de riesgo de infección r/c procedimientos
invasivos (3,2). Al analizar la Tabla 5 vemos como diag-
nostico enfermero más frecuente el dolor agudo r/c agen-
te lesivo biológico (19,3%) donde se identificó tres carac-
terísticas: localización, torácica; tipo, sordo; intensidad,
escala de dolor de 3 a 4, siendo un dolor leve a moderado,
teniendo como referencia la escala del dolor descriptiva
del 1 al 10 según la OMS. El dolor agudo es una experien-
cia sensitiva y emocional desagradable por una lesión tisular
real o potencial con una duración menor de seis meses.
Por lo tanto, ocasiona en el paciente trastornos del sueño,
gestos de protección, muecas, mirada abatida, y posición
antiálgica. El dolor es un mecanismo fisiológico protector;
por ejemplo, una persona con el tobillo fracturado evita
dejar caer todo su peso  sobre el pie enfermo para preve-
nir un daño mayor. Las  personas que  padecen enferme-
dades crónicas presentan el dolor como un síntoma co-
mún. El Servicio de Medicina 4 I alberga pacientes con
enfermedades crónicas degenerativas como la  diabetes
mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, lupus
eritematoso, artritis, osteoporosis, politraumatizados entre
otros. Sin embargo, por la complejidad del servicio existen
otros diagnósticos enfermeros prioritarios que no se han
identificado y  registrado por las enfermeras tales como:
el desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesida-
des; el deterioro de la eliminación urinaria; la disminución
del gasto cardiaco; el riesgo de nivel de glicemia inesta-
ble; el riesgo de sangrado; el riesgo de shock; la perfu-
sión tisular periférica ineficaz y el riesgo de perfusión re-
nal ineficaz.

Los resultados arriba expuestos presentan alguna simili-
tud con el estudio de Galache  (2004), el cual tuvo como
objetivo identificar los diagnósticos de enfermería en los
pacientes con insuficiencia renal crónica. Se utiliza para
la denominación de los diagnósticos, la Taxonomía
NANDA II, considerando en cada uno de ellos las carac-
terísticas definitorias, los factores relacionados y los fac-
tores de riesgo. El resultado del estudio dio un mayor nú-
mero de diagnósticos de enfermería en los siguientes pa-
trones y por este orden:
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Nutricional-metabólico: destaca el riesgo de infección en
los pacientes estudiados (50); exceso de volumen de líqui-
dos en 42 de dichos pacientes; riesgo de deterioro de la
integridad cutánea en 25; desequilibrio nutricional por de-
fecto en 16; desequilibrio nutricional por exceso en 11, y
deterioro de la integridad cutánea en cuatro pacientes. En
Actividad-Ejercicio destaca el deterioro en el mantenimien-
to del hogar en 35 pacientes; la fatiga en 26; el déficit de
autocuidado en 15; la intolerancia a la actividad en 12; el
déficit de actividades recreativas en 10, y el deterioro de
la movilidad física en 10. En Autopercepción-
Autoconcepto: el temor, en 43 individuos; la baja autoestima
crónica en 15, y los de desesperanza y ansiedad en cinco
y en dos respectivamente. En el patrón cognitivo-
perceptual, destaca el dolor crónico que se manifestó en
35 pacientes (9, 18-20).

Asimismo,  según Bertoncello C. y  López D. (2007), en
el estudio titulado Diagnósticos de enfermería documen-
tados para pacientes de clínica médica,  se analizó regis-
tros de los diagnósticos de enfermería documentados, tres
meses después de la implementación de la clasificación
de la NANDA-I. La muestra estuvo constituida por trein-
ta pacientes internados en la clínica médica. Los diagnós-
ticos documentados en el primer día de hospitalización
fueron manualmente transcritos y analizados según sus
frecuencias. Fueron documentados 144 diagnósticos; los
más frecuentes fueron: dolor agudo (66,7%); deterioro de
la integridad tisular (63,3%); limpieza inefectiva de las vías
aéreas (43,3%); riesgo de deterioro de la integridad cutá-
nea (36,7%), y deterioro de la integridad cutánea (33,3%).
Resultados también similares al estudio, los cuales ilus-
tran de alguna manera la escasa identificación de diag-
nósticos por parte del profesional de enfermería, por lo
que solo cubren  algunas necesidades básicas del pacien-
te y no su totalidad (10, 21).

En el transcurso de la recolección de datos los investiga-
dores identificaron diagnósticos enfermeros más frecuen-
tes que no cumplen con la etiqueta según taxonomía II de
NANDA, estos son: diez diagnósticos de dolor leve r/c
agente lesivo biológico (2,3%); ocho diagnósticos de alte-
ración del bienestar físico r/c dolor (1,8%); ocho diagnós-
ticos de riesgo de proceso infeccioso r/c catéteres invasivos
(1,8%); ocho diagnósticos de riesgo de lesión caída r/c
debilidad muscular (1,8%); seis diagnósticos de alteración
de la deambulación r/c debilidad muscular (1,3%), y seis
diagnósticos de glicemia inestable r/c alteración de los
mecanismos reguladores (1,3%). También  se identifica-
ron diagnósticos enfermeros más frecuentes que  no cum-
plen con las características definitorias según taxonomía
II de NANDA: veinte diagnósticos de ansiedad r/c cam-

bios en el estado de salud (4,5%); diecinueve diagnósticos
de ansiedad r/c estancia hospitalaria (4,3%); catorce diag-
nósticos de deterioro de la movilidad física r/c debilidad
muscular (3,2%); doce diagnósticos de riesgo de infec-
ción r/c catéteres invasivos (2,7%); nueve diagnósticos
de hipertermia r/c proceso infeccioso (2%), y ocho diag-
nósticos de riesgo de lesión caída r/c debilidad muscular
(1,8%). Se identificaron diagnósticos enfermeros más fre-
cuentes que  no cumplen con el factor relacionado y de
riesgo según taxonomía II de  NANDA, siendo los más
frecuentes: veintiún diagnósticos de ansiedad r/c estancia
hospitalaria (2,7%); catorce diagnósticos de hipertermia
r/c proceso infeccioso (3,2%); siete diagnósticos de alte-
ración del bienestar físico r/c dolor (1,6%), y once diag-
nósticos de riesgo de infección r/c catéteres invasivos
(2,5%). Así mismo, se identificó los diagnósticos más fre-
cuentes que no cumplen la taxonomía II de NANDA, de
acuerdo con los tres objetivos específicos de la investiga-
ción. Estos resultados son: veinticinco diagnósticos de
ansiedad r/c estancia hospitalaria (5,6%); quince diagnós-
ticos de deterioro de la movilidad física r/c debilidad mus-
cular (3,4%); quince diagnósticos de dolor agudo r/c agente
lesivo biológico (3,4%); catorce diagnósticos de hiperter-
mia r/c proceso infeccioso (3,1%); doce diagnósticos de
riesgo de infección r/c catéter invasivo  (2,7%); trece diag-
nósticos de ansiedad r/c estado de salud (2,9%); nueve
diagnósticos de riesgo de lesión caída r/c debilidad mus-
cular (2%); otros, 178 diagnósticos (40,4%), siendo un total
de 281 diagnósticos (66,3%) de enfermería que no apro-
baron.

En los resultados aquí expuestos se pudo observar, me-
diante la recolección de los diagnósticos enfermeros, di-
versos errores ortográficos y la transcripción errónea e
incompleta de la etiqueta diagnostica; características
definitorias que no agrupan los signos y síntomas del pro-
blema de salud de cada paciente, debido a la dificultad de
la enfermera para identificarlos y, en algunos casos, no se
evidencio en los datos subjetivos y objetivos. En el factor
relacionado y de riesgo no se identifico los factores cau-
santes o que contribuyen a la respuesta manifestada por
el paciente. Este 66,3% de diagnósticos enfermeros no
aprobados se debería a que algunas enfermeras han sido
incorporadas al servicio de medicina 4I recientemente.
En otros casos es debido al tiempo que le toma a la enfer-
mera planificar las actividades de enfermería sin poder
realizar las notas de enfermería de manera eficaz e efi-
ciente; así como la falta de actualización de los diagnósti-
cos enfermeros debido a que no se capacitan en la actua-
lidad.

En los resultados de la Tabla 3 se encontró que del total
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de diagnósticos enfermeros evaluados y registrados, 147
diagnósticos (34,7%) cumplen con las características
definitorias según la Taxonomía II de NANDA siendo las
más frecuentes el dolor torácico, tipo sordo, escala del
dolor 3 o 4; el nerviosismo, la preocupación, los movimien-
tos extraños, la estancia prolongada de vía periférica, la
estancia prolongada de SNG, el cambio de pH de las
secreciones, el calor al tacto, la taquipnea, la piel enrojeci-
da, la tos inefectiva, la excesiva cantidad de esputo, la
agitación, entre otros.

Asimismo, en la Tabla 4, 187 diagnósticos (44,1%) cum-
plen con el factor relacionado según la taxonomía II de
NANDA, muestran el tipo de relación con el diagnóstico,
pudiendo ser fisiopatológicos, psicológicos, genéticos y
ambientales; están relacionados con el tratamiento, y los
factores de situación y maduración, los que pueden influir
en el estado de salud o en el desarrollo del problema (8,
11, 22, 23).

Fujishima J y col en su estudio cuyo objetivo fue identifi-
car los diagnósticos de enfermería de pacientes ingresa-
dos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Parasi-
tarias en un hospital universitario, y examinar la denomi-
nación, los factores relacionados y las características que
definen los diagnósticos, y su adecuación a la nomencla-
tura de la taxonomía NANDA 2008; como resultado, en-
contraron 105 diagnósticos reales y 18 de riesgo. Doce
diagnósticos (10%) correspondían totalmente a la taxono-
mía. Las denominaciones más frecuentes fueron: «Ries-
go de infección» (100%) y «Ansiedad» (32%). En los diag-
nósticos reales las denominaciones, los factores relacio-
nados y las características definitorias estaban de acuer-
do con la taxonomía en 76, 27 y 23%, respectivamente.
En los diagnósticos de riesgo las denominaciones y los
factores de riesgo fueron adecuados en 83 y 72%. La
principal dificultad encontrada en este estudio fue la iden-
tificación de los enunciados diagnósticos enfermeros que
cumplían con los factores relacionados, y de las caracte-
rísticas definitorias (12, 24).

Estudios realizados por enfermeros evidencian el interés
por validar, con poblaciones en diferentes estados de sa-
lud, las etiquetas de los diagnósticos de enfermería y sus
respectivas características definitorias. Entre estos se
puede citar a Quatrini Carvalho, H. Leite de Barrios Alba
Lucia y Rivero de Gutiérrez, Maria Gaby (2000), quienes
llevaron a cabo el estudio «Identificación de las caracte-
rísticas definitorias del diagnóstico de enfermería exceso
del volumen de líquidos», que fue realizado con 29 pacien-
tes; los resultados mostraron que las dos enfermeras

evaluadoras concordaron en la indicación de presencia de
las características del diagnóstico objeto de estudio en
nueve pacientes, y de ausencia en veinte (13). Al evaluar
los resultados se encontró en el diagnóstico un exceso de
volumen de líquidos, que nueve cumplen con la etiqueta y
definición NANDA, pero solo dos cumplen con las ca-
racterísticas definitorias y el factor relacionado. En suma,
en enfermería los diagnósticos representan una herramien-
ta para normalizar el lenguaje entre enfermeros y mejorar
la calidad de la atención; sin embargo, es evidente que en
nuestra realidad la falta de preparación profesional y
profundización en su comprensión hacen limitado su em-
pleo. La elección de los resultados e indicadores para guiar
la propuesta de intervenciones de enfermería depende de
las habilidades clínicas de las enfermeras, especialmente
de aquellos involucrados en el diagnóstico de la enferme-
dad. Un diagnóstico de enfermería puede ser más o me-
nos preciso. Un diagnóstico poco preciso puede conducir
a la ejecución de intervenciones innecesarias e incluso
perjudiciales para el paciente, deteriorando la calidad de
la atención. Por lo tanto, la preocupación por la exactitud
de los diagnósticos establecidos por las enfermeras debe
estar entre las prioridades de los servicios de enfermería
(4, 25).

Se trata entonces de contribuir a la actualización del co-
nocimiento del profesional de enfermería sobre la clasifi-
cación y estructura de los diagnósticos NANDA, que con-
tinua cada año haciendo revisiones y actualizaciones de la
taxonomía y poniéndola a disposición de todos los profe-
sionales de Enfermería en el mundo, para dirigir la
estandarización de lenguaje de los diagnósticos de enfer-
mería, lo que implica una continua capacitación para el
desarrollo de esta área. Estudios sobre la estructura de la
taxonomía II ayudarán a promover la calidad de los cui-
dados de enfermería. Es trabajo difícil, pero con la prácti-
ca y la experiencia se mejorará las habilidades y compe-
tencias tanto intelectuales y técnicas como interpersonales,
permitiendo así identificar y estructurar adecuados diag-
nósticos que serán la base para las intervenciones de en-
fermería en el cuidado del paciente.
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Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas
de cáncer de mama

Ojeda-Soto Stefanie1, Martinez-Julca Carla1

RESUMEN

En las últimas dos décadas la mortalidad por cáncer de mama ha aumentado en los países en desarrollo. Objetivo:
determinar el afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. Material y métodos:estudio cuantita-
tivo descriptivo de corte transversal. Fue realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas cuya pobla-
ción total estuvo conformada por 85 pacientes, las mismas que fueron captadas en su periodo de control en consultorios
externos. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario elaborado por las investigadoras; este consta de dos
partes: 1) datos sociodemográficos de las pacientes; 2) 45 preguntas relacionadas a 14 ítems sobre afrontamiento en el
proceso cognitivo y conductual de las pacientes, el cual fue sometido a juicio de expertos obteniéndose un valor de
p<0.031; y prueba piloto para la confiabilidad, obteniéndose á=0.77. Para el análisis de los datos se empleó la estadís-
tica descriptiva. Resultados: el 25.7% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tuvo un buen afrontamiento.
En el área cognitiva el 35.7% obtuvo un buen afrontamiento; la estrategia más utilizada fue el reordenamiento de
prioridades. En el área conductual el 12.9% tuvo un buen afrontamiento; la estrategia más utilizada fue la aproximación
y afrontamiento dirigido al problema. Conclusiones: las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama presentaron un
bajo porcentaje de buen afrontamiento por ello se recomienda que el personal de enfermería brinde y aplique estrate-
gias que favorezcan el mejor afrontamiento.

Palabras clave: Neoplasias de la mama, salud de la mujer, atención de enfermería. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Facing breast cancer in woman diagnosticated
with that disease

ABSTRACT

In the past two decades, breast cancer mortality has increased in developing countries. Objetive: Determine the facing
breast cancer in woman who had diagnosticated with that disease.  Material and Methods: The research was a
quantitative descriptive cross-section study.It had made in the National Cancer Disease Institute with 85 women, who
had been in control period after finished the treatment in outpatient area. To collect data was use an instrument, that
was valued by experts, the binomial test get p<0.031; and the trust test pilot got a coefficient result of á=0.77  in
Consistencia Interna Alfa de Cronbach. For the compilation of information a questionnaire elaborated by the investigators
was in use, this one was divided in two parts: 1) sociodemográfico information of the women, 2) 45 questions related
with 14 items about cognitive and behavioral way to face the breast cancer. The data had taken and registered in
statistic program got simple and relative frequency, after that got the corresponding tables results. Results: It showed
that women who had diagnosticated with breast cancer got good facing in 25.7%. In cognitive area only 35.7% got
good facing and the most useful strategy was priorities rearregment. In behavioral area only 12.9% got good facing and
the most useful strategy was approach to the problem. Conclusion: Women diagnosticated with breast cancer got a
good facing in little percentage, for this reason recommend that nurses give an integral care to women with breast
cancer, emotional support make them feel that they can survive to this disease.

Key words: Breast neoplasms, women’s health, nursing care. Peru. (Source DeCs BIREME).
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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas la mortalidad por cáncer de
mama ha aumentado en los países en desarrollo. En la
actualidad, el 31% de los casos de cáncer de mama en el
mundo se encuentran en países de Sud-América y Cen-
tro-América (1). Hoy el cáncer es la segunda causa de
muerte en el país y la más frecuente en mujeres, se de-
tectan casos de cáncer de mama en mujeres de 35 a 64
años de edad, según el Instituto Nacional de Enfermeda-
des Neoplasicas; sin embargo la edad de la detección del
cáncer de mama ha disminuido. En el año 2004 se pre-
sentaron 311 casos de cáncer de mama en mujeres en
edades que oscilan entre los 20 a 44 años de edad, el
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas mostró
que la segunda causa de ingresos hospitalarios obedece a
casos nuevos de cáncer de mama y de tejidos blandos. En
el 2009 aparecieron 483 casos nuevos de cáncer de mama
haciéndolo un problema importante de salud, debido a que
el número de mujeres que lo padecen va en aumento (2).
El cáncer de mama no suele presentar síntomas por lo
tanto el diagnóstico y el tratamiento son distintos en fun-
ción a la etapa de desarrollo que se encuentre (3). La
causa no se conoce, pero sí se saben algunos factores de
riesgo, tales como: edad, antecedentes familiares, raza, y
exceso de peso (4). Según Velarde estos están asociados
al retraso del primer embarazo, uso indiscriminado de
anticonceptivos y hormonas, como principal método de
anticoncepción (5).

El impacto emocional que produce el diagnóstico positivo
de cáncer, supone una situación amenazante que junto a
la incertidumbre respecto al futuro hacen mella en la ca-
pacidad de resistencia de la persona. Es una situación muy
compleja donde la mujer debe enfrentar diversas situacio-
nes como si tendrá el apoyo familiar y el de su pareja;
esta enfermedad no solo ataca a mujeres adultas, sino
también a mujeres jóvenes, muchas de ellas sin familias
conformadas y/o en una etapa de preparación profesio-
nal. Por lo que el afrontamiento es todo un reto; no solo
para quien lo padece sino también para su entorno fami-
liar, amical y laboral conformándose en un problema que
afecta a una sociedad dondeEl impacto emocional y psi-
cológico de esa enfermedad es importante. Supone un
cambio radical en la vida del paciente y como tal, su trata-
miento debe ser enfocado desde un punto de vista inte-
gral. Los tratamientos suponen una serie de molestias (ad-
ministración de fármacos intravenoso, disminución de las
defensas, cambios en el aspecto físico, etc...) que junto a
la incertidumbre respecto al futuro hacen mella en la ca-
pacidad de resistencia de una persona. La curación exis-
te, pero puede ocurrir que el objetivo sea controlar la en-

fermedad. En este caso no se debe dar por perdida la
batalla sino que la lucha se concreta en el día a día, cuan-
do cualquier pequeño avance supone toda una victoria.El
impacto emocional y psicológico de esa enfermedad es
importante. Supone un cambio radical en la vida del pa-
ciente y como tal, su tratamiento debe ser enfocado des-
de un punto de vista integral. Los tratamientos suponen
una serie de molestias (administración de fármacos
intravenoso, disminución de las defensas, cambios en el
aspecto físico, etc...) que junto a la incertidumbre respec-
to al futuro hacen mella en la capacidad de resistencia de
una persona. La curación existe, pero puede ocurrir que
el objetivo sea controlar la enfermedad. En este caso no
se debe dar por perdida la batalla sino que la lucha se
concreta en el día a día, cuando cualquier pequeño avan-
ce supone toda una victoria. la paciente requiere de una
atención integral. Por ello el objetivo del estudio es deter-
minar el nivel de afrontamiento de las mujeres diagnosti-
cadas de cáncer de mama.

El afrontamiento es un tipo de respuesta que se genera
ante una situación estresante, se conoce que es toda acti-
vidad cognitiva y motora que utiliza una persona para pre-
servar su integridad física y psíquica, para recuperar las
funciones dañadas de un modo reversible y para compen-
sar en lo posible cualquier deterioro irreversible (6). Se
diferencia el afrontamiento a defensa, en el sentido de
que el afrontamiento busca solución a un problema que se
plantea, mientras que la defensa busca el alivio mediante
la evitación o la desconexión (7). La respuesta que otorga
el individuo pueden ser esfuerzos cognitivos y conductuales
en el intento de manejar las situaciones que se valoran
como estresantes (8). Los aspectos que condicionan la
reacción del paciente puede deberse a su personalidad,
experiencias anteriores, significado atribuido a la enfer-
medad y el sentido que le da a su vida, etc. (9).

El National Asociation Nursing Diagnostics explica el
afrontamiento como procesos cognitivos y conductuales,
para el manejo de problemas o agentes estresantes ac-
tuales o futuros e identifica este concepto como un diag-
nóstico de enfermería y Carpenito lo define como el ma-
nejo de los factores de estrés internos o externos dirigido
hacia la adaptación (10). Las enfermeras deben ser ca-
paces de identificar las respuestas de afrontamiento en
cualquier etapa de la enfermedad deben promover estra-
tegias de afrontamiento que estén dirigidos a proporcio-
nar cuidados a las pacientes con cáncer según sus nece-
sidades, mediante acciones que contribuyan a mejorar sus
estrategias de afrontamiento.

Hay estudios anteriores sobre el tema? Cuales son los
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aspectos identificados por los autores que ya escribieran
sobre el tema? Tengo como sugerencia incluir esos
aspecxtos el la introdución como una justificativa del es-
tudio

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo descriptivo de corte transver-
sal y fue realizada con una población total de 85 mujeres
diagnosticadas con cáncer de mama, quienes culminaron
el tratamiento (quimioterapia, radioterapia y/o cirugía). El
estudio se realizó con todas las pacientes que se hallaron
en su periodo de control durante la etapa de ejecución, se
obtuvieron sus datos mediante la consulta previa con la
Jefa de consultorios externos, obteniendo fechas exactas
de la consulta de control; además de la colaboración de
las pacientes integrantes del Club de la mama del INEN.
Las mujeres que fueron identificadas en el periodo de
control todas fueron mayores de edad, con conocimiento
de su diagnóstico de cáncer de mama, habían culminado
el tratamiento de cáncer de mama, y consintieron su par-
ticipación en la investigación. Fueron excluidas las pacientes
que estuvieron en tratamiento psiquiátrico antes de ser
diagnosticadas con cáncer de mama, las que no recibie-
ron tratamiento y las pacientes con alteración de las fun-
ciones cognitivas, que estuvieran incapacitados. La reco-
lección de los datos inicio en el mes de Julio y culmino en
el mes de Septiembre del 2011.

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento
fue el cuestionario, el cual fue elaborado por las investiga-
doras, con un lenguaje sencillo de tal manera que las pa-
cientes pudieran responder sin problema. Se tomó como
referencia el cuestionario de F. J. Cano García, con su
adaptación española inventario de estrategias de afronta-
miento (11). Se adaptó de su instrumento 8 estrategias de
afrontamiento de las 40 que presenta. El instrumento, fue
evaluado por 8 expertos profesionales, prueba que sirvió
para mejorar la calidad, cantidad y fueron sometidos a la
prueba binomial obteniéndose una concordancia signifi-
cativa: p < 0.031. Posteriormente se realizó la prueba pi-
loto a una población de 30 pacientes para determinar la
confiabilidad estadística del instrumento teniendo como
resultado á=0.77. El cuestionario elaborado consta de dos
partes dividiéndose de la siguiente manera; la primera parte
consta de: datos sociodemograficos. En la segunda parte
el cuestionario contiene 2 dimensiones con 14 variables;
la dimensión cognitivo y la conductual consta de 6 y 8
variables respectivamente, donde cada una de ellas con-
tiene de 4 a 6 ítems, lo que hace un total de 45 preguntas.
Las preguntas del cuestionario han sido elaboradas en tiem-

po pasado y estos poseen un valor numérico que oscilan
de 1-3 puntos de la siguiente manera: si (1); no (2); a
veces (3).

Para determinar el nivel de afrontamiento de las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama se usó la escala de
Estaninos, el cual está clasificado en tres categorías de
acuerdo al puntaje obtenido, siendo este: Mal afrontamiento
(9 – 21.9 puntos del test), afrontamiento regular (22 –
28.9 puntos del test), y buen afrontamiento (29 – 35 pun-
tos del test).

Dimensión I: Respuesta cognitiva, consta de 6 ítems
tales como: Reordenamiento de prioridades, expresiones
incapacitantes, negación, evitación, aceptación y pensa-
miento desiderativo. Se considerará en la evaluación
cognitiva como: Mal afrontamiento (11 – 16.9 puntos del
test), afrontamiento regular (17 – 20.9 puntos del test), y
buen afrontamiento (21 – 24 puntos del test).

Dimensión II: Respuesta conductual, consta de 8 ítems
tales como: Uso de la religión, Resignación ante la enfer-
medad, intentos de ejercer el control, búsqueda de infor-
mación, aproximación y afrontamiento dirigido al proble-
ma, conductas autodestructivas, distanciamiento (supre-
sión), y como afronto Ud., el cáncer de mama. Se consi-
dera en la evaluación conductual como: Mal afrontamien-
to: (-9 – -4 puntos del test), afrontamiento regular (-4.1 –
9 puntos del test) y buen afrontamiento (9.1 – 16 puntos
del test).

Una vez aplicado el instrumento, se procedió a la asigna-
ción de valores a cada una de las respuestas, tomando en
cuenta los parámetros establecidos en el instrumento apli-
cado. Los cuestionarios se calificaron en forma directa y
manual. Para la obtención de resultados se utilizó el pro-
grama estadístico SPSS versión 17. Para su análisis se
usó la estadística descriptiva y se presentan en cuadros
de doble entrada. El proyecto de investigación contó con
la aprobación del Comité Institucional de Ética de la Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia, para su ejecución.
Se respetaron los principios bioéticos y cada participante
dio su consentimiento informado para participar en la in-
vestigación.

