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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene por objetivo constituir una Memoria de los estudios realizados a nivel
de pregrado de la carrera. Los resúmenes de los estudios presentados a continuación, reflejan los
resultados de investigación llevados a cabo en el contexto de la Cátedra de Seminarios de Tesis de
la Escuela de Obstetricia y Puericultura, aprobados entre los años 2012 y 2016, en el Campus San
Felipe. El esfuerzo ha estado dirigido, junto con la formación de los estudiantes en materia de
investigación, al desarrollo de estudios acerca de problemas de salud pública de pertinencia e
interés local, es decir, focalizados territorialmente en el Valle de Aconcagua, en su gran mayoría.
En los últimos cuatro años, los estudios han sido sometidos a la evaluación del Comité de Ética de
Investigación acreditado del Servicio de Salud Aconcagua, ejecutándose tras su aprobación. A la vez,
en este período, algunas de estas tesis se enmarcan en proyectos de investigación docente,
financiados con apoyo del CONICYT (FONIS) o de la Dirección de Investigación de la Universidad de
Valparaíso (DIUV), quienes promueven la formación de investigadores jóvenes. Los trabajos están
disponibles en formato digital en la coordinación de tesis de la Escuela Campus San Felipe (contacto:
anamaria.silva@uv.cl).
Los resúmenes contenidos en el presente documento, son aquéllos presentados en las Tesis
aprobadas, por tanto, de autoría de los estudiantes con apoyo docente, no obstante lo cual, hay
algún nivel básico de edición. Los textos se encuentran organizados acorde a los siguientes ámbitos
temáticos:
Políticas públicas y programas de salud, en el cual se presentan, en primer lugar, los estudios de
tesis relacionadas con la opinión de usuarios, o bien de profesionales de la salud, en general
matronas o matrones, en torno a políticas y programas de salud, en los diferentes niveles de
atención. Un segundo grupo de estudios hace referencia a las preferencias de las usuarias en
relación con la atención obstétrica, y niveles de adherencia a programas.
Salud pública: que recoge estudios descriptivos de factores de riesgo, así como de caracterización
de usuarias y descripción de intervenciones en materias de salud.
Desarrollo disciplinar, ámbito en el cual se investiga acerca de diversos paradigmas que guían la
praxis profesional y las alternativas de acción, se indaga en el desarrollo de orientaciones y
protocolos en diversas materias, así como en el desarrollo del rol profesional, por ejemplo, en el
medio escolar.
Salud sexual y reproductiva en grupos vulnerables y otros grupos específicos, donde se profundiza
acerca de subgrupos de población, tales como personas en privación de libertad, personas en
situación de calle, adolescentes, habitantes rurales, y de sus características particulares en
sexualidad reproducción.
Finalmente, se presentan los nombres de los estudios 2017, tres de los cuales se encuentran en fase
final de redacción de resultados, discusión y conclusiones, y cinco en su etapa de inicio de ejecución,
uno de ellos ya aprobado por el Comité de ética del Servicio de Salud Aconcagua y cuatro en
evaluación por parte de este comité.
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ACEPTABILIDAD SOCIAL DE LA INTRODUCCIÓN DE FITOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
DE SALUD, EN LA COMUNA DE RINCONADA DE LOS ANDES, V REGIÓN VALPARAÍSO
(año de ejecución: 2015, aprobación: 2016)

Estudiantes: Camila Durán Escobar, Francisca Jofré Pizarro, Romina Roco Vega, Claudia San Martín
Rodríguez, Rayza Valdés Casado, Pía Vallejo León, Daniela Zamorano Contreras.
Docente: Ana María Silva Dreyer
Resumen
Desde tiempos remotos, el hombre intentó curar sus dolencias a través de plantas, recurso que se
encontraba a su disposición. Con los avances tecnológicos, se logró extraer su principio activo, lo
que permitió prescindir de aquellas especies vegetales. Sin embargo, desde hace algunas décadas,
ha existido un interés renovado del empleo de plantas medicinales, por parte de la medicina alópata
occidental. En Chile, el Ministerio de Salud ha revalorizado el ejercicio de prácticas no
convencionales en la red asistencial del sistema de salud. A pesar de la relevancia de la aceptabilidad
social de toda nueva política sanitaria, aún se encuentran pocos estudios al respecto. Debido al
interés en la materia en un Centro de Salud Familiar del Valle de Aconcagua (CESFAM Rinconada de
Los Andes), se estimó la necesidad de conocer la percepción comunitaria y de los profesionales de
atención primaria de salud, acerca de la introducción de Fitoterapia como alternativa terapéutica.
El estudio, de enfoque cualitativo y alcance descriptivo, se llevó a cabo mediante entrevistas
individuales a 12 profesionales de salud, y a 13 informantes claves comunitarios, además de 4
entrevistas grupales a personas de la comuna, participantes de diversas instancias comunitarias.
El principal resultado arrojado por el estudio, es el amplio uso de yerbas medicinales por parte de
la población, y la aceptabilidad de su eventual introducción en el CESFAM; respuesta que también
se observa en los profesionales de la salud. El éxito de dicha introducción, no obstante, dependerá
de diversas medidas, principalmente de una comunicación adecuada a la comunidad, así como a la
flexibilidad del proceso de aplicación. Se espera que, a futuro, el estudio sirva como plataforma de
inicio para un seguimiento evaluativo de una eventual experiencia piloto, así como para
investigaciones más extensas, en el Valle de Aconcagua.
Palabras clave: Fitoterapia, medicina herbolárea, aceptabilidad social, atención primaria de salud.
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ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA CONTRA VPH A NIÑAS EN EL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN ESCOLAR: PERCEPCIÓN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE MATRONAS
Y MATRONES DE ATENCIÓN PRIMARIA, PROVINCIA DE SAN FELIPE
(año de ejecución: 2015, aprobación: 2016)

Estudiantes: Paz Arancibia Álvarez, Kimberly Cerda Cabrera, Camila Contreras Muñoz, Constanza
Páez Aguilera, Vanesa Parra González.
Docente: Francisco Pantoja Molina
Resumen
La vacuna contra el VPH fue incorporada recientemente al Programa Nacional de Vacunación, por
lo que no existen estudios publicados respecto al tema. La tesis se enfoca en conocer la perspectiva
que tienen las matronas y matrones de la atención primaria en la provincia de San Felipe sobre la
implementación de esta nueva estrategia.
Si bien esta investigación abarca la percepción de profesionales del Valle del Aconcagua, podrá dar
a conocer la opinión local sobre esta estrategia y aportar al ámbito de la salud pública para dar pie
a nuevas investigaciones del tema.
Esta investigación utiliza el método cualitativo de tipo descriptivo, el cual permite conocer de mejor
manera la opinión de los profesionales entrevistados. El instrumento de recolección de datos es una
entrevista semi-estructurada. El análisis de datos se realizó con una matriz de categorización donde
se rescataron las opiniones principales de los entrevistados de acuerdo a las dimensiones y objetivos
planteados en la investigación.
Los resultados obtenidos se enfocan principalmente en la falta de educación, tanto a la población
general en cuanto a temas de salud sexual y la administración de la vacuna, como la información
proporcionada a las matronas y matrones sobre la implementación y características generales de la
vacuna por parte de entes oficiales. Además, se cuestiona la efectividad de ésta, si no es
complementada con otras estrategias. Los entrevistados concluyen que los efectos reales de la
vacuna en la salud sexual de la población podrán ser medidos sólo a largo plazo.
Se concluye que la falta de educación es el factor fundamental que condiciona el proceso de
vacunación. Esto tanto en la preparación a los profesionales matrones, como a la población. Se
resalta la falta de espacios y recursos para realizar educación a la población, fundamental para lograr
una adecuada adhesión a los programas y la implementación de nuevas estrategias.
Palabras clave: Vacuna VPH, ventajas-desventajas, percepción matrones
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DIRECTRICES PARA UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PROCESO DE
ABORTO TERAPÉUTICO EN CHILE
(año de ejecución: 2013, aprobación: 2014)

Estudiantes: Paulina Álvarez Contreras, Fabián Córdova Verdejo, Camila Guajardo Ithal,
Maximiliano Montecinos Pastrán, Tecksia Rivas Martínez, Robinson Rives Manzano
Docente: Maya Arnao Díaz

