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EDITORIAL

El presente es el sexto número de la Revista de Investigación de la Universidad Norbert 
Wiener. Interesados en la integración de disciplinas diversas que discurran, discutan o 
converjan, y en abrir la convocatoria a discursos también de fuera de la institución, en lo 
que hacemos esfuerzos, debe noticiarse lo siguiente: desde inicios de 2016, por iniciativa 
del Rectorado, existe un Fondo Concursable de Investigación para Docentes, un progra-
ma anual que promociona la producción intelectual y científica.

En la versión del año pasado se terminaron de producir diez informes finales de inves-
tigación, de los cuales cuatro se publican en el presente número de la revista: el de Carrión 
et al., el de Díaz, el de Chero et al., y el de Reyes et al. Un quinto resultado se publicó en 
el anterior número de la revista, el de Salcedo et al. El resto se publicará en otras revistas 
indizadas. Este programa tiene varias virtudes, una de ellas, la posibilidad de sumar cola-
boradores de fuera de la institución, lo cual evita la endogenia.

Este número inicia con un paper de Agustín Iza Stoll, Víctor Choquehuanca Vilca 
y Pedro Jesús Mendoza Arana, “Consulta médica simulada como experiencia de apren-
dizaje para alumnos del primer ciclo de Medicina Humana de la Universidad Norbert 
Wiener”; aquí se describe y evalúa un ejercicio pedagógico: la consulta médica simulada, 
en estudiantes de Medicina Humana. Importante tema porque se trata de un ejercicio 
de formación de profesionales que involucra un servicio marcadamente sensible, por las 
necesarias empatía, sensibilidad y probidad de los profesionales de la Salud; y también por 
las implicancias prácticas que esto tiene en un país como el Perú, con enormes deficiencias 
en este servicio y con formas sutiles y perversas de discriminación. El segundo paper es de 
Mario Carrión Chambilla, Agustín Iza Stoll y Alejandra La Torre Matuk; titula “Nivel de 
conocimiento y actitudes de los pacientes respecto del consentimiento informado para la 
docencia en el Departamento de Medicina Interna de un hospital general del Ministerio 
de Salud”. También aborda un tema sensible, el de los derechos de los pacientes dentro de 
los hospitales docentes; plantea el texto una suma de condiciones que idealmente y con 
respeto a la ley deben contar estos hospitales, así como datos reveladores sobre la perspec-
tiva de los pacientes en un nosocomio puntual de Lima Metropolitana desde encuestas. 
El paper “Aponecrosis de la corteza piriforme en ratas albinas sometidas a administración 
crónica de bebidas alcohólicas adulteradas”, de José Rafael Díaz Rudas, es más técnico y 
experimental: evalúa diversas bebidas alcohólicas, entre ellas, algunas adulteradas, en la 
afectación de la corteza piriforme en ratas albinas. Los resultados son en ciertos aspectos 
reveladores. Este paper es un primer resultado, pues en el presente el investigador conti-
núa con esta línea de trabajo y la afectación de otros órganos por el exceso de etanol.

Un cuarto paper es el de Santos Chero, Renzo Díaz, Maricielo Sánchez, Yajaira Díaz, 
Luis Tito y Luis Cieza: “Valoración de la fuerza muscular respiratoria en pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas y personas saludables”. Investigación dirigida por 
Santos Chero, mide y estudia la fuerza muscular respiratoria desde la pérdida de masa 
muscular por enfermedades respiratorias y por periodos de edad; tema importante por 
una suma de razones, solo una de ellas, las enfermedades respiratorias en pacientes de la 
tercera edad. El siguiente paper es el de Nathaly Reyes Serrano, Sabrina Morales Alva-
rado y Vanessa Valdiviezo Oliva, de la disciplina de Obstetricia, el que indaga sobre el 
conocimiento que tienen estudiantes de esta disciplina respecto a la anticoncepción oral 
de emergencia: “Factores asociados al uso de la anticoncepción oral de emergencia por 
estudiantes de Obstetricia de una universidad privada de Lima, Perú, 2016”.  De Magaly 
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Quispe La Rosa y Carmen Quintana del Solar es el paper de Odontología “Impacto de la 
salud oral sobre la calidad de vida en niños preescolares de la Institución Educativa “José 
Antonio Encinas” N.º 1137, en el distrito de Santa Anita, Lima”, que revela la implican-
cia negativa de, en lo fundamental, caries, no solo en la vida de los infantes, sino también 
de su familia.

A estos papers se agrega un texto de reflexión y análisis crítico sobre las condiciones 
sociales de la salud pública: “Salud pública: ideología, poder, saber”, de César Lip Licham; 
el cual, desde categorías sociológicas, históricas y filosóficas, es decir, analíticas, da luces 
sobre la salud pública en el Perú contemporáneo. Finalmente, Claudia Arispe y Juana 
Chávez, de Obstetricia y de Farmacia y Bioquímica, respectivamente, dan noticia de los 
términos de sus investigaciones, vinculadas al Fondo Concursable de la institución, cuyos 
resultados se presentan a sendas revistas de especialidad.

En siguientes números de la revista contaremos con más resultados de investigación del 
Fondo Concursable de Investigación para Docentes, de la versión de 2017, más las inicia-
tivas de otros profesionales, docentes, investigadores, de dentro y fuera de la institución.