RESULTADOS

En la tabla 1, se evidencia que el 27.5% de las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama presenta un buen
afrontamiento, el 57.5% un regular afrontamiento y el 15%
un mal afrontamiento.
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Tabla 1. Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama. Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas. Julio – setiembre del 2011

Tabla 2. Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama. Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas. Julio – setiembre del 2011

Tabla 3. Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama. Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas. Julio – setiembre del 2011

RESPUESTA COGNITIVA 

Estrategia s Sí No A 
veces Total 

Reordenamiento 
de prioridades 32 6 2 40 

 80% 15% 5,% 100% 

Aceptación 29 6 5 40 

 72,5% 15% 12,5% 100% 
Pensamiento 
desiderativo 11 26 3 40 

 27,5% 65% 7,5% 100% 
Expresiones 

incapacitantes 11 26 3 40 

 27,5% 65% 7,5% 100% 

Negación 9 29 2 40 

 22,5% 72,5% 5% 100% 

Evitación 5 34 1 40 

 12,5% 85% 2,5% 100% 

RESPUESTA COGNITIVA 

Mala 
respuesta 
cognitiva 

Regular 
respuesta 
cognitiva 

Buena 
respuesta 
cognitiva 

Total 

9 17 14 40 

22,5% 42,5% 35% 100% 

AFRONTAMIENTO 

Mal  
afrontamiento 

Regular  
afrontamiento 

Buen  
afrontamiento Total 

6 23 11 40 

15% 57,5% 27,5% 100% 

RESPUESTA CONDUCTUAL 

Mala 
respuesta  

conductual 

Regular 
respuesta 

conductual 

Buena 
respuesta 

conductual  
Total 

9 26 5 40 

22,5% 65,% 12,5% 100% 

Tabla 4. Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama. Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas. Julio – setiembre del 2011

Tabla 5. Afrontamiento de las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama. Instituto Nacional de Enfermedades

Neoplásicas. Julio – setiembre del 2011

RESPUESTA CONDUCTUAL 
ESTRATEGIAS SÍ NO A 

VECES TOTAL 

Aproximación dirigido 
al problema 

39 1 - 40 
97,5% 2,5% - 100% 

Búsqueda de 
información 

30 8 2 40 
75% 20% 5% 100% 

Intentos de ejercer el 
control 

30 7 3 40 
75% 17,5% 7,5% 100% 

Uso de la religión 
22 16 2 40 

55% 40% 5% 100% 
Como afronto Ud, el 
tratamiento del cáncer 
de mama 

20 18 2 40 

50% 45% 5% 100% 

Resignación a la 
enfermedad 

12 26 2 40 
30% 65% 5% 100% 

Distanciamiento 
10 26 4 40 

25% 65% 10% 100% 

Conductas 
autodestructivas 

5 31 4 40 

12,5% 77,5% 10% 100% 

En la tabla 2, se observa que el 35% de las mujeres diag-
nosticadas de cáncer de mama tiene un buena respuesta
cognitiva mientras que el 42.5 % presentó una respuesta
cognitiva regular y el 22.5% una mala respuesta cognitiva.

En la tabla 3 se observa que el 12.5% de las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama presenta un buen
afrontamiento en la respuesta conductual, mientras que el
65% tiene un regular respuesta conductual y el 22.5%
presentó un mal afrontamiento en la respuesta conductual.

En la tabla 4, se observa que la estrategia más utilizada
por las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, con



un 80%, es el reordenamiento de prioridades en la res-
puesta cognitiva, mientras que la menos utilizada es la
evitación, con un 12.5%.

En la tabla 5, se observa que la estrategia más utilizada en
la respuesta conductual por las mujeres diagnosticadas de
cáncer de mama, es la aproximación dirigida al problema,
con un 97.5%, mientras que la menos utilizada es la de
conductas autodestructivas, con un 12.5%.

DISCUSIÓN

El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de afron-
tamiento de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama,
teniendo en cuenta las áreas cognitivas y conductuales,
además de las estrategias más utilizadas. El nivel de afron-
tamiento de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama
en este estudio obtuvo que solo un bajo porcentaje pre-
sento un buen nivel de afrontamiento; esto podría expli-
carse según la literatura que las enfermedades crónicas,
especialmente estigmatizadas como es el caso del cáncer,
imponen una serie de molestias que movilizan en un senti-
do u otro los recursos del afrontamiento. Así mismo la
experiencia clínica, reporta que en muchos casos estas
pacientes no aceptan completamente su enfermedad mos-
trando gran variedad de sentimientos de inconformidad
como rechazo, ira, temor o desesperanza que pueden ir
desapareciendo en la medida en que se va extendiendo su
vida; por ello se debe considerar el punto de vista de las
pacientes a la hora de valorar lo que es vivir y padecer
esta enfermedad, es decir, lo que significa para ellas estar
en esta situación, pues sin sus perspectivas, difícilmente
sabremos cuáles son sus padecimientos y en consecuen-
cia, tampoco la manera de atenuarlos.

El afrontamiento ha resultado ser de particular importan-
cia, la comprensión acerca de cómo las pacientes afron-
tan las demandas impuestas por la enfermedad, permite
desarrollar técnicas de intervención orientadas a propor-
cionar recursos y estrategias a las pacientes oncológicas,
para ayudar a minimizar el impacto de la enfermedad, así
como sus secuelas psicológicas, sociales y físicas (12).
Es así que se determinó que entre el proceso cognitivo y
conductual las mujeres diagnosticas de cáncer de mama,
presentaron un mejor afrontamiento en el proceso
cognitivo, estos resultados obtenidos se deben a que pro-
bablemente las pacientes recurren con frecuencia a las
estrategias cognitivas como la aproximación a los proble-
mas, procesando la información y utilizando los recursos
cognitivos (como son la percepción y la memoria). Es fun-
damental el significado subjetivo atribuido por las pacien-
tes a la enfermedad, pues las respuestas del afrontamien-

to dependerán de un proceso de evaluación cognitiva, quie-
re decir buscar información sobre la enfermedad y trata-
miento, buscar apoyo, disminuir la incertidumbre, aumen-
tar la sensación de control, evitar confrontaciones hacien-
do uso de la negación y afrontando activamente o positi-
vamente la enfermedad. Los resultados expuestos ante-
riormente presentan similitud con el estudio de Neipp
(2008), titulado «Afrontamiento y adaptación de pacien-
tes con cáncer de mama en la etapa de seguimiento»,
cuyos resultados señalan que las mujeres que pertenecían
al grupo que utilizó más estrategias cognitivas tuvieron
una mejor adaptación que las otras mujeres (13). Asimis-
mo, según Díaz y col. (2010) en su estudio orientado a
establecer la relación entre el clima familiar y el afronta-
miento del estrés en pacientes oncológicos, indica que las
pacientes con cáncer de mama, usan estrategias positivas
de afrontamiento del estrés en relación con otros tipos de
cáncer. (14) Como consecuencia, las respuestas de afron-
tamiento cognitivas se convertirán en mediadoras y con-
dicionarán la respuesta.

La estrategia de evitación y negación apuntadas en la ta-
bla 4 son las menos aplicadas por las pacientes debido a
que éstas no rechazaron su diagnóstico y presentaron el
deseo de continuar con su tratamiento; por lo tanto tienen
expectativas positivas ante su futuro y usan estrategias
de afrontamiento más activas. Sin embargo las pacientes
negativas, al tener peores expectativas de futuro, utilizan
más estrategias centradas en el malestar emocional y en
la evitación.

Los resultados obtenidos podrían explicarse según Matt y
col. (1988), quien indica que la negación puede ser una de
las estrategias más eficaces para afrontar el cáncer, en
tanto no interfiera con la adherencia al tratamiento (15).
Por ello se recomienda favorecer un cambio de actitud
que permita salir del derrotismo, informando conveniente-
mente de que la enfermedad no tiene por qué significar
muerte. Para favorecer un cambio de actitud debería ser
informar de manera realista, teniendo siempre en cuenta
las características particulares del paciente a la hora de
proporcionar dicha información (16).

Los resultados expuestos tienen similitud con la investiga-
ción de Delgado y col (2005), titulada «Relación entre la
estrategia de afrontamiento más utilizada por las mujeres
con cáncer de mama y algunas características
sociodemográficas», cuyos resultados indican que la ter-
cera estrategia más utilizada es la Negación en un 75.72%
(17). Además Ferrero y col (1995), en su investigación
titulada «Evaluación cognitiva y afrontamiento como
predictores del bienestar futuro de los pacientes con cán-
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cer de mama». Los resultados sobre la evaluación cognitiva
y el afrontamiento de la enfermedad indicaron que el es-
píritu de lucha de las pacientes y la negación de la enfer-
medad se asociaban a mejores resultados psicosociales
(18). Se puede concluir que las pacientes no negativas
utilizan las estrategias adecuadas y no asocian el cáncer
con muerte y deterioro. Lo que con frecuencia limita las
posibilidades del enfermo a afrontar de una forma realista
su enfermedad, ya que este mito le conduce irremediable-
mente a creer estar recibiendo una sentencia de muerte
de la que no es posible escapar, relacionada con limitacio-
nes físicas, deterioro irreversible y tratamientos que pro-
ducen terror.

La aproximación y afrontamiento dirigido al problema por
por parte de las pacientes fue la estrategia mas utilizada
en el proceso conductual mientras que el uso de la religión
fue la cuarta estrategia mas utilizada  Estos resultados se
deben a que el afrontamiento dirigido al problema tiende a
predominar cuando la persona siente que se puede hacer
algo constructivo como buscar información, buscar ayuda
o iniciar el tratamiento inmediato. Las mujeres con cán-
cer de mama, al presentar la estrategia de aproximación y
afrontamiento dirigido al problema, perciben un mayor
control de la situación, participan en las decisiones con-
cernientes a su tratamiento y constantemente se encuen-
tran buscando soluciones a los problemas que se presen-
tan (19). El éxito del afrontamiento dependerá de la capa-
cidad individual para identificar las exigencias cambiantes
de una situación a medida que evoluciona y emplear las
estrategias de afrontamiento adecuados para cada mo-
mento (20).

Se encuentra similitud con la investigación de Suárez y
col. (2009), titulado «Estrategias de afrontamiento y esti-
los conductuales en pacientes diagnosticados con cáncer
que reciben tratamiento ambulatorio» Los resultados de-
mostraron que la estrategia y estilo conductual mayor-
mente adoptados por los pacientes fueron, espíritu de lu-
cha y búsqueda activa de información (20). Es importante
destacar el papel que juega la red de apoyo social que
poseen las personas. Para esta población, la relación que
existe entre las estrategias de afrontamiento empleadas
por las pacientes y las redes de apoyo con las que cuen-
tan, son fundamentales para desarrollar un mejor nivel de
afrontamiento. Según Montoya (21), demuestra la impor-
tancia del soporte psicosocial, exponiendo que la presen-
cia de la depresión y ansiedad (son comunes en enferme-
dades graves como el cáncer), unidos al miedo, aislamiento
social y perturbación familiar pueden generar graves pro-
blemas físicos y emocionales para el paciente.

Los resultados obtenidos en la presente investigación di-
fieren con los encontrados por Delgado (2005), en «Rela-
ción entre la estrategia de afrontamiento más utilizada por
las mujeres con cáncer de mama y algunas característi-
cas sociodemográficas». Los resultados mostraron que la
estrategia de afrontamiento, acudir a la religión, fue utili-
zada en un 100 % (17). Asimismo difieren de los resulta-
dos encontrados por Vásquez Samalvides, (2001), en «Es-
tilos de afrontamiento y algunos trastornos psicológicos
en mujeres con cáncer de cuello uterino de la ciudad de
Arequipa». Los resultados indican que la estrategia de
afrontamiento más empleada fue acudir a la religión y la
menos utilizada fue el desentendimiento conductual (12).

Se difiere con las investigaciones anteriormente mencio-
nadas debido a que las mujeres evaluadas en este estudio
presentaron la necesidad de hacer algo constructivo con
su enfermedad enves de lamentar su situación, la necesi-
dad de estas mujeres por salir adelante a pesar de esa
situación adversa es tal que se enfocan en la solución di-
recta a la enfermedad. Consecuentemente esta conducta
está acompañada de un soporte familiar que le brinda la
sensación de capacidad de lucha contra la enfermedad.

El soporte familiar y social es muy útil, pues proporciona
un espacio para expresar sentimientos y emociones, lo
que facilita la adaptación a la enfermedad y adquirir me-
jores habilidades de afrontamiento. El apoyo de los fami-
liares de pacientes oncológicos juega un papel primordial,
más que el soporte espiritual, ya que es el apoyo directo
que tiene el paciente es una herramienta que permite com-
partir información, generar confidencialidad y por ende,
puede dar tranquilidad, permitiendo la expresión de senti-
mientos, miedos, temores y en muchos de los casos, sirve
para reducir los sentimientos de aislamiento, porque cada
persona tiene diferente manera de responder ante las si-
tuaciones estresantes, es importante considerar los
condicionantes individuales y situacionales de cada even-
to estresante, pues influirán en el afrontamiento de la pa-
ciente con la finalidad de adaptarse según su propia pers-
pectiva.

Cuando se habla del nivel de afrontamiento, son pocos los
estudios relacionados directamente al tema de investiga-
ción, así podemos concluir que se encontró un bajo por-
centaje de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama
con un buen nivel de afrontamiento, así mismo se encon-
tró un mayor porcentaje de afrontamiento en la respuesta
cognitiva que en la respuesta conductual y finalmente po-
demos concluir que en la respuesta cognitiva las estrate-
gias más utilizadas fueron reordenamiento de prioridades



y aceptación; las estrategias menos utilizadas negación y
evitación. Asimismo, en la respuesta conductual las estra-
tegias más utilizadas fueron aproximación y afrontamien-
to dirigido al problema y búsqueda de información, las
menos utilizadas, conductas autodestructivas y distancia-
miento.

Se recomienda que las instituciones hospitalarias ó clíni-
cas que realicen evaluaciones permanentes del afronta-
miento de las pacientes diagnosticadas, incluyendo edu-
cación personalizada sobre el proceso de la enfermedad y
la utilización de estrategias que favorezcan el proceso de
la enfermedad. Incentivar la terapia en grupo de las pa-
cientes diagnosticadas de cáncer de mama, participando
en grupos sociales como el Club de la Mama ubicado en
el INEN. Realizar otros estudios en relación al tema de
esta investigación, con una población más amplia, para
que los resultados obtenidos se puedan generalizar.

En el estudio se halló un bajo porcentaje de mujeres diag-
nosticadas de cáncer de mama que presentaron un buen
nivel de afrontamiento, estas mujeres aplicaron mayor-
mente para un mejor afrontamiento el proceso cognitivo.

En el proceso cognitivo las estrategias más utilizadas fue-
ron Reordenamiento de prioridades y aceptación.
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Actitud de los padres frente al comportamiento de sus hijos
hiperactivos

Mendoza-Reyes Patricia1, Montesinos-Matos Patricia1, Valderrama-Mendoza Vanessa1,
Silva- Mathews Zulema2

RESUMEN

Objetivo: identificar la actitud de los padres frente al comportamiento de sus hijos hiperactivos escolares que acuden
al Centro Educativo Básico Especial «Los Pinos»- San Juan de Lurigancho, en el año 2009.  Material y métodos:
estudio de diseño  descriptivo de corte trasversal realizado con 41 padres a quienes se les aplicó un test de actitud
frente al comportamiento de su hijo hiperactivo.  Resultados: el 58,5% de los padres encuestados mostró una actitud
buena, mientras que el 41,5% presentó una actitud regular. En relación al componente cognitivo de la actitud el 44,4%
de los padres presentó un nivel  bueno y el 55,5% un nivel regular; el 43,47 de las madres mostró un nivel regular y un
56,5 un nivel bueno  En el componente afectivo de la actitud, los padres presentaron en un 50% un nivel tanto regular
como bueno; en tanto las madres, el  73, 91 un nivel regular y un 26,09 un nivel bueno. En el componente conductual de
la actitud el 61,11% de los padres presentó una actitud buena, el 22,22% regular y el 16,6% mala. En tanto, las madres
en un 86,95 % presentaron una actitud buena, el 8,69 regular y el 4,34 mala.  Conclusiones: más de la mitad de los
padres tienen una actitud buena frente al comportamiento del niño hiperactivo, según el componente cognitivo de la
actitud los padres en su mayoría cuentan con conocimientos aplicados en el manejo de su hijo. En relación al compo-
nente afectivo, en su mayoría los padres tienen una respuesta afectiva regular. En tanto en el componente conductual
la respuesta de los padres fue buena.

Palabras clave: Trastorno de déficit de atención; Hiperactividad; Actitudes y padres. Perú. (Fuente DeCs
BIREME).

Attitude of the parents opposite to the behavior of his
hyperactive children

ABSTRACT

Objetive: To identify the attitude of the parents opposite to the behavior of his hyperactive school children who come
to the Educational Basic Special Center " The Pines " - Lurigancho's San Juan, in the year 2009. Material and methods:
study of descriptive design of court trasversal realized with 41 parents to whom a test of attitude was applied opposite
to the behavior of his hyperactive son. Material and Methods: Study of descriptive design of court trasversal realized
with 41 parents to whom a test of attitude was applied opposite to the behavior of his hyperactive son. Results: 58,5 %
of the polled parents showed a good attitude, whereas 41,5 % presented a regular attitude. In relation to the cognitive
component of the attitude 44,4 % of the parents presented a good level and 55,5 % a regular level; 43,47 of the mothers
it showed a regular level and 56,5 a level good At the affective component of the attitude, the parents presented in 50
% a both regular and good level; while the mothers, 73, 91 a regular level and 26,09 a good level. In the behavioral
component of the attitude 61,11 % of the parents presented a good attitude, 22,22 % to regulate and 16,6 % bad. While,
the mothers in 86,95 % presented a good attitude, 8,69 regular and 4,34 bad. Conclusions. More than the half of the
parents they have a good attitude opposite to the behavior of the hyperactive child, according to the cognitive component
of the attitude the parents in the main possess knowledge applied in the managing of his son. In relation to the affective
component, in the main the parents have an affective regular response. While at the behavioral component the response
of the parents was good.

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder; Father; Attitudes. Peru. (Source DeCs BIREME).
_____________________________________________________________________________________________________________________

1 Estudiante de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
2 Magister en Enfermería. Docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.



Rev enferm Herediana. 2012;5(2):97-104. 98

ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

La incidencia de la hiperactividad en el Perú ocurre en el
5 al 10% de los niños en edad escolar,  y en el 3 al 6% de
los adultos, constituyendo el mayor número de pacientes
que trata un neurólogo o psiquiatra de niños y adolescen-
tes en los consultorios externos (1).

La hiperactividad es la alteración del comportamiento de
origen genético que se debe a un desequilibrio bioquímico
cerebral, caracterizado por la presencia de tres síntomas
principales: la falta de atención, hiperactividad e
impulsividad, o de ambos; es un trastorno crónico y estos
síntomas pueden variar de una etapa de vida a otra (1).

La actitud es un estado de disposición psicológica adquiri-
da y organizada a través de la propia experiencia que inci-
ta al individuo a reaccionar de una manera específica frente
a determinadas personas, objetos y situaciones, la actitud
está organizada por una estructura: el componente
cognitivo, que implica el conocimiento, creencias, valores
y pensamientos; el componente afectivo, que comprende
las emociones positivas o negativas frente a una situa-
ción, es un sentimiento o carga afectiva que se deposita
sobre una determinada situación; y el componente
conductual, que consiste en la predisposición o intención
para actuar en forma especifica que sea relevante a la
actitud (2, 3).

La actitud que presenten los padres ante su hijo hiperactivo
marcará la diferencia en el desarrollo futuro de este. Se
debe precisar que los padres deben comprender el tras-
torno,  la impulsividad, la facilidad para despistarse, el in-
cumplimiento de las órdenes, y la necesidad que se esta-
blezcan metas simples y concretas a corto plazo, conside-
rando que su hijo olvida fácilmente. Muchas veces los
padres reaccionan con expresiones tales como «este niño
me agota», «es que no para», «¿es que nunca se te aca-
ban las pilas?» Es necesario señalar que lo que puede ser
motivo de crisis para una familia no lo sea para otra, todo
depende de la actitud de los padres para enfrentar a esta
situación (4).

El entorno que rodea al niño hiperactivo, que no cuenta
con el conocimiento de cómo tratarlos, asumiendo mitos y
creencias sobre el comportamiento que tienen estos ni-
ños, ocasionará en ellos que se aíslen, tengan una baja
autoestima, etc. (4).

Los padres, en todas las sociedades, son los agentes pri-
marios para promover el desarrollo del niño, las actitudes
de los padres tienen sus aspectos positivos y negativos,

por lo que pueden adoptar conductas de hostilidad o acep-
tación hacia su hijo hiperactivo; estas actitudes de
sobreprotección, de sobre indulgencia, o de rechazo son
consideradas actitudes inadecuadas, y se manifiestan tanto
en las madres como en los padres (5).

Tener un hijo hiperactivo es una de las tareas más difíciles
para cualquier padre; personas que se sentían competen-
tes y seguras en su vida adulta de pronto descubren que
no pueden entender el comportamiento de su hijo. El co-
nocer que su niño presenta un trastorno crónico los afecta
profundamente, presentando muchas veces un conflicto
de sus sentimientos. Estos niños hiperactivos son inquie-
tos, desorganizados, perturban el salón de clases, no pue-
den mantenerse sentados por largo tiempo, no aprenden
de la experiencia o la enseñanza, tienen bajo rendimiento
escolar; frecuentemente se olvidan de las tareas y los
maestros lo consideran ociosos, desafiantes, Presentando
comportamientos que mayormente no se dirigen a las re-
glas (6).

El niño hiperactivo pone en tensiones y desorganiza no
solo a los padres sino a la familia entera; es por ello que
no se retira la idea de los autores, de que, a veces los
castigos severos por parte de los padres son más frecuen-
tes, lo que afecta ciertamente al niño y continúa con su
hiperactividad. La mayoría de los padres no sabe qué ha-
cer en estos casos, sin indagar mucho se deciden por cas-
tigos físicos y psicológicos hacia sus hijos (7).

Debido a estos problemas de salud mental el niño
hiperactivo puede ser visto por la familia como un ente
extraño a ella. Los padres con hijos hiperactivos desarro-
llan un aislamiento peculiar, se apartan, pero mantienen
un intercambio material y emocional con el centro espe-
cializado en el manejo de niños hiperactivos (8 - 9).

En nuestra experiencia, dentro de las prácticas hospitala-
rias, se encontró casos en los cuales los padres con niños
hiperactivos reflejaban sentimientos positivos pues acu-
dían al hospital a dejar a sus hijos en los talleres o para
consulta con el neurólogo, o el psiquiatra infantil. A los
niños hiperactivos se les brindaba mucha atención, pero
muchas veces el personal de salud no brinda a los padres
el apoyo físico y emocional que requieren, es por ello que
se observa en ellos signos  de tristeza, cansancio, y expre-
sando emociones y sentimientos negativos.

La enfermera tiene un papel relevante en su intervención
con el niño hiperactivo; de ahí la importancia que brinde
apoyo a los padres con hijos hiperactivos, a través de in-
tervenciones educativas que les permitan un adecuado
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Tabla 1.  Actitud de los padres frente al comportamiento de
sus hijos hiperactivos que acuden al Centro Educativo Básico

Especial «Los Pinos»- San Juan de Lurigancho.
Marzo - Abril 2009
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manejo del comportamiento de sus hijos hiperactivos, fa-
voreciendo la relación familiar, apoyando y fortaleciendo
el desarrollo del niño; como también favoreciendo las ac-
titudes positivas, y mejorando aquellas actitudes regulares
de los padres.

El presente artículo   tiene por objetivo determinar la acti-
tud de los padres frente al comportamiento de sus hijos
hiperactivos que acuden al Centro Educativo Básico Es-
pecial «Los Pinos»- San Juan de Lurigancho entre marzo
y abril de 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS

Investigación de tipo descriptiva de corte transversal, rea-
lizada en el Centro Educativo Básico especial en San Juan
de Lurigancho. La población estuvo conformada por 41
padres de familia, que cumplieron con los criterios de se-
lección, y participaron voluntariamente firmando el con-
sentimiento informado.

La técnica utilizada para la recolección de la información
fue la encuesta, y como instrumento se utilizó el test de
actitud basada en la Escala de Likert, elaborada por las
autoras, y que constó de 24 preguntas, estableciendo es-
calas de medición ordinal y por intervalos.

Cada enunciado presentaba cinco alternativas de respues-
ta: Totalmente de acuerdo (TA); De acuerdo (A); Indife-
rente (I); Desacuerdo (D), y Totalmente en desacuerdo
(TD), con puntajes del 0 al 4 si el enunciado es negativo, o
de 4 al 0 si el enunciado es positivo.

La sumatoria de las puntuaciones obtenidas para cada
enunciado indica la dirección de la actitud, el mayor puntaje
direccionaba hacia una actitud buena; a menor puntaje
una actitud mala. La prueba también comprendió de un
puntaje mínimo dentro de la actitud de 0, y un máximo de
96.

Se establecieron categorizaciones dentro de la variable
actitud de los padres, en un rango de: Mala de 0 a 31
puntos; Regular de 32 a 63, y Buena de 64 a 96 puntos.

Asimismo  se estableció puntos de corte en el componen-
te cognitivo, afectivo y conductual de la actitud. En lo
cognitivo, con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 24; en
lo afectivo un mínimo de 0 y máximo de 40, y en lo
conductual un mínimo 0 y máximo 32, considerando el
rango de Mala, Regular y Buena.

El instrumento fue sometido a juicio de experto y a prueba

piloto, se determinó los coeficientes de confiabilidad de
mitades de Sperman-Brow y Gutman, también se cálculo
el coeficiente de Alfa de Crombach teniendo como resul-
tado 0,636.

Para el análisis de los datos se aplicó la estadística des-
criptiva e inferencial, distribución de frecuencias para po-
der realizar el análisis de los resultados obtenidos.

En la investigación se respetaron los principios bioéticas y
se contó con la aprobación del Comité Institucional de Ética
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

RESULTADOS

Actitud de los padres N.° % 

Regular 

Buena 

Total 

17 

24 

41 

41,5 

58,5 

100.0 

Tabla 2.  Actitud de los padres en su componente cognitivo
frente al comportamiento de sus hijos hiperactivos que

acuden al Centro Educativo Básico Especial «Los Pinos»-
San Juan de Lurigancho.  Marzo - Abril 2009

Padres 
Cognitivo 

Regular Buena Total 
N. % N.° % N.º % 

Padre 10 55,50   8 44,4 18 100 
Madre 10 43,47 13 56,5 23 100 

Tabla 3.  Actitud de los padres en su componente afectivo
frente al comportamiento de sus hijos hiperactivos que

acuden al Centro Educativo Básico Especial «Los Pinos»-
San Juan de Lurigancho.  Marzo - Abril 2009

Padres 
Afectivo 

Regular Buena Total 
N. % N.° % N.º % 

Padre   9 50 9 50 18 100 

Madre 17 73,9 6 26,08 23 100 
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DISCUSIÓN

El trastorno de hiperactividad es la alteración del compor-
tamiento más común de la niñez, que se manifiesta por un
nivel inusualmente elevado y crónico de falta de atención,
impulsividad y sobreactividad, o de ambos a la vez; afecta
a más de 2 millones de niños en edad escolar (1).

El los resultados se puede observar que el 41,5% de los
padres participantes en el estudio presentaron una actitud
regular, mientras que el 58,5% una actitud buena (Tabla
1).

El convivir con un niño con déficit de atención suscita una
mezcla de sentimientos, por un lado se reconocen sus va-
lores y potencialidades pero, por otro lado, hay que reco-
nocer que no siempre es fácil vivir con ellos, ya que con
frecuencia surgen situaciones que dificultan la vida fami-
liar, razón por la que a más información que el padre ten-
ga sobre el comportamiento de su hijo hiperactivo, mejor
será el desempeño y su actitud hacia ellos (7, 9).

La actitud buena que se ha encontrado en 24 padres pue-
de estar relacionada con el rol de protección hacia sus
hijos, de ello surge la sobreprotección, lo cual resulta ade-
cuado, según su perspectiva. Por otro lado, actualmente
la alianza que se establece entre las instituciones de apo-
yo y los padres permite que estos cuenten con una orien-
tación sobre el manejo de su hijo con hiperactividad, con-
tribuyendo a que la expectativa sea positiva conforme crez-
ca el niño, se genera confianza y se crea un sentimiento
de acompañamiento para afrontar la situación (10).

