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Evaluación del efecto de 

extractos y fracciones de tres 

plantas medicinales sobre 

células madre de cáncer 

gástrico

Evaluación del efecto de extractos y fracciones cromatográficas de las plantas 

medicinales: Buddleja incana (quishuar), Piper aduncum (matico) y  Dracontium 

spruceanun (jergón sacha), sobre células madre del cáncer gástrico.

1. Elaborar extractos de plantas medicinales y obtener fracciones 

cromatográficas a partir de estos extractos y caracterizarlos fitoquímicamente. 

2. Aislar y caracterizar células madre del cáncer gástrico por medio de 

citometría de flujo y otros procedimientos.

3. Evaluar el efecto de tres plantas medicinales sobre la viabilidad de células 

madre del cáncer gástrico.

4. Establecer un protocolo preciso y eficiente que permita caracterizar células 

madre del cáncer gástrico y su tratamiento utilizando plantas medicinales 

cultivadas en el Perú.

Inmunidad, Infección y Cáncer José Amiel Pérez

Álvaro Julián Marcelo Rodríguez

Alejandro Fukusaki Yoshizawa

Ana Lucía Mayanga Herrera

Alexei Vicent Santiani Acosta

Víctor Miranda García ……….
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Biomarkers of HPV-Driven 

head and neck cáncer in Latín 

América and Europe

El objetivo principal del proyecto es identificar marcadores sensibles y 

específicos para cáncer de cabela y cuello impulsado por VPH, para poder 

mejorar nuestra comprensión del pronóstico específico del subsistema 

anatómico con respecto al estado del VPH, edad, sexo, consumo de tabaco y 

alcohol, estado de Índice de Masa Corporal, la meta final para facilitar el 

diagnóstico precoz y el manejo de la enfermedad.

1. Recolectar casos e información sobre estilo de vida, información clínica y 

muestras humanas en los centros de Europa y Sudamérica

2. Identificar y evaluar biomarcadores de pronósticos relacionados a VPH

3. Evaluar las asociaciones de los datos adquiridos para una mejor comprensión 

del papel del VPH en la carcinogénesis del carcinoma de células escamosas de 

cabeza y cuello

Inmunidad, Infección y Cáncer Carlos Castañeda Altamirano
Javier Alejandro Enciso Gutierrez

……….

Estudiantes de medicina

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Nº NOMBRE DEL PROYECTO RESUMEN O SUMILLA
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ASOCIADAS
INVESTIGADOR PRINCIPAL*
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Análisis Epigenético en células 

tumorales circulantes y en el 

ADN circulante tumoral para 

la búsqueda de biomarcadores 

en cáncer de mama: biopsias 

líquidas

El objetivo general del proyecto consistirá en analizar un perfil de metilación 

aberrante de promotores y genes supresores de tumores en el ADN del tumor 

primario, en las células tumorales circulantes (CTCs)y en el ADN tumoral 

circulante (ADNtc) en pacientes con CMTN en estadio clínico localmente 

avanzado como biomarcadores de la dinámica tumoral, la evolución y 

pronóstico de la enfermedad, la capacidad de producir metástasis y la 

respuesta al tratamiento.

(1) la evaluación de las biopsias líquidas como metodología sencilla, rápida y no 

invasiva para el estudio de biomarcadores circulantes; 

(2) la identificación de metilación aberrante en promotores o genes supresores 

de tumores en las CTCs y en el ADNtc que difieran del tumor primario para su 

uso como biomarcadores de la dinámica tumoral, la evolución y pronóstico de 

la enfermedad, la capacidad de producir metástasis y la respuesta al 

tratamiento de forma específica para cada paciente en CMTN; 

(3) identificación de un perfil de expresión de genes de cáncer de mama, de 

invasión, metástasis y de pluripotencia en las muestras de biopsias tumorales; y 

(4)  establecer la relación entre el CMTN, sus características clínicas y 

patológicas, y los resultados obtenidos del análisis de metilación de las CTCs, el 

DNAct y del tumor primario, y análisis del perfil de marcadores específicos 

cáncer de mama, invasión y pluripotencia

Inmunidad, Infección y Cáncer Carolina Belmar Lope
Javier Alejandro Enciso Gutierrez

Carlos Arturo Castañeda
……
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Estudio preliminar del vínculo 

colaborativo de la proteína 

Werner (wrn) con el 

transporte de los arn 

mensajeros (arnm). 

implicancia del silenciamiento 

de wrn en el transporte de los 

arnm sobre la senescencia 

replicativa en células 

cancerígenas.

