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EDITORIAL 
 
La revista de enfermería  es una publicación de la  carrera de enfermería técnica del 

Instituto Honorio Delgado. Se elabora con la finalidad de difundir  y promover la 

investigación e innovación tecnológica que se desarrolla en la  misma  en ella se 

presentan los trabajos elaborados por los docentes  y los estudiantes de enfermería. 

 

El Instituto Honorio Delgado mediante la carrera de enfermería tiene el compromiso y la 

gran responsabilidad de formar profesionales técnicos en Enfermería que contribuyan 

en el desarrollo del país y de la humanidad 

la carrera viene ejerciendo funciones propias tales como la labor de enseñanza-

aprendizaje, docencia, investigación, proyección social y bienestar, con el único 

objetivo de  ofrecer un servicio de calidad, aunado a todo ello una formación holística  

práctica de valores  caracterizando al Profesional Técnico  en  Enfermera ante la 

sociedad peruana y mundial. 
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a ejecución de este trabajo se 
basa en la inquietud de la  
investigadora en conocer  La  

satisfacción que existe entre el usuario 
respecto a la calidad de atención  del  
profesional de salud (técnico de 
enfermería) lo cual   es de vital 
importancia para la recuperación de la 
salud  y más aún está estrecha  relación 
que existe entre  el profesional técnico  
de enfermera  y/o  usuario debido a que 
el personal de enfermería trabaja en 
contacto directo con él usuario, por lo 
tanto se debe ofrecer al usuario externo 
una atención integral con calidad, 
oportunidad y accesibilidad; para 
proporcionar seguridad en la atención 
brindada. 
 
La investigación propuesta es de gran 
interés debido a que se establecerá el 
nivel de satisfacción de los usuarios con 
respecto a la calidad de  atención 
recibida por parte de los estudiantes de 
enfermería técnica, permitiendo 
planificar acciones de mejora de  
acuerdo a la realidad observada en el  
área mencionada anteriormente. Por lo 
que el trabajo investigativo constituirá 
un  referente importante, en donde los 
beneficiarios no son solo las 
autoridades de esta  Institución, sino 
también el personal de salud, (técnicos 
de enfermería)  y exclusivamente los 
usuarios externos del área de 
investigación quienes son los 
beneficiarios directos, es decir  la 
población en general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El impacto esperado será la elevación 
de la satisfacción del usuario del área 
de  consultorios externos, que permitirá 
mejorar la percepción que tiene la 
población de la región Arequipa 
respecto a la atención  de calidad que 
brindan los estudiantes de enfermería 
en  la realización de triaje y apoyo al 
médico en consultoriosde  la Campaña  
“MAS  SALUD”   que realiza el 
Ministerio de  Salud. Además 
posesionar al Instituto Superior Publico 
Honorio Delgado Espinoza  como 
formador de profesionales que se 
vinculan a la solución de los problemas 
de la población, obteniendo  mayor 
reputación por el aporte brindado a la 
sociedad.  
 
Este proyecto de investigación es 
novedoso porque no se han 
realizadoInvestigaciones sobre estos 
aspectos en la región , asimismo es 
factible por que se cuenta con la   
autorización del Director del Hospital 
Regional Honorio Delgado Espinoza  y 
el apoyo de las líderes del área de 
consultorios, por lo que la recolección 
de los datos y la aplicación de la 
propuesta es viable. De tal manera que 
conduzca al mejoramiento integral de la 

L 
Dra. Zaida Leonor Melgar Pauca 
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calidad de atención, y por ende a una 
buena satisfacción del usuario, sin 
olvidar que el bienestar es un derecho 
irrenunciable para todos los 
beneficiarios que reciben atención en 
salud. 
 
En este sentido, es relevante realizar 
este estudio que beneficiará a la carrera 
de enfermería  técnica  y al usuario, 
pues cuando se indaga sobre la calidad 
de atención del usuario, se puede 
obtener información importante acerca 
de lo que se espera de la misma y así 
poder  lograr el fortalecimiento de la 
calidad de atención del usuario en 
consultorios externos.  Por otra parte 
será de utilidad a las autoridades del 
Instituto Superior de Educación 
Público Honorio Delgado Espinoza, 
respecto a  que los resultados obtenidos 
darán una visión sobre futuras acciones 

a tomar, es decir este estudio puede 
servir de guía para afianzar o modificar 
algunos tópicos dentro de las 
perspectivas de los estudiantes con 
respecto a la formación académica de 
los estudiantes de enfermería técnica. 
 
Asimismo, se estima que los resultados 
del estudio sirvan para realizar un 
análisis del proceso educativo en la 
formación profesional, basado en las 
necesidades del usuario externo, con lo 
cual se orienta al estudiante hacia el 
fortalecimiento de su formación 
profesional.  Del mismo modo, para la 
práctica docente es importante el 
desarrollo de esta investigación, pues 
se pretende hacer un llamado de 
atención hacia la participación del 
cuerpo docente en el proceso de 
formación profesional de los estudiantes 
de la carrera de  Enfermería Técnica. 

 
EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y LA APTITUD FÍSICA DE LOS/AS 

ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PUBLICO “HONORIO DELGADO ESPINOZA” MARZO DE 2016 - DICIEMBRE 

2016 

 

El objetivo de la presente Investigación 
fue “Evaluar la composición corporal y la 
aptitud física de los-as  estudiantes de 
las Carreras Tecnológicas del instituto 
Superior “Honorio Delgado Espinoza” de 
la ciudad de Arequipa en el periodo de 
marzo 2016 a diciembre 2016. Es un 
estudio descriptivo y de corte 
transversal, la población estuvo 
conformada 270 estudiantes. La 
muestra fue seleccionada de manera 
intencionada a los 270  estudiantes  que 
estuvieron presentes al momento de la 
toma de los datos. Se valoró la 
composición corporal mediante los 
siguientes indicadores 
ineantropométricos (% de grasa, % de 
masa muscular, % de tejido óseo, % de 
tejido residual y % de agua corporal) 
según la distribución del modelo tisular y 
molecular, mediante un formulario de 
composición corporal. Se evaluó el 

estado nutricional mediante los 
indicadores antropométricos (IMC) de la 
OMS, (IMC/Edad), (IMC/Género), la 
Aptitud Física mediante la plantilla para 
medir el somatotipo según Heath-Carter 
y el Patrón Alimentario mediante 
encuesta de frecuencia de consumo. 
Resultados: en la composición corporal 
mediante las ecuaciones de Yuhasz en 
el grupo de estudiantes se encontró; un 
73% con % de grasa bajo, El % de 
masa muscular que fue estimado por 
diferencia del % de grasa en los-as 
estudiantes un 52% de masa muscular 
baja.  Con respecto al resto de 
componentes corporales se determinó 
en los estudiantes que el tejido óseo y 
residual es menor en las mujeres que 
en los hombres.  Al evaluar el Estado 
Nutricional a través del indicador (IMC) 
de la OMS se encontró un 19% de 
estudiantes con Sobrepeso u Obesidad 

Lic. Elizabeth Triviños Pineda. 
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I. Al evaluar la aptitud física mediante el 
somatotipo de los-as estudiantes se 
encontró un 46% con Endomorfismo 
moderado, un 51% con Mesomorfismo 
moderado y un 76% con Ectomorfismo 
bajo. el Somatotipo de estudiantes 
indica que están aptos para desarrollar 
disciplinas deportivas como gimnasia, 
pesas, remo.  Se recomienda realizar un 
seguimiento en su composición corporal 
y somatotipo y fortalecer la educación 
de los-as estudiantes en contenidos de 
alimentación y nutrición para conseguir 
un trabajo profesional de alto 
rendimiento. 
 

