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La depresión es frecuente en todo el mundo. El 4.4% de la población mundial la sufre (aproximadamente 
322 millones de personas cada año)1. En Latinoamérica y el Caribe el   5% de la población adulta la 
presenta2. El Perú, con el 4%, ocupa el puesto 6 entre los 10 países con más casos de depresión3. La 
depresión está asociada a discapacidad y a riesgo suicida. Del total de años de vida perdidos por 
discapacidad en el mundo, la depresión mayor contribuye con el 2.5% de DALYs (años de vida 
perdidos por discapacidad), ubicándose en el puesto 11 entre las primeras 51 causas de DALYs)4. Cada 
año aproximadamente 800 mil personas se suicidan y el suicidio es la segunda causa de muerte en 
las personas entre 15 y 29 años5. En la investigación sobre episodio depresivo realizada por Paz en la 
población adulta mayor de 5 ciudades de la costa peruana, encontró asociación, entre otros,   con bajo 
bienestar psicológico y con presencia de convulsiones.

La labor del investigador en psiquiatría y salud mental se facilita enormemente, si logra acceder de 
manera rápida, a la información local disponible sobre instrumentos de evaluación válidos, confiables y 
adaptados a la población en estudio. Robles y colaboradores asumen el reto y realizan una actualización 
de la base de datos de instrumentos de evaluación de salud mental y psiquiatría.

El 11 de junio del 2017, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 
conmemoró 35 años de vida dedicados a la investigación, docencia y atención especializada de personas 
con trastornos mentales. Hemos creído oportuno, desarrollar una Sección Especial en este número de 
Anales, como homenaje al Dr. Javier Mariátegui Chiappe,  su primer director; que contenga algunos 
aspectos de la vida institucional, narrados desde la visión de Héctor Tovar Pacheco. Asimismo, María 
Romaní y Carmen Contreras narran la participación valiosa de Enfermería en el desarrollo institucional, 
desde sus inicios hasta nuestros días. 

1 Organización Mundial de la Salud. Depresión. Marzo 2018. En: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression. 
Acceso: 16 de mayo de 2018.  

2 Organización Panamericana de la Salud/Mundial de la Salud. Día Mundial de la Salud Mental: la depresión es el trastorno mental más 
frecuente. En: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7305%3A2012-dia-mundial-salud-mental-
depresion-trastorno-mental-mas-frecuente&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=es. Acceso. 16 de mayo de 2018. 

3 Telesur. https://www.telesurtv.net/news/Los-10-paises-con-mas-casos-de-depresion-en-Latinoamerica-20170224-0046.html#. Acceso. 
16 de mayo de 2018.

4  Ferrari A, Charlson F, Norman R, Patten S, Freedman G, Murray C et al. Burden of Depressive Disorders by Country, Sex, Age, and Year: 
Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. PLoS Med. 2013 Nov; 10(11): e1001547. En: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3818162/. Acceso: 17 de mayo de 2018.

5 Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa. Notas descriptivas. Depresión. Generalidades. En: http://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/depression. Acceso: 17 de mayo de 2018.

Vilma Paz
Médico cirujano. Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, de Lima.

EDITORIAL
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Vilma Paz1;

ARTÍCULOS
ORIGINALES

1 Médico  cirujano. Instituto 
Nacional de Salud Mental 
“Honorio Delgado-Hideyo 
Noguchi”

RESUMEN
ObjetivOs: Describir las características del 
episodio depresivo y estudiar sus asociaciones 
en la población adulta mayor.

Material y MétOdOs: Estudio descriptivo,  
transversal, probabilístico y trietápico que es 
parte del Estudio Epidemiológico de Salud 
Mental en Ciudades de la Costa Peruana, 
2006. Muestra de 2530 adultos de 60 años y 
más, residentes habituales de las ciudades 
de Arequipa, Chimbote, Ica, Piura y Trujillo.  
Instrumentos: cuestionarios elaborados a partir 
de la Escala de Calidad de Vida de Mezzich y 
colaboradores, Cuestionario de Salud Mental 
de Colombia, de Violencia Familiar de Anicama 
y colaboradores, de Pfeffer, MINI (Entrevista 
Neuro-psiquiátrica Internacional Versión 
Española CIE-10 de Sheehan y colaboradores) y  
Mini Mental State Examination de Folstein. Los 
factores que resultaron asociados en los análisis 
bivariados se introdujeron en un modelo de 
regresión logística para muestras complejas. Se 
utilizó el SPSS V.12. 

resultadOs: Se observó asociación de episodio 
depresivo con excesiva tristeza, pena o depresión 
(OR:6,3;IC:2,7-14,8); con preocupación excesiva 
(OR: 4,1; IC:2,4-7,0); bajo bienestar psicológico 
o emocional (OR:3,5; IC:1,1-11,0) y presencia de 
convulsiones  (OR:3,4; IC:1,5-7,7). 

COnClusiOnes: Los adultos mayores con 
episodio depresivo de estas ciudades de la 
costa peruana se percibían con bajo bienestar y 
excesivas tristeza y preocupación. La asociación 
de episodio depresivo con  convulsiones no es 
infrecuente y ameritaría otra investigación para 
evaluar si estas convulsiones eran psicógenas 
o de origen neurológico. Sería conveniente 
incluir en las guías clínicas sobre depresión 
una evaluación clínica neurológica así como los 
exámenes auxiliares pertinentes para descartar 
precozmente patología orgánica neurológica.

Palabras Clave:  Población adulta mayor,  
Episodio depresivo, Factores asociados, Perú.

SUMMARY
ObjeCtives: Describe the characterisics of  
the depressive episode and studying their 
associations in elderly adult population.

Material and MethOds: Descr ipt ive , 
probabil ist ic ,  three-stage  and cross-
sectional study, which is part of the 2006 
Epidemiological Mental Health Study in 
5 cities of the Peruvian coast. .The sample 
involved 2530 people aged 60 and over, who 
were living in the urban areas of  Arequipa, 
Chimbote,  Ica,  Piura y Truj i l lo .   The 
instruments used were: The Quality Scale 
of Life of Mezzich et al, the Questionnaire 
of Mental Health of Colombia, the Mini 
Mental State Examination of Folstein, the 
MINI (Neuro-psychiatric International 
Interview, Spanish version CIE 10, of 
Sheehan et al)  and the Questionnaire 
of Pfeffer.  The factors associated with 
current prevalence of depressive episode 
were introduced in a logistic regression 
model for complex samples. The SPSS V 
12 was used.

results: The logistic regression  has showed 
significant association with  excessive sadness, 
grief or depression (OR:6,3;IC:2,7-14,8); 
excessive concern ((OR: 4,1; IC:2,4-7,0); under 
psychological or emotional well-being ((OR:3,5; 
IC:1,1-11,0); and with seizures (OR:3,4; IC:1,5-
7,7).

COnClusiOns: The elderly adult population, 
with depressive episode of these cities of the 
Peruavian coast were perishing themselves 
with low well-being y excessive sadness and 
concernt.The association with seizures is not 
uncommon and should be investigated if these 
seizures are or psychogenic or neurological 
origin. It would be convenient to include in 
clinical guidelines on depression a neurological 
clinical evaluation as well as the relevant 
auxiliary exams to rule out early neurological 
pathology.

Key wOrds:  Elderly adult population, 
Depressive episode, Associated factors, Peru.

EPISODIO DEPRESIVO EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 
CINCO CIUDADES DE LA COSTA PERUANA 

DEPRESSIVE EPISODE IN THE ELDERLY ADULT POPULATION OF FIVE CITIES 
OF THE PERUVIAN COAST
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 Todas las personas en algún momento 
afrontamos situaciones de pérdida, de duelo. 
La tristeza es la respuesta emocional esperada, 
congruente con la situación de pérdida y tiene 
una cierta duración. Cuando esta tristeza es de tal 
intensidad (depresión)  que afecta el rendimiento 
laboral y social y está presente, junto con otros 
síntomas, por lo menos 15 días seguidos y dura 
casi todo el día y casi todos los días, hablamos de 
episodio depresivo y si no es la primera vez que 
la experimentamos, decimos que estamos ante 
un trastorno depresivo recurrente. La depresión 
puede corresponder, junto con otros síntomas, a 
la fase depresiva del trastorno bipolar o puede 
cambiar de nombre a trastorno distímico cuando 
la duración de los síntomas es de por lo menos  
dos años, de forma continua o con periodos 
intermedios de ánimo normal que rara vez duran 
más de unas pocas semanas y su gravedad y 
duración son insuficientes para satisfacer los 
criterios de trastorno depresivo recurrente leve1.

 
Para hacer el diagnóstico de episodio depresivo 

recurrente, según el Manual de Diagnóstico 
y Estadístico de la Asociación Americana de 
Psiquiatría en la cuarta edición revisada (DSM 
IV-TR) deben haber habido dos o más episodios 
depresivos mayores con intervalos entre episodios 
de por lo menos dos meses consecutivos, libres 
de síntomas; deben  estar presentes cinco o más 
de una lista de síntomas, uno de los cuales debe 
ser el estado de ánimo depresivo, estar presente 
durante dos semanas, la mayor parte del día y 
casi a diario2.

 
Para Li et al, la tristeza y la pérdida de interés 

en las actividades que antes se disfrutaban son 
los dos síntomas más importantes para hacer el 
diagnóstico de depresión3.

En el adulto mayor es frecuente que la depresión 
se presente junto a otras comorbilidades4 tanto 
médicas, como mentales. Si no se cuenta con una 
buena anamnesis es difícil precisar si la depresión 
antecedió a la comorbilidad médica o al  otro 
trastorno mental o si la persona se deprimió como 
consecuencia de los mismos. La prevalencia de 
depresión en adultos mayores con enfermedades 
neurológicas es del 10 al 40%5. Los síntomas y 
signos de la comorbilidad neurológica dependen 
de cuál enfermedad se trate y muchas veces se 
imbrican con las quejas somáticas que refieren los 

adultos mayores deprimidos. Diversos estudios 
señalan la asociación bidireccional entre epilepsia 
y depresión6. La naturaleza de esta asociación es 
compleja. La epilepsia es considerada un factor 
de riesgo para el inicio de la depresión y la 
depresión, para el inicio de la epilepsia7.

Las cifras de prevalencias varían, según los 
instrumentos utilizados para valorar la depresión 
y según procedencia de la muestra. Son más 
altas cuando la muestra proviene de un centro 
de atención en psiquiatría (40% de pacientes 
ambulatorios con depresión mayor8), residencias 
geriátricas (30% con síntomas depresivos9,) o 
de un servicio de hospitalización (15,9% de 
internados en servicios de Medicina Interna 
tenían probable depresión) y cuando se usan 
escalas que miden síntomas depresivos10.  

Las cifras de prevalencia son menores cuando 
la muestra es extraída de la población general 
y se usan instrumentos basados en criterios 
diagnósticos de Clasificaciones Internacionales. 
En los estudios epidemiológicos de salud 
mental realizados por el Instituto Nacional 
de Salud Mental  “Honorio Delgado-Hideyo 
Noguchi” desde el 2002, en los cuales se han 
utilizado diversos instrumentos, como el MINI 
(Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, 
Versión español, CIE 10), basado en la IX 
Clasificación Internacional de Enfermedades 
CIE. Versión 10; la prevalencia anual de episodio 
depresivo en ciudades de fronteras fue 8,6%11; 
en Abancay, 7,9%12; en tres ciudades de la selva, 
6,7%13; en cinco ciudades de la costa, 6,1%14; en 
tres ciudades de la sierra, 5,0%15; en sierra rural, 
3,3%16 y en Lima Rural, 4,2%17. 

La mayoría de estudios en  adultos mayores 
a nivel nacional se han realizado en centros 
hospitalarios. Los estudios epidemiológicos de 
salud mental realizados por el Instituto Nacional 
de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo 
Noguchi” (2002-2010) en 109 ciudades del país, 
son de los pocos que han incluido a adultos 
mayores de la comunidad. 

En el Perú también, la población está cambiando 
su estructura demográfica. La esperanza de vida 
al nacer ha aumentado y la tasa de natalidad ha 
disminuido, así como la tasa de fecundidad. En 
los últimos 35 años en el Perú, la población en 

Episodio depresivo en la población adulta mayor de cinco ciudades de la Costa Peruana 
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su conjunto ha crecido con una tasa promedio 
anual de 2,0%. Durante este mismo período 
los adultos mayores han presentado una 
velocidad de crecimiento mayor (3,3% anual)18. 
La población está envejeciendo y la proporción 
de adultos mayores tiene la tendencia a ser  cada 
vez mayor. Esta proporción cada vez mayor de 
adultos mayores va a demandar mayor número 
de atenciones de los sistemas de salud por parte 
de personal capacitado y mayores cuidados por 
parte de los familiares. Frente a esta situación va 
a ser necesario que los gobiernos implementen 
políticas de atención integral a los adultos 
mayores para que tengan una mejor calidad 
de vida. Más aún, tomando en cuenta, que la 
depresión continúa presentando, a esta edad, 
mayor prevalencia en las mujeres que en los 
varones y que las mujeres tienen una esperanza 
de vida mayor, se hace necesario estudiar los 
factores asociados a la depresión, en el adulto 
mayor en las ciudades de la costa peruana.

Material y métodos

Investigación descriptiva, transversal, que 
forma parte del Estudio Epidemiológico de Salud 
Mental en la Costa Peruana realizado en el 2006 
en áreas urbanas de Piura, Trujillo, Chimbote, 
Ica y Arequipa. El muestreo fue probabilístico 
y en tres etapas. Primero se seleccionaron 
los conglomerados de manzanas, luego, las 
viviendas dentro de cada manzana,  y por último 
a los adultos mayores dentro de cada vivienda 
seleccionada en la etapa anterior. Se logró entrar 
a 9212 hogares y se encuestaron a 2530 adultos 
de 60 a más años. La tasa de no respuesta en el 
adulto mayor fue de 7,68%.

Los adultos mayores aceptaron participar 
voluntariamente y firmaron un consentimiento 
informado antes de contestar la encuesta. El 
Comité de Ética en Investigación del Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-
Hideyo Noguchi” aprobó la encuesta del Estudio 
Epidemiológico de Salud Mental en la Costa 
Peruana 2006.

Los instrumentos utilizados fueron: el Índice 
de Calidad de Vida de Mezzich y colaboradores 19, 

20, el Cuestionario de Salud Mental de Colombia21, 
el Mini Mental State Examination de Folstein22, 
el Cuestionario de Pfeffer, la  MINI (Entrevista 

Neuro-psiquiátrica Internacional Versión 
Española CIE-10 de Sheehan y colaboradores)23, 

24, el Cuestionario sobre determinantes de acceso a 
la salud elaborado por el INEI25 y el Cuestionario 
de Violencia Familiar de Anicama et al26. 

 El Índice de Calidad de Vida fue elaborado 
y validado por Mezzich y colaboradores en una 
versión española. Tiene 10 ítems y recoge aspectos 
como bienestar físico, bienestar psicológico, 
autocuidado y funcionamiento independiente, 
funcionamiento ocupacional e interpersonal, 
apoyo social emocional, apoyo comunitario, 
sentimientos de plenitud y valoración global de 
la calidad de vida19,20. 

El Cuestionario de Salud Mental, elaborado en 
Colombia, ya había sido utilizado y adaptado en 
estudios anteriores en el INSM  “HD-HN” tanto 
en adultos21 como en adolescentes27. Fue adaptado 
para el estudio epidemiológico en Lima, corregido 
y readaptado para la sierra. Recoge información 
sobre uso de sustancias, conductas antisociales, 
cohesión familiar, violencia, indicadores suicidas, 
soporte social, estresores psicosociales, problemas 
emocionales percibidos.

El Mini Mental State Examination, elaborado 
por Folstein22, es uno de los más utilizados para 
evaluar las funciones cognoscitivas (orientación, 
memoria, atención, cálculo, lenguaje y habilidades 
constructivas). Se ha utilizado la versión validada 
en Chile. 

 
El Cuestionario de Pfeffer, que recaba 

información a través de una tercera persona 
(algún otro adulto del hogar), sobre la capacidad 
del adulto mayor para desarrollar sus actividades 
instrumentales de la vida diaria como manejar 
su propio dinero, realizar compras solo como 
ropa, comestibles y cosas para la casa, hervir 
agua para el café, preparar sus propios alimentos, 
estar al tanto de los acontecimientos actuales, 
poder entender y discutir un programa de algún 
medio de comunicación, capacidad para recordar 
compromisos familiares, para manejar sus 
propios medicamentos, pasear por el vecindario 
y encontrar el camino de regreso a casa, saludar a 
sus amigos adecuadamente y quedarse solo(a) en 
la casa de manera segura.

MINI  Ent rev i s ta  Neurops iqu iá t r i ca 
Internacional, versión Española CIE-10. Elaborada 

Vilma Paz
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por Sheehan y colaboradores, basada en la Décima 
Revisión Internacional de Enfermedades. Da 
información estandarizada sobre los principales 
trastornos mentales (episodio depresivo, trastorno 
depresivo recurrente, trastorno generalizado de 
ansiedad sin depresión, episodio psicótico, fobia 
social).

Del Cuestionario sobre Determinantes de 
Acceso a los Servicios de Salud en el Perú25, 
desarrollado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI) se utilizaron 
algunas preguntas y se adaptaron al modelo 
de salud mental. El cuestionario adaptado se 
ha utilizado en los estudios epidemiológicos 
realizados por el INSM  “HD-HN”.

El Cuestionario sobre Violencia Familiar. 
Expertos del INSM  “HD-HN” en el tema 
elaboraron un instrumento, tomando como 
base el cuestionario utilizado por Anicama y 
colaboradores, en el Estudio Metropolitano 
sobre la violencia y comportamientos asociados 
realizado en Lima y Callao y el cuestionario de 
la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Se 
hicieron algunas modificaciones originadas en 
las experiencias de los estudios epidemiológicos 
realizados por el INSM “HD-HN” en Lima y en 
la sierra.

En el presente estudio, el diagnóstico de 
episodio depresivo incluyó, tanto al episodio 
depresivo único como al trastorno depresivo 
recurrente, de grados moderado y severo. 

Se estimó la prevalencia anual de episodio 
depresivo en general y según las categorías de 
los factores socio-demográficos, salud física, 
problemas emocionales percibidos, satisfacción 
personal, estresores psicosociales, indicadores 
suicidas, cohesión familiar, calidad de vida, 
discriminación, violencia, actividades de la 
vida diaria (AVD), y consumo de sustancias. Se 
hicieron análisis bivariados,  entre presencia de 
episodio depresivo y cada una de las categorías 
en cada grupo de factores. Los factores que 
resultaron asociados significativamente en el 
análisis bivariado, se incluyeron en el análisis 
multivariado en un modelo de regresión logística. 

Tabla 1
Factores incluidos en los análisis bivariados

Factores

Sociodemográficos

Edad 60-74 años, 75 o más

Sexo Masculino, femenino.

Estado civil Actualmente unido (casado o conviviente)
Alguna vez unido (separado, viudo, divorciado) 
Nunca unido (soltero).

Nivel de instrucción Sin nivel/inicial, primaria, secundaria y bachillerato, superior y posgrado.

Nivel de pobreza según NBI(Necesidades 
Básicas Insatisfechas) Pobre extremo (2 o más NBI), Pobre (una NBI), No pobre (ninguna NBI). 

Lengua Materna Castellano; quechua, aymara u otra.

Analfabetismo No saber leer ni escribir.

Desocupación Estuvo buscando trabajo la semana anterior a la encuesta

Salud física Sufrir algún tipo de discapacidad física. Haber tenido alguna vez en la vida 
convulsiones o ataques con caídas al suelo, movimientos de brazos y piernas, con 
mordedura de la lengua o con pérdida del conocimiento. Alguna vez en su vida 
haber tenido desmayos. Haber tenido alguna enfermedad física o accidente en los 
últimos 6 meses.

Episodio depresivo en la población adulta mayor de cinco ciudades de la Costa Peruana 
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Factores

Estados anímicos prevalentes En algún período de su vida (más de siete días) ha sentido excesiva tristeza, pena o 
depresión; excesivo miedo, pánico o ansiedad; ataque de nervios; tensión o estrés 
excesivo; preocupación excesiva; dificultad para relacionarse socialmente con las 
personas; dificultad para controlar sus pensamientos; pensamientos repetitivos u 
obsesiones y cansancio mental o surmenage. 

Satisfacción personal Grado de satisfacción con su aspecto físico, su color de piel, su inteligencia, su 
condición socioeconómica, el lugar donde vive,

Estresores psicosociales Tensión generada por los hijos u otros parientes, por la salud y por asuntos con la 
ley.

Indicadores suicidas Deseos de morir, pensamientos suicidas, planeamiento suicida.

Cohesión familiar Cuan orgulloso se siente de su familia.

Calidad de vida Grado de bienestar físico, bienestar psicológico, grado de autocuidado y 
funcionamiento adaptativo, de funcionamiento ocupacional, funcionamiento 
interpersonal, grado de apoyo social emocional percibido, de plenitud personal, 
satisfacción espiritual y calidad de vida global.

Discriminación Presencia de al menos una discriminación en el último año.

Violencia Haber sido objeto de chantajes, manipulaciones o humillaciones; haberse sentido 
abandonado (es decir que no le procuraban alimentos, vestido, medicinas, vivienda 
o afecto.

Actividades de la vida diaria Grado de dificultad para mantener regularmente el aseo del cuerpo, para 
relacionarse con los familiares,  amigos, vecinos y personas en general; para 
organizar planificar y ejecutar sus actividades de la vida diaria.

Consumo de sustancias Prevalencia de vida de consumo de tabaco.

Episodio depresivo En algún momento de su vida y por lo menos durante dos semanas seguidas y al 
mismo tiempo: a. Se ha sentido especialmente triste, decaído(a), deprimido(a) la 
mayor parte del tiempo a lo largo del día y así, casi todos los días; b. Tenía casi todo 
el tiempo el sentimiento de no tener ganas de nada, de haber perdido el interés 
o el placer por las cosas que le agradan habitualmente; c. Se sentía casi todo el 
tiempo cansado(a), sin energía.
Si entre a y c dos o más respuestas eran afirmativas, se continuaba con la 
siguiente pregunta que indagaba sobre más síntomas de depresión como: a. 
Cambios notables en el apetito y en el peso corporal; b. Problemas de sueño; c. 
Enlentecimiento o agitación motora; d. Falta de confianza en sí mismo, sentimientos 
de desvalorización o de inferioridad respecto a los demás;  e. Hacerse auto 
reproches o sentirse culpable; f. Enlentecimiento para reflexionar, concentrarse 
o tomar decisiones; g. Tener ideas negativas como pensar que sería mejor estar 
muerto o hacerse daño; h. Haber intentado hacerse daño desde que empezó este 
periodo de tristeza o depresión.
Si había 4 o más respuestas afirmativas se continuaba con las siguientes preguntas:
Grado en que cree haber necesitado ayuda profesional (nada, poco, regular, 
bastante o mucho).
Grado en que afectó su rendimiento laboral y social
(nada, poco, regular, bastante o mucho). 

Para el análisis estadístico de los datos se 
utilizó el Módulo de muestras complejas del 
programa SPSS versión 20. 

Los encuestados participaron voluntariamente 
firmando un consentimiento informado antes de 
responder la encuesta. El Estudio Epidemiológico 
de Salud Mental en la Costa Peruana 2006, se 
realizó con la aprobación del Comité de Ética en 
Investigación del Instituto Nacional de Salud 

Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. 

Resultados

La muestra fue de 2530 adultos de 60 años y 
más. El 71,8% tenía edades entre 60 y 74años y  el 
28,2% tenía 75 años  o más; el 48,1% eran varones 
y el 51,9%, mujeres. El 59% se encontraba unido 
en pareja (casado o conviviente), el 36,1% estuvo 
alguna vez unido (separado, viudo o divorciado) 
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y el 4,9% estaba soltero. El 48,5% tenía nivel 
de instrucción primaria, el 22% secundaria o 
bachillerato, el 16% superior (universitario, no 
universitario y postgrado) y el 13,6% tenía nivel 
inicial o ninguno. El 90% tenía como lengua 
materna el castellano y el 10%, quechua, aymara 
u otra. El 83,9% sabía leer y escribir y el 16,1% no 
sabía (Anexo, Tabla 10). 

El 6,1% de los adultos mayores presentó 
episodio depresivo en el último año, a predominio 
de las mujeres (9,3%). En los varones fue de 2,3%. 
El 10,3% de los adultos mayores analfabetos 

y el 5,3% de los alfabetos tenían episodio 
depresivo. El 9,3% de los adultos mayores sin 
nivel educativo o con nivel inicial tenía episodio 
depresivo. El 8,1% de los que tenían secundaria 
o bachillerato tenían depresión y solo el 3,5% de 
los que tenían educación superior presentaba 
episodio depresivo (Tabla 2).