La Asociación Peruana de Déficit de Atención (APDA),
constituida por padres de chicos con TDAH, emite boleti-
nes electrónicos trimestrales desde hace tres años y tiene
una página web (11) con más de medio centenar de artí-
culos escritos especialmente para el boletín y la web; tam-
bién se dicta charlas y talleres para padres, para maestros
y otros profesionales. Ha elaborado a través de dos abo-

Tabla 4.  Actitud de los padres en su componente conductual
frente al comportamiento de sus hijos hiperactivos que

acuden al Centro Educativo Básico Especial «Los Pinos»-
San Juan de Lurigancho.  Marzo - Abril 2009

gados, padres de niños con TDAH, un proyecto de ley
que ha sido modificado y presentado por una congresista;
actualmente está en la Comisión de Salud del Congreso
de la República (11).

Los padres son responsables del desarrollo del niño
hiperactivo y de su mejoría, esta es una buena actitud que
adoptan estos padres, a pesar de que el comportamiento y
el manejo del niño hiperactivo resulta ser un reto, el cual
es facilitado porque un gran porcentaje cuenta con for-
mación educativa concluida lo cual favorece el entendi-
miento sobre las características, la sintomatología y el tra-
tamiento de su hijo hiperactivo, es decir, se muestran más
involucrados, desempeñando bien su rol paternal, para no
causar daño a sus hijos buscando siempre su bienestar.

Las características y las conductas, tanto de la madre como
del niño, pueden influir en la identidad del rol maternal y
del niño. Las características maternas incluidas en el mo-
delo de Mercer son la simpatía y la sensibilidad a las se-
ñales emitidas por el niño (12). Esto quiere decir que la
interacción entre la madre y el niño, va a desarrollar sen-
timientos afectivos que rigen la actitud de la madre, sien-
do esta una actitud comprensiva, tolerante, lo que pode-
mos entender como una actitud buena.

La aceptación global de un hijo ejerce un profundo impac-
to en el autoconcepto del padre y en su relación con lo
demás; las actitudes paternas están influidas por la con-
cepción que los adultos tienen de su papel en relación con
los hijos, esta actitud puede estar influenciada por el com-
portamiento del niño, lo cual va a generar en el padre ac-
titudes de protección, sentimientos positivos al querer
mantener un bienestar en el niño en todo momento (13,
14).

Dado que la actitud de una persona está determinada por
un componente cognitivo, afectivo y conductual (15), en
la investigación se analizó el comportamiento de estos
componentes en los padres encuestados, encontrando que
el 44,4% (8) de los padres presentaban un componente
cognitivo bueno, mientras que el 55,5% (10) es regular, en
cambio la actitud de las madres fue de 56,5 (13) bueno y
43,47 (10) fue regular; lo que implica que la racionalización
que hacen de una idea para actuar sobre el comporta-
miento de su hijo hiperactivo es buena y regular respecti-
vamente (Tabla 2).

Según Epictetus, sobre la teoría de la actitud, menciona
que aprendemos actitudes del mismo modo en que apren-
demos todo lo demás. Al aprender la información nueva,
aprendemos sentimientos, pensamientos y las acciones que

Padres 
Conductual 

Regular Buena Total 
N. % N.° % N.º % 

Padre 3 16,6 4 22,22 18 100 

Madre 1 4,34 2 8,69 23 100 
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están en relación con ella. En la medida en que seamos
recompensados (reforzados) por ellas, el aprendizaje per-
durará (16).

En tanto algunos padres sintiéndose afectados por la pre-
sencia de un niño al que posiblemente no esperaban, de-
sarrollarán mecanismos que le impidan buscar informa-
ción, y se niegan a permanecer por mucho tiempo, solo lo
necesario, con sus niños.

Mediante las experiencias previas, todos tenemos o adop-
tamos posiciones ante determinados hechos sociales, to-
dos hemos aprendido a dar una respuesta valorativa
cognitiva, estas respuestas previas se define como actitu-
des (16).

En los primeros momentos del proceso de enfrentarse ante
determinada situación de una persona, en el entorno fami-
liar es frecuente que se utilice la negación como un medio
para controlar miedos y ansiedad. Así, es común encon-
trar a padres de familia que se nieguen a aceptar las evi-
dencias que su hijo es hiperactivo, y que no se comporte
igual que sus hermanos o compañeros de clase, y que
necesite la ayuda de otras personas para mantener su
adaptación al medio. Otra forma de negar el problema es
evitar hablar del caso de su  hijo hiperactivo (17).

Este estadio es, normalmente, temporal. Pero conforme
este estadio continúe y no se maneje de manera adecua-
da para mantener su autonomía funcional se hacen más
evidentes, empieza a hacerse cada vez más difícil creer
que el paciente está «simplemente distraído» o que se tra-
ta de una «enfermedad temporal» (14).

Estas teorías del aprendizaje conciben a las personas como
seres primariamente pasivos, cuyo aprendizaje depende
del número y de la fuerza de los elementos positivos y
negativos previamente aprendidos (18).

Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incohe-
rencia entre dos estados de conciencia hace que las per-
sonas se sientan incómodas. En consecuencia, cambian
sus pensamientos o las acciones, el  componente cognitivo
de la actitud, está conformada por la información, que
implica las creencias frente a la enfermedad, es decir la
estructura vertical que significa que una creencia prima-
ria afectará una creencia de menor importancia bajo ella
(15).

Los mitos, valores, y pensamientos que tenemos acerca
de hiperactividad, pueden ser adquiridas por algunas per-
sonas pertenecientes a generaciones anteriores que se

dibujan como representantes de esos valores. Casi nunca
son expresados con claridad como tales, pero pueden ave-
riguarse a través de los valores mantenidos por la familia
(1).

Los mitos familiares aquellas consignas o verdades in-
contestables que se transmiten de generación en genera-
ción, usualmente de una manera implícita, y que dotan de
valores a los miembros de las familias, pueden influir en la
actitud de los padres (16).

Las creencias, al igual que los valores, forman parte de
nuestras actitudes y por ello rigen diversos fenómenos.
Los grupos a los que pertenece una persona, tanto fami-
liar como referida a las amistades, o los grupos secunda-
rios que engloban las organizaciones o instituciones, pue-
den ser fuentes de confusión y tensión (14).

Se hace evidente que las madres mantienen una respues-
ta buena, ya que ellas mayormente acuden a los colegios
e instituciones de salud en búsqueda de ayuda que los
oriente frente a la enfermedad de su hijo. En tanto que los
padres con falta de disponibilidad de tiempo hace que no
se involucren en la relación con su hijo y esposa, lo que
dificulta la armonía familiar, e influye la actitud entre es-
tos cónyuges.

El padre de familia muchas veces no cuenta con una ade-
cuada información a comparación de la madre, ya que
por diversos factores como el trabajo y otras responsabi-
lidades, tiene que permanecer más tiempo en la calle que
en la casa (19).

Del 100% de los padres, según el componente afectivo,
se mostró que  el 50% (9) tiene una actitud regular según
esta dimensión, y el 50% (9) es buena. Siendo el 73,91%
(17)  madres con una actitud- afectiva regular, en  tanto el
26,08% (6) con una actitud - afectiva buena  (Tabla 3).

Si el nacimiento de su niño fue un suceso inesperado, pue-
da que esto contribuya a un desgaste emocional en ambos
padres; sin embargo, algunos emprenderán el acompaña-
miento con gran ímpetu, pero bajo las características del
niño hiperactivo y las expectativas de cambio no vistas
tan prontamente como se esperan, puede alterar la con-
ducta tanto de la madre como del padre, quién puede en
casos extremos desarrollar sentimientos de rechazo hacia
su niño, por lo que existe un grupo de padres y madres
que tienen una actitud regular frente a su niño hiperactivo
(18).

Lo que puede ser motivo de crisis en una familia quizás no
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lo sea para otra, todo depende de la actitud básica con la
que se enfrentan a la vida normalmente y de los mecanis-
mos de adaptación de que se dispongan (4).

La cantidad de afecto que se demuestra a los hijos puede
variar de forma considerable, en función de factores cul-
turales y de las diferencias individuales, de personalidad y
temperamento, tanto paterna como de los hijos. También
varía la forma de expresar ese afecto, su apertura, fre-
cuencia y grado en que se mezcla con rechazo u hostili-
dad. Los padres descritos como cálidos y protectores sue-
len sonreír, alabar y animar a sus hijos, limitando sus críti-
cas, castigos y signos de desaprobación. Los padres fríos,
hostiles o rechazadores son rápidos en la crítica y el des-
precio, castigan o ignoran a sus hijos y limitan sus expre-
siones de afecto o aprobación (1). Esto quiere decir que
los padres muchas veces expresan su disgusto por el niño
de forma clara o encubierta, le indican que no es deseado
o declaran que cuidarle supone una carga, debido a los
síntomas que presentan los niños hiperactivos en su com-
portamiento.

Si un hijo no se comporta como se supone que deba com-
portarse, inevitablemente  los padres tienden a culparse a
sí  mismos, o se vuelven muy defensivos porque los de-
más los culpan por tener un niño ruidoso, que no duerme y
es irritable (20).

Los padres de niños con hiperactividad suelen percibir la
relación con sus hijos como significativamente más nega-
tiva que los padres de niños que no presentan este trastor-
no. Los problemas que se van sumando llegan a generar
en los padres un sentimiento de culpabilidad y fracaso,
quienes se consideran ineptos ante la magnitud de proble-
mas que surge diariamente  al querer dominar al niño (20).

En esta dimensión afectiva de la actitud puede influir de
modo importante el desgaste de los padres, que se va pro-
duciendo en la relación entre el niño hiperactivo y sus pa-
dres debido al escaso control de los impulsos que presen-
ta el niño, su mal comportamiento, la poca eficacia de los
métodos habituales de disciplina y la reiterada frustración
que sienten los padres al intentar controlar a su hijo, todo
lo cual va generando estrés en la familia y empeorando
progresivamente el vínculo entre el niño y sus padres (3).
Lo anterior puede desencadenar en que los padres pre-
senten problemas afectivos como depresión, síndrome de
cansancio lo cual va influir directamente en la demostra-
ción afectiva de los padres hacia los niños, es por ello que
se observa dentro de los resultados de investigación que
el componente afectivo es regular en los padres.

El involucramiento de ambos padres permite un manejo
adecuado en la crianza de sus hijos teniendo efectos muy
favorables tanto en el aspecto social y académico del niño
hiperactivo, como también en la familia, llegando a forta-
lecer la relación conyugal, mejorando sus relaciones so-
ciales, permite un buen enriquecimiento del ambiente  fa-
miliar, a diferencia de padres separados o solteros que
puede dificultar el avance del niño, por no tener el apoyo
de ambos padres y muchas veces estos presentan una
sobrecarga emocional por tener muchas actividades en el
trabajo y hogar (21).

La experiencia nos indica que los hombres y las mujeres
difieren considerablemente en la manera en que expresan
la emoción y en las emociones que eligen para expresar.
Con frecuencia las emociones como la simpatía, la triste-
za, la empatía y la angustia se consideran «impropias de
un hombre» y que los niños son entrenados desde peque-
ños para inhibir la expresión de estas emociones en públi-
co; sin embargo, la actitud de una mujer es comprensiva,
atenta, tolerante y amorosa con sus hijos y familiares pero
muchas veces estas actitud estereotipadas varían (11).

La actitud del padre de comprensión, tolerancia, y aten-
ción, puede verse influida por factores de permanencia
con su hijo hiperactivo, no demandando tanto desgaste
que la madre, lo que le permite estar más calmado o des-
cansado con respecto a la situación de un niño hiperactivo,
por lo que su actitud según el componente afectivo proba-
blemente sea buena, en relación a la madre que es regu-
lar; explicado por el cuidado permanente de su hijo y su-
mada a otras actividades propias de su rol de madre, lo
que puede generar una sobrecarga emocional.

Del 100% (41) de los padres, según el componente
conductual, se mostró que el 61,11% (11) tuvo una actitud
buena; el 22,22% (4) regular, y el 16,6% (3) mala. El
86,95% (20) de las madres tuvieron una actitud conductual
buena; el 8,69% (2) tuvo una respuesta regular, y el  4,34%
(1) fue mala.

Las actitudes van a influir en la conducta social, por eso
quienes intentan cambiar las conductas de las personas
se centran en cambiar las actitudes; por ejemplo, los pa-
dres que intentan influir en la conducta de los hijos suelen
responder a conductas de aceptación hacia  un estilo edu-
cativo positivo (2).

Una persona que puede tener una actitud fuertemente
negativa (componente afectivo) hacia otra que conoce bien
(componente cognitivo) y no obstante relacionarse con
ella de forma cordial en una situación dada. Ello se debe a



ARTÍCULO ORIGINAL Mendoza-Reyes P, et al.

Rev enferm Herediana. 2012;5(2):97-104.103

que los componentes cognoscitivos y afectivos pertene-
cen a la esfera privada de la persona, mientras que la
conducta es pública y está sujeta a la presión social. El
comportamiento no se encuentra únicamente determina-
do por lo que a las personas les gustaría hacer, sino tam-
bién por lo que deben hacer. El comportamiento muchas
veces está en función de las normas sociales, las cuales
han creado hábitos y estereotipos que son los que conso-
lidan una conducta. Existe una compleja red de compro-
misos sociales que inciden en que la conducta sea, en oca-
siones, incongruente con nuestros procesos cognitivos y
afectivos. Asimismo, diversos factores hacen que algu-
nas personas actúen más de acuerdo con los componen-
tes cognitivos, emocionales que otras.

Las personas con un nivel alto de autoconocimiento reac-
cionan frecuentemente más de acuerdo con una situación
dada, podría decirse que es una forma de acomodación o
adaptación social a las circunstancias. Sin embargo, las
personas de bajo autoconocimiento actúan, en general, de
forma congruente con los procesos cognitivos/afectivos,
manifestando abiertamente a través de su conducta las
actitudes que poseen ante determinada situación, alegría,
enojo, dolor, impaciencia, etc. (9).

Las actitudes forman parte e integran la personalidad del
sujeto, son hábitos internos que indican las tendencias rea-
les de la conducta manifiesta, la cual representa la mejor
información para predecir un comportamiento, a diferen-
cia de las expresiones verbales de las ideas, opiniones o
imágenes mentales que, en ocasiones, no se correspon-
den con las conductas o acciones de las personas, tal como
refieren Secord y Backman: Lo que tú eres, resuena con
tanta fuerza en mis oídos que no puedo escuchar lo que
dices (7).

Las madres presentan una buena actitud en la dimensión
conductual, posiblemente porque al permanecer en el ho-
gar y cuidar en forma permanente a los niños, desarrollan
algunos mecanismos que les permite tener un afrontamien-
to positivo, teniendo mayor tolerancia hacia el comporta-
miento de sus hijos, en cambio el padre no se encuentra
en el hogar , por motivo de trabajo,  ya que él es el susten-
to económico y busca el bienestar de su familia y cuando
llega a su hogar, el niño lo satura con el comportamiento
que presenta, no reconociendo el comportamiento  que
presenta el niño hiperactivo en la diferentes situaciones
en que se va encontrar.

Los padres y madres ofrecen a sus hijos hiperactivos la
oportunidad de desarrollarse en un sentido individualizado
y no como una copia de los padres o como a ellos les

gustaría que lo hicieran. La autodeterminación de cada
padre y madre responde a cada habilidad individual
conductual a desarrollar en su hijo hiperactivo. Los pa-
dres/madres proveen al niño de habilidades sociales, sino
en cómo interactuar con otros niños, respetar sus dere-
chos y la intimidad de los otros y en cómo vivir con éxito
en la sociedad.

Un reforzador puede ser cualquier cosa que incremente
la probabilidad de dar una actitud buena en mayor propor-
ción en relación con la actitud regular y baja; por consi-
guiente el elogio, la comida, una sonrisa son reforzadores
hacia conductas positivas mostradas por los padres y
madres de niños hiperactivos.

La familia es el espacio en que los niños realizan sus pri-
meras experiencias de interacción. La alianza familiar se
organiza entre el niño y sus cuidadores primarios. Los
cuidadores facilitan y guían el desarrollo del niño, mien-
tras este crece y logra su autonomía. La familia cumple la
función de asegurar la supervivencia del niño, y el creci-
miento y desarrollo adecuados para luego facilitar la sali-
da del núcleo primario armando nuevos vínculos.

«Madre» y «padre» son funciones, más allá de los seres
humanos que las encarnen, y el buen desarrollo de un niño
dependerá de la complementariedad de estas funciones
(22).
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Técnicas de fisioterapia respiratoria y tolerancia a la actividad física
en adultos mayores con enfermedad respiratoria crónica

Hernández-Martínez Liz 1, Ochoa-Vigo Kattia2

RESUMEN

Objetivo: : evaluar el efecto de la aplicación de técnicas de  fisioterapia respiratoria en la tolerancia a la actividad física
en pacientes adultos mayores con enfermedad respiratoria crónica. Material y métodos: estudio cuantitativo
cuasiexperimental; considerando una muestra intencional de 50 pacientes asistentes al consultorio de neumología; la
aplicación de fisioterapia respiratoria al grupo intervención constó de técnicas de respiración diafragmática, respiración
de labios fruncidos, tos asistida, vibroterapia y espiración forzada; evaluados con caminatas durante 6 minutos y el subir
escalones, pruebas realizadas durante ocho semanas con una frecuencia de tres veces/semana siendo valorados
mediante la escala de disnea de Borg, longitud caminada y número de escalones subidos; el grupo control siguió la
rutina del servicio. El análisis incluyó estadística inferencial con chi cuadrado y t de Student para igualdad de medias.
Resultados: en la primera evaluación hubo diferencias significativas en longitud recorrida GC=291,0m GE=372,0m
(p<0,000) y número de escalones subidos GC=19,28 GE=27,56 (p<0,000), en la segunda evaluación ambas variables
conservaron sus diferencias existiendo además disminución del grado de disnea moderada-severa GC=100% GE=68%
(p<0,002). Conclusiones: la aplicación de las técnicas de fisioterapia respiratoria mejora significativamente la toleran-
cia a la actividad física en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Es necesario considerar la participación de la
enfermera en actividades de prevención y rehabilitación en esta población, dado los cambios demográficos y
epidemiológicos en la sociedad.

Palabras claves: fisioterapia, insuficiencia respiratoria, ejercicios respiratorios, esfuerzo físico adulto.
Perú. (Fuente DeCs BIREME).

The Respiratory Physiotherapy Techniques and Physical Activity
Tolerance in Elderly People with Chronic Respiratory Disease

ABSTRACT

Objetive: This study assesses the effect of applying the respiratory physiotherapy techniques in the physical activity
tolerance in elderly patients with chronic respiratory disease. Material and methods: This is a quasi-experimental
quantitative study, the purposive sample is 50 patients from the pneumology specialty; in addition, some respiratory
physiotherapy techniques such as diaphragmatic breathing, pursed-lip breathing, quad coughing, vibrotherapy, huffing;
were evaluated with six minute walk test and climbing stairs were applied to the experimental group. This routine lasted
8 weeks with a frequency of three times per week and this group was assessed through dyspnea scale of Borg, walked
distance and climbed steps. Meanwhile, the control group only followed the routine service. The data analysis included
statistical inference with Chi-squared test and Student’s t to contrast the equality of averages. Results: In the first
examination, it´s showed important differences between the groups regarding the walked distance GC=291,0m
GE=372,0m (p<0.000) and the number of climbed steps GC=19,28 GE=27,56 (p<0.000); whereas in the second one
both variables maintained its differences and also the degree of dyspnea moderate-severe decreased GC=100% GE=68%
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(p<0,002). Conclusions: Applying respiratory physiotherapy techniques improves significantly the physical activity
tolerance in patients with chronic pulmonary disease. It is important to consider the presence of a nurse in prevention
and rehabilitation activities in this population, due to demographic and epidemiologic changes within the society.

Key words: Physical therapy specialty, respiratory insufficiency, breathing exercises, physical exertion.
Peru. (Source DeCs BIREME).

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia en el cam-
po de la salud y la tecnología, la disminución de la natali-
dad y mortalidad infantil, así como del mejoramiento de
las condiciones sociales y ambientales, existe una pobla-
ción adulta mayor cada vez más numerosa. Mientras que
la población mundial crece a una tasa de 1,7% anual, la
del anciano con 60 años o más, lo hace a una tasa de 3%,
situación acentuada en países desarrollados (1). Este cre-
cimiento también está presente en los países en vías de
desarrollo; en el  Perú la población de adultos mayores lo
constituyen 2 495 643 habitantes que corresponde al 8,5%
de la población total, del cual  7,3% son adultos de 67 años
y el 1,2% adultos > 80 años. Al compararse los datos con
el año 2008, existe un incremento de 0,3% (2), con mayor
concentración en el ámbito urbano (74,95%) de Lima y
Callao con 686 693 adultos mayores (3).

Todo este cambio demográfico en el adulto mayor y el
aumento de la esperanza de vida en el Perú, resultados
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, las condiciones
de salud preventiva, los factores económicos y la educa-
ción de la población; indican que los adultos mayores son
más numerosos comparados con años anteriores, de este
modo, el cuidado de la salud para este grupo constituye
actualmente un problema de salud pública y de seguridad
social.

Cabe destacar que los adultos mayores representan un
importante núcleo de la población, esencialmente por la
presencia de múltiples enfermedades, con presentación
atípica o silenciosa, deterioro rápido del paciente y la me-
nor capacidad de respuesta a determinados tratamientos
farmacológicos; condiciones que incrementan su vulnera-
bilidad con alta incidencia en las reagudizaciones. El Mi-
nisterio de Salud señala que dentro de las enfermedades
crónicas más relevantes del adulto mayor se encuentran
las respiratorias, las cuales son la tercera causa de muer-
te en Lima (3).

Las enfermedades respiratorias afectan los músculos
diafragmáticos, por lo que la capacidad ventilatoria y
torácica del adulto mayor se encuentran disminuidos de-

bido a los cambios en la estructura del parénquima
pulmonar y de las vías respiratorias altas, ello produce
modificación en la mecánica respiratoria con mayor in-
tensidad entre las personas con enfermedades respirato-
rias crónicas, pues originan alteraciones físicas y menta-
les que requieren de nuevas aplicaciones para conservar
las facultades y funciones (4,6). Se destaca que en el Perú
aun se mantiene la filosofía asistencialista centrada en la
enfermedad, con una fuerte resistencia a la imple-
mentación de programas de mantenimiento y rehabilita-
ción destinados a mejorar la calidad de vida de este grupo
etario.

En las enfermedades respiratorias crónicas el deterioro
de la función respiratoria avanza progresivamente, impi-
diendo que el paciente realice normalmente sus activida-
des cotidianas que, con el trascurso de los años y exacer-
bado por la disnea, genera un gran impacto en la toleran-
cia a la actividad física. Agregándose a esto, la agudiza-
ción del cuadro respiratorio que, en la mayoría de las ve-
ces, constituye causa de ingreso hospitalario del adulto
mayor, con elevados costos para el sector salud, siendo
que las recidivas que presentan incrementan las secuelas
de la enfermedad con exacerbación de la sintomatología.

En este contexto, surge la necesidad de abordar al adulto
mayor implementando medidas destinadas a controlar el
proceso de la enfermedad, además de sus síntomas y con-
secuencias de la cronicidad; se destaca aquí la fisioterapia
respiratoria la cual comprende un conjunto de maniobras
físicas aplicadas mediante técnicas específicas, cuyo ob-
jetivo es mejorar las condiciones respiratorias y prevenir
el deterioro progresivo de dichas condiciones (5,7). Esta
situación refleja la necesidad de crear equipos
colaborativos de trabajo, donde la enfermera contribuye
con el cuidado de la salud en sí misma, porque constituye
la ciencia del cuidado.

De  ese  modo,  la  enfermera  se  inserta  con   su  propia
perspectiva  de  manera  integral, centrándose en la pre-
vención terciaria y desarrollando actividades destinadas a
detener el avance, y atenuar las consecuencias una vez
establecida la enfermedad (8). El uso de la fisioterapia
respiratoria contribuye a minimizar los efectos que oca-
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siona la cronicidad de la enfermedad respiratoria en el
adulto mayor pues se logra una mejor adaptación a su
enfermedad favoreciendo la prevención y reduciendo al
máximo las recidivas y elevando, a su vez, la calidad del
cuidado que brinda la institución de salud, dando como
resultado una disminución del grado de dependencia del
adulto mayor y el aumento de su autoestima.

Múltiples estudios y metanálisis evalúan el efecto de la
rehabilitación respiratoria en la tolerancia al ejercicio del
adulto mayor y recomiendan realizar ejercicios físicos, usar
ergómetro de bicicleta y pruebas de caminatas por seis
minutos; además de entrenamiento de miembros inferio-
res mediante caminatas programadas individualmente (9-
11). Otros estudios incluyen la aplicación de fisioterapia
respiratoria aplicando solo ejercicios diafragmáticos, res-
piración de labios fruncidos y drenaje torácico (12,14);
acciones que pueden ser realizadas y monitoreadas por el
profesional enfermero, pues se consideran transdisci-
plinarias por su elevado impacto en el cuidado de la salud
integral. En el país no se han encontrado investigaciones
similares al presente estudio, lo que conduce a pensar que
su abordaje en las políticas de salud todavía será retarda-
do, a pesar que las necesidades del adulto mayor son multi-
dimensionales y su cuidado y tratamiento consume gran-
des costos sociosanitarios al Estado y a las empresas pri-
vadas, considerando la alta morbilidad de las enfermeda-
des respiratorias crónicas. De ese modo, este estudio tuvo
como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de las
técnicas de  fisioterapia respiratoria en la tolerancia a la
actividad física en el paciente adulto mayor con enferme-
dad respiratoria crónica

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de diseño cuasiexperimental de corte longitudinal,
realizado en el Consultorio de Neumología del Hospital
Nacional Guillermo Almenara – EsSalud/Lima. La mues-
tra fue intencional conformado por 50 pacientes que acu-
dieron al servicio entre diciembre de 2010 y febrero de
2011, quienes cumplieron con los criterios de inclusión:
ser adulto mayor > 60 años, con diagnóstico determinado
por el médico de EPOC y/o bronquiectasia, con disnea no
invalidante, grado de dependencia 1 y 2, con  participa-
ción voluntaria y que dispongan del apoyo de un familiar.
Los criterios para el diagnóstico de EPOC en todos los
pacientes fueron los datos clínicos, el examen físico y los
exámenes de apoyo (tomografía computarizada de tórax
y prueba de espirometría). Los criterios para el diagnosti-
co de bronquiectasia en los pacientes fueron el examen
físico y los exámenes de apoyo (tomografía computarizada
de tórax, examen y cultivo de esputo).  Se excluyeron los

adultos mayores en quienes estaba contraindicada la
fisioterapia respiratoria, con otras enfermedades
coexistentes o invalidantes y que tengan afecciones arti-
culares. Conforme al diseño, se constituyeron dos grupos,
los cuales fueron divididos al azar utilizando tarjetas de
colores conforme fueron insertándose en el estudio.