Para evaluar el estado nutricional de 
modo práctico se usa la determinación 
del Índice de Masa Corporal (IMC) con 
la toma y registro de medidas 
corporales (peso, talla) y edad mediante 
la implementación de técnicas 
adecuadas que responden a la 
Cineantropometría. Para la 
determinación de la composición 
corporal (tejido óseo, residual, músculo 
y grasa), se usan fórmulas de cálculo 
estándares y mediciones de diversos 
pliegues corporales.  
 
Según William D. Ross (1982), La 
Cineantropometría es una especialidad 
científica que aplica métodos para la 
medición del tamaño, la forma, las 
proporciones, la composición y la 
función de la estructura corporal. Es 
considerada una disciplina básica para 
la solución de problemas relacionados 
con el crecimiento, el desarrollo, el 
ejercicio, la nutrición y la condición 
física, que constituye un eslabón 
cuantitativo entre estructura y función, o 
una interface entre anatomía y 
fisiología. Describe la estructura 
morfológica del individuo en su 
desarrollo longitudinal y las 
modificaciones provocadas por el 
entrenamiento.  
 
Todos los protocolos de investigación 
en Cineantropometría contemplan en 

mayor o menor grado de cantidad y 
complejidad, el registro de mediciones 
antropométricas que con la aplicación 
de diferentes ecuaciones junto con 
programas de cálculo computarizado en 
Excel, determinan las variables 
morfológicas de la estructura corporal. 

 
 En el largo proceso de desarrollo de 
experimentación en esta área de la 
ciencia, se ha percibido una falta de 
homogeneidad estandarizada sobre las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
técnicas de medición, lo que representa 
un factor limitante muy importante, ya 
que la heterogeneidad en las formas de 
medir impiden tener confiabilidad en los 
resultados producidos y hace muy difícil 
la comparación de los datos obtenidos 
con similar información generada en 
numerosos trabajos de investigación. 
 
En las diferentes carreras que se brinda 
en nuestra institución no se conoce la 
composición corporal y la aptitud física 
de los estudiantes, para determinar si su 
condición física y estructura corporal les 
favorecerá en el desarrollo de su 
proceso de aprendizaje y sobre todo en 
las acciones de práctica deportiva. 
 
Por lo anotado, este trabajo 
investigativo, tiene como principal 
objetivo establecer la composición 
corporal y la aptitud física de 
losestudiantes de las diferentes carreras 
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a través de la determinación del 
somatotipo. La categorización del 
hombre según su aspecto físico ha sido 
estudiado desde épocas antiguas, 
donde se hablaba de la forma humana y 
su relación con las variables de su 
entorno, varios han sido los 
investigadores científicos que han 
desarrollado estudios de la tipología 
humana, tales como Hipócrates, Luca 
Paccoli, Quetelet, entre otros.  
 
Pero es a partir del siglo XVII que se 
desarrolla la antropometría como 
técnica para el estudio de la morfología 
del hombre, hoy en la actualidad la 
cineantropometría se presenta como 
una herramienta para la categorización 
de acuerdo a la composición corporal y 
aptitud física (somatotipo), de 
estudiantes deportistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición corporal, engloba 
diversos aspectos, desde la constitución 
ósea, la cantidad de músculo y grasa, 
hasta la ubicación de ésta en el 
organismo por lo tanto el desempeño 
físico de un deportista estará siempre 
limitado mientras no corrija su 
composición corporal.(32). 
Según el documento digital Aptitud 
Física, Salud y Calidad de Vida  “La 
Aptitud Física relacionada con el 
Deporte se asocia al óptimo estado de 
las habilidades motoras deportivas y de 
las capacidades motoras básicas y 
derivadas, con el objeto de alcanzar el 
mejor rendimiento deportivo.” 
 
 Una buena condición física y una 
adecuada estructura corporal favorecen 

un mejor rendimiento deportivo y para el 
caso de los profesionales de las 
diferentes carreras tecnológicas,  este 
requerimiento ocupa un primer lugar. 
Sin olvidar aspectos fundamentales 
como una correcta alimentación de 
acuerdo a su condición y esfuerzo 
físico.  
 
El Instituto Superior de Educación 
Pública “Honorio Delgado Espinoza” de 
Arequipa cuenta con 09  carreras 
profesionales dentro de las cuales 
funcional  la carrera de Enfermería en la  
cual  la asignatura de Nutrición está 
asignado como parte de su formación 
profesional, a pesar de la importancia 
de un trabajo en equipo 
multidisciplinario para la formación de 
sus profesionales no ha existido interés 
ni cooperación para evaluar la 
composición corporal y la aptitud física 
de sus estudiantes con el propósito de 
establecer si su condición física y 
estructura corporal les favorecerá  
 
en el desarrollo de su proceso de 
aprendizaje y sobre todo en las 
acciones  
de práctica deportiva.  
Ya que aquellos estudiantes a quienes 
no les favorece su condición física y su 
composición corporal podrían 
convertirse en potenciales desertores de  
 
la carrera, lo que conllevaría a una 
subutilización de recursos humanos, 
materiales, económicos y tecnológicos.  
Por lo tanto es necesario profundizar en 
el conocimiento de éstas técnicas de 
evaluación en beneficio del rendimiento 
de los deportistas.  
 
Antropometría 

Según Malina (2006). La antropometría 
consiste en una serie de mediciones 
técnicas sistematizadas que expresan, 
cuantitativamente, las dimensiones del 
cuerpo humano 
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La antropometría en el deporte o 
cineantropometría 

Según Acordia (2009) La 
cineantropometría es la especialidad 
que se encarga de evaluar, entre otros, 
la composición corporal humana. Esta 
disciplina constituye uno de los campos 
de mayor auge en las ciencias aplicadas 
al deporte. La misma posee 
implicancias tanto para el alto 
rendimiento deportivo como para la 
salud.  

 
Según Mazza (2003) la 
cineantropometría, “describe la 
estructura morfológica del individuo 
(sea este deportista competitivo o 
recreativo) en su desarrollo longitudinal, 
y las modificaciones provocadas por el 
crecimiento y por el entrenamiento”.  
El tamaño del cuerpo y las 
proporciones, el físico y la composición 
corporal son factores importantes en el 

rendimiento y la aptitud física. El tamaño 
corporal, particularmente el peso, es el 
marco de referencia estándar para 
expresar los parámetros fisiológicos, 
mientras que el grosor de los pliegues 
cutáneos, a menudo es usado para 
estimar la composición corporal. Por 
mucho tiempo se ha usado a la 
antropometría para el establecimiento 
de la relación entre el sobrepeso y la 
aptitud física relacionada con la salud, y 
con la expectativa de vida. Por lo tanto, 
la antropometría es fundamental en lo 
que se refiera a la actividad física y las 
Ciencias Deportivas. 
Según Malina (2006). La antropometría 
puede ayudar a identificar individuos 
con características específicas que se 
consideren apropiadas para el éxito en 
un deporte en particular.  
En la presente investigación se 
utilizaron las siguientes variables e 
indicadores antropométricos. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA 2016 

ELABORACIÓN DE CARAMELOS DE PRODUCTOS NATURALES A BASE DE MIEL Y 

FRUTAS PROBLEMAS PARA PREVENIR PROBLEMAS DE GASTRITIS  AREQUIPA 

2016 

 

a gastritis es una entidad de elevada 
morbilidad a nivel mundial, su 
incidencia varia en las diferentes 
regiones y países. Muchas de estas 
anomalías se han incrementado en los 
últimos años, en gran parte por la vida 
cotidiana, que encierra malos hábitos 
alimenticios, estrés, y el consumo de 
medicamentos crónicos en 
determinados grupos de edad. 
Teniendo así que A la presencia de 
daño epitelial y cambios degenerativos 
se le denomina gastropatía. La  
 

gastropatía es con frecuencia el 
resultado de la exposición a agentes 
irritantes infecciosos, así como 

reacciones de hipersensibilidad y 
autoinmunidad. Dentro de las 
gastropatías se puede observar una 