El objetivo del proyecto es adquirir un mayor conocimiento sobre la relación 

entre WRN y los procesos moleculares que regulan el transporte de los ARNm y 

que en última instancia afectan la síntesis de proteínas. La identificación del 

posible vínculo entre WRN y los ARNm y/o proteínas implicadas en la 

translocación y transporte de los ARNm hacia el citoplasma, supone la 

descripción de una nueva función para WRN, cuyo desciframiento tendría un 

gran impacto social, dado el contexto de salud en el que se desarrolla el 

estudio. Así, el desarrollo del presente proyecto pretende demostrar que esta 

proteína cumple un rol importante en la homeostasis de los ARNm y que, el 

silenciamiento génico de WRN dispara el fenotipo de senescencia replicativa, no 

debido al ROS, sino a través del bloqueo, a consecuencia de la pérdida de 

función WRN, del transporte de los ARNm hacia el citoplasma, un proceso vital 

para todas las células y en especial para células cancerosas dada su alta tasa 

replicativa.

1. Visualización in situ de la retención nuclear de los ARNm en ausencia de WRN 

mediante RT-qPCR e hibridación in situ fluorescente (FISH).

2. Evaluar los niveles de los productos génicos (ARNm y proteínas) de genes 

clave en el transporte de los ARNm tras el silenciamiento de la proteína WRN.

3. Identificar la posible interacción entre WRN con los ARNm y/o componentes 

de la maquinara de transporte de los ARNm.

Inmunidad, Infección y Cáncer Juan Manuel Iglesias Pedráz

Ana Lucia Mayanga Herrera

Javier Alejandro Enciso Gutierrez

Juan Manuel Iglesias Pedraz

Marco Antonio Echenique Carhuajulca

Jorge Ricardo Fajardo Sanguinetti

……….
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Vigilancia de la resistencia a 

antimicrobianos: visión One 

Health

El proyecto pretende dar una visión de los principales mecanismos implicados 

en la transmisión de genes de resistencia a antimicrobianos en cepas 

provinentes de diferentes ambientes: humanos, ambiente, alimentos y 

animales. Para ello la convocatoria incorporaría con el PI Joaquin Ruiz, que 

cuenta con una gran experiencia en el estudio molecular de la Resistencia 

antimicrobiana, sumándose al equipo de la universidad científica del Sur     

Inmunidad, Infección y Cáncer María Jesús Pons Casellas

Ana Lucia Mayanga Herrera

Javier Alejandro Enciso Gutierrez

Juan Manuel Iglesias Pedraz

Marco Antonio Echenique Carhuajulca

Jorge Ricardo Fajardo Sanguinetti

……….
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Bioprospección de esponjas 

marinas de las costas central y 

sur del Perú, para obtención 

de principios activos

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una línea base sobre aspectos 

biológicos, ecológicos y biotecnológicos de las esponjas mas comunes en las 

costas del Perú, con miras a una extracción sostenible y cultivo a futuro, para 

ello se propone identificar y describir las especies, determinar la extensión y 

crecimiento de esponjas, conocer sus ciclos de vida, identificar las especies con 

mayor capacidad de producción de actividad para su uso en biomedicina y bio 

ingeniería.

Inmunidad, Infección y Cáncer Juan Carlos Francia Quiroz

Baslavi Cóndor Lujan

Paul Baltazar Guerrero

Oscar Reátegui Arévalo

Mary Pons Casellas

Bernabé Moreno Leveroni

……….
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Establecimiento de perfiles 

moleculares presentes en el 

exosoma de células madre del 

cáncer mamario, triple 

negativo para obtener posibles 

marcadores diagnósticos de 

malignidad (células madres 2)

Se acepta que las células madre del cáncer juegan un rol importante en la 

patogenia del cáncer, postulándose que son clave para la metástasis de los 

tumores. Mientras que, las herramientas diagnósticas  actuales para identificar 

este tipo de cáncer  y/o sus estadíos de evolución pos quimioterápico necesitan 

mejorarse para orientar protocolos terapéuticos según la etapa de desarrollo 

del cáncer y para  establecer pronósticos más certeros. Se sabe que toda célula 

in vivo e in vitro produce vesículas que contienen moléculas de importancia 

para el microhabitat de ella, que regulan la homeóstasis  de las mismas y 

repercuten en  la de todo el individuo. 