Resumen
La atención integral en salud es un tema en el que se avanza con un paso sostenido, pero
específicamente en el proceso de aborto en Chile todavía existen muchas dificultades, partiendo
por la penalización de su práctica. Basados en esto, se decidió indagar en la opinión de los
profesionales de salud respecto al tema, teniendo como propósito final, la propuesta de directrices
para la atención integral en salud de la mujer durante y posterior al aborto terapéutico, a partir de
la visión de las y los profesionales de las Unidades de Gineco-Obstetricia en la V región de Chile. Ello
como aporte a un futuro protocolo de atención basado en el modelo Biopsicosocial. Para conseguir
esto se realizó, en primer lugar, una revisión bibliográfica para contextualizar las bases teóricas que
rigen el actual modelo de salud y las recomendaciones que han existido tanto a nivel político, social
y biológico respecto al aborto terapéutico en Chile y el resto del mundo.
Se parte del supuesto de que la atención que se le entrega a la mujer que aborta, posee falencias
debido a que aún está en implementación el cambio de modelo biomédico a biopsicosocial;
transición que aún no responde a los requerimientos de un manejo integral, y no cumple con los
principios de una atención biopsicosocial, sino más bien a un modelo biomédico. Es por esto, que
se recogió la visión del profesional matrón- matrona respecto a las necesidades de las usuarias en
un contexto de aborto terapéutico, su desempeño en esta materia, o el previsto en un nuevo
escenario legal. El enfoque del estudio fue cualitativo, fenomenológico. Dentro de los resultados
cabe destacar las deficiencias en la atención percibidas por los profesionales, además de la
ambigüedad respecto a la definición de aborto terapéutico. Esto a la vez se relaciona con la
socialización chilena respecto a este tema y cómo los juicios valóricos afectan el quehacer
profesional, lo que nos denota un vacío enorme tanto a nivel cultural como de formación
profesional.
Palabras clave: aborto terapéutico, protocolo de atención, modelo de atención.
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ADHERENCIA Y CAUSAS DE INASISTENCIA A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
PRENATAL DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, EN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR.
J. AHUMADA L. SANTA MARÍA DEL VALLE DEL ACONCAGUA
(año de ejecución: 2014, año de aprobación: 2015)

Estudiantes: Laura Aguilera Beovides, Daniel Calderón Farías, Nicole Quijanes Ortega, Constanza
Sánchez Rodríguez, Marcela Vásquez Muñoz.
Docente: Francisco Pantoja Molina
Resumen
En el año 2006 durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se creó el Sistema de
Protección Integral a la Infancia, que ofrece 6 talleres de apoyo a las gestantes, con el objetivo de
introducir a la madre y/o acompañante en el significado de la gestación, favorecer la formación del
vínculo seguro, el desarrollo de estilos de vida saludable, aprender las distintas posiciones que se
pueden adoptar durante el trabajo de parto y parto, y promoción del vínculo extrauterino madre–
padre–hijo(a) (apego). El presente estudio cuantitativo, con un alcance exploratorio descriptivo,
tuvo como propósito conocer la adherencia y las causas de inasistencia a los talleres de educación
prenatal del Programa del Chile Crece Contigo en un CESFAM de Santa María, a través, de encuestas
realizadas a 30 puérperas adheridas al programa mencionado. Ocho de las treinta y cuatro
puérperas entrevistadas no asistieron a ninguno de los talleres que imparte el programa ChCC, ya
sea por falta de interés, o por desconocimiento. De acuerdo a lo establecido en nuestras entrevistas,
no se constituye que las condiciones biopsicosociales mantengan alguna inferencia en la asistencia
a los talleres de educación prenatal, ya que la mayoría de las puérperas no presentaron obstáculos
de acuerdo a las variables evaluadas, como salud, redes de apoyo, accesibilidad, horarios, entre
otros. Frente a las preguntas relacionadas con condición climática y horarios, la totalidad de las
profesionales consideran estos como factores de inasistencia, a diferencia de las puérperas, quienes
no ven como un impedimento para asistir. Las matronas señalan que los talleres gestacionales son
de utilidad para las usuarias, esto concuerda con las respuestas de la mayoría de las encuestadas
frente a la misma pregunta (sólo 5 consideran las sesiones “aburridas”). La mayoría de las
encuestadas consideraron que el lugar donde se imparten los talleres es acogedor y que la duración
es adecuada, sin embargo, dos de las tres matronas manifestaron que el lugar era pequeño. Los
profesionales consideran que los talleres prenatales son fundamentales y pertenecen al control
prenatal, pero las usuarias no lo consideran prioritario. La falta de asistencia es más bien
consecuencia de la poca información acerca de la relevancia como guía de gestación, la falta de
motivación al momento de realizar la invitación y de un informativo visible sobre los días y los
horarios de los talleres, por lo que las gestantes lo ven como “algo aparte” del control prenatal.
Tanto las usuarias como las profesionales concuerdan que los talleres son un espacio de encuentro
y comunicación. En términos generales se concluye del estudio que tanto en usuarias como
prestadores(as) existe una alta valoración del Sistema ChCC. Las puérperas destacan la cercanía y el
buen trato recibido, la utilidad de los materiales y actividades ofrecidos, y la gratuidad del programa.
Palabras claves: Chile Crece Contigo, talleres, gestación, apego, puérperas.
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PERFIL Y CAUSAS QUE INFLUYEN EN LA ASISTENCIA DE LOS ADOLESCENTES A CONTROL
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Y SUS EXPECTATIVAS SOBRE ESTA ATENCIÓN
(año de ejecución: 2013, año de aprobación: 2013)

Estudiantes: Giselle Galleguillos Aranda, Scarlett González Fariña, Belén Miranda León, Ana María
Morales Gatica, Isabel Pasten Vicencio, Nicole Torrealba Vera.
Docente: Ingrid Vargas Stevenson.
Resumen
Se abordó el problema de investigación ¿Cuáles son las características personales, socioculturales,
económico y causa de no asistencia a control de salud sexual y reproductiva de adolescentes entre
15 y 19 años de la comuna de San Felipe y San Esteban en el año 2012 y cuáles son sus expectativas
en la atención?
La metodología de investigación fue de tipo cuantitativa, observacional, descriptiva y transversal. El
método de recolección de datos estuvo basado en la toma de encuestas previamente evaluadas por
profesionales del área y adolescentes que cumplen los criterios de inclusión.
En relación a los resultado la mayoría de los adolescentes señalan haber iniciado su actividad sexual
(57% San Felipe – 53,4% San Esteban), la fuente de información principal es la familia (54,1% San
Felipe – 57% San Esteban), donde el principal factor por el cual no asisten es la vergüenza (39,2%
San Felipe – 39,4% San Esteban) y el 76,6% en San Felipe y el 72,8% en San Esteban, los adolescentes
refieren la necesidad de contar con un profesional matrón/matrona en sus establecimientos
educacionales.
Nace la necesidad de establecer políticas públicas en salud sexual y reproductiva con el fin de brindar
las herramientas para que los adolescentes tengan una actividad sexual responsable, siendo el
profesional matrón/matrona el principal ejecutor de estas políticas.

Palabras clave: salud sexual y reproductiva, asistencia a control de salud, adolescentes.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA:
INFERTILIDAD EN PAREJAS IBEROAMERICANAS, PERIODO 2005-2015
(año de ejecución: 2015, año de aprobación: 2016)

Estudiantes: Maureen Arancibia Rivillo, Gabriela Elgueda Espinoza, Camila Esquivel Torrejón, Leslie
Soto Meneses, Yosinin Tapia Maldonado
Docente: Ana María Alvarado Vargas
Resumen
A nivel internacional, entre el 10 y el 15% de las parejas no podrán concebir un embarazo, luego de
estar expuesta a doce meses o más de relaciones sexuales sin protección.

En esta revisión

sistemática descriptiva de estudios publicados en el período comprendido entre 2005-2015, se
busca integrar analíticamente los hallazgos acerca de factores etiológicos, tratamientos y pronóstico
en parejas infértiles de Iberoamérica. Se revisaron 120 publicaciones, de las cuales 42 fueron
incluidas en la investigación.
Casi la totalidad de los estudios revisados, que abordan la etiología de la infertilidad de causa
masculina, dan cuenta de una disminución importante de la calidad espermática de los hombres
infértiles, se debe principalmente a factores relacionados con: la edad, los altos niveles de
adiposidad total, el bajo nivel educativo y el consumo de tabaco. Otras alteraciones seminales se
encuentran asociadas a infecciones de transmisión sexual (ITS) y a la exposición de agentes
ambientales o externos, como los agroquímicos y metales pesados. En cuanto a los factores que se
asocian a causa de infertilidad femenina se observa principalmente el factor tuboperitoneal, el cual
es causado básicamente por enfermedad inflamatoria pelviana, ITS, cirugía pelviana, endometriosis
y algunas malformaciones congénitas. Por otro lado, la etiología de la infertilidad mixta esta genética
y clínicamente vinculado con otras enfermedades crónicas, por ejemplo; obesidad y diabetes. Se
debe poner énfasis en realizar una buena anamnesis, en donde se podrá obtener información sobre
los hábitos (tabaco, desorden, alimentarios, sedentarismo) y estilos de vida, para poder influir en
ellos de manera positiva y así mejorar la fecundidad.