L 
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evolución a la metaplasia intestinal en la 
que se reemplaza la mucosa gástrica 
por epitelio que semeja la mucosa 
intestinal, lo cual se considera una 
regeneración defectuosa. En la 
actualidad se cree que existe una 
evolución de una gastritis crónica 
superficial a una difusa y luego a una 
crónica atrófica multifocal, con cambios 

de metaplasia intestinal inicial de tipo 
completo y después incompleto, con 
cambios displásicos de gravedad 
creciente y por último desarollo de un 
cáncer gástrico. la secuencia en el 
desarrollo de la neoplasia es la 
siguiente: 
 

Gastritis crónica no atrófica -gastritis 
crónica atrófica- metaplasia intestinal -
displasia- carcinoma. La biopsia gástrica 
es el único metodo diagnostico que 
permite conocer el tipo, la intensidad y 
la extensión de estas alteraciones. En la 
práctica común del Servicio  de 
Patología del Hospital de 
Especialidades, Centro Médico Nacional 
La Raza, Distrito Federal, Mexico, los 
patólogos quirúrgicos emplean el 
sistema Sídney. para hacer el 
diagnóstico histopatológico, incluyendo 
la evaluacion de atrofia gástrica. En el 
sistema Sidney, 
La gastritis es una enfermedad que se 
presenta por la inflamación del 
recubrimiento en el estómago, cada día 
es más frecuente escuchar a personas 
que padecen periódicamente de esta 
condición de salud alterada, cabe 
aclarar que los síntomas pueden 
presentarse un corto tiempo la cual es 
considerada como gastritis aguda o 
puede manifestarse meses o años la 
cual es catalogada como gastritis 
crónica y en cualquiera de los casos es 
importante identificar la causa del 
problema donde por lo general se tienen 
en cuenta factores como Ciertos 
medicamentos como ácido 
acetilsalicílico (aspirina), ibuprofeno o 
naproxeno también suele influir tomar 
demasiado alcohol y en otros casos se 
presenta por una infección del 
estómago con una bacteria llamada 
Helicobacter pylori. 

La gastritis es una inflamación del 
revestimiento del estómago. Aunque el 
revestimiento del estómago es bastante 
fuerte y puede resistir ácidos fuertes, el 
beber demasiado alcohol, 
comer alimentos picantes o fumar 

puede causar que el revestimiento se 
inflame y se irrite. 
es una dolencia aguda , que puede 
producirse repentinamente, cuando 
persiste durante mucho tiempo, se 
vuelve crónica, y consiste en 
unainflamación del estómago, puede ser 
superficial , erosiva o atrófica, y su 
forma de detección y diagnóstico se 
realiza a través de la endoscopía 
digestiva. la falta  
 
de tratamiento, puede llevar a cáncer de 
estómago.La gastritis ocurre cuando el 
revestimiento del estómago resulta 
hinchado o inflamado La gastritis puede 
durar sólo por un corto tiempo (gastritis 
aguda). También puede perdurar 
durante meses o años (gastritis 
crónica). 

Las causas más comunes de gastritis 
son: 

 Cieros medicamentos como ácido 
acetilsalicílico (aspirin), ibuprofeno o 
naproxeno. 

 Tomar demasiado alcohol. 

 Infección del estómago con una bacteria 
llamada Helicobacter pylori. 

Las causas menos comunes son: 

 Trastornos autoinmunitarios (como 
anemia perniciosa). 

 Reflujo de bilis hacia el estómago 
(reflujo biliar). 

 Consumo de cocaína. 

 Ingerir o beber sustancias corrosivas o 
cáusticas (como venenos). 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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 Estrés extremo. 

 Infección viral, como citomegalovirus y 
el virus del herpes simple (ocurre con 
más frecuencia en personas con un 
sistema inmunitario débil). 

Un traumatismo o una enfermedad 
repentina y grave, como una cirugía 
mayor, insuficiencia renal o el hecho de 
estar con un respirador pueden causar 
gastritis. 

Síntomas 

Muchas personas con gastritis no tienen 
ningún tipo de síntomas. 

Los síntomas que se pueden notar son: 

 Inapetencia 
 Náuseas y vómitos 

 Dolor en la parte superior del vientre o 
el abdomen 

Si la gastritis está causando sangrado 
del revestimiento del estómago, los 
síntomas pueden incluir: 

 Heces negras 

 Vómitos con sangre o material con 
aspecto de café molido 
Pruebas y exámenes 

Los exámenes que se puede necesitar 
son: 

 Conteo sanguíneo completo (CSC) para 
buscar anemia o hemograma bajo. 

 Examen del estómago con un 
endoscopio 
(esofagogastroduodenoscopia o EGD). 

 Exámenes para H. pylori. 

 Examen coprológico para buscar 
pequeñas cantidades de sangre en las 
heces, lo cual puede ser un signo de 
hemorragia digestiva. 

Tratamiento 

El tratamiento depende de lo que esté 
causando el problema. Algunas de las 
causas desaparecerán con el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
Usted posiblemente necesite dejar de 
tomar ácido acetilsalicílico (aspirin), 
ibuprofeno, naproxeno u otros 
medicamentos que puedan estar 
causando la gastritis. Siempre consulte 
con su proveedor de atención médica 
antes de suspender cualquier 
medicamento. 
Puede emplear otros fármacos de venta 
libre y recetados que disminuyan la 
cantidad de ácido en el estómago, tales 
como: 

 Antiácidos 

 Antagonistas H2: famotidina 
(Pepsid), cimetidina (Tagamet), 
ranitidina (Zantac) y nizatidina 
(Axid)Inhibidores de la bomba de 
protones (IBP): omeprazol (Prilosec), 
esomeprazol (Nexium), iansoprazol 
(Prevacid), rabeprazol (AcipHex) y 
pantoprazol (Protonix) 

Se pueden emplear antiácidos para 
tratar la gastritis crónica causada por 
infección con la bacteria Helicobacter 
pylori. 
El pronóstico depende de la causa, pero 
con frecuencia es muy bueno. 

Posibles complicaciones 

Se puede presentar hemorragia y 
aumento del riesgo de cáncer gástrico. 

Cuándo contactar a un profesional 
médico 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003121.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003118.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003642.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000560.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003888.htm
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Consulte con el médico si presenta: 

Dolor en la parte superior del vientre o 
el abdomen que no desaparece. 

Heces negras o alquitranosas. 

Vómito con sangre o material con 

aspecto de cuncho de café. 

Prevención 

Evite el uso prolongado de sustancias 
que puedan irritar el estómago como el 
ácido acetilsalicílico (aspirin), los 
antiinflamatorios o el alcohol 

  

 

ELABORACIÓN DE UNA FROTACIÓN  DE CHIRI CHIRI PARA DISMINUIR LAS 

LESIONES CONTUSAS E HINCHAZONES 

ste proyecto que estamos 
realizando es con el fin de buscar 

un beneficio para  las personas y  de 
esa forma satisfacer sus necesidades 
.la frotación de chiri chiri es un bien que 
sirve para curar golpes, inflamaciones  
,esguinces etc. que son ocasionadas  
en accidentes  imprevistas . 

el  propósito de nuestro trabajo es que 
todas las personas  en casos de 
emergencia  o en accidentes 
imprevistas utilicen    la frotación de chiri 
chiri no solo eso este proyecto también 
lo realizamos  teniendo en cuenta  a las 
persona de bajos recursos ,una 
frotación al alcance de su bolsillo.  

en esta ocasión el producto ola frotación 
que vamos a realizar  son  con las hojas 
de una planta natural  llamada chiri chiri 
que ayuda abajar los hinchazones y 
mejorar las lesiones contusas 

Estas lesiones pueden adquirir una 
tonalidad violácea en sus comienzos por 
la acumulación de sangre en los tejidos 
que se va aclarando a medida que ésta 
se disipa hasta desaparecer por 
completo, lo cual suele suceder en 
pocos días dependiendo de las 
dimensiones del hematoma y el 
traumatismo causado. 