En el análisis bivariado se encontró asociación 
estadísticamente significativa (p < = 0,05) entre 
la prevalencia anual de episodio depresivo y el 
nivel de instrucción inicial/sin nivel (p < = 0,05). 
También, con no saber leer ni escribir (Tabla 2).

 Tabla 2 
Factores sociodemográFicos y prevalencia anual de episodio depresivo en la población adulta 

mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006. 
 

Factores sociodemográFicos muestra

Prevalencia anual de ePisodio 
dePresivo P(*)

(n) %

Nivel de instrucción
Sin nivel / inicial 363 33 9,3

0,05
Primaria 1172 83 5,2
Secundaria y Bach. 613 39 8,1
Superior 378 12 3,5

Sabe leer y escribir
Si 2074 121 5,3

 0,01
No 425 44 10,3

(*) Prueba de Independencia para muestras complejas

Presentaron episodio depresivo en el 
último año el 25% de los adultos mayores que 
habían sufrido de convulsiones en los últimos 6 
meses, el 23,8% de los que percibían dificultad 
para controlar sus pensamientos, el 20,4% de los 
que tenían ataque o crisis de nervios, el 18,2% 
de los que presentaban excesiva preocupación  
(Tabla 3).

En el análisis bivariado se encontró 
asociación estadísticamente significativa (p 
< 0,05) entre prevalencia anual de episodio 
depresivo y algunos aspectos de la salud física 

como el sufrir algún tipo de discapacidad física, 
haber presentado convulsiones alguna vez en 
la vida; presentar alguna enfermedad física o 
accidente, o haber presentado desmayos en los 
últimos 6 meses. También se encontró asociación 
con ciertos estados anímicos, tales como la 
excesiva tristeza, pena o depresión, el excesivo 
miedo, el ataque de nervios, la tensión o estrés 
excesivo, la preocupación excesiva, la dificultad 
para relacionarse socialmente, la dificultad para 
controlar sus pensamientos, los pensamientos 
repetitivos u obsesivos y el cansancio mental 
(Tabla 3).
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Tabla 3
salud Física, estados anímicos prevalentes y prevalencia anual de episodio depresivo en la población adulta 

mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006.

Factores muestra 
Prevalencia anual de 

ePisodio dePresivo  P(*)
(n) %

Salud física

Sufre algún tipo de discapacidad física 476 46 9,5 0,02

Convulsiones alguna vez en su vida 91 14 25,0 0,00

Desmayos en los últimos 6 meses 498 52 10,0 0,01

Alguna enfermedad física o accidente en los 
últimos 6 meses

1136 111 91,0 0,00

Estados anímicos prevalentes

Excesiva tristeza, pena o depresión 1234 155 12,5 0,00

Excesivo miedo, pánico o ansiedad 250 43 11,9 0,00

Ataque de nervios 120 24 20,4 0,00

Tensión o estrés excesivo 209 42 13,3 0,00

Preocupación excesiva 676 117 18,2 0,00

Dificultad para relacionarse socialmente con 
las personas

49 10 16,8 0,00

Dificultad para controlar sus pensamientos 39 11 23,8 0,00

Pensamientos repetitivos u obsesiones 29 5 18,1 0,05

Cansancio mental o surmenage 46 9 17,0 0,01

(*) Prueba de Independencia para muestras complejas

satisfacción personal con el aspecto físico, el 
color de la piel, la inteligencia, la condición 
económica y el lugar de residencia (Tabla 4).

Se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p < 0,05) entre prevalencia 
anual de episodio depresivo y el grado de 

Tabla 4
satisFacción personal y prevalencia anual de episodio depresivo en la población adulta 

mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006. 

satisFacción Personal muestra 
Prevalencia anual de 

ePisodio dePresivo P(*)
(n) %

¿Qué tan satisfecho se siente con su aspecto físico 
en general?      

 Nada  o    poco 339 40 10,6
0,00 Regular 814 66 7,9

 Bastante o mucho 1343 56 3,9
¿Qué tan satisfecho se siente con su color de piel?

 Nada  o poco 188 20 13,2
0,01 Regular 573 47 7,0

 Bastante o mucho 1733 97 5,2

¿Qué tan satisfecho se siente con su inteligencia?
Nada  o poco 281 32 11,5

0,01Regular 717 58 6,2
Bastante o mucho 1495 72 5,0
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satisFacción Personal muestra 
Prevalencia anual de 

ePisodio dePresivo P(*)
(n) %

¿Qué tan satisfecho se siente con su condición 
socioeconómica?

Nada  o poco 819 76 8,5
0,00Regular 1017 64 6,5

Bastante o mucho 648 22 2,7
¿Qué tan satisfecho se siente con el lugar de 
residencia donde vive?

Nada  o poco 245 33 13,2
0,00Regular 543 44 6,4

Bastante o mucho 1717 87 5,0

 (*) Prueba de independencia para muestras complejas

Se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p < 0,05) entre prevalencia anual 
de episodio depresivo y algunos estresores 
psicosociales  como la bastante o mucha tensión 
producida por sus hijos u otros parientes, por la 

salud y por los asuntos con la ley. También con 
algunos indicadores suicidas como los deseos 
de morir, el pensamiento y el planeamiento 
suicidas (Tabla 5).

Tabla 5
estresores psicosociales, indicadores suicidas y prevalencia anual de episodio depresivo en la 

población adulta mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006. 

 Factores  muestra 
Prevalencia anual de ePisodio 

dePresivo P(*)
(n) %

Estresores psicosociales: 

Tensión producida por sus hijos u 
otros parientes

Nada o poco 1529 77 4,3

Regular 463 36 6,9
Bastante o mucho 509 49 10,1 0,01

Tensión producida por la salud

Nada o poco 779 34 4,o
Regular 563 26 3,4
Bastante o mucho 1168 9,2 0,000

Tensión producida por asuntos con 
la ley

Nada o poco 1799 105 5,0

Regular 306 29 8m5

Bastante o mucho 348 26 9,3 0,005

Indicadores suicidas
Deseos de morir 663 90 11,9

Pensamiento suicida 176 36 21,1

Planeamiento suicida 55 14 30,9 0,00

(*) Prueba de independencia para muestras complejas

Presentaron episodio depresivo el 31,9% de 
los adultos mayores que reportaron poco o nada 
bienestar psicológico, el 10,0% de los que habían 

reportado moderado bienestar psicológico y solo 
el 2,8% de los que reportaron mucho bienestar 
psicológico (Tabla 6).
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Tabla 6
calidad de vida y prevalencia anual de episodio depresivo en la población adulta 

mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006.

calidad de vida muestra

Prevalencia anual de 
ePisodio dePresivo P(*)

(n) %

Bienestar físico

Nada  o poco 57 10 23,4 0,00
Regular 1488 119 7,3
Bastante o mucho 923 36 3,3

Bienestar psicológico

Nada  o poco 30 7 31,9 0,00
Regular 1093 113 10,0
Bastante o mucho 1343 45 2,8

Autocuidado y funcionamiento

Nada  o poco 28 6 14,9 0,02
Regular 787 74 8,6
Bastante o mucho 1655 86 5,1

Funcionamiento ocupacional

Nada  o poco 65 14 26,5 0,00
Regular 1016 79 5,9

Bastante o mucho 1383 72 5,6

Funcionamiento interpersonal
Nada  o poco 16 4 21,2 0,00
Regular 770 75 8,8
Bastante o mucho 1678 85 4,9

Apoyo social - emocional

Nada  o poco 47 8 21,4 0,01
Regular 1043 83 6,2
Bastante o mucho 1366 73 5,6

Plenitud personal
Nada  o poco 34 6 22,2 0,00
Regular 986 90 8,1
Bastante o mucho 1405 65 4,2

Satisfacción espiritual
Nada  o poco 10 1 6,7 0,01
Regular 701 64 9,0
Bastante o mucho 1725 97 4,8

Calidad de vida global
Nada  o poco 30 6 27,0 0,00
Regular 767 79 8,5
Bastante o mucho 1665 79 4,5  

 (*) Prueba de independencia para muestras complejas

Se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p < 0,05) entre prevalencia anual 
de episodio depresivo y la nada o poca calidad 
de vida en algunos aspectos, como en bienestar 
físico, bienestar psicológico, autocuidado y 

funcionamiento personal, funcionamiento 
ocupacional, funcionamiento interpersonal, 
apoyo social  emocional, plenitud personal, 
satisfacción espiritual y la calidad de vida global 
(Tabla 6).
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En el adulto mayor se encontró asociación 
estadísticamente significativa (p < 0,05) entre 
prevalencia anual de episodio depresivo y haber 
sufrido al menos un tipo de discriminación 

en el último año; haber sufrido chantajes, 
manipulaciones o humillaciones; haberse 
sentido abandonado y con haber consumido 
tabaco alguna vez en la vida (Tabla 7).

Tabla 7
discriminación, maltrato, consumo de tabaco y prevalencia anual de episodio depresivo, en la población 

adulta mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006.

otros Factores muestra

Prevalencia anual de 
ePisodio dePresivo P(*)
(n) %

Discriminación
Al menos una discriminación en el último año 309 31 10,4 0,02

Maltrato
Ha sido objeto de chantajes, manipulaciones o 
humillaciones 666 78 11,1 0,00

Ha sido objeto de abandono 457 59 10,7 0,00
Consumo de sustancias 

Prevalencia de vida de consumo de tabaco 909 85 10,2 0,00

 (*) Prueba de independencia para muestras complejas

Se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p < 0,05) entre prevalencia anual de 
episodio depresivo en el adulto mayor y algunos 
indicadores sobre el desempeño en actividades 
de la vida diaria como tener dificultades 
severas, totales o regulares para mantener el 
aseo de su cuerpo o su aliño o arreglo  personal, 

para relacionarse con sus familiares, amigos, 
vecinos y personas en general y para planificar, 
organizar y ejecutar sus actividades diarias. 
También, con nada o poca satisfacción con su 
situación económica y con el lugar de residencia 
en que vive; y con sentirse nada o poco orgulloso 
de su familia   (Tabla 8).

Tabla 8
actividades de la vida diaria, satisFacción personal, cohesión Familiar y prevalencia anual de episodio 

depresivo en la población adulta mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006. 

Factores muestra 
Prevalencia anual de 

ePisodio dePresivo P(*)
(n) %

Actividades de la vida diaria 
Dificultad para relacionarse con sus familiares, 
amigos, vecinos y personas en general

Ninguna  o poca 2451 154 5,9
0,000Regular 46 7 12,7

Severa o total 19 5 28,9
Dificultades para planificar sus actividades, luego 
organizarlas y ejecutarlas

Ninguna  o poca 2370 145 5,7
0,01Regular 86 12 17,6

Severa o total 48 10 13,7
Dificultad para mantener regularmente el aseo de 
su cuerpo, aliño o arreglo  personal

Ninguna  o poca 2400 150 5,7
0,02Regular 71 8 19,0

Severa o total 48 9 11,3
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Factores muestra 
Prevalencia anual de 

ePisodio dePresivo P(*)
(n) %

Satisfacción personal
¿Qué tan satisfecho se siente con su condición 
socioeconómica?

Nada  o poco 819 76 8,5
0,00Regular 1017 64 6,5

Bastante o mucho 648 22 2,7
¿Qué tan satisfecho se siente con el lugar de 
residencia donde vive?

Nada  o poco 245 33 13,2
0,00Regular 543 44 6,4

Bastante o mucho 1717 87 5,0

Cohesión familiar
Cuán orgulloso se siente de su familia

Nada  o poco 122 18 14,9
0,02Regular 331 29 6,7

Bastante o mucho 2042 114 5,3

 (*) Prueba de independencia para muestras complejas

En el análisis multivariado, tan solo se 
encontró asociación significativa con excesiva 
tristeza, preocupación  excesiva, nivel bajo o 

medio de bienestar psicológico y haber padecido 
convulsiones (Tabla 9).

Tabla 9
Factores asociados a la prevalencia anual de episodio depresivo en la población adulta mayor 

de cinco ciudades de la costa peruana, 2006. análisis multivariado.

Factores asociados or ajustado
intervalo de conFianza al 95%

inFerior suPerior

Excesiva tristeza, pena o depresión 6,3 2,7 14,8

Preocupación excesiva 4,1 2,4 7,0
Ha tenido convulsiones 3,4 1,5 7,7
Bienestar psicológico o emocional (*)
Bajo 3,5 1,1 11,0
Medio 3,0 1,8 5,0

(*) Categoría de referencia: nivel alto de bienestar psicológico

Los adultos mayores que habían sentido 
excesiva tristeza, pena o depresión en algún 
momento de su vida, tuvieron 6 veces mayores 
posibilidades (IC: 2,7 – 14,8) de sufrir un episodio 
depresivo en el último año, comparados con sus 
pares que no habían experimentado este estado 
anímico. También, quienes habían sentido 
excesiva preocupación, tuvieron 4 veces mayores 
posibilidades (IC: 2,4 – 7,0) de sufrir un episodio 
depresivo en el último año, comparados con 
sus pares que no experimentaron este estado 
anímico (Tabla 9).

Los adultos mayores que percibían un 
bajo nivel de bienestar psicológico en sus vidas 

tuvieron 3,5 veces mayor chance (IC: 1,1 – 11,0) 
de desarrollar un episodio depresivo en el último 
año y los que percibían un nivel moderado de 
bienestar psicológico en sus vidas tuvieron 3 
veces mayores posibilidades de sufrirlo (IC: 1,8 
– 5,0), comparados con aquellos que tenían un 
alto nivel de bienestar psicológico (Tabla 9).

Por último, los adultos mayores que 
manifestaron haber tenido convulsiones, 
tuvieron 3,4 veces mayores posibilidades de 
sufrir un episodio depresivo (IC: 1,5 – 7,7), 
comparados con sus pares que no tuvieron 
convulsiones (Tabla 9).
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Discusión

El ánimo depresivo (tristeza excesiva) 
debe estar incluido entre  los 5 síntomas que 
pide el  DSM IV-TR para hacer el diagnóstico 
de episodio depresivo2 y según el ICD X28  

puede estar en 2 de los 3 síntomas (Criterio B 
para episodio depresivo moderado) y debe ser 
uno de los 3 síntomas (Criterio B para episodio 
depresivo grave), entre otros, para hacer el 
diagnóstico respectivo. Hemos encontrado que 
la prevalencia en el último año de episodio 
depresivo se asociaba con que el adulto mayor 
en algún período (más de 7 días) de su vida 
hubiera experimentado excesiva tristeza, pena 
o depresión. Coincidentemente, De La Cámara 
C y colaboradores encontraron en una  muestra 
representativa de 1080 adultos de 65 y más años 
de edad en los que 4,8% cumplían los criterios 
diagnósticos del DSM IV para depresión 
mayor o para distimia, que el ánimo depresivo 
subjetivo y la tristeza observada fueron muy 
frecuentes en ambos tipos de depresión29. En 
estos adultos mayores el ánimo depresivo fue 
un síntoma de la depresión y no la irritabilidad 
como frecuentemente se enmascara la depresión 
en el adulto mayor.

 
Entre los criterios para hacer el diagnóstico 

de episodio depresivo está la pérdida de la 
reactividad emocional a acontecimientos y 
circunstancias ambientales que habitualmente 
producen respuesta emocional2. En nuestro 
estudio el diagnóstico de episodio depresivo 
incluyó tanto el episodio depresivo único como 
el trastorno depresivo recurrente, de grados 
moderado y severo. Llama la atención que el 
episodio depresivo estuviese significativamente 
asociado a preocupación excesiva. Esto podría 
deberse a que estos adultos mayores con grado 
moderado de depresión, ante acontecimientos 
y circunstancias ambientales conservan la 
capacidad de reaccionar con una respuesta de 
preocupación, aunque excesiva. 

En cuanto a la asociación con bienestar 
emocional, “es decir, el sentirse bien y satisfecho 
consigo mismo”19 resulta comprensible que 
el adulto mayor con episodio depresivo no se 
sienta bien consigo mismo, ya que su percepción 
esta nublada por una óptica de pesimismo.

La asociación de episodio depresivo con 
convulsiones es frecuente6,7. Las convulsiones 

pueden ser psicógenas30, es decir, aquellas que  
emulan crisis epilépticas sin que se acompañen 
de actividad eléctrica anómala en el sistema 
nervioso central; o de origen neurológico. Tanto 
las personas con convulsiones psicógenas, 
como las que presentan convulsiones de origen 
neurológico pueden presentar depresión mayor 
y viceversa. Los pacientes adultos con epilepsia 
tienen 4 a 5 veces mayores incidencias de 
depresión y suicidio que la población general. 
El 29% de 229 pacientes, quienes tenían diversos 
tipos de epilepsia incluyendo la psicógena, 
tenían depresión mayor30. 

Limitaciones

Por tratarse de un estudio basado en 
encuesta, las respuestas están teñidas de 
subjetividad.

Por ser un estudio transversal no se puede 
inferir asociación causal entre prevalencia 
anual de episodio depresivo y presencia de 
convulsiones.

Conflicto de Intereses

La autora no tiene conflicto de intereses.

Conclusiones

El episodio depresivo en el adulto mayor 
de Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y Arequipa,  
estuvo asociado con excesiva tristeza, pena 
o depresión; excesiva preocupación; grados 
medio y bajo de bienestar emocional y presencia 
de convulsiones. 

Sería recomendable que en las guías clínicas 
de manejo de la depresión se incluyan una 
evaluación neurológica así como las órdenes 
de los exámenes auxiliares necesarios para 
descartar patología orgánica neurológica. 
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ANEXO

Tabla 10
Factores sociodemográFicos en el adulto mayor de cinco ciudades de la costa peruana, 2006.     

Factores sociodemográFicos % n

Edad
 60 a 74 71,8 1826
 75 o más 28,2 704

Sexo
 Masculino 48,1 1176
 Femenino 51,9 1354

Estado civil
 Unido (casado y conviviente) 59,0 1261
 Alguna vez unido 
(separado, viudo y divorciado) 36,1 1134

 Nunca unido (soltero) 4,9 133
Nivel de instrucción

 Sin nivel / inicial 13,6 363
 Primaria 48,5 1174
 Secundaria y Bach. 22,0 614
 Superior 16,0 379

Nivel de pobreza según NBI
 Pobre extremo (dos o más NBI) 2,2 85
 Pobre (una NBI) 14,8 415
 No Pobre (ninguna NBI) 83,1 2030

Lengua Materna
 Castellano 90,0 2262
 Quechua, aymara u otra 10,0 264

Sabe leer y escribir
 No 16,1 425
 Si 83,9 2078

Estuvo buscando trabajo
 No 98,7 2505
 Si 1,3 24

Vilma Paz
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ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 

UPDATING THE DATABASE OF MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY 
EVALUATION INSTRUMENTS

Yolanda Robles Arana1;
Martin Padilla Lay1; 
Yolanda Sanez 
Briceño1.

1 P s i c ó l o g o .  I N S M . 
D e p a r t a m e n t o  d e 
Psicología.

RESUMEN
La investigación en salud mental requiere 
de instrumentos de evaluación de probada 
validez y confiabilidad y que cuenten con 
normas de interpretación ajustadas a la 
población local. Esta información debe ser 
accesible al investigador, de manera rápida y 
oportuna, por lo que es necesario realizar un 
estudio documental. 

ObjetivOs: Actualizar la Base de datos de 
instrumentos de evaluación de salud mental 
y psiquiatría ubicando las investigaciones que 
reporten las propiedades psicométricas de los 
instrumentos validados entre los años 2004 y 
2010, y analizar la producción encontrada. 

Material y MétOdOs: Entre los meses de 
Octubre 2010 y Enero 2011, se revisaron 
diferentes fuentes de investigación publicadas 
tales como tesis, revistas, monografías y libros, 
en las facultades relacionadas a las ciencias 
de la salud de las universidades de Lima, así 
como las publicaciones en revistas electrónicas, 
registrándose 479 instrumentos mediante una 
ficha de recolección. 

resultadOs: Se confeccionó una base de 
datos de instrumentos de evaluación de salud 
mental con 479 registros, encontrándose 
que 28,4% de los registros correspondían a 
instrumentos creados; 14% a instrumentos 
adaptados y el resto, 57,6%, a la aplicación 
de instrumentos. Estos registros se refieren a 
más de 375 instrumentos diferentes. El tema 
sobre el que existe mayor número de registros 
es la personalidad, seguida de psicopatología 
y funciones cognoscitivas. Se creó la base de 
datos en el programa Access con los registros 
que cumplían con los criterios de inclusión. 

SUMMARY

Mental health research requires assessment 
instruments of proven validity and reliability and 
that have standards of interpretation adjusted 
to the local population. This information must 
be accessible to the researcher, in a quick and 
timely manner, for which it is necessary to carry 
out a documentary study.

ObjeCtives: Update the database of mental health 
and psychiatric assessment instruments, locating 
the research that reports the psychometric 
properties of the instruments validated between 
2004 and 2010, and analyze the production found.

Material and MethOds: Between the months of 
October 2010 and January 2011, different sources 
of published research such as theses, journals, 
monographs and books were reviewed in the 
faculties related to the health sciences of the 
universities of Lima, as well as the publications 
in electronic journals, 479 instruments were 
registered through a collection card.

results: A database of mental health assessment 
instruments was made with 479 records, and 
28.4% of the records corresponded to instruments 
created; 14% to adapted instruments and the 
rest, 57.6%, to the application of instruments. 
These records refer to more than 375 different 
instruments. The subject on which there is a 
greater number of registers is the personality, 
followed by psychopathology and cognitive 
functions. The database in the Access program 
was created with the records that met the 
inclusion criteria.

 

La investigación en Salud Mental requiere 
de información actualizada y oportuna sobre 
instrumentos de evaluación adaptados a la 
realidad local. El Instituto Nacional de Salud 
Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, 
juega un rol preponderante en la asesoría y 
apoyo técnico a investigadores en el área de 
Salud Mental y se constituye en un centro de 
documentación especializado. En el año 2004 se 
ejecutó el Proyecto “Construcción de una Base 
de Datos de Instrumentos de Evaluación de 

Salud Mental y Psiquiatría”, culminándose en 
su publicación en los Anales de Salud Mental  y 
en la página web del INSM. Durante el tiempo 
transcurrido desde su publicación, esta Base 
de datos ha sido una fuente importante de 
referencia. 

Dado que la Base se elaboró con información 
comprendida entre 1990 y setiembre 2004, y 
la investigación en Salud Mental requiere de 
información actualizada y oportuna sobre 
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instrumentos de evaluación adaptados a la 
realidad local, se hace necesaria su actualización 
para ponerla a disposición de los interesados.

El acceso a fuentes de información se ha 
desarrollado vertiginosamente en los últimos 
años. Gracias a la tecnología informática, una 
variedad de aplicaciones computarizadas ha 
sido adaptada para la educación y transferencia 
de información. El área de la Salud Mental no 
ha estado ajena a este avance y encontramos 
importantes contribuciones que brindan 
acceso inmediato y actualizado a estudiantes y 
profesionales interesados en este campo.

Actualmente, en el internet se pueden encontrar 
bases de datos instrumentos de evaluación de 
la salud mental, que pueden ser revisados, en 
diversas direcciones. La base de datos Health 
and Psychosocial Instruments (HaPI) provee 
acceso a información de aproximadamente quince 
mil instrumentos de medición en los campos de 
las ciencias de la salud y psicosociales, desde 
1985 a la fecha; es desarrollada por Behavioral 
Measurement Database Services (BMDS)2.

The Mental Measurements Yearbook Test 
Review Online es el equivalente de la versión 
impresa de The Mental Measurements Yearbook 
desarrollados por el Buros Institute of Mental 
Measurements . La serie se inició en 1938 y la 
electrónica en 1985. Provee información, revisión 
crítica y referencias bibliográficas comprehensivas 
sobre la construcción, uso y validez de todos los 
tests publicados en inglés y se actualiza cada seis 
meses.

La base de datos PSYNDEX, desarrollada por 
el Zentrum fur Psychologische Information und 
Dokumentation (ZPID) de la Universidad de Trier 
, contiene resúmenes de literatura, audiovisuales, 
programas de intervención y pruebas psicológicas 
de los países de habla alemana y se publica 
también en inglés. PSYNDEX tests contiene 
aproximadamente 5,800 registros de pruebas 
desde 1945.

El proyecto Banco de instrumentos de medición 
en salud mental, BIMSAM , es producto de la 
colaboración entre el Instituto de Investigaciones 
Psiquiátricas y la Sociedad Española de 

Epidemiología Psiquiátrica, detecta y registra 
instrumentos de medición utilizados en el ámbito 
de la salud mental, fundamentalmente en lengua 
española.