Para la recolección de datos se usó la técnica de entrevis-
ta y la evaluación clínica; los instrumentos fueron una lista
de chequeo, la hoja de monitoreo y la ficha de control de
funciones vitales; todos fueron sometidos a juicio de ex-
pertos obteniéndose una validez de 98,81% y una  p<0,005.
Los ejercicios aplicados y enseñados fueron: la técnica de
respiración diafragmática, la respiración de labios frunci-
dos (solo Epoc), tos asistida, percusión- vibrioterapia, es-
piración forzada; evaluados con la prueba de marcha de
seis minutos y pruebas de subir escaleras en 2 minutos; se
evaluó el grado de disnea que presentaban a través de la
escala de Borg, la longitud caminada y el número de es-
calones subidos. El tiempo de duración de la intervención
fue de 2 meses, en 24 sesiones interdiarias realizadas en
los domicilios de cada paciente; se contó con la ayuda de
la familia. Se realizó llamadas telefónicas al domicilio para
verificar el cumplimento en la ejecución de los ejercicios.
En la evaluación se consideraron tres momentos: periodo
inicial (medida basal), intermedio (12ª sesión) y final (24ª
sesión). El grupo control recibió la rutina del servicio y
solo fue evaluado en los momentos explicados. La inter-
vención contó con  el  apoyo  de  un  fisioterapista  para
los días de evaluación y la evaluadora fue ajena a la in-
vestigación. Finalmente, los datos cuantitativos obtenidos
fueron almacenados y vaciados mediante uso de códigos
en Excel 2007; para el análisis se usó el paquete estadís-
tico SPSS versión 12.0, además de la estadística descrip-
tiva e inferencial mediante la prueba de chi cuadrado y t
de Student considerando un p<0,05. Se realizó el ajuste
estadístico teniendo en cuenta la diferenciación basal. El
estudio fue evaluado por un comité de investigación y un
comité de ética.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra los datos sociodemográficos de los
participantes, donde se observa que el 20% tenía diagnós-
tico de EPOC, completando con enfermedad de
bronquiectasia. La proporción de varones y mujeres fue
igual en ambos grupos; en promedio, el 78% de los parti-
cipantes proceden de provincia. Se destaca que el 4% era
analfabeto y que 32% no había completado sus estudios,
caracterizando una población de mediana escolaridad. Otro
dato importante fue que solo el 20% de pacientes que
presentó EPOC era varón. En la tabla 2, referente al es-
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tado  civil, se muestra que 42% era casado y 52% era
viudo o no vivía con la esposa.

La tabla 3, representa las variables de seguimiento en el
estudio. Los datos muestran que no hay diferencias signi-
ficativas entre grupos en la evaluación basal, excepto por
el número de escalones subidos (p<0,000), en el cual la

x =23,08±3,328 corresponde al grupo intervención ver-

sus x =19,40±2,291 del grupo control. Cabe destacar que
la variable disnea fue dividida en dos según escala de Borg;
disnea leve que incluye puntuaciones mínimas (0, 0.5, 1,
2) y disnea moderada-severa con puntuaciones mayores
(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). El promedio de longitud recorrido

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes según grupos de estudio 2011

* Entre 0 y 9 años.  §Test X². ‡ Test t igualdad de medias

Tabla 2. Características sociodemográficas estado civil- 2011

§Test X²: 0.801

Tabla 3. Parámetros evaluados en los participantes por grupos en la evaluación basal- 2011

§Test X². ‡ Test t igualdad de medias

Características Control  
n=25 

Intervención 
n=25 p 

Mujeres (%) 52,000 52,000 0,611§ 
Varones (%) 48,000 48,000 0,611§ 

Enfermedad: EPOC (%) 20,000  
(varones) 

20,000 
(varones) 0,501§ 

Bronquiectasia (%) 80,000 80,000 0,501§ 
Lugar de nacimiento: Lima (%) 24,000 20,000 0,500§ 
Lugar de nacimiento: provincia (%) 76,000 80,000 0,500§ 
Escolaridad- estudios incompletos (%) * 36,000 28,000 0,946§ 
Edad años (media ± DP) 74,160  ± 5,234 74,12  ± 5,442 0,979‡ 
Tiempo de la enfermedad 14,400  ± 7,024 13,12 ± 8,423 0,562 ‡ 

Variables dependientes Control n=25 Intervención n=25 p 

Grado de disnea    

Disnea leve (%) -- 4 0,5§ 

Disnea moderada- severa (%) 100 96 0,5§ 

Longitud recorrida (media ± DP) metros 288,60m ± 27,858 291,40m ± 35,984 0,760‡ 

Numero de escalones subidos (media ± DP) 19,40 ±2,291 23,08 ± 3,328 0,000‡ 

Estado civil Control n=25 Intervención 
n=25 Total 

Soltero 2 (8%)  1 (4%) 3 (6%) 
Casado 10 (40%) 11 (44%) 21 (42%) 
Separado 8 (32%) 6 (24%) 14 (28%) 
Viudo 5 (20%) 7 (28%) 12 (24%) 
Total 25 (100%) 25 (100%) 50 (100%) 
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Tabla 4. Parámetros de Funciones Vitales medidos en los participantes por grupos en la evaluación basal- 2011

Tabla 5. Parámetros evaluados en los participantes por grupos en la sesión 12 y sesión 24 – 2011

§Test X². ‡ Test t igualdad de medias

Tabla 6. Parámetros de funciones vitales medidos en los participantes por grupos en la sesión 12 y sesión  24 – 2011

Funciones vitales Control n=25 Intervención n=25 p 
Presión arterial    
Presión arterial sistólica (PAS) (media ± DP) (*) 119,20 ± 10,77 (654,0) 120,0 ± 13,229 (621,0) 0,732Ψ 

Presión arterial diastólica (PAD) (media ± DP) (*) 66,40 ± 9,950 (589,5) 70,0 ± 12,583 (685,5) 0,329 Ψ 
Frecuencia cardiaca (media ± DP) 78,76 ± 4,666 77,24 ± 6,741 0,359 ‡ 

Frecuencia respiratoria (media ± DP) 19,88 ± 1,740 19,56 ± 1,325 0,468 ‡ 
Saturación de oxígeno (media ± DP) (*) 97,32 ± 0,945 (679,5) 97,08 ± 0,862 (595,50) 0,388 Ψ 

Variables dependientes 
Evaluación 12.ª sesión Evaluación 24.ª sesión 

Control 
n=25 

Intervención 
n=25 p Control 

n=25 
Intervención 

n=25 p 

Grado de disnea       

Disnea leve (%) -- 8 0.245 § -- 32 0,002 § 

Disnea moderada- 
severa (%) 100 92 0.245 § 100 68 0,002 § 

Longitud recorrida 
(media ± DP) 291,0 m ± 24,958 372,0 m ± 

38,188 0.000 ‡ 291,2 m ± 27,961 454,60 m ± 53,927 0,000 ‡ 

Numero de escalones 
subidos (media ± DP) 19,28 ± 1,990 27,56 ± 3,630 0.000 ‡ 19,12 ± 1,394 32,20 ± 4 ,143 0,000 ‡ 

Funciones vitales  
Evaluac ión 12.ª se sión Evaluac ión 24.ª se sió n 

C ontrol n=25 Interv ención n=25 p Control n=25 Intervención 
n=25 p 

Presión  arter ial       

Pre sión  arter ial sistólica  
(PAS) (media ± DP) (*)  

1 18 ,0 ± 11,1 80  (6 39) 11 8,80  ± 12, 689 (6 36) 0.97 6 Ψ 118,40  ± 8 .9 81 (657 ) 117,6 4 ± 9,6 65 
(618 ) 

0 ,690  Ψ  

Pre sión  arter ial diastólica 
(PAD ) (media ±  D P) (*) 

7 4,80 ± 10,4 56 
(664 ,5 ) 

73,2 0 ± 8, 524 (6 10,5 ) 0.58 1 Ψ 74 .80  ± 1 0,84 7 (63 8,5) 74 ,80  ± 7 ,703 
(63 6,5) 

0 ,984  Ψ  

Frecuencia  card iaca (media 
± DP) 

7 8,56  ± 5,86 0 7 8,16  ± 6 ,3 22 0 .818  ‡ 79,1 6 ± 6 ,183 77 ,48  ± 5 ,687 0,3 22 ‡  

Frecuencia  re spiratoria 
(media ± DP) 

1 9,68  ± 1,43 5 1 9,56  ± 1 ,1 21 0 .743  ‡ 20,5 6 ± 1 ,387 19 ,68  ± 1 ,145 0,0 18 ‡  

Saturación  de oxígeno 
(media ± DP) (*)  

97 ,0 ± 0.57 7 (478 ) 9 7,64 ± 0.6 38 (79 7) 0.00 1 Ψ 9 7,20  ± 0 .64 5 (435) 98,0 4 ± 0,4 55 (8 40) 0 ,000  Ψ  

(*) Suma de rangos.  Ø Test U de Mann- Whitney. ‡ Test t igualdad de medias

(*) Suma de rangos.  Ø Test U de Mann- Whitney. ‡ Test t igualdad de medias
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alcanzado por el grupo intervención fue de

x =291,40±35,984 centímetros frente x =288,60±27,858
centímetros del grupo control.

En la tabla 4, se muestra los parámetros de las funciones
vitales medidas en  los pacientes, se observa que no exis-
te diferencia entre grupos, por lo que se considera que
ambos grupos empezaron en las mismas condiciones.

En la tabla 5, de las tres variables observadas, solo dos
muestran diferencia entre grupos, tanto en la 12ª sesión
(segunda medición) como en la 24ª sesión (tercera medi-
ción), siendo estas variables de longitud recorrida y nú-
mero de escalones subidos (p<0,000). El grupo control
presentó una x = 291,0 metros de longitud recorrida en

contraste a x = 372,0 metros de longitud del grupo expe-
rimental en la 12ª sesión, logrando una diferencia signifi-
cativa entre ambos grupos (p<0,000). La longitud recorri-
da en el grupo experimental tuvo un aumento significativo
de x = 372,0±38,188 m (12ª sesión) frente a x = 454,60
±53,927 m (24ª sesión), a su vez el número de escalones
mostró un aumento de x =27,56±3,630 en la 12ª sesión

frente un x =32,20±4,143 en la 24ª sesión. La variable
disnea del grupo intervención en la 12ª sesión mostró una
mejora, aunque no significativa; sin embargo, el 8% de los
participantes presentó reducción en el grado de disnea
comparado al 4% de la medida basal; existe diferencia
significativa recién en la 24ª sesión (p<0,002) entre gru-
pos. Se destaca que en el grupo intervención el 8% pre-
sentó una disnea leve en la evaluación 12ª sesión, mien-
tras que en la 24ª sesión el 32% presentó disnea leve.
Asimismo, en el grupo experimental hubo reducción del
grado de disnea, de 96% con disnea moderada-severa en
el basal (cuadro 3), se redujo a 68% en la 24ª sesión evi-
denciado en el Cuadro 5.

La tabla 6, indica que el nivel de saturación de oxígeno
desde la 12ª sesión  mostró diferencias significativas en-
tre grupos (p<0,001), terminando la 24ª sesión con p<0,000
y una media en el grupo intervención de 98,04±0,455 ver-
sus 97,20±0,645 del control.

DISCUSIÓN

En el Perú, el adulto mayor forma el 8,5% de la población
total, este crecimiento demográfico es muy significativo
para el país (1). Dentro de las enfermedades crónicas la
EPOC (49,327) representa una de las 35 enfermedades
de mayor relevancia juntamente con las infecciones de

las vías respiratorias bajas (265,306) (15). Desde el punto
de vista epidemiológico la incidencia de las enfermedades
respiratorias crónicas difieren entre ambos sexos, según
Harrison (16) y Roa (17), la EPOC la padecen mayor-
mente los hombres, debido al consumo de tabaco o con-
tacto con agentes tóxicos, esta información se confirma
con los resultados obtenidos en el presente estudio, ya
que el 20% de los participantes que padecen de EPOC
eran varones.

Durante muchos años la fisioterapia respiratoria fue con-
siderada como una forma terapéutica complementaria en
el tratamiento del paciente respiratorio (18). Con gran
evolución en los  últimos 15 años debido, en parte, a un
mejor conocimiento de los mecanismos fisiológicos y
fisiopatológicos pulmonares, lo que ha permitido desarro-
llar protocolos más complejos y también nuevos y más
exactos instrumentos de valoración pulmonar que permi-
ten objetivar los beneficios terapéuticos y realizar trata-
mientos más específicos (19,20). Además, el despertar
de una nueva sensibilidad médica y social, considera fun-
damental no solo mejorar la supervivencia de los pacien-
tes sino también su calidad de vida (21). Siendo así, la
fisioterapia respiratoria en el desarrollo de sus técnicas,
tanto manuales como instrumentales, busca la capacita-
ción funcional respiratoria y la integración funcional glo-
bal del individuo a su medio.

Los resultados del presente estudio muestran que las téc-
nicas de fisioterapia respiratoria según normas de SEPAR
y ATS (22,25) indicados para pacientes con EPOC y
bronquiectasia, ha logrado un aumento en la tolerancia a
la actividad física evaluada en la reducción de la disnea
(p<0,002), aumento de la longitud recorrida (p<0,000) y
del número de escalones subidos (p<0,000) comparados
con el control (Cuadro 5). Una revisión sistemática (26)
evaluó los efectos que tiene la fisioterapia respiratoria en
la higiene bronquial para pacientes con EPOC y
bronquiectasia, concluyendo que no hay suficientes prue-
bas para apoyar o refutar el uso de la fisioterapia respira-
toria en personas con ambas enfermedades. En el pre-
sente estudio se incluyó a personas con EPOC y
bronquiectasia reconociendo que presentan como sínto-
ma característico y relevante a la disnea, estado que los
conduce a una intolerancia al ejercicio, con repercusión y
en las actividades de la vida diaria, generándole molestias
y complicaciones con otras enfermedades coadyuvantes.

No se han encontrado estudios que reporten evaluación
de tolerancia a la actividad física con la prueba de subir
escaleras; entre tanto, Meneses (13) muestra que el 90%
de su población tiene limitaciones al subir escaleras por
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requerir de gran esfuerzo. El presente estudio consideró
dicha prueba por reflejar una actividad de la vida diaria
del paciente; observándose diferencias significativas en-
tre grupos desde la primera evaluación post intervención,
no obstante, el grupo control se mantuvo constante con
esa dificultad hasta el final del estudio, en contraste con el
grupo experimental, en quienes hubo un incremento evi-
dente de mejora (p=0,000).

La duración de los programas de rehabilitación respirato-
ria descritos en investigaciones previas (9-12, 27,28) va-
ría desde 12 días hasta más de un año. Un metanálisis
(10) señala que estudios de duración corta producen me-
jores resultados siempre bajo supervisión y sugiere que al
menos debe realizarse el procedimiento durante cuatro
semanas. En el presente estudio se intervino durante dos
meses con una frecuencia de tres veces/semana lográn-
dose cambios significativos.

Por otro lado, existen pocos estudios que realicen la toma
de las funciones vitales (FV) durante la aplicación de
fisioterapia respiratoria, no obstante, un estudio realizado
en España por Regiane et al. (12) reporta evaluación de
las FV, además de la saturación de oxígeno y frecuencia
cardiaca. En el presente estudio, el control de las FV se
realizó antes y después de cada sesión, concordando con
lo expuesto por Gutiérrez et al. (29), considerando indis-
pensable determinar si la ejecución de los ejercicios de
fisioterapia respiratoria, prueba de caminata de seis minu-
tos y prueba de subir escalones podrían alterar el estado
hemodinámico del paciente. Actividad primordial realiza-
da por la enfermera para identificar signos de alarma ca-
paces de agravar la situación de salud-enfermedad del
paciente.

Meneses (13) identificó cambios mínimos en la SatO2 des-
pués de aplicar técnicas de fisioterapia respiratoria, datos
que fueron corroborados por Barreda (14), quien afirma
que la fisioterapia respiratoria mejora la SatO2; sin em-
bargo, para Regiane et al.(12) no existe diferencia signifi-
cativa en la SatO2 en ninguno de sus grupos de estudio;
información que difiere del presente estudio, pues se evi-
dencia cambios desde la 12ª sesión hasta finalizar el la
intervención (p<0,000) (Cuadro 6). Una posible explica-
ción fisiológica de este resultado es que el ejercicio de los
músculos respiratorios, el mantenimiento de una vía aérea
libre de secreciones y la práctica de ejercicios respirato-
rios ayudan en la mecánica ventilatoria mejorando conse-
cuentemente el intercambio gaseoso a nivel alveolar y,
por ende, incrementa el nivel de SatO2 en el organismo.

Al respecto, Regiane et al.(12) indican que se pueden

obtener mejores resultados en un programa de rehabilita-
ción respiratoria cuando existe una mayor interacción en-
tre paciente-profesional. Sarkadi y Rosenqvist (30) indi-
can también que la intervención tiene mayor efectividad
cuando la frecuencia de contacto con el paciente es con-
secutiva, sobre todo si se pretende obtener resultados a
largo plazo; además, Vadstrup (31) resalta que los pacien-
tes con enfermedades crónicas deben recibir directamen-
te programas de rehabilitación por parte del equipo
multidisciplinario de salud, en el cual es indispensable el
cuidado primario para prevenir la cronicidad. Resaltándose
que las enfermedades crónicas conducen al paciente a
una pérdida de su condición física, llevándolo abandonar
parte de sus actividades cotidianas, envolviendo al paciente
en un círculo de síntomas que no desaparecen sino, por el
contrario, se agudizan (32). Estado que se corroboró en el
presente estudio, pues entre los pacientes que manifesta-
ban preocupación o tristeza por problemas familiares se
observaba desgano y poca voluntad para realizar los ejer-
cicios de la fisioterapìa respiratoria. Resaltándose, entre
tanto,  que la mayoría era viudo o separado.

La familia constituye un soporte importante en el proceso
de la enfermedad,  recuperación y rehabilitación de los
pacientes. Reyes de León (33) indica que la capacitación
a la familia contribuye al autocuidado del paciente, la cual
debe ser incluida en su cuidado para ayudar en el desa-
rrollo y evolución de la enfermedad (15). En el presente
estudio los familiares participaron activamente en todo el
proceso del estudio, mediante el apoyo en la ejecución de
los ejercicios respiratorios.

La importancia del presente estudio radica en la ausencia
de investigaciones sobre este tema en el contexto perua-
no, mientras que estudios realizados en el extranjero mues-
tran resultados variables, debido al abordaje más amplio
que hacen de rehabilitación respiratoria. La población adul-
to mayor ha crecido en los últimos años y demanda
implementar programas preventivo-promocionales consi-
derando que contribuyen a la rehabilitación y reducción
de las limitaciones en los pacientes afectados por EPOC
y bronquiectasia. Dichas actividades dentro de los siste-
mas organizados de salud disminuirían los costos que
actualmente se invierte en este grupo etario, especialmente
el peso que recargan las enfermedades crónicas
degenerativas.

En este contexto, el profesional enfermero está llamado a
realizar cuidados destinados a los adultos mayores, ha-
ciendo arte de su quehacer en los diversos niveles de aten-
ción a la salud, pero centrándose en la promoción y pre-
vención de las enfermedades y sus secuelas. El enferme-
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ro brinda  una asistencia preparada y proactiva, compren-
diendo la consecuencia que padecer una enfermedad cró-
nica va más allá del daño anatomofisiológico y que afecta
también lo psicológico, social y ambiental. Entre tanto, en
la actual sociedad y en los sistemas de salud, es necesario
concientizar la necesidad de crear equipos de cuidado
multidisciplinario (colaborativo) para lograr el éxito de un
cuidado holístico del ser humano en su medio.
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Propiedades de medición del inventario de despistaje
preescolar de Minneapolis (IDPM)

Angulo Ramos Marisol1, Merino Soto César2

RESUMEN

Objetivo: evaluar exploratoriamente la validez y consistencia interna del Inventario de Despistaje Preescolar de
Minneapolis (IDPM), y su relación entre con el TEPSI, en una muestra de niños peruanos. Material y métodos:
participaron 52 niños, entre los 3 y 5 años de edad, provenientes de un programa no escolarizado de Educación
Preescolar en Chorrillos (Lima). Se determinó la validez de los ítems (dificultad y discriminación del IDPM) y las
correlaciones con los sub tests del TEPSI.  Resultados: la consistencia interna fue 0.80; los ítems tuvieron moderada
dificultad; las correlaciones entre el IDPM y TEPSI fueron estadísticamente significativas y entre moderadas y altas.
Conclusiones:  el IDPM es un instrumento con aceptables cualidades métricas y puede ser de utilidad para apoyar las
evaluaciones de despistaje, y por lo tanto puede ser incorporado en los cursos de desarrollo del niño y prácticas
profesionales.

Palabras clave: consistencia Interna, validez, evaluación de desarrollo, MPSI, TEPSI. Perú. (Fuente DeCs
BIREME).

Measurement properties of Minneapolis Preschool
Screening Inventory (MPSI)

Objetive: Exploratory assess the validity and internal consistency of the instrument Minneapolis Preschool Screening
Inventory and their relationship with TEPSI, in a sample of Peruvian children. Material and Methods: 52 children
between 3 and 5 years old, from a program of Education Pre-school in Chorrillos (Lima). The study assesses the
difficulty and discrimination of items, and the reliability and validity of MPSI with TEPSI.  Results: The MPSI items
show discriminative and medium difficulty; the internal consistency was 0.80; the MPSI-TEPSI correlations between
moderate and high. Conclusion. In this initial assessment, the MPSI is an instrument with acceptable metric proprieties,
and it can, therefore the MSPI can be incorporated into courses in child development and professional practices.

Key words: Internal consistency, validity, assessment development, MPSI, TEPSI. Peru. (Source DeCs
BIREME).

________________________________________________________________________________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud, (MINSA - Perú), ha integrado para
la población infantil de 2 a 5 años, el instrumento de eva-
luación, Test de desarrollo Psicomotor (TEPSI) (1), que
viene siendo utilizada durante muchos años por las(os)
enfermeras(os) en el área de crecimiento y desarrollo
(CRED) de los centros de salud público; la finalidad de su
uso es la detección temprana de posibles alteraciones en
el desarrollo psicomotor infantil. Aunque es una herra-
mienta útil y recomendada para hacer evaluaciones de
despistaje temprano, parece existir reacciones negativas
entresus usuarios, ya que pueden poner en cuestionamiento
su eficiencia en el contexto peruano de los centros de
salud. Esta falta de eficiencia responde a las condiciones
de la práctica asistencial de la enfermera en los centros
estatales de salud, donde hay fuertes demandas de aten-
ción eficaz y eficiente a la población numerosa de fami-
lias que recurren a los servicios de salud infantil. Precisa-
mente, el TEPSI es una herramienta que requiere más
tiempo de lo justificado para una evaluación de despistaje,
y por lo tanto no ayudaría a cumplir con lo estipulado por
la norma del MINSA que exige que una evaluación de
desarrollo debiera ocurrir en un tiempo de 30 a 45 minutos
(2). Junto con las demandas de evaluación psicomotora,
los enfermeros también desarrollan actividades alternas a
la evaluación, por ejemplo el examen físico, vacunas,
consejería, entre otros.

Por otro lado, los instrumentos utilizados en la edad prees-
colar han estado sujetos a constantes críticas respecto a
sus características técnicas, que pueden poner los límites
en la interpretación de sus resultados, y finalmente su uti-
lidad en el terreno profesional y de investigación. Bajo los
criterios cuantitativos y cualitativos desarrollados para
evaluar sus características de adecuabilidad en preesco-
lares, (3-5) la evaluación de instrumentos cognitivos pre-
escolares ha arrojado resultados variablesy aceptables.
Estas han llegado a la conclusión que las baterías de prue-
bas preescolares de despistaje y diagnostico individual,
poseen unaamplia variación de propiedades métricas, que
van desde moderado hacia alto respecto a la consistencia
interna y estabilidad test-retest. En estas revisiones tam-
bién se observó que, aunque las evidencias de validez pro-
vienen de múltiples fuentes, los valores de validez tam-
bién fueron relativamente inestables, ya que el tamaño de
la muestra usada en los manuales de las pruebas revisa-
das fue pequeño en muchos casos (3). Además de las
críticas publicadas, hay otros aspectos que deben mode-
rar el entusiasmo por el uso acrítico de instrumentos en el
nivel preescolar, por ejemplo, las normas antiguas de in-
terpretación de puntajes, la disimilaridad de los contenidos

de las diferentes pruebas aunque la etiqueta nominal sea
la misma, la practicidad de su estructura, etc. (4).

Dentro de los usos destinados de las pruebas en la edad
preescolar, el despistaje o tamizaje podría ser considerado
como el objetivo más frecuente en la práctica clínica. El
despistaje es un proceso de evaluación para detectar a
niños con pobres habilidades pre- académicas o proble-
mas de desarrollo, y que contienen tareas consideradas
como las más predictivas para el desarrollo general, o el
aprendizaje de la lectura y/o las matemáticas. Mientras
las pruebas de desarrollo están bien vinculadas con los
programas que enfatizan las habilidades básicas, las prue-
bas de despistaje hacen un ´´escaneo´´ con materiales de
rápida y sencilla aplicación, y con suficiente sensibilidad
para detectar posibles problemas (4).

Actualmente, los instrumentos en uso para el despistaje
del desarrollo psicomotor en el Perú son pocos, y es pre-
dominante el uso del TEPSI (Test de Desarrollo
Psicomotor) (1) y el EEDP (Escala De Evaluación del
Desarrollo Psicomotor) (5). Sobre estos instrumentos,
apenas se han publicados estudios sobre sus propiedades
de medición (es decir, validez y confiabilidad), y es pre-
ocupante que estos instrumentos formen parte de la bate-
ría estándar seleccionada por el MINSA y no sean res-
paldadas por evidencias científicas publicadas en mues-
tras o revistas peruanas.

Una consideración para el uso de estos instrumentos en el
sector público (por ejemplo el TEPSI), es que las condi-
ciones laborales y administrativas del sector público de
salud pueden limitar la aplicación de herramientas de eva-
luación del desarrollo debido a la carga de tareas adminis-
trativas. En consecuencia, se podría requerir un instru-
mento cuyo valor práctico se distinga por su capacidad
para ser manejado eficientemente por el personal de sa-
lud, y que cumpla los requerimientos técnicos.Dado la
carencia y/o las limitadas evidencias de medición  de las
pruebas de desarrollo psicomotor disponibles en
Latinoamérica (particularmente en el Perú), y el reducido
tiempo para aplicar una batería completa a un gran núme-
ro de niños, se hace necesario no solo re-evaluar sus prio-
ridades psicométricas, sino también crear o adaptar ins-
trumentos clínicamente sensibles y culturalmente relevan-
tes, y que cubran las recomendaciones de las mejores
prácticas sobre su elegibilidad y características cualitati-
vas y psicométricas en pruebas de despistaje de habilida-
des pre-académicas (4) y de las pruebas cognitivas en
general (6, 7).