Por esta razón nos hemos enfocado en 
realizar una frotación de una frotación. 

 

El presente proyecto consiste en una 
propuesta. Elaborar una frotación de una 
planta natural  para tratamiento y prevención 
de hinchazones y lesiones contuses La 
elaboración de este proyecto de 
investigación, se ha creado con el objetivo  
tener al alcance una frotación  de bajo costo 
y de esa forma prevenir las inflamaciones y 
lesiones contusas de la piel producto de 
golpes que pueden surgir de manera 
imprevista. 

Nos hemos enfocado en el tema de las inflamaciones en la piel y lesiones contusas   
viendo que gran parte de la  población sufre  daños en su piel que a su vez con el lapso 
de los días sino lo tratamos a tiempo se puede convertir en un verdadero riesgo, 
ocasionando el aumento de la presión en los tejidos y estructuras blandas debajo de la 
piel, puede disminuir el suministro de sangre y oxigeno hacia los tejidos. 

E 
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Para realizar esta frotación utilizaremos productos naturales como la planta de chiri 
chiri, sal, azúcar y grasa natural. Esta frotación  será utilizada para bajar o disminuir las 
inflamaciones  de la parte lesionada.  

Este proyecto también realizamos viendo las necesidades de algunas personas que no 
tienen medios suficientes para tratar su malestar 

Hierba de 50 cm de alto, con abundantes hojas que presentan una sustancia 
mucilaginoso que le da un olor característico. La inflorescencia es de 4 cm. de 
diámetro. Crece en laderas secas y pedregosas. A alturas entre 3.700 a4.100 msnm. 
Florece de enero a mayo. 
 
Las hojas trituradas y mezcladas con orina son utilizadas para tratar golpes, 
dislocaduras, fracturas o desgarros musculares. 

La grindelia es una planta que, como ocurre con 
muchas otras (tales como 
la celidonia, ulmaria o musgo de Irlanda) son 
popularmente poco conocidas, más aún en lo que se 
refiere a las diferentes propiedades medicinales que 
desde un punto de vista terapéutico nos aportan. 

Es conocida científicamente con el nombre 
de grindelia camporum, y pertenece a la 
familia compositae. 

Su recolección se puede llevar a cabo en cualquier 
momento del año, dado que es aconsejable que ésta 
se realice antes de que sus capullos se abran. 

En lo que tiene que ver con la acción farmacológica 
de la grindelia, destaca por ser una planta con efecto 
expectorante, hipotensor, tónico y antiespasmódico. 

 
ELABORACIÓN DE TORTA DE CAMOTE PARA DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN 

AREQUIPA 2016 

 

a desnutrición afecta 
mayormente a los niños de (1-
10) años, que llega a estar fuera 

del alcance de los padres, Es el daño 
a los órganos vitales y las funciones del 
cuerpo.   

Mejorando en la alimentación familiar, 
consumiendo bastante fruta, verduras y 
carbohidratos.  

El producto que vamos a realizar será 
natural y no artificial  y lo 
remplazaremos con algo natural y 

saludable  por que las vitaminas tienen 
ventajas y desventajas  que hace que el 
cuerpo reaccione de manera negativa, 
haciendo que algunos microorganismos 
de nuestro cuerpo mueran y otros se 
alimentan de los antibióticos 
produciendo consecuencias. 
Ipomea batatas, llamada 
comúnmente batata (del taino), papa 
dulce, patata 
dulce, camote (del náhuatl camohtli) 
o boniato, es una planta de 
la familia convolvulácea, cultivada en 

L 

http://www.naturalternativa.net/celidonia-beneficios-y-propiedades/
http://www.naturalternativa.net/ulmaria-o-reina-de-los-prados-beneficios-y-propiedades/
http://www.naturalternativa.net/musgo-de-irlanda-propiedades-y-beneficios/
https://es.wikipedia.org/wiki/Taino
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae
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gran parte del mundo por su raíz 
tuberosa comestible. 

El camote, humilde tubérculo, famoso 
por su alto valor nutritivo, previene el 
cáncer de estómago, las 
enfermedades del hígado y retarda el 
envejecimiento, de acuerdo al Centro 
Internacional de la Papa (CIP). 

La investigación señala que la especie 
de camote (batata) de pulpa anaranjada 
es rica en vitamina A y C, así como 
potasio y hierro, “claves para disminuir 
el riesgo a desarrollar un cáncer al 
estómago y enfermedades 
hepáticas”, se señala en el informe del 
CIP.  

Son plantas trepadoras perennes; con 
tallos postrados o volubles, algo 
suculentos pero también delgados y 
herbáceos, generalmente con raíces en 
los nudos, glabros o pubescentes. Hojas 
variables, enteras o dentadas hasta 5–
7-lobadas, cordadas a ovadas, 5–10 cm 
de largo y de ancho, glabras o 

pubescentes. Inflorescencias cimosas a 
cimoso-umbeladas con pocas flores, o 
las flores ausentes en algunas 
variedades; sépalos oblongos a 
obovados, los 2 exteriores más cortos y 
abruptamente acuminados o 
mucronado-caudados, 8–10 mm de 
largo, los interiores 10–15 mm de largo, 
generalmente pubescentes o ciliados; 
corola infundibuliforme, 4–7 cm de 
largo, glabra por fuera, pubescente en la 
base por dentro, limbo lila, garganta 
más oscura o blanca en algunas 
variedades. Frutos poco comunes, 
ovoides, 4–5 cm de largo y ancho, 
glabros; semillas redondeadas, 3–4 mm 
de largo, glabras, café obscuras a cafés. 
El 'boniato', 'batata', 'camote' o 'papa 
dulce' ('ipomea batatas') es 
una planta dicotiledónea de la familia de 
las convolvuláceas. 
Es herbácea, perenne y trepadora. Sus 
gruesos y  
largados tubérculos son comestibles y 
por ello se ha extendido su cultivo por 

 
Flor de ipomea batata 
originaria de los trópicos 
de Sudamérica y américa central, ha sido 
cultivada desde hace 8000 años en lo que hoy 
es Perú, y se han hallado representaciones de 
camote en 
numerosos ceramios precolombinos y restos 
de las raíces tuberosas en algunas tumbas. 
 
llegó a Europa a finales del siglo xv de manos 
de Cristóbal colón, donde se sigue cultivando 
en localidades favorables como vélez-málaga, 
un municipio de la provincia de Málaga, donde 
en la actualidad se encuentra el mayor 
productor de la especie en Europa. Su cultivo 
se ha difundido ampliamente por todas las 
regiones del mundo en las que el clima lo 
permite. 
Según estadísticas de la fao,2 al año 2009, china es el principal productor, pues cultiva 
aproximadamente el 80 % del total mundial; le siguen Uganda, Nigeria e 
indonesia. Islas salomón tiene la mayor producción per cápita del mundo: 160 kg por 
persona por año. 
Es un alimento reconocido como eficaz en la lucha contra la desnutrición debido a sus 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatas.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatas.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_tuberosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_tuberosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicotyledoneae
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convolvulaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_trepadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comestible
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_precolombino
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez-M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/FAO
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_batatas#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Salom%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ipomoea_batatas.jpg
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características nutritivas, facilidad de cultivo y productividad. 
CULTIVO 

Es una planta 
herbácea, perenne y trepadora. Prefiere 
los climas tropicales y subtropicales con 
temperaturas suaves (14-26ºc), suelos 
profundos y bien drenados, aunque con 
algo de humedad. Las horas y la intensidad 
del sol favorecen su desarrollo. Le 
perjudica el exceso de nitrógeno y 
es vulnerable a diversas plagas. 
Puede rotar y/o coexistir en cultivos 
mixtos con otras plantas de similares 
requerimientos (cebolla, yuca...). 