El Banco de instrumentos y metodologías en 
salud mental ha sido desarrollado por el Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Salud 
Mental (CIBERSAM) , que reúne a 26 grupos de 
investigación básica y clínica de España. Recoge 
todos los instrumentos de medida en español, 
referidos a la salud mental.

Existen áreas de particular interés, sobre las 
que es posible encontrar bancos de instrumentos 
de medición, como el caso de adicciones o calidad 
de vida. El ProQolid (derivado del inglés PRO 
–patient-reported outcome- y Qolid –quality of 
life instruments database), reúne instrumentos de 
medición sobre calidad de vida y sobre resultados 
informados por el paciente, que están disponibles 
en internet, desde 2002 y ha sido desarrollado 
por el Instituto de Investigación MAPI del MAPI 
Group . Asimismo, se puede encontrar en internet 
el directorio de instrumentos sobre calidad de 
vida producido por la Universidad Deakin en 
Australia3.

Para la práctica clínica Bobes y colaboradores  
ponen a disposición de los profesionales un banco 
de instrumentos.

En el Perú no se ha reportado a la fecha estudios 
específicos sobre instrumentos validados, sin 
embargo existe un trabajo de corte bibliográfico 
que recopila las investigaciones psicológicas 
realizadas en nuestro medio por J. Lazo Manrique 
quien realizó su segunda recopilación en el año 
198710. Asimismo se cuenta con información 
sobre instrumentos en Valdivia Ponce11, UNIFE12, 
Aliaga y Glove13, Livia14, Sogi y cols.15, Pamo y 
colaboradores.16, Varela y colaboradores17. 

En el estudio realizado en Lima por el INSM1 
con el objetivo de crear una base de datos de 
instrumentos de salud mental y psiquiatría se 
identificaron 703 instrumentos en un total de 1051 
registros, que correspondían a todos los análisis 
de instrumentos reportados en las investigaciones 
revisadas. El 86% de estas fichas se obtuvieron 
en las universidades siendo el 75% proveniente 
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de tesis de grado y de pregrado, la mayoría en 
facultades de psicología.

El objetivo de la presente investigación 
es actualizar la existente base de datos de 
instrumentos de evaluación de salud mental y 
psiquiatría con información de las investigaciones 
que reporten las propiedades psicométricas de los 
instrumentos validados entre los años 2004 y 2010. 
Asimismo, describir la producción encontrada.

Material y métodos

La investigación desarrollada es de tipo 
documental identificando en diversas fuentes, 
tesis, revistas y monografías, investigaciones 
que cuenten con información sobre validez, 
confiabilidad y normas a nivel local de 
instrumentos de evaluación de salud mental, 
producidas desde el año 2004 al 2010. Es una 
ampliación del proyecto original de construcción 
de una base de datos de instrumentos de 
evaluación de salud mental y psiquiatría ejecutado 
en el año 2004. El proyecto no implica intervención 
con personas por lo que tuvo la exoneración del 
Comité de Ética del INSM.

Dado que en la construcción de la base de datos 
se identificó a las universidades como la principal 
fuente de generación de información sobre 
instrumentos, se concentró en ellas la búsqueda 
de investigaciones, en particular en las facultades 
de psicología, medicina, y enfermería. 

Los instrumentos de evaluación incluyeron: 
cuestionarios, escalas, listas de chequeo, registros 
observacionales, encuestas, baterías, inventarios, 
tests, técnicas proyectivas y entrevistas 
estructuradas, relacionados con la salud mental. 

Se revisó la producción de investigación 
sobre salud mental en las áreas epidemiológica, 
psicosocial, y clínica, identificándose las 
investigaciones sobre adaptación, creación o 
aplicación de instrumentos. Identificada la 
investigación, se analizó y registró la información 
concerniente al instrumento en una ficha de 
recojo de información elaborada con tal fin y cuya 
estructura abarcó datos sobre la identificación 
del instrumento y la fuente donde se localiza, 
información sobre el instrumento original si era 

el caso, y sobre los datos psicométricos aportados 
por la investigación.

Los instrumentos fueron clasificados en tres 
categorías. 

• Instrumento creado. Instrumento que aparece 
por primera vez y cuenta con una tabla de 
especificaciones, evaluación de su validez y 
confiabilidad y normas de interpretación.

• Instrumento adaptado.  Instrumento 
originalmente creado y validado en una 
población diferente a la local, que es objeto 
de un proceso de adaptación lingüística, 
comprobación de su validez y confiabilidad y 
determinación de las normas de interpretación.

• Instrumento aplicado. Instrumento sobre el 
cual, sin el objetivo de ser adaptado de manera 
primaria, se obtienen datos sobre validez, 
confiabilidad o normas.

Procedimiento para el recojo de información

Se elaboró la relación de universidades de 
Lima realizándose las coordinaciones personales, 
oficiales, telefónicas y a través de correos 
electrónicos para programar la visita de los 
investigadores. En las Universidades, según 
el caso, se efectuaron coordinaciones con las 
Facultades de Psicología, Medicina y Enfermería, 
de pregrado y postgrado y con las bibliotecas de 
las facultades y bibliotecas centrales. Además de 
tesis, monografías y textos, se efectuó la búsqueda 
en diversas revistas locales especializadas, en 
físico y electrónicas (Anexo 1).

El equipo de investigadores instruyó a dos 
egresados de psicología sobre la búsqueda y 
recojo de información en el campo. Esta fase se 
realizó entre Octubre del 2010 y Enero del 2011.

Elaboración de la base

Las fichas de recojo de información fueron 
revisadas y depuradas según cri terios 
metodológicos establecidos para la evaluación 
de la validez y confiabilidad, y asimismo para 
evitar duplicidad. 

La información fue digitada en la base de datos 
ya elaborada en el programa Access de Windows. 
En la base de datos cada formulario o registro 

Actualización de la Base de Datos de Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría 
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tiene campos predeterminados para vaciar los 
datos de la ficha de recojo de datos. Se llenó 
un formulario por cada ficha de recolección de 
datos. El formulario tiene tres partes, de acuerdo 
a lo anteriormente descrito: campos para la 
identificación del instrumento; campos para los 
datos del instrumento original, en el caso de que 
la investigación sea de adaptación o aplicación; 
y campos para los datos de adaptación, creación 
o aplicación del instrumento. Si en las fichas de 
recojo de información se consignaba insuficiente 
información psicométrica se trasladó a los 
formularios sólo la información general referida 
a la fuente y a la institución de donde se obtuvo.

Resultados

Análisis descriptivo

Se obtuvieron 479 registros de instrumentos. La 
relación de las investigaciones correspondientes 
a estos instrumentos se presenta en el Anexo 2. 

De ellos 375 corresponden a instrumentos 
diferentes. Se debe considerar que cada registro 
ó ficha de análisis corresponde a un instrumento, 
de manera que si una misma investigación tenía 
datos psicométricos sobre varios instrumentos 
cada uno de éstos tenía un registro independiente. 
Así también, un mismo instrumento podía 
haber sido adaptado en una investigación y 
aplicado consiguiendo datos psicométricos 
para un grupo particular en otra investigación. 
Finalmente, es necesario tener en cuenta que 
algunos instrumentos creados versan sobre el 
mismo tema, y se han consignado como varios. 
La relación de los instrumentos se presenta en 
el Anexo 3. 

Total de Registros

Del total de 479 registros 67 corresponde a 
adaptaciones de instrumentos y 136 a creaciones. 
La mayoría de registros, 276, se refiere a 
instrumentos aplicados; algunos de éstos son los 
mismos instrumentos adaptados o creados que 
figuran en esta base de datos o a instrumentos 
cuya adaptación ha sido anterior al año con el que 
se inicia  la búsqueda. Los resultados se aprecian 
en la Figura 1.

Figura 1
base de datos de instrumentos validados en salud mental 

n=479

Según la temática del instrumento, el 26,3% de 
los registros corresponden a instrumentos sobre 
personalidad, el 16,7% sobre psicopatología, el 
15,9% sobre funciones cognoscitivas, y porcentajes 
menores a otras áreas temáticas (Figura 2).

Figura 2
base de datos de registros de instrumentos validados en 

salud mental según temática
n=479

De acuerdo al tipo de instrumento, la 
mayoría de registros, 41,1%, fueron escalas, 
correspondiendo el 20,7% a los cuestionarios y 
15,9% a los inventarios (Figura 3).
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Figura 3
base de datos de registros de instrumentos validados en 

salud mental según tipo
n=479

Según la fuente de donde se obtuvo el registro 
del instrumento, 384 (80,2%) corresponde a tesis 
universitarias y 95 a revistas, consiguiéndose 
todas ellas en las universidades visitadas y por 
vía electrónica en organizaciones científicas 
mencionadas previamente. Del número de 
registros correspondientes a tesis de pregrado y 
postgrado, 263 provienen de tesis de psicología, 
60 de enfermería y 14 de medicina; las 47 restantes 
corresponden a registros de tesis de las facultades 
de educación, obstetricia y salud pública, entre 
otras.

En la Figura 4 se aprecia que el 36,3% de 
registros corresponde a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, el 18% a la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y el 12,7% a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Figura 4
base de datos de registros de instrumentos validados en salud mental según instituciones

n=479

Registros de instrumentos adaptados

Con relación a la temática de los 67 registros 
de instrumentos adaptados, los mayores 

porcentajes se refieren a instrumentos sobre 
psicopatología (32,8%), personalidad (26,9%) y 
funciones cognoscitivas (20,9%). (Figura 5).
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Figura 5
base de datos de registros de instrumentos adaptados en 

salud mental según temática
n=67

Según el tipo de instrumento adaptado, la 
mayoría de registros corresponden a escala 
(31,3%), y a cuestionarios (28,4%). (Figura 6).

Figura 6
base de datos de registros de instrumentos adaptados en 

salud mental según tipo
n=67

Los registros de los instrumentos adaptados 
se encuentran 55,2% en las tesis y 44,8% en 
las revistas. Del total, el 91% (61 registros) 
corresponde a la universidad y el 9% a sociedades 
científicas. Entre las universidades, la mayoría 

de registros fue obtenida de la Pontificia 
Universidad Católica, (27,9%), seguida por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (26,2%) 
y por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (21,3%). (Figura 7). 

Figura 7
base de datos de registros de instrumentos adaptados en salud mental según universidad

n=61
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2.4. registros de instrumentos creados

De los 136 registros referidos a instrumentos 
creados, las temáticas predominantes son 
personalidad y psicopatología (14% y 13,2%, 
respectivamente). El rubro Otros agrupa al 19,1% 
de registros. (Figura 8).

Figura 8
base de datos de registros de instrumentos creados en 

salud mental según temática
n=136

De acuerdo al tipo de instrumento, el 52,2% 
de los registros se refieren a escalas mientras 
que el 22,8% a cuestionarios. El grupo Otros que 

Las tesis siguen siendo la fuente más importante 
de instrumentos creados (83,1%), seguidas de las 
revistas (16,9%). La producción de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se halla en 
primer lugar con el 36,2% y en segundo lugar 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia con 
23,1% (Figura 10).

Figura 10
base de datos de registros de instrumentos creados en salud mental según universidad

n=130

Figura 9
 base de datos de registros de instrumentos creados en 

salud mental según tipo
n=136

asciende a 14% incluye encuestas. El resto de tipos 
de instrumentos figura en porcentajes mínimos 
(Figura 9).
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2.5. registros de instrumentos aplicados

De los 276 registros referidos a instrumentos 
aplicados, la temática predominante es 
personalidad (32,2%); siguen los temas funciones 
cognoscitivas (17,8%) y psicopatología (14,5%). 
Cabe señalar que en esta revisión, para el caso de 
los instrumentos aplicados un mismo instrumento 
puede tener varios registros si ha sido utilizado 
en varias investigaciones (Figura 11).

Figura 11
 base de datos de registros de instrumentos aplicados en 

salud mental según temática
n=276

De acuerdo al tipo de instrumento, el 38% de 
los registros se refieren a escalas mientras que el 
22,5% a inventarios; los cuestionarios constituyen 
el 17,8%. (Figura 12).

Figura 12
 base de datos de registros de instrumentos aplicados en 

salud mental según tipo
n=276

Las tesis siguen siendo la fuente más importante 
de instrumentos aplicados (84,8%), seguidas de las 
revistas (15,2%). La producción de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se halla en primer 
lugar con el 42,2%. La Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, se encuentran en los siguientes 
puestos con 14,8% y 11,9%, respectivamente 
(Figura 13).

Figura 13
 base de datos de registros de instrumentos aplicados en salud mental según universidad

n=270
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Discusión 

En aproximadamente cinco años, considerando 
la base de instrumentos elaborada para el 
periodo 1990-2005 para las universidades de 
Lima, se ha producido información psicométrica 
sobre 375 instrumentos de evaluación en 479 
investigaciones. Se han adaptado 67 instrumentos 
y alrededor del doble, 136, instrumentos han sido 
creados. Las restantes investigaciones amplían los 
estudios de validez y confiabilidad en poblaciones 
específicas de 99 instrumentos.

La mayoría de instrumentos han sido trabajados 
en tesis de investigación en las universidades, 
destacando el volumen de producción de las 
universidades Nacional Mayor de San Marcos, 
Peruana Cayetano Heredia y La Católica. 
Las Facultades de Psicología, son la principal 
fuente de provisión de investigaciones sobre 
instrumentos de evaluación en salud mental. 

Entre los instrumentos tanto adaptados, 
creados y aplicados, han captado un mayor interés 
de los investigadores los que evalúan aspectos 
del carácter, psicopatología y las funciones 
cognoscitivas. Si bien dentro de los instrumentos 
creados se produce la misma tendencia, es alto el 
porcentaje de temas correspondientes al grupo 
Otros, que refleja los intereses por investigar 
problemas más circunscritos y locales. 

En esta ocasión se volvieron a encontrar las 
mismas limitaciones que en el estudio anterior 

para el recojo de información. Si bien en algunos 
centros la disposición para la revisión de la 
información era inmediata, en otros fue necesario 
realizar varios trámites para el acceso a las 
fuentes. De otro lado, se pudo constatar una gran 
variación en la sistematización de los recursos 
bibliográficos, en algunos casos con acceso 
computarizado y en otros sin disponerse de un 
registro de las tesis o sin un archivo adecuado. 
Asimismo, muchas de las tesis no disponen 
de un resumen que facilite su exploración. 
Finalmente, se ha encontrado que la rigurosidad 
de los procedimientos para establecer la validez, 
confiabilidad y normas de los instrumentos varía 
ampliamente, limitando el conocimiento de las 
propiedades del instrumento, por lo que resulta 
sumamente importante su revisión previamente 
a su uso. 

A pesar del esfuerzo desplegado, puede 
haberse omitido en la base de datos alguna 
valiosa investigación, lo que podrá subsanarse 
con la colaboración de los propios autores y con 
la actualización periódica de la Base. 

Finalmente, la Base de Instrumentos en formato 
electrónico en el programa Access se podrá visitar 
en la página web del INSM.

Anexos

1. Relación de Universidades y Revistas
2. Consolidado de los registros de instrumentos
3. Lista de instrumentos

Actualización de la Base de Datos de Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría 
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ANEXO 1

RELACIÓN DE UNIVERSIDADES Y REVISTAS

Universidades:

Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad de Lima
Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Universidad Nacional Federico Villarreal
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Particular de San Martín de Porres
Universidad Ricardo Palma
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Peruana Unión

Revistas:

Acta Médica Peruana. Colegio Médico del Perú
Anales de la facultad de Medicina. UNMSM
Liberabit. Revista de Psicología. Universidad de San Martín de Porres
Nuevos Paradigmas. Colegio de Psicólogos, Regional Lima
Persona. Universidad de Lima
Revista Avances en Psicología. Universidad Femenina del Sagrado Corazón
Revista de Neuropsiquiatría. Universidad Peruana Cayetano Heredia
Revista de Psicología. Pontificia Universidad Católica del Perú
Revista IIPsi. UNMSM
Revista Médica Herediana. Universidad Peruana Cayetano Heredia
Revista Peruana de Epidemiología. Sociedad Peruana de Epidemiología
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Instituto Nacional de Salud
Revista Peruana de Pediatría. Sociedad Peruana de Pediatría
Revista Peruana de Psicometría
Revista Pirámide. Universidad Ricardo Palma
Revista Psicológica Herediana. Universidad Peruana Cayetano Heredia
Revista Teoría e investigación psicológica. Universidad Ricardo Palma
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ANEXO 2

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA - 2010
CONSOLIDADO

1. Acevedo Farfán, Julieta (2008). La cólera y el riesgo de presentar trastornos alimenticios en mujeres adolescentes. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. También aparece en: Nuevos Paradigmas, 2010/4/2/81-106, 
versión electrónica, revista del Colegio de Psicólogos, Regional Lima. Instrumento: Inventario multicultural 
de expresión de la cólera y hostilidad  (IMECH).

2. Acevedo Farfán, Julieta (2008). La cólera y el riesgo de presentar trastornos alimenticios en mujeres adolescentes. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. También aparece en: Nuevos Paradigmas, 2010/4/2/81-106, 
versión electrónica, revista del Colegio de Psicólogos, Regional Lima. Instrumento: Inventario de trastornos 
alimentarios (ITA).

3. Adanaqué Velásquez, Jenny Raquel (2009). Clima familiar y percepción del abuso sexual infantil en estudiantes 
de pedagogía del distrito de Comas. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de adaptación y cohesión 
familiar (Faces III). 

4. Adanaqué Velásquez, Jenny Raquel (2009). Clima familiar y percepción del abuso sexual infantil en estudiantes 
de pedagogía del distrito de Comas. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de Percepción del 
abuso sexual infantil.

5. Adrianzén, Cecilia; Pacheco, Zoila; Vivar, Roxana; Macciotta, Beatrice. Validez y confiabilidad de la Escala de 
Yale Brown versión niños y adolescentes (CY-SOCS) en el Perú. Revista Peruana de Pediatría, 2008/61/1/. 
Versión electrónica. En: Sociedad Peruana de Pediatría. Instrumento: Escala de síntomas obsesivo-compulsivos 
de Yale Brown. Versión niños y adolescentes (CY-SOCS)

6. Aguilar Angeletti, Ana y Gutiérrez Vásquez, Ramiro.  El fenómeno de burnout en médicos de dos hospitales 
de la ciudad de Lima-Perú. Revista psicológica Herediana, 2007/2/1/1-13. En: Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Instrumento:   Inventario de Burnout de Maslach (MBI) corregido.

7. Aguilar Riquelme, Marisa (2006). El aprendizaje autorregulado y su regulación con el rendimiento escolar de 
los estudiantes de la institución educativa Enrique Arnáez Naveda. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (IEAE).

8. Alata Collado, William Ulises (2004). Tácticas para los conflictos utilizadas por un grupo de estudiantes 
universitarios de la ciudad del Cusco. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad de 
San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de tácticas para los conflictos 
(CTS).

9. Albornoz Sirlupu, Magaly Janet (2010). Valor del Test de dibujo de reloj como método de screening de dis-
función cognitiva en pacientes mayores de 65 años HNDM 2009. Tesis para optar el título de especialista en 
neurología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Test 
de dibujo de reloj.

10. Albornoz Tafur, Inés Maruja (2007). Conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en estu-
diantes de enfermería del primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis para optar el 
título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de 
San Fernando. Instrumento: Escala [de actitudes sobre los métodos anticonceptivos].

11. Alcántara Zapata, Natali (2008). Sintomatología depresiva y adhesión al tratamiento en pacientes con VIH. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario para la evaluación de la adhesión 
al tratamiento antirretroviral (CEAT-VIH) en personas con VIH y SIDA.

12. Alcántara Zapata, Natali (2008). Sintomatología depresiva y adhesión al tratamiento en pacientes con VIH. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de depresión de Beck – segunda 
edición (IDB-II)

13. Alcócer Palacios, Pierre (2009). Relaciones entre satisfacción laboral, satisfacción con la vida y personalidad 
con la calidad del servicio. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: 
PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Escala émica de satisfacción laboral.
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14. Alcócer Palacios, Pierre (2009). Relaciones entre satisfacción laboral, satisfacción con la vida y personalidad 
con la calidad del servicio. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: 
PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Escala de satisfacción con la vida

15. Alcócer Palacios, Pierre (2009). Relaciones entre satisfacción laboral, satisfacción con la vida y personalidad 
con la calidad del servicio. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: 
PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Escala de Personalidad Big 5 - 40 pair.

16. Alegre Bravo, Alberto (2009). Relación entre la comprensión de lectura y las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de colegios estatales del distrito de Independencia. 
Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la 
Facultad de Psicología.  Instrumento: Escala de estrategias de aprendizaje (ACRA).

17. Alegría Delgado, Diana (2009). Riesgo Social y características psicológicas en gestantes y puérperas sin com-
plicaciones médicas u obstetras atendidas en el instituto nacional materno perinatal. Tesis para optar el título 
de licenciada en obstetricia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala de depresión perinatal de Edimburgo.

18. Aliaga Tovar, Jaime; Guevara Cordero, Claudia; Nicolai Rodas, Vera. Análisis psicométrico de la Escala sobre 
la actividad del amor concreto: investigación preliminar. Nuevos Paradigmas, 2010/4/2/69-80. Versión elec-
trónica. En: Colegio de Psicólogos, Regional Lima. Instrumento: Escala sobre la actividad del amor concreto 
(AAC).

19. Aliaga Tovar, Jaime; Rodríguez De Los Ríos, Luis; Ponce Díaz, Carlos; Frisancho León, Augusto y Enríquez 
Vereau, Jorge. Escala de desesperanza de Beck (BHS): adaptación y características psicométricas. Revista IIPSI, 
2006/9/1/69-79. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala 
de desesperanza de Beck (BHS).

20. Almendras Jaramillo, María Edelyn (2006). Validación del instrumento de detección de jugadores patológicos 
South Oaks Gambling Screen. Tesis para optar el título de especialista en psiquiatría, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de tamizaje de juego pa-
tológico de South Oak (SOGS)

21. Altamirano Calle, Zadith (2008). Calidad de vida y la satisfacción familiar en pacientes del servicio de psi-
quiatría del Hospital Central FAP. Tesis para optar el grado de Magister en Psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de calidad de vida, 
satisfacción y placer – Q-LES-Q.

22. Altamirano Calle, Zadith (2008). Calidad de vida y la satisfacción familiar en pacientes del Servicio de psi-
quiatría del Hospital Central FAP. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de satisfacción familiar por 
adjetivos.

23. Altamirano Cárdenas, César (2006). Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 
en la escuela académico profesional de Medicina Humana en la Universidad Peruana Los Andes Huancayo 
Junín 2004. Tesis para optar el grado de magister en educación con mención en docencia e investigación en 
educación superior, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: 
Escala de estrategias de aprendizaje abreviada (ACRA).

24. Altamirano Yáñez, Jony Nancy; Larrabure Amat y León, Cecilia Nelly (2010). Desórdenes de la alimentación en 
alumnos de quinto año de secundaria de colegios estatales en Barranco y Chorrillos. Tesis para optar al título 
de licenciada en psicología, Universidad Femenina Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. 
Instrumento: Inventario de trastornos de la conducta alimentaria (EDI – 2).

25. Álvarez Blas, Oscar (2010). Procrastinación general y académica en estudiantes de secundaria de un grupo de 
colegios no estatales de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad 
de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de  procrastinación general 
y académica de Busko.

26. Álvarez Flores, David Marcial  (2007). Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes de uni-
versidades estatales y universidades privadas de Lima. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. También se encuentra 
en: Álvarez Flores, David. Satisfacción y fuentes de presión laboral en docentes universitarios de Lima Me-
tropolitana. Revista Persona, 2007/10/49-97. Instrumento: Cuestionario de presiones a las que se enfrenta el 
docente.

27. Álvarez Flores, David Marcial  (2007). Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes de uni-
versidades estatales y universidades privadas de Lima. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. También se encuentra 
en: Álvarez Flores, David. Satisfacción y fuentes de presión laboral en docentes universitarios de Lima Me-
tropolitana. Revista Persona, 2007/10/49-97.  Instrumento: Escala de satisfacción laboral.
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28. Amable Pinares, Clotilde Natividad (2007). Nivel de comprensión lectora y nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes del programa de psicología de la Universidad Andina del Cusco - 2005. Tesis para optar 
al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Prueba de compresión lectora [de Gonzáles].

29. Ampuero Paiss, Ana (2005). Programa cognitivo conductual para pacientes con insuficiencia renal crónica 
terminal que inician tratamiento de hemodiálisis. Tesis para optar el título profesional de licenciada en psi-
cología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Encuesta para 
reconocer los principales signos y síntomas de ansiedad en pacientes que inician tratamiento de hemodiálisis.

30. Andrade Salas, Norma Heribertha (2007). Personalidad y su relación con el resentimiento en un grupo de 
estudiantes mujeres del quinto año de secundaria. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Uni-
versidad de San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de resentimiento.