El objetivo de la presente investigación es evaluar
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exploratoriamente las propiedades métricas del Inventa-
rio Preescolar de Despistaje de Minneapolis (Minneapolis
Preschool Screening Inventory: MPSI) (8), el mismo que
es una herramienta de evaluación de especial importancia
en situaciones en que el tiempo, la urgencia de atención
masiva y la cantidad de materiales, sean limitaciones im-
portantes para la implementación de evaluaciones del de-
sarrollo psicomotor. El MPSI está dirigido para niños de 3
a 6 años, aplicable para la detección de problemas de de-
sarrollo psicomotor y del comportamiento social; sus áreas
de evaluación incluyen: Motricidad Fina, Lenguaje, Cog-
nición y Motricidad Gruesa. Es breve de administrar, ba-
rato y suficientemente fácil para aprender la administra-
ción y calificación (8) en profesionales (psicólogos, edu-
cadores, enfermeros) y para-profesionales (voluntarios y
técnicos entrenados).

Nuestra investigación usará dos criterios: un criterio in-
terno, en que se explorará las relaciones internas y las
características estadísticas de los ítems; y un criterio ex-
terno basado en las relaciones con una prueba de despistaje
del desarrollo psicomotor conocida en Latinoamérica, el
Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI). Estos procedi-
mientos analíticos de apoyarán en la Teoría Clásica de los
Test (9), y que sustentará la obtención de la información
métrica del MPSI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los participantes fueron 52  niños (52% varones), distri-
buidos en tres niveles de instrucción: 3años (22,6%), 4
años (37,7%) y 5 años (37,7%). Todos estaban matricula-
dos en uno de los Programas No Escolarizados de Educa-
ción Preescolar (PRONOEI), ubicados en el Distrito de
Chorrillos al sur de Lima Metropolitana. El PRONOEI
tiene la tarea de favorecer a los niños de familias econó-
micamente pobres con aprendizajes pre-académicos me-
diante la estimulación de sus capacidades (10). Varios de
estos programas están distribuidos en la zona urbana y
semi-urbana del distrito, y cada programa contiene varios
locales en que realizan las clases preescolares. Los loca-
les preescolares de nuestros participantes se ubican en la
zona de la población peri-urbana, que es frecuentemente
de un nivel socioeconómico bajo o medio bajo. Cada aula
cuenta con una Promotora que posee estudios técnicos
en educación, y quien organiza y conduce las clases que
varían entre 10 y 20 niños, aproximadamente. Los 4 loca-
les desde los que provienen los niños fueron: N. (34.6%),
I. (21.2%), BP (17.3%) y PM (26.9%); estos se en co-
munidades urbanas  colindantes entre si y cada uno de
estos contienen tres ambientes en los que distribuyen a
los niños entre las edades.

La gran mayoría de los niños y sus familias vive en los
alrededores de los PRONOEI; y han nacido en Lima, pero
algunos de sus padres provienen de la Sierra del Perú,
desde los que emigraron a Lima. El nivel educativo de las
madres varía  entre el nivel primaria y secundaria com-
pleta; y el rango de edades de los padres de los niños al
momento de la evaluación esta entre los 26 a 30 años. La
condición civil actual de la gran mayoría de las madres es
la convivencia sin matrimonio oficializado; su  ocupación
principal se reparte entre las labores hogareñas y activi-
dades económicas independientes. El ingreso económico
se encuentra alrededor de los 500 soles mensuales. Ge-
neralmente, los niños y sus padres tienden a convivir con
otros miembros de la familia materna o paterna, y por
este motivo, los niños reciben actividades socializadoras
de los padres y los demás familiares.

El Instrumento de Despistaje Preescolar de Minneapolis
(MPSI) (8), es un instrumento que evalúa las habilidades
del desarrollo psicomotor del niño relacionados con la es-
colaridad, creado en Estados Unidos. Las áreas principa-
les de evaluación  incluyen: Motricidad fina, Lenguaje,
Cognitivo, Motricidad Gruesa. Está conformado por 50
ítems, que se califican usando un simple sistema de pun-
tuación: «1» si es correcta y «0» si es incorrecta. Los
ítems presentados tienen  once subpruebas: Construcción,
Copiado de Formas (7 ítems), Información (6 ítems),
Emparejamiento (4 ítems), Sentencias, Salto y Balanceo
(9 ítems), Nombrar Colores (5 ítems), Conteo (5 ítems),
Preposiciones (4  ítems), Identificación de Partes del Cuer-
po (5 ítems) y Repetición de Oraciones (5 ítems). La
confiabilidad (consistencia interna) reportada en el ma-
nual ha demostrado ser alta. Originalmente, el instrumen-
to experimentó cinco revisiones en etapas diversas, y fue
revisada por psicólogos, educadores especiales y clínicos,
profesores preescolares, de lenguaje demostrando su va-
lidez de contenido y su relevancia con criterios de rendi-
miento preescolar. El tiempo de administración aproxima-
damente de  12 a 15 minutos.

Se tradujeron las instrucciones de aplicación de la prueba,
así como los ítems verbales del instrumento. Ambos ele-
mentos fueron sencillos de traducir, pues contienen ex-
presiones directas sobre las acciones que deben hacer el
examinador y el niño examinado. Sin embargo, se corro-
boró la exactitud de la traducción mediante el juicio de un
psicólogo bilingüe, con experiencia en evaluaciones de ni-
ños. Hubo casi un completo acuerdo en su evaluación; y
las discrepancias fueron resueltas discutiendo sobre las
mejores opciones. La adaptación lingüística no enfatizó la
traducción literal, sino la adecuación del contenido verbal
a español hablado en Perú.
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Se hicieron aplicaciones piloto a 10 niños de diferentes
áreas urbanas y no urbanas, para obtener evidencias ini-
ciales sobre lo apropiado de los ítems. Se observó que
algunos ítems verbales (en la subescala preposiciones) y
no verbales (en la subescala Partes del Cuerpo) no pare-
cían adecuarse al nivel de dificultad que requería la prue-
ba. Por lo tanto, se crearon ítem experimental para ser
incluidos en el presente estudio. Para la subescala Partes
del Cuerpo, se crearon los ítems Frente, Cintura y Hom-
bro y en la subescala preposiciones, se crearon los ítems
Lejos de la caja.

La recolección de datos se desarrolló en el semestre aca-
démico normal y en el horario regular de clases. Para la
aplicación del instrumento se coordinó con una coordina-
dora de los PRONOEI de Chorrillos, definiendo e infor-
mado las fases del proyecto, los objetivos y las autoriza-
ciones requeridas a los padres. Las evaluaciones se hicie-
ron en un aula de ambiente cerrado, iluminado  y alejado
de ruidos extremos.

La administración de la prueba se hizo por un profesional
de enfermería y psicología, previamente entrenados  en la
administración y calificación de la prueba.

El instrumento se aplicó individualmente, con un tiempo
de  duración máxima  de 15 minutos. Para controlar la
calidad de la información recolectada, se eliminaron aque-
llas resultados en que los niños que mostraron inconformi-
dad  y poca disponibilidad con la prueba.

Respecto a los análisis, se obtendrán evidencias de vali-
dez y consistencia interna de los ítems y de los puntajes
del MPSI. Para evaluar la validez, primero se enfocará
en la estructura interna del contenido, explorando las rela-
ciones estadísticas entre los elementos y el puntaje que se
derivan de ellas. Para ello, primero se hará un análisis de
la dificultad y la discriminación de cada ítem; este último
respecto a su subescala y al puntaje total del MPSI. Tam-
bién se estimará la homogeneidad de las respuestas me-
diante la correlación inter-ítem promedio.

El análisis de ítems se realizará con los estadísticos de
dificultad y discriminación de los ítems.  Algunos autores
(11, 12) señalan que índices de discriminación aún de 0.20
son cuantitativamente aceptables en algunas circunstan-
cias, pero las recomendaciones habituales indican que 0.30
es un nivel mínimamente aceptable (9, 13).Para propósi-
tos descriptivos usaremos ambos criterios en una separa-
ción relevante para tomar decisiones sobre la validez de
los ítems, tomando en cuenta la naturaleza exploratoria

del estudio. La dificultad del ítem se determinó por el por-
centaje de examinados quienes responden correctamente
al ítem. La evaluación de los niveles apropiados de difi-
cultad usó el criterio de (11), en que se considera óptima
una dificultad promedio de 0.50 y una distribución ideal de
ítems entre 0.15 y 0.85, pero ya que las pruebas de
despistaje se indican para detectar a niños con futuros
problemas, entonces los ítems deberían tener un nivel de
dificultad cercano a la tasa de selección deseada (11).
Por lo tanto, como una prueba de despistaje generalmente
tiene el propósito de ayudar a identificar el 10% más bajo
de la población (14), los ítems deberían ser respondidos
correctamente hasta el 90% de la muestra. Los ítems res-
pondidos con una frecuencia mayor al 90% añaden poco
valor discriminativo, tanto como los ítems incorrectamen-
te respondidos por menos del 40% de la población (15).
Fuera del rango de dificultad entre 0.40 y 0.90, los ítems
podrían ser cuestionables para propósitos de despistaje
(15). La discriminación de los ítems se evaluará por la
correlación del ítem con su propia subescala y con el
puntaje de la escala total (suma de todos los ítems): corre-
lación ítem-test (Ritc). Se aplicará una corrección para
controlar que estas correlaciones aumenten solo por el
ítem se incluye en el puntaje (9).

El cálculo de la consistencia interna usará el coeficiente
alfa de Cronbach (16, 17); su cálculo para las subpruebas
usará todos sus ítems, pero para el puntaje de la prueba
total, se evitará inflar la confiabilidad debido al número de
ítems (8), y usamos los puntajes de las subáreas para el
cálculo del coeficiente alfa. Adicionalmente, para la esti-
mación de la consistencia interna del puntaje total, usare-
mos el coeficiente alfa estratificado (18).Este coeficiente
incluye en su cálculo la variabilidad de las subpruebas, de
tal modo que ajusta el cálculo con la varianza propia de
cada elemento (prueba) independientemente (19).

El segundo enfoque será explorar las relaciones lineales
con un criterio externo que converge en la misma finali-
dad de evaluación (16) del IDPM: el TEPSI. Esta corre-
lación servirá para evaluar la covariación entre ambos ins-
trumentos.

RESULTADOS

Dificultad de los ítems. La dificultad de los ítems (Tabla
1) se concentró dentro del rango 0.40 – 0.90 (80%),
segregándose entre un 18.2% y 1.8% de ítems difíciles y
fáciles, respectivamente. Los ítems más difíciles provi-
nieron de la sección Partes del Cuerpo, y fueron conside-
rados para su remoción. Los ítems experimentales adicio-
nados a esta sección fueron moderadamente difíciles y
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dentro del rango recomendado para ser incluidos en el
instrumento.

Los ítems de Información fueron los más variables res-
pecto a su frecuencia de respuesta, y en moderada mag-
nitud, también ocurrió esto en Completamiento de Sen-
tencias, Preposiciones y Repetición de Sentencias; estos

últimos comparten más relaciones conceptuales con el
área del lenguaje. Por otro lado, los ítems menos variables
fueron aquellos que comparten comunalidad con la habili-
dad visomotora, como Coordinación, Copiado, y Empare-
jamiento.

Discriminación de los ítems. En todos los análisis de dis-

Tabla 1. Índices de dificultad para la muestra total, de los ítems con su cluster

 N %   N % 

Coordinación    Conteo   
 Cubos     Conteo 2 38 73.1 
  Puente 47 90.4   Conteo 4 31 59.6 
  Torre 3 44 84.6   Conteo 3 29 55.8 
  Puente 2 43 82.7   Cuenta –  3 41 78.8 
  Torre 6 31 59.6   Cuenta –  7 35 67.3 
 Copiado    Preposiciones   
  Copiar O 42 80.8   Arriba 18 34.6 
  Copiar + 45 86.5   Dentro 40 76.9 
  Copiar E 35 67.3   Debajo 27 51.9 
Emparejamiento     Lado 20 38.5 
 Circulo 45 86.5  Partes del cuerpo   
 T al revés  44 84.6   Rodilla 36 69.2 
 Letra M 44 84.6   Pulgar 12 23.1 
 V al revés 41 78.8   Menton 4 7.7 
Información     Codo 15 28.8 
 Pies 38 73.1   Tobillo 11 21.2 
 Ojos 43 82.7   Frente (Prueba) 35 67.3 
 Ladra 26 50.0   Cintura (Prueba) 29 55.8 
 Ventana 15 28.8   Hombro (Prueba) 20 38.5 
 Grande 41 78.8  Repetición sentencias   
 Oídos 28 53.8   Niña grande 36 69.2 
Completamiento de sentencias      Siéntate piso 19 36.5 
 Niño – Niña 38 73.1    El gato a casa 30 57.7 
 Suben - Baja 27 51.9   Jugar en lluvia  35 67.3 
 Cuadrado - Redonda 30 57.7   Come su comida 29 55.8 
 Rápido - Lento 18 34.6     
 Vuela – Nada 22 42.3     
Salto y balance       
 Salta 1 pie 33 63.5     
 Salta 2 pie 42 80.8     
 Balance 1 pie 31 59.6     
 Balance 2 pie 24 46.2     
Colores       
 Verde 34 65.4     
 Anaranjado 38 73.1     
 Negro 38 73.1     
 Amarillo  38 73.1     
 Blanco 39 75.0     
 Azul (Prueba) 37 71.2     
 Rojo (Prueba) 42 80.8     
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criminación, la correlación ítem-test corregido (Ritc) se
elevaron cuando los ítems problemáticos se eliminaron del
cálculo del puntaje del clúster. La siguiente descripción
explica el procedimiento seguido. En los ítems del grupo
Preposiciones, el ítem dentro correlacionó negativamente
con su subescala (-0.17), y ello produjo un alfa de Cronbach
de 0.18; pero su eliminación el coeficiente alfa a 0.42.

Respecto a los ítems del grupo Partes del cuerpo, la con-
sistencia interna varió hasta su actual valor, pero su valor
inicial fue 0.36, en sé que incluían todos los ítems origina-
les (rii = 0.09). Se hizo una eliminación secuencial de los
ítems iniciando con los ítems constantemente bajos en su
Ritc. Esta eliminación secuencial se efectuó ya que la re-
moción de un ítem modificaba el Ritc de los demás ítem

Tabla 2. Índices de discriminación de los ítems con su cluster y con el puntaje total

 
 Rcluster Rtotal   Rcluster Rtotal 

Coordinación    Conteo   
 Cubos     Conteo 2 0,38 0,35 
  Puente  0,66 0,29   Conteo 4 0,41 0,49 
  Torre 3 0,66 0,40   Conteo 3 0,42 0,55 
  Puente 2 0,62 0,49   Cuenta – 3 0,35 0,28 
  Torre 6 0,44 0,66   Cuenta – 7 0,39 0,53 
 Copiado    Preposiciones   
  Copiar O 0,31 0,25   Arriba 0,20 0,34 
  Copiar + 0,70 0,51   Debajo 0,23 0,15 
  Copiar E 0,57 0,57   Lado 0,38 0,24 
Emparejamiento    Partes del cuerpo   
 Circulo 0,02 0,28   Rodilla 0,63 0,31 
 T al revés  0,60 0,57   Codo 0,57 0,36 
 Letra M 0,69 0,38   Tobillo 0,26 0,16 
 V al revés 0,64 0,51   Frente(Prueba) 0,58 0,39 
Información     Hombro(Prueba) 0,27 0,43 
 Pies 0,36 0,42  Repetición sentencia   
 Ojos 0,32 0,39   Niña grande 0,27 0,39 
 Ladra 0,30 0,20    Siéntate piso 0,20 0,24 
 Ventana 0,49 0,54    El gato a casa 0,27 0,37 
 Grande 0,48 0,49   Jugar en lluvia  0,44 0,48 
 Oídos 0,45 0,62   Come su comida 0,26 0,39 
Completamiento de sentencias       
 Niño – Niña 0,28 0,29     
 Suben - Baja 0,24 0,30     
 Cuadrado - Redonda 0,46 0,58     
 Rápido - Lento 0,66 0,56     
 Vuela – Nada 0,44 0,36     
Salto y balance       
 Salta 1 pie 0,45 0,62     
 Salta 2 pie 0,44 0,41     
 Balance 1 pie 0,51 0,43     
 Balance 2 pie 0,24 0,33     
Colores       
 Verde 0,60 0,52     
 Anaranjado 0,79 0,51     
 Negro 0,65 0,41     
 Amarillo 0,69 0,48     
 Blanco 0,77 0,57     
 Azul (Prueba) 0,65 0,55     
 Rojo (Prueba) 0,52 0,22     
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restantes. De este modo, en la subescala Partes del Cuerpo
la remoción de los ítems mentón (Rtc = 0.02) ni pulgar
(Ritc = -0.01) produjeron un alfa de 0.64. Inmediatamen-
te, la inclusión de los nuevos ítems experimentales (Fren-
te, Cintura, Hombro) estabilizó estos estadísticos hacia una
mayor discriminación. Sin embargo. El ítem Cintura cons-
tantemente permaneció en magnitud baja (Ritc = 0.09),
así que finalmente fue removido. Los ítems que quedaron
en esta subescala fueron, por lo tanto, Rodilla, Codo, To-
billo, Frente y Hombro.

En general, se puede observar que los índices de discrimi-
nación (Tabla 2),  tendieron a ser ligeramente elevados
entre los ítems con su propio agrupamiento que compara-
do con el puntaje total. Excepto un ítem con discrimina-
ción cero, el resto supera los límites recomendados para
identificar ítems con adecuada discriminación. Los ítems
alrededor de 0.25 pueden también cumplir con el criterio
de discriminación por efecto del redondeo.
Consistencia interna.
La consistencia interna del puntaje total fue mayor a 0.80
y cercano a 0.90 por efectos del redondeo; estos niveles
son muy apropiados y elevados para una prueba de

despistaje cuyas tareas son heterogéneas (Tabla 3). To-
mando como criterios algunas de las recomendaciones de
la literatura de medición (11, 19, 20), la consistencia del
puntaje total del MPSI es aceptable para fines clínicos y
serviría como ayuda para tomar de decisiones sobre el
niño evaluado. La consistencia interna de las subescalasha
sido variable. El tamaño de los coeficientes alfa estuvo
directamente relacionado con el número de ítems en cada
subescala (8), observándose que los coeficientes tendie-
ron a ser mayores cuando el número de ítems era mayor.
Se observa también que los coeficientes alfa fueron
influenciados también por la homogeneidad de los ítems
(correlación inter-ítem.), que fueen general apropiada para
habilidades de amplio espectro como en Repetición de
Sentencias, Preposiciones, Información y Conteo. Los
ítems de estas áreas señalan cierta heterogeneidad, pero
aún son aceptables para asumir que internamente aportan
a la medición de una habilidad (19, 21).

Casi todas las correlaciones entre el IDPM y el TEPSI
fueron estadísticamente significativas en el nivel 0.001
(Tabla 4), lo que sugiere que las varianza compartida en-
tre los componentes de las dos pruebas van más allá de

Tabla 3.Consistencia Interna y Homogeneidad de los clusters de ítems

 N items Alfa Rii 
IDPM    
Coordinación total 7 0,81 0,41 
 Cubos 4 0,73 0,44 
 Copiado 3 0,58 0,32 
Información 6 0,67 0,25 
Emparejamiento 4 0,68 0,33 
Completamiento de Sentencias 5 0,66 0,28 
Salto y balance 4 0,62 0,30 
Colores 7 0,88 0,51 
Conteo 5 0,64 0,26 
Preposiciones 3 0,42 0,20 
Repetirsentencias 5 0,52 0,18 
Partes del cuerpo 5 0,70 0,30 
Total 50 0,86 0,44 
    
TEPSI    
 Coordinación 16 0,80 0,20 
 Lenguaje 22 0,77 0,15 
 Motricidad 12 0,68 0,14 
 Puntaje total 50 0,78 0,59 
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cero. Estas relaciones sistemáticas son esperadas, ya que
las subpruebas del IDPM abordan conductas de amplio
espectro tal como lo hacen las subescalas del TEPSI. El
puntaje total del IDPM esta fuerte y linealmente asociado
al área de Lenguaje y Coordinación, y más aún con el
puntaje total del TEPSI. La varianza compartida es ele-
vada entre ambos puntajes totales, y sugiere que la posi-
ción obtenida ordinal por el niño en el TEPSI puede ser
replicada en el IDPM. Las correlaciones cercanas a cero
con el género del niño indican que una sola norma de in-
terpretación estadística podría construirse basados en las
distribución de puntajes de la muestra total. Por otro lado,
la covariación entre el puntaje total del IDPM con la edad
es fuerte y moderadamente diferente que con el puntaje
total del TEPSI, pero la diferencia entre estos coeficien-
tes de validez no es estadísticamente diferente, t (49) = -
1.45, p> 0.05.

El patrón de correlaciones con el TEPSI indica cierto
traslape de las áreas de Coordinación ojo-mano y Len-
guaje con los grupos de ítems del IDPM. Pero también se
observan divergencias esperadas debido al contenido de
los ítems del IDPM. Por ejemplo, Información,
Completamiento de Sentencias, Colores, tienden a con-
verger con el área de Lenguaje del TEPSI, pero la distan-
cia de estas correlaciones no es tan diferente cuando se
las compara con Coordinación del TEPSI. Este patrón
tiende a ser más observable en las otras relaciones, ya
que las diferencias de la validez con Coordinación y Len-
guaje tiende a ser imperceptible.

En la Tabla 5 se muestran los estadísticos descriptivos
básicos para generar normas de interpretación. Aunque
no fue probada cuantitativamente, se observa que todos
los puntajes avanzan en un patrón predecible desde los 3

Tabla 4. Correlaciones Pearson con el TEPSI y variables demográficas (Edad y Sexo)

* p < 0,05
** p< 0,01
a : Todas las correlaciones sin asteriscos, son significativas en p < 0,001 o menos
ns : p > 0,05,

a los 5 años. Sin embargo, las diferencias entre el grupo
de 4 y 5 años son mayores en el IDPM que entre los
mismos grupos en el puntaje total del TEPSI. Aparente-
mente, el IDPM puede ser más sensible a los cambios en
las diferentes edades, pues contiene aprendizaje que son
fuertemente influenciados por los programas preescolares.

DISCUSIÓN

El presente estudió inició la búsqueda de evidencias para
validar una herramienta para la evaluación del desarrollo
psicomotor potencialmente aplicable en el Perú. Se eva-
luaron aspectos relacionados con el funcionamiento esta-

   
TEPSI 

Edad Sexo 
Coord. Leng. Motric. Total 

Repetir Sentencias 0,566 0,544 0,413 0,601 0,499 -0,186 

Coordinación 0,575 0,572 0,485 0,638 0,421 -0,020 

Información 0,454 0,576 0,537 0,608 0,561 -0,112 

Emparejamiento   0,312* 0,502   0,330* 0,461 0,407 -0,097 

Completamiento de sentencias 0,580 0,667 0,359 0,656 0,404 -0,147 

Salto y Balanceo 0,470 0,527 0,576 0,598 0,531 -0,107 

Colores 0,672 0,592   0,291* 0,635 0,530 -0,081 

Conteo 0,686 0,680 0,482 0,735 0,643 -0,178 

Preposiciones   0,300* 0,422 0,423 0,440 0,411  0,029 

Partes de Cuerpo(3) 0,419 0,415    0,241 ns 0,435 0,390 -0,157 

Total 0,760 0,810      0,5900** 0,860 0,700 -0,155 
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dístico de los ítems y de los puntajes derivados de estos
ítems. Por ejemplo, la homogeneidad de los ítems mostró
que las subescalas están relacionados en áreas que refle-
jan una aparente unidimensionalidad en cada una de ellas,
especialmente para los ítems de los grupos de Coordina-
ción, Colores y el puntaje Total. Los ítems de otras
subescalas, como repetir sentencias, tuvo un comporta-
miento estadístico heterogéneo debido a su baja correla-
ción inter-ítem. En general, siguiendo algunas pautas
interpretativas (16, 21), los ítems cubren un amplio rango
de homogeneidad y apuntan a áreas de contenido de mo-
derado espectro.

La capacidad discriminativa de cada ítem también se mi-
dió con un índice clásico, y casi la totalidad de los ítems
demostraron que pueden diferenciar entre niños de eleva-
do desempeño frente a los de bajo desempeño. Ya que el
puntaje total es la suma de todos los ítems, los ítems mos-
traron menor discriminación con el puntaje total que con
sus respectivas subescalas, pero aun así estas diferencias
no fueron severas como para determinar que los ítems no
apoyan en la evaluación de una solamedida del desempe-
ño psicomotor, es decir, el puntaje Total. Además de los
índices de discriminación, la consistencia interna también
aportó evidencia favorable de la validez interna del IDPM.
La magnitud alcanzada por el coeficiente de consistencia
interna indica que el contenido de los ítems ha permaneci-
do unificado y que la varianza de error es moderadamen-
te pequeña.

Para estimar el coeficiente alfa del puntaje total, se utili-
zaron las agrupaciones de ítems en lugar de los ítems indi-
viduales, debido que el número de ítems inflaría la magni-
tud del coeficiente Cronbach(18). Las diferencias en la
consistencia interna de los puntajes totales entre el TEPSI
y el IDPM estuvieron influencias por el número de ítems.
Esta característica infla el coeficiente alfa aun cuando las
correlaciones entre los ítems son bajos Cronbach(18); sin
embargo, examinando los componentes del puntaje total

Edad 
IDPM  TEPSI 

 Coordinación  Lenguaje  Motricidad  Total 
M DE  M DE  M DE  M DE  M DE 

3 20,25   7,32    7,42 2,843  9,92 3,872  6,33 1,826  23,67 6,243 
4 32,40   8,58  11,40 2,703  16,60 2,854  8,05 1,761  36,05 5,853 
5 39,85   6,05  13,35 1,496  18,10 2,049  9,65 1,843  41,10 3,447 

Total 32,46 10,44  11,23 3,240  15,63 4,275  8,27 2,188  35,13 8,416 

del IDPM, la consistencia interna de cada uno es acepta-
ble considerando que están compuestos por un número
pequeño de ítems y que, en general, su homogeneidad tien-
de a ser moderadamente alta. Por lo tanto, a nivel de los
ítems y a nivel de los agrupamientos de ítems, el IDPM ha
mostrado ser internamente homogénea ya que sus partes
componentes están interrelacionadas justificando la ex-
presión del desempeño del niño en un solo puntaje. Aun-
que la unidimensionalidad no se ha evaluado directamente
por métodos más apropiados y refinados como el análisis
factorial (16, 22), la consistencia interna puede darnos un
acercamiento a esta cualidad psicométrica.