Suele multiplicarse por esqueje y en menor medida por plantación de tubérculos. Se 
practica la poda para favorecer la proliferación de raíces y, con ellas, de los tubérculos 
que constituyen la parte nutritiva 
la raíz contiene grandes cantidades de almidón, vitaminas, fibras (celulosa y pectinas) y 
minerales, y destaca entre estos el contenido de potasio. en valor energético supera a 
la patata y en vitaminas se destaca por la provitamina a (beta caroteno) y 
las b1, c (ácido ascórbico) y he (tocoferol). Cuanto más amarillenta es su raíz, 
más betacarotenoposee, por lo que las batatas con esta coloración son muy utilizadas 
en Asia y áfrica para reducir la deficiencia de vitamina a en los niños. Su sabor dulce se 
lo debe a la sacarosa, la glucosa y la fructosa.6 
Además, su raíz, si bien no posee altos contenidos de proteína, sí es importante en 
contenido de lisina. Por esto es que se la utiliza como complemento de algunas harinas 
de cereales. Su contenido de lípidos es bajo.  
 
sus ácidos grasos principales son 
el linóleo, el oleico, el esteárico y 
el palmitoleico. posee gran cantidad 
de fibra digerible, que acelera el tránsito 
intestinal, previene el cáncer de colon, 
controla el nivel de glucosa, reduce el 
nivel de colesterol y produce sensación 
de saciedad. su piel y su pulpa 
poseen antioxidantes, por lo que 
previene enfermedades 
cardíacas, diabetes y cáncer.6 
en algunos países se valora su hoja 
para alimentar tanto a animales como 
vegetales, pues posee importantes 
niveles de hierro, provitamina 
a, vitamina b2, vitamina c y vitamina 
e, fibra dietaría y polifenoles.6 
Sirven para preparar dulces y postres 
en combinación con frutas como 
la guayaba, dado su sabor ligeramente 
dulce. 
LAS CAUSAS DE DESNUTRICIÓN  

La falta de alimentos: Esto es común 
entre el grupo de bajos ingresos, así  
 
como las personas sin hogar. 
Los que tienen dificultad para comer 
debido a la dolorosos dientes u otras 
lesiones dolorosas de la boca. Aquellos 
con disfagia o dificultad para deglutir 
también están en riesgo de desnutrición. 
Esto puede deberse a una obstrucción 
en la garganta o la boca o llagas en la 
boca. 
Pérdida del apetito. Causas comunes de 
pérdida de apetito son cánceres, 
tumores, enfermedad depresiva y otras 
enfermedades mentales, enfermedades 
de hígado o riñón, infecciones crónicas, 
etc... 
Aquellos con un conocimiento limitado 
sobre la nutrición tienden a seguir una 
dieta poco saludable, no hay suficientes 
nutrientes, vitaminas y minerales y 
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están en riesgo de desnutrición. 
Personas mayores que viven solas, las 
personas con discapacidad viven solos 
o jóvenes estudiantes viviendo su propia 
a menudo tienen dificultad para cocinar 
comidas equilibradas saludables para sí 
mismos y pueden estar en riesgo de 
desnutrición. 
Los ancianos (más de 65 años de 
edad), especialmente aquellos que 
viven en centros de atención corren un 
mayor riesgo de desnutrición. Estas 
personas tienen enfermedades a largo 
plazo que afectan su apetito y su 
capacidad para absorber los nutrientes 
de los alimentos y también pueden tener 
dificultades para alimentarse. Además, 
puede ser concomitantes dolencias 
mentales como la depresión que afectan 
el consumo de alimentos y el apetito. 
Quienes abusan de drogas o son 
alcohólicos crónicos. 

Las personas con trastornos 
alimentarios como la anorexia nerviosa 
tienen dificultad para mantener una 
nutrición adecuada. 
Aquellos con enfermedades digestivas 
como colitis ulcerativa o enfermedad de 
Crohn o el síndrome de malabsorción 
tienen dificultades para asimilar los 
nutrientes de la dieta y pueden sufrir de 
desnutrición. 
Las personas con diarrea o náuseas 
persistentes o vómitos. 
 
Algunos medicamentos tienden a alterar 
la capacidad del cuerpo para absorber y 
descomponer los nutrientes y teniendo 
estos puede conducir a la desnutrición. 
La demanda de energía de los 
alimentos supera la cantidad de 
alimentos tomadas. Esto incluye a 
aquellos que han sufrido una lesión 
grave, quemaduras o después de 
intervenciones quirúrgicas mayores. 
Esto también incluye a mujeres 
embarazadas y niños cuyo crecimiento 
y necesidades para el feto provoca 
mayor demanda de nutrientes y calorías 
pueden ser deficientes en una dieta 
normal. 

Los bebés prematuros corren un mayor 
riesgo de desnutrición como son 
nacidos en el momento del destete. 
Cánceres infantiles, defectos cardíacos 
desde el nacimiento (cardiopatía 
congénita), fibrosis quística y otras 
enfermedades importantes a largo plazo 
en los niños son la principal causa de la 
desnutrición. 
Los niños abandonados, los huérfanos y 
los que viven en hogares de cuidado 
están en riesgo de desnutrición. 
 
 
 

Ingredientes  
Porciones: 15  
1 3/4 tazas de azúcar blanca 
3/4 taza de aceite vegetal 
3 huevos 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
2 tazas de puré de camote amarillo 
2 tazas de harina de trigo 
1 cucharada de polvo para hornear 
2 cucharaditas de bicarbonato 
1/4 cucharadita de sal 
2 cucharaditas de canela en polvo 
1/2 taza de cerveza 
MODO DE PREPARACIÓN 
Precalienta el horno a 175° centígrados 
(350° F). Engrasa y enharina un molde 
para hornear de 23x33 centímetros. 
Mezcla el azúcar y el aceite vegetal en 
un tazón grande hasta que el azúcar se 
haya disuelto. Incorpora los huevos uno 
por uno, sin dejar de batir, luego agrega 
el puré de camote. Mezcla aparte la 
harina, polvo para hornear, bicarbonato, 
sal y canela; agrega al tazón con el  
 
camote, 1 taza a la vez, alternando con 
la cerveza. Mezcla sólo hasta 
incorporar. Vierte la pasta dentro del 
molde engrasado. 
 