31. Angulo López, Janet (2006). Prevalencia de los niveles de depresión en la demencia tipo Alzheimer en perso-
nas mayores de 60 años del IECN y del albergue San Vicente de Paul de la ciudad de Lima. Tesis para optar 
el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Escala de depresión de Hamilton.

32. Angulo López, Janet (2006). Prevalencia de los niveles de depresión en la demencia tipo Alzheimer en perso-
nas mayores de 60 años del IECN y del albergue San Vicente de Paul de la ciudad de Lima. Tesis para optar 
el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Mini Mental Test.

33. Angulo López, Janet (2006). Prevalencia de los niveles de depresión en la demencia tipo Alzheimer en perso-
nas mayores de 60 años del IECN y del albergue San Vicente de Paul de la ciudad de Lima. Tesis para optar 
el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Clinical Dementia Rating (CDR).

34. Angulo López, Janet (2006). Prevalencia de los niveles de depresión en la demencia tipo Alzheimer en perso-
nas mayores de 60 años del IECN y del albergue San Vicente de Paul de la ciudad de Lima. Tesis para optar 
el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Escala de depresión geriátrica de Yesavage.

35. Angulo Ramos, Javier (2006). Relación de la motivación y satisfacción con la profesión elegida de los estudiantes 
de la facultad de educación de la UNMSM. Tesis para optar el grado de magister en educación, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de motivación 
- Modificado.

36. Anyosa Velásquez, Luisa (2007). Diferencias intelectuales en adultos de Lima Metropolitana, considerando 
las variables sexo, edad, nivel de educación y grupo profesional. Tesis para optar el título profesional de 
licenciada en psicología. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca-Biblioteca Central. Instrumento: Test de 
inteligencia general y factorial – Nivel medio (IGF-M).

37. Aponte Accapari, Daysi Gabriela (2008). Relación entre estilos de crianza parental y resiliencia adolescente en 
la conducta violenta. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de conducta violenta adolescente 
(CVA).

38. Aragaki, Alfredo José (2007). Factores psicosociales asociados al intento suicida en adolescentes mujeres de 
un colegio estatal de la ciudad de Lima. Tesis para optar el título de especialista en psiquiatría, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de factores de riesgo 
suicida.

39. Aranguez Aponte, Karina; Rodríguez Acevedo, Jacqueline; Vásquez Guzmán, Mercedes (2009). Nivel de 
satisfacción del paciente sobre el cuidado que brinda la enfermera en los servicios de cirugía y medicina. 
Hospital Nacional Sergio Bernales. Tesis para optar al título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala [de satisfacción del paciente sobre el 
cuidado que brinda la enfermera].

40. Arbulú Neira, Antonio (2009). Inteligencia emocional, calidad de vida y patrón de conducta tipo A en pacientes 
con hipertensión primaria e hipertensión secundaria del Hospital I Luis Albrecht ESSALUD-Trujillo. Tesis 
para optar el grado de doctor en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Cuestionario de calidad de vida.

41. Argumedo  Bustinza, Doris; Albornoz Álvarez, Carla.  Calidad de la amistad en niños de 8 a 10 años de una 
institución pública. Revista de Psicología, 2006/24/1/81-107. En: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Instrumento: Cuestionario de calidad de la amistad.

42. Argumedo Bustinza, Doris; Díaz Serna, Karen; Calderón García, Arturo. Evaluación de la confiabilidad y la 
estructura factorial de tres escalas de procrastinación crónica. Revista de Psicología, 2005/23/1/115-138. En: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Escala de procrastinación general.
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43. Argumedo Bustinza, Doris; Díaz Serna, Karen; Calderón García, Arturo. Evaluación de la confiabilidad y la 
estructura factorial de tres escalas de procrastinación crónica. Revista de Psicología, 2005/23/1/115-138. En: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Inventario  de procrastinación para adultos.

44. Argumedo Bustinza, Doris; Díaz Serna, Karen; Calderón García, Arturo. Evaluación de la confiabilidad y la 
estructura factorial de tres escalas de procrastinación crónica. Revista de Psicología, 2005/23/1/115-138. En: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Cuestionario de procrastinación en la toma de deci-
siones.

45. Arias Barahona Guzmán, Rosario (2008). Efectos de un programa de intervención psicoeducativa en el cambio 
de las preferencias y jerarquización de valores y del autoconcepto en estudiantes universitarios de ingeniería 
y arquitectura. Tesis para optar el grado académico de doctora en psicología, Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Escala multidimensional del autoconcepto.

46. Armas Solano, Edith; Cerda Trujillo, Soledad; Quispe Escalante, Olga (2008). Nivel de autoestima en pacien-
tes con insuficiencia renal crónica en terapia de reemplazo renal: hemodiálisis. Tesis para optar el título de 
licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: 
Cuestionario [sobre autoestima en pacientes con insuficiencia renal crónica].

47. Arrascue Fuentes, Nuria (2007). Propiedades psicométricas de un cuestionario de vulnerabilidad al estrés. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de vulnerabilidad al estrés.

48. Asín Núñez, Giovana Edith; Franco Abregú, María Silvia; Sandoval Callase, Luz Marina (2007). Características 
del grupo de pares y el consumo de alcohol en los adolescentes de Barrios Altos, Lima. Tesis para optar al 
título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Cuestionario [Características del grupo y características del consumo de alcohol].

49. Astete Pinedo, Ana; Benavides Pereda, Gloria; Palacios Mosquera, Evelin (2009). Resiliencia en niños de 8 a 
12 años provenientes de familias disfuncionales. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Uni-
versidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de evaluación de 
resiliencia en niños de 8 a 12 años. 

50. Atoche Pareja, Bertha (2006). La percepción de la comunicación padres – adolescentes del Cercado de Lima. 
Tesis para optar el título profesional de psicóloga, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de comunicación padres - adolescentes.

51. Ayquipa Tello, Jesús Joel (2010). Diseño y validación del Inventario de dependencia emocional - IDE. Tesis 
para optar el título profesional en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de dependencia emocional (IDE).

52. Azabache Luján, Katherine Julissa ; Rojas Boiza, Carmen Rosa (2005). Trampas vitales y locus de control en 
mujeres víctimas de violencia conyugal en un Centro de salud en Lima. Tesis para optar al título de magister 
en psicología, Universidad Femenina Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: 
Cuestionario de trampas vitales.

53. Aznarán Vigo, Nilda (2007). Maltrato infantil y rendimiento académico escolar en niños de sexto grado de 
primaria. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología con mención en problemas de apren-
dizaje. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca-Biblioteca Central. Instrumento: Escala de maltrato infantil 
(EMI).

54. Baldeón Rodríguez, Noemí Rosa (2007). Relación entre el clima social familiar y nivel de autoestima de los 
pacientes con tuberculosis que asisten al Centro materno infantil Tablada de Lurín – Villa María del Triunfo. 
Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNM-
SM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Test de autoestima.

55. Baldeón Rodríguez, Noemí Rosa (2007). Relación entre el clima social familiar y nivel de autoestima de los 
pacientes con tuberculosis que asisten al Centro materno infantil Tablada de Lurín – Villa María del Triunfo. 
Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNM-
SM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala de clima familiar (FES).

56. Baquero Ruíz, Mirian (2009). Actitud de los adolescentes escolares acerca de la violencia sexual. Tesis para 
optar al título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala [de actitudes hacia la violencia sexual].

57. Benites Bustios, Ángela; Carrera Valdivia, Lissette; Chavarry Córdova, Gladys (2004). Actitud y factores de 
riesgo frente a trastornos alimenticios (anorexia y bulimia) en adolescentes. Tesis para optar el título de li-
cenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: 
Cuestionario [sobre actitudes y factores de riesgo hacia los trastornos alimenticios].
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58. Bernaola Santi, Liceth (2008). Estudio correlacional entre estilos de crianza e indefensión aprendida en estu-
diantes del quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 2013 Asociación Policías. SMP 
2007. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando. Instrumento: Escala de estilos de socialización parental en la 
adolescencia (ESPA 29).

59. Bernaola Santi, Liceth (2008). Estudio correlacional entre estilos de crianza e indefensión aprendida en estu-
diantes del quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 2013 Asociación Policías. SMP 
2007. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando. Instrumento: Cuestionario de estilo atribucional de los niños 
de 10 a 12 años (CASQ-R).

60. Berrocal Jaramillo, Jaqueline (2010). Nivel de habilidades sociales que poseen los estudiantes de enfermería de 
la UNMSM. EAPE 2009. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala de [habilidades sociales]. 

61. Berrospi Carrasco, Luzmila (2010). Estilos educativos de los padres y percepción del autoconcepto en niños 
de nivel inicial. Tesis para optar el grado académico de licenciado en psicología. En: Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de percepción del autoconcepto infantil 
(PAI).

62. Blásquez Quintana, María del Carmen (2007). Los estilos de pensamiento y aprendizaje como predictores 
de la personalidad. Tesis para optar el grado de magister en psicología educacional, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de estilos de pensamiento de 
Sternberg y Wagner.

63. Blásquez Quintana, María del Carmen (2007). Los estilos de pensamiento y aprendizaje como predictores 
de la personalidad. Tesis para optar el grado de magister en psicología educacional, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario Honey-Alonso de estilos de 
aprendizaje (CHAEA).

64. Blásquez Quintana, María del Carmen (2007). Los estilos de pensamiento y aprendizaje como predictores 
de la personalidad. Tesis para optar el grado de magister en psicología educacional, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de los cinco grandes factores de 
personalidad (BFQ).

65. Bobbio, Lucía; Ramos, Willy. Satisfacción laboral y factores asociados en personal asistencial médico y no 
médico de un hospital nacional de Lima, Perú. Revista Peruana de Epidemiología, 2010/14/2/. Versión 
electrónica. En: Sociedad Peruana de Epidemiología. Instrumento: Encuesta [de satisfacción laboral].

66. Bojórquez Rivera, María. Validación del Test Grafomotor en población escolar normal de Lima. Revista Anales 
de la Facultad de Medicina, 2005/66/3/216-224. Versión electrónica. En: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Facultad de Medicina. Instrumento: Test Grafomotor (TGM).

67. Bonifaz Mejía, Rosa Patricia (2004). Espíritu empresarial en ejecutivos alumnos de post-grado: un aporte 
teórico y psicométrico. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Femenina Sagrado 
Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de espíritu empresarial.

68. Bonilla Sosa, Sergio (2006). Factores de riesgo que influyen en el desarrollo personal-social de los adolescentes 
de la institución educativa Nº 06 Julio C. Tello, de Fortaleza, distrito de Ate Vitarte. Tesis para optar título 
profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca 
San Fernando. Instrumento: Cuestionario [de factores de riesgo que influyen en el desarrollo personal - social].

69. Borrejo Rojas, Carlos Esteban  (2008). Factores de riesgo e indicadores clínicos asociados a trastornos de la 
conducta alimentaria en alumnas de la universidad “César Vallejo” en Trujillo. Tesis para optar el grado de 
Doctor en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. 
Instrumento: Inventario de trastornos de la conducta alimentaria (EDI – 2).

70. Borrejo Rojas, Carlos Esteban (2008). Factores de riesgo e indicadores clínicos asociados a trastornos de la 
conducta alimentaria en alumnas de la universidad “César Vallejo” en Trujillo. Tesis para optar el grado de 
Doctor en Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. 
Instrumento: Cuestionario de factores de riesgo de los trastornos de la conducta alimentaría

71. Brazzini Visconti, Giannina (2005). Rasgos depresivos en escolares de 10 a 12 años de Lima Metropolitana a 
través de la escala de depresión infantil de Reynolds. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, 
Universidad de Lima. En: U. de Lima, Biblioteca Central.  Instrumento: Escala de depresión de Reynolds 
(EDIR).

72. Brunner-Sciarra, Marina. Agregación familiar de trastornos psicopatológicos y actitudes en el trastorno autista. 
Revista psicológica Herediana, 2006/1/2/67-84. En: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instrumento: 
Escala de actitudes [hacia el autismo].
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73. Bulnes B., Mario; Ponce D., Carlos; Huerta R., Rosa; Álvarez T., Carmen; Santiváñez O., Willy; Atalaya P., 
María; Aliaga T., Jaime y Morocho S., José. Resiliencia y estilos de socialización parental en escolares de 4to 
y 5to año de secundaria de Lima Metropolitana. Revista IIPsi, 2008/11/2/67-91. En: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de estilos de socialización parental en la 
adolescencia.

74. Bulnes B., Mario; Ponce D., Carlos; Huerta R., Rosa; Álvarez T., Carmen; Santiváñez O., Willy; Atalaya P., 
María; Aliaga T., Jaime y Morocho S., José. Resiliencia y estilos de socialización parental en escolares de 4to 
y 5to año de secundaria de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2008/11/2/67-91. En: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de resiliencia de Wagnild y Young.

75. Bulnes B., Mario; Ponce D., Carlos; Huerta R., Rosa; Elizalde B., Roger; Santiváñez O., Willy; Aliaga T., Jaime; 
Álvarez T., Leni; Calmet A., Roberto. Ajuste psicosocial y estado depresivo en adolescentes de centros escola-
res de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2005/8/2/23-39. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario de adaptación de conducta.

76. Bulnes B., Mario; Ponce D., Carlos; Huerta R., Rosa; Elizalde B., Roger; Santiváñez O., Willy; Aliaga T., Jai-
me; Álvarez T., Leni y Calmet A., Roberto. Ajuste psicosocial y estado depresivo en adolescentes de centros 
escolares de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2005/8/2/23-39. En: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Cuestionario de depresión para niños y adolescentes.

77. Burga León, Andrés. Adaptación y validación del BADyG Superior Renovada en una muestra de alumnos del 
primer ciclo de una universidad privada. Revista Psicológica Herediana, 2006/1/1/39-47. En: Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Biblioteca Central. Instrumento: Batería de aptitudes diferenciales y generales 
(BADyG) - Superior renovada.

78. Burnstein Kristal, Jonathan (2005). Estrés percibido y estrategias de afrontamiento en adolescentes judíos de 
Lima que se encuentran cursando el primer año de estudios en universidades privadas de Lima. Tesis para 
optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la Facultad de 
Psicología.  Instrumento: Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS).

79. Burnstein Kristal, Jonathan (2005). Estrés percibido y estrategias de afrontamiento en adolescentes judíos de 
Lima que se encuentran cursando el primer año de estudios en universidades privadas de Lima. Tesis para 
optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la Facultad de 
Psicología.  Instrumento: Cuestionario de problemas.

80. Burquez Hernández, Genoveva Jesús  (2006). Conocimientos de las medidas preventivas y creencias sobre la 
tuberculosis que tienen los usuarios de la consulta externa en el Centro de salud “El Pino”. Tesis para optar 
el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca 
de San Fernando. Instrumento: Cuestionario [de conocimientos de las medidas preventivas y creencias sobre 
la tuberculosis].

81. Bustamante Bejar, María (2009). Correlación entre los diferentes estilos de afrontamiento con la calidad de vida 
en pacientes diabéticos que acuden a los servicios del Centro médico metropolitano ESSALUD del Cusco. Tesis 
para optar el grado de magister en psicología clínica y de la salud, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de afrontamiento en problemas de salud y lesiones. 5ta 
edición (CHIP).

82. Caballero Huarcaya, Lisbeth Karina (2008). Relación entre la autopercepción de la imagen corporal y hábitos 
de la alimentación en adolescentes del 5to año de secundaria de la institución educativa Teresa Gonzáles de 
Fanning. 2007. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala [de autopercepción de la imagen 
corporal].

83. Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004). Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compren-
sión lectora de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación de la UNSCH. Tesis para optar el 
grado de doctor en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. 
Instrumento: Prueba de comprensión lectora.

84. Cabracancha Calderón, Sofía Yenny (2008). Relación entre el tipo de funcionamiento familiar y el nivel de 
ludopatía en adolescentes de tres instituciones educativas de la UGEL 03. Tesis para optar el título de licen-
ciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. 
Instrumento: Cuestionario de tamizaje de juego patológico de South Oaks (SOGS).

85. Cabracancha Calderón, Sofía Yenny (2008). Relación entre el tipo de funcionamiento familiar y el nivel de 
ludopatía en adolescentes de tres instituciones educativas de la UGEL 03. Tesis para optar el título de licen-
ciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. 
Instrumento: Escala de adaptación y cohesión familiar (FACES III) Modificado.
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86. Calizaya Montanez, Haydee (2009). Calidad de vida del paciente con VIH/SIDA en tratamiento antirretroviral 
de gran actividad (TARGA) en el Hospital Nacional Hipólito Unanue 2008. Tesis para optar título profesional 
de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala [de  calidad de vida del paciente con VIH/SIDA en tratamiento antirretroviral de gran 
actividad - Targa].

87. Calizaya Vera, Jessica Martha (2005). Ansiedad afrontamiento del estrés y calidad de vida en pacientes con 
tuberculosis. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de ansiedad rasgo/estado (IDARE).

88. Calizaya Vera, Jessica Martha (2005). Ansiedad afrontamiento del estrés y calidad de vida en pacientes con 
tuberculosis. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de percepción de calidad de vida.

89. Calizaya Vera, Jessica Martha (2005). Ansiedad afrontamiento del estrés y calidad de vida en pacientes con 
tuberculosis. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de estilos de afrontamiento del estrés (COPE).

90. Camino Aliaga, Ethel Soraya (2010). Relación entre rasgos de personalidad y riesgo psicosocial en adolescentes 
de 4º y 5º de secundaria de la ciudad de Lima. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de riesgo – 
protección (IRPA II).

91. Campana Concha, Abelardo (2009). Desarrollo psicomotor, cociente intelectual, inteligencias múltiples y 
rendimiento académico de los alumnos del primer grado de educación secundaria de menores de la IEN 
Diego Ferrer Jesús María UGEL 03. Lima 2007. Tesis para optar el grado de doctor en educación, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Test de Matrices Progresivas 
de Raven.

92. Campana Concha, Abelardo (2009). Desarrollo psicomotor, cociente intelectual, inteligencias múltiples y ren-
dimiento académico de los alumnos del primer grado de educación secundaria de menores de la IEN Diego 
Ferrer Jesús María UGEL 03. Lima 2007. Tesis para optar el grado de doctor en educación, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Test de evaluación del desarrollo 
psicomotor (según Da Fonseca). BPM 

93. Campana Concha, Abelardo (2009). Desarrollo psicomotor, cociente intelectual, inteligencias múltiples y 
rendimiento académico de los alumnos del primer grado de educación secundaria de menores de la IEN 
Diego Ferrer Jesús María UGEL 03. Lima 2007. Tesis para optar el grado de doctor en educación, Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Test de evaluación de las 
inteligencias múltiples.

94. Campos Cornejo, Lilia Lucy (2009). Los estilos de vida y los valores según la personalidad de jóvenes del 
departamento de Huánuco. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de estilo de vida.

95. Campos Cornejo, Lilia Lucy (2009). Los estilos de vida y los valores según la personalidad de jóvenes del 
departamento de Huánuco. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de valores interpersonales 
(SIV).

96. Campos Lucho, Milagros Eugenia; Tasayco Gómez, Evelyn Pamela (2004). Relación entre tiempo de enfer-
medad de Alzheimer del adulto mayor y la sobrecarga emocional en el familiar cuidador. Tesis para optar 
al título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Test de Zarit [de sobrecarga del cuidador].

97. Cano Roncagliolo, Gonzalo (2009). Cuestionario sobre motivación lectora en una experiencia de plan lector. 
Tesis para optar el título de licenciado en psicología con mención en psicología educacional, Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de motivación hacia la 
lectura (MRQ-2004).

98. Capa Luque, Walter (2004). Estrés laboral asistencial en profesionales de la salud. Tesis para optar el grado 
académico de magister en psicología, Universidad Nacional Federico Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de 
Psicología. Instrumento: Inventario de burnout de Maslach (MBI)

99. Caparó Huayllany, Norma Julia (2009). Conductas sexuales y actitudes frente a la anticoncepción y factores 
asociados en estudiantes de 24-27 años de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tesis para 
optar al título de magister en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Cen-
tral. Instrumento: Cuestionario de conductas y actitudes frente a la anticoncepción. 

100. Carbajal Chávez, Miguel Ángel (2007). Construcción y validación de una escala de déficit de atención en 
adultos. Tesis para optar el grado académico de licenciada en psicología, Universidad Nacional Federico 
Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de déficit de atención en adultos (EDAD).

Actualización de la Base de Datos de Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría 



41Anales de Salud Mental 2017 / Volumen XXXIII (1 y 2)Anales de Salud Mental 2017 / Volumen XXXIII (1 y 2)

101. Carbonel García, Carmen Elena (2005). Relación entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
en los estudiantes del I ciclo de las asignaturas de Aprender haciendo y Cultura I de la Universidad Privada 
del Norte en el año 2004. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de estrategias de aprendizaje (ACRA).

102. Carcelén Velarde, María Claudia  (2006). Perspectiva temporal futura en adolescentes institucionalizados. 
Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central 
Audiovisuales. Instrumento: Método de inducción motivacional (MIM).

103. Carcelén Velarde, María Claudia (2006). Perspectiva temporal futura en adolescentes institucionalizados. 
Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central 
Audiovisuales. Instrumento: Escala de Actitudes temporales (TAS).

104. Cárdenas Castillo, Catherine (2005). Actitud de las madres hacia la alimentación complementaria y estado 
nutricional del lactante de 6 a 12 meses en el Centro de salud Chancas de Andahuaylas, Santa Anita 2004. 
Tesis para optar título profesional de Licenciada en Enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [de actitudes maternas hacia la alimentación 
complementaria del lactante de 6 a 12 meses].

105. Carhuavilca Peláez, Verónica; Neira Esquivel, Sandra (2008). Factores de riesgo sociales que influyen en el 
consumo de drogas lícitas e ilícitas en el adolescente de cuarto y quinto año de secundaria. Tesis para optar 
el título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Drug use screening inventory (DUSI).

106. Carrión Jara,  Cecilia Margarita (2010). Clima social familiar y autoconcepto en los adolescentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Adventista. Tesis para optar el título de magister en ciencias de la 
familia, Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de clima familiar 
(FES).

107. Carrión Jara,  Cecilia Margarita (2010). Clima social familiar y autoconcepto en los adolescentes del nivel se-
cundario de la Institución Educativa Adventista. Tesis para optar el título de magister en ciencias de la familia, 
Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de autoconcepto forma 5 de 
García y Musitu (AF5).

108. Cassaretto, Mónica; Martínez, Patricia. Validación de la Escala del sentido del humor en estudiantes univer-
sitarios. Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009/27/2. Versión electrónica. 
En: Facultad de psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Escala del sentido del 
humor (HSQ).

109. Cassaretto, Mónica; Martínez, Patricia. Validación de la Escala del sentido del humor en estudiantes universi-
tarios. Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009/27/2. Versión electrónica. En: 
Facultad de psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Escala de Bienestar psicológico 
par adultos (BIEPS-A).

110. Castañeda Carrasco, Hellen’s (2004). Autoconcepto en niños con problemas generales de aprendizaje. Tesis 
para optar el grado académico de licenciada en psicología. En: Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de autoconcepto de Piers-Harris.

111. Castro García, Julio César (2008). Estudio del comportamiento individual y las actitudes al cambio en los 
alumnos de la facultad de psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que laboran en una organi-
zación. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, 
Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de análisis del comportamiento individual.

112. Castro García, Julio César (2008). Estudio del comportamiento individual y las actitudes al cambio en los 
alumnos de la facultad de psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que laboran en una organi-
zación. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, 
Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Inventario para la gestión de cambio.

113. Castro Mamani, Irma (2007).  Hábitos de estudio y rendimiento académico de los alumnos del Instituto Supe-
rior Pedagógico Privado “Uriel García” del Cusco. 2005. Tesis para optar al título de magister en educación, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de hábitos 
de estudio.

114. Caycho Rodríguez, Tomas Pedro Pablo (2009). Estilos de pensamiento en estudiantes de 5º grado de secundaria 
según nivel socioeconómico. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de Estilos de pensamiento 
de Sternberg – Wagner Forma Corta.

115. Centeno García, Mariela (2008). Cuestionario sobre clima motivacional de clase para alumnos de 6to. grado 
de  primaria. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología educacional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de clima 
motivacional de clase.
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116. Chávez Flores, Erick Mario (2007). El liderazgo personal e interpersonal en docentes y estudiantes de enferme-
ría de la UNMSM. Tesis para optar el título de magister en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala de evaluación de liderazgo personal 
e interpersonal.

117. Chinchay Peña, Consuelo (2005). Habilidades psicolingüísticas en niños superdotados en dos centros educati-
vos de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado académico de licenciada en psicología. En: Universidad  
Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Test de habilidades psicolingüísticas de 
Illinois (ITPA).