Se sabe que cada tipo de células producen un particular exosoma con 

componentes moleculares propios que difieren de otros tipos celulares, lo que 

podría permitir identificar el peculiar marcador o marcadores de los diferentes 

tipos de células del organismo, lo que incluye también a las células del cáncer. 

La identificación de marcadores moleculares pertenecientes solo a células de un 

tipo de cáncer – las cáncer stem cells en nuestra propuesta- y eventualmente 

de un estadío del mismo, que circulen por los fluídos corporales, permitiría 

utilizarlos con criterios diagnósticos y de seguimiento de la evolución de la 

enfermedad y de los protocolos terapéuticos implementados. 

En este trabajo nos proponemos  identificar algunas moléculas candidatas a ser 

marcadores  de las cáncer stem cells(CSC), para ello, utilizaremos líneas de 

células del cáncer mamario triple negativo (ATCC), separadas por técnica 

inmunomagnética en base al perfil CD44alta/CD24baja y expandidas en medio 

de cultivo con suero fetal bovino (SFB), cuando alcancen 80% de confluencia se 

retirará el medio de cultivo y será reemplazado por otro que no contenga SFB ni 

rojo fenol, este  medio de cultivo o medio condicionado (MC), será filtrado y 

crio congelado a -80oC hasta el siguiente proceso.

Inmunidad, Infección y Cáncer Javier encsio Gutiérrez

Carlos Arturo Castañeda

Grecia Verónica Mañuico

Javier Alejandro Enciso Gutierrez

Juan Manuel Iglesias Pedraz

Nathaly Enciso

Marco Antonio Echenique Carhuajulca

Alex Choque-tesista Medicina Pregrado

Alex Choque Matos 
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Relación entre remisión, 

estado de baja actividad de la 

enfermedad del lupus y brotes 

de enfermedades en la 

utilización de recursos de 

atención médica y daño 

orgánico en individuos con 

lupus eritematoso sistémico 

(LES): resultados de la cohorte 

Almenara

El presente proyecto es para hacer una serie de análisis sobre desenlaces de 

interés en LES (daño, calidad de vida y costos). Los predictores a evaluar serán 

la variación en la actividad de enfermedad, presencia de reactivaciones, y los 

estados de actividad baja y remisión. El financiamiento solicitado permitirá 

tener el personal necesario para hacer los análisis y escribir los artículos.

Inmunidad, Infección y Cáncer Manuel Ugarte Gil Manuel Ugarte Gil ……….

9

Obtención de amastigotes 

axénicos de Leishmania 

peruviana, como modelo para 

ensayos de drogas 

antileishmanicidas  

La leishmaniasis es una enfermedad con más de 20 000 casos en promedio por 

año y es causado por algunas especies de Leishmania, las drogas usadas 

disponen efectos colaterales y son caras, en este sentido buscamos nuevas 

drogas más baratas y eficientes. Los objetivos de esta investigación son conocer 

el efecto de Butionina-Sulfaximina, Flutenazina y Perfenazina  frente a los 

amastigotes axenicos de Leishmania peruviana y Leishmania braziliensis  

Inmunidad, Infección y Cáncer Jesus Rojas Jaimes

Marco Mesias Guevara

Midori Chacon Cruzado

Jose Amiel Perez

Alexander Murillo Zenozain
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Análisis del perfil de citoquinas 

proinflamatórias en células 

mononucleares de sangre 

periférica humana tras la 

estimulación in vitro de 

Bartonella bacilliformis

 

Identificar biomarcadores proinflamatorios de la infección por B. bacilliformis in 

vitro mediante técnicas multiplex de beads fluorescentes (Luminex), en 

sobrenadates de células mononucleares de sangre periférica humana (PBMC) 

estimuladas. 

Inmunidad, Infección y Cáncer Maria Jesus Pons Casellas
Maria Jesus Pons Casellas

Barbara Ymana
Bárbara Ymaña
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Evaluación pre y post cocción 

de restos de antimicrobianos 

usados en veterinaria en 

productos alimenticios 

cárnicos y derivados (leche y 

huevos) para el consumo 

humano en Lima 

Metropolitana

Determinar la presencia de residuos de antimicrobianos en carnes de diferentes 

mercados de Lima. Evaluar el efecto de la cocción en la degradación del 

antimicrobiano.

