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Modelo de rango medio de
abordaje para los factores
psicosociales en el trabajo
Dra. Paula Andrea Ceballos Vásquez
Universidad Católica del Maule, CHILE
pceballos@ucm.cl
RESUMEN
Introducción: El contexto laboral en las instituciones sanitarias, desde hace algunos años, se ha
tornado exigente y hostil para todos quienes laboran en ellas. Numerosas investigaciones han
evidenciado que el equipo de salud percibe exposición a factores psicosociales laborales. Estos
factores son percibidos de diversas formas por los y las trabajadoras, y al ser advertidos de
manera negativa pasan a ser riesgos psicosociales, y pueden convertirse en generadores de
enfermedades. Dentro de estos riesgos, es importante mencionar el diestrés laboral, sobrecarga
mental de trabajo, violencia laboral, entre otros, sumada a la percepción de baja recompensa e
inestabilidad laboral, dado el escenario actual de escasas plazas laborales para muchos egresados
del área sanitaria en toda Latinoamérica. Objetivo: Presentar propuesta de teoría de rango medio
para el abordaje de factores psicosociales en el trabajo. Desarrollo: El estudio en torno a los
riesgos psicosociales y seguridad y salud en el trabajo ha significado un desafío permanente tanto
para trabajadores como instituciones y sistemas de salud. El cuidado y sus fundamentos
teóricos, generan un sustento concreto para llevar al ejercicio profesional las diferentes formas
de visibilizar la importancia de intervenir en los entornos de trabajo en su dinamismo, apoyados
en los modelos conceptuales de King, Humanbecoming o el propuesto para esta ponencia, el
cual ha sido utilizado en estudios correlacionales e intervenciones en Chile. Conclusiones:
promover la salud de los trabajadores sanitarios, especialmente enfermeros y enfermeras, debe
significar una prioridad para el sistema de salud y la sociedad, dado el impacto en el cuidado de
calidad tan necesario para mejorar los indicadores en salud y los resultados en materia
epidemiológica, la propuesta teórica que se presenta puede apoyar esta promoción desde la
disciplina de enfermería.
DESCRIPTORES CLAVE:
Enfermería del Trabajo; Teoría de Enfermería; Riesgos laborales; Humanización de la Atención.
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Experiencia de la construcción
de una estrategia para la
prevención del abuso sexual
infantil: Una lectura desde las
masculinidades
Dra. Mayra Solanye Galindo Huertas
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, COLOMBIA
mayra.galindo@uptc.edu.co

RESUMEN
Los estudios de la masculinidad últimamente han ocupado un lugar importante en las maneras
en que se perciben las dimensiones necesarias para la construcción de sociedades más
equitativas. Las masculinidades hegemónicas o normativas responden a los mandatos de género
instaurados desde la cultura patriarcal, que dejan la identidad masculina reducida a aspectos
como la heterosexualidad, la agresividad, el dominio y la fuerza física. Una de las características
de la violencia sexual es su marcado sentido de posesión del cuerpo, la suposición natural de que
el/la otrx me pertenece, y que, desde esa lógica su existencia está dada para satisfacer cualquiera
de los deseos o necesidades que se tiene; entonces la violencia sexual es parte de las maneras
aprendidas culturalmente sobre la dominación y el poder, que no tiene que ver con el placer,
sino exclusivamente con la violencia. Se construyó una Estrategia de movilización social para la
prevención del Abuso Sexual Infantil, la cual se definió como un conjunto ordenado y procesual
de acciones basadas en la perspectiva de género para hacer posible una reflexión-acción en torno
a la masculinidad hegemónica como detonante de violencias y el paso hacia el reconocimiento
de resistencias y capitalización social de otras formas (no violentas, no dominantes) de “ser
varón” y de relacionarse con lo femenino en general, y con la niñez en particular. La estrategia
quedo compuesta por tres líneas estratégicas y una línea transversal. Esta última, tiene como
finalidad posibilitar el desarrollo de capacidades en el talento humano en salud de la región en
perspectiva de género y masculinidades, de modo que las diferentes acciones y talleres que se
proponen sean desarrollados de manera pertinente, pero sobre todo se posibilite el respeto y
reconocimiento de los procesos comunitarios desde sus lógicas y representaciones, las cuales
deben ser desaprendidas y reconstruidas con los mismos miembros de la comunidad.