Palabras clave: Infertilidad, Etiología, Tratamiento, Tasa de éxito, Pronóstico.
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ANÁLISIS DE RIESGO DE SALUD, POR EFECTO DE EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS EN
MUJERES ADULTAS GESTANTES DE LA COMUNA DE PETORCA.
(año de ejecución: 2014, aprobación 2015)

Estudiantes: Maximiliano Araneda Ortega, Daniela Maluenda Arriaza, Víctor Moraga Ormazábal,
Claudia Pereira Molina, María Andrea Reyes Espinoza
Docente: Ana María Silva Dreyer
Resumen
Los plaguicidas son sustancias químicas de amplio uso en agricultura, que permiten eliminar o
controlar plagas que ocasionan pérdidas de cultivos y así, incrementar el rendimiento y
comercialización de los productos agrícolas. Debido a que frecuentemente se usan sin las medidas
de protección recomendadas, se han reportado efectos negativos en la salud de las personas, tales
como intoxicaciones agudas, intoxicación crónica, y eventuales efectos teratogénicos en el ámbito
de la salud reproductiva. Dado lo anterior, es relevante conocer el nivel de exposición de las mujeres
gestantes que habitan en zonas agrícolas sujetas a fumigación con agrotóxicos
El estudio fue de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, que mediante una encuesta explora
la exposición a plaguicidas, la actitud preventiva, antecedentes de salud de la gestante y resultado
perinatal en 39 mujeres adultas en control gestacional adscritas a un Centro de Salud Familiar de la
comuna de Petorca, Región de Valparaíso.
Si bien es cierto que los resultados de esta investigación no dan cuenta de un contacto directo en la
población estudiada, presumiblemente debido a la protección que reciben estas pacientes en tanto
gestantes, sí indica que las mujeres han estado en contacto con plaguicidas en los años recientes,
ya sea por residir o trabajar en zonas de fumigación, vivir con otras personas que están en contacto
con plaguicidas, o por tenerlas guardadas en sus casas, y que las medidas preventivas aplicadas son
insuficientes. Se concluye que en esta zona, por tanto, la exposición al riesgo de plaguicidas es un
problema de salud pública y requiere de una labor de sensibilización y educación sanitaria
permanente. En mujeres gestantes más expuestas, lo cual podrá establecerse mediante preguntas
en los controles de gestación, es importante un monitoreo mediante biomarcadores sanguíneos
(colinesterasa sérica) aplicados acorde a lo establecido en el protocolo ministerial. Hoy este
procedimiento se aplica sólo a los trabajadores agrícolas en las empresas en las cuales se aplican
plaguicidas.
Palabras clave: Pesticidas, gestantes, exposición al riego.
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INTERVENCIONES QUIRURGICAS GINECOLOGICAS, OBSTETRICAS Y DE MAMAS EN
SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD CHILE AÑOS 2007 Y 2010
(año de ejecución: 2013, aprobación 2014)

Estudiantes: Joyce Arias Carmona, Karla Astudillo Lemus, Natalia Jamett Quezada, Bianca Lobos
Astorga, Alejandra Silva González.
Docente: Joaquín Lillo Leal, Ana María Silva Dreyer, Ana María Alvarado Vargas
Resumen
En el presente estudio de naturaleza cuantitativa, diseño longitudinal retrospectivo y alcance
descriptivo, se caracterizarán las intervenciones quirúrgicas ginecológicas, obstétricas y de mamas
en los años 2007 y 2010, a escala nacional, según macrozona geográfica y en el Valle de Aconcagua.
Lo anterior mediante sistematización de una base de datos proporcionados por el Departamento de
Investigación Estadística en Salud (DEIS).
Se observa en los resultados, que la macrozona centro posee mayor concentración de
intervenciones, debido a la cantidad de población existente en aquella zona. A nivel país, el mayor
número de intervenciones se concentra en aquellas que afectan a útero y anexos, en el primer caso
la mitad corresponde a histerectomía y en el segundo a esterilizaciones quirúrgicas. Dentro de las
intervenciones ginecológicas que afectan al cuello uterino, el 90% son conizaciones y/o amputación
de cuello. En el área de las intervenciones de mama se constata un aumento en la realización de la
mastectomía radical de un 28,04% en el año 2007 a un 33,04% en el año 2010). Ambas
intervenciones están incluidas en los protocolos de las Garantías Explícitas en Salud (GES), del cáncer
cervicouterino y de mamas. Destaca la baja frecuencia de las intervenciones destinadas a corregir
la esterilidad de causa tubaria, que además tiende a disminuir de 514 a 413 procedimientos
realizados en los años estudiados. Dado que en Chile el 99% de los partos son institucionalizados,
el área de la obstetricia concentra la mayor parte de intervenciones realizadas. Las
recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS) sugieren que las cesáreas no
superen el 15% del total de partos, no obstante, a nivel país, entre el año 2007 y el año 2010, se
observó un incremento del 34,9 al 37,21%, cabe destacar que en el Servicio de Salud Aconcagua el
porcentaje de cesárea es de un 48,06%.
Palabras clave: Intervenciones quirúrgicas, ginecológicas, obstétricas, de mamas.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE
TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL CONSULTORIO DEL ADULTO DEL SERVICIO DE SALUD
VALPARAÍSO-SAN ANTONIO AÑO 2010
(año de ejecución 2011, aprobado 2011)

Estudiantes: Javiera Barranco Rodríguez, Oriana Castro Ávila, Francisca Guerrero Aguilera, Estefanía
Guzmán Valenzuela
Docente: Ana María Alvarado Vargas
Resumen
Estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo sobre Infecciones de transmisión sexual (ITS), en el
Consultorio del Adulto del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio durante el año 2010, cuyos
objetivos fueron: describir las ITS presentes en el grupo en estudio, sus características biológicas,
sociales y culturales, y reconoce en la muestra el riesgo de recurrencia de ITS.
Durante el año 2010, ingresaron a control en el consultorio del adulto 1428 hombres y mujeres con
diagnóstico de ITS de los cuales se seleccionó una muestra aleatoria de 88 casos.
Las ITS más frecuentes en el grupo en estudio fueron: condilomatosis (52%), sífilis y gonorrea, con
17 y 10% respectivamente, no existe mayor diferencia entre hombres (48%) y mujeres (51%)
diagnosticados por ITS. La edad fluctuó entre los 15 y 29 años. El 28% de los consultantes son
estudiantes y un 12% dueñas de casa. La edad de inicio de la actividad sexual fluctúa entre los 14 y
19 años con un promedio de 16.5 años. El 24% de las mujeres de la muestra cursaba una gestación,
y en su mayoría, se encontraba en el tercer trimestre. El 59% de la muestra no utilizaba preservativo
en sus relaciones sexuales, sin grandes diferencias entre hombres y mujeres (60% y 58%). El 37%
declaró dos o más parejas sexuales durante los últimos 12 meses, un 75% refiere no utilizar servicios
sexuales pagados y un 12% se declara homo o bisexual. Solo el 12% de la muestra refería
antecedentes de ITS en los últimos 5 años. En cuanto al riesgo de recurrencia se puede señalar que
éste es mayor en hombres que en mujeres (29% v/s 9%.) El inicio de actividad sexual precoz,
múltiples parejas sexuales, uso incorrecto del preservativo, utilización de servicios sexuales
pagados, entre otros, son factores de riesgo para el contagio de ITS, por lo que la educación,
pesquisa oportuna y el tratamiento efectivo disminuyen las probabilidades de complicaciones para
el paciente y previenen nuevas infecciones en la comunidad.
Palabras clave: ITS, características, portadores ITS.
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FACTORES MATERNOS, FETALES Y NEONATALES ASOCIADOS A MORTALIDAD PERINATAL
(año de ejecución 2011, aprobado 2011)