Inmunidad, Infección y Cáncer Maria Jesus Pons Casellas

 Anicia Medina

Fulton Paul Rivera

Andrea Lumbre

Maria Jesus Pons Casellas

 Anicia Medina, Andrea Lumbre
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Nivel de tolerancia a los 

desinfectantes a base de 

alcohol y su relación con la 

resistencia a antimicrobianos y 

la actividad de las bombas de 

eflujo en cepas de Klebsiella 

pneumoniae aisladas en dos 

hospitales de Lima

Evaluar el nivel de tolerancia a alcohol y su relación con la sensibilidad 

antimicrobiana y la actividad de las bombas de eflujo en cepas de Klebsiella 

pneumoniae aisladas en muestras clínicas de hospitales de Lima en durante el 

período 2015-2018.

Inmunidad, Infección y Cáncer Maria Jesus Pons Casellas
Maria Jesus Pons Casellas

Jasmin Morante
Jasmin Morante
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Efecto antibacteriano de los 

extractos acuoso y etanólico 

de Psidium guajava L. frente a 

Salmonella paratyphi, Shigella 

sonnei y Escherichia coli 

enterohemorrágica

Con los extractos de Psidium guajava L.que tienen propiedades antimicrobianas 

y que n han sido antes reportadas especificamente en enterobacterias, esta 

investigación pretende identificar el efecto antibacteriano del extracto acuoso y 

etanólico de Psidium guajava L. sobre Salmonella paratyphi, Shigella sonnei y 

Escherichia coli enterohemorrágica sensibles y monoresistentes a trimetoprim-

sulfametoxazol.

Inmunidad, infección y cáncer
Alexander David Murillo 

Zenozain

Alexander David Murillo Zenozain

Jesus Rojas Jaimes
Alexander David Murillo Zenozain
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Perfil metabólico y uso de 

terapia hipolipemiante en 

pacientes durante y post 

sindrome coronario agudo: 

evaluación de resultados y 

adherencia a 

recomendaciones de guías de 

práctica clínica a mediano 

plazo en el instituto nacional 

cardiovascular (INCOR)  

El sindrome Coronario Agudo es una condición que afecta a un porcentaje 

considerable de la población adulta a vieja, si tratamiento clinico y manejo intra 

y extra hospitalario debe ser optimizado, para esto este proyecto pretende 

analizar los datos clinicos respecto al perfil metabolico de los pacientes  y 

mejorar las guías de práctica clínica a mediano plazo.

Inmunidad, infección y cáncer
Kiara Danitza Camacho 

Caballero

Kiara Danitza Camacho Caballero

Fernando Miguel Runzer Colmenares
Kiara Danitza Camacho Caballero
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Validation of the grip strength 

measurement with digital 

dynamometry in older adults, 

Lima, Peru

La sarcopenia es un problema de salud global que está asociado a mortalidad, 

enfermedades cardiovasculares y fracturas. Según el Grupo EWGSOP2 la 

sarcopenia puede ser diagnosticada por la masa muscular, el rendimiento físico 

y la fuerza muscular (fuerza de prensión y test de la silla), siendo esta última el 

mejor predictor de la enfermedad. Se ha evidenciado la importancia de medir la 

fuerza muscular en poblaciones vulnerables urbanas y rurales en el Perú, sin 

embargo, en un contexto de recursos limitados se necesitan herramientas 

prácticas, económicas y validadas para una adecuada medición.

Objetivo. Comparar la medición de fuerza muscular con el dinamómetro 

manual digital y correlacionar los resultados tomando como comparación al 

dinamómetro manual hidráulico y el test de la silla en una población de adultos 

mayores de 60 años.

Hipótesis. Existe correlación entre la fuerza muscular medida con ambos tipos 

de medidas de dinamometría y el test de la silla en adultos mayores.

Metodología. Estudio observacional analítico de corte transversal. Se evaluarán 

a participantes adultos mayores de 60 años que acudirán al Servicio de 

Geriatría del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú “Comandante FAP 

Médico Juan Benavides Dorich” durante el año 2019. Calculando la diferencia 

de medias de fuerza muscular (Kg) evaluada por el dinamómetro digital (marca 

Camry) y el dinamómetro hidráulico (marca Jamar), y asumiendo una diferencia 

de 1.5 Kg en varones y  2.1 Kg en mujeres, son necesarios 69 participantes para 

el presente estudio. Asumiendo una tasa de rechazo del 40% invitaremos a 

participar a 97 sujetos en total citados en el mismo periodo de tiempo. 