DESCRIPTORES CLAVE:
Estrategia, Masculinidades, Género, Cuidado, Abuso sexual.
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Eficacia de una intervención
educativa para mejorar el
conocimiento de las/os
enfermeras/os sobre el
sondaje gástrico en
pediatría
Esp. Gloria Guerrero Márquez
Hospital "Gregorio Marañón" (Madrid), ESPAÑA
gloria.guerrero@salud.madrid.org
RESUMEN
Introducción: La colocación de un sondaje gástrico es un procedimiento habitual en enfermería
que conlleva riesgos importantes para la seguridad del paciente. Objetivo: Valorar la eficacia de
una intervención educativa para mejorar el conocimiento de las enfermeras sobre el sondaje
gástrico en pediatría. Métodos: Estudio multicéntrico cuasi experimental pre- y postest mediante
intervención educativa teórica basada en la evidencia bibliográfica y la evaluación de su eficacia a
los 4 meses. Resultados: Cuestionarios entregados: 1019. Válidos: 557 (54,66 %) pretest, 246
(24,14 %) postest. Las respuestas pre y postest fueron: que el riesgo implícito que conllevaba
siempre el procedimiento había sido percibido por el 53,2% y aumentó al 70,7 % (p < 0,001). El
4,3 % elegía el tamaño de la sonda gástrica (SG) mediante tablas y se elevó al 24,6 % (p <
0,001). La longitud de la SG por introducir medida mediante el método nariz-oreja-distancia
media xifoides-ombligo (nose-ear-mid-umbilicus; NEMU, por sus siglas en inglés) ascendió del
34,2 % al 81,3 % (p < 0,001). La comprobación de la ubicación de la SG previa a su uso pasó
del 73,1 % al 86,5 % (p < 0,001). La comprobación de los cinco correctos (paciente,
medicamento, dosis, vía y hora) previa a la utilización de la SG aumentó del 85,6 % al 91 %.
Como métodos de comprobación, mejoró la percepción de inseguridad de la auscultación del
11,7 % al 31,1 % (p < 0,001), y disminuyó su uso del 95,1 % al 81,6 %. Creció la percepción de
seguridad de la medición del pH gástrico del 71,3 % al 91,1 % (p < 0,001), y aumentó su uso del
7,6 % al 54,3 % (p < 0,001). Conclusiones: La intervención educativa resultó eficaz para
incrementar el conocimiento de enfermería sobre el sondaje gástrico pediátrico. (Se hará un
repaso de las técnicas más fiables en cada paso del procedimiento y se darán los resultados del
estudio realizado).
DESCRIPTORES CLAVE:
Intubación gastrointestinal, seguridad, educación en enfermería, pediatría.
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Salud familiar ante la
disidencia sexual: caso
específico de los Hombres que
tienen Sexo con Hombres (HSH)
Mtro. Pavel Rodríguez Bustamante
Instituto Mexicano del Seguro Social, MÉXICO
pavel_brp@hotmail.com
RESUMEN
El heterocentrismo tiene un papel de suma importancia en los procesos de salud-enfermedad,
así en los contextos individuales, como en las agrupaciones familiares, principalmente en las que
se cuenta con algún integrante con prácticas homoeróticas; en consideración de que la familia
como institución social y guardiana de las normas que protegen la heterosexualidad, tiende a
suprimir a todas aquellas personas con variantes en el acatamiento de la heteronormatividad.
Dicho esto, los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) figurados como población
vulnerable, son objeto de expresiones de odio, desprecio e indignación colectiva. Situaciones
similares a las suscitadas en el entorno familiar, en donde se ha identificado el surgimiento de
sentimientos de pérdida, frustración, culpa y miedo, manifestaciones de rechazo, humillación,
violencia y discriminación, lo que promueve la aparición de problemas que llevan a desequilibrar
al HSH, así como a la salud y el funcionamiento de su familia. El objetivo de la presente
conferencia consiste en presentar los hallazgos de dos investigaciones: la primera, un abordaje
inicial a la población de estudio a través de un diseño cualitativo en el que se identificó la
respuesta familiar ante la revelación de la orientación sexual de los HSH, y la segunda, un
análisis cuantitativo cuyo fin consistió en conocer los niveles de funcionamiento familiar en dos
grupos, HSH y hombres que tienen sexo solo con mujeres (HSM).