Estudiantes: Ángela Patricia Castillo Alarcón, Desirée Lucytish Córdova, Leslei Katherine Cantillano,
Gladys Alejandra Cortés Rodríguez, Tamara Andrea González Aravena, Marisol Hernández Rojas,
Maribel Muñoz Tapia
Docente: Ana María Alvarado Vargas
Resumen
Para estudiar los factores maternos, fetales y neonatales asociados a mortalidad perinatal en el
Servicio de Gíneco-obstetricia y Neonatología del Hospital San Camilo de San Felipe durante el
período 2000-2009, se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo que comprendió
120 casos, de los cuales 52 correspondieron a mortinatos y 68 a mortineonatos.
El 24% de las madres de los mortinatos y mortineonatos, tenía 35 años y más, la mayor parte de
ellas eran primigestas y multíparas de 1 o 2 partos (34,2%; 28,3% y 22,5% respectivamente), el 45,8%
pertenecería al sector más vulnerable de la población, el 57.5% eran dueñas de casa y el 39% tenía
sobrepeso u obesidad, con un 10% de prevalencia de uso de tabaco. El 64% tuvo un control
gestacional de mala calidad y el 4% no accedió a esta atención. La mayoría, no tenía antecedentes
de patología pregestacional (67.5%), el principal antecedente corresponde a Hipertensión crónica
(7.5%), en el período gestacional destacan Rotura prematura de membranas (16.7%), Restricción
del crecimiento intrauterino (12.5%) y Síndrome hipertensivo (12,1%) y en el 46% de los casos el
parto se resolvió vía cesárea. La proporción de recién nacidos fallecidos, es 38% mujeres y 61% de
hombres, el 78% de los recién nacidos fue prematuro, dentro de este grupo la prematurez extrema
correspondía al 9%. 26% de los casos presentan algún tipo de malformación, siendo la más
frecuente las alteraciones del tubo neural, 5,8%. En el periodo neonatal las enfermedades
predominantes son: Enfermedad de membrana hialina (30.7%); Asfixia perinatal (29.4%) y Sepsis
neonatal (14.7%). Se hace necesario fortalecer las políticas de salud consagradas en el “Manual de
atención personalizada con enfoque familiar en el proceso reproductivo” para otorgar una atención
integral, resolutiva, oportuna, eficaz, accesible y de calidad con equipos de salud multidisciplinarios,
capacitados para satisfacer las necesidades de la población a lo largo de todo el ciclo reproductivo.
Palabras clave: Mortalidad perinatal, factores maternos, factores neonatales.
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CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE MUJERES HABITANTES EN LOCALIDADES RURALES DE
LA COMUNA DE SAN ESTEBAN, FRENTE A LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y SU
TRANSMISIÓN VERTICAL
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Mª Alejandra Báez Gutiérrez, Samantha Díaz Olguín, Susan Fernández Cortes, María
José Lepe Becerra, Karla Tapia Zamora.
Docente: Ana María Silva Dreyer
Resumen
La Enfermedad de Chagas producida por el Tripanosoma Cruzi es considerada una enfermedad
endémica en América Latina. En Chile existe hace más de 2.000 años y es una de las enfermedades
con mayor carga económica, debido a su prolongada cronicidad. Esta enfermedad según la OMS se
presenta en tres fases, la fase aguda, crónica indeterminada y la frase crónica determinada. Se
puede transmitir a través del vector, la transfusión (vías actualmente bajo control tras décadas de
campañas), alimentos, lactancia materna y por vía transplacentaria, la cual actualmente es
considerada la vía de transmisión parasitaria que tiene mayor relevancia en Chile (MINSAL, 2011b).
El objetivo de esta investigación fue indagar en el conocimiento y actitudes de las mujeres de
localidades rurales de la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes de la V Región de
Valparaíso, en torno a la Enfermedad de Chagas en general y de su Transmisión Vertical en
particular. El enfoque del estudio fue cualitativo y el método de recolección de datos la entrevista
semiestructurada, la cual se aplicó a veinte mujeres de diferentes localidades de la comuna.
Los resultados obtenidos demuestran que las entrevistadas poseen nociones básicas acerca de la
Enfermedad de Chagas y su peligrosidad, muchas sabrían qué hacer frente a la presencia de la
vinchuca o su picada, y conocen los hábitos del vector y medidas domésticas para minimizar su
presencia. No obstante, se observa una deficiencia en el conocimiento de temas específicos, tales
como la fisiopatología, transmisión y tratamiento de la enfermedad y de su Transmisión Vertical, lo
que obstaculiza conductas preventivas y de autocuidado. Motivo por el cual se considera relevante
que la educación sanitaria y pesquisa precoz en las mujeres, sea incluida en los programas de salud
a nivel del país, con énfasis en las regiones consideras Chagásicas.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas, conocimiento y actitudes, mujeres habitantes rurales
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EVOLUCION Y PERSPECTIVAS DEL ROL DE LA MATRONERIA EN LA ATENCION DEL PARTO,
SEGÚN OPINION DE ESTUDIANTES INTERNOS DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA,
VALLE DE ACONCAGUA
(año de ejecución: 2014, aprobación 2014)

Estudiantes: Jorge Devia Castro, Natali Iturrieta Vergara, Camila León Martínez, Daniela Poblete
Gutiérrez, María José Rivera Leiva, Angélica Zamora Alvarado.
Docente: Ana María Silva Dreyer
Resumen
El objetivo del presente estudio fue conocer la visión de estudiantes internos de Obstetricia y
Puericultura del Valle de Aconcagua acerca de la evolución y perspectivas del rol de la matronería
en la atención del parto, visión que podría influir en la disposición de las y los profesionales a adquirir
o no mayor responsabilidad en su ejercicio profesional futuro. El estudio fue de enfoque cualitativo
y alcance descriptivo, el cual recurrió a la entrevista semi-estructurada como técnica de recolección
de datos.
Según los entrevistados, el manejo del parto vaginal sin patología corresponde principalmente a la
matrona o matrón, y consiste en evaluar a la gestante en el trabajo de parto y parto, además de
acompañarla en el proceso, detectar factores de riesgo, realizar los procedimientos requeridos y
recibir al recién nacido, centrándose en una atención integral y humanizada que se incluya la
educación y la contención a la parturienta. Señalan que su rol de acompañamiento ha cambiado en
términos de una mayor interacción y mejor trato con las usuarias; aunque con respecto a su rol de
intervención en el parto, opinan que con el paso del tiempo ha disminuido su autonomía. En cuanto
al parto vaginal con patología, así como los procedimientos de fórceps, cesárea y anestesia, se
señala que el rol de matronería es de asistente al médico. En cuanto al rol de la matronería en
gestión, éste se circunscribe principalmente a la planificación operativa. Con respecto a la
percepción de status profesional, en términos de jerarquía, poder, ingresos y participación en roles
políticos, la matronería es percibida en un nivel similar a enfermería y tecnología médica, aunque
inferior a medicina. La matrona que se desempeña en el sistema privado de salud, si bien es
percibida con menor autonomía que la que trabaja en el sistema público, es visualizada con mayor
status profesional. En términos de percepción usuaria de las matronas, ésta es más bien negativa,
lo cual se atribuye al trato a las usuarias, aun cuando se considera que ha ido mejorando con el
ingreso de nuevas generaciones profesionales al campo laboral, más conscientes de los derechos de
las usuarias.
Palabras clave: matronería, rol, atención del parto.
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PARTO NORMAL Y PARTO NATURAL;
DOS PARADIGMAS EN EL PROCESO DE PARIR Y NACER
(año de ejecución: 2013, aprobación 2013)

Estudiantes: Maryorie Alcaino Flores, Daniela Araya Albornoz, Daniela Leiva Acuña, Daniela Ortiz
Castro, Fernanda Villalobos Rojas
Docente: Mariana Arancibia Heger
Resumen
El presente estudio tiene como tema el acto de parir visualizado desde dos perspectivas diferentes;
“Parto Natural” el cual se produce gracias a la maravilla de la fisiología y en el que los procedimientos
obstétricos se aplican únicamente en caso de necesidad y “Parto Normal”, aquel en que se ofrecen
técnicas como medicalización de éste, instrumentalización de éste y del parto por cesárea (Odent,
2008). El estudio tiene un enfoque cualitativo; mediante la entrevista del personal de salud y de
gestantes además de la observación del proceso de parir en dos servicios de la red de salud, a saber,
Hospital Carlos Van Büren y Hospital Nodo de Villarrica, se analizaron las diferencias entre un parto
natural y un parto normal. El diseño de la investigación fue descriptivo exploratorio, ya que se
detalla el acto de parir describiendo las etapas del proceso y señalando las diferencias entre estos
dos modelos. Para este estudio se utilizó como unidad de análisis “El acto de parir”, en donde la
población de estudio fueron las gestantes en su proceso de parto y parto. La muestra estuvo
conformada por 13 gestantes, de las cuales 7 experimentaron parto natural y las restantes (6) el
parto normal.
Tras la recolección y análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas a las gestantes, se dio
a conocer finalmente, que existe como principal diferencia, la atención representada por un modelo
de salud Biopsicosocial en el Hospital Nodo de Villarrica v/s un modelo Biomédico en el Hospital
Carlos Van Bureen. Esto queda demostrado claramente en la diferencia que presentan el discurso
de las usuarias, en donde en el parto normal refieren el 100% de las parturientas, que harían “todo
lo que le dijeran”, perdiendo claramente así su capacidad en la toma de decisiones, por el contrario,
en el parto natural se observa que las usuarias están empoderadas en su rol de parturientas y son
ellas las que deciden como traer su hijo al mundo. Como conclusión final podemos decir que cada
mujer debe ser dueña de su parto, apoyando el que cada una de ellas debe ejercer su capacidad de
decidir de manera consiente e informada sobre cómo querer parir, siendo responsabilidad de las
matronas el que se entregue una información oportuna, de calidad y sin discriminación a todas las
mujeres, sobre los derechos y deberes del proceso del parto y parto.