Mediante  técnicas de Spearman o Pearson, según la evaluación de normalidad, 

se evaluará el grado de correlación entre los diferentes tipos de medición de 

fuerza muscular.

inmunidad, Infección y Cáncer Fernando Runzer Colmenares

Fernando M. Runzer-Colmenares, Diego 

Chambergo-Michilot, Geraldine A. Espinoza-

Gutierrez, Ian Falvy-Bockos, Marysol Olivares

Diego Chambergo-Michilot, 

Geraldine A. Espinoza-Gutierrez
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Factores asociados a la 

insatisfacción de estudiantes 

de medicina de universidades 

latinoamericanas en su 

carrera: un estudio transversal 

en 11 países latinoamericanos 

Antecedentes. Estudiar Medicina significa invertir más de 5 años, incluyendo la 

residencia, llevando a los estudiantes a cuestionarse si de verdad quieren esa 

carrera o no. La satisfacción del estudiante permite un mejor aprendizaje, 

mejores calificaciones y una mayor probabilidad de no abandonar la carrera. Sin 

embargo, un problema ente las instituciones de educación superior de toda 

Latinoamérica es la deserción estudiantil, especialmente en una carrera de 

mayor duración, como es la carrera de Medicina, en comparación con otras, la 

cual tiene que garantizar un buen desarrollo profesional desde pregrado. 

Objetivo. Determinar los factores asociados con la insatisfacción con la carrera 

de los estudiantes de Medicina de 63 universidades latinoamericanas. 

Metodología. Estudio multicéntrico, observacional, retrospectivo y analítico de 

corte transversal, derivado del estudio “Perfil y perspectivas profesionales de 

los estudiantes de Medicina de 11 países latinoamericanos: el proyecto Red-

LIRHUS”.  Este estudio incluirá a todos los estudiantes de Medicina de primer y 

quinto año que aceptaron participar y que estuvieron matriculados en el 

semestre académico en el que se realizó el estudio mencionado del que se 

deriva el presente. El procesamiento y análisis serán realizados mediante el 

software STATA 11.0 (STATA Corp, Texas, US). Limitaciones. Los resultados no 

serán extrapolables a Latinoamérica; no se tomaron todas las variables del 

estudio del que se deriva el presente; otros estudios han medido la satisfacción 

con énfasis en la subjetividad del estudiante; el carácter transversal del 

presente estudio no permitirá encontrar relación de causalidad, pero sí de 

asociación entre los factores. 

Palabras claves: estudiantes, Medicina, insatisfacción, Red-LIRHUS. 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación
Percy Mayta Tristán Diego Chambergo Michilot Diego chambergo michilot
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Producción científica durante 

el pregrado en egresados de 

escuelas de medicina de Lima, 

Perú, 2016

 - 
Tecnologías de la Información y 

Comunicación
Percy Mayta Tristán ……….

18 Cohorte de Lupus de Almenara

En el Perú y en Latinoamérica existe poca literatura que contribuye a  la 

prevalencia y factores asociados de eventos cardiovasculares en paciente con 

LES. Hacer un estudio de prevalencia de estos a nivel multicéntrico contribuiría 

con los conocimientos y marcaría la importancia para futuras intervenciones 

preventivas. El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la 

prevalencia y factores asociados a eventos cardiovasculares en pacientes con 

LES atendidos en tres hospitales naciones concurridos con frecuencia.  

Inmunidad, Infección y Cáncer Manuel Ugarte Gil  - ……….
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Frecuencia de alergia 

alimentaria en estudiantes de 

medicina humana en una 

universidad privada en la 

ciudad de Lima, Perú

Introducción: La alergia alimentaria es una enfermedad que abarca a más de 

mil millones de personas a nivel mundial. Se tiene los datos en niños y adultos 

mayores, sin embargo, no se han realizado estudios de frecuencia en adultos 

jóvenes. Además, no se han realizado estudios de incidencia, prevalencia o 

frecuencia en alimentos oriundos de nuestro país. Se requiere de este estudio 

para hacer notar la frecuencia de estos problemas y qué efectos tienen sobre 

los, en este caso, estudiantes. Pregunta de Investigación: Frecuencia de Alergia 

Alimentaria en Estudiantes de Medicina Humana en una Universidad Peruana 

en la Ciudad de Lima, Perú Métodos: Diseño del estudio es observacional 

transversal. La población es los estudiantes entre 18 y 25 años de la 

Universidad Científica del Sur. Se realizará a través de una encuesta en Intranet 

la cual se analizará con el paquete estadístico STATA calculando frecuencias, 

porcentajes y desviación estándar, además de análisis bivariado mediante Chi2. 