118. Chirinos Viscarra, Lucía María (2006). Propiedades psicométricas de la prueba tipo Kinder  (PTIK). Tesis para 
optar al título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca 
Central. Instrumento: Prueba tipo ingreso Kinder (PTIK).

119. Chiuyare Cervantes, María Elizabeth (2010). Autoeficacia académica, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de tercero de secundaria. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Escala de autoeficacia en el 
rendimiento escolar.

120. Chiuyare Cervantes, María Elizabeth (2010). Autoeficacia académica, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de tercero de secundaria. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Escala de estrategias de apren-
dizaje (ACRA).

121. Choy Vessoni, Rosana Aurora (2007). Relación entre las áreas del burnout y los estilos de afrontamiento en 
una muestra de docentes de niños con problemas de aprendizaje. Tesis para optar el título de licenciada en 
psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: 
Inventario de burnout de Maslach (MBI).

122. Choy Vessoni, Rosana Aurora (2007). Relación entre las áreas del burnout y los estilos de afrontamiento en 
una muestra de docentes de niños con problemas de aprendizaje. Tesis para optar el título de licenciada en 
psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: 
Cuestionario de estilos de afrontamiento del estrés (COPE).

123. Cipriano Urtecho, Ana María (2008). Relación del funcionamiento familiar y riesgo de embarazo en la adoles-
cente de 15 – 19 años. Distrito La Esperanza Trujillo-2006. Tesis para optar el grado académico de magister en 
obstetricia con mención en salud reproductiva, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Biblioteca Central.  Instrumento: Escala [de funcionamiento familiar y riesgo de embarazo en la adolescente].

124. Contreras Carrillo de Adriazola, Patricia (2008). Relación entre habilidades sociales, estilos de aprendizaje,  
personalidad y rendimiento académico en estudiantes de psicología de una universidad nacional de Lima. 
Tesis para optar el grado académico de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Facultad de Psicología. Instrumento: Lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein.

125. Córdova Chávez, María; Shiroma Diaz, Romy (2004). Baremos de cuestionario de ansiedad infantil CAS para 
niños de 6 a 8 años de edad del 1er. grado a 3er. grado de primaria de colegios estatales y particulares de Lima 
Metropolitana. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en  Psicología, Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central.  También se encuentra en: Córdova Chávez, María; Shiroma 
Díaz, Romy. Cuestionario de ansiedad infantil: características psicométricas y análisis descriptivo comparativo. 
Revista Avances en psicología, 2005/13/1/97-124. Instrumento: Cuestionario de ansiedad infantil (CAS).

126. Cornejo Laneo, Marcela (2005). Características de personalidad en niños talentosos limeños que viven en con-
diciones de pobreza a través del psicodiagnóstico de Rorschach. Tesis de Licenciatura en Psicología, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Psicodiagnóstico 
de Rorschach según el sistema comprehensivo de Exner.

127. Coros de la Piedra, Gabriela Alejandra (2007). Resiliencia en personas privadas de la libertad en el Estableci-
miento Penitenciario de Mujeres Chorrillos. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad 
de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: Escala de resiliencia de 
Wagnild y Young.

128. Cristóbal Tembladera, Carolina Mercedes (2006). Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 
la facultad de pedagogía y humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo. Tesis 
para optar al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de estrategias de aprendizaje abreviada (ACRA).

129. Cuadros Vargas, Rosa; Dianderas León, Pamela; Tapia Torres, Isabel (2007). Relación entre la identidad pro-
fesional y el liderazgo del profesional de enfermería. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [de iden-
tidad profesional para enfermería].
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130. Cuadros Vargas, Rosa; Dianderas León, Pamela; Tapia Torres, Isabel (2007). Relación entre la identidad pro-
fesional y el liderazgo del profesional de enfermería. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [de liderazgo 
en el profesional de  enfermería].

131. Cuba Oroza, Lucía (2004). Conocimientos, actitudes y conductas de los adolescentes de un distrito de Lima 
Metropolitana frente a las ITS y el VIH/SIDA, a través del cuestionario C.A.C/ITS-VIH/SIDA/ adolescentes. 
Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Escala de actitudes frente al uso de preservativo y frente a las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH/SIDA.

132. Cuba Oroza, Lucía (2004). Conocimientos, actitudes y conductas de los adolescentes de un distrito de Lima 
Metropolitana frente a las ITS y el VIH/SIDA, a través del cuestionario C.A.C/ITS-VIH/SIDA/ adolescentes. 
Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de conductas frente a las ITS/VIH/SIDA y a situaciones de 
riesgo. 

133. Cubas Barreto, Ana Cecilia (2007). Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes 
de sexto grado de primaria. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: 
PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Cuestionario de actitudes hacia la lectura.

134. Cuny, José Antonio. Exploración de la intensidad motivacional para la búsqueda del sentido de la vida en 
estudiantes universitarios de psicología. Revista Persona, 2007/10/161-177. En: Universidad de Lima, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Test de búsqueda de metas noéticas (SONG).

135. Cuzcano Zapata, Abel (2006).  Relación entre las aptitudes escolares, el clima familiar y el rendimiento en una 
muestra de alumnos de secundaria de Lima Metropolitana. Tesis para optar al título de magister en psicología, 
Universidad de San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Test de aptitudes 
escolares (TAE – 2).

136. Dam Mora, Andrea Judith (2006). Adaptación de la escala de medición de demencia -2 (DRS – 2) en un grupo 
de adultos mayores de Lima Metropolitana. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Escala de medición de Demencia – 2 
(DRS – 2).

137. Dávila, Carmen Yovana; Posadas Montalvo, Elizabeth Susana; Vicente Lorenzo, Liliana Teodora (2008). Sín-
drome de Burnout en enfermeras que atienden pacientes oncológicos. Tesis para optar al título de licenciada 
en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario 
de burnout de Maslach.

138. De Cárdenas Romero, Mariana (2010). Evaluación experimental de una metodología de capacitación en trabajo 
en equipo en el ámbito organizacional. Tesis para optar el título de licenciado en psicología con mención en 
psicología social, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Test 
de diagnóstico situacional del equipo.

139. De la Torre M., Jeanie; Shimabukuro M., Rosa; Varela P., Luis; Kruger M., Hever; Huayanay F., Leandro; 
Cieza Z., Javier y Gálvez C., Miguel. Validación de la versión reducida de la Escala de depresión geriátrica 
en el consultorio externo de geriatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Revista Acta Médica Peruana, 
2006/23/3. Versión electrónica. En: Colegio Médico del Perú. Instrumento: Escala de depresión geriátrica 
(GDS – 4).

140. De Macedo Neuenschwander, Cynthia (2006). Estudio sobre los rasgos desadaptativos de la personalidad 
en un grupo de farmacodependientes de Lima Metropolitana utilizando el Inventario Clínico Multiaxial de 
Millon II. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, 
Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: Inventario clínico multiaxial de Millon - II.

141. De Pando Ruiz, Luz (2009). Comprensión lectora, inteligencias múltiples y rendimiento académico en alumnos 
del primer año de secundaria en el área de ciencia, tecnología y ambiente en los centros educativos estatales 
de Lima. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología con mención en problemas de apren-
dizaje. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca-Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de inteligencias 
múltiples. 

142. De Souza Ferreyra Montero, Carmen; Hernández Pairazaman, Giovanna (2004). Actitud de los pacientes 
adictos a sustancias psicoactivas hacia el Programa de rehabilitación de comunidad terapéutica Hacienda 
Vida- Cieneguilla. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala [de actitud hacia un programa de rehabilitación 
de sustancias psicoactivas].

143. Del Carpio Portales, Julio (2007). Efectos de la estimulación sistemática en el rendimiento de las operaciones 
lógicas reversibles. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Test de operaciones básicas para el aprendizaje 
de las matemáticas.
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144. Delgado Sarca, Raúl (2004). Actitudes hacia la matemática y su relación con el rendimiento escolar en alumnos 
del primer año de secundaria. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de actitudes hacia las matemáticas.

145. Delgado Vásquez, Ana Esther; Escurra Mayaute, Luis Miguel; Atalaya Pisco, María Clotilde; Alvarez Taco, 
Carmen Leni; Pequeña Constantino, Juan y Santivañez Olulo, Renato Willy. Comparación de la compren-
sión lectora en alumnos de 4º a 6º grado de primaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima 
Metropolitana. Revista IIPSI, 2005/8/1/51-85. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Prueba de comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva - Forma A 
(CLP).

146. Delgado Vásquez, Ana; Escurra Mayaute, Luis y Atalaya Pisco, María. Comparación de la comprensión lectora 
en alumnos de tercer año de secundaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana. 
Revista Persona, 2009/12/69-82. En: Universidad de Lima, Facultad de Psicología. Instrumento: Prueba de 
comprensión lectora de Delgado, Escurra y Torres (DET).

147. Delgado Vásquez, Ana; Escurra Mayaute, Luis; Atalaya Pisco, María; Pequeña Constantino, Juan; Álvarez 
Taco, Carmen; Huerta Rosales, Rosa; Santivañez Olulo, Renato; Nieto Carpio, Ursula; Llerena Fernández, 
Lidia. Comparación de la comprensión lectora en alumnos de primer y segundo año de secundaria de centros 
educativos estatales y no estatales de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2007/10/2/85-103. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Prueba de comprensión Forma B (CLP).

148. Delgado, Ana; Escurra, Luis; Atalaya, María; Pequeña, Juan; Cuzcano, Abel; Álvarez, Carmen; Rodríguez, 
Rosa. Comparación de la comprensión lectora en alumnos de cuarto año de secundaria de centros educativos 
estatales y no estatales de Lima Metropolitana. Revista IIPsi, 2010/13/2/17-59. Versión electrónica. En: Ins-
tituto de Investigaciones Psicológicas, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Instrumento: Prueba de comprensión lectora en alumnos de 4to. año de secundaria.

149. Díaz A., Gloria; Yaringaño L., Juan. Clima familiar y afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos. Revista 
IIPSI, 2010/13/1/69-86. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Cuestionario de afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos (CAEPO).

150. Díaz A., Gloria; Yaringaño L., Juan. Clima familiar y afrontamiento al estrés en pacientes oncológicos. Revista 
IIPSI, 2010/13/1/69-86. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de clima familiar (FES).

151. Díaz Arana, Norma (2008). Propiedades psicométricas de una escala de actitudes hacia la homosexualidad 
en un grupo de estudiantes de psicología de cuatro universidades de Lima Metropolitana. Tesis para optar 
el título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala de actitudes hacia la homosexualidad (EAH).

152. Díaz Arrese, Norhi Marión (2008). Relación entre la comprensión lectora y la ortografía en los alumnos del 
tercer grado de educación primaria del distrito de San Juan de Miraflores. Tesis para optar el título de magis-
ter en psicología, Universidad Ricardo Palma. En: URP, Biblioteca Central, Tesiteca. Instrumento: Prueba de 
comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva - Nivel 3, forma A. (CLP).

153. Díaz Arrese, Norhi Marión (2008). Relación entre la comprensión lectora y la ortografía en los alumnos del 
tercer grado de educación primaria del distrito de San Juan de Miraflores. Tesis para optar el título de ma-
gister en psicología, Universidad Ricardo Palma. En: URP, Biblioteca Central, Tesiteca. Instrumento: Test de 
rendimiento ortográfico (T.R.O.).

154. Díaz Cerna, Karem (2004). Procrastinación crónica y estilos de personalidad en una muestra de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en 
psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala 
de procrastinación general.

155. Díaz Cerna, Karem (2004). Procrastinación crónica y estilos de personalidad en una muestra de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en 
psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: In-
ventario de procrastinación para adultos.

156. Díaz Cerna, Karem (2004). Procrastinación crónica y estilos de personalidad en una muestra de estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en 
psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Cues-
tionario de procrastinación en la toma de decisiones.

157. Díaz Ramírez, Mónica (2005). Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de I 
ciclo 2004-I de la escuela de psicología de la Universidad  privada Cesar Vallejo de Trujillo. Tesis para optar el 
grado de magister en educación con mención en docencia e investigación en educación superior, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de estrategias de aprendizaje 
(ACRA).
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158. Díaz Ramírez, Ricardo (2010). Incidencia del aprendizaje autorregulado en el rendimiento académico univer-
sitario. Tesis para optar el grado de doctor en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: 
UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación.

159. Dios Valladolid, Jhon Piero (2005). La actitud creativa y la formación científica en el desempeño profesional 
innovador de los egresados de la escuela académico profesional de contabilidad de la Universidad Nacional 
de Tumbes. Tesis para optar el grado de magister en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de actitud creativa.

160. Dios Valladolid, Jhon Piero (2005). La actitud creativa y la formación científica en el desempeño profesional 
innovador de los egresados de la escuela académico profesional de contabilidad de la Universidad Nacional 
de Tumbes. Tesis para optar el grado de magister en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Encuesta de desempeño profesional innovador.

161. Dioses Ch., Alejandro; Evangelista Z., Cecilia y Basurto T., Adriana. Procesos cognitivos implicados en la 
lectura y escritura de los niños y niñas del tercer grado de educación primaria residentes en Lima y Piura. 
Revista IIPSI, 2010/13/1/13-40. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. 
Instrumento: Batería de evaluación cognitiva de lectura y escritura (BECOLE).

162. Echevarría Vigo, Isel Rocío (2009). Estilos de Afrontamiento del cuidador primario y la adherencia al TARGA 
de las personas que viven con el VIH /SIDA. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de estilos 
de afrontamiento del estrés (COPE).

163. Echevarría Vigo, Isel Rocío (2009). Estilos de Afrontamiento del cuidador primario y la adherencia al TARGA 
de las personas que viven con el VIH /SIDA. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de valora-
ción de la adherencia.

164. Eggerstedt García, Gloria (2006). Personalidad y liderazgo en estudiantes de una universidad privada de Lima 
Metropolitana. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad de San Martin de Porres. En: 
USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de autopercepción de liderazgo.

165. Egoavil Arnáez, Edgardo Julián Thelmo (2007). Estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estu-
diantes del Instituto Superior Tecnológico Público José María Arguedas de Sicaya-Huancayo. Tesis para optar 
al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Inventario de Estilos de aprendizaje (IEA).

166. Eguía Elías, César Augusto (2005). Agresividad y estilo de vida de los jóvenes pandilleros del barrio de Matute 
en el distrito de La Victoria. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de estilo de vida pandilleril. 

167. Enríquez Romero, Hugo (2007). Reflexión sobre el aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos del 
V ciclo de la especialidad de educación primaria en el Instituto superior pedagógico público Horacio Zevallos 
Gamez Quiquijana. 2005. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de reflexión sobre el aprendizaje.

168. Escudero Nolasco, Juan (2007). Relación entre resiliencia y sentido de vida (religiosidad y objetivos vitales) en 
adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de resiliencia de 
Wagnild y Young.

169. Escudero Nolasco, Juan (2007). Relación entre resiliencia y sentido de vida (religiosidad y objetivos vitales) en 
adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario de objetivos 
vitales de Buhler y Coleman. 

170. Escudero Nolasco, Juan (2007). Relación entre resiliencia y sentido de vida (religiosidad y objetivos vitales) en 
adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de religiosidad.

171. Escurra Mayaute, Luis Miguel. Análisis psicométrico del Inventario de estrategias de aprendizaje y estudio 
en estudiantes universitarios de psicología de Lima Metropolitana. Revista Persona, 2006/9/127-170. En: 
Universidad de Lima, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario  de estrategias  de aprendizaje y estudio 
(IEAE). 

172. Escurra Mayaute, Luis Miguel; Delgado Vásquez, Ana; Guevara Ortega, Gilmar; Torres Valladares, Manuel; 
Quezada Murillo, Rosario; Morocho Seminario, José; Rivas Castro, Gerardo y Santos Islas, Julio. Relación entre 
el autoconcepto de las competencias, las metas académicas y el rendimiento en alumnos universitarios de la 
ciudad de Lima. Revista IIPSI, 2005/8/1/87-106. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Escala de autoconcepto de las competencias.
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173. Escurra Mayaute, Luis Miguel; Delgado Vásquez, Ana; Guevara Ortega, Gilmar; Torres Valladares, Manuel; 
Quezada Murillo, Rosario; Morocho Seminario, José; Rivas Castro, Gerardo y Santos Islas, Julio. Relación entre 
el autoconcepto de las competencias, las metas académicas y el rendimiento en alumnos universitarios de la 
ciudad de Lima. Revista IIPSI, 2005/8/1/87-106. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Cuestionario de metas académicas.

174. Escurra Mayaute, Luis; Delgado Vásquez, Ana. Construcción de la escala de disposición hacia el pensamiento 
crítico utilizando el modelo Samejima en alumnos universitarios de la ciudad de Lima.  Revista Teoría e inves-
tigación psicológica, 2008/18/1/41-72. En: Universidad Ricardo Palma. Instrumento: Escala de disposición 
hacia el pensamiento crítico.

175. Escurra, Miguel y Delgado, Ana. Relación entre disposición hacia el pensamiento crítico y estilos de pensa-
miento en alumnos universitarios de Lima Metropolitana. Revista Persona, 2008/11/143-175. En: Universidad 
de Lima, Facultad de Psicología. Instrumento: Cuestionario de estilos de pensamiento de Sternberg y Wagner.

176. Escurra, Miguel y Delgado, Ana. Relación entre disposición hacia el pensamiento crítico y estilos de pensa-
miento en alumnos universitarios de Lima Metropolitana. Revista Persona, 2008/11/143-175. En: Universidad 
de Lima, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de disposición hacia el pensamiento crítico.

177. Espinoza Ocaña, José (2004).  Relación entre la actitud hacia los videojuegos en red con las dimensiones de 
personalidad en un grupo de estudiantes ingresantes a la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tesis para 
optar el título profesional de licenciado en  psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Bi-
blioteca de la facultad de Psicología y Ciencias Sociales.  Instrumento: Escala de actitud hacia los video juegos 
en red. 

178. Estefanero Carpio, Yvett (2007). Estilos de vida de mujeres en la etapa posmenopáusica en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal – Noviembre 2006. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando. Instrumento: Cuestionario 
[sobre estilos de vida de mujeres en etapa posmenopáusica].

179. Fabián Mayo, Erika; León Velásquez, María; Zapata Céspedes, Koti (2005). Estilos de crianza y su relación 
con el consumo de drogas en adolescentes. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [sobre estilos de crianza 
y consumo de drogas en adolescentes].

180. Fassio Jiménez Rosa; Taipe Zarate, Zina (2007). Actitud de los padres hacia el niño con síndrome de Down. 
Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [de actitud de los padres hacia el niño con Síndrome de Down].

181. Fernández Arris, María Jesús (2007). Estrés y afrontamiento en un grupo de adolescentes pertenecientes a 
pandillas. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca 
Central Audiovisuales. Instrumento: Cuestionario de problemas revisado (CP – R).

182. Fernández Arris, María Jesús (2007). Estrés y afrontamiento en un grupo de adolescentes pertenecientes a 
pandillas. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca 
Central Audiovisuales. Instrumento: Cuestionario de afrontamiento de situaciones – Revisado.

183. Fernández Chacón, Eloisa (2008). Ansiedad estado-rasgo en primigestas añosas según el estado civil y la edad, 
que vienen de los consultorios de reproducción humana como pacientes de alto riesgo. Tesis para optar el 
título profesional de licenciada en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Inventario de ansiedad estado 
– rasgo (IDARE).

184. Ferreyros Hernando, Juan Antonio (2005). Estilos de afronte al estrés en estudiantes de la facultad de psico-
logía de la Universidad Federico Villarreal. Tesis para optar el grado académico de licenciada en Psicología, 
Universidad Nacional Federico Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de 
estilos de afrontamiento del estrés (COPE).

185. Florentini Castañeda, Marlon Wilbert (2006). Relación entre motivación y desempeño laboral en profesionales 
de establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de magister en psicología, 
Universidad Ricardo Palma. En: URP, Biblioteca Central, Tesiteca. Instrumento: Escala de motivación  de 
Steers y Braunstein.

186. Florentini Castañeda, Marlon Wilbert (2006). Relación entre motivación y desempeño laboral en profesionales 
de establecimientos penitenciarios de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de magister en psicología, 
Universidad Ricardo Palma. En: URP, Biblioteca Central, Tesiteca. Instrumento: Escala de desempeño laboral.

187. Flores Chamochumbi, Milagros; Pardo Arbulú, Adriana (2006). Agresividad en adolescentes institucionaliza-
dos a través del Test de la figura humana. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad 
Femenina Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Test de la figura humana de 
Karen Machover.
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188. Flores Espinoza, Sylvia Fabiola; Rosas Gamarra, Karin Lisset (2007). Actitudes de los alumnos con experiencia 
en integración escolar hacia sus compañeros de aula con déficit auditivo oralizados en escolares de segundo 
nivel de educación primaria. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad Femenina 
Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de actitudes hacia mi compañero 
del aula con déficit auditivo oralizado.

189. Florián Drinot, Viviana Martha (2006). Afectividad en un grupo de adolescentes diagnosticadas con leucemia 
a través del Psicodiagnóstico de Rorschach. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Psicodiagnóstico de Rorschach según el 
sistema comprehensivo de Exner.

190. Fodale Vargas, Luis Ernesto (2008). Adaptación del Inventario Myers Briggs type Indicator en un grupo de 
estudiantes universitarios de la ciudad de Lima. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Inventario Myers Briggs Type 
Indicator - Forma G.

191. Franco Rosado, Joanna (2008). Factores de riesgo suicida en los adolescentes de educación secundaria de 
colegios estatales de los distritos de Magdalena del Mar y Jesús María. Tesis para optar el título profesional 
de licenciada en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala de factores de riesgo suicida.

192. Fridman Markewitz, Mary (2007). Autoconcepto en estudiantes de 4to., 5to. y 6to. grado de primaria de la UGEL 
07 de San Borja. Tesis para optar el título profesional de licenciada en psicología, Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de autoconcepto de Mc Daniel – Piers.

193. Gamarra Bernal, Francis (2008). Efectividad del programa educativo Conversemos sobre drogas en la pre-
vención del uso de drogas en los alumnos del 4to. y 5to. año de la institución educativa adventista Chiclayo 
– Lambayeque, Perú 2008. Tesis para optar el título de magister en salud pública, Universidad Peruana Unión. 
En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Escala [de conocimientos y actitudes de prevención y consumo 
de drogas lícitas e ilícitas].

194. Garay Rodríguez, Susan (2005). Propiedades psicométricas del Mini Mult 82 en una muestra de Lima Metro-
politana. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario multifásico de personalidad de Minessota 
- Versión simplificada (MINI-MULT 82).

195. García Correa, Rubi (2006). Actitud de la enfermera hacia el cuidado integral del paciente con esquizofrenia, 
Hospital Nacional Hermilio Valdizán 2006. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Escala [de acti-
tudes de la enfermera hacia el cuidado integral del paciente con esquizofrenia].

196. García Garcilazo, Vilma; Quispe Pardo, Zenobia; Viamonte Enríquez, Valeria (2006). Tipo y funcionamiento 
familiar en la presencia de síntomas depresivos en niños de 9 y 12 años. Tesis para optar el título de licenciada 
en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala 
de depresión de Birleson modificada.

197. García Garcilazo, Vilma; Quispe Pardo, Zenobia; Viamonte Enríquez, Valeria (2006). Tipo y funcionamiento 
familiar en la presencia de síntomas depresivos en niños de 9 y 12 años. Tesis para optar el título de licenciada 
en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala 
de adaptación y cohesión familiar (FACES III).

198. García P., Pedro; Llaja R., Victoria; Sarria J., César; Soto M., Jorge; Salazar C., Marina y Alvites R., Julio. Ap-
titudes cognitivas y estrategias de memorización secuencial de los alumnos de un centro educativo privado 
de Comas. Revista IIPSI, 2009/12/1/45-58. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Prueba de Memoria de Colores.

199. García Reyes, María (2005). Propiedades psicométricas del test de inteligencia general factorizable – nivel 
medio (IGF-M) para la selección de personal profesional. Tesis para optar el título profesional de licenciada 
en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Test de 
inteligencia general y factorial – nivel medio (IGF-M).

200. García Rodríguez, Cyntia (2010). Conocimientos, actitudes y practicas sobre el cáncer de cuello uterino y su 
prevención en usuarios que acuden al consultorio externo de ginecología del Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala [de actitudes hacia las medidas preventivas 
para el cáncer de cuello uterino].

201. García-Belaunde Velarde, Víctor (2005). Actitudes sexuales en adolescentes y jóvenes universitarios. Tesis 
para optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la Facultad 
de Psicología.  Instrumento: Cuestionario de actitudes sexuales.
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202. Gómez Ríos, Hilda Patricia (2007). Cohesión y adaptación en familias migrantes internacionales con hijos(as) 
adolescentes en la ciudad de Lima. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. 
En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: Escala de cohesión y adaptación 
familiar (FACES III).

