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RESUMEN 
 

En el Perú la cirugía general y especializada ha alcanzado grandes lauros sobre todo  por la  cirugía del 
trasplante, cuya preocupación del médico es ser cada vez más experto en la cirugía que desempeña, 
tanto científica como técnicamente a nivel de enfermería la especialidad en cirugía y anestesia los hace 
expertos cuya preocupación es por la eficiencia y eficacia de los resultados de la cirugía en los aspectos 
biológicos dejando en mínima atención el aspecto psicológico y espiritual de la persona enferma a diario 
se puede percibir las diferentes manifestaciones del paciente que recibe la noticia de tener que someterse 
a la cirugía como medida para recuperar su salud creando en su persona  y familiar un conjunto de 
conjeturas que requieren ser aclaradas, explicadas por parte del médico  y personal de enfermería. 
 
Estas personas candidatas a cirugía, se muestran tensión, negativitas poco colaboradores por el temor al 
tipo de cirugía, al efecto de la anestesia, a sus posibles complicaciones, temor a la muerte, se suma a 
esto el alejamiento de sus familiares. Las personas candidatos a cirugía expresan su malestar, frente a la 
atención recibida desde su ingreso, antes  y después de la operación de parte del médico y la enfermera. 
 
Por lo que los investigadores consideramos importante realizar el trabajo de investigación “NIVEL DE 
PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” Huancayo 2011, cuyo objetivo 
general fue el de determinar el nivel de percepción de las personas candidatos a cirugía en su etapa pre y 
post operatoria y complicaciones. 
 
El tipo de investigación es descriptivo y explicativo. La técnica la entrevista dirigida y los instrumentos se 
aplicó a 130 personas candidatos a cirugía en los servicios de cirugía general y especializada tanto de 
hombres y mujeres.  
 
Se empleó la estadística  de tendencia de medida central. 
 
Palabras clave: cirugía, cuidado quirúrgico, proceso quirúrgico..   
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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo fue determinar el desarrollo pondoestatural de niños menores de seis 
meses son lactancia materna exclusiva en el hospital IV ESSALUD de Huancayo en el 2011. 
 
El estudio fue descriptivo, prospectivo y transversal, la población de estudio estuvo constituido por 262 
niños nacidos en le Hospital ESSALUD de Huancayo, los cuales cumplieron al menos con 3 cantidades 
prenatales, peso de 25009 a mas y ausencia de infecciones. 
 
La técnica de recolección fue en base a ficha con datos del niño y de la madre. 
 
Se acreditan 137 niñas (53 %) y 125 niños (47 %). 
 
El promedio de peso que fue de 3204 ± 480 para niños y 3095 para niñas. 
 
Cincuenta y seis por ciento eran primeros hijos y 22.6 segundos. 
 
La edad materna en 35 % estaba entre 26 y 30 años en 29 % entre 20.25 y solo 2 eran menores de 2% 
años. 
 
Se comprobó según las tablas de evolución pondoestatural un crecimiento acelerado durante los tres 
primeros meses y un ritmo algo menor en los meses siguientes. 
 
Se concluye que los hallazgos son mayores de ganancia pondoestatural que en el hospital MINSA de 
Huancayo y Huánuco. 
 
Se requiere profundizar estudios pues son mínimos en la región. 
 
Palabras clave: ganancia pondoestatural, lactancia materna, controles prenatales. 
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Resumen 
 

La anemia es un problema de salud pública tanto para los países en desarrollo, en donde se estima una 
prevalencia superior a 35%, como para los países industrializados, siendo las mujeres embarazadas y los 
menores de dos años los más afectados. En los niños con deficiencia de hierro y anemia se ha detectado 
un deterioro en la capacidad de atención y de aprendizaje, el mismo que es irreversible a pesar del 
tratamiento que se administre si este no es oportuno. El objetivo de este trabajo fue contribuir al 
conocimiento sobre la variación de la Hb y el  Hto en los pacientes hospitalizados en el Servicio de 
Pediatría del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé (H.N.R.P.P.)-Es salud-Huancayo, evaluar la 
prevalencia de anemia y relacionar estas variaciones con las variables de edad, sexo, estado nutricional 
de la población analizada. Materiales y Métodos: El presente trabajo es un estudio observacional, 
prospectivo, descriptivo y analítico. La población está conformada por los niños entre 1 mes de vida y 13 
años de edad hospitalizados en el Servicio de Pediatría entre los meses de Junio del 2010 y Mayo del 
2011 en el H.N.R.P.P.-Essalud, Huancayo-Perú. Como criterios de deficiencia se consideraron: Hb  por 
debajo del valor para la edad y sexo. Para este estudio se ha adoptado la fórmula de CDC/PNSS y Dirren 
y las mediciones iniciales del nivel de hemoglobina han sido llevadas a nivel del mar. Se consideraron 4 
grupos de edad: a) 1m a < 2 años; b) 2 a <6 aaños c) 6 a < 12años d) 12 y 13 años. Para su análisis se 
agruparon por edad, sexo, valor del VCM y estado nutricional. Resultados: La anemia es alta en nuestra 
población de estudio (85.63%) y estos casos son más frecuentes en el grupo etáreo de menor edad 
(41.82%), disminuyendo a medida que la edad aumenta. Las mujeres son las más afectadas (44.81% vs 
40.81%). Las mujeres en general son discretamente las más afectadas por la enfermedad pues en el 
87.37% de ellas se han diagnosticado anemia en comparación al 85.93% de varones que sufren de 
anemia. Según el promedio general por grupos, los valores más bajos se encuentran en menores de 6 
años, sin embargo en todos los grupos se observa deficiencia de hemoglobina. El tipo de anemia leve fue 
la más predominante (69%), seguido de la moderada (22.43%) y severa (8.46%). El nivel de hemoglobina 
se asoció positivamente con el estado nutricional de los niños. En los menores de 2 años, la mayoría de 
los casos de anemia muestran un VCM por debajo de los límites normales (80-100fl), los que nos 
demuestra que este grupo es el más vulnerable a la deficiencia nutricional debido a una falta de 
cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria. Conclusiones: Se presenta evidencia de una 
alarmante epidemia nacional de anemia en niños, especialmente preocupante en los menores de 24 
meses de edad. La deficiencia de hierro es una de las deficiencias de micronutrientes más comunes, un 
reconocimiento oportuno puede prevenir una anemia ferropénica, etapa final y grave de dicha deficiencia, 
insuficientemente conocida en nuestro país. 
 
Palabras clave: anemia, hemoglobina, VCM, estado nutricional, Huancayo. 
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