DESCRIPTORES CLAVE:
Relaciones familiares; homosexualidad masculina; salud de la familia; enfermería; México.
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Ecología del nacimiento
desde una perspectiva
relacional
Dra. Marisa Mabel Espinoza
Universidad Católica de Santa Fe/ Universidad Nacional del Litoral, ARGENTINA
mespinosa@ucsf.edu.ar
RESUMEN
La incorporación de los postulados iluministas y racionalistas modernos al ámbito de la medicina
generó un complejo proceso de cientifización y medicalización del tratamiento de la salud que,
en el ámbito de la obstetricia, se plasmó en la industrialización e intervencionismo sobre el
nacimiento. El racionalismo moderno generó una ilusión de dominio de la razón sobre el mundo
natural que luego se transfirió al proceso del parto. El resultado que siguió fue una concepción
puramente medicalizada del parto que respondiera a las pretensiones médicas e institucionales de
control total de la situación, así como de la mujer y del recién nacido. Esto generó una
progresiva descorporalización y descontextualización del nacimiento. Se propone una
aproximación a la corporalidad que revise el paradigma de control y dominio, en vistas de
superar la concepción moderna del cuerpo como objeto, para inaugurar una corporalidad de la
responsabilidad. A partir de la propuesta discursiva en torno al concepto de ecología del parto, se
realizar un aporte a la importancia de la su perspectiva relacional y eco-social que habilite no
solamente una experiencia positiva, sino una experiencia de gozo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Ecología del parto, Nacimiento respetado, Cuidado materno respetuoso, Corporalidad.
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Fisioterapia y estimulación
cognitiva en pacientes
adultos mayores con
depresión
MDC. Fabiola Sanabria Marín
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, MÉXICO
fabiola.sanabria@correo.buap.mx
RESUMEN
La depresión según el Instituto Mexicano del Seguro Social es una enfermedad que puede
afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el
comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar. Estos cambios son continuos y
duran más de dos semanas. Si bien se puede abordar de diferentes maneras el tratamiento para la
salud mental multidisciplinario nos lleva a obtener mejores resultados en nuestros pacientes.
Está comprobado que la Fisioterapia con entrenamiento de ejercicios y aumento de la actividad
física lleva a la reducción de la depresión, sin embargo, una de las consecuencias de la depresión
es el deterioro cognitivo. En esta investigación se hizo un plan de fisioterapia con estimulación
cognitiva en adultos mayores observando que había una mejora en la cognición además de una
disminución de los síntomas de la depresión.
DESCRIPTORES CLAVE:
Depresión, Ejercicio, Fisioterapia, Estimulación Cognitiva.
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Significado del cuidado
desde la vivencia de
personas que se encuentran
con asistencia paliativa
MSc. Lorena Parra López*
MSc. Rocío López Manríquez
Dr. Luis Silva Burgos
Universidad Nacional Andrés Bello, CHILE
*lorena.parra@unab.cl
RESUMEN
ntroducción iversas modificaciones sociodemograficas, culturales y epidemiologicas de la
po lacion chilena han propiciado cam ios en el sistema sanitario. l envejecimiento de la
po lacion es un importante factor para comprender el aumento del cancer en hile, lo que
sumado al incipiente avance medico y tecnologico, logra ampliar significativamente el tiempo de
so revida en situaciones de enfermedad terminal. ajo esta misma logica, radica el aumento de
las personas dependientes que requieren cuidados. l concepto cuidado, implicaria la capacidad
de respetar a cada individuo tal y como se manifiesta incluyendo sus defectos, virtudes,
necesidades y e igencias, por lo que el cuidado en salud es e perimentado de diversa manera
segun el conte to, la situacion y las vivencias pasadas que haya tenido una persona en particular.