Hornea durante 35 minutos o hasta que 
al insertar un cuchillo en el centro éste 
salga limpio. Deja enfriar por completo 
antes de embetunar o servir. 
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ELABORACIÓN    DE UN   QUEQUE A BASE DE    SEMILLAS DE ZAPALLO PARA LA 

ELIMINACIÓN    DE  OXIUROS   EN  NIÑOS DEL C.E.T.  CENTRO DE  ESTIMULACIÓN   

“LOS  AMIGUITOS”  DEL  DISTRITO   ALTO SELVA  ALEGRE  AREQUIPA  2016 

 

 
as enfermedades parasitarias son 
producidas por parásitos, cuyo 
hábitat es el aparato digestivo del 

hombre. Esta enfermedad afecta 
principalmente a los niños por ser más 
susceptibles a cualquier infección, 
ocasionando así dolor abdominal, falta 
de apetito, irritabilidad, fiebre, pérdida 
de peso, anemia y por ende retraso del 
crecimiento,  
El OXIURO, muy común en la población 
infantil. Se registran más de 200 
millones de casos al año. Es un 
pequeño nematodo blanco de 2 a 13 
mm de longitud que  vive parásito el 
ciego, apéndice y regiones próximas al 
intestino delgado y grueso. La hembra 
grávida emigra (sobre todo por la 
noche) hacia el recto y, atravesando el 
esfínter anal, deposita más de 15.000 
huevos en la zona del periné, así como 
también la mala práctica de normas de 
higiene tanto  
personal como en la preparación de 
alimentos. 
Una infestación por oxiuros puede 
causar enfermedad inflamatoria pélvica 
Infección del tracto urinario, Recurrencia de la 
infestación,  Pérdida de peso , Infección 
Dientamoeba Frágiles 

Las   semillas  de  zapallo  son  
nutritivas  y  vermífugas  es  decir  útil  
para  expulsar  parásitos   intestinales   
Las  semillas   de  zapallo no  solo  abunda  en 
caroteno y  otros   carotenoides también 
moderadamente  rica  en  potasio y  provee 
una  respetable  una  cantidad  de   fibra  
dietética  todo  esto   es  un   calórico  ínfimo. 
Tiene  un  contenido de  hierro  superior  al 
hígado ,el  huevo  y  carnes  rojas .son  una   
excelente  fuente  de   zinc   magnesio  ,  
potasio , y  muy  pobre  en  sodio.   
Pero más allá de las virtudes 
nutricionales de la semilla de calabaza, 
recientes investigaciones científicas han 

revelado que la harina de semilla de 
calabaza, así como su aceite prensado, 
puede tener un gran valor en el alivio de 
las siguientes condiciones: Trata  Artritis  
, medicina y la toxicidad química ,  Trata 
el insomnio y los estados de ansiedad,  
parásitos los problemas 
cardiovasculares y la enfermedad 
hepática 
 Este trabajo investigativo  e innovación  
se lo realizó en el   S.E.T.  centro de  
estimulación   los  amiguitos  del  distrito   
alto selva  alegre  en  Arequipa   

Para la recolección de datos de ésta 
Investigación  e  innovación utilizamos 
la Guía  y Encuestas. Al realizar este 
trabajo investigativo e innovativo. la 
misma que contendrá Medidas 
Preventivas sobre oxiuros y así 
capacitar a los padres de todos los 
niños afectados con esta enfermedad 
que acuden a este centro de   
estimulación. 
 

El  presente  proyecto   de 
investigación consiste   en  una  
propuesta   para  formular  un  
tratamiento  para  la  eliminación  y  
prevención   de    oxiuros. 

Los  oxiuros son  organismos  que   
invaden  el  cuerpo  y  se  alimentan  
de los  nutrientes  y la  sangre para  
vivir  

Los   huevos   de  los  oxiuros  se  
propagan   a  través   de  objetos   
personales por  medio  de  los  
alimentos ,ropa , sabanas etc. Por  lo 
tanto para  deshacerse  de  ellos  por  
completo , es  de  suma  importancia  
desparasitarse 

 

 Lo  que  se  busca  con  este   
proyecto titulado:  ELABORACIÓN    

L 
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DE UN   QUEQUE A BASE DE    
SEMILLAS DE ZAPALLO PARA LA 
ELIMINACIÓN    DE  OXIUROS   

ENNIÑOS DELS.E.T.  CENTRO DE  
ESTIMULACIÓN   “LOS  AMIGUITOS”  
DEL  DISTRITO   ALTO SELVA

ALEGRE  AREQUIPA  2016  es  
laeliminación  deOxiuros, ya  que  es  
una   guardería  de  niños  donde 
están propensos  a  contagiarse  uno 
del  otro, se establece por contacto 
con  alimentos u objetos  
contaminados e inhalado, hemos 
creído convenienteinvestigar en que 
situación se encuentran los casos de 
parasitosis en los niños menores  de 
4 años, viendo así la necesidad de 
elaborar un  queque  de  semillas  de   
zapallo  y   Práctica basada en 
normas de Higiene 

Este proyecto se propone investigar en 
qué situación se encuentran los casos 
de parasitosis en los niños menores  de 
4 años, viendo así la necesidad de 
elaborar un  queque  de  semillas  de   
zapallo  y   Práctica basada en normas 
de Higiene y Medidas Preventivas sobre 
esta enfermedad, siendo los principales 
beneficiarios los niños afectados 

Siendo el principal problema los 
parásitos que se encuentran en nuestro 
sistema digestivo tienen a bajar 
nuestras defensas y nos ponemos más 
débiles con molestias y mucho dolor 
abdominal por ello  el  proyecto se basa 
en la propuesta de realizar un 
antiparasitario que permita a los niños   
del  centro  de estimulación  de   alto  
selva  alegre    a tener una mejor salud 
y un sistema digestivo libre de estos 

molestos parásitos. Los beneficiarios de 
este proyecto darán a conocer su 
importancia ante la elaboración de este 
proyecto para una justificación del 
producto elaborado. Siendo acogido 
esta realización del antiparasitario el 
C.E.T. quienes  serán  los primeros en 
recibir los beneficios de este producto y  
poniendo así nuestro plan de desarrollo 
que requiere la constitución acerca del 
buen vivir. Es importante porque de esta 
manera ayudo a las personas a tener 
una mejor salud. Los beneficiarios de mi 
proyecto serán los estudiantes ya que 
este producto es un antiparasitario y va 
a limpiar su organismo 

 

 
 

 

IDENTIDAD PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA TÉCNICA   DEL 

CUARTO SEMESTRE, INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA HONORIO 

DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA-2015 

a realización de este trabajo se 
basa en la inquietud de los 
investigadores en conocer la 

identidad profesional que posee  el 

estudiante de enfermería de cuarto año 
académico.   
 
El fin último de todo ser humano en el 

L 
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mundo es crear, y la mayor creación es 
su propia historia. Es así que la 
identidad profesional en el estudiante de 
enfermería comienza desde que elige la 
carrera, pues “no se trata de elegir un 
oficio o profesión o de obtener un 
diploma, sino de la construcción 
personal de una estrategia identitaria 
que pone en juego las imagen del Yo, la 
apreciación de capacidades y la 
realización de deseos” (Dubar, 2002, 
p.118). 
 
Todo profesional para desarrollar su 
práctica debe poseer elementos de 
juicio, que le permitan sustentar sus 
acciones, los mismos vienen dados por 
la formación académica y el proceso 
que brinda una identidad con la misma. 
Enfermería como profesión también 
debe desarrollar esta identidad, que 
además de compensarla desde la 
perspectiva personal también desde lo 
profesional. Al tener mayor identidad 
con la actividad que se profesa, 
aumenta la calidad del trabajo que se 
realiza y se satisfacen las necesidades 
de quien demanda la atención 
profesional. En este sentido, es 
relevante realizar este estudio que 
beneficiará a la profesión de enfermería 
y al usuario, pues cuando se indaga 
sobre los elementos de identidad que 
caracterizan la profesión, se puede 
obtener información importante acerca 
de lo que se espera de la misma. 
 
 
Por otra parte será de utilidad a las 
autoridades del INSTITUTO SUPERIOR 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA HONORIO 
DELGADO ESPINOZA, en cuanto que 
los resultados obtenidos darán una 
visión sobre futuras acciones a tomar, 
es decir este estudio puede servir de 
guía para afianzar o modificar algunos 
tópicos dentro de las perspectivas de 
los estudiantes con respecto a la 
profesión. 
 
Asimismo, se estima que los resultados 

del estudio sirvan para realizar un 
análisis del proceso educativo en la 
formación profesional, basado en las 
necesidades de los estudiantes, con lo 
cual se orienta al estudiante hacia la 
conformación de su identidad 
profesional, lo que redundaría en la 
disminución de la deserción hacia otras 
carreras, situación que ha generado 
gastos a la institución académica. 
 
