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Presentación  

 

La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación se creó el 12 de 

diciembre  del 2017 es una oficina que depende jerárquicamente de la 

Dirección del HRDC. 

 

La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación es un órgano de 

apoyo técnico, encargado de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar 

programas de docencia e investigación, en coordinación con las 

instituciones Públicas y Privadas, con las cuales el Hospital tiene convenios. 

La Oficina de Docencia e Investigación está a cargo de un Profesional 

médico,  y como personal de apoyo  profesional de la Salud con estudios 

de postgrado. 

 

 

Directivos: 

 

Dr. Carlos A. Ortiz Marreros  

Jefe de la Unidad de Docencia e Investigación 

 

Mag. Patricia Pérez Pérez  

Enfermera Asistente de la Unidad de Docencia e Investigación 
 

 

 

 

Objetivos  

 

 

Dirigir, gestionar  y coordinar las acciones  de docencia e investigación 

orientada a producir  impacto en la salud  de la población y sean 

difundidas  como conocimiento innovador. 
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CONVENIOS ESPECÍFICOS  DE COOPERACIÒN  EDUCATIVA DOCENTE – ASISTENCIAL 

VIGENTES CON EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CONVENIO 

MARCO 

VIGENCIA CONVENIO 

ESPECIFICO 
VIGENCIA 

UNIVERSIDDAD 

NACIONAL DE 

CAJAMARCA  

 

EN TRAMITE  

4 AÑOS  

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

19/12/2018 19/12/2021 

UNIVERSIDAD 

UPAGU 

ESTOMATOLOGI

A 

19 DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL 
AÑO 2017. 

5 AÑOS  

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

13/07/2016 13/07/2021 

UNIVERSIDAD 

UPAGU 

ENFERMERIA 

19 DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL 
AÑO 2017. 

5 AÑOS  

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

13/07/2016 13/07/2021 

UNIVERSIDAD 

UPAGU 

FARMACIA Y 

BIOQUIMICA 

19 DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL 
AÑO 2017. 

5 AÑOS  

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

13/07/2016 13/07/2021 

UNIVERSIDAD 

UPAGU 

PSICOLOGIA 

19 DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL 
AÑO 2017. 

5 AÑOS  

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

13/07/2016 13/07/2021 

UNIVERSIDAD 

ALAS PERUANAS  

24 DIAS DEL 

MES DE JUNIO 

DEL 2019 

4 AÑOS 

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

18/10/2018 18/10/2020 

UNIVERSIDAD 

ANTENOR 

ORREGO 

 

02 DIAS DEL 

MES DE JUNIO 

DEL 2017 

4 AÑOS 

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

27/08/2018 27/08/2020 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

CHOTA 

10 DIAS DEL 

MES DE JULIO 

DEL 2018 

4 AÑOS 

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

28/12/2018 28/12/2020 

INSTITUTO 

SUPERIOR ABAT 

 2 AÑOS 

PARTIR DE LA 

FECHA DE  

SUSCRIPCION 

22/03/2018 22/03/2020 
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INVESTIGACIONES  CULMINADAS POR ALUMNOS DE LA UNC  REALIZADOS EN EL HRDC 

 

TESIS  

 

INFLUENCIA DE FACTORES SOCIOCULTURALES EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN 

GESTANTES. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 2017  

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA 

  

PRESENTADO POR LA BACHILLER:  

ARIAS CALDERÓN ANA KEMERLY 

ASESORA:  

OBSTA. DRA. SILVIA ISABEL SÁNCHEZ MERCADO 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la influencia de los 

factores socioculturales en las infecciones del tracto urinario en gestantes atendidas en 

el servicio de hospitalización de Gineco-Obstetricia y consultorios externos de 

Obstetricia del Hospital Regional Docente de Cajamarca durante el año 2017. Para 

ello se realizó un estudio de diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo, 

correlacional y prospectivo. La muestra estuvo formada por 42 gestantes a quienes se 

les diagnosticó infección del tracto urinario, siendo captadas en los servicios 

anteriormente mencionados y cuya recolección de datos se realizó mediante el uso 

de la encuesta estructurada, a todas aquellas gestantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