Los resultados del presente estudio pueden ser evaluados
como favorables para el IDPM, y el alcance de este ins-
trumento. El IDPM puede ser potencialmente incorpora-
do en los cursos de desarrollo del niño, en la investigación
científica y en la práctica profesional, especialmente cuan-
do las demandas de rapidez, eficiencia y bajo costo son
factores decisivos para implementar programas de inter-
vención preventiva. Su administración requiere menos
tiempo de evaluación y entrenamiento, y las tareas son
bien aceptadas por el niño.

A diferencia del TEPSI, el IDPM da únicamente un puntaje
total que sirve para tomar decisiones sobre el niño en tér-
minos de derivación a evaluación. Este aspecto ha sido
intencionalmente planificado por los autores del IDPM,
ya que el IDPM no tiene por objetivo hacer un diagnósti-
co o identificar problemas establecidos en los niños. Y
esto es congruente con la finalidad de los instrumentos de
despistaje (4, 23, 24), Aunque el TEPSI se diseñó para
esta misma finalidad, la interpretación de los puntajes per-
mite establecer etiquetas diagnósticas que influenciarán
al examinador poco entrenado. Las siguientes acciones
sobre el niño podrían ser influenciadas por esta indebida
identificación, ya que el examinador puede considerar que
no es necesaria una segunda evaluación a profundidad
pues el niño ha sido identificado como «retraso». Esto evita

Tabla 5: Estadísticos descriptivos para las pruebas IDPM y TEPSI.
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que el niño sea evaluado por otros instrumentos más finos
como lenguaje, etc.

Otra ventaja del IDPM es que ofrece materiales adicio-
nales para efectuar un seguimiento del desempeño del niño
basado en la observación de la profesora. Estos materia-
les no formaron de esta investigación preliminar, pero su
exploración forma parte de futuros objetivos a esta inves-
tigación.

Durante la evaluación, se pueden implementar otros cri-
terios descriptivos de la conducta de examen del niño, ya
que las conductas durante el proceso evaluativo influencian
en la magnitud del puntaje (25). Como herramienta única
de detección de problemas de desarrollo, el IDPM parece
ser eficiente, pero se requieren más datos que repliquen
los presentes resultados. Una combinación con otras me-
didas de despistaje basado en otras fuentes de informa-
ción como los padres (12, 26), la observación de juego
espontáneo o estructurado (27) y profesores,puede incre-
mentar la eficacia diagnóstica.

Los datos de validez original del IDPM son favorables
sobre su predictividad del rendimiento escolar en los pri-
meros años de escolaridad, y más aún si los ítems están
intencionalmente vinculados con el futuro rendimiento es-
colar, como ocurre con la más reciente versión revisada
del IDPM (8). Instrumentos de despistaje preescolar di-
señados para ser sensibles a problemas pre-académicos
están involucrados en las evaluaciones de despistaje de
problemas en el desarrollo (28), y hay evidencias satis-
factorias sobre su poder predictivo aún en un rango de 5 a
7 años después de la evaluación (9). Pero esta aparente
ventaja debe ser validada empíricamente cuando se in-
tenta adaptar un instrumento de un contexto cultural a
otro.

Aún en instrumentos de despistaje diseñados dentro de un
fuerte programa de validación y construcción de sus com-
ponente, hay problemas de exactitud diagnóstica que va-
rían desde severa (por ejemplo el Denver-II (29) a mode-
rada inexactitud (por ejemplo, el inventario Battelle (29),
que no provienen del error del muestreo o la confiabilidad
de sus puntajes, sino que requieren modificación en sus
métodos de calificación o de suestructura interna (29, 30).
En el estudio, las adaptaciones realizadas resultaron en un
mejoramiento de las propiedades internas de los ítems y,
consecuentemente, del puntaje total. En contraste, los ítems
poco discriminativos no contribuyen a la validez interna ni
a la confiabilidad, y esta última propiedad métrica pondrá
un límite a los coeficientes de validez obtenidos de la apli-
cación de los puntajes.
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Graves víctimas de la violencia domestica: un desafio
para los adolescentes

Salcedo-Barrientos Dora1, Orchiucci-Miura Paula2,  Marina Gemma3, Almeida-Silva Bruna3,
Tardivo- de La Plata Leila4

RESUMEN

Este estudio es parte de un proyecto más amplio titulado «Estudio de la violencia intra familiar contra las adolescentes
embarazadas se reunieron en una Unidad Básica de la Zona Este de São Paulo: Bases para la intervención».(1)
Objetivo: describir el perfil socio-demográfico de los adolescentes que forman parte del área de cobertura de una
Unidad Básica de Salud ubicado en la zona este de São Paulo, así como identificar sus fortalezas y vulnerabilidades que
enfrentan situaciones de violencia. Material y métodos: se realizó un con enfoque prospectivo, descriptivo y exploratorio,
cualitativo y cuantitativo. Sostenidos por Praxis Intervención Teoría de Enfermería de Salud Pública - TIPESC (2), se
desarrolló con 10 adolescentes embarazadas que son parte del Programa de Salud de la Familia y viven en la zona este
de São Paulo. Los datos fueron analizados de acuerdo a las recomendaciones propuestas por el Wasteland epidemiológica
literatura (1990) (3) y tardía y Pinto Junior (2010) (4), y el análisis del discurso de los temas contenidos en las entrevis-
tas analizadas realizadas según Fiorin (2005) (5) . Resultados: entre los principales resultados empíricos que presen-
tamos cinco categorías: a) la invisibilidad de la violencia en la vida cotidiana, b) el embarazo como posibilidad de
fortalecer el crecimiento y empoderamiento social c) la exclusión de los futuros padres durante el embarazo y el parto,
d) fortalecimiento la familia de bonos y soporte de red consolidada e) la falta de confianza en los profesionales de la
salud. Conclusiones: por lo tanto, este estudio contribuye al debate sobre las prácticas de salud más eficaz y eficiente
orientada a satisfacer las adolescentes embarazadas víctimas de violencia intra familiar.

Palabras clave: el embarazo adolescente, la violencia intra familiar, tiene en la salud.Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Hemoglobin concentration and use of basic iron supplement
during pregnancy and childbirth

ABSTRACT

This study is part of a larger project entitled «Study of intra familiar violence against pregnant teens met in a Basic Unit
of the East Zone of São Paulo : Basis for intervention». (1) Objective: To describe the socio-demographic profile of
adolescents who are part of the coverage area of a Basic Health Unit located in the East Zone of São Paulo , as well
as identify their strengths and vulnerabilities facing situations of violence. Materials and Methods: This was a
prospective, descriptive and exploratory , using qualitative and quantitative approach. Sustained by Praxis Intervention
Theory of Public Health Nursing - TIPESC (2) , was developed with 10 pregnant teenagers who are part of the Family
Health Program and live in the East Zone of São Paulo . Data were analyzed according to the recommendations
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INTRODUÇÃO

O presente estudo se insere como parte das ações de um
projeto maior intitulado «Estudo da violência doméstica
contra adolescentes grávidas atendidas em uma Unidade
Básica da Zona Leste de São Paulo: Bases para
intervenção» (1), cujo objetivo central foi diagnosticar
casos de violência e compreender a experiência de
violência doméstica vivenciada pelas adolescentes grávi-
das, que frequentam esta Unidade Básica.

A gravidez na adolescência deve ser analisada e refletida
do ponto de vista social e psicológico. Observa-se uma
diminuição de mães adolescentes nas classes de renda

suggested by the epidemiological literature Wasteland (1990 ) (3) and Belated& Pinto Junior (2010) (4) , and discourse
analysis of the themes contained in the analyzed interviews conducted according Fiorin (2005) (5). Results:Among
the main results , we present empirical five categories : a) the invisibility of violence in everyday life, b) the pregnancy
as possibility of strengthening growth and social empowerment c) the exclusion of expectant fathers during pregnancy
and childbirth, d) strengthening the bond family and support network consolidated e) lack of trust in health professionals.
Conclusions: Therefore, this study contributes to the debate on health practices more effective and efficient geared
to meet pregnant teenagers intra familiar violence victims. Keywords: Teenager pregnancy; intra familiar violence;
needs in health.

Key words: Teenager pregnancy; intra familiar violence; needs in health. Brazil (Source DeCs BIREME).

Grávidas vítimas de violência doméstica: um desafio
para as adolescentes

RESUMO

O presente estudo é parte de um projeto maior intitulado «Estudo da violência doméstica contra adolescentes grávidas
atendidas em uma Unidade Básica da Zona Leste de São Paulo: Bases para intervenção» (1). Objetivo: Descrever o
perfil sócio-demográfico das adolescentes que fazem parte da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde
localizada na Zona Leste de São Paulo, bem como identificar suas potencialidades e vulnerabilidades diante situações
de violência. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e exploratório, que utiliza abordagem
qualitativa e quantitativa. Sustentado pela Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Pública - TIPESC
(2) foi desenvolvido junto a 10 adolescentes grávidas, que fazem parte do Programa Estratégia Saúde da Família e
vivem na Zona Leste de São Paulo. Os dados foram analisados de acordo com as recomendações sugeridas pela
literatura epidemiológica Agreste (1990) (3) e Tardivo & Pinto Junior (2010) (4), e a análise do discurso dos temas
contidos nas entrevistas analisadas de acordo com Fiorin (2005) (5). Resultados: Entre os principais resultados,
apresentam-se cinco categorias empíricas: a) a invisibilidade da violência na vida cotidiana, b) a gravidez como
crescimento e fortalecimento c) a exclusão de futuros pais durante a gravidez e o parto; d) fortalecimento do vínculo
familiar e a rede de apoio consolidada; e) falta de confiança nos profissionais de saúde. Conclusões: Portanto, este
estudo contribui para a reflexão sobre práticas de saúde mais eficazes e eficientes voltadas para atender as adolescen-
tes grávidas vítimas de violência doméstica.

Palavras chave: gravidez na adolescência; Violência doméstica; Necessidades em Saúde. Brasil. (Fuente
DeCs BIREME).

mais altas, mas nas classes de baixa renda o número de
mães adolescentes continua crescendo. Do ponto de vis-
ta da escolaridade, a classe social também é relevante,
pois o número de mães adolescentes que frequentam a
escola é menor entre as que pertencem à classe social
mais baixa (menos de 30%). É também nesse nível
socioeconômico que se encontram uma maior quantidade
de mães adolescentes, que não exercem nenhuma
atividade remunerada (6).

Um estudo sobre as relações familiares de mães adoles-
centes de baixa renda demonstra que muitas vezes a gra-
videz esteve associada a uma forma de lidar com a
dificuldade na relação com a família de origem, como
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sentimentos de solidão, incompreensão e necessidade de
atenção e cuidado. Em outros casos foi referida a gravi-
dez como um meio de sair deste núcleo familiar de origem
(7).

Oliveira (1999) (8) encontrou entre mães adolescentes de
baixa renda vivências relevantes, como privação material
e afetiva, conflitos com a educação formal ou mesmo
evasão escolar e dificuldades na dinâmica familiar. Do
ponto de vista psicodinâmico, Deutsch (1967) (9) coloca
que a gravidez precoce poderia ser uma atuação relacio-
nada a uma fixação precoce e primitiva à mãe. Ela entende
que a menina frente à exigência de amadurecimento,
buscou reviver a união mãe-filha por meio de uma
gestação.

Como esse estudo aborda mães adolescentes vítimas de
violência doméstica, se pode colocar que, das violências
interpessoais, a cometida pelo homem contra a mulher
ainda é considerada um dos maiores problemas mundiais,
persistindo como uma violação dos direitos humanos, um
impedimento na conquista da igualdade de gênero e um
grave problema de saúde pública, visto que afeta profun-
damente a integridade física e a saúde mental das vítimas
(10).

Segundo Durant (2006) (11), estatísticas epidemiológicas
confirmam que 60% das mulheres grávidas foram vítimas
de algum tipo de violência doméstica por parceiro íntimo
durante o casamento, sendo que 20% delas sofreram
violência física e psicológica grave - soco, queimaduras,
ou ameaça de uso de arma - durante a gravidez.

Dentre as inúmeras transformações vivenciadas na
adolescência, as relacionadas ao corpo estão entre as mais
intensas e importantes, visto que a adolescente encontra-
se diante da possibilidade de usufruir de uma sexualidade
adulta, experimentando novas maneiras de se relacionar
com o corpo e com o outro (12).

A descoberta da sexualidade manifesta-se, geralmente,
por meio de práticas sexuais desprotegidas, que podem
estar associadas à falta de informação, de comunicação
com os familiares e/ou adultos, entre outros motivos que
acabam por expor os jovens a contextos vulneráveis, prin-
cipalmente no que se refere às doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez indesejada (12).

Moreira et al (2008) (13) apontam que são poucas as
famílias que aceitam a gravidez na adolescência e lidam
com compreensão e afeto com o ocorrido. O não-
enfrentamento adequado destes conflitos, por parte dos

familiares e/ou parceiros, pode levar a um estresse e re-
sultar em atritos físicos e verbais. Dessa forma, a própria
gestação pode ser uma porta de entrada para perpetuação
de situações de violência doméstica.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo
descrever o perfil sócio-demográfico das adolescentes que
fazem parte da área de abrangência de uma Unidade
Básica de Saúde localizada na Zona Leste de São Paulo,
bem como identificar as potencialidades e vulnerabilida-
des das adolescentes grávidas diante de situações de
violência doméstica.

MATERIAIS E METÓDOS

Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e
exploratório, utilizando a abordagem quanti-qualitativa, com
intuito de identificar as situações de violência doméstica
vivenciada pelas adolescentes grávidas, que frequentam
um posto de saúde na zona leste de São Paulo. Foi sus-
tentado pela Teoria de Intervenção Práxica da
Enfermagem em Saúde Coletiva - TIPESC (2), a qual
adota a concepção de determinação social do processo
saúde-doença como teoria interpretativa dos fenômenos
e a intervenção sistematizada e dinâmica na realidade das
adolescentes grávidas.

A coleta das informações foi feita por meio de entrevista
semi-estruturada junto a 10 adolescentes grávidas, que
fazem parte do Programa Estratégia de Saúde da Família
de uma Unidade Básica de Saúde da Zona Leste de São
Paulo.

Todos os responsáveis pelas adolescentes participantes
assinaram o Termo de Consentimento e todas as adoles-
centes assinaram o Termo de Assentimento. Todos os
preceitos éticos foram observados e o estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde
do Município de São Paulo (Parecer 329/11 CAAE:
0071.0.162.000-11).

Os dados foram analisados segundo as recomendações
da literatura epidemiológica sugeridos por Agreste (1990)
(3) e Tardivo & Pinto Junior (2010) (4), e a Análise de
Discurso dos temas contidos nos depoimentos foram
analisados segundo Fiorin (2005) (5).

RESULTADOS

Neste estudo, o perfil de produção e reprodução social
das adolescentes permitiu evidenciar: 80% das participan-
tes se identificaram como solteira; escolaridade média de
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seis anos; (70%) procedentes de São Paulo; cor
autodeclarada: branca (50%), parda (30%), negra (10%);
90% desempregadas, dependentes financeiramente dos
pais. Os discursos das adolescentes grávidas nas entre-
vistas foram reveladores como é possível ser evidenciado
nas cinco categorias empíricas identificadas:

Invisibilidade da Violência na Vida Cotidiana

Dentre as 10 adolescentes entrevistadas, seis fizeram
menção à violência. Duas adolescentes relataram que as
situações de violência estavam relacionadas à gestação,
sendo que, para uma das jovens, estas iniciaram após a
confirmação da gravidez e, para a outra, os conflitos fa-
miliares já existiam, mas acentuaram-se após a gestação.

Em ambos os casos, houve agressões psicológicas e/ou
morais que causaram impactos psíquicos e emocionais na
vida das jovens. Isso pode ser observado por meio dos
fragmentos de falas, carregados de expressões de
indignação, angústia, raiva e/ou tristeza diante das
situações de violência vivenciadas. Nos dois relatos, a
violência foi perpetuada por pessoas íntimas da jovem,
sendo em um caso pelo companheiro e sogra e, no outro,
pela família do companheiro.

«(...)... Não agrediu, é... Como é que fala? Não
fisicamente, verbalmente! (...) Quando eu descobri que
tava grávida ela me expulsou de casa. Vim morar
sozinha e tive que sustentar sozinha. E bancar ainda
o meu enxoval sozinha! (...) ele foi mais a favor dela.
Ele não ficou contra, não! Ele ficou contra mim e a
favor dela! E também me agrediu! Minha gravidez de
saúde foi bem, só que na parte sentimental da história
foi... não foi fácil, não!» (E4).

«Teve vez que ela (sogra) chegou a me xingar eu não
falei nada! Eu fiquei calada! (...) Vou ficar calada
porque ela é mais velha e eu vou respeitar ela! Mas
da próxima... Não abri minha boca, deixei ela me
xingar. Mas dói! Dói!» (E5).

Mesmo diante destas situações, ambas participantes não
identificavam estas experiências como violência, o que
nos remete à invisibilidade acerca do tema, em que, devido
ao contexto histórico, social e cultural da violência, as
situações dificilmente são identificadas, visto que são na-
turalizadas pelas próprias pessoas, que as vivenciam.

«Eu não sei que nome dar a essa situação, não. Tan-
tas coisa que... não sei que nome eu daria, não. Acho
que não, violência não. Ah, é sem explicação...» (E4).

«Isso tudo me dá raiva. Ai, eu não sei! Sinceramente.
Porque é ruim, é chato! Eu nunca vi uma situação
dessa, nunca!» (E5).

Três adolescentes demonstraram ser vulneráveis a
situações de violência devido às relações de poder
advindas das questões de gênero. Em dois destes casos, a
vulnerabilidade parece estar associada a conflitos na
relação com o companheiro e, no terceiro, a conflitos na
relação familiar (irmão).

«Depois de um ano a gente começou a brigar bastan-
te, mas só briga de boca. Só de discussão. Discussão,
discussão... Nunca chegou a baixaria de um xingar o
outro assim de palavrão. Só de discussão!(...)Mas de
bater assim, de brigar, nunca! Sempre um respeitou o
outro» (E2).

«No geral, ele é uma pessoa boa, mas a gente briga
mais por que ele bebe. Depois que ele bebe, ele fica
alterado, faz brincadeiras de mau gosto, não só
comigo, mas com a família dele também. Ele sai e chega
de madrugada, me deixa sozinha!» (E10).

«Ele pegou os meus trabalhos, eu fiz oito trabalhos!
Ele rasgou tudinho meus trabalhos. Aquilo ali... Eu
quebrei o aquário, eu quebrei (risos)...»  (E1).

Apenas uma das participantes fez menção à violência
social, relatando episódios de maus tratos e abandono de
menor, observados em sua comunidade.

«Acho que eu teria medo de alguém maltratar. De acon-
tecer alguma coisa.. Aí eu fico com medo. Não gosto,
não. Ainda mais por ser novinho. Já vi maltratar
criança de um ano, aí deixar na rua eu tenho medo.
Eu já vi pai, mãe, uns que cuidava deixa na rua.. É.
Aí eu fico com medo, daí por isso que eu vou cuidar»
(E7).

A Gravidez como Crescimento e Fortalecimento

Com as modificações e particularidades da gravidez e da
adolescência, é frequente a existência de sentimentos e
atitudes ambivalentes, que podem gerar conflitos e
questionamentos, visto que as mudanças na identidade e
no novo papel social promovem a necessidade de
reestruturação e reajustamento (13).

Nos resultados da pesquisa, este fato foi identificado em
diversos fragmentos de fala. Praticamente todas as parti-
cipantes não planejaram a gravidez, porém, de uma forma
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geral, contemplavam a ideia de maternidade em algum
momento no futuro. Contudo, frente à responsabilidade
advinda de uma gestação precoce, percebe-se que elas
vêm e vão entre o comportamento de ser adolescente e
ser adulto, o que gera bastante incerteza e torna difícil a
mensuração das conseqüências do que é ter um filho.

«A minha gravidez aconteceu. Ah, quando eu fiquei
sabendo eu fiquei em estado de choque, né?(...) Eu
nunca pensei que podia ficar grávida com 14 anos..
Esperava ficar grávida só com 28 anos» (E2).

«Quando eu descobri que tava grávida foi ruim. Por-
que eu não pensava em ter filho agora. Quando eu
engravidei já tava com 18 anos. E eu não queria
engravidar» (E6).

«Nessa gravidez eu me senti um pouco confusa por-
que eu não sabia como ia ser a vida assim com filho.
Eu pensava que ia ser ruim, que eu não ia... que eu
não ia conseguir cuidar dele» (E6).

«Já sonhei que não tava grávida várias vezes, e
quando eu acordo é normal. O que eu senti? Ah, não
sei. Não sei dizer, foi de alegria. Frustração em nenhum
momento» (E7).

De forma geral, reconhecer a responsabilidade inevitável
da maternidade faz com que as jovens apresentem
comportamentos que objetivam evitar prejuízos para elas
e para os seus bebês. A noção de responsabilidade, iden-
tificada nessa pesquisa, está associada ao abandono de
atividades em que elas tinham diversão e interação social.

A grande maioria das participantes referiu como
«mudanças após a gestação» o fato de ficar mais em casa,
não saindo tanto com os amigos e melhorando o
relacionamento com a família. Algumas atribuem a este
fato certa sensação de estranheza, porém, aparentemen-
te, isso não se configura como um sentimento de perda,
visto que, ao relatarem, elas não apresentaram expressões
de tristeza (choro, silêncio, mudança no tom de voz), como
é possível identificar nas falas a seguir.

«Queria poder continuar me divertindo, sabe? Agora eu
fiquei presa praticamente. (...) Agora eu tô me
acostumando mais, já me acostumei, já até falo com ela
dentro da barriga (risos)» (E5).

«Eu saia antes, mas agora não dá vontade mais não.
Todo mundo fica falando pra «mim» sair, mas não dá
vontade não» (E8).

«Eu sinto que mudei bastante nessa gravidez, por que
antes eu vivia na rua, só gostava de sair. Agora, não
tenho tanta vontade pra isso. Eu era bagunceira,
aquelas meninas tranqueiras! Agora eu mudei bas-
tante. Eu fico em casa, não saio mais. Também não
tem como, né?» (E10).

A Exclusão dos Futuros Pais durante a Gravidez e o
Parto

A literatura científica a respeito da gravidez na
adolescência é vasta no que se refere às questões rela-
cionadas à figura feminina, no entanto, quando se trata da
figura masculina, o papel do parceiro é frequentemente
apresentado de maneira indireta, seja por índices de mães
solteiras ou pelo apontamento da sua ausência como um
fator estressante para a gestante (14).

Apesar da maioria das participantes estar em um
relacionamento com o parceiro no momento da pesquisa,
as expressões de dependência ao companheiro estiveram
mais relacionadas à dependência financeira para a criação
dos filhos, seguido da dependência emocional. Apenas três
das adolescentes apresentavam relações conflituosas e
estavam separadas do companheiro.

O envolvimento do companheiro é mais requisitado no que
se refere ao apoio financeiro para a criação dos filhos,
sendo o relacionamento duradouro do casal uma
preocupação secundária. Isto remete à questão social e
histórica da maternidade, em que o homem, geralmente,
configura-se como o provedor, cabendo à mulher a
responsabilidade pela gestação e criação dos filhos.

Este fato é comprovado quando, na maioria dos discur-
sos, se identificam expressões de que o companheiro
assumiu e/ou ficou feliz com a gravidez, em oposição aos
sentimentos ambivalentes experimentados pelas adoles-
centes, o que nos leva a crer que, apesar de todos os
esforços nacionais e internacionais na busca pela equidade
de gênero, os estereótipos feminino e masculino pré-defi-
nidos pela sociedade ainda estão fortemente presentes no
comportamento dos indivíduos, inclusive no dos mais
jovens.

«Porque, ele veio trazer dinheiro, né?! Eu não queria
olhar pra cara dele (...)» (E1).

«O meu companheiro não ta comigo (...) Depois que eu
fiquei grávida a gente se fala bem pouco, ele me liga
pra saber do bebê... Mas é só assim (...) Ele falou que
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ía me ajudar a cuidar do meu filho» (E2).

«Ele queria. Faz tempo que ele queria. Tinha tempo
que eu queria e tinha tempo que eu não queria» (E3).

«Eu não tenho medo do meu namorado ir embora,
não... Se ele quiser ir, oxe, pode ir! Sustentando a filha
dele..» (E5).

Fortalecimento do Vínculo Familiar e Rede de Apoio
Consolidada

Todas as adolescentes relataram sobre a importância da
relação familiar para o enfrentamento/adaptação à
gestação, tanto no que se refere à aceitação da gravidez
quanto ao auxílio para cuidar do filho. Na maioria dos dis-
cursos foi possível perceber que não houve conversas
sobre a prevenção da gravidez e que, quando existiram,
não ultrapassavam as barreiras da «advertência», no intuito
de moldar o comportamento das adolescentes.

A existência e importância do suporte familiar foram
expressivas entre as participantes. Mesmo que após um
primeiro momento de crise - relacionados à preocupação
quanto ao futuro das adolescentes, principalmente no que
se refere à questão dos estudos, seguido pela preocupação
com o envolvimento dos parceiros das jovens na criação
do filho - as adolescentes foram acolhidas por suas famílias,
contradizendo, assim, o comum discurso socialmente
reproduzido de que a gravidez na adolescência tem
influência das famílias disfuncionais. Vale ressaltar que
as participantes apresentavam estruturas familiares dife-
rentes, mas, no geral, contavam com o apoio material e
afetivo das pessoas de sua rede social mais próxima e
isso lhes proporcionava segurança para vivenciar a
gestação de uma forma mais saudável.

Todas as adolescentes recorreram às suas famílias para
se reestruturar e adaptar à gravidez, sendo que a figura
materna esteve mais associada ao apoio emocional e a
figura paterna ao apoio instrumental. No entanto, não se
pode observar um padrão. Segundo os relatos das adoles-
centes, percebeu-se que estes apoios familiares foram
fundamentais para o seu bem-estar, interferindo de forma
positiva em suas vidas, o que reforça, portanto, a
importância da rede social para a saúde física e emocio-
nal do indivíduo.

«Ah, quando eu fiquei sabendo (gravidez) eu fiquei
em estado de choque, né? (...) Mas eu contei pra minha
mãe, minha mãe não falou nada, sabe? Me apoiou»
(E2).

«Minha sorte foi minha mãe e minhas tias do
Maranhão que elas me ajudavam... Elas mandavam
dinheiro pra comprar alguma coisa e tudo... e a minha
patroa que me ajudou também!» (E4).

«Aí no comecinho eu já logo falei pros meus pais e fui
tentando aceitar (a gravidez)» (E5).

«É, eu engravidei. Ah, foi que meus pais queriam me
matar (risos) (...)Ah, eles já aceitaram.. até me ajudam.
Quando eu preciso de alguma coisa eles me ajudam»
(E9).

«Meu pai reagiu muito normal, mas eu esperava o pior
dele, porque eu esperava que ele fosse me mandar
embora de casa (...) Antes de eu engravidar ele falava
que se um dia eu aparecesse grávida dentro de casa
ele me matava, e por isso eu fiquei assustada. Mas
mesmo assim, meu pai foi sossegado, e hoje está fe-
liz.» (E10).