No se tendrá contacto con los participantes por lo que los riesgos para ellos son 

mínimo. Palabras Clave: Alergia e Inmunología, Adulto joven, Estudiantes de 

Medicina, Intolerancia Alimentaria.

Inmunidad, Infección y Cáncer Flor Santa Cruz de Lama Fernando Miguel Runzer Colmenares
Danna Salazar Gastelú 

María José Rojas Puell
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Incidencia de infecciones 

respiratorias agudas y 

múltiples eventos de 

infecciones respiratorias 

agudas en estudiantes de 

medicina de 2 universidades 

privadas y su efecto sobre el 

rendimiento académico

Las infecciones respiratorias agudas representan una frecuencia mayor del 90% 

en los estudiantes de medicina, por ello son considerados  un  grupo de alto 

riesgo. Se ha encontrado que existe una asociación con la calidad sueño puesto 

que la mala calidad de sueño aumenta la susceptibilidad para contraer 

infecciones respiratorias agudas, la alteración del sueño está asociada con el 

riesgo de enfermedad inflamatoria y la pérdida de sueño con una menor 

capacidad proliferativa de células T helper in vitro, como también de células 

presentadoras de antígenos indispensables para una buena respuesta frente al 

agente patògeno.  

Inmunidad, Infección y Cáncer Jorge osada Liy
Medaliz Neyra Estrada y Lourdes Vergaray 

Trece

Medaliz Neyra Estrada y Lourdes 

Vergaray Trece
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Impacto psicológico en 

estudiantes de medicina 

humana durante tiempos de 

inmovilización social 

obligatoria por COVID-19

¿Cuáles son los factores asociados al impacto psicológico originado en los 

estudiantes de medicina humana de la Universidad San Martín de Porres 

durante la inmovilización social obligatoria por COVID-19 en Lima, Perú? 

Inmunidad, Infección y Cáncer Juan Huaccho Rojas

Borjas Calderón, Nagheli Fernanda 



Quenta Mamani, Fiorella Lizbeth 

Borjas Calderón, Nagheli Fernanda 



Quenta Mamani, Fiorella Lizbeth 
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Factores sociodemográficos 

relacionados a síntomas 

ansiosos y depresivos durante 

el aislamiento social 

obligatorio, en estudiantes de 

medicina de la Universidad 

Científica del Sur (UCSUR)

Antecedentes: La pandemia del COVID-19 descrita por la Organización Mundial 

de la Salud como una emergencia sanitaria, trae consigo un impacto en los 

diferentes rubros en la salud de la población, una de ellas es la salud mental, 

teniendo en cuenta que en Perú, hasta la fecha del 30 de abril del 2020 las 

cifras eran 36976 casos confirmados de COVID-19 y con una tasa de mortalidad 

2.84% estando ya en el día 46 del aislamiento social obligatorio, incluyendo 

también a los estudiantes de medicina, los cuales viven en diferentes 

situaciones que puedan influir sobre su salud mental. Objetivos: El objetivo de 

este estudio es determinar cómo las variables sociodemográficas influyen sobre 

la presencia de ansiedad/depresión en estudiantes de medicina humana de la 

Universidad Científica del Sur, durante el aislamiento social obligatorio. 

Métodos: Este estudio descriptivo en la que la recopilación de datos fue del 25 

de marzo al 17 de abril del 2020, tiempo en el que se lanzó una encuesta en 

línea mediante la técnica “bola de nieve”. La encuesta, previo consentimiento, 

solicita información sobre datos sociodemográficos, y el estado de la salud 

mental en donde se incluyen 2 cuestionarios sobre ansiedad y depresión (DASS 

21 y Kessler-10). 
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Síntomas somáticos y salud 

mental en médicos de 

hospitales de Lima 

Metropolitana durante la 

pandemia de COVID-19

Objetivos: La situación actual del impacto de esta pandemia en el sistema 

sanitario de nuestro país es crítica, los médicos peruanos están expuestos día a 

día a atravesar por distintas situaciones en las cuales se ve afectada su salud 

mental. Es por ello que nuestros objetivos de estudio fueron:  Determinar la 

asociación entre depresión, ansiedad, estrés y la aparición de síntomas 

somáticos en médicos de hospitales de Lima Metropolitana durante la 

pandemia de COVID 19; describir cuáles fueron estos síntomas y determinar los 

factores que influyen en el desarrollo de depresión, ansiedad y estrés en el 

grupo de estudio. 
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