203. Gonzales Chung, Luis Enrique (2005). Comunicación y satisfacción familiar en estudiantes de universidades 
de la provincia de Lima. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad de San Martin de 
Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de satisfacción familiar de Olson y Wilson.

204. Gonzales Chung, Luis Enrique (2005). Comunicación y satisfacción familiar en estudiantes de universidades 
de la provincia de Lima. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad de San Martin de 
Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de comunicación padres – adolescentes.

205. Gonzales De la Cruz, Jannet (2007). Nivel de autoconcepto en el escolar con quemaduras en el servicio de 
quemados del Instituto Nacional de Salud del Niño, año 2007. Tesis para optar título profesional de Licen-
ciada en Enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  
Instrumento: Escala de autoconcepto de Piers Harris – Modificada.

206. Gonzales Ortiz, Carmen (2006). Sentido de vida en un grupo de personas con bulimia nerviosa: un aporte del 
análisis existencial y la logoterapia. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología con men-
ción en psicología clínica y de la salud, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala existencial.

207. Grajeda Montalvo, Alex (2005). Estudio psicométrico del test de matrices progresivas de Raven en alumnos de 
la Universidad Andina del Cusco. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Test de matrices progresivas de 
Raven. 

208. Grajeda Montalvo, Alex Teófilo (2010). Estudio psicométrico de la versión abreviada del Test de matrices 
progresivas de Raven en alumnos de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas estatales del distrito 
de Chaclacayo-Lima. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Test  de matrices progresivas de Raven -Versión 
Abreviada.

209. Grimaldo Muchotrigo, Mirian. Niveles de optimismo en un grupo de estudiantes de una universidad particular 
de Lima. Revista Liberabit, 2004/10/1/96-106. En: Universidad San Martín de Porres. Instrumento: Escala de 
orientación hacia la vida revisado (LOT –R).

210. Grimaldo Muchotrigo, Mirian. Valores hacia el trabajo en un grupo de policías de tránsito de Lima Metro-
politana. Revista Liberabit, 2008/15/71-80.  En: Universidad San Martín de Porres. Instrumento: Escala de 
valores hacia el trabajo – versión abreviada (EVAT 30).

211. Grimaldo Muchotrigo, Mirian; Cesar, Merino Soto. Valores en un grupo de estudiantes de Psicología de una 
universidad privada de la ciudad de Lima. Revista Liberabit, 2009/15/1/39-47. En: Universidad San Martín 
de Porres. Instrumento: Cuestionario de valores de Schwartz.

212. Guerrero Canale, Diego (2008). Adaptación del Inventario de trastornos de la conducta alimentaria (EDI-2) 
en una muestra de adolescentes de 16 a 20 años de Lima Metropolitana. Tesis de licenciatura en psicología, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Inventario 
de trastornos de la conducta alimentaria (EDI – 2).

213. Guerrero Leiva, Karla M. Adaptación del Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil (CUMANIN) 
en una población urbana de Lima. Revista psicológica Herediana, 2006/1/1/66-75. En: Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de madurez neuropsicológica infantil (CU-
MANIN).

214. Guillén Balbín, Rosario (2004). Efecto de la dinámica de grupo sobre el desarrollo de habilidades psicosociales 
en pacientes esquizofrénicos de un instituto de salud mental. Tesis para optar el grado académico de maestro 
en rehabilitación en salud. En: Universidad Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología. Instrumento: 
Escala de habilidades psicosociales para la rehabilitación en salud mental (EHPSRSM).

215. Gutiérrez Carrera, Gabriela Elizabeth (2007). Clima organizacional y renuncia voluntaria en una empresa 
privada transnacional de Telecomunicaciones de Lima Metropolitana. Tesis para optar al título de licenciada 
en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestio-
nario de clima organizacional.

216. Gutiérrez Cornejo, Sara (2008). Diagnostico situacional de la salud sexual y reproductiva de los/las adoles-
centes de una comunidad educativa del distrito de Independencia de Lima Metropolitana. Tesis para optar 
el título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Cuestionario de salud sexual para adolescentes.
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217. Hamann García Belaunde, Gisela (2004). Religión y actitudes hacia el tratamiento en pacientes esquizofrénicos. 
Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, 
Audiovisuales. Instrumento: Escala de actitudes hacia el tratamiento de pacientes esquizofrénicos.

218. Hamann García Belaunde, Gisela (2004). Religión y actitudes hacia el tratamiento en pacientes esquizofrénicos. 
Tesis de Licenciatura en Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, 
Audiovisuales. Instrumento: Entrevista semiestructurada [contenidos religiosos al referirse a la esquizofrenia]. 

219. Haro Bruyat, David Raphael (2008). Burnout y calidad de vida en voluntarios de una organización no guber-
namental con proyección en salud mental. Tesis para optar el título de especialista en psiquiatría, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de Burnout de 
Maslach.

220. Heredia Carhuapoma, Nancy (2006). Personalidad cultural en los jóvenes universitarios lambayecanos. Tesis 
para optar el grado académico de doctora en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: 
UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de personalidad cultural - 8 RBP.

221. Hidalgo Ramírez, Yovana (2008). Nivel de ansiedad en los familiares de pacientes ingresados  en la UCI del 
Hospital San Juan Bautista 2008. Tesis para optar el Título de especialista en enfermería en cuidados intensivos, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala 
de Ansiedad (ISRA).

222. Hoyos Mejía, Eva (2009). Relación entre rendimiento ortográfico y la comprensión de la lectura en estudiantes 
de quinto y sexto grado de educación primaria de la ciudad de Lima. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Test de rendimiento ortográfico (T. R. O.).

223. Hoyos Mejía, Eva (2009). Relación entre rendimiento ortográfico y la comprensión de la lectura en estudiantes 
de quinto y sexto grado de educación primaria de la ciudad de Lima. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Prueba de comprensión lectora (Técnica Cloze).

224. Huamaní, Charles; Hurtado Ortega, Ana; Guardia Ricra, Manuel; Roca Mendoza, José. Conocimientos y actitu-
des sobre la toma de Papanicolau en mujeres de Lima, Perú, 2007. Revista Peruana de medicina experimental 
y salud pública, 2008/25/1/44-50. Versión electrónica. En: Instituto Nacional de Salud. Instrumento: Escala 
[de conocimientos y actitudes sobre la toma de Papanicolau].

225. Huapaya Vargas, Marixa Rosario (2005). Niveles de autoeficacia en la educación de los hijos en un grupo 
de madres de un colegio particular de San Juan de Lurigancho. Tesis para optar al título de licenciada en 
psicología, Universidad de San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala 
de autoeficacia en la educación de los hijos.

226. Hurtado Mondoñedo, Luis (2009). Actitud y rendimiento académico en la evaluación de la capacidad mate-
mática de los estudiantes del quinto grado de secundaria – Jesús María. Tesis para optar el grado de magister 
en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: 
Escala de actitud hacia la matemática.

227. Inga Espinoza, Jessica (2009). Nivel de vulnerabilidad frente al estrés en estudiantes del primer año de enfer-
mería, UNMSM 2008. Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Test de vulnerabilidad frente al 
estrés.

228. Inurritegui, Sandra. Adaptación psicométrica del módulo de sintaxis de la batería de lenguaje objetiva y crite-
rial (BLOC). Revista Persona, 2005/8/69-106. En: Universidad de Lima, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Batería de lenguaje objetiva y criterial - Módulo de sintaxis (BLOC).

229. Jacoby Schneider, Vivian (2008). Autopercepción en un grupo de adolescentes institucionalizados que se 
autolesionan. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblio-
teca Central, Audiovisuales. Instrumento: Psicodiagnóstico de Rorschach según el sistema comprehensivo 
de Exner.

230. Jara Castro, Lupe (2008). Representaciones sobre el maltrato infantil en niños limeños y andinos a través de 
sus dibujos. Tesis para obtener el grado de magister en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Dibujo Libre “Los niños y las niñas no queremos 
ser maltratados”.

231. Jara Chagua, Carmen Rosa (2008). La motivación para el cambio de conducta y la evolución del tratamiento en 
pacientes dependientes a sustancias. Tesis para optar el grado de doctora en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de evaluación del cambio 
de la universidad de Rhode Island (URICA).
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232. Jara Chagua, Carmen Rosa (2008). La motivación para el cambio de conducta y la evolución del tratamiento 
en pacientes dependientes a sustancias. Tesis para optar el grado de doctora en psicología, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Registro de observación de 
conducta para pacientes dependientes a sustancias.

233. Jara Chagua, Rosa (2004). La depresión según el tiempo de abstinencia alcohólica. Tesis para optar el grado 
académico de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Escala de depresión de Zung.

234. Jesus Peña, Mercedes Merryl (2004). Inteligencia, rendimiento académico y estilos de aprendizaje en estudiantes 
de medicina humana de una universidad particular de Huancayo. Tesis para optar al título de magister en 
psicología, Universidad de San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Test de 
matrices progresivas de Raven.

235. Juárez Meza, Luzmila Socorro (2009). Funcionamiento familiar y problemas de conducta en adolescentes hijos 
de policías que cursan estudios secundarios en la ciudad de Cusco. Tesis para optar al título de magister en 
educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de 
adaptación y cohesión  familiar (FACES III).

236. Juárez Meza, Luzmila Socorro (2009). Funcionamiento familiar y problemas de conducta en adolescentes hijos 
de policías que cursan estudios secundarios en la ciudad de Cusco. Tesis para optar al título de magister en 
educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario 
de problemas conductuales de adolescentes (Youth Self Report -YSR). 

237. Ku, Elia. Causas de necesidad insatisfecha en planificación familiar en mujeres con embarazo no deseado del 
Instituto Nacional Materno Perinatal. Revista Peruana de Epidemiología, 2010/14/2/. Versión electrónica. 
En: Sociedad Peruana de Epidemiología. Instrumento: Entrevista semiestructurada [sobre causas de necesidad 
insatisfecha en planificación familiar].

238. Kuniyoshi Guevara, Gladys (2007). Relación entre liderazgo y estrés en estudiantes de ingeniería de sistemas 
en universidades de Lima. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Femenina Sagrado 
Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Cuestionario de estrés.

239. La Torre Parodi, Ana María Ricardina (2007). Eficacia de un programa de talleres de investigación protagó-
nica para el mejoramiento del manejo de conflictos en el aula - 2002. Tesis para optar al título de magister 
en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Guía de 
observación estructurada con escala de manejo de conflictos en el aula.

240. Lam, Nelly; Contreras, Hans, Mori, Elizabeth; Gil, Enrique; Espinoza, Eduardo; Córdova, Giulianna. Estudio 
de la validez interna y concurrente del Inventario de depresión de Beck para atención primaria (BDI-PC) en po-
blación gestante de Lima Metropolitana. Mayo-Junio de 2008. Revista Peruana de Epidemiología, 2009/13/2/. 
Versión electrónica. En: Sociedad Peruana de Epidemiología. Instrumento: Inventario de Depresión de Beck 
para atención primaria (BDI-PC).

241. Lam, Nelly; Contreras, Hans; Mori, Elizabeth; Cuesta, Fátima; Gutiérrez, César; Neyra, Miluska; Gil, Enri-
que y Córdova, Giulianna. Comparación de dos cuestionarios autoaplicables para la detección de síntomas 
depresivos en gestantes. Revista Anales de la Facultad de Medicina, 2009/70/1/28-32. Versión electrónica. 
En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina. Instrumento: Escala de depresión 
perinatal de Edimburgo (EPDS).

242. Lam, Nelly; Contreras, Hans; Mori, Elizabeth; Hinostroza, Williams; Hinostroza, Richard; Torrejón, Erasmo; 
Coaquira, Elizabeth; Hinostroza, Willy. Factores psicosociales y depresión antenatal en mujeres gestantes. 
Estudio multicéntrico en tres hospitales de Lima, Perú. Abril a Junio 2008. Revista Peruana de Epidemiología, 
2010/14/3/. Versión electrónica. En: Sociedad Peruana de Epidemiología. Instrumento: Escala de Depresión 
de Edimburgo (EPDS).

243. Landázuri Wurst, Vivian del Carmen (2007). Asociación entre el rol de agresor y rol de víctima de intimidación 
escolar con la autoestima, las habilidades sociales en adolescentes de un colegio particular mixto de Lima. 
Tesis para optar el grado de magister en sicología clínica con mención en terapia de niños y adolescentes, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario sobre 
intimidación y maltrato entre iguales.

244. Landázuri Wurst, Vivian del Carmen (2007). Asociación entre el rol de agresor y rol de víctima de intimidación 
escolar con la autoestima, las habilidades sociales en adolescentes de un colegio particular mixto de Lima. 
Tesis para optar el grado de magister en psicología clínica con mención en terapia de niños y adolescentes, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Lista de chequeo de 
habilidades sociales.
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245. Landázuri Wurst, Vivian del Carmen (2007). Asociación entre el rol de agresor y rol de víctima de intimidación 
escolar con la autoestima, las habilidades sociales en adolescentes de un colegio particular mixto de Lima. 
Tesis para optar el grado de magister en psicología clínica con mención en terapia de niños y adolescentes, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de autoestima 
de Coopersmith - Forma escolar.

246. Lapoint Montes de Laura, María (2008). Calidad de servicio desde la percepción del usuario en consulta 
externa del servicio de pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2007. Tesis para optar el grado de 
magister en medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: 
Encuesta SERVQUAL medición de la calidad de la atención de salud.

247. Lara Arambulo, Milagros (2005). Hostilidad y adaptabilidad familiar en subalternos de una circunscripción 
militar de Ayacucho. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad de San Martin de Porres. 
En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Cuestionario para medir los 5 factores de la personalidad  
- Factor Hostilidad.

248. Lara Arambulo, Milagros (2005). Hostilidad y adaptabilidad familiar en subalternos de una circunscripción 
militar de Ayacucho. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad de San Martin de Porres. 
En: USMP, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Escala de adaptación y cohesión familiar (FACES).

249. Laurente, Jonny; Remuzgo, Fany, Gallardo, Jorge; Taype, Lizbeth; Huapaya, Janice, Carrillo, Jeanett; Narro, 
Carmen; Navarro, Emily; Bustos, Dany; Pérez, Yanina. Conocimientos y actitudes acerca de la transmisión y 
prevención de la tuberculosis en pacientes con tuberculosis multidrogoresistente. Revista Peruana de Epide-
miología, 2010/14/1/. Versión electrónica. En: Sociedad Peruana de Epidemiología. Instrumento: Encuesta 
[de conocimientos y actitudes acerca de la tuberculosis].

250. Leal Zavala, Rafael (2005). Sexualidad reproductiva en varones universitarios de dos universidades peruanas. 
Tesis para optar el grado académico de licenciado en psicología. En: Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Biblioteca de Psicología.  Instrumento: Encuesta sobre sexualidad masculina.

251. Lecaros Galleno, Bárbara (2008). Componentes actitudinales que influyen en el consumo de productos de 
impulso. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca 
de la Facultad de Psicología.  Instrumento: Escala [de actitudes que influyen en el consumo de productos de 
impulso] (CACPI).

252. León Cóndor, Diana (2007). Validez y confiabilidad del test de evaluación neuropsicológica infantil (ENI-
screening). Estudio piloto. Tesis para optar el grado académico de licenciada en psicología. En: Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Evaluación neuropsicológica infantil 
(ENI-Screening).

253. León Vega, Silvia (2006). Impacto de eventos traumáticos y depresión en niñas y adolescentes víctimas de 
abuso sexual.  Tesis para optar el grado académico doctora en psicología, Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de impacto de eventos traumáticos (CITES – R).

254. León, Ramón. Cualidades y defectos de los peruanos: su relación con la herencia colonial. Revista IIPsi, 
2010/13/2/175-190. Versión electrónica. En: Instituto de Investigaciones Psicológicas, Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Instrumento: Escala [de cualidades y defectos de los peruanos].

255. León, Ramón; Avellaneda, Manuel. Construcción y validación de una escala de sensibilidad a la crítica en un 
grupo de universitarios de Lima Metropolitana. Revista Persona, 2005/8/171-186. En: Universidad de Lima, 
Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de sensibilidad a la crítica.

256. León, Ramón; Manuel, Avellaneda. Hablar mal de los demás: un estudio con el Gossip tendency Questionnaire 
(Cuestionario de evaluación de tendencia a la maledicencia) de Nevo et al en un grupo de universitarios de 
Lima. Revista Teoría e investigación psicológica, 2007/17/1/123-149. En: Universidad Ricardo Palma. Cues-
tionario de evaluación de tendencia a la maledicencia.

257. Lima Chacara, Jenny (2010). Nivel de afrontamiento en los adolescentes en relación a su madurez personal 
y estilos de vida del I.E. Soberana Orden Militar de Malta del distrito de Villa María del Triunfo 2009. Tesis 
para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: 
UNMSM, Biblioteca San Fernando. Instrumento: Escala de afrontamiento para adolescentes – Modificada 
(ACS).

258. Lino Rosales, Nemesio Isaac (2007). Inteligencia emocional y social en profesionales médicos e internos de 
medicina que laboran en el Hospital Nacional Hipólito Unanue .Tesis para optar el título de licenciado en 
Psicología, Universidad Ricardo Palma. En: URP, Biblioteca Central, Tesiteca. Instrumento: Inventario de 
cociente emocional de BarOn.

259. Llanos Zavalaga, Luis; Velásquez Hurtado, José; Ventosilla Villanueva, Ronald; Reyes Lecca, Roberto. Re-
vista Médica Herediana, 2006/17/2/81-89. Versión electrónica. En: Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Instrumento: Encuesta [de actitudes hacia la prevención y promoción de la salud].
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260. Llerena Arredondo, Cecilia (2005). Características de los estilos de vida en los pacientes oncológicos sometidos 
a quimioterapia ambulatoria en el instituto de enfermedades neoplásicas 2004. Tesis para optar título profe-
sional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San 
Fernando.  Instrumento: Instrumento: Encuesta [de estilos de vida de los pacientes oncológicos sometidos a 
quimioterapia ambulatoria].

261. Loaiza Muñoz, Violeta (2005). Calidad de vida y soporte social en niños y adolescentes víctimas y no víctimas 
de abuso sexual. Tesis para optar el grado de magister en psicología clínica con mención en psicología de 
la salud, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario 
Kindl de Calidad de vida relacionada con la salud para niños y adolescentes (CVRS).

262. Loayza Calderón, Tania (2010). Características del estrés académico percibido por los estudiantes de enfermería 
del primer y quinto año de estudios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. Tesis para optar 
título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Inventario SISCO del estrés académico.

263. Loli P., Alejandro; Arias G., Fernando; Alarcón V., Jorge; Loli P., Rudi. Agotamiento laboral en profesionales 
de salud de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2008/11/2/93-119. En: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario de Burnout de Maslach.

264. Loli, Alejandro; Dextre, Edwin; Del Carpio, Javier; La Jara, Elsa. Actitudes de creatividad y emprendimiento 
en estudiantes de la UNI y su relación con algunas variables demográficas. Revista IIPsi, 2010/13/2/139-151. 
Versión electrónica. En: Instituto de Investigaciones Psicológicas, Facultad de Psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Instrumento: Inventario de creatividad y emprendimiento.

265. López Miguel, Nancy (2008). Cohesión familiar, adaptabilidad familiar y asertividad en estudiantes univer-
sitarios consumidores de alcohol. Tesis para optar el grado académico de magister, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de consumo de alcohol.

266. López Munguia, Olimpia (2008). La inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje como predictores 
del rendimiento académico en estudiantes universitarios. Tesis para optar el grado de magister en psicología, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de 
estrategias de aprendizaje (ACRA).

267. López Rodas, José; Alvarado Broncano, Bruno; Huerta Lovatón, Beltrán. Conocimientos y actitudes de los 
padres acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en un colegio de Independencia, 
Lima, Perú. Revista de Neuropsiquiatría, 2010/73/2/45-51. Versión electrónica. En: Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Instrumento: Cuestionario [de conocimientos y actitudes de los padres acerca del trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)].

268. Loret de Mola Zanati, Christian; Ruiz Grosso, Paulo Jorge Martín (2007). Validación de una versión en español 
de la Escala de depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos (CES-D). Tesis para optar al título de 
médico cirujano, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala 
de depresión del Centro para estudios epidemiológicos (CES-D).

269. Luna Vásquez, Lourdes (2007). Validación y estandarización de la Lista de chequeo de habilidades sociales 
para preescolares de McGinnis y Goldstein en Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado académico de 
licenciada en psicología, Universidad Nacional Federico Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de Psicología. Ins-
trumento: Lista de chequeo de habilidades sociales para preescolares.

270. Magallanes Rodríguez, Elia (2008). Relación entre conocimiento de las reglas en la ortografía acentual y el 
desempeño en el uso de la tilde en los alumnos del cuarto año de secundaria de una institución educativa no 
estatal. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología con mención en problemas de apren-
dizaje. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca-Biblioteca Central. Instrumento: Prueba de manejo práctico 
de ortografía acentual (M.P.O.A).

271. Mamani Cabana, Adolfo (2008) Funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés en pacientes con cáncer 
de mama. Tesis para optar el grado académico de magister, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Cuestionario de afrontamiento del estrés para pacientes 
oncológicos (CAEPO).

272. Manay Capcha, Noel (2009). Ansiedad y rendimiento académico en alumnos de tercero, cuarto y quinto de 
secundaria en instituciones educativas estatales y privadas en San Juan de Lurigancho. Tesis para optar el 
título profesional de licenciado en psicología. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala de ansiedad para escolares adolescentes. 

273. Manrique  Espinoza, Nadya (2006). Estudio comparativo sobre el síndrome de burnout en los médicos de 
especialidades diferenciadas del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa-2006. Tesis para optar título 
profesional de médico cirujano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central.  
Instrumento: Inventario de  Burnout de Maslach (MBI).
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274. Manrique Millones, Denisse (2006). Análisis psicométrico del BEVTA en niños con problemas de aprendizaje. 
Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la 
Facultad de Psicología.  Instrumento: Batería de exploración verbal de trastornos de aprendizaje B.E.V.T.A.

275. Mansilla Natividad, Peggy (2006). Intensidad afectiva en cuidadores familiares de pacientes con Alzheimer de 
las ciudades de Lima y Huánuco. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología, Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de intensidad afectiva de 
Larsen (AIM).

276. Mantilla Lagos, Carla; Sologuren de la Fuente, Ximena. Criterios para evaluar la eficiencia: hablan psicotera-
peutas psicoanalíticos, conductuales-cognitivos, racionales-emotivos y psicoanalistas. Revista de Psicología 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006/24/2. Versión electrónica. En: Facultad de psicología, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Instrumento: Entrevista semiestructurada [para evaluar la eficiencia 
de la psicoterapia].

277. Martínez Granados, Janeth (2009). Actitud del familiar hacia el paciente con ventilación mecánica hospitali-
zado en el servicio de cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – 2008. Tesis 
para optar título de especialista en enfermería de cuidados intensivos, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala [de actitudes del familiar hacia el paciente 
en cuidados intensivos].

278. Martínez Uribe, Patria. Perspectiva futura del Perú y el nivel de satisfacción con él. Liberabit. Revista de 
Psicología, 2006/12/113-121. Versión electrónica. En: Facultad de Ciencias de la comunicación, turismo y 
psicología, Universidad de San Martín de Porres. Instrumento: Método de Inducción Motivacional (MIM).

279. Martínez Uribe, Patricia. Perspectiva futura del Perú y el nivel de satisfacción con él. Liberabit. Revista de 
Psicología, 2006/12/113-121. Versión electrónica. En: Facultad de Ciencias de la comunicación, turismo y 
psicología, Universidad de San Martín de Porres. Instrumento: Escala de actitudes temporales (TAS) adaptada.

280. Martino Gonzales, Frida Mercedes (2006). Influencia de los aspectos axiológicos de la cultura organizacional 
de la policía nacional del Perú. Tesis para optar el grado de doctora en psicología, Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Cuestionario [Debilidades axiológicas de la 
policía nacional del Perú].

281. Martino Gonzales, Frida Mercedes (2006). Influencia de los aspectos axiológicos de la cultura organizacional 
de la policía nacional del Perú. Tesis para optar el grado de doctora en psicología, Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Cuestionario de nivel de satisfacción en el trabajo 
del personal policial.

282. Martino Gonzales, Frida Mercedes (2006). Influencia de los aspectos axiológicos de la cultura organizacional 
de la policía nacional del Perú. Tesis para optar el grado de doctora en psicología, Universidad Inca Garcila-
so de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Cuestionario de estado y orientación de la 
motivación laboral del personal policial.