Falta de confiança nos Profissionais de Saúde

Na pesquisa, oito participantes fizeram menção aos
atendimentos oferecidos pelos serviços de saúde. Destas,
quatro estavam satisfeitas com a assistência recebida,
sendo que somente uma se queixou da reorganização das
áreas do Programa Estratégia Saúde da Família, referindo
gostar mais de seu antigo médico e enfermeira, pois eles
a escutavam e lhe davam mais explicações e atenção,
enfatizando, assim, a importância da valorização da
«escuta», do papel da mulher como coparticipe e
corresponsável pela assistência.

No que diz respeito aos conflitos, foi possível identificar
fragmentos de fala no discurso de quatro participantes
que se relacionam à falta de vínculo entre serviço de saúde-
paciente. Todas referiram não comentar com os
profissionais que as atendem na UBS questões mais
pessoais, o que nos faz refletir sobre o predomínio do
caráter biomédico durante os atendimentos, em que as
questões sobre o contexto social e psicológico não
costumam ser investigados e/ou a própria paciente as con-
sidera «íntima» para relatar durante as consultas.

«Eu não falo as coisas que acontecem comigo com o
pessoal do posto, não. Eles nunca me perguntaram
nada» (E1).

«Essa situação com o pai do bebê foi uma decisão
minha. O pessoal do posto não ta sabendo... É uma
coisa mais intima» (E2).
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«Meu médico teve que ser trocado aqui, porque teve
que mudar.. mudou as moças assim.. a agente
comunitária era de uma área, passou pra outra, aí
mudou o médico também. Eu gostava mais do antigo,
porque ele era bom, conversava» (E3).

«Não falei nada com ninguém aqui do posto, não,
porque aqui também... A maioria que trabalha lá den-
tro é daqui de dentro da comunidade e essa conver-
sa... Nunca chega do jeito que é, né? Então um passa
pro outro... principalmente entre as agentes! Que todo
mundo aqui no bairro comenta! Entendeu? Então pra
não ter fofoca, intriga, colocar lenha na fogueira,
então é melhor essas coisas não falar, né?» (E4).

«Eu não falei nada disso com os profissionais aqui
do posto de saúde, não. É a primeira vez que eu falo
disso com uma pessoa do posto (pesquisadoras)» (E5).

Vale ressaltar que dentre estas quatro participantes, três
foram vítimas e/ou são vulneráveis a situações de violência
doméstica, tornando esta crise de confiança entre
profissional-paciente ainda mais alarmante, uma vez que
os profissionais de saúde têm um papel importante para a
quebra do silêncio e o próprio ciclo da violência, principal-
mente no que se refere à identificação, apoio psicossocial
e encaminhamento dos casos.

No que diz respeito às quatro participantes que não
apresentaram queixas para com a assistência recebida,
pode-se pensar que, talvez, essa aparente satisfação se
deva ao fato de que muitas das posturas e práticas dos
profissionais de saúde consideradas inadequadas são in-
corporadas pelos pacientes, que, em vários momentos, se
adaptam ao comportamento que as equipes esperam deles,
reproduzindo os discursos das mesmas e apresentando
uma participação passiva durante a assistência (15).

DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou que a violência doméstica
aparece de forma naturalizada pelas adolescentes que
vivenciaram situações de violência, visto que não definem
suas vivências desta maneira. Esta forma da percepção
alienada da violência aumenta a vulnerabilidade e o risco
de vida destas adolescentes e de seus bebês.

Igualmente, pôde-se perceber que as adolescentes, du-
rante o processo gestacional, demonstram grandes
modificações, que vão desde a não aceitação da gravidez
à necessidade de desenvolver a responsabilidade inevitável
da maternidade.

Outro resultado observado refere-se a pouca importância
atribuída aos futuros pais dos bebês pelas adolescentes. A
maioria delas restringe esta importância apenas ao apoio
financeiro e o desenvolvimento das relações afetivas do
casal considera-se um determinante prioritário a serem
refletidos e fortalecidos em posteriores intervenções.

O apoio da família das adolescentes se mostrou funda-
mental no processo de aceitação e desenvolvimento da
responsabilidade da adolescente pela maternidade. Além
disso, o apoio e o acolhimento da família fortalecem e
minimizam a vulnerabilidade de possíveis ocorrências de
situações de violência.

Outro aspecto que pôde ser percebido, é que as adoles-
centes grávidas apontam para a necessidade de
profissionais de saúde que acolham e escutem, ou seja,
que estabeleçam vínculos para que elas possam confiar
na relação e, então, falar sobre as intimidades das suas
relações, principalmente, sobre as situações de violência
doméstica vivenciadas.

Desta forma, esta pesquisa possibilitou uma reflexão e
análise sobre as vivências,  experiências e necessidades
em saúde das adolescentes grávidas com seus familiares,
companheiros e profissionais de saúde, contribuindo para
a elaboração de práticas de saúde mais eficazes voltadas
ao atendimento destas adolescentes vítimas de violência
doméstica, bem como para subsidiar elementos
metodológicos e repensar na inovação de novos instru-
mentos de enfrentamento deste fenômeno considerando
estas demandas sociais na Atenção Básica.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Desde el año 1977, la Organización Internacional de Tra-
bajo (OIT) declaró que: El personal de enfermería com-
prende todas las categorías de personal que presta asis-
tencia y servicios de enfermería (1); esto incluye al per-
sonal profesional y al personal técnico y auxiliar, cuya for-
mación se brinda en instituciones de educación superior
no universitaria y, en algunos lugares, en instituciones don-
de se brinda educación para el trabajo. La OIT también
señala que los estados suscritos a ese convenio interna-
cional deberán tomar medidas para proporcionar Educa-
ción y formación apropiada para el ejercicio de las funcio-
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Análisis comparativo de las leyes para el ejercicio de la Enfermería
en Paraguay, El Salvador, Argentina y Perú
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RESUMEN

Las legislaciones ayudan a civilizaciones democráticas a alcanzar orden en su actuar y dar legalidad a sus procedi-
mientos. Las legislaciones brindadas para el ejercicio de enfermería permiten al profesional enfermero ejercer sus
funciones con respaldo legal, delimitando su actuar y sancionando a quien vulnere el orden en su proceder. El presente
artículo tiene por objetivo analizar la legislación vigente para el ejercicio de la enfermería en Paraguay, El Salvador,
Argentina y Perú, para lo cual se presenta y revisa los principales dictámenes de las legislaciones en cada uno de los
países, contrastando sus principales aportes para la práctica de enfermería desde la formación de la carrera hasta su
ejercicio en la sociedad.

Palabras clave: a. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

Comparative analysis of the laws for the exercise of nursing in
Paraguay, El Salvador, Argentina and Peru

ABSTRACT

Laws help achieve democratic civilizations in order to give legitimacy to act and its procedures. Legislation offered to
nursing practice enable the professional nurse perform his duties with legal support, limiting their actions and punishing
who violates the order in its action. This article aims to analyze the current legislation for nursing practice in Paraguay,
El Salvador, Argentina and Peru, for which introduces and reviews the main opinions of the laws in each country,
contrasting its main contributions for nursing practice since the formation of the race until his tenure at the company.

Key words: A. Perú. (Fuente DeCs BIREME).

nes del personal de enfermería, así como asegurar Condi-
ciones de empleo y trabajo…, capaces de atraer y rete-
ner al personal (1).

A lo largo de los años, enfermeras de la región, apoyadas
en ocasiones por los gobiernos de turno, han emprendido
innumerables esfuerzos por hacer de la enfermería una
práctica reglamentada. Sin embargo, el crecimiento no ha
sido homogéneo en toda América Latina, LO cual ha oca-
sionado disparidades en su reglamentación.
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Así mismo, será considerado ejercicio de la Enfermería la
docencia, la investigación y el asesoramiento sobre temas
de su incumbencia, y administración de servicios, cuando
sean realizados por las personas autorizadas por la pre-
sente, a ejercer la Enfermería.

En Argentina, un enfermero, técnico o auxiliar, tiene dere-
cho a ejercer su profesión de conformidad con la ley, asu-
mir la responsabilidad que le deriva de tal ejercicio y ne-
garse a realizar prácticas que contravengan con sus con-
vicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello
no resulte un daño inmediato o mediato en el paciente
sometido a esa práctica. Este desenvolvimiento profesio-
nal lo realizará en ambientes laborales con las debidas
garantías.

El profesional, técnico o auxiliar de Enfermería está obli-
gado a respetar los derechos de las personas, entre ellos
muy especialmente el derecho a la vida, la salud y la dig-
nidad. Debe colaborar con la autoridad sanitaria cuando
se requiera, mantener la idoneidad de su labor y respetar
el secreto profesional.

Les está prohibido realizar prácticas que vayan en me-
noscabo de la salud y bienestar de las personas, no pue-
den ejercer su profesión mientras tenga una enfermedad
infectocontagiosa o cualquier otra enfermedad
inhabilitante, situación que deberá ser fehacientemente
comprobada por la autoridad sanitaria, y publicar infor-
mación que induzca al engaño público.

Según el artículo 12 de la Ley 24.004 para el ejercicio de
la Enfermería, tanto en el nivel profesional como en el
auxiliar, se debe inscribir previamente el título, diploma o
certificado habilitante en la Subsecretaría de Salud del
Ministerio de Salud y Acción Social, la que autorizará el
ejercicio de la respectiva actividad, otorgando la matrícu-
la y extendiendo la correspondiente credencial (2). Es esta
misma institución quien podrá ejercer labor disciplinaria
cuando el caso lo requiera.

Un registro o matriculación puede quedar sin efecto cuando
el interesado lo solicite, por sanción o por fallecimiento.
La sanción disciplinaria puede llevarse a cabo cuando
exista condena judicial, no se cumpla la ley del ejercicio
de la Enfermería o exista negligencia frecuente, ineptitud
u omisión grave.

En Perú, por su parte, la legislación vigente data recién
del año 2002, así como su reglamentación, y tienen un
ámbito de aplicación nacional, en ella se incluye al profe-

De los conceptos y alcances:

En Argentina se reconocen, de acuerdo con la Ley  24.004/
91 «Régimen laboral del ejercicio de la Enfermería», en el
ámbito sometido a la jurisdicción Nacional, dos niveles para
el ejercicio de esta profesión: enfermero/a profesional y
enfermero/a auxiliar (2).

Por otro lado, en el Art. 5.° de  la Ley 298/99 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires  se reconocen también dos
niveles,  incorporando en el primer nivel  a los licenciados/
as en Enfermería.

El primer nivel tiene autonomía y aplica un cuerpo siste-
mático de  conocimientos para la identificación y resolu-
ción de las situaciones de salud - enfermedad sometida al
ámbito de su competencia. El segundo nivel consiste en la
práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al
cuidado de enfermería, planificado y dispuesto por el nivel
profesional y ejecutado bajo su supervisión. Este orden
jurídico está dictado desde el año 1991 a nivel nacional, y
sigue vigente en la actualidad. En Argentina, el ejercicio
de la Enfermería profesional está reservado solo para
aquellas personas que posean el título habilitante otorgado
por universidades nacionales, provinciales o privadas, cen-
tros de formación terciarios (no universitarios) dependien-
tes de organismos nacionales, provinciales o municipales
o instituciones privadas, en ambos casos reconocidas por
la autoridad competente. También son reconocidos como
profesionales enfermeros quienes presenten un diploma
extranjero que los acredite como tal, previa revalidación.

Por su parte, se reconoce como personal auxiliar de En-
fermería a aquellos que tengan un certificado correspon-
diente otorgado por instituciones  nacionales, provinciales
o municipales, o instituciones privadas, reconocidas por la
autoridad competente.

Sin embargo, a pesar de realizar esta clara delimitación
entre el título profesional y  auxiliar, en la Ley 24.004, del
régimen legal del ejercicio de Enfermería; establece en
sus artículos 9, 10 y 11 los mismos derechos, obligaciones
y prohibiciones tanto para el personal profesional como
para el auxiliar de Enfermería.

Para la legislación Argentina, el ejercicio de la Enferme-
ría comprende las funciones de: Promoción, recuperación
y rehabilitación de la salud, así como la de prevención de
enfermedades, realizadas en forma autónoma dentro de
los límites de competencia que deriva de las incumbencias
de los respectivos títulos habilitantes.

Análisis comparativo de las leyes para el ejercicio de la Enfermería ...
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sional de enfermería de sectores laborales públicos y de
privados. La Ley precisa también que ante cualquier cir-
cunstancia de la señalada previamente se buscará el «be-
neficio del enfermero»; quien además lo reconoce cuan-
do es colegiado. El registro y la colegiación respectiva es
otorgada por el Colegio de Enfermeros del Perú, creado
en el año 1978 (3).

A diferencia de la legislación Argentina, la Ley del Enfer-
mero Peruano, es exclusiva para el profesional licenciado
en enfermería,  no incluye al personal técnico. Para reali-
zar el ejercicio de la profesión se requiere contar con el
título universitario a nombre de la Nación, y prohíbe la
denominación de enfermero o enfermera a quien carezca
de este título, bajo aplicación del artículo 363 del Código
Penal, el cual establece que: Quien ejerce profesión sin
reunir los requisitos legales requeridos o presentando un
título falso, será reprimido con pena privativa de libertad
(4).

Son derechos de un enfermero en el Perú: el acceder a
cargos de dirección o gerencia en igualdad de condicio-
nes que otros profesionales de salud; percibir una remu-
neración equitativa y justa según escalafón; contar con un
ambiente laboral seguro, y disponer de materiales nece-
sarios para ejercer su labor; disfrutar de licencia con goce
de haber para determinados cargos de representación
nacional o internacional, someterse a exámenes médicos
preventivos, y ser contratados bajo la modalidad y plazos
que corresponda a la naturaleza de sus funciones. En co-
rrespondencia, es obligación del enfermero cumplir con el
código de ética y deontología de la profesión y conocer y
aplicar la legislación vigente.

En la legislación peruana no se menciona niveles de for-
mación, pues reconoce que el profesional de enfermería
es solo quien egresa de una universidad y recibe el título
profesional respectivo, se menciona más bien, niveles de
capacitación y perfeccionamiento para aquellos enferme-
ros que se especializan en un área de cuidado, los cuales
deben ser aprobados por el Colegio de Enfermeros del
Perú.

El profesional de Enfermería peruano puede desenvolverse
en las áreas de docencia, administración, asistencial e in-
vestigación, y tiene como función brindar el cuidado inte-
gral de enfermería basado en el proceso de atención de
enfermería, encomendar actividades de menor compleji-
dad al personal no profesional de enfermería bajo su su-
pervisión y responsabilidad, conducir los servicios, gestio-
nar programas de formación, entre otros.

En El Salvador, el profesional enfermero no cuenta con
una norma jurídica que delimite su quehacer. Es la Cons-
titución de la República del Salvador quien a partir del
reconocimiento de la salud de los habitantes como un «bien
público» establece, en el artículo 67, carreras sanitarias,
hospitalarias, paramédicas y de administración hospitala-
ria, y en el artículo 68 dictamina que el Consejo Superior
de Salud Pública «velará por la salud del pueblo» y estará
conformado por los gremios médico, odontológico, quími-
co-farmacéutico y médico veterinario (5). En la Constitu-
ción no se menciona a la Enfermería, ni como carrera ni
como gremio.

En el año 1992 el Decreto 2699 estableció la «Ley del
Consejo Superior de Salud Pública y de las Juntas de Vi-
gilancia de las Profesiones de Salud», donde se reconoce
a la profesión de enfermería y se establece que será «ob-
jeto de vigilancia por un organismo legal» denominado
«Junta de Vigilancia de la Profesión de Enfermería». Li-
teralmente, el mismo artículo menciona que: Se entenderá
que forman parte del ejercicio de las profesiones antes
mencionadas, y por consiguiente estarán sometidas a la
respectiva Junta de Vigilancia, aquellas actividades espe-
cializadas, técnicas y auxiliares que sean de complemento
de dichas profesiones. Lo que implica que quedan reco-
nocidas las labores técnicas de enfermería (6). La regla-
mentación existente tiene ámbito de aplicación nacional.

En el Salvador, por Decreto 468, se pone en vigencia la
Ley de Educación Superior, y en ella se identifican la edu-
cación tecnológica y la educación universitaria como par-
te de la educación superior (7).
Después de su formación, tanto profesionales como téc-
nicos, ejercen las funciones que el estado determina a tra-
vés del «Código de Salud». En El Salvador, el «Código de
Salud», establecido por decreto 955, desarrolla los princi-
pios constitucionales relacionados con la salud pública de
la población salvadoreña, y determina que las obligacio-
nes del personal de salud, incluido los profesionales y téc-
nicos de enfermería, son: Atender a las personas que así
lo requieran incluyendo los casos de emergencia, cum-
pliendo la reglamentación vigente incluyendo la de índole
ético. Las precisiones de las normas éticas para el profe-
sional de Enfermería son determinadas por la Junta de
Vigilancia a través del «Código de Ética para Profesiona-
les de Enfermería».

El «Código de Salud» establece también como derechos
de los profesionales, técnicos e higienistas, el poder ser
contratados, velar por la superación de su gremio, ser
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amparado por su junta respectiva y transferir a los pa-
cientes cuando así lo consideren conveniente. Finalmen-
te, el mismo código prohíbe engañar con falso alivio, per-
mitir el uso de su nombre a otro ante la junta, difamar,
calumniar, entre otros.

El ejercicio de cada profesión comprende la prescripción,
elaboración, administración, indicación o aplicación de
cualquier procedimiento directo o indirecto destinado al
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermeda-
des, con el propósito de realizar acciones de prevención,
promoción, protección y recuperación de la salud de las
personas, así como también de asesoramiento público,
privado y pericial… así lo establece el «Código de Salud».
Pero solo hace precisiones para las actividades técnicas y
auxiliares de la profesión médica, odontológica y química-
farmacéutica (8). En el artículo 35 prohíbe expresamente
a los técnicos y auxiliares, solo en el rubro dental, la aten-
ción clínica o quirúrgica de los pacientes. El ejercicio de
una profesión está regulada por la Junta respectiva.

La Ley 3206 del Ejercicio de la Enfermería, publicada el
13 de junio de 2007 (9) y su reglamento aprobado el 6 de
diciembre del mismo año (10), se aplica en la republica de
Paraguay. Según el ejercicio, la profesión esta en relación
con: El cuidado de la salud del individuo, familia y comuni-
dad, tomando en cuenta la promoción de la salud y calidad
de vida, la prevención de la enfermedad y la participación
de su tratamiento, incluyendo la rehabilitación de la perso-
na, independientemente de la etapa de crecimiento y de-
sarrollo en que se encuentre, debiendo mantener al máxi-
mo, el bienestar físico, mental, social y espiritual del ser
humano. Adicionalmente a ello, la enfermera/o puede des-
empeñarse en la docencia e investigación, basándose en
los principios científicos, conocimientos y habilidades ad-
quiridas en su formación profesional, actualizándose me-
diante la experiencia y educación continua.

El ámbito de aplicación de la Ley comprende el ejercicio
profesional, las áreas de docencia, administración e in-
vestigación en todas las dependencias públicas y privadas
a nivel nacional. Sin embargo, no hay una clara delimita-
ción entre la formación profesional y técnica, puesto que
se dictamina que para el ejercicio de la «profesión de En-
fermería» se requiere haber realizado estudios superiores
o técnicos, pudiendo concluir como auxiliar, técnico o pro-
fesional.

En adelante, la legislación Paraguaya incluye en esta ca-
tegoría a todo el personal de enfermería, no haciendo una
clara precisión entre el rol que cumple uno de otro.

Para realizar el ejercicio «de la profesión de Enfermería»,
la Ley precisa que se requiere del título de licenciado,
técnico o auxiliar, los que deben estar inscritos en el Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social.

En el caso de que surja alguna situación que requiera ac-
ción disciplinaria, es el Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social quien ejercerá el poder disciplinario. Las san-
ciones pueden ir desde una llamada de atención hasta la
suspensión o cancelación de su matrícula.

En cuanto al régimen laboral de Paraguay se señala una
jornada laboral del personal de enfermería con un máxi-
mo de treinta horas semanales.

El descanso remunerado correspondiente a los días feria-
dos no laborales será contabilizado dentro de la jornada
semanal; asimismo, se reconoce las horas extras que de-
ben ser remuneradas según lo establecido.

Análisis comparativo de las leyes para la formación de
enfermeros en Paraguay, El Salvador, Argentina y Perú

La educación es una de las más grandes responsabilida-
des que tiene la sociedad para combatir la pobreza, el sub-
desarrollo la exclusión, y asegurar la seguridad, la justicia,
la libertad y la paz de los pueblos (11). Para la UNESCO:
Nunca antes en la historia el bienestar de las naciones ha
estado tan estrechamente vinculado a la calidad y el al-
cance de sus sistemas e instituciones de enseñanza supe-
rior (12).

A lo largo de los años los países han dictaminado una se-
rie de políticas públicas destinadas a asegurar el acceso a
la educación, desde la educación básica hasta le educa-
ción superior. Muchas de estas políticas están plasmadas
en las leyes de educación, las que no son homogéneas en
América Latina; a continuación se hace un análisis de sus
principales similitudes y diferencias.

En Argentina, de acuerdo con lo establecido por la Ley
de Educación Nacional 26.206/06, la estructura del siste-
ma educativo comprende cuatro (4) niveles (educación
inicial, educación primaria, educación secundaria y edu-
cación superior), y ocho (8) modalidades; el artículo 15
determina la posibilidad de «articulación» entre estas mo-
dalidades. El estado garantiza la inclusión, acceso y gra-
tuidad de la enseñanza en todos los niveles de formación
y en sus diferentes modalidades, y establece la obligato-
riedad desde la edad de 5 años hasta la finalización de la
escuela secundaria (13).



Rev enferm Herediana. 2012;5(2):133-142.137

Musayón-Oblitas Y, et al.

La educación superior está regulada por la Ley de Edu-
cación Superior 24.521/95 (14) que  establece una estruc-
tura del sistema constituida  por instituciones de educa-
ción superior no universitaria (reguladas por la Ley de
Educación Técnico Profesional 26.058) (15), que abarca
la formación docente, humanística, social, técnico-profe-
sional o artística; y por instituciones de educación univer-
sitaria, que comprende universidades e institutos universi-
tarios. Para ingresar como alumno a las instituciones de
nivel superior se debe haber aprobado el nivel medio o el
ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los ma-
yores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán
ingresar siempre que demuestren, a través de las evalua-
ciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires o las universidades en su caso establez-
can; que tienen preparación o experiencia laboral acorde
con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitu-
des y conocimientos suficientes para cursarlos satisfacto-
riamente.

Esta Ley posibilita la «articulación» entre las distintas ins-
tituciones que conforman el Sistema de Educación Supe-
rior, que tienen por finalidad facilitar el cambio de modali-
dad; de orientación o carrera; la continuación de los estu-
dios en otros establecimientos sean universitarios o no, así
como la reconversión de los estudios concluidos.

Corresponde exclusivamente a las instituciones universi-
tarias otorgar el título de grado de licenciado y títulos pro-
fesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado
de especialista, magister y doctor. El reconocimiento ofi-
cial de los títulos que expidan las instituciones universita-
rias será otorgado por el Ministerio de Cultura y Educa-
ción. Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez
nacional, certificarán la formación académica recibida y
habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo
el territorio nacional.

La formación del personal de Enfermería se da en el nivel
superior, tanto en el ámbito universitario, como en el ám-
bito no universitario. En el ámbito universitario se otorga
el título de licenciado en Enfermería para quienes estu-
dian 4 o 5 años, o enfermero para quienes cursan un nivel
de formación intermedio de 3 años.

Mientras que en el ámbito no universitario quienes estu-
dian en centros de formación terciaria en Enfermería re-
ciben el título de enfermero y estudian 3 años; mientras
que el título de auxiliar lo reciben quienes estudian 9 me-
ses.
Por último, la Ley de Educación Superior prevé en el artí-

culo 43 que en el caso de títulos correspondientes a profe-
siones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera com-
prometer el interés público poniendo en riesgo de modo
directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la
formación de los habitantes, deberán ser acreditadas pe-
riódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) o por entidades
privadas constituidas con ese fin debidamente reconoci-
das.

En el caso de Enfermería, la carrera aún no ha sido incor-
porada al artículo mencionado, por lo tanto, no ha habido
convocatoria de acreditación a nivel nacional. No obstan-
te, algunas carreras que se dictan en universidades nacio-
nales han participado de un proceso regional de acredita-
ción de carreras de Enfermería, correspondiente al Siste-
ma ARCU-SUR  (Sistema de Acreditación de Carreras
Universitarias para el Reconocimiento Regional de la
Calidad Académica de sus respectivas Titulaciones en el
MERCOSUR y estados asociados).

En el Perú, la educación es gratuita y obligatoria según su
Constitución Política (16). El sistema educativo peruano
se encuentra conformado por la educación básica regular,
la que se brinda en tres niveles: inicial, primaria y secun-
daria. En el caso de la universidad, la educación es gratui-
ta en las universidades públicas para aquellos estudiantes
que mantengan un buen rendimiento académico.

La educación inicial se inicia a los 3 años, y su objetivo es
favorecer el desarrollo integral del niño, quien a partir de
los 5 y 6 años debe empezar la educación primaria hasta
su término en el sexto grado. Este nivel se agrupa en tres
ciclos, en el primer ciclo se ubica el primer y segundo
grado, en el segundo ciclo el tercer y cuarto grado y el en
el tercer ciclo se ofrece el quinto y sexto grado. A partir
de allí, el estudiante pasa al nivel secundario. El nivel se-
cundario se ofrece en cinco años de formación.

Además de la educación básica regular, tenemos: la edu-
cación básica especial y la educación básica alternativa
(la primera se ofrece a aquellos con alguna discapacidad
y la segunda a los estudiantes que por alguna razón no
tuvieron acceso a la educación básica regular), también
se incluye a la educación intercultural bilingüe y rural que
busca la inclusión de pueblos indígenas y la diversidad
cultural.

La educación superior se ofrece en tres años, y tiene én-
fasis tecnológico y técnico productivo. Pueden estudiar
en los institutos todos aquellos jóvenes que hayan conclui-
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do los estudios secundarios. Esta educación lo brindan los
institutos y ofrecen el título de «profesional técnico», cuan-
do el estudiante haya concluido y aprobado todos los cur-
sos o asignaturas.

Finalmente, se tiene la educación universitaria, que se ofre-
ce en las universidades. Pueden acceder a los estudios
universitarios todos los jóvenes que hayan terminado los
estudios secundarios y que concluyan con éxito el proce-
so de admisión universitario, o aprueben un examen. Solo
las instituciones universitarias pueden otorgar a nombre
de la Nación el grado de bachiller y el título universitario.
El grado se obtiene automáticamente al aprobar los años
de formación requeridos que no son menos de cinco o de
diez semestres académicos. El título universitario se ob-
tiene con el examen de grado o con la sustentación de un
trabajo científico o tesis (17).

