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RESUMENES DE TRABAJOS DE OBSTETRICIA 

ESTUDIANTES 

1. Habilidades sociales de los profesionales de obstetricia… un reflejo en la  atención de 

Salud (Jesús Huamán. Asesor: Ronald Ayala) 

 

Resumen  

La investigación presenta un estudio descriptivo de corte transversal, para identificar las 

Habilidades Sociales de los Profesionales de Obstetricia del Hospital San José, en el periodo de 

abril-julio de 2009. La población de estudio estuvo constituida por todos los Profesionales de 

Obstetricia del Hospital San José, siendo un total de 40. Se creó el Test de Habilidades Sociales 

a partir de la lista de Habilidades Sociales C-010(2) de Goldstein, dividiéndolos en seis grupos: 

1) “Primeras habilidades sociales”, 2) “Habilidades sociales avanzadas”, 3) “Habilidades 

sociales relacionadas con los sentimientos”, 4) “Habilidades alternativas a la agresión”, 5) 

“Habilidades para hacer frente al estrés”  y 6) “Habilidades de planificación”. Para el análisis de 

los datos, se realizó el análisis descriptivo, se construyeron gráficos de barra para mostrar los 

resultados en las variables cualitativas, verificando la distribución porcentual de los datos. 

Resultados: De los seis grupos de habilidades sociales, los tres primeros no practican, del 50 al 

70%; ponen en práctica, el 30%. Del cuarto grupo, no practican el 5%; ponen en práctica, el 

95%. Del quinto y sexto grupo, no practican del 40 al 70% y ponen en práctica, el 30%. 

 Palabras clave: Habilidades Sociales, Profesionales de Obstetricia, Hospital San José. 

 

2. Violencia basada en géneros y las complicaciones durante el embarazo en adolescentes 

del distrito de San Juan de Miraflores-Pamplona Alta, entre setiembre-octubre de 2008 

(Piarella Verona. Asesor: Ronald Ayala) 

Resumen  

La investigación presenta un estudio de tipo observacional, analítico de corte transversal. Tuvo 

por objetivo determinar la relación que existe entre la violencia basada en género y las 

complicaciones durante el embarazo en adolescentes del distrito de San Juan de Miraflores - 

Pamplona Alta, entre septiembre y noviembre de 2008. Se encuestaron 30 adolescentes 

embarazadas que presentan violencia. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 

versión 11.0, donde se elaboraron gráficos de Histograma para la variable cuantitativa y gráficos 

de barra para las variables cualitativas, verificando la distribución porcentual de los datos. 

Dentro de los resultados observamos que la edad promedio es 17.07 ± 1.388. Notándose con 

mayor porcentaje la edad de 17 años, con un 23.3%. En el periodo de gestación, la violencia 

prevalece en el I trimestre 46.7%. Dentro de los 4 tipos de violencia la que prevalece es la de 

violencia física 90%, siendo el agresor la pareja 36.7 %; la manera de agresión es el golpe 

(66.7%), provocando la complicación de Amenaza de Aborto un 70%. 

Palabras clave: Embarazo adolescente, Violencia basada en género, Complicaciones en la 

gestación. 
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3. Diferencias del control prenatal en adolescentes y adultas – Hospital Nacional María 

Auxiliadora – 2010 (Flor Guerra. Asesor: Oscar Munares) 

Resumen 

Objetivo: Comparar las diferencias de llevar un control en el embarazo entre adolescentes y 

adultas en el Hospital Nacional María Auxiliadora, durante el año 2010. Material y Métodos: 

Estudio retrospectivo, trasversal comparativo realizado en pacientes del Hospital Nacional 

María Auxiliadora. Se incluyeron dos grupos: grupo 1, 30 adolescentes entre 10 a 19 años; 

grupo 2, 30 adultas mayores de 20 años. Se aplicó una hoja de registros que identifican tipo de 

paciente, antecedentes, gestación actual y características del control prenatal. Se aplicó 

estadística descriptiva e inferencial para la determinación de diferencias entre adolescentes y 

adultas. Resultados: Con respecto a la cirugía cérvico-pélvica para adolescentes, fue 1%; para 

adultas 13,3% (p<0,05); el número de abortos 0,0±0,1 vs. 1,1±1,2 respectivamente, con respecto 

al fin del embarazo anterior parto 3,3% para adolescentes y 50% para adultas; aborto, 16,7% 

para adolescentes y 6,7% para adultas (p<0,001). No hubo diferencias en el estado nutricional; 

además, no hubo diferencias significativas en actividades del control prenatal excepto en el 

examen odontológico. Conclusiones: No hubo diferencias entre las características generales, 

estado nutricional y actividades del control prenatal entre adolescentes y adultas, excepto en el 

grado de instrucción. 