Los resultados reportan que: 76,1% fueron casos de infección del tracto urinario (ITU) y 

23,9%; de Pielonefritis. Así también, entre los factores sociales, 50% de las gestantes 

tienen una edad entre 20 a 29 años, 62,9% proceden de la zona urbana, 53,3% son 

convivientes y 88.1%; amas de casa. Con respecto a los factores culturales, 83,4% 

desconoce sobre la Infección del Tracto Urinario, 57,1% se realiza la higiene íntima 1 

vez por semana, 59,5% realiza su higiene de atrás hacia adelante y finalmente, 54,8% 

se realiza su higiene personal con agua en tina. Concluyendo así, que existe influencia 

directa de los factores socioculturales en la aparición de infecciones del tracto 

urinario. 

Palabras claves: Infección Urinaria; Factores Sociales; Factores Culturales; Gestante. 
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TESIS  

 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y RECHAZO A LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

EN PUÉRPERAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 2018  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: OBSTETRA  

 

PRESENTADO POR LA BACHILLER:  

VILLA NARBA, DIANA MARÍA  

 

ASESORA:  

DRA. OBSTA. RUTH ELIZABETH VIGO BARDALES 

RESUMEN  

 

El presente estudio correlacional y prospectivo, se realizó en un total de 204 puérperas 

y tuvo como principal objetivo, determinar la relación entre los determinantes sociales 

de la salud y el rechazo a los métodos anticonceptivos en puérperas hospitalizadas en 

el servicio de Ginecoobstetricia del Hospital Regional de Cajamarca en el año 2018. 

Los resultados demuestran que: tener secundaria incompleta, ser amas de casa y 

pertenecer al nivel socioeconómico D son los determinantes sociales estructurales de 

la salud predominantes; entre los determinantes biológicos y condiciones de vida, 

destacan las puérperas de 14 a 19 años, primíparas y que han tenido un parto vaginal. 

Además, se caracterizan por ser católicas, convivientes y proceder de la zona urbana; 

el 65,2% de las puérperas rechazan el uso de métodos anticonceptivos. Existe una 

relación alta entre los determinantes estructurales y el rechazo a los métodos 

anticonceptivos, resaltando el nivel de educación, ocupación y nivel socioeconómico. 

También, se encontró una relación significativa entre los determinantes biológicos y 

condiciones de vida frente al rechazo de métodos anticonceptivos, destacando al 

rango de edad, primiparidad, estado civil y programas sociales. Se concluye, que hay 

una relación significativa entre los distintos determinantes sociales de la salud frente al 

rechazo de métodos anticonceptivos.  

 

Palabras clave: determinantes sociales de la salud, métodos anticonceptivos, 

puerperio. 
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TESIS  

 

RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PARTO. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 2018  

 

PARA OPTAR EL TITULO DE: OBSTETRA  

 

PRESENTADA POR:  

BACH. CHOMBA ACUÑA, ZULLY MARILYN  

 

ASESORA:  

DRA. OBSTA. RUTH ELIZABETH VIGO BARDALES 

RESUMEN  

 

La presente investigación “Relación entre actividad física y evolución del trabajo de 

parto. Hospital Regional Docente de Cajamarca. 2018”. Objetivo: Determinar la 

relación que existe entre el nivel de actividad física y la evolución del trabajo de parto. 

Metodología: estudio tipo descriptivo, diseño no experimental de corte transversal y 

correlacional. Resultados: las gestantes atendidas tienen entre 15 a 24 años de edad 

en promedio (52,3%,), con primaria (42,5%) y amas de casa (60%); pertenecen a la 

sierra (99%) y a la zona rural (58,5%), convivientes (63,6%), religión católica (53,3%). 