283. Masías Ynocencio, Ysabel (2006). Relación entre las actitudes hacia la sexualidad y el nivel de conocimiento 
sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes del cono sur de Lima. Tesis para optar al 
grado de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. 
Instrumento: Escala de actitudes hacia la sexualidad.

284. Masías Ynocencio, Ysabel (2007). Nivel de conocimientos sobre factores de riesgo prenatal para la prevención 
de discapacidades y desarrollo personal en gestantes adolescentes del cono sur de Lima. Tesis para optar el 
grado académico de doctora en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Encuesta de identificación de riesgos y peligros de discapacidad prenatal.

285. Masías Ynocencio, Ysabel (2007). Nivel de conocimientos sobre factores de riesgo prenatal para la prevención 
de discapacidades y desarrollo personal en gestantes adolescentes del cono sur de Lima. Tesis para optar el 
grado académico de doctora en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Escala de desarrollo personal.

286. Matalinares, María; Tueros, Rosa; Yaringaño, Juan. Adaptación psicométrica del cuestionario de estilos 
atributivos. Revista IIPSI, 2009/12/1/173-189. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 
Psicología. Instrumento: Cuestionario de estilos atributivos (CEA).

287. Matos Fernández, Lennia. Adaptación de dos cuestionarios de motivación: Cuestionario autorregulación del 
aprendizaje y Clima de aprendizaje. Revista Persona, 2009/12/167-185. En: Universidad de Lima, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Cuestionario de autorregulación del aprendizaje. 

288. Matos Fernández, Lennia. Adaptación de dos cuestionarios de motivación: Cuestionario autorregulación del 
aprendizaje y Clima de aprendizaje. Revista Persona, 2009/12/167-185. En: Universidad de Lima, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Cuestionario clima de aprendizaje.
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289. Matos Gibson, Ana; Ríos Manzo, Noylí. Relación entre autoestima y actitudes hacia la violencia familiar en 
mujeres. Revista Avances en psicología, 2005/13/1/97-124. En: Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 
Instrumento: Escala de actitudes hacia la violencia familiar en la relación de pareja.

290. Mejía Vilchez, William Alfredo (2008). Influencia del comportamiento creativo en el rendimiento académico 
en estudiantes de educación primaria expuestos a un método de enseñanza activo y tradicional. Tesis para 
optar al título de magister en psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la 
Facultad. Instrumento: Cuestionario de comportamiento creativo.

291. Melo-Vega Bardales, Claudia (2009). Sintomatología depresiva en niños trabajadores y no trabajadores que 
asisten a escuelas públicas de Lima Metropolitana. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Inventario de depresión infantil 
de Kovacs (CDI).

292. Mendoza Reyes, Patricia; Montesinos Matos, Patricia; Valderrama Mendoza, Vanessa (2009). Actitud de los 
padres frente al comportamiento de sus hijos hiperactivos. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Instrumento: Escala [de 
actitud de los padres hacia el comportamiento de sus hijos hiperactivos].

293. Meneses Mori, María Antonieta (2007). Juicio moral en Adolescentes de un colegio militarizado y colegios 
no militarizados. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de juicio moral.

294. Merino Vilca, Nancy María; Navarro Saldaña, Regina Gabriela (2004). Síntomas depresivos en escolares de 
Lima y Trujillo mediante el Inventario de Kovacs (CDI). Tesis para optar al título de magister en psicología, 
Universidad Femenina Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Inventario de 
depresión infantil de kovacs (CDI).

295. Merino, César. Un análisis no paramétrico de ítems de la prueba del Bender modificado para estudiantes de 
primaria. Liberabit. Revista de Psicología, 2009/15/2/83-94. Versión electrónica. En: Facultad de Ciencias de 
la comunicación, turismo y psicología, Universidad de San Martín de Porres. Instrumento: Test gestáltico de 
Bender, modificado.

296. Merino, César; Honores, Luis; García, Walter; Livia, José. Pruebas de aprestamiento escolar para el primer 
grado. Una evaluación psicométrica comparativa. Revista Peruana de Psicometría, 2008/1/1. Versión elec-
trónica. Instrumento: Test 5 y 6 – Forma B.

297. Merino, César; Honores, Luis; García, Walter; Livia, José. Pruebas de aprestamiento escolar para el primer 
grado. Una evaluación psicométrica comparativa. Revista Peruana de Psicometría, 2008/1/1. Versión elec-
trónica. Instrumento: Test ABC.

298. Merino, César; Honores, Luis; García, Walter; Livia, José. Pruebas de aprestamiento escolar para el primer 
grado. Una evaluación psicométrica comparativa. Revista Peruana de Psicometría, 2008/1/1. Versión elec-
trónica. Instrumento: Batería de despistaje para primer grado (BDPG).

299. Merino, César; Honores, Luis; García, Walter; Livia, José. Pruebas de aprestamiento escolar para el primer 
grado. Una evaluación psicométrica comparativa. Revista Peruana de Psicometría, 2008/1/1. Versión electró-
nica. Instrumento: Batería evaluadora de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura 
(BENHALE).

300. Merino, César; Honores, Luis; García, Walter; Livia, José. Pruebas de aprestamiento escolar para el primer 
grado. Una evaluación psicométrica comparativa. Revista Peruana de Psicometría, 2008/1/1. Versión elec-
trónica. Instrumento: Prueba de funciones básicas.

301. Mescua Ñaña, Gissela Doris (2010). Relación entre el nivel de autoestima y tipo de familia de procedencia 
de los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2009. Tesis para optar el 
título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de 
San Fernando. Instrumento: Cuestionario [de tipo de familia de procedencia].

302. Mikkelsen Ramella, Flor de María (2009). Satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento de adoles-
centes universitarios de Lima. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Escala de satisfacción con  la vida (SWLS).

303. Mikkelsen Ramella, Flor de María (2009). Satisfacción con la vida y estrategias de afrontamiento de adoles-
centes universitarios de Lima. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Escala de afrontamiento para adolescentes.

304. Minaya Días, María José; Piaggio Anderson, Romina Fiorella (2005). Estudio piloto de la Escala de factores de 
riesgo suicida en adolescentes de 14 a 17 de un grupo de colegios del distrito de Jesús María. Tesis para optar 
al título de licenciada en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de 
la Facultad. Instrumento: Escala de factores de riesgo suicida.
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305. Missiaggia, Elaine (2004). Calidad de vida y hostilidad/cólera en pacientes con cáncer de mama con interven-
ción quirúrgica radical y de conservación. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de Calidad 
de vida – QLQ C30.

306. Missiaggia, Elaine (2004). Calidad de vida y hostilidad/cólera en pacientes con cáncer de mama con interven-
ción quirúrgica radical y de conservación. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario multicultural 
de expresión de  la cólera y hostilidad (IMECH).

307. Molina García, Yulisa (2008). Adherencia al tratamiento y su relación con la calidad de vida de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 que asisten al programa de diabetes del Hospital Nacional Dos de mayo. Enero-
Febrero 2008. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de calidad de vida Diabetes 39.

308. Molinero Caparrós, Clara (2006). Adaptación de la escala Adolescent family process (AFP) en una muestra 
de adolescentes de Lima Metropolitana y Callao. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Escala Adolescent Family Process 
(AFP).

309. Monge Rodríguez, Fredy Santiago (2008). Afrontamiento y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama 
del Hospital Essalud Cusco. 2006-2007. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de afrontamiento en problemas 
de salud y lesiones - 5ta edición.

310. Monge Rodríguez, Fredy Santiago (2008). Afrontamiento y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama del 
Hospital Essalud Cusco. 2006-2007. Tesis para optar al título de magister en psicología, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de calidad de vida QLQ –C30.

311. Montenegro Serkovic, Estela. Desarrollo psicosocial continuo en mujeres adultas. Revista psicológica here-
diana, 2007/2/1/52-70. En: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instrumento: Escala de actitudes hacia 
el desarrollo personal (EdA-EMS). 

312. Montenegro Serkovic, Estela. Desarrollo psicosocial continuo en mujeres adultas. Revista psicológica herediana, 
2007/2/1/52-70. En: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instrumento: Cuestionario de autopercepción 
del desarrollo personal (CADeP-EMS).

313. Morales López, Luis (2007). Relación entre comprensión de lectura en español y aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes de nivel socioeconómico medio que cursan el 4to. y 5to. año de educación secundaria. Tesis para 
optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Prueba de compresión lectora [DE Gonzáles].

314. Morales Miranda, Carmen (2008). Trauma psíquico y trastorno de estrés post-traumático en sujetos víctimas de 
violencia sexual y violencia familiar. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de trauma de Davidson.

315. Moreano Bohorquez, Leny (2006). Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento en adolescentes 
universitarios. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de afrontamiento para 
adolescentes (ACS).

316. Moreano, Giovanna. Relaciones entre autoconcepto académico, atribuciones de éxito y fracaso y rendimiento 
académico en escolares preadolescentes. Revista de Psicología, 2005/23/1/7-38. En: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Instrumento: Cuestionario de autodescripción – I (SDQ – I).

317. Moreano, Giovanna. Relaciones entre autoconcepto académico, atribuciones de éxito y fracaso y rendimiento 
académico en escolares preadolescentes. Revista de Psicología, 2005/23/1/7-38. En: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Instrumento: Escala de atribuciones de Sydney (SAS).

318. Mori Quispe, Elizabeth (2010). Factores psicosociales asociados a sintomatología depresiva, casos probables de 
depresión mayor y rasgos ansiosos en madres puérperas. Instituto Nacional Materno Perinatal. Febrero-Marzo 
2009. Tesis para optar título profesional de médico cirujano, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: 
UNMSM, Biblioteca Central.  Instrumento: Escala de depresión perinatal de Edimburgo (EPDS).

319. Mori Quispe, Elizabeth (2010). Factores psicosociales asociados a sintomatología depresiva, casos probables 
de depresión mayor y rasgos ansiosos en madres puérperas. Instituto Nacional Materno Perinatal. Febrero-
Marzo 2009. Tesis para optar título profesional de Médico Cirujano, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central.  Instrumento: Inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE-R).

320. Moza Dávila, Rina; Segura Simón, Mirsa (2006). Factores asociados al consumo de sustancias psicotropas en 
adolescentes. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario [sobre factores de riesgo y factores protectores para 
el abuso de drogas en adolescentes].
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321. Navarro Vargas, Vladimir Illich (2009). Valores interpersonales y juicio moral en estudiantes de dos universi-
dades  particulares de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de valores 
interpersonales  (SIV).

322. Navarro Vargas, Vladimir Illich (2009). Valores interpersonales y juicio moral en estudiantes de dos universi-
dades  particulares de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de reflexión 
socio moral (SROM).

323. Neira Suaña, Mérida (2010). Relación entre inteligencia emocional y edad de inicio sexual en adolescentes de 
quinto año del Colegio Nacional Mariscal Ramón Castilla – Chaclacayo. Tesis para optar el título profesional 
de psicóloga,  Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario sobre 
iniciación sexual (CISEX).

324. Neira Suaña, Mérida (2010). Relación entre inteligencia emocional y edad de inicio sexual en adolescentes de 
quinto año del Colegio Nacional Mariscal Ramón Castilla – Chaclacayo. Tesis para optar el título profesional 
de psicóloga,  Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de inteli-
gencia emocional de BarOn - NA.

325. Nicho Arenaza, Yris Magnolia y Amunátegui Suazo, Fiorela Yasmín (2006). Conciencia fonológica en niños de 
educación inicial del nivel socioeconómico medio del distrito de Santiago de Surco. Tesis para optar el grado 
de doctor en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca de Psicología. 
Instrumento: Prueba de segmentación lingüística adaptada (PSL).

326. Nieri Romero, Dante (2005). Autoestima, competitividad y habilidades mentales entre deportistas individua-
les de alta competencia y alumnos deportistas calificados de una universidad. Tesis para optar el título de 
licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. 
Instrumento: Cuestionario de competitividad.

327. Nieri Romero, Dante (2005). Autoestima, competitividad y habilidades mentales entre deportistas individua-
les de alta competencia y alumnos deportistas calificados de una universidad. Tesis para optar el título de 
licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. 
Instrumento: Test de perfil de habilidades mentales.

328. Nieri Romero, Dante (2005). Autoestima, competitividad y habilidades mentales entre deportistas individua-
les de alta competencia y alumnos deportistas calificados de una universidad. Tesis para optar el título de 
licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. 
Instrumento: Inventario de autoestima de Coopersmith.

329. Nizama V., Martín; Nizama G., M.; Puente de la Vega, C.; Reyes, S.; Saavedra, J. Diagnóstico indirecto del 
abuso/dependencia al alcohol en población adulta peruana: validación de una encuesta. Revista Acta Médica 
Peruana, 2010/27/2. Versión electrónica. En: Colegio Médico del Perú. Instrumento: Encuesta para realizar 
el diagnóstico indirecto de abuso/dependencia al alcohol.

330. Núñez Martínez, Yalinda (2008). Maduración vocacional y su relación con la satisfacción de la profesión 
elegida en el estudiante de la escuela académico profesional de enfermería de la UNMSM. Tesis para optar el 
título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de 
San Fernando. Instrumento: Inventario de maduración vocacional.

331. Nuñez Zarazú, Llermé (2007). Prevalencia de distrés emocional en escolares de 4º y 5º grado de educación 
secundaria en colegios de Huaraz-Ancash. Tesis para optar el grado de magister en salud pública, Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de salud general 
(GHQ – 12).

332. Nuñez Zarazú, Llermé (2007). Prevalencia de distrés emocional en escolares de 4º y 5º grado de educación 
secundaria en colegios de Huaraz-Ancash. Tesis para optar el grado de magister en salud pública, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de discriminación percibida.

333. Nuñez Zarazú, Llermé (2007). Prevalencia de distrés emocional en escolares de 4º y 5º grado de educación 
secundaria en colegios de Huaraz-Ancash. Tesis para optar el grado de magister en salud pública, Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de autoestima de 
Coopersmith.

334. Obando Hirano, Tamy (2009). Escala de atribuciones causales de éxito y fracaso académico para estudiantes 
universitarios. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología educacional, 
Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de atribuciones 
causales de éxito y fracaso académico (EACEFA).
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335. Ochoa Alencastre, Mercedes Yadira (2004). Desarrollo cognoscitivo del niño menor de 2 años, según su estado 
nutricional. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Prueba de evaluación de la inteligencia sensoriomotriz 
en niños de 0 – 2 años.

336. Ojeda Sánchez, Carlota (2007). Evaluación y perfil psicomotriz para la selección en talleres ocupacionales en 
jóvenes con retraso mental. Tesis para optar el grado académico de magister en psicología, Universidad San 
Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la comunicación, Turismo y Psicología. 
Instrumento: Escala de rendimiento psicomotriz ocupacional de Ojeda (EPOO).

337. Olave Figueredo, Guido Orlando (2008). Relación entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje 
en los alumnos de la carrera profesional de odontología, facultad de medicina humana de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco – 2007. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Prueba de comprensión lectora [de 
Gonzáles].

338. Olave Figueredo, Guido Orlando (2008). Relación entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje 
en los alumnos de la carrera profesional de odontología facultad de medicina humana de la Universidad Na-
cional San Antonio Abad del Cusco – 2007. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de Estrategias de aprendizaje 
(ACRA).

339. Oliveros Donohue, Miguel; Barrientos, Armando. Incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying) 
en un colegio articular de Lima, Perú, 2007. Revista Peruana de Pediatría, 2007/60/3/150-155. Versión elec-
trónica. En: Sociedad Peruana de Pediatría. Instrumento: Encuesta [sobre bullying].

340. Orellana, Oswaldo; García, Lupe; Salazar, Marina. Esquemas de pensamiento de autodiálogo positivo y ne-
gativo y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. Revista IIPSI, 2009/12/2/25-50. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Cuestionario Honey-Alonso de estilos 
de aprendizaje (CHAEA).

341. Orellana, Oswaldo; García, Lupe; Salazar, Marina. Esquemas de pensamiento de autodiálogo positivo y ne-
gativo y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios. Revista IIPSI, 2009/12/2/25-50. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario de autodiálogo para jóvenes.

342. Ortiz Zegarra, Laura Elena  (2009). Relación entre las expectativas del profesor, la motivación para el aprendi-
zaje y el rendimiento académico en alumnos de secundaria de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título 
profesional en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. 
Instrumento: Escala [para la evaluación de las expectativas del profesor hacia sus alumnos].

343. Ortiz Zegarra, Laura Elena  (2009). Relación entre las expectativas del profesor la motivación para el aprendi-
zaje y el rendimiento académico en alumnos de secundaria de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título 
profesional en psicóloga, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. 
Instrumento: Cuestionario para la motivación para el aprendizaje y la ejecución (MAPE II).

344. Oscón Romaña, Mario Roberto (2010). Relación entre los recursos cognitivos y estrategias de afrontamiento 
en personas con ceguera adquirida. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de estrategias de 
afrontamiento.

345. Oscón Romaña, Mario Roberto (2010). Relación entre los recursos cognitivos y estrategias de afrontamiento 
en personas con ceguera adquirida. Tesis para optar el título profesional en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de inteligencia de Wechsler 
para adultos (WAIS). Escala verbal.

346. Osorio Torres, Ana; Yarihuamán Walde, Paulina (2009). Construcción y validación psicométrica  de la Escala 
actitudes de los adolescentes hacia la violencia en pareja (EAHVP). Tesis para optar el grado académico de 
magister en psicología con mención en prevención e intervención en niños y adolescentes, Universidad Feme-
nina del Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de actitudes hacia la violencia 
en pareja en adolescentes (EAVPA).

347. Padilla,  Rosa (2006). Programa ICOVIP para incrementar la autoestima en los alumnos de la Universidad 
Peruana Unión filial Juliaca. Tesis para optar el título de magister en educación, Universidad Peruana Unión. 
En: UPeU, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de autoestima de Coopersmith - Forma C. 

348. Pain Lecaros, Oscar (2008). Asertividad en docentes tutores de instituciones educativas públicas: validación 
del instrumento ADCA-1. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología 
educacional, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de 
evaluación de la asertividad (ADCA – 1).
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349. Palma Carrillo, Sonia. Un estudio de responsabilidad social y formación educativa. Revista Pirámide, 
2005/6/15-27. En: Universidad Ricardo Palma. Instrumento: Inventario de responsabilidad social (IRES).

350. Palomino Sahuiña, Milagros Luciana  (2009). Qué saben los adolescentes sobre el aborto inducido y qué actitudes 
se evidencian en los adolescentes I.E. Micaela Bastidas. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala 
[de actitudes de los adolescentes hacia el aborto inducido].

351. Paredes Ayrac, Dany Maritza (2008). Relación entre la satisfacción con la profesión elegida, los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM. Tesis para optar el grado de magister 
en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: 
Inventario de satisfacción con la profesión elegida.

352. Paredes Ayrac, Dany Maritza (2008). Relación entre la satisfacción con la profesión elegida, los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM. Tesis para optar el grado de magister 
en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: 
Inventario de hábitos de estudio.

353. Pareja Fernández, Ana Cecilia (2009). La inteligencia emocional y su relación con los valores interpersonales 
en estudiantes del 5º año de educaron secundaria. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de 
valores interpersonales (SIV).

354. Pari Ruiz, Martha Hayde (2006). Asertividad, necesidades cognitivas y rendimiento académico en estudiantes 
del VII y VIII ciclos de la E.A.P. de comunicación social e ingeniería sistemas de la UNMSM. Tesis para optar 
el grado de magister en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de necesidades cognitivas.

355. Pari Ruiz, Martha Hayde (2006). Asertividad, necesidades cognitivas y rendimiento académico en estudiantes 
del VII y VIII ciclos de la E.A.P. de comunicación social e ingeniería sistemas de la UNMSM. Tesis para optar 
el grado de magister en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de evaluación de la asertividad (ADCA – I).

356. Parimango Serrano, Marilú Lisseth (2005). Niveles de conducta de riesgo hacia la anorexia nerviosa en escolares 
de C.E. Parroquial Santa Rosa de Lima – Villa el Salvador. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala 
[de conductas de riesgo hacia la anorexia nerviosa].

357. Peña Flores, Naomi (2008). Niveles de Fuentes de resiliencia de un grupo de escolares entre 9 y 11 años de 
Lima y Arequipa. Tesis para optar el título profesional de licenciada en psicología, Universidad San Martin de 
Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la comunicación, Turismo y Psicología. También 
se encuentra en: Peña Flores, Naomi Erica. Fuentes de resiliencia  en estudiantes de Lima. Revista Liberabit, 
2009/15/1/59-64. Instrumento: Inventario de fuentes de resiliencia (INFRES).

358. Pérez Hernández, César (2006). Evaluación de las estrategias de afrontamiento y validación del cuestionario 
de afrontamiento al dolor en pacientes con artritis reumatoide que acuden al consultorio de reumatología del 
Hospital ESSALUD-Ica. Tesis para optar el grado de magister en medicina, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Cuestionario de afrontamiento al dolor - Reducido 
(CAD-R). 

359. Pinto Ruiz, María del Carmen (2008). Factores psicosociales asociados al desarrollo de la psicomotricidad 
en niños preescolares de una IEI del distrito de San Miguel – Lima. Tesis para optar el grado académico de 
licenciada en psicología. En: Universidad Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología.  Instrumento: 
Test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años (TEPSI).

360. Ponce D., Carlos; Bulnes B., Mario; Aliaga T., Jaime; Delgado C., Eliana y Solís N., Rolando. Estudio psicológico 
sobre los patrones de conducta en contextos de tráfico en grupos de automovilistas particulares y profesiona-
les de Lima Metropolitana. Revista IIPSI, 2006/9/2/33-64. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Psicología. Instrumento: Cuestionario de personalidad (PSS).

361. Portocarrero Rey, Rosa Cristina (2007). El lenguaje pictográfico evolutivo y la medición de su desarrollo en 
niños y adultos. Tesis para optar el grado de doctor en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 
En: UNIFE, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Test esquema guía del lenguaje pictográfico evolutivo de 
niños y adultos (TEGLPE-NA).

362. Potokar Orihuela, Roger (2007). Construcción, validez y confiabilidad de la escala de actitudes maternas en 
puérperas adolescentes primíparas. Tesis para optar el grado académico de licenciado en psicología. En: Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de actitudes maternas.
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363. Quintana, Alberto; Montgomery, William; Malaver, Carmela. Modos de afrontamiento y conducta resiliente 
en adolescentes espectadores de violencia entre pares. Revista IIPSI, 2009/12/1/153-171. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de tipo de espectador de violencia 
entre pares.

364. Quiñones Córdova, Bidelmina Maruja; Aldava Godoy, María Elena; Sandoval Hoces, Luzmila (2004). Nivel 
de conocimientos, autoestima y relaciones familiares con relación al consumo de tabaco en estudiantes de 
educación secundaria. Tesis para optar al título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de relaciones familiares.

365. Quiroz Portella, Marisel (2008). Estilos de  afrontamiento en pacientes hipertensos y normotensos del Hospital 
Nacional de Policía del Perú.  Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: 
U. de Lima, Tesiteca de la Facultad de Psicología.  Instrumento: Cuestionario de estilos de afrontamiento del 
estrés (COPE).

366. Quiroz Valdivia, Rodolfo (2007). Construcción y validación de una escala para evaluar la salud mental po-
sitiva. Tesis para optar el grado de doctor en medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Escala de salud mental positiva (ESMP).

367. Quispe Montañez, Roxana (2006). Nivel de conocimiento acerca de las formas de transmisión del VIH/SIDA 
y las actitudes hacia las prácticas sexuales riesgosas de los adolescentes de la institución educativa Isaías 
Ardiles del distrito de Pachacamac. Julio 2005-Enero 2006. Tesis para optar título profesional de licenciada en 
enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando. Instrumento: 
Escala [de actitudes hacia las prácticas sexuales riesgosas].

368. Quispe Paniura, Raúl Oswaldo (2004). Autoestima y autoconcepto en niños y adolescentes trabajadores or-
ganizados y no organizados. Tesis para optar el grado académico de licenciado en psicología, Universidad 
Nacional Federico Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de Autoestima de 
Coopersmith para niños y adolescentes.

369. Quispe Paniura, Raúl Oswaldo (2004). Autoestima y autoconcepto en niños y adolescentes trabajadores or-
ganizados y no organizados. Tesis para optar el grado académico de licenciado en psicología, Universidad 
Nacional Federico Villarreal. En: UNFV, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de autoconcepto de Mc 
Daniel – Piers.

370. Ramírez Barrantes, Renato Javier (2009). Adaptación del inventario de depresión infantil de Kovacs en esco-
lares de la ciudad de Cajamarca. Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En: PUCP, Biblioteca Central, Audiovisuales. Instrumento: Inventario de depresión infantil de Kovacs.