Del mismo modo, para la práctica 
docente es importante el desarrollo de 
esta investigación, pues se pretende 
hacer un llamado de atención hacia la 
participación del cuerpo docente en el 
proceso de formación profesional de los 
estudiantes de la carrera de  Enfermería 
Técnica. 
 
Enfermería desde sus inicios ha sido 
considerada como una rama de las 
ciencias de la salud, que ha 
evolucionado en diversas etapas que 
son de gran importancia para la misma. 
Quizá el momento más relevante para la 
enfermería fue la guerra de Crimea.  En 
esta batalla Florence Nightingale se 
hace célebre por su labor de curar a los 
heridos en la guerra. Su principio de 
vida se basó en ayudar a vivir al 
paciente que sufre una enfermedad, 
además de mantener el organismo del 
niño sano o del adulto en un estado tal 
que no padezca enfermedad. 
 
Como parte de esa evolución se cuenta 
la educación en enfermería que en los 
actuales momentos, está orientada 
hacia una visión de cambio en la 
formación de las nuevas generaciones. 
En este sentido se crearon estudios de 
educación superior en Enfermería. 
El propósito de los estudios superiores 
en Enfermería es formar profesionales 
con un elevado nivel de preparación 
académica para generar recursos 
humanos altamente calificados que 
actúen como agentes de cambio social 
y de autogestión dentro del equipo de 
salud. 
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A nivel mundial en la carrera profesional 
de Enfermería, hoy se reconoce que 
para lograr identidad profesional, los 
conocimientos científicos y las 
habilidades instrumentales son 
necesarias, pero no suficientes, cuando 
a nombre de un supuesto 
profesionalismo científico no se respeta 
la integridad de las personas cuidadas, 
ni se comprende la vivencia del humano 
en sus procesos vitales, igualmente si el 
encuentro cuidador persona cuidada se 
realiza en ausencia de calidez y 
empatía. Se reconoce  que la diferencia 
en calidad de atención la hace la 
identidad que se tenga del ser 
profesional. 
 
Se ha sostenido que tanto el estatus 
como el reconocimiento social de 
Enfermería en la región de las Américas 
son limitados. En la mayoría de estos 
países Enfermería resulta ser un grupo 
que es marcadamente femenino, de 
salarios reducidos y tiene muy bajo 
peso social. La carencia de identidad 
profesional asociada con una historia 
marcada de subordinación a la 
profesión médica ha estimulado una 
actitud psicológica de servicio como 
subordinado, carencia de confianza y 
baja autoestima. En general, la 
enfermería como categoría profesional 
tiene dificultades en hacer visible su 
servicio a la sociedad (OPS, 1999b). 
 
En el Perú la primera escuela de 
enfermería se desarrolló en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
incorporando definitivamente a la 
escuela en 1991 como una de sus 
unidades académica. En Arequipa la 
primera universidad que tuvo entre sus 
especialidades enfermería fue la 
Universidad Católica de Santa María en 
el año de 1963, y en 1964 La 
Universidad Nacional de San Agustín 
apertura dicha escuela. 
 
En la estructura educativa de la carrera  

de Enfermería Tecnica, se cuenta con 
un sistema regular de 6 semestres, la 
modalidad es de opción presencial en 
las clases teóricas y asistencia 
obligatoria a las clases teórico-prácticas 
y prácticas. 
 
Generalmente los estudiantes ingresan 
a los estudios técnico superior con una 
serie de expectativas, basadas en sus 
necesidades de aprender una profesión 
que les permita ganar sustento y 
desarrollarse como personas y 
profesionales. Sus expectativas están 
fundamentadas en informaciones 
previas recibidas sobre la carrera 
elegida.  
 
La situación expuesta revela que estos 
estudiantes podrían estar presentando 
dificultades en el desarrollo de su 
identidad, por lo que se encuentran en 
una constante búsqueda de modelos 
que guíen sus acciones dentro del 
proceso formativo en el que se hace 
indispensable la presencia de los 
docentes como orientadores, 
motivadores y líderes. 
 
Se debe destacar que la mayor parte de 
los alumnos y muchos educadores 
suponen que los mayores problemas en 
el proceso educativo parten de la falta 
de capacidad y conocimientos  de los 
alumnos pero, para funcionar en un 
marco profesional se necesita algo más 
que una formación académica, también 
es necesaria una identidad profesional.  
 
Estos hechos podrían influir en el 
comportamiento de los estudiantes y en 
la transmisión y adopción de normas y 
valores durante el proceso de 
formación, interfiriendo en la definición 
de su identidad profesional para lograr 
sus metas educacionales y 
profesionales; ya que todo estudiante 
comienza su educación provisto de 
estereotipos, creencias, expectativas e 
ideas referentes al mundo tanto interior 
como exterior relacionados con la 
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profesión, los cuales van a ser 
modificados durante su formación por el 
autoconcepto, la motivación y las 
relaciones interpersonales que 
conlleven a la adquisición de una 
identidad profesional.  
 
RESTREPO, L; ROBERTI, J y 
ZAMBRANO, N. (2010), Venezuela, 
realizaron un estudio sobre “Percepción 
de la imagen social de enfermería entre 
los estudiantes del programa de 
enfermería”, su objetivo fue evidenciar 
la percepción de la imagen social de 
enfermería entre los estudiantes del I, VI 
y X semestre de enfermería, es un 
estudio descriptivo de corte transversal, 
con una población conformada por 160 
estudiantes de enfermería. En cuyos 
resultados se encontró en relación con 
la correspondencia de la imagen que 
tienen de sí mimo con la de la sociedad, 
el 65,2% respondió que no coincidía con 
la imagen social que tenían de sí 
mismo, algunos consideraron (26,7%) 
que la imagen de las propias 
enfermeras si coincidía con la imagen 
social que se tiene de las mismas. Sólo 
una minoría (8,1%) opinó sentirse 
minusvalorada. 
 
CALDERON, C. (2012) Chiclayo- Perú, 
realizó un estudio sobre “Percepción de 
la enfermera sobre el desempeño del 
interno de enfermería, Hospital 
Provincial Docente Belén, 
Lambayeque”, su objetivo identificar, 
analizar y discutir la percepción que 
tiene la enfermera sobre el desempeño 
del interno de enfermería, su estudio es 
de tipo cualitativo con abordaje de 
estudio de caso, la población estuvo  
conformada por 9 enfermeras 
asistenciales. En cuyas conclusiones se 
encontró que el desempeño de la 
mayoría de los internos de enfermería 
durante su labor en los servicios 
hospitalarios ha mejorado porque hacen 
uso de sus conocimientos, habilidad 
técnica y disponibilidad para aprender, 
sin embargo existe una minoría con 

desempeño regular que pueden mejorar 
conforme desarrollen capacidades 
requeridas para la profesión. 
 
ARRECIADO,  A. (2013) Barcelona – 
España, realizó un estudio sobre 
“Identidad profesional enfermera: 
construcción y desarrollo en los 
estudiantes durante su formación”, su 
objetivo fue conocer cómo se produce el 
proceso de construcción y desarrollo de 
la identidad profesional enfermera en 
los estudiantes de enfermería durante 
su formación universitaria; es un estudio 
de tipo cualitativo, la población de 
estudio del presente trabajo ha estado 
constituido por estudiantes de 
enfermería de tercer curso de 
diplomatura. En cuyas conclusiones se 
encontró que los estudiantes poseen 
una visión idealizada de su futura 
profesión que se corresponde con 
aquella que desean que sea y que el 
cuidar es lo que otorga identidad propia 
a la profesión así como la enfermera 
tutora es  figura fundamental ya que 
además de conocimientos transmite 
elementos de identificación profesional.  
 