Desde este punto nace la interrogante que tiene lugar con conocer aspectos inherentes al ser
humano en su cotidianidad y apunta mas bien a explorar el significado que tiene para esa
persona en particular el cuidado otorgado por su entorno. Objetivo: Explorar el significado del
cuidado desde la vivencia de personas que se encuentran con asistencia paliativa en el marco del
rograma acional livio del olor por ancer y uidados aliativos. etodo studio de
a ordaje cualitativo de diseno fenomenologico, asado en la aplicacion de una entrevista en
profundidad a personas que se encuentren recibiendo asistencia paliativa de modalidad
domiciliaria. El discurso de los participantes reconoce el cuidado como una entrega absoluta y
desinteresada hacia una persona con diversas necesidades suscitadas por cam ios surgidos a
partir de la e periencia de reci ir asistencia paliativa, la que consta principalmente de
componentes emocionales por so re los componentes teoricos- practicos, cuyos matices realza
la importancia del soporte entregado por enfermero(a)s y cuidadores informales en este campo
en particular y durante el final de la vida.
DESCRIPTORES CLAVE:
uidado, ignificado, nfermeria, Cuidados paliativos domiciliarios, Cuidador informal.
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Significado del cuidado de
enfermería para el paciente,
la enfermera y la familia
Dra. Martha Adiela Lopera
Universidad de Antioquia, COLOMBIA
martha.lopera@udea.edu.co
RESUMEN
Con el grupo de emergencia y desastres se realizaron tres estudios etnográficos que buscaban el
significado del cuidado de enfermería para pacientes, enfermeras y familiares durante la
hospitalización. Se encontró que las enfermeras hacen todo por el paciente sin el paciente, ante
lo cual hacen una mediación invisible para solucionar sus necesidades, así tienen el significado
de transfiguración del rol. La familia tiene que ser la voz del paciente para conseguir que este sea
cuidado por las enfermeras a quienes sienten alejadas. Los pacientes consideran que deben
ganarse el cuidado siendo especiales.
DESCRIPTORES CLAVE:
Familia, cuidados, paciente, enfermera, desastres.
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Liderazgo y gestión
administrativa en los
servicios de salud
Dra. Maribel Pérez Marín
Universidad de la Salud del Estado de Puebla, MÉXICO
maribel.perez@usep.mx
RESUMEN
Presentación del liderazgo y gestión administrativa en los servicios de enfermería en el sector
público y privado, así como las limitantes en la toma de decisiones y áreas de oportunidad en la
parte directiva o gerencial, así como en la parte operativa del personal de enfermería. Retos y
desafíos a enfrentar en un futuro de acuerdo los ocho principios rectores y el uso de las
herramientas digitales por parte del profesional de enfermería en los sistemas de salud público y
privado en la salud pública.
DESCRIPTORES CLAVE:
Liderazgo, gestión, administración, servicios de salud, cuidados.
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Eficacia de la rehabilitación oral en
pacientes con COVID- 19. Hospital Dr.
Publio Escobar, Chimborazo -2020
MSc. Maykel Soto Rodríguez1
Ministerio de Salud Pública
MSc. Yanedsy Díaz Amador2
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. maykel.soto@gmail.com
2. yanedsy2014@gmail.com

RESUMEN
Ecuador sigue siendo uno de los escenarios más devastadores causados por el Coronavirus
COVID- 19, a pesar de los esfuerzos actuales por controlar la propagación a través del
programa emergente de inmunizaciones. Se realizó un estudio descriptivo, observacional,
prospectivo, de corte transversal a una población de 266 pacientes, durante el periodo de marzo
a diciembre de 2020, con el objetivo de determinar la incidencia de lesiones orales en pacientes
diagnosticados con Covid- 19 que acudieron al Hospital Dr. Publio Escobar. Los pacientes
acudieron con sintomatología respiratoria y resultados de exámenes confirmatorios, referidos
por interconsulta del Médico Internista para proceder a valoración odontológica y respectivo
tratamiento. Se levantó la información mediante la historia clínica electrónica y encuesta creada
por los autores y validada por expertos. La información recolectada fue analizada mediante el
programa SPSS stadistics versión 22. Dentro de las lesiones orales presentes la que se presentó
con mayor frecuencia fue la candidiasis oral con 46.61%, seguida de estomatitis aftosa 34.58%,
lesiones herpéticas 9.77% ; 6.39% de periodontitis aguda y 2.63% con gingivitis. Existe una alta
incidencia de lesiones orales causadas por COVID-19, datos concordantes con los encontrados
a nivel mundial, desde que inició la pandemia. El tratamiento a través de la rehabilitación oral de
las lesiones presentes ha contribuido de manera exitosa a la disminución en la gravedad de los
pacientes y mejora del proceso de nutrición, procesos que podrían influir en recuperar el sistema
inmunológico y lograr un mejor curso clínico de los pacientes hospitalizados por esta
enfermedad.
DESCRIPTORES CLAVE:
Coronavirus, Covid-19, Rehabilitación, Manifestaciones orales.
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Percepción de riesgos ambientales en
profesionales-estudiantes universitarios
UPSE, Santa Elena
MSc. Carlota Ordoñez Villao
Universidad Estatal Península de Santa Elena
delroz2370@yahoo.com

RESUMEN
Se analiza los patrones de percepción de riesgo en relación a fenómenos ambientales percibidos
por los estudiantes- profesionales de la U
. través del instrumento “listado de ituaciones
de Riesgo ( ikulic, 2011)”, utilizando estudio e ploratorio, descriptivo de variables: edad,
género y nivel educativo de los participantes de una muestra pequeña (n>30), para corroborar la
normalidad de la variable cualitativa, la hipótesis se sustenta en el test de normalidad de ShapiroWilk, donde se plantea la siguiente hipótesis: 𝑯𝑶 = 𝜇~𝑁(0, 𝜎) Se puede entender desde la
lógica desde los sectores donde viven esta población expuesta, determina su vulnerabilidad y
entendimiento de percibir el riesgo de fenómenos naturales, en área con tendencias a huracanes
y tormentas 72% y vivir cerca de planta nuclear 68%. Por tanto, la acción humana en su
cotidianidad va percibiendo los riesgos desde un contexto sociocultural, una buena preparación
anticipada permitiría tener criterios preventivos
DESCRIPTORES CLAVE:
Riesgos, percepción de riesgo, cultural ambiental, fenómenos ambientales.
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Prevalencia de problemas de salud mental
relacionada con factores
sociodemográficos de los estudiantes
universitarios de la carrera de enfermeríaUPEC
MSc. C. Marlene Potosí Villarreal1; MSc. Jacqueline Realpe Sandoval2;
MSc. Mayra Chapi Chandi3; MSc. Miriam Villacorte4
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
1. marlene.potosi@upec.edu.ec; 2. jacqueline.realpe@upec.edu.ec
3. mayra.chapi@upec.edu.ec; 4. miriam.villacorte@upec.edu.ec

RESUMEN
En el estudio realizado de aborda la prevalencia de problemas de Salud mental de los estudiantes
universitarios de la carrera de Enfermería de la UPEC, considerando los factores
sociodemográficos, el objetivo de la investigación fue identificar los factores de riesgo
sociodemográficos asociados a problemas de salud mental de los estudiantes de la carrera de
enfermería de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. El tipo de estudio es observacional,
descriptivo trasversal con la aplicación de un cuestionario para identificar los factores
sociodemográficos y para determinar la salud mental se aplica el Test de Goldberg, la unidad de
análisis fueron 347 estudiantes de la carrera de enfermería de la UPEC, que se encuentran
cursando el tercer hasta noveno nivel que dieron previamente su consentimiento informado.
Los resultados obtenidos fueron que el 29 % de la población estudiada tiene riesgo alto para
problemas de salud mental de acuerdo a la puntuación del Test de Goldberg, en las variables
género, se evidencia una prevalencia de 33,3 % en población LGBTI y 31% en género
femenino, en religión, etnia, edad, y nivel académico no hay diferencia significativa entre las
categorías; en la zona de residencia en la categoría urbana la prevalencia es de 32%, en lo que
respecta a convivencia existe diferencia significativa con p=0,04 y con mayor prevalencia de
riesgo de problemas de salud mental en aquellos que viven solo con hermanos o amigos; con
respecto a nivel académico son sexto y octavo nivel quienes tienen prevalencias más altas del
grupo así con una prevalencia de 39 %, 36 % respectivamente.
DESCRIPTORES CLAVE:
Salud mental, Ansiedad, depresión, universitarios, sociodemográficos.
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Comportamiento Proambiental en la
Formación del Profesional de Enfermería
MSc. Carlota Ordoñez Villao
Universidad Estatal Península de Santa Elena
delroz2370@yahoo.com

RESUMEN
Se describe de forma contextualizada la formación de enfermería y la conducta proambiental
para promover e intervenir en la comunidad una cultura ambiental. El método: descriptivos –
cualitativo, reflexivo. Como resultado es indispensable la formación enfermería en la promoción
de la salud ambiental con la finalidad de generar saberes en prevención, conservación, y
sustentabilidad entre el vínculo del ser humano el medio ambiente. Asimismo, es necesario
incidir en una cultura social, donde la responsabilidad ciudadana permita desarrollar un mejor
equilibrio con el ecosistema, la salud y el bienestar del planeta. Debido a que los estudiantes de
esta carrera asumirán este rol de enfermería, se caracterizarán los comportamientos ambientales
propios de este grupo que determinan cómo son dichos comportamientos, de qué manera
perciben su entorno académico, personal, grupal y cómo lo vinculan con su cosmovisión entre
el ser humano y la naturaleza.
DESCRIPTORES CLAVE:
Comportamiento proambiental; promoción salud; formación y funciones.
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Capacidad para la toma de decisiones
médicas de los adultos mayores con
enfermedades crónicas, Dirección Distrital
24D02 La Libertad - Salinas Salud, 2021
MSc. Jeffry John Pavajeau Hernández1; MSc. Zully Shirley Díaz Alay 2
MSc. Sara Esther Barros Rivera3; MSc. Nancy Margarita Domínguez Rodríguez4
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. jpavajeau@upse.edu.ec;
2. zdiaz@upse.edu.ec
3. sbarros@upse.edu.ec
4. ndominguez@upse.edu.ec
RESUMEN
El proceso de envejecimiento en un sinnúmero de casos deriva en la ocurrencia de alteraciones
orgánicas, psíquicas, intelectuales y sociales que en conjunto dificultan la objetividad a la hora de
tomar decisiones acerca de la gestión de la salud por parte del sujeto; El objetivo del estudio fue
determinar el nivel de capacidad para de toma de decisiones médicas de los adultos mayores con
enfermedades crónicas, Dirección Distrital 24d02 La Libertad Salinas-Salud, 2021; Este estudio
fue descriptivo, cuantitativo, transversal; el universo estuvo conformado por 212 ancianos que
cumplieron con los criterios de inclusión, la muestra evaluada fue de 137 sujetos obtenida por
muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas con 95% NC y 4% ME. Se empleó el
cuestionario Aid to Capacity Evaluation (ACE). Se evidenció que solo el 26.67% de ancianos
evaluados poseen un nivel de capacidad definitiva para la toma de decisiones; se comprobó que
el 86.67% posee capacidad para entender su enfermedad, el 60% comprende la terapéutica
propuesta, el 53.33% comprende la existencia de tratamientos alternativos, el 80% conoce la
opción de rechazar el tratamiento, el 46.67% entiende las consecuencias al aceptar o rechazar el
tratamiento, en el 53.33% se evidenció depresión y en el 13.33% estados psicóticos. Se concluye
que la capacidad para la toma de decisiones médicas se ve afectada en mayor medida por un
deterioro en la capacidad para comprender las consecuencias de la aceptación /rechazo de una
terapéutica seguido por la capacidad para comprender la existencia de tratamientos alternativos y
los estados depresivos.
DESCRIPTORES CLAVE:
Bioética; Enfermedad Crónica; Gerontología; Toma de Decisiones Clínicas (DeCS).
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Factores de riesgo cardiovasculares que
inducen al síndrome metabólico en
trabajadores universitarios
Ph.D. Bertha Leonor Maggi Garcés1; Ph.D. Isoled Del Valle Herrera Pineda2
MSc. Bolívar Geovvanni Suárez Lindao3; Ph.D. Juan Oswaldo Monserrate Cervantes4
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. bmaggi@upse.edu.ec
2. iherrera@upse.edu.ec
3. bsuarez@upse.edu.ec
4. jmonserrate@upse.edu.ec
RESUMEN
n el conte to del proyecto “ strategia reventiva para la disminución de la incidencia de
Diabetes tipo 2 en la Provincia de Santa Elena 2019 – 2021” se está determinando los factores
de riesgos cardiovasculares que inducen al síndrome metabólico condición de prediabetes para la
intervención respectiva. Se presentan resultados parciales. Se realizó un estudio descriptivo,
transversal, en una muestra estratificada en trabajadores de servicios generales, administrativos y
docentes, total de la trabajadores estudiados hasta la fecha 42 trabajadores de ambos sexos (la
muestra total es 908 sujetos de investigación), el instrumento de recolección de datos fue el test
de Findrisc. Se consideró la firma del consentimiento informado. Los datos fueron procesados
en el programa estadístico SPSS versión 23. Resultados: La edad promedio de los trabajadores
fueron los adultos jóvenes, prevalecieron los hombres y los trabajadores administrativos. El
grupo etareo que presentó mayor porcentaje de los indicadores de síndrome metabólico fue el
de adultos jóvenes y los trabajadores administrativos. Las mujeres tuvieron mayor prevalencia de
hipetrigliceridemia. También se consideró otros indicadores como bajo consumo de fibra, alto
consumo de grasas y sedentarismo. Se recomienda considerar estos factores en el momento de
elaborar la estrategia preventiva para disminuir la incidencia de diabetes tipo 2.
DESCRIPTORES CLAVE:
Trabajadores universitarios, hipertensión arterial, dislipidemia, hiperglicemia, síndrome
metabólico.
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Importancia de la Narrativa de Enfermería
en la formación de pregrado
MSc. Doris Marcela Castillo Tomalá1;
Angie Elizabeth Vallejo Gurumendi2; Sebastián Andrés Cedeño Zamora3
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. dcastillo@upse.edu.ec
2. angie.vallejog@upse.edu.ec
3. sebastiancedenoz@upse.edu.ec

RESUMEN
En la formación a estudiantes de pre grado en enfermería, el docente reflexiona en forma
permanente de qué manera rediseña y reestructura los procesos de enseñanza aprendizaje que
permitan que los estudiantes reciban un conocimiento significativo y puedan alcanzar mayores
niveles de comprensión teórico-práctico disminuyendo el riesgo de repitencia o deserción de
carrera, en este contexto algunos estudios cualitativos con enfoque etnográfico han demostrado
que el desarrollo
de las narrativas de experiencias reales vividas permite hacer más
comprensible los saberes de enfermería y facilita al estudiante la revisión de una experiencia
empírica del cuidado. Para el desarrollo de esta investigación formativa se realizó la búsqueda en
base de datos Scielo, Lilacs, Redalyc Pubmed usando los descriptores narración, cuidado de
enfermería, teoría de enfermería, conocimiento. Los estudiantes de enfermería a través de una
situación real de cuidado elaboran la narrativa donde analizan los diferentes elementos
conceptuales y teóricos de enfermería enriqueciendo su conocimiento disciplinar.
DESCRIPTORES CLAVE:
Narración, cuidado de enfermería, teoría de enfermería, conocimiento.
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Conocimientos de los métodos
anticonceptivos y aplicación del uso en
estudiantes de primero y segundo
bachillerato. Unidad Educativa UPSE Santa Elena
MSc. Aida García Ruiz;
Universidad Estatal Península de Santa Elena
agarcia@upse.edu.ec
RESUMEN
Determinar el nivel de conocimiento y aplicación del uso de métodos anticonceptivos en
adolescentes de primero y segundo de bachillerato. Unidad Educativa UPSE-2019. El
adolescente se ha convertido en una población de mayor riesgo en salud por la inequidad y las
diferentes barreras a las que se enfrenta en materia de accesibilidad a los servicios de salud, en
especial a los de salud sexual y reproductiva. El trabajo de investigación tuvo como objetivo
determinar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de la
Unidad Educativa UPSE del cantón La Libertad Provincia Santa Elena.- 2019, estudiantes de
bachillerato primero y segundo matriculados en el periodo académico 2019-2020, para ello se
empleó la investigación de tipo descriptivo y transversal, y un diseño no experimental, con una
muestra de (919) adolescentes. Entre los resultados se encontró que la mayoría de estudiantes
presenta un nivel de conocimientos 520 sobre métodos anticonceptivo 57% y en relación al uso
de algún método anticonceptivo, estudiantes afirma que no los utilizan (19%).
DESCRIPTORES CLAVE:
Métidos anticonceptivos, estudiantes, adolescentes, Provincia Santa Elena.
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Eficacia de los cuidados de enfermería en
la rehabilitación de pacientes con
enfermedad cerebrovascular. Ecuador
2019
Ph.D. Isoled Del Valle Herrera Pineda1
MSc. Yanedsy Díaz Amador2
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. iherrera@upse.edu.ec
2. yanedsy2014@gmail.com

RESUMEN
La enfermedad cerebrovascular es una de las causas más comunes de muerte y representa un
problema de salud pública importante. Las consecuencias individuales son sustanciales, por lo
que muchos pacientes afectados necesitan cuidados de enfermería. El objetivo permitió evaluar
la eficacia de los cuidados de enfermería en la rehabilitación de pacientes con enfermedad
cerebrovascular. El método empleado resultó cuasiexperimental con pre y postest, en el centro
de rehabilitación ambulatorio privado de Santa Elena, Ecuador, durante 2019. Universo de 75
pacientes que asisten al centro de rehabilitación, de 151 egresados del Hospital General con
diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. Se evaluaron las características generales y clínicas
de la enfermedad y la duración de la rehabilitación. Se utilizó la escala de Utrecht y estadística
descriptiva X2 para comparaciones entre los sexos, localización y tipo de enfermedad. Las
diferencias se consideraron estadísticamente significativas con una p ≤ 0.05. La edad promedio
fue de 60,3 +/- 9,8 años. La mayoría de los pacientes resultaron ser del sexo masculino (68 %),
con localización de la enfermedad cerebrovascular del lado izquierdo (46,6 %) y de tipo
isquémico (65,3 %). Se observó que la independencia funcional, la movilidad y el autocuidado
presentaron diferencias significativas al comparar los valores al final de las intervenciones con
los valores iniciales (p < 0,05). También se observó un aumento significativo en la función
cognitiva, fatiga y estado de ánimo, existiendo modificaciones en los puntajes (p < 0,05). Los
cuidados de enfermería son eficaces en la rehabilitación de pacientes con enfermedad
cerebrovascular.
DESCRIPTORES CLAVE:
Atención de enfermería; accidente cerebrovascular; enfermería en rehabilitación.
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Nivel de instrucción académico de los
padres y su relación con el estado
nutricional de los infantes preescolares en
tres barrios del Cantón La Libertad,
Ecuador 2020
MSc. Yanedsy Díaz Amador1
Olga Jamilet Espinoza Vélez2
Universidad Estatal Península de Santa Elena
1. yanedsy2014@gmail.com
2. olga.espinozavelez@upse.edu.ec

RESUMEN
El bajo nivel de instrucción académico limita los conocimientos para una adecuada alimentación
y la desnutrición trae consecuencias del consumo insuficiente de alimentos, no solo por la
cantidad de nutrientes, sino por su calidad. El estudio permitió determinar la relación entre el
nivel de instrucción académico de los padres y el estado nutricional de los infantes preescolares
del Cantón La Libertad. Estudio descriptivo de corte transversal correlacional, en tres barrios
del Cantón La Libertad, Ecuador, durante el 2020. Universo constituido por 389 binomios
padres/escolares, entre tres y cinco años. Se utilizó el método observacional y la encuesta, las
variables en padres/representantes: Nivel académico, edad y antecedentes de salud, en los
infantes edad, sexo, estado nutricional (peso/talla e IMC) y consumo de alimentos. Para el
análisis de datos se utilizó las referencias de la OMS y para evaluar el estado nutricional con
desviaciones estándar según el software de Anthro Plus. En cuanto a los padres: 57,38% eran
jóvenes, 47,14 % entre 21 a 25 años, la relación de infantes con delgadez fue del 28,09% para
padres con instrucción básica, el 11,43% resultó con talla baja para la edad, mientras que 41,43%
con riesgo de talla baja y el IMC, se halló que 50,00 % de infantes presentó delgadez, 23,57 %
riesgo de delgadez y el 1,19 % sobrepeso. El nivel de instrucción académica de los padres influye
significativamente en el estado nutricional de sus hijos, debido al escaso conocimiento,
evidenciando alteraciones nutricionales como delgadez y sobrepeso en la edad infantil.
DESCRIPTORES CLAVE:
Educación; padres; preescolares; estado nutricional.
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