Primigestas (50,3%) y cursan la edad gestacional de 39 y 40 semanas de embarazo 

(48,2%). El nivel de actividad física fue moderado en sus tres dimensiones: trabajo 

(98,5%), tiempo libre (99,5%) y desplazamiento (81%); el porcentaje de gestantes 

sedentarias es alto (86,7%). Sólo el 13,3% de las gestantes son activas. La fase activa del 

trabajo de parto en la mayoría de las gestantes se dio de manera fisiológica en sus tres 

periodos: dilatación (83,1%), expulsivo (92,3%) y alumbramiento (94,4%). En el parto 

fisiológico se concluyó que, la dilatación es normal cuando se practica actividad física 

moderada, en el trabajo (81,5%), desplazamiento (71,3%), tiempo libre (83,1%). Al igual 

que el expulsivo: trabajo (90,8%), desplazamiento (76,9%), tiempo libre (92,3%). Y en el 

alumbramiento, trabajo (92,8%), desplazamiento (76,9%), tiempo libre (93,8%). En el 

parto patológico se concluyó que, cuando se practica actividad física moderada en 

el trabajo, desplazamiento y tiempo libre, el porcentaje que se presente es mínimo.  

 

Palabra clave: embarazo, actividad física, trabajo de parto. 
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TESIS  

 

MODIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD SEXUAL COITAL DURANTE EL EMBARAZO. HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 2018 

  

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: OBSTETRA  

 

PRESENTADO POR LA BACHILLER:  

TINGAL CALUA, FANNY JANET  

 

ASESORA:  

DRA. OBSTA. QUISPE OLIVA, JULIA ELIZABETH 

RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar y analizar las 

modificaciones de la actividad sexual coital durante el embarazo. Hospital Regional 

Docente de Cajamarca. 2018. El diseño metodológico del estudio fue de tipo 

descriptivo, no experimental, retrospectivo y transversal. En el estudio participaron un 

total de 214 puérperas que cumplían con los criterios de inclusión.  

Los principales resultados encontrados fueron: dentro de las características 

sociodemográficas, el 42,5% se encontraba en el grupo etáreo de 20 a 30 años, 34,6% 

tienen estudios secundarios, 58,9% son convivientes, 75,7% son amas de casa y 57,5% 

no pertenecen a la religión católica. Las modificaciones de la actividad sexual coital 

fueron, deseo sexual: el 95,8% presentaron cambios; en el primer y segundo trimestre se 

encontró disminuido en un 46,8% y 55,2% respectivamente, mientras que en tercer 

trimestre se encontró ausente en un 60,5%. Frecuencia de relaciones coitales: el 98,1% 

presentaron cambios; en el primer y segundo trimestre se encontró disminuido en un 

56,7% y 61,9% respectivamente, mientras que en tercer trimestre se encontró ausente 

en un 81,4%. Orgasmo: el 96,7% presentaron cambios; en el primer y segundo trimestre 

se encontró disminuido en un 59,7% y 48% respectivamente, mientras que en el tercer 

trimestre se encontró ausente en un 69,4%. La posición sexual utilizada en el primer 

trimestre fue “el hombre encima” en un 56%, mientras que en el segundo y tercer 

trimestre fue “de costado” con un 63,1% y 90,7% respectivamente. El 27,1% cree que las 

relaciones coitales durante el embarazo producen parto prematuro y solo 3,7 % cree 

que no son perjudiciales para el embarazo. El 11,7% recibieron información sobre 

actividad sexual coital durante el embarazo.  

 

 

Palabras claves: Actividad sexual coital; embarazo; deseo; orgasmo; posición sexual 
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TESIS  

 

FRECUENCIA Y COMPLICACIONES DEL USO RUTINARIO DE LA EPISIOTOMÍA EN 

PRIMÍPARAS. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA. 2017  

 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: OBSTETRA  

 

PRESENTADO POR EL BACHILLER:  

KEVIN JOSH CUBA BERETTA  

 

ASESORA:  

OBSTA. DRA. ELENA SOLEDAD UGAZ BURGA 

RESUMEN  

 