Palabras clave: modelos de atención del parto, parto normal vs Natural, rol parturientas, toma de
decisión.
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CRITERIOS DE LAS MATRONAS/ES FRENTE A LA EPISIOTOMÍA SELECTIVA E
INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A LA PACIENTE SOBRE ESTE PROCEDIMIENTO
QUIRÚRGICO, EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA.
(año de ejecución: 2012, aprobación 2012)

Estudiantes: Lissette Ilica Pérez, Christián Valdivia Rojas
Docente: Salomé Poblete
Resumen
La episiotomía es una práctica quirúrgica que se realiza en el parto vaginal, la cual ha sido tema de
mucha controversia, por los daños que provoca en el piso del periné de la mujer que es sometida a
este procedimiento. Esta práctica depende en gran medida del criterio y formación de cada
profesional, habiendo argumentos y opiniones encontradas, sin existir a la fecha un protocolo para
estandarizar el procedimiento. Por otra parte, en nuestro país no existe algún documento, por
ejemplo, la aplicación de un consentimiento informado u otro instrumento, que regule la entrega
de información sobre el procedimiento a la usuaria. El propósito de este trabajo de investigación,
fue conocer el punto de vista de las/os profesionales Matronas/es, pertenecientes al Hospital San
Juan de Dios de Los Andes, sobre la práctica de la Episiotomía como procedimiento quirúrgico. El
trabajo de investigación tuvo una metodología cualitativa, y fue de alcance descriptivo. Su
herramienta de recolección de datos fue la entrevista individual semiestructurada, anónima. La
Muestra estuvo conformada por 10 Matronas del Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Los resultados obtenidos demuestran que las 10 entrevistadas realizan la episiotomía de manera
selectiva, pero no todas entregan el mismo grado de información a las pacientes sobre dicho
procedimiento. Además, con respecto a la paridad, al momento de realizar la episiotomía, todas las
matronas tenían opiniones y criterios variados. La mitad de nuestra muestra no discrimina el tipo
de paciente, primigestas o multíparas, dado que todo depende de cómo se va distendiendo el periné
para soportar la tensión que se le aplica en el parto, lo que se evalúa en ese instante. Se observó,
también, que todas las matronas entrevistadas tienen contextos de formación distintos con
respecto a la práctica del procedimiento. No obstante, todas han cambiado su postura frente al
tema, inclinándose en pro del parto humanizado.

Palabras clave: Episiotomía, criterios de aplicación, matronería.
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REQUERIMIENTOS PROTOCOLARES PARA EL MANEJO DEL DUELO PERINATAL, EN EL
SERVICIO DE NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL SAN CAMILO, DEL VALLE DEL
ACONCAGUA, CHILE
(año de ejecución: 2012, aprobación 2012)

Estudiantes: Judith Caderón Muñoz, Gidio Jiménez Narváez, Camila Maturana Alfaro, Vanessa
Rodríguez Aray,a Zarella Segovia Martínez, Camila Soto Rubio .
Docente: Guía Joaquín Lillo
Resumen
La muerte fetal y neonatal es una de las situaciones más desconcertantes y trágicas para la madre y
su familia, así como también para el equipo de salud, ya que se generan sentimientos o emociones
de desilusión, decepción o frustración, entre otras. El duelo por pérdida fetal o neonatal es un
proceso difícil de afrontar y superar. Dependerá de las características psicosocioculturales de la
madre y su familia; además de la atención, apoyo físico y emocional, otorgada por el equipo de
salud. Es por esto necesario que, el equipo de Salud, tanto profesionales como funcionarios, se
encuentren capacitados para afrontar y manejar este tipo de situaciones.
El propósito de esta investigación fue identificar las necesidades del personal de salud y usuarias en
relación al manejo del duelo perinatal, para diagnosticar la necesidad de instaurar o no un protocolo
de atención para el manejo de este duelo en el Servicio de Neonatología del Hospital San Camilo de
San Felipe, y así ayudar a afrontar y guiar al equipo de salud para otorgar una atención integral y de
calidad. Se realizó un estudio de tipo cualitativo, de alcance descriptivo. Se obtuvo como resultado
principal y conclusión, que es necesario y beneficioso tanto como para el usuario, funcionario y
Hospital, contar con un protocolo para el manejo del duelo perinatal en el servicio de neonatología.
Ello facilitará la coordinación de todo el equipo de salud que esté involucrado, la estandarización de
criterios en torno al manejo del duelo, y facilitará el otorgar una atención holística e integral al
mortinato y/o mortineonato, a la usuaria y al núcleo familiar, pesquisando y adaptándose
oportunamente a las necesidades que estos vayan presentando. De esta forma, ayudando a un
desarrollo favorable de la etapa del duelo, ya sea al momento inmediato en que se enfrenten a esta
situación y a un desarrollo estable en el transcurso del tiempo.
Palabras clave: manejo duelo perinatal, protocolo de manejo de duelo.
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DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN SEXUAL EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
PÚBLICO, EN LA COMUNA DE SAN FELIPE, PARA UN POTENCIAL PAPEL DE LA
MATRONERÍA EN EL ÁMBITO ESCOLAR
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Valeska Gissel Araya Boggioni, Daniela Francisca Cortés Bustamante, Nicole Valezka
Núñez Beiza, María Elisa Pizarro Vallejos, Nicole Andrea Poblete Castro, Yoshiro Andrea Silva
Ahumada, Constansa Jesús Sotelo Sotelo
Docente: Patricio Briceño Morgado.
Resumen
Dentro del desarrollo disciplinario de la matronería, un tema importante y que actualmente está
adquiriendo fuerza, es el potencial rol que ejerce el profesional matrón(a) en el ámbito educacional.
Sin embargo, implementar una estrategia educativa de intervención en los colegios, conlleva a
utilizar una metodología que explore e indague los requerimientos de la comunidad escolar. Es por
ello que este estudio tuvo como objetivo identificar las necesidades y requerimientos en estas
temáticas, mediante una investigación cuantitativos, obteniendo los datos a través de una encuesta
a una muestra aleatoria de 228 educandos de un liceo de San Felipe (7º básico a 4º año medio).
El alumnado posee conocimientos generales en temáticas de salud sexual y reproductiva. Sin
embargo, conocen y se refieren a los anticonceptivos principalmente para la prevención del
embarazo y no para ITS. Más de la mitad del grupo encuestado ha iniciado la actividad sexual;
mencionando a la vez, que han tenido más de una pareja sexual. Pese a que un grupo de los
estudiantes utiliza un método anticonceptivo, principalmente condones, algunos los usa sólo a
veces, afirmando la mayoría que no contaban con anticonceptios en ese momento. Para acceder a
ellos, los estudiantes consideran mayormente al consultorio y farmacia como fuente de obtención,
indicando que no tendrían dificultades para adquirirlos. Los estudiantes señalan que dentro de la
relación de pareja se hablan estas temáticas, aunque de igual manera un porcentaje no menor, lo
realiza a veces o nunca. Por otro lado, más de la mitad de las mujeres no se ha realizado el examen
del Papanicolau, dando como justificación ser muy jóvenes, a pesar de tener una vida sexual activa,
lo que aumenta más el riesgo de alguna patología. Consideran que la edad óptima para el inicio de
relaciones sexuales es antes de los 20 años y con una pareja estable. No obstante, una mayoría de
los encuestados da relevancia a la virginidad en la mujer. En una relación de pareja, se considera
que ambos son responsables del anticonceptivo. Las relaciones homosexuales son aceptadas. Sobre
el aborto, estarían de acuerdo frente a una violación y malformación fetal grave, aunque se debe
tomar en cuenta que un grupo no menor está en contra de esta acción en toda circunstancia. En
cuanto al rol de la matronería, se vio un amplio conocimiento acerca de sus funciones. Los
encuestados consideran que sería una buena alternativa que la matrona fuese quien impartiera
clases de educación sexual en su establecimiento educacional. En relación al acceso a los servicios
de salud, los encuestados señalan no tener mayores dificultades para acceder a ellos, siendo un
obstáculo el horario de atención.
Palabras clave: rol matronería en colegios, diagnóstico conocimientos sexualidad, escolares.
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICO DEMOGRÁFICAS Y ANTECEDENTES
EDUCACIONALES QUE CONSTITUYEN EL PERFIL DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO,
CAMPUS SAN FELIPE; Y SU CORRELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO AL
FINALIZAR EL PRIMER AÑO DE ESTUDIO, ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2012
(año de ejecución: 2013, aprobación 2014)

Estudiantes: Connie Alexandra Bahamondes Bustos, Carolina Marie Fuentes González, Camilla
Belén Infante Acevedo, Carolina Alejandra López Fuentes, Victoria Johanna Andrea Marín Lobos,
Paulina Andrea Mesías Cornejo
Docente: Francisco Pantoja Molina
Resumen
El punto central de esta tesis correspondió al análisis del rendimiento académico de los estudiantes
de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Valparaíso, campus San Felipe, al finalizar el
primer año de la carrera; correlacionándolo con variables tanto de índole académico como
socioeconómicas y demográficas, tales como el Perfil de ingreso, nivel socioeconómico, región de
procedencia, notas de enseñanza media, puntaje ponderado de la prueba de selección académica,
puntaje prueba matemática, puntaje prueba lenguaje, puntaje prueba ciencias, tipos de
establecimientos según dependencia administrativa, tipos de establecimiento según modalidad de
enseñanza y lugar de preferencia en su postulación a la carrera. Estas variables fueron empleadas y
comparadas para mostrar la relación entre posibles factores condicionantes del desempeño del
estudiante, que puedan interferir en el rendimiento académico. La presente investigación posee
una metodología de tipo cuantitativo, retrospectiva y transversal, cuyo análisis y alcance de
resultados fue de tipo correlacional – causal no experimental. La población se obtuvo de una base
de datos proporcionada desde División Académica de la Universidad. Está compuesta por alumnos
matriculados entre los años 2008 y 2012 en la carrera de Obstetricia. Sin embargo, se determinaron
criterios de inclusión y exclusión los cuales disminuyeron la muestra a 159 alumnos.
Los principales resultados obtenidos dan cuenta de una importante relación estadística del nivel
socioeconómico, el puntaje PSU ponderado, el puntaje PSU de matemáticas y ciencias con el
rendimiento académico al finalizar el primer año en la carrera. Parte de los estudios mencionados a
lo largo de esta investigación avalan los resultados obtenidos mientras que otros no, sin embargo,
esta investigación pretende generar instancias de nivelación, para los alumnos que ingresen a la
carrera con antecedentes que pudiesen constituir una desventaja para iniciar su carrera en el
campus San Felipe, por lo que los resultados obtenidos responden a la realidad local independiente
de lo expuesto por otros autores.
Palabras clave: Obstetricia y Puericultura, Rendimiento académico, Antecedentes, Perfil del
estudiante, factor predictor.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
EN GRUPOS VULNERABLES Y OTROS GRUPOS ESPECIFICOS
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS CONDUCTAS, VIVENCIAS Y MANIFESTACIONES DE LA
SEXUALIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN REOS DEL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN FELIPE
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Docente: Francisco Pantoja Molina
Estudiantes: Gonzalo González Aróstegui, Hans Martínez Martínez, Manuel Pérez León, Franco
Pérez Luengo, Camilo Rozas Balboa
Resumen
La presente tesis tuvo por objeto identificar, indagar y comprender el imaginario colectivo cultural
que se vive al interior del complejo penitenciario de San Felipe, para así establecer cuáles son los
factores internos y externos que inciden en la sexualidad masculina al interior de éste. Se concordó
en indagar en un mundo que es mal visto y no tan estudiado en lo que a temáticas de sexualidad se
refiere, a través de un método de investigación cualitativo, de tipo descriptivo/exploratorio, con un
diseño de investigación de tipo transversal.
A través del análisis de los discursos se pudo vislumbrar que el aprendizaje y los conocimientos de
los reos, adquiridos en torno a la sexualidad, se van forjando a partir del desarrollo personal de cada
individuo. La sexualidad de los reos es construida, significada y vivida desde el contexto intra y extra
penitenciario, como un proceso de familiarización o socialización carcelaria progresivo, respecto al
cuerpo, las prácticas y las relaciones afectivas. Este proceso de desarrollo, aprendizaje y vivencia de
lo sexual no está exento de tensiones que son expresados por los reos, como miedos, angustias, uso
de violencia, soledad, deseo de libertad, entre otros. Para los investigadores es importante concluir
que la gran mayoría de los encuentros sexuales al interior del recinto penitenciario son de carácter
heterosexual, sintiéndose la totalidad de los reos entrevistados identificados con la orientación
sexual heterosexual, asociada ésta a la masculinidad, virilidad y machismo. Los encuentros no
heterosexuales son considerados situacionales. Los informantes calificados refirieron que son pocos
los de reos de orientación homosexual, por la existencia de un recinto penitenciario de la ciudad de
Quillota para la población de orientación homosexual. Con respecto a las prácticas que se realizan
al interior del recinto penitenciario, la totalidad de los entrevistados concordó en que la
masturbación es la práctica que más se lleva a cabo, esto en conjunto con los días de visita con
parejas, esposas, amantes, prostitutas. En cuanto al autocuidado, los investigadores concluyen que
la gran mayoría de los reos presenta cierto grado de responsabilidad en torno a la higiene personal
y a los factores que podrían causarles algún daño en la salud, como las infecciones cruzadas o de
transmisión sexual, sin embargo, en este último punto, el cual tiene que ver con el autocuidado en
salud sexual y reproductiva, se pudo analizar mediante la presente investigación que los reos
presentan un nivel de conocimiento mínimo en cuanto a estos temas, reflejándose principalmente
en la falta de conceptos en torno a las infecciones de transmisión sexual y bajo uso de preservativos,
asociados a una función anticonceptiva y femenina, o por no gustarles su uso. En cuanto a la
percepción y uso de violencia, entre ellas la sexual, por parte de los reos, ésta está presente, pero
en menor medida, ya que prefieren utilizar el diálogo.
Palabras clave: personas privadas de libertad, sexualidad, afectividad.
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LA SEXUALIDAD DE LAS CALLES
UNA MIRADA A LA INTIMIDAD DE LAS NOCHES SIN TECHO EN SAN FELIPE
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Bárbara Gallardo Farías, Camila Ramírez Rojas, Javiera Toledo Muñoz.

Docente: Daisy Iturrieta Henríquez.
Resumen
En esta investigación se dio a conocer la situación actual de la salud sexual y reproductiva (SSR) de
las personas que viven en las calles en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, Chile y su
vinculación con la atención primaria en salud (APS). Lo anterior, teniendo en cuenta que es una de
las principales puertas de ingreso al sistema de salud con el cual se puede acceder a variados
beneficios, así como ayuda en problemas biológicos, psicológicos y sociales. Se espera aportar a la
construcción de conocimiento sobre esta realidad; temática que no ha sido abordada en los
programas de ayuda que intervienen en las personas en situación de calle. En este estudio fue de
relevancia obtener la información de manera directa, desde el testimonio de las personas que viven
en la calle y su experiencia de vida. Se buscó conocer la realidad y vivencia sobre su SSR, por lo que
la metodología de investigación fue el enfoque cualitativo con aspectos etnográficos. La recolección
de información se obtuvo a partir de observaciones, entrevistas y grupos focales a mujeres y
hombres mayores de 18 años que se encuentren en situación de calle.
En la comuna de San Felipe hay un aproximado de 65 PSC, compuesta en su mayoría por sujetos del
sexo masculino y su principal problema de salud es la adicción a drogas y alcohol. Las personas que
viven bajo esta situación son sujetos capaces de disfrutar su vida sexual y resguardar el
comportamiento de ésta según su ética social y personal. Sus funciones sexuales están interferidas
por problemas orgánicos, enfermedades psicológicas y de carácter sexual propiamente tal, y junto
con ello existe la vulnerabilidad de los derechos sexuales. En relación a la APS, las gestantes en esta
situación son quienes tienen más relación con ella, pero no existe un vínculo directo y continuo.
Palabras clave: personas en situación de calle, sexualidad, salud reproductiva, APS.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLECENTES
DE UNA RESIDENCIA DEL VALLE DE ACONCAGUA
(año de ejecución 2013, aprobado 2013)

Estudiantes: Victoria Cancino Díaz, Paulina Castro Almendro, Cristina Gálvez Piñeira, Mariana León
Espíndola, Maira Muñoz Soto, Karina Núñez Gómez, Lucía Valenzuela Zúñiga
Docente: Daisy Iturrieta Henríquez
Resumen
Un pilar fundamental de la formación de cada persona es la familia, en esta recae la importante
labor de educar a los adolescentes respecto a temas como la salud sexual y reproductiva, los padres
en su mayoría cuentan con una escasa preparación para abordarlos, por lo que los colegios deberían
brindar una educación integral y orientar a los adolescentes frente a estos temas, pero estos no
cuentan con las condiciones necesarias para tratarlos por lo que los abordan superficialmente. Los
principales temas abordados en ésta investigación son salud sexual, salud reproductiva y afectividad
de los adolescentes de una residencia del Valle del Aconcagua, cuyo objetivo principal fue indagar
sobre las necesidades educativas y conocimientos sobre estos temas de adolescentes y educadores
de trato directo de la Residencia Pablo Sexto, quienes conformaron la unidad de estudio. Para fines
de ésta investigación se utilizó el enfoque de investigación cualitativa. En cuanto al diseño empleado
éste fue investigación acción participativa lo que permitió concebir la teoría y la práctica, la
intervención y la evaluación como unidades inseparables.
Esta investigación se llevó a cabo a través de cuatro etapas, estas son: diagnostico, planificación,
ejecución y evaluación. Por último, se realizaron las discusiones, mediante las cuales se estableció
la necesidad de seguir realizando procesos educativos en torno a estos temas en la residencia Pablo
Sexto, para así ir reforzándolos de manera constante, necesidad manifestada además por los
educadores de trato directo.
Palabras clave: adolescentes, educadores de trato directo, salud sexual, salud reproductiva,
afectividad.
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CONCEPCIÓN DE LOS JÓVENES SOBRE CIERTOS ASPECTOS DE LA SEXUALIDAD,
VINCULADOS A LAS RELIGIONES DE LA LÍNEA DEL PROTESTANTISMO EN EL VALLE DEL
ACONCAGUA
(año de ejecución 2014, aprobado 2015)

Estudiantes: Jocabed Araya Tudesca, Javiera Garrido Pavez, Romina Morales Caneo,
Yonatan Payacán Sánchez, Fernanda Peña Araya
Docente: Daisy Iturrieta Henríquez
Resumen
Las carreras del área de la salud cumplen un importante rol, del cual se desprenden diversos
propósitos y metas dentro de la sociedad. Es bajo esta premisa, y teniendo en cuenta que cada
grupo etario va desarrollando distintos conflictos y diversas aristas de trabajo e intervenciones, que
es necesario velar por la salud, tanto física como emocional de los individuos. En este contexto y
frente a los diversos cambios que ha experimentado la sociedad, es primordial indagar sobre la
perspectiva de la sexualidad, sobre todo en los jóvenes, puesto que se pueden realizar acciones que
mejoren su calidad de vida.
Por esta razón se realizó un estudio con enfoque cualitativo, donde la investigación se centra en
responder: ¿Cómo conciben la sexualidad los jóvenes de entre 15 y 25 años pertenecientes a
diferentes religiones en el Valle del Aconcagua?, siendo sujetos del estudio, jóvenes mormones,
adventistas, testigos de Jehová y evangélicos, que desarrollan sus actividades dentro de los límites
geográficos del Valle del Aconcagua. Para lograr responder a la pregunta planteada se aplicó una
entrevista semi-estructurada a 15 jóvenes de ambos sexos entre 15-25 años que participan
activamente en las agrupaciones religiosas.
Los principales resultados revelaron que no existe una clara definición del concepto de sexualidad,
otorgándole un significado exclusivamente de relación coital, lo que influye directamente en la
forma de comprender su complejidad. También se logró evidenciar gran compromiso con las
normas dictaminadas por cada comunidad religiosa, las que son aceptadas, respetadas e
incorporadas al diario vivir por la mayoría, firmemente.
Palabras claves: Sexualidad, jóvenes, religión.
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PATERNIDAD ADOLESCENTE Y FACTORES QUE MODIFICAN LA CONSTRUCCIÓN DEL
APEGO DURANTE LA GESTACIÓN, PARTO Y CRIANZA DEL HIJO
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Constanza Barra Gutiérrez, Karen Gallardo Galdámez, Yaritza Ibaceta López, Macarena
Salas Torres
Docente: Maya Arnao Díaz
Resumen
En la literatura no existe mucha evidencia sobre el rol de la paternidad en los embarazos
adolescentes. La mayoría de los estudios se centran en el rol de la maternidad en este proceso, por
lo cual este estudio tuvo como objetivo general conocer los factores que intervienen en el apego
del adolescente frente al proceso de gestación. La metodología que se utilizó fue de naturaleza
cualitativa y el alcance descriptivo/exploratorio. Se entrevistó tanto individual como grupalmente a
jóvenes entre 11 y 21 años, que hayan asumido con mayor o menor su paternidad.
La mayoría de los jóvenes padres se siente capaz de participar en la crianza de sus hijos o hijas,
piensan en el futuro y en cómo ayudar a sacar “adelante” a sus hijos. La relación que los
adolescentes tienen con sus padres determina su propia paternidad, ya sea para seguir el ejemplo
de sus padres o por comportarse totalmente diferentes que éstos, cuando han estado ausentes.
Tienen claro que la paternidad conlleva el cumplir deberes, pero que a la vez también tienen
derechos que desean ejercer. La noticia en general fue recibida con estupor, negación inicial y
resignación, al mismo tiempo con capacidad de aceptación de la adversidad, ya que también para
ellos, y no sólo para la madre, cambia el presente y futuro. En aquellas familias donde cooperan más
las familias de origen, sobre todo económicamente, hay a la vez más intervenciones de estas
personas en la crianza de los hijos de los padres adolescentes. Respecto del apoyo de los pares,
algunos no los apoyan en la decisión de compartir con su hijo, se burlan de ellos, y tratan de hacerlos
cambiar de opinión al momento de las salidas a los “carretes”, las juntas de los amigos, y actividades
que antes hacían compartían. La totalidad de los jóvenes que se encontraban en el colegio, se
sentían apoyados por su establecimiento educacional para asistir a controles prenatales con la
matrona o para afrontar dificultades a lo largo de la gestación. Se verificó que la paternidad se dio
en un marco de falta de información, educación y sobre todo acceso a métodos anticonceptivos,
con riesgo de deserción escolar por parte de los adolescentes que prefieren trabajar para entregar
una estabilidad a su nueva familia, y que suelen desconocer las becas y otros beneficios municipales
y de los liceos. Una limitación del estudio fue la dificultad de entrevistar a varones que no se hacían
cargo de la crianza de su hijo o hija, por lo cual no se pudieron levantar puntos de vista de contraste.

Palabras clave: adolescencia, paternidad, apego, gestación, parto.
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CONOCIMIENTOS, CONDUCTAS DE RIESGO Y PREVENTIVAS FRENTE A INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA DE LA SALUD
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Linda Briones Gutiérrez, Katherine Cornejo Galarce, Evelyn Pérez Mondaca,
Yasna Toledo Bravo, Camila Valdes Oyaneder
Docente: Mariana Arancibia Heger
Resumen
La siguiente investigación exploró el nivel de conocimiento, conductas de riesgo y preventivas ante
Infecciones de Transmisión Sexual, en estudiantes del área de la salud del Campus San Felipe, de la
Universidad de Valparaíso, durante los meses de julio y agosto 2012. El enfoque fue cuantitativo,
con un diseño de tipo descriptivo transversal, y una muestra azarosa no probabilística, de 223
estudiantes universitarios del área de la salud, que representa el 30% de la población total de
estudiantes matriculados y regulares del Campus.
Dentro de los resultados más relevantes de la investigación se encontró que del total de los
estudiantes entrevistados, el 56% tiene mediano conocimiento acerca del mecanismo de
transmisión de las ITS, mientras que sólo el 22 % tiene un alto conocimiento. En cuanto a las
conductas preventivas el 70,5% de los estudiantes refiere utilizar preservativo al tener relaciones
sexuales y el 29,1% indica lo contrario, sin encontrar diferencias significativas según distribución por
sexo. Al consultar por la edad de inicio de la actividad sexual se encuentra que el 49,3% de los
estudiantes comenzó entre los 16 y 18 años. En síntesis, los estudiantes poseen un mediano
conocimiento acerca de infecciones de transmisión sexual, y en relación a las prácticas sexuales se
concluye que un porcentaje no menor se encuentra expuesto a múltiples factores de riesgo para
ITS.
Palabras clave: ITS, estudiante universitarios área de la salud, conocimientos y prácticas.
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN PEQUEÑAS AGRICULTORAS
DE LA COMUNA DE PUTAENDO
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Nevenka Bradanovic Villegas, Constanza Fuentes Cisterna, Francisca Gárate Valdés,
Leyla González Castillo
Docente: Ana María Silva Dreyer
Resumen
Para este grupo de investigación fue de gran relevancia conocer la situación de salud ocupacional
en el Valle del Aconcagua, en el cual predomina el trabajo agrícola durante la temporada de
septiembre hasta abril, con una fuerte demanda de fuerza de trabajo en este período. Gran parte
de las personas ocupadas en el sector agrícola son mujeres, de las cuales una mayoría son
temporeras en empresas agrícolas, y otro grupo son mujeres con pequeños emprendimientos
agrícolas, las cuales suelen ser parte de la población socialmente más vulnerable y cuyas condiciones
de trabajo son autoreguladas. Dada la reconocida importancia de la relación entre las condiciones
de trabajo y la salud en la que está inmersa este grupo de personas, el foco de este estudio fue
conocer el impacto de la forma de trabajo sobre su salud en general, y sobre la salud sexual y
reproductiva en particular, e identificar la actitud y prácticas de auto cuidado y los factores qué las
obstaculizan.
El enfoque metodológico a utilizar fue cualitativo, en el cual se recurrió a la entrevista
semiestructurada, aplicada a pequeñas agricultoras usuarias del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) del sector rural de la comuna de Putaendo, con el fin de conocer acerca de
las condiciones sexuales y reproductivas, de exposición al riesgo y determinantes sociales en esta
población.
LDe los resultados del análisis se desprende que las pequeñas agricultoras no visualizan problemas
en sus condiciones de trabajo y creen que han mejorado con el tiempo, ya que ellas son sus propias
jefas y reciben ayuda por parte de diferentes instituciones de Estado. No obstante, en su mayoría
presentaron infecciones del tracto urinario bajo y abortos espontáneos. Ellas refieren que su trabajo
no influye en su salud sexual y reproductiva, sin embargo, están expuestas constantemente a
factores de riesgo de su salud sexual y reproductiva. Esta divergencia entre la exposición y la
percepción de riesgo, es relevante ser considerada y abordada en los diferentes programas de apoyo
a la pequeña agricultora, y en los programas de salud de la mujer.
Palabras clave: salud sexual y reproductiva, factores de riesgo laboral, pequeñas agricultoras.
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PRÁCTICAS SEXUALES DE GESTANTES Y PUÉRPERAS
CONTROLADAS EN CENTROS DE SALUD RURAL DEL VALLE DEL ACONCAGUA
(año de ejecución 2012, aprobado 2012)

Estudiantes: Aliosha Bravo Dubó, María José Inayao Mendoza, Tania Maldonado Espinoza, Daniel
Robles Bernal
Docente: Mariana Arancibia Heger

Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo, responder a la siguiente pregunta: ¿Qué prácticas
sexuales manifiestan mujeres gestantes y puérperas mayores de 18 años durante el periodo de
gestación y de puerperio respectivamente?, en este caso, gestantes y puérperas que pertenecen a
la comuna de Santa María, ubicada en el Valle del Aconcagua. Esta investigación tuvo un enfoque
cualitativo, descriptivo, exploratorio, ya que buscó obtener la perspectiva y puntos de vista de los
participantes de la investigación, explorar respecto a prácticas sexuales en gestantes y puérperas, y
establecer factores explicativos a los fenómenos descritos. Para lograr responder la pregunta de
investigación, se trabajó con una muestra de 20 mujeres gestantes y puérperas, mayores de 18 años,
a las cuales se les realizó una entrevista semi-estructurada.
Los principales resultados revelaron, que la frecuencia de las prácticas sexuales, disminuyeron en
mujeres gestantes, del primer y tercer trimestre. Mientras que, en mujeres del segundo trimestre,
se evidenció un aumento de las prácticas sexuales. Las puérperas muestran una conducta similar a
las gestantes del primer y tercer trimestre, disminuyendo sus prácticas sexuales. Al concluir esta
investigación se reveló que gestantes y puérperas reconocen la sexualidad como un aspecto de
pareja y no consideran la individualidad de esta. Esto se hace aún más patente, en estos periodos
reproductivos, donde se incorpora el concepto de la triada y donde el feto y recién nacido
representan en la pareja temores y preocupaciones que influyen en la realización de actividades de
carácter sexual. También se evidenciaron variaciones en la respuesta sexual humana, donde las
mujeres durante la gestación y puerperio vivencian oscilaciones, aumento y disminución del deseo,
excitación y la percepción de orgasmos.
Palabras clave: prácticas sexuales, gestantes, habitantes rurales.
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ESTUDIOS 2017
Los siguientes estudios, iniciados a mediados del 2016 tras evaluación del Comité de Ética, se
encuentran en su etapa final de ejecución (a abril 2017):


Determinantes sociales asociadas a parto prematuro, Valle del Aconcagua, año 2016.
Constanza Cisternas, Fernanda Pizarro, Valentina Rossi, Zamantha Saa, Claudia Salas, Camila
Sepúlveda. Docente: Anamaría Silva.



Percepción de las matronas de más de 40 años de edad acerca del parto humanizado en un
Hospital del Valle de Aconcagua. Claudia Acevedo, Javiera González, Patricia Lazcano,
Francisca Pacheco, Vieroska Pino, Juan Pablo Pérez, Teresa Zamora. Docente: Cynthia
Carrasco.



Revisión Sistemática: Lactancia en madres adolescentes latinoamericanas, periodo 19962016. Alexandra Correa Silva, Mª José Espinosa López, Camila Leiva Peralta, Mª de los
Ángeles Navarro Urrutia, Angélica Tapia Ahumada. Docente: Patricio Briceño. (dado que es
revisión sistemática, no fue sometida al CEC).

Los nuevos estudios de tesis ya diseñados, a ser ejecutados el 2017, y que se encuentran ya sea
aprobado por el Comité de Ética del Servicio de Salud Aconcagua (uno) o en proceso de evaluación
por parte de este organismo, son los señalados a continuación:


Percepción usuaria de la atención obstétrica en preparto y parto, Valle de Aconcagua, 2017.
Michelle Alexsandra Campos, Lorena Constanza Gaete, Katherine Andrea Gallardo, Daniela
Fernanda Ibacache, Camila Belén Jamett, Josefa Vergara. Docente: Anamaría Silva.
(aprobado CEC SSA).



Creencias y prácticas de autocuidado en el embarazo, parto y puerperio, en inmigrantes
colombianas residentes en la Provincia de Los Andes, 2017. Viviana Henríquez, Francisca
Iturrieta, Tamara Lepe, Valentina Silva, Julio Pizarro, Eugenia Soto. Docente: Patricio
Briceño.



Vivencia de la gestación en mujeres mayores de 34 años de edad en la provincia de San
Felipe. Dominique Ávalos, Franchesca Cabeza, Fabiola Duarte, Fernanda Estay,

Marcela García, Paula Herrera, Samaria Peña. Docente: Cynthia Carrasco.


Prácticas populares en medicina herbolaria ginecológica, comuna de Santa María, V
Región. Randy Herrera, Elizabeth Márquez, Braulio Maturana, Francisca Tapia,
Damaris Valdés, Belén Villagrán. Docente: Anamaría Silva.



Elementos facilitadores y obstaculizadores en la aplicación del protocolo, detección,
apoyo al tratamiento y seguimiento de la depresión en el embarazo y post-parto.
Josefa Alvear, Giovanna Araya, Faride Castro, Constanza González, Alexander
Guajardo, Jeannette Oyaneder, Francisca Perey. Docente: Francisco Pantoja.