DE OLIVEIRA, G. y cols. (2013)  Rio 
Grande – Brasil, realizaron un estudio 
sobre “Factores relacionados con la 
identidad profesional del enfermero: 
visión de los discentes”, su objetivo de 
estudio fue definir  la identidad 
profesional de las enfermeras en la 
visión de los estudiantes y los factores 
que contribuyeron a la formación de la 
identidad profesional de las enfermeras 
durante el período de formación,  es un 
estudio cualitativo, descriptivo / 
exploratorio, los sujetos fueron 11 
estudiantes de enfermería de la UFRN. 
En cuyas conclusiones se encontró que 
los estudiantes señalan que la postura 
de docentes motivados con la profesión 
es fundamental para la construcción de 
esta identidad. Por otra parte, las 
experiencias y prácticas en el servicio 
durante las etapas mostraron ser 
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indispensable para aflorar la idea de lo 
que es realmente ser enfermera.  
 
AGUIRRE, A. (2013), Lima – Perú, 
realizo un estudio sobre “Identidad 
profesional y factores asociados en 
internos de la facultad de enfermería”, 
su objetivo fue determinar la identidad 
profesional de los internos de 
enfermería considerando las 
dimensiones de autoconcepto, 
motivación y relaciones interpersonales, 
así como identificar los factores 
asociados a la identidad profesional; es 
un estudio cuanti-cualitativo de tipo 
descriptivo, explicativo, con una 
población por 31 internos. En cuyos 
resultados se encontró que el 25.8% 
tiene una identidad profesional 
desarrollada, el  51,6% tiene identidad 
profesional en desarrollo y el 22,6% un 
bajo desarrollo de la identidad 
profesional, se concluye que la 
formación de la identidad profesional a 
través de su desarrollo académico esta 
sólida en este grupo de estudiantes del 
octavo semestre de la escuela de 
enfermería. 
 
CHUAQUI, J. y cols. (2014), Chile, 
realizaron un estudio sobre “La 
identidad profesional de la enfermería: 
un análisis cualitativo de la enfermería 
en Valparaíso (1933-2010)”, su objetivo 
fue comprender la evolución de la 
identidad profesional de la enfermería 
en Valparaíso, Chile, en el periodo de 
1933 hasta el 2010, es un estudio de 
tipo descriptivo, exploratorio, de diseño 
cualitativo, se entrevistó  a un grupo de 
17 enfermeras(os) que ejercieron la 
profesión en distintas épocas de la 
enfermería en Valparaíso, distribuidas 
en tres periodos que abarcan desde 
1933 al 2010. En cuyos resultados los 
datos muestran que la identidad de la 
enfermería ha ido variando desde un rol 
caracterizado por una vocación 
desinteresada de lo económico e 
interesada en la ayuda al otro de 
manera incondicional, a una nueva 

etapa en que perdura una vocación en 
el servicio aunque, esta vez, desde un 
servicio más profesionalizado y 
complejo. 
 
BECERRIL, P. (2014), Querétaro – 
México,  realizaron un estudio sobre “La 
construcción de identidad profesional en 
estudiantes de la Facultad De 
Enfermería De La Universidad 
Autónoma De Querétaro”, su objetivo 
entender la configuración de la identidad 
del estudiante de enfermería a partir de 
la convivencia con otros estudiantes y 
del grupo social al cual pertenece, es un 
estudio de tipo cualitativo descriptivo, 
con una población conformada por 
grupo de profesionales y de estudiantes 
de enfermería. En cuyos resultados el 
80% de un grupo de estudiantes de 
enfermería menciona características de 
menosprecio hacia su profesión, por 
locual concluye que la identidad en el 
estudiante se construye mediante el 
interés, iniciativa y preparación 
constante. 
 
Revista de enfermería ROL, 
NEGRILLO, C. y HERRERA I. (2014) 
Sevilla – España, publica un artículo de 
investigación sobre la formación de la 
identidad profesional en estudiantes de 
enfermería, su objetivo indagar cómo el 
alumnado que inicia sus estudios de 
Enfermería concibe esta profesión 
desde sus propias vivencias personales 
y descubrir los procesos de cambio que 
contribuyen a la identificación con la 
profesión, es un estudio de tipo 
cualitativo;  con una población 
conformada por cuatro grupo de 
discusión entorno online. En cuyos 
resultados se evidencia que el contexto 
social influye en la identidad del 
estudiante pero la experiencia formativa 
cambia el significado de enfermería. En 
conclusión las primeras experiencias 
formativas que enfatizan más los 
aspectos ligados al cuidado, contribuyen 
a la identificación positiva con la 
profesión 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN  

SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CENTRO QUIRURGICO DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA - 2015 

 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (1990)  ha difundido 
recomendaciones específicas para 
países en vía de desarrollo así como los 
organismos nacionales encargados de 
la salud ocupacional. El manejo y la 
disposición final de los desechos 
hospitalarios ha sido objeto de atención 
en todo el mundo 
 
 Es por ello que surge la motivación de 
realizar el  estudio de investigación  que 
tiene  la finalidad:   Determinar el  nivel 
de conocimiento sobre medidas de 
bioseguridad que aplican los 
profesionales de enfermería  en  
segregación de residuos sólidos  en  
centro quirúrgico del Hospital Honorio 
Delgado Espinoza  Arequipa  2015.  
Los riesgos para la salud de quienes 
trabajan con el manejo  de desechos 
generados en los centros hospitalarios y 
en general a todas las personas que se 
encuentren en un establecimiento de 
salud puede provocar daños físicos 
serios e infecciones graves, en especial 
al personal de  enfermería y al ambiente 
que está expuesto a una serie de 
agentes infecciosos producto de 
diversas fuentes de desechos.  
En muchas instituciones de salud el 
trabajo es realizado en condiciones 
desfavorables; existe un riesgo mayor a 
adquirir una infección intra hospitalaria, 
ello constituye un gran problema desde 
el punto de vista de la salud pública. 
 
La investigación se sustenta en que en 
el área de quirófano el personal de 
enfermería que labora comete algunos 
errores con respecto a la segregación 
de los residuos sólidos según las 
normas establecidas,   los desechos son 

dispuestos en papeleras comunes y se 
realiza de manera inadecuada el 
transporte de las mismas, lo que nos 
lleva a plantearnos ¿cuál es el nivel de 
conocimientos sobre medidas de 
bioseguridad que aplican los 
profesionales de enfermería en  
segregación de  residuos sólidos  
Centro Quirúrgico del Hospital “Honorio 
Delgado Espinoza?  
 
Esta investigación consta de  seis  
capítulos: 
En el   primer capítulo se describe  
sobre la realidad de la problemática, se 
define el  problema de investigación,  y  
los objetivos trazados. 
 
En el segundo capítulo  se realiza un 
preámbulo sobre los antecedentes 
históricos de  bioseguridad, también  
nos referimos a la base teórica de 
bioseguridad así como los principios  
como todo  marco teórico de referencia. 
 
 En el tercer capítulo  se formula   las 
hipótesis  generales  como específicas,  
Clasificamos las variables brindando 
una definición operacional y constitutiva. 
 
En el cuarto  capítulo  se describe el 
método,  diseño de investigación,  así 
como tipo, nively muestra  con la que se 
realiza el estudio. 
En el quinto capítulo de la presente  
investigación se consigna  lo referente a 
metodología, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos así como el 
procesamiento de los mismos. 
 
En el sexto capítulo  se considera  el 
cronograma de actividades, cómo se 
desarrolló  el trabajo y el presupuesto  
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de los gastos realizados en el trabajo de 
investigación. 

 

Finalmente consigno las conclusiones al 
trabajo de investigación. Donde se 

reflejan los aspectos a concluir, de 
acuerdo a los resultados obtenidos en la 
investigación, seguido de  las 
referencias bibliográficas y los anexos

. 
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