371. Ramírez Caldas, Norma Etelvina (2008). La inteligencia emocional y el rendimiento académico en los alumnos 
de enfermería de la Escuela Padre Luis Tezza. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de cociente emocional de 
BarOn.

372. Ramírez de María, Luis (2007). Relación entre calidad de vida laboral, motivaciones psicosociales y desem-
peño laboral en trabajadores del rubro de construcción. Tesis para optar el título profesional de licenciado en  
psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la facultad de Psicología y Ciencias 
Sociales.  Instrumento: Cuestionario de percepción de la calidad de vida laboral.

373. Ramírez Oré, Ornella Melina (2007). Propiedades psicométricas del NEO FFI (NEO five factor inventory) 
- forma S en un grupo de estudiantes universitarios. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario NEO de cinco 
factores - Reducido (NEO FFI).

374. Ramírez Sucso, Elizabeth Catherine; Sabino Mestanza, Laura Yessenia; Sáenz Carhuamaca, Zhenia Karina 
(2008). Efecto de un programa de intervención en el fortalecimiento de la autoestima en escolares. Tesis para 
optar al título de licenciada en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca 
Central. Instrumento: Inventario de autoestima de Coopersmith - Forma escolar.

375. Rivera Chamorro, Diana Carolina (2007). Conocimientos y conductas riesgosas de la anorexia en adolescentes 
de instituciones educativas estatales de la UGEL Nº4 Comas. Tesis para optar el título de licenciada en enfer-
mería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: 
Escala [de conocimientos y conductas riesgosas de anorexia en adolescentes].

376. Riveros Alarcón, Nancy (2008). Actitudes de las personas pre-adoptantes hacia las características del niño 
adoptable en la ciudad de Lima. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de actitudes hacia las carac-
terísticas del niño adoptable (EA-ADOPTA).
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377. Riveros, Marcelino; Hernández, Héctor. Relación entre trastorno disfórico premenstrual y ansiedad, depresión 
y estrés en estudiantes universitarias de la UNMSM. Revista IIPSI, 2009/12/1/131-151. En: Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de trastorno disfórico premenstrual 
(ETDPM).

378. Riveros, Marcelino; Hernández, Héctor. Relación entre trastorno disfórico premenstrual y ansiedad, depre-
sión y estrés en estudiantes universitarias de la UNMSM. Revista IIPSI, 2009/12/1/131-151. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de evaluación de estrés (EVES).

379. Roa Meggo, Ysis (2006). Experiencias infantiles con los padres, dismenorrea y actitudes hacía la propia 
sexualidad en jóvenes universitarias. Tesis para optar el grado académico de licenciada en psicología. En: 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Psicología.  Instrumento: Encuesta anónima sobre 
sexualidad femenina.

380. Roca González, Antonia (2008). Relación entre creatividad y autoestima de los alumnos de primer año de 
educación secundaria de los planteles de educación Guamán Poma de Ayala. Tesis para optar el título de 
magister en educación con mención en psicología educativa, Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca 
Central. Instrumento: Prueba para evaluar indicadores básicos de creatividad - Revisada (EIBC-R).

381. Rodríguez Benza, Diego (2006). Relación entre las inteligencias múltiples y los rasgos de personalidad en es-
tudiantes del 5to. y 6to. año de primaria de un colegio estatal y uno particular del distrito de Surquillo. Tesis 
para optar el grado académico de maestro en  psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, 
Biblioteca de la facultad de Psicología y Ciencias Sociales.  Instrumento: Test de inteligencias múltiples.

382. Rodríguez Benza, Diego (2006). Relación entre las inteligencias múltiples y los rasgos de personalidad en 
estudiantes del 5to. y 6to. año de primaria de un colegio estatal y uno particular del distrito de Surquillo. 
Tesis para optar el grado académico de maestro en  psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En: 
UIGV, Biblioteca de la facultad de Psicología y Ciencias Sociales.  Instrumento: Inventario de personalidad 
de Eysenck para niños - Forma A.

383. Rodríguez Cuadros, Lorena (2008). Sintomatología depresiva y riesgo para desarrollar un trastorno alimentario 
en mujeres universitarias y pre universitarias. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención 
en psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: 
Inventario de trastornos alimentarios (ITA).

384. Rodríguez Cuadros, Lorena (2008). Sintomatología depresiva y riesgo para desarrollar un trastorno alimentario 
en mujeres universitarias y pre universitarias. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención 
en psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: 
Inventario de depresión de Beck – Segunda edición (IDB-II).

385. Rodríguez Moreyra, Ana Margarita (2008). Conducta emocional inadaptada y habilidades sociales en mujeres 
maltratadas que trabajan y no trabajan. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Lista de chequeo de habilidades 
sociales de Goldstein. 

386. Rodríguez Ruiz, Sonia; Ruiz Arroyo, Catherine (2006). Efectos de las series fundamentos del razonamiento 
y comprensión del lenguaje en las aptitudes diferenciales y generales de niños de 3er grado en comparación 
con alumnos que no recibieron instrucción en el programa. Tesis para optar el grado académico magister 
en psicología con mención en psicología educativa y problemas de aprendizaje, Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón. En: UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Batería de aptitudes diferenciales y generales 
(BADyG) - E2 renovado.

387. Rodríguez Yauri, Edith Rebecca (2009). Autocontrol y hábitos de estudio e escolares de cuarto y quinto año de 
secundaria de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de Autocontrol 
Infantil y adolescente (CACIA).

388. Rodríguez Yauri, Edith Rebecca (2009). Autocontrol y hábitos de estudio e escolares de cuarto y quinto año de 
secundaria de Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Cuestionario de hábitos y técnicas 
de estudio (CHTE).

389. Rojas Celestino, Hugo Alfredo (2008). Autoeficacia de afrontamiento a estímulos de alto riesgo en pacientes 
con abuso o dependencia a sustancias psicoactivas: factores asociados. Tesis para optar al título de magister 
en educación, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de 
autoeficacia de afrontamiento.

390. Romero Nuñez, Erick (2010). Representaciones mentales del self en un grupo de pacientes con depresión 
mayor. Tesis para optar el título de licenciado en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de depresión de Beck 
– Segunda edición (IDB – II).
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391. Romero Watson, Carolina (2009). Alexitimia en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Tesis para 
optar el título de licenciado en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de alexitimia de Toronto (TAS-20).

392. Roncal Briceño, Silvia Julissa (2010). Prueba de comprensión del lenguaje oral para niños de 4 a 5 años en Lima. 
Tesis de licenciatura en psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central 
Audiovisuales. Instrumento: Prueba de compresión del Lenguaje (PCL).

393. Roncal Casanova, Lilyana (2007). Hábitos de estudio y rendimiento académico en los alumnos de cuarto ciclo 
de la Facultad de Medicina Humana de una universidad privada. Tesis para optar el grado de magister en 
educación con mención en docencia e investigación en educación superior, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de hábitos de estudio.

394. Rottenbacher De Rojas, Jan. Identidad nacional y la valoración de la historia en una muestra de profesores de 
escuelas públicas de Lima Metropolitana. Revista Liberabit, 2009/15/2/75-82. En: Universidad San Martín 
de Porres. Instrumento: Escala NATID [para medir identidad nacional].

395. Rottenbacher De Rojas, Jan (2008). La valoración de la historia, la percepción del clima socio-emocional y su 
relación con la construcción de la identidad nacional en el Perú. Tesis para optar el título de licenciada en 
psicología con mención en psicología social, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de clima socio-emocional.

396. Rottenbacher De Rojas, Jan (2008). La valoración de la historia, la percepción del clima socio-emocional y su 
relación con la construcción de la identidad nacional en el Perú. Tesis para optar el título de licenciada en 
psicología con mención en psicología social, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de autoestima colectiva.

397. Ruda Santolaria, Lourdes. Representaciones infantiles de la enfermedad: variaciones según edad, grado de 
instrucción, y nivel socioeconómico. Revista de Psicología, 2009/27/1/112-146. En: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Instrumento: Entrevista sobre representaciones infantiles acerca de la enfermedad (E-RIE).

398. Ruiz De la Cruz, Nathali (2010). Conocimientos y actitudes hacia el proceso de envejecimiento, de hijos de 
padres adultos mayores en el programa del adulto mayor, municipalidad de Independencia-2009. Tesis para 
optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, 
Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala [de actitud hacia el envejecimiento].

399. Ruiz Dodobara, Fernando Gabriel (2004). Relación entre la motivación de logro académico, la autoeficacia y la 
disposición para la realización de una tesis.  Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad 
de Lima. En: Universidad de Lima, Biblioteca Central. También se encuentra en: Ruiz Dodobara, Fernando. 
Relación entre motivación de logro académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis. 
Revista Persona, 2005/8/145-170. Instrumento: Prueba de autoeficacia para la realización de una tesis (ART).

400. Ruiz Dodobara, Fernando Gabriel (2004). Relación entre la motivación de logro académico, la autoeficacia y la 
disposición para la realización de una tesis.  Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad 
de Lima. En: Universidad de Lima, Biblioteca Central. También se encuentra en: Ruiz Dodobara, Fernando. 
Relación entre motivación de logro académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis. 
Revista Persona, 2005/8/145-170. Instrumento: Prueba de disposición para la realización de una tesis. 

401. Ruiz Dodobara, Fernando Gabriel (2004). Relación entre la motivación de logro académico, la autoeficacia y la 
disposición para la realización de una tesis.  Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad 
de Lima. En: Universidad de Lima, Biblioteca Central. También se encuentra en: Ruiz Dodobara, Fernando. 
Relación entre motivación de logro académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis. 
Revista Persona, 2005/8/145-170. Instrumento: Prueba de motivación de logro académico (MLA).

402. Salas Chacón, Rosario Elizabeth (2008). Adaptación y aplicación del programa de desarrollo de estrategias 
metacognitivas “Aprendiendo a pensar” en el aprendizaje de aritmética en alumnos del 1º grado de educación 
secundaria. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Escala de estrategias de aprendizaje (ACRA): Estrategias 
metacognitivas de apoyo al procesamiento (escala IV).

403. Sánchez Jiménez, Hugo (2009). Índices de soledad de un grupo de adultos mayores con síntomas de depresión 
y un grupo de adultos mayores sin síntomas de depresión. Tesis para optar el grado académico de magister, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario 
de depresión de Beck – Segunda edición (BDI – II). 

404. Sánchez Jiménez, Hugo (2009). Índices de soledad de un grupo de adultos mayores con síntomas de depresión 
y un grupo de adultos mayores sin síntomas de depresión. Tesis para optar el grado académico de magister, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Inventario 
de soledad.
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405. Sandoval Guerrero, Yanina (2009). Autocontrol y factores de protección asociados al consumo de alcohol y 
tabaco en universitarios. Tesis para optar el grado académico de maestro en psicología de la salud. En: Uni-
versidad Nacional Federico Villarreal, Biblioteca de Postgrado. Instrumento: Escala de autoconcepto forma 
5 de García y Musitu (AF5).

406. Segura Núñez, Patricia Rosalía (2007). Edad de inicio de consumo de marihuana en escolares de educación 
secundaria de colegios estatales, Lima. Tesis para optar al título de magister en medicina, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Encuesta de consumo de drogas de escolares 
de enseñanza media de ONNUD.

407. Serrano Bellota, Arazelli (2006). Programa de habilidades sociales en un grupo de desplazados por la violencia. 
Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Tambièn se encuentra en: Serrano Bellota, Arazelli. Programa de habilidades sociales en 
desplazados por violencia política. Revista psicológica Herediana, 2006/1/2/58-66. Instrumento: Lista de 
chequeo de habilidades sociales.

408. Siu Bazán, Suclen (2008). Las creencias parentales y su relación con la cólera en padres de familia de niveles 
socioeconómicos medio-alto y bajo. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en 
psicología educacional, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: 
Escala de cólera de padres.

409. Siu Bazán, Suclen (2008). Las creencias parentales y su relación con la cólera en padres de familia de niveles 
socioeconómicos medio-alto y bajo. Tesis para optar el título de licenciada en psicología con mención en 
Psicología educacional, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: 
Escala de creencias parentales. 

410. Sogi, Cecilia; Zavala, Salomón; Oliveros, Miguel y Salcedo, Carlos. Autoevaluación de formación en habili-
dades de entrevista, relación médico-paciente y comunicación en médicos graduados. Revista Anales de la 
Facultad de Medicina, 2006/67/1/30-37. Versión electrónica. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Facultad de Medicina. Instrumento: Cuestionario de habilidades clínicas.

411. Soldevilla López, Ricardo (2010). Felicidad en jóvenes que practican el ejercicio físico. Tesis para optar el tí-
tulo de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: U. de Lima, Tesiteca de la Facultad de Psicología. 
Instrumento: Test de felicidad de Lima.

412. Solis Manrique, Carmen (2007). El inventario clínico multiaxial de Millon II (MCMI-II): Validez y confiabilidad 
en pacientes de dos hospitales de salud mental de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de licenciada 
en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca 
Central. Instrumento: Inventario clínico multiaxial de Millon - II.

413. Solís, Risof; Sánchez, Sixto; Carrión, Miguel; Samatelo, Elga; Rodríguez-Zubiate, Rosario; Rodríguez, Margarita. 
Cobertura de seguros de salud en relación con el uso de servicios médicos, condiciones de vida y percepción 
de la salud en Lima, Perú. Revista Peruana de medicina experimental y salud pública, 2009/26/2/138-144. 
Versión electrónica. En: Instituto Nacional de Salud. Instrumento: Encuesta de salud.

414. Suárez Oré, César (2009). Nivel de aplicación de la escucha activa en la práctica clínica por los estudiantes de 
enfermería de la UNMSM 2008. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Test [para una autoe-
valuación de la habilidad de saber escuchar].

415. Suxe Llerena, Giovanna Jadire (2004). Relación entre autoconcepto, actitudes maternas y variables demográficas 
en niños de 6 y 7 años. Tesis para optar al título de licenciada en psicología, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala adaptada de la relación madre niño de Roth.

416. Tamara Mautino, Maily (2009). Actitudes de las madres hacia la socialización de su niño menos de 5 años en 
el Centro de Salud Surquillo 2008. Tesis para optar título profesional de licenciada en enfermería, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Escala [de actitudes maternas 
hacia la socialización de sus niños menores de cinco años].

417. Tamo Diaz, Kelly Jeanine (2006). Comparación de los estilos educativos de los padres de niños con retardo 
mental y padres de niños normales. Tesis para optar el título de licenciada en psicología, Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la Facultad. Instrumento: Perfil de estilos educativos (PEE).

418. Tapia, Violeta; Luna, Jorge. Validación de una prueba de habilidades de pensamiento para alumnos de 4to. 
y 5to. de secundaria y primer año de universidad, Perú. Revista IIPsi, 2010/13/2/17-59. En: Instituto de 
Investigaciones Psicológicas, Facultad de Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Versión 
electrónica. Instrumento: Prueba de habilidades de pensamiento para alumnos de 4to. y 5to. de secundaria y 
primer año de universidad.
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419. Tarazona Cervantes, David (2005). El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de comportamiento sexual.

420. Tarazona Cervantes, David (2005). El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de satisfacción con la vida (SWLS).

421. Tarazona Cervantes, David (2005). El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de autoestima de Rosemberg – Modificada. 

422. Tarazona Cervantes, David (2005). El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de estereotipia genérica (SRSS) – Modificada.

423. Tarazona Cervantes, David (2005). El comportamiento sexual y su vinculación con variables psicológicas y 
demográficas en estudiantes de quinto año de educación secundaria. Tesis para optar el título profesional de 
psicólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: 
Escala de control Interno – Externo (Escala I-E) – Modificada.

424. Tarazona Reyes, Dante Oliver (2009). El planeamiento estratégico y el nivel de la satisfacción laboral de los 
docentes en las instituciones educativas del distrito de Puente Piedra. Tesis para optar el grado de magister 
en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: 
Encuesta para determinar el nivel de satisfacción laboral [de los docentes de instituciones educativas de Puente 
Piedra].

425. Terry Torres, Lizeth (2008). Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en estudiantes universitarios. Tesis 
para optar el título de licenciada en psicología con mención en psicología educacional, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de autoeficacia general.

426. Thornberry Noriega, Gaby (2008). Relación entre estrategias metacognitivas, motivación académica y rendi-
miento académico de una muestra de alumnos ingresantes a una universidad de Lima Metropolitana. Tesis 
para optar el grado de magister en psicología educacional, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de estrategias metacognitivas – Estado.

427. Thornberry Noriega, Gaby (2008). Relación entre estrategias metacognitivas, motivación académica y rendi-
miento académico de una muestra de alumnos ingresantes a una universidad de Lima Metropolitana. Tesis 
para optar el grado de magister en psicología educacional, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, 
Biblioteca Central. Instrumento: Escala de motivación académica.

428. Torres Malca, Jenny (2007). Relación entre los estilos de personalidad patológica y la alexitimia en pacientes 
con antecedentes de intento suicida. Tesis para optar el título profesional de psicólogo, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de alexitimia de Toronto 
(TAS – 20).

429. Torres V., Manuel; Lajo L., Rosario. Dominancia cerebral asociada al desempeño laboral de los docentes de 
una UGEL de Lima. Revista IIPSI, 2009/12/1/83-96. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Inventario de dominancia cerebral.

430. Torres V., Manuel; Lajo L., Rosario. Dominancia cerebral asociada al desempeño laboral de los docentes de 
una UGEL de Lima. Revista IIPSI, 2009/12/1/83-96. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Cuestionario de autorreporte del desempeño laboral docente.

431. Trigoso Obando, Viviana (2009). Propiedades psicométricas de la escala de ajuste mental al cáncer (MAC) en 
una muestra de pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Tesis para optar el 
título de licenciada en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de ajuste mental al cáncer (MAC).

432. Ugarriza Chávez, Nelly. Análisis psicométrico de la escala de depresión de Reynolds en escolares de Lima. 
Revista Teoría e investigación psicológica, 2009/18/1/29-70. En: Universidad Ricardo Palma. Instrumento: 
Escala de depresión de Reynolds (EDIR).

433. Uriol Castillo, Roger (2005). Relación entre el nivel de metacomprensión lectora y el rendimiento académico 
de los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Particular San Pedro Chimbote. Tesis 
para optar el grado de magister en educación con mención en docencia e investigación en educación superior, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de estrategias 
de metacognición lectora (IEML).

434. Valdivia Caycho, Angélica (2009). Nivel de conocimientos y actitudes sobre la estimulación temprana que 
tienen las madres cuidadoras de los niños de un año de edad del programa nacional WAWA – WASI. Cañete 
Abril – Agosto 2009. Tesis para optar título de especialista en enfermería en salud pública, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala [de conocimiento 
y actitud sobre la estimulación temprana].
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435. Valdivia Pareja, Álvaro Eduardo (2006). Vacío existencial y riesgo suicida en pacientes con trastorno de 
personalidad borderline. Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: 
Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: Test de propósito en la vida (PIL).

436. Valdivia Pareja, Álvaro Eduardo (2006).  Vacío existencial y riesgo suicida en pacientes con trastorno de 
personalidad borderline. Tesis para optar el título de licenciado en psicología, Universidad de Lima. En: 
Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, Tesiteca. Instrumento: Escala de intencionalidad suicida. 

437. Valdivia Rivera, Gustavo (2005). Relación entre depresión y funcionamiento familiar en estudiantes del Ciclo 
Básico Universitario. Tesis para optar el grado de magister en psicología clínica, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de depresión de Beck.

438. Valdivia Rivera, Gustavo (2005). Relación entre depresión y funcionamiento familiar en estudiantes del Ciclo 
Básico Universitario. Tesis para optar el grado de magister en psicología clínica, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de adaptación y cohesión familiar (FACES-III).

439. Varela Pinedo, Luis (2008). Actitudes hacia la metodología activa de enseñanza-aprendizaje de docentes y 
estudiantes de pregrado de medicina. Tesis para optar el grado de magister en educación con mención en 
docencia e investigación en educación superior, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: UPCH, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de actitudes hacia la metodología activa de enseñanza-aprendizaje de docentes 
y estudiantes (MAEA).

440. Varela Pinedo, Luis; Tello Rodríguez, Tania; Ortiz Saavedra, Pedro y Chávez Jimeno, Helver. Valoración 
de la higiene del sueño mediante una escala modificada en adultos mayores. Revista Acta Médica Peruana, 
2010/27/4. Versión electrónica. En: Colegio Médico del Perú. Instrumento: Índice de higiene del sueño mo-
dificado para adultos mayores.

441. Vargas Herrera, Bessie (2007). Desarrollo psicomotor y actitudes maternas en niños de 2 a 5 años de edad. 
Tesis para optar el grado académico doctora en psicología, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. En: 
UNIFE, Biblioteca Central. Instrumento: Test de desarrollo psicomotor de 2 a 5 años (TEPSI).

442. Vargas Soto, Verónica (2004). Afectos, identidad y relaciones interpersonales en niños y niñas en riesgo vincu-
lado al trabajo infantil minero-artesanal de la zona Nazca-Ocoña (Ayacucho y Arequipa). Tesis para optar el 
título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, 
Tesiteca. Instrumento: El psicodiagnostico de Rorschach según el sistema comprehensivo de Exner.

443. Vargas Soto, Verónica (2004). Afectos, identidad y relaciones interpersonales en niños y niñas en riesgo vincu-
lado al trabajo infantil minero-artesanal de la zona Nazca-Ocoña (Ayacucho y Arequipa). Tesis para optar el 
título de licenciada en psicología, Universidad de Lima. En: Universidad de Lima, Escuela de Humanidades, 
Tesiteca. Instrumento: Test de dibujo de la figura humana - Koppitz.

444. Vargas Vargas, Gaby (2007). Influencia de la motivación de logro, actitud emprendedora y autoeficacia em-
prendedora, sobre la intención emprendedora en los estudiantes del área de ciencias empresariales de la Uni-
versidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tesis para optar el grado académico de doctora, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de motivación de 
logro M-L.

445. Vargas Vargas, Gaby (2007). Influencia de la motivación de logro, actitud emprendedora y autoeficacia 
emprendedora, sobre la intención emprendedora en los estudiantes del área de ciencias empresariales de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tesis para optar el grado académico de doctora, Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de actitudes 
emprendedoras.

446. Vargas Vargas, Gaby (2007). Influencia de la motivación de logro, actitud emprendedora y autoeficacia em-
prendedora, sobre la intención emprendedora en los estudiantes del área de ciencias empresariales de la Uni-
versidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tesis para optar el grado académico de doctora, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad de Psicología. Instrumento: Escala de autoeficacia 
emprendedora.

447. Vásquez Contreras, Carlos (2009). Alexitimia y autolesiones en un grupo de estudiantes de Lima Metropolitana. 
Tesis para optar el título de licenciado en psicología con mención en psicología clínica, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de alexitimia de Toronto (TAS-20).

448. Vásquez Rodríguez, Luis Enrique (2005). Relación entre estrategias de metacognición lectora y rendimiento 
académico en alumnos de la facultad de psicología de la universidad privada Antonio Guillermo Urrelo de 
la ciudad de Cajamarca. Tesis para optar al título de magister en educación, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. En: UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Inventario de estrategias de metacognición lectora (IEML).

449. Vecco Haddad, Paola (2009). El desarrollo de la inteligencia emocional y la internalización de valores, por 
medio de la práctica teatral con el método de la creación colectiva.  Tesis para optar el título profesional de 
licenciada en psicología. En: Universidad Ricardo Palma, Tesiteca-Biblioteca Central. Instrumento: Inventario 
de inteligencia emocional de BarOn - NA.

450. Velarde C., Esther; Canales G., Ricardo; Melendez J., Magali y Lingán H., Susana. Enfoque cognitivo y psico-
lingüístico de la lectura: Diseño y validación de una prueba de habilidades prelectoras (THP) en niños y niñas 
de la provincia constitucional del Callao, Perú. Revista IIPSI, 2010/13/1/53-68. En: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Test de habilidades pre lectoras (THP).
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451. Velásquez Carranza, Doris Violeta (2007). Factores asociados a la satisfacción del adolescente adicto en 
tratamiento en relación a su entorno familiar. Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo 
Noguchi. Tesis para optar al título de magister en enfermería, Universidad Peruana Cayetano Heredia. En: 
UPCH, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de apoyo familiar al tratamiento del paciente adicto.

452. Véliz Márquez, José. Validación de un cuestionario de transgresiones ético-médicas. Revista Médica Here-
diana, 2006/17/4/212-219. Versión electrónica. En: Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instrumento: 
Cuestionario de transgresiones ético-médicas. Sexta versión.

453. Ventura Bances, Magaly (2009). Eficacia de un programa de intervención grupal cognitivo-conductual para 
disminuir el trastorno de ansiedad generalizada en pacientes del puesto de salud Las Dunas-Surco. Tesis para 