Los estudios en todos los niveles reconocidos por el esta-
do peruano no son articulados. Algunas universidades re-
conocen algunos cursos de estudiantes provenientes de
institutos, acorde a su curricular de formación, pero no es
una norma ni reglamentación.

El Sistema Nacional de Calidad, Evaluación y Certifica-
ción (SINEACE), por Ley 28740, debe promover la cali-
dad educativa en el país desde el nivel básico, tecnológico
y universitario (18). El SINEACE cuenta con tres opera-
dores: para le educación básica se encuentra el Instituto
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de
la Calidad de la Educación Básica (IPEBA). El Consejo
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
de la Educación Superior no Universitaria (CONEACES),
es el segundo operador, encargado de velar por  la exce-
lencia en los procesos, servicios y resultados educativos
de la educación superior no universitaria; mientras que el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria
(CONEAU), vela por la calidad del educación universita-
ria, siendo el tercer operador (18).

La formación de personal de Enfermería se da solo en
dos niveles. Los institutos tecnológicos ofrecen la carrera
de enfermería técnica, y otorgan el título de profesional
técnico en Enfermería. Los estudiantes estudian tres años,
y su ámbito de competencia es básico, brindan atención a
los pacientes bajo la supervisión y responsabilidad del li-
cenciado en Enfermería.

Para obtener el título de licenciado en Enfermería se debe
postular a una vacante en la universidad y después del

ingreso aprobar los cinco años de formación o diez se-
mestres académicos. El grado de bachiller en enfermería
se obtiene automáticamente, y el título de licenciado des-
pués de aprobar el examen de grado o sustentar una tesis.
Para ejercer la carrera todo licenciado en enfermería debe
obtener su registro o colegiarse en el Colegio de Enfer-
meros del Perú.

En el Perú no existe la profesionalización de técnicos, y
no existe tampoco articulación entre los estudios técnicos
y profesionales.

En El Salvador según la Ley General de Educación de
1990 (19), La educación parvularia y la básica es obliga-
toria y juntamente con la especial será gratuita cuando la
imparta el estado. El sistema educativo se divide en dos
modalidades formal e informal.

Según el artículo 9 de la misma Ley: La Educación For-
mal es la que se imparte en establecimientos educativos
autorizados, en una secuencia regular de años o ciclos
lectivos, con sujeción a pautas, curriculares progresivas y
conducentes a grados y títulos. Sus niveles son: inicial,
parvulario, básico, medio y superior.

 La educación no formal se brinda con el objetivo de ac-
tualizar, completar o suplir conocimientos, y responde a
las necesidades de las personas y la sociedad.

El nivel inicial comienza con el nacimiento del niño y se
prolonga hasta los cuatro años de edad, no es obligatoria,
ni gratuita. Favorecerá el desarrollo socio-afectivo,
psicomotriz, censo-perceptivo, de lenguaje del niño y se
centrará en la familia y la comunidad.

La educación parvularia se ofrece a niños de 4 a 6 años
de edad, es gratuita pero no es obligatoria. Tiene por obje-
tivo el desarrollo psicomotor y de lenguaje, de los niños
agrupados según a su edad. La educación básica, en El
Salvador, es gratuita y obligatoria y atiende a niños desde
los 7 años de edad, se agrupa en tres ciclos de tres años
cada uno. La educación media (bachillerato diversificado),
se brinda en dos modalidades: una general y otra técnico-
vocacional, ambas permitirán continuar con estudios su-
periores o incorporarse a la actividad laboral. Este nivel
no es obligatorio, ni es gratuito, y es necesario aprobar un
examen de admisión.

La educación superior se imparte en los institutos tecno-
lógicos y en las escuelas  de educación superior. Los ins-
titutos ofrecen carreras en dos o tres años y sus gradua-
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dos pueden acceder a la universidad. Por su parte, las
escuelas ofrecen carreras de tres y cuatro años. Los pro-
gramas académicos de ambas instituciones son similares,
pero la escuela superior enfatiza en la formación básica y
personal. Según el artículo 4 de la Ley de Educación Su-
perior: La educación tecnológica, tiene como propósito la
formación y capacitación de profesionales y técnicos es-
pecializados en la aplicación de los conocimientos y des-
trezas de las distintas áreas científicas o humanísticas.
Para seguir estudios universitarios los jóvenes deben apro-
bar un examen de admisión y completar un mínimo de
cuatro años de estudio. Por ley, La educación universita-
ria es aquella que se orienta a la formación en carreras
con estudios de carácter multidisciplinario en la ciencia, el
arte, la cultura y la tecnología, que capacita científica y
humanísticamente, y conduce a la obtención de los grados
universitarios.

La educación superior otorga, en El Salvador, los grados
de técnico, profesor, tecnólogo, licenciado, ingeniero y ar-
quitecto, maestro, doctor y especialista.

La Ley de Educación, también incluye la educación de
adultos, la educación especial, y la educación artística.

El Ministerio de Educación es quien establece los planes
de formación y es el encargado de velar por la calidad.
Las instituciones son las responsables de realizar los re-
gistros respectivos y solo el  Ministerio de Educación pue-
de otorgar equivalencias de estudio a toda persona que
los haya realizado en el extranjero y desee incorporarse al
sistema educativo de El Salvador.

En el caso de los estudios en Enfermería, esta se ofrece
en tres niveles educativos: técnico (dos años), tecnólogo
(tres años) y licenciatura (cinco años).

La licenciatura es ofrecida por las universidades facultadas
de desarrollar los tres niveles, quien otorga el título de
licenciado en Enfermería.
El título de técnico en enfermería es otorgado por  un
instituto superior, donde se estudia de 2 a 3 años, y está
facultado para formar en solo dos niveles (técnico y tec-
nólogos). Los auxiliares, ya no se forman en El Salvador
por disposición legal. La Ley vigente no permite articula-
ción entre los distintos niveles de formación del personal
de enfermería.

En Paraguay los estudios de Enfermería se ofrecen en
dos niveles educativos. La licenciatura es ofrecida en la
universidad quien otorga el título de licenciado en Enfer-
mería.

La certificación del técnico en Enfermería es otorgado
por  un instituto superior, donde se estudia de 2 a 3 años.
Los auxiliares estudian en un centro o instituto educativo
por un año. Los grados y posgrados son otorgados por la
universidad. La ley vigente no permite articulación entre
los distintos niveles de formación del personal de enfer-
mería, por lo cual no se validan los años de estudios de un
auxiliar o técnico para la obtención de la licenciatura.

Actualmente,la Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación de la Educación Superior (ANEAES) bajo la di-
rección del Ministerio de Educación y Cultura de Para-
guay, pero con autonomía técnicay académica para el
cumplimiento de sus funciones, viene realizando diversas
acciones para realizar la acreditación de diferentes carre-
ras a nivel nacional, entre ellas Enfermería (20).

Las universidades pueden otorgar los siguientes títulos:
técnico, de grado académico y de posgrado. Los títulos de
posgrado abarcan especialización, maestría y doctorado.

Los institutos superiores pueden otorgar títulos de grado
que habilitan a la profesión y, de acuerdo con el Art. 54 de
la Ley General de Educación, son también responsables
de la educación de posgrado, por lo mismo, pueden otor-
gar títulos de posgrado (21).

Los institutos técnicos superiores otorgan títulos de su ni-
vel, asimismo, los institutos de formación docente otorgan
títulos correspondientes a profesores (Educación Inicial,
Educación Escolar Básica y Educación Media).

Actualmente, se encuentra en estudio en el Poder Legis-
lativo un anteproyecto de Ley de Educación Superior.
Normativa muy necesaria para actualizar los fines y
dinamizar la estructura organizacional y académica de este
nivel.

Para subsanar el vacío legislativo en el ámbito de educa-
ción superior, por Decreto de la Presidencia de la Repú-
blica se conformó una Comisión ad hoc encargada de la
reforma de la educación superior que tiene entre sus fun-
ciones elaborar en consenso un anteproyecto de Ley de
Educación Superior que reemplace a la Ley 136 de Uni-
versidades (22).

«La presente publicación ha sido elaborada con la asis-
tencia de la Unión Europea, en el marco del proyecto Alfa
Funda Enfermería (Contrato CRIS 279-078). El conteni-
do de la misma es responsabilidad exclusiva de los auto-
res y en ningún caso debe considerarse que refleja los
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puntos de vista de la Unión Europea».
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Los antisépticos: una visión química
Olivera-Venturo Fiorella1

RESUMEN

En la actualidad, los antisépticos son ampliamente usados en hospitales y en otros centros de salud en una variedad de
aplicaciones tópicas y de superficie. Los antisépticos son sustancias químicas que se aplican sobre  piel, heridas o
cortes, con la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. En el presente trabajo se
busca resaltar el conocimiento químico necesario, tales como la composición, concentración química y modo de acción
de tres de los antisépticos más sencillos y de uso común como son el alcohol, el agua oxigenada y el alcohol yodado.

Palabras clave:antisépticos, sustancias químicas, alcohol, agua oxigenada, alcohol yodado. Perú. (Fuente
DeCs BIREME).

The antiseptic ones: a chemical vision

ABSTRACT

Antiseptics are extensively used in hospitals and other health care settings for a variety of topical and hard-surface
applications. There are chemicals that are applied on skin, wounds or cuts, in order to destroy or inhibit the growth of
pathogenic microorganisms. This paper seeks to highlight the necessary chemical knowledge, such as composition,
chemical concentration and mode of action of three antiseptics simple and commonly used, such as alcohol, peroxide
and iodine alcohol.

Key words: antiseptics, chemicals, alcohol, hydrogen peroxide, alcohol iodine. Peru. (Source DeCs
BIREME).

En la actualidad, los antisépticos son ampliamente usados
en hospitales y en otros centros de salud en una variedad
de aplicaciones tópicas y de superficie. En particular son
importantes en el control y prevención de infecciones
nosocomiales (1-3). Pero, ¿qué es exactamente lo que
hace que estos productos sean usados como antisépticos?
No es otra cosa que su componente principal o compo-
nente químico activo.

Los antisépticos (proveniente del griego anti, contra, y
sépticos, putrefactivo) son sustancias químicas que se
aplican sobre la piel, las heridas o los cortes, con la finali-
dad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos
patógenos. A diferencia de los antibióticos, que actúan in-
ternamente sobre un objetivo específico dentro del cuer-
po, que generalmente son las  bacterias, los antisépticos
tienen un espectro más amplio de acción a nivel de super-

ficie, que incluye bacterias, hongos, virus, protozoos, e in-
cluso priones (4).

En el presente trabajo se busca ampliar el conocimiento
químico de los tres antisépticos más usados en la práctica
clínica: alcohol medicinal, agua oxigenada y alcohol yodado
(Tabla 1).

ALCOHOL

El alcohol es muy utilizado en los distintos centros de sa-
lud como antiséptico cutáneo previo a las inyecciones o
extracciones de sangre (5); sin embargo, lo que general-
mente conocemos como alcohol es en realidad una mez-
cla de un alcohol (etílico, propílico o isopropílico), que es
el compuesto activo, y agua en una proporción determina-
da.
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Figura 2. Modo de acción de los alcoholes: desnaturalización de
proteínas

Tabla 1. Antisépticos más usados en la actualidadPara el alcohol 96º (96 % v/v), que es el de mayor venta
para uso tópico en nuestro país y no es apto para el con-
sumo humano, el componente principal es el alcohol etílico
y su concentración en solución se expresa en  grados proof
que es una escala alcohólica equivalente a cada unidad de
porcentaje de alcohol en el volumen total.

Los alcoholes son moléculas polares que debido a la pre-
sencia del grupo funcional hidroxilo (OH) tienen la capa-
cidad de formar puentes de hidrógeno intermoleculares
(Figura 1) y ser en su mayoría solubles en agua (solvente
polar); siendo propiedad de suma importancia en su ac-
ción como antiséptico. Como se observa en la Figura 2, el
alcohol  causa desnaturalización de las proteínas
bacterianas porque al formarse nuevas interacciones en-
tre las cadenas laterales de las proteínas y las moléculas
de alcohol se disminuyen las interacciones de puente de
hidrógeno entre las cadenas laterales de las proteínas, que
son las que mantienen su estructuras secundarias y ter-
ciarias, causando interrupción en su actividad celular y
muerte celular (4-6).

Varios de los alcoholes usados en la preparación de los
antisépticos son de cadena corta por lo que se esperaría
un uso similar para el metanol, dado que es el alcohol más
sencillo (CH3OH); sin embargo, es importante aclarar que
el metanol es altamente tóxico para el ser humano. Por
ejemplo, los alcoholes mal destilados contienen elevadas
concentraciones de metanol los cuales son perjudiciales
para la salud, ya que   la ingesta o absorción de 10 mL de
metanol causa ceguera permanente por destrucción del

Figura 1. Formación de puente de hidrógeno entre la molécula de
etanol y agua

nervio óptico, mientras que si se consume 30 ml las con-
secuencias son fatales (7-8).

AGUA OXIGENADA

Otro antiséptico muy usado en la práctica clínica para lim-
piar heridas porque no produce irritación en los tejidos es

el agua oxigenada, que es conocido erróneamente por to-
dos nosotros también como peróxido de hidrógeno. Re-
sulta importante aclarar que el agua oxigenada corres-
ponde a una mezcla de agua y peróxido de hidrogeno, en
donde este último es el compuesto activo, que para uso
tópico las concentraciones varían entre 3 al 20% v/v (9-
10). El agua oxigenada más comercial es una solución de
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ALCOHOL YODADO

El alcohol yodado o tintura de yodo ha sido empleado por
muchos años para la preparación de la piel antes de una
cirugía. Este antiséptico, al igual que el alcohol y el agua
oxigenada, es una solución que en este caso tiene al yodo
elemental, el componente activo, yoduro de potasio (KI) o
yoduro de sodio (NaI)  disueltos en al menos diez veces
su volumen en alcohol etílico, ya que soluciones muy con-
centradas de este antiséptico puede dañar los tejidos, cau-
sando dolor, irritación y decoloración de la piel.

La función del yoduro de potasio o yoduro de sodio en la
solución es incrementar la solubilidad del yodo  elemental,
mediante la formación del anión triyoduro (I3

-), que es más
soluble en solución (ecuación química 2).

peróxido de hidrógeno de diez volúmenes   que expresa
que por cada litro de agua oxigenada se producen diez
litros de oxígeno de acuerdo a la ecuación química 1.

Ecuación química  1. Descomposición del peróxido
de hidrógeno
Cuando limpiamos una herida con agua oxigenada el
peróxido de hidrógeno que es un compuesto muy inesta-
ble entra en contacto con la enzima catalasa, (enzima pre-
sente en todos los tejidos de los organismos vivos), la cual
cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en
oxígeno y agua, de forma que por acción del oxígeno los
grupos sulfhidrilos presentes en las proteínas de las enzimas
bacterianas se oxidan formando puentes disulfuro, lo que
cambia la conformación de dichas enzimas bacterianas,
causando pérdida de su función y como consecuencia la
muerte celular de las bacterias (Figura 3) (11).

Figura 3. Modo de acción del peróxido de hidrógeno: modificación de proteínas

Ecuación química 2. Reacción de formación del anión
triyoduro.

La eliminación de bacterias por muerte celular se debe a
que el yodo libre presente en el alcohol yodado se adicio-
na a  los residuos tirosina de las proteínas bacterianas
haciendo que estas cambien sus estructuras y, por ende,

pierdan funciones (Figura 4a). Además, como se puede
observar en la Figura 4b, el yodo  también se adiciona a
los enlaces C=C de los ácidos grasos alterando las mem-
branas celulares bacterianas. Sumado a todo lo mencio-
nado, la formación del anión triyoduro incrementa la pro-
piedad antibacteriana del alcohol yodado, inclusive cuan-
do la concentración de esta especie sea baja (12).



CONCLUSIÓN

Finalmente, queda claro que los productos antisépticos son
importantes en la práctica clínica; por lo que este trabajo
se enfocó en resaltar el conocimiento químico necesario:
composición y concentración química y modo de acción
de tres de los antisépticos más sencillos y de uso común
como son el alcohol, el agua oxigenada y el alcohol yodado.
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Se aceptará un máximo de cuatro (04) grabados, esque-
mas, tablas o reproducciones por artículo. El máximo de
Referencias Bibliográficas permitidas es de 10.

Cartas al editor: «Es un recurso para emitir opinión so-
bre un artículo publicado en la revista, dar a conocer en
qué temas está trabajando cierto investigador, opinar so-
bre libros o reuniones científicas y contactarse con otros
investigadores dentro de la comunidad científica. Todos
los hechos mencionados deben estar rigurosamente verifi-
cados y las cartas se publicarán firmadas» (1).

Deben tener una extensión máxima de dos (2) páginas.
Los autores pueden ser hasta un número de cinco (05) y
las referencias no menos de cinco (05).

Las tablas deben tener un título breve y claro y serán
numerados según el orden que se indique en el texto, por
ejemplo Tabla 1. El título de la tabla debe ser escrito en
fuente Times New Roman de 12 p.

En el cuerpo de las tablas no se debe utilizar líneas verti-
cales, sólo se colocarán tres líneas horizontales: una de-
bajo del título, otra debajo de los encabezamientos de las
columnas y la tercera al final de la tabla. Los gráficos,
figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG,
GIF o TIF. Si se utiliza scanner, deben tener una resolu-
ción mínima de impresión de 300 dpi, de lo contrario se
debe adjuntar las fotos o figuras originales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NORMAS DE VANCOUVER

Versión española traducida de International Commitee
of Medical Journal Editors. Uniform Requirement for
Manuscript Submitted to Biomedical Journal (2).

Las referencias se numerarán de manera correlativa se-
gún el orden en el que aparecen por primera vez en el
texto. Se identificarán en el texto, tablas y leyendas me-
diante números arábigos entre paréntesis. Las referen-
cias que se citan sólo en las tablas o en las leyendas de las
figuras se numerarán de acuerdo con el orden establecido
por la primera identificación dentro del texto de cada ta-
bla o figura.

El estilo de los «Requisitos de Uniformidad» (estilo
Vancouver) se basa en su mayor parte en un estilo estándar
ANSI adaptado por la NLM para sus bases de datos.

Los siguientes ejemplos elaborados por la Dirección de
Investigación de la Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia  están basados en la
forma usada por la National Library of Medicine (NLM)
de los Estados Unidos en el Index Medicus. Se deberán
escribir en abreviatura los títulos de las revistas según el
estilo empleado en el Index Medicus, para lo cual se pue-
de consultar la List of Journals Indexed que se publica
anualmente como publicación específica y en el número
correspondiente al mes de enero de Index Medicus. El
listado también se puede obtener a través de Internet en:
http://www.nlm.nih.gov.
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EJEMPLOS:

ARTÍCULOS DE REVISTA

(1) Artículo de revista estándar
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacio-
nal de la revista. año mes día; volumen (número***): pá-
gina inicial-final del artículo.
Ejemplo:
Calmet L, Regalado M, Guevara M. Influencia de la
risoterapia en las características y sociales del niño esco-
lar hospitalizado. Rev enferm Herediana. 2008 enero-ju-
nio;1(1):19-25.

Nota:
* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los

seis primeros seguidos de la abreviatura et al. (Nota:
la National Library of Medicine en la base de datos
Medline incluye todos los autores).

** Las abreviaturas internacionales pueden consultarse
en «Journals Database» de PubMed. Las españolas
en el Catálogo C17 o bien en el DREV de la BVS
del Instituto de Salud Carlos III y en la base de
datos de Revistas de Biomedicina del IHCD de
Valencia. En caso contrario, disponer del título
completo.

*** El número y el mes es optativo si la revista dispone
de una paginación continua a lo largo del volumen.

Más de seis autores:
Alarcón J, Gutiérrez C, Saavedra C, Alarcón E, Ramos J,
Agüero Y, et al. Prevalencia y factores asociados al ries-
go de consumo de drogas en escolares de secundaria del
Perú. Revista peruana de drogodependencias. Análisis e
investigación. 2007 diciembre; 5(1):9-41.

(2) Organización como Autor
Organización Mundial de la Salud. Conocimiento milena-
rio nos ayudan contra las enfermedades, la fitoterapia.
Farm. al día. 1995;10(6):537-9.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS

(19) Autor Personal
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación:
Editorial; año.

Ejemplo:
Kozier B, Glenora E, Autrey B. Fundamentos de enfer-
mería: concepto y práctica. 7a ed. Madrid: Interamericana
MacGraw-Hill; 2005.

Autor(es)
Amuy S, Van M, Donet M, Filinich H, Morillas A, Salazar
MC, et al. Enfermería formación ética para la vida. Lima:
PROPACEB; 1999.

(20) Editor(es) y compilador(es) como autor
O’Brien P, Kennedy W, Ballard K, editores. Enfermería
psiquiátrica. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana;
2000.

(22) Organización como Autor
Organización Panamericana de la Salud. El papel de en-
fermería en el cuidado del adulto con énfasis en la promo-
ción de la salud. Washington, D.C: OPS; 1993.

(23) Capítulo del Libro
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/
Recopilador/Coordinador/Editor del libro. Título del libro.
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. p. página
inicialfinal del capítulo.

Ejemplo:

Mehta S. Dolor abdominal. En: Friedman H, coordinador.
Manual de diagnóstico médico. 5a ed. Barcelona: Masson;
2004. p.183-90.

(24) Actas de Conferencias
Segundo Congreso Nacional de la Asociación Española
de Vacunología. Las Palmas de Gran Canaria; 2003 No-
viembre 13-15; Madrid: Asociación Española de
Vacunología; 2003.

(25) Conferencia
Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la Co-
municación/Ponencia. En: Editor/es. Título oficial del Con-
greso; año mes día del evento; Lugar del evento. Lugar
de Publicación: Editorial; año de la publicación. página ini-
cial-final de la comunicación/ponencia.

Ejemplo:
Castro BA, Escudero PJ. El Área del Corazón del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo». En: Libro de Ponen-
cias: V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes
Sanitarios; 2000. Bilbao: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Gobierno Vasco; 2000. p. 12-22.

(27) Tesis
Autor/es. Título de la tesis [tesis]. Lugar donde se susten-
tó: nombre de la Universidad de procedencia; año.



Ejemplos:

Acuña LA. Nivel de conocimiento sobre el contenido del
consentimiento médico informado para procedimientos y
la exoneración de responsabilidad por rechazo al trata-
miento en el Hospital Nacional Cayetano Heredia [tesis].
Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1999.
Muñiz J. Estudio transversal de los factores de riesgo
cardiovascular en población infantil del medio rural galle-
go [tesis]. Santiago: Universidad de Santiago; 2004.

Nota:

Consignar a partir de la segunda edición. La edición siem-
pre se pone en números arábigos y abreviatura. Primero
debe aparecer el autor o autores colocando solo el apelli-
do paterno completo de cada autor seguido de la inicial
del nombre del autor (primera letra), pueden citarse sepa-
rados por comas cuando son más de dos autores, colo-
cando un punto final a la citación de la inicial del nombre.

OTRO MATERIAL PUBLICADO

(29)Artículo de periódico
Autor del artículo*. Título del artículo. Nombre del perió-
dico** . Año mes día; Sección***: página (columna)****.

Nota:
*  Autor del artículo (si figurase).
**   Los nombres de periódicos no se facilitan abreviados.
***  Si existiera identificada como tal.
**** Si aparece identificada.

Ejemplo:
Acosta J. Otra vez los antioxidante. Diario El Universal.
2004 marzo 19; Sección B: 8.

MATERIAL ELECTRÓNICO

(36) Artículo de revista en Internet
Autor/es del artículo. Título del artículo. Abreviatura in-
ternacional de la revista [revista en Internet]. año mes
[citado ****año mes día de la consulta]; volumen
(número):[*****Extensión/pantallas]. Disponible en: Di-
rección electrónica.

Nota:
****Las páginas electrónicas nombradas en las referen-
cias bibliográficas deben estar acompañadas de la fecha
de en la cual se tuvo acceso a la misma.
*****Si tuviera

Ejemplo:
Martorell MA. Cuerpo e identidad en la experiencia de
alzheimer: intentos por recuperar la condición de persona.
Index Enferm [revista en Internet]. 2008 enero-marzo [ci-
tado 2008 octubre 07];17(1). Disponible en: http://
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-
12962008000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

(37) Monografía en Internet
Autor/es o director/coordinador/editor/editores de la mo-
nografía. Título de la monografía [monografía en Internet].
Lugar de publicación: Editor; año [citado año mes día de
la consulta]. Disponible en: Dirección electrónica.

Ejemplo:
Instituto Nacional de Estadística e Informática. La vio-
lencia cotidiana en el Perú ENAHO 1999 [monografía en
Internet]. Lima: INEI; 1999 [citado 2008 octubre 07].
Disponible en: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/
bancopub/Est/Lib0060/indice.htm

(38) Página web

Autor/es. Título de la página web [página web en Internet].
Lugar de publicación: Editor; año [fecha de actualización
año mes día; citado año mes día de la consulta]. Disponi-
ble en: Dirección electrónica.

Ejemplo:
Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica [página web en Internet]. Barcelona:
SEEGG; 1990- [actualizado 2008 octubre 09; citado 2008
octubre 09]. Disponible en: http://www.arrakis.es/~seegg/

(39) Parte de una Página web

Autor/es, editor/editores de la página web. [página web
en Internet]. Lugar de publicación: Editor; año [actualiza-
do año mes día; citado año mes día de la consulta].

Autor/es de la sección. Título de la sección o parte de la
pagina web consultada; [Extensión/pantallas]. Disponible
en: Dirección electrónica.

Ejemplo:
Medicina Interna de Galicia [página web en Internet].
Lugo: Sociedad Gallega de Medicina Interna; 2001 [cita-
do 2008 octubre 09]. Casas P, Río P. Guía para la preven-
ción de complicaciones infecciosas relacionadas con
catéteres intravenosos.
Disponible en: http://www.meiga.info/guias/cateteres.asp.
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(40) Base de datos de Internet

Institución/Autor. Título de la Base de Datos [base de
datos en Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de
creación, [citado año mes día de la consulta]. Disponible
en: Dirección electrónica.
Base de datos abierta (en activo):

Ejemplo:
Cuiden [base de datos en Internet]. Granada: Fundación
Index; c1994- [citado 2008 octubre 09]. Disponible en:
http://www.doc6.es/index/

Base de datos cancelada:

Ejemplo:
Jablonski S. Online Multiple Congential Anomaly/Mental

Retardation (MCA/MR) Syndromes [base de datos en
Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine
(US). c1999 [actualizado 2001 noviembre 20; citado 2008
octubre 09]. Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/mesh/
jablonski/syndrome_title.html

Referencia Bibliográfica:

1. Cárdenas D, Breve Guía de Estilo para la Redacción
Científica. 1ra ed. Lima: Instituto Nacional de Salud-
Ministerio de Salud; 2007.

2. National Library of Medicine [página en Internet].
Bethesda: The Library; c2003-2007 [actualizado 2007
May 22; citado 2008 Jun 12]. National Institutes of
Health, Health & Human Services; [aprox. 8p.].
Disponible en: http://www.nlm.nih.gov/bsd/
uniform_requirements.html
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