La episiotomía consiste en la sección perineovaginal realizada en el sentido 

mediolateral o en la línea media para evitar desgarros importantes cuando la cabeza 

fetal coronando distiende excesivamente el periné sin ceder a la dilatación necesaria 

para su salida y cuando en periodos expulsivos prolongados con buenas 

contracciones y pujos eficientes, el periné resistente es el impedimento para el 

nacimiento del niño. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar la frecuencia y las complicaciones del uso rutinario de la episiotomía en 

primíparas en el Hospital Regional Docente de Cajamarca de noviembre a diciembre 

del 2017. El diseño y tipo de investigación fue: no experimental, de corte transversal, 

descriptivo y prospectivo; cuya muestra fue de 113 puérperas primíparas atendidas en 

puerperio inmediato, de dicho hospital. Se encontró que las puérperas se encuentran 

entre los 20 a 34 años de edad (72,5%), con secundaria incompleta (30,1%), 

procedente de la zona urbana (57,5%), amas de casa (48,7%) y convivientes (69,9%); 

dentro de las características obstétricas los hallazgos indicaron que tuvieron cinco a 

más atenciones prenatales (69,0%). La frecuencia de episiotomía fue de 63,4% del total 

de las puérperas primíparas. Dentro de las complicaciones inmediatas de uso rutinario 

de la episiotomía se encontró que tuvieron desgarro perineal grado I (36,2%), dolor 

moderado (32,7%), laceraciones (23,9%), hematomas (10,6%). El porcentaje de 

complicaciones del uso rutinario de la episiotomía fue de 92,9%.  

 

 

Palabras Clave: Frecuencia, complicaciones, uso rutinario, episiotomía, primípara. 
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TESIS  

 

LESIONES PRE-CANCEROSAS DE CÉRVIX Y FACTORES DE RIESGO GINECO-OBSTÉTRICOS 

EN MUJERES ATENDIDAS EN EL PREVENTORIO ONCOLÓGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE CAJAMARCA. 2018  

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE: OBSTETRA  

 

PRESENTADA POR:   

NYCOL ALEJANDRA MONDRAGÓN RONCAL  

 

ASESORA:  

Dra. Obsta. RUTH ELIZABETH VIGO BARDALES 

RESUMEN  

 

El estudio corresponde a una investigación prospectiva, descriptiva, correlacional y de 

corte transversal, con el objetivo principal de determinar la relación entre los factores 

de riesgo gineco-obstétricos y las lesiones pre-cancerosas de cérvix, en mujeres 

atendidas en el Preventorio Oncológico del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

(HRDC), en el año 2018. La muestra estuvo constituida por 65 mujeres de 30 a 49 años, 

que acudieron al Preventorio Oncológico del HRDC, durante el periodo de estudio, a 

quienes se les aplicó un cuestionario para identificar los factores de riesgo, y se realizó 

el método visual de tamizaje, Inspección Visual con Ácido Acético, por personal de 

salud capacitado. Entre los resultados se encontró que el grupo de estudio se 

caracterizó por ser convivientes, de religión católica, con grado de instrucción 

secundaria, amas de casa y procedentes de la zona urbana. La incidencia de lesiones 

pre-cancerosas de cérvix con el método de tamizaje de IVAA fue de un 13,8%. En 

relación a los factores de riesgo ginecológicos y lesiones pre-cancerosas de cérvix, se 

evidencia el 55,6% inició sus relaciones sexuales entre 15 y 19 años; el 44,4% ha tenido 

de 3 a mas parejas sexuales; el método anticonceptivo natural y el hormonal, fueron 

usados en el 33,3%, para ambos casos; en el 66,7% y 88,9%, respectivamente, no 

presentaron antecedentes de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ni de Cáncer de 

Cérvix. En relación a los factores de riesgo obstétricos, los hallazgos revelan que el total 

de la muestra tuvo de 1 a 4 partos por vía vaginal; el 66,7% fueron multíparas y; el 

33,3%, primíparas; y el 77,8% negaron tener antecedentes de abortos. Se concluye que 

la relación entre los factores de riesgo gineco-obstétricos y las lesiones pre-cancerosas 

de cérvix en las mujeres atendidas en el preventorio oncológico del HRDC, según la 

prueba estadística de Pearson, es muy baja.  

 

 

Palabras claves: lesiones pre-cancerosas de cérvix, factores de riesgo gineco-
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