Palabras clave: Control prenatal, adolescente, atención materna. 

 

PROFESORES 

1. Estudio de la inteligencia emocional percibida por estudiantes de Obstetricia de la 

Universidad Wiener 2010 (María Caldas, Oscar Munares, Ronald Ayala, Juan Denegri) 

Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de inteligencia emocional percibida por los 

alumnos de Obstetricia de la Universidad Privada Norbert Wiener. Para ello se realizó un 

estudio prospectivo trasversal y descriptivo, realizado en estudiantes de 3° al 8° ciclos, entre 

mayo y octubre de 2010. Se aplicó el cuestionario estructurado denominado Cuestionario 

Integrado TMMS-24 a 134 alumnos. La escala está compuesta por tres dimensiones: atención, 

claridad y reparación. Se aplicaron medidas de tendencia central, dispersión, curtosis, 

distribución de frecuencias y el Coeficiente alfa de Cronbach. Entre los principales hallazgos se 

encuentran estos: para la Atención fue 3,03 ± 0,68, para la Claridad 3,32 ± 0,71 y Reparación 

3,70 ± 0,72. La dimensión Atención 56.3% que debe mejorar la atención, un 41,5% adecuado. 

La confiabilidad del instrumento fue de 0,906. Con respecto a la Claridad, se encontró un 33,3% 

que deben mejorar la claridad, un 56,3% se consideró adecuado. Reparación, se encontró un 

15,8% debe mejorar la reparación, un 62,4% resultó adecuada reparación. Se puede concluir en 

estudiantes de Obstetricia la inteligencia emocional fue similar que en otras carreras 

profesionales, siendo adecuada en la atención (41,5%), claridad (56,3%) y reparación (62,4%). 

Palabras clave: Inteligencia emocional, TMMS-24, Obstetricia, estudiantes universitarios. 
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2. Prevalencia y factores asociados a procesos alérgicos en pacientes que acuden al 

Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

EsSalud. Lima. 2009 (Carmen Ormachea) 

Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad establecer cuáles son los factores asociados a 

procesos alérgicos, así como su prevalencia en pacientes que acuden al Servicio de Inmunología 

y Alergia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Se realizó un estudio epidemiológico tipo 

correlacional de corte transversal, habiéndose considerado 869 pacientes en el período 

comprendido entre mayo y julio de 2009. Se plantearon los siguientes objetivos: establecer la 

prevalencia de los procesos alérgicos en pacientes que acuden al Consultorio Externo del 

Servicio de Inmunología y Alergia del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Identificar los 

factores asociados a estos  procesos. Para la recolección de la información se ha utilizado la 

técnica observacional documental y como instrumento la encuesta que consta de 14 ítems,  que 

fueron tomados durante la atención médica. Se ha establecido que la prevalencia de los procesos 

alérgicos alcanzó a 28 X100 pacientes, de los cuales un 62 X100 correspondió al sexo 

masculino y 38 X100 al sexo femenino. Los factores asociados en estos procesos alérgicos 

fueron estos: aumento del parque automotor, tabaquismo, crianza de animales domésticos, 

antecedentes familiares y presencia de servicios básicos (agua, luz eléctrica y desagüe). 

Palabras clave: Alergias, factores asociados, prevalencia. 

3. Competencias directivas del personal de redes y micro redes, Lima – 2009 (Claudia 

Arispe) 

Resumen 

La investigación presenta un estudio descriptivo para determinar el nivel de competencias 

directivas en una población de 77 trabajadores que ocupan puestos directivos de redes y micro 

redes pertenecientes al MINSA en la provincia de Lima. Se hizo uso de tres instrumentos: a) 

Cuestionario del perfil de Competencias Directivas para el Director Ejecutivo de Red de Salud, 

b) Cuestionario del perfil de Competencias Directivas para el Director de Oficina de 

Administración de Red de Salud y c) Cuestionario del perfil de  Competencias Directivas para 

el Jefe de Micro Red, los cuales fueron previamente sometidos a un análisis de validez y 

confiabilidad para la población en estudio. Entre los resultados se determinó que existe un nivel 

de competencias muy alto entre la población de Directores Ejecutivos de Redes de Salud, un 

nivel de competencias alto en los Directores de Oficinas de Administración de Redes de Salud y 

un  nivel de competencias muy alto entre los Jefes de Micro Red. 

Palabras clave: Competencias Directivas, Competencias Directivas Estratégicas, Competencias 

Directivas Intratégicas, Competencias Directivas de Eficacia Personal, Gestión, Redes de Salud, 

Micro Redes de Salud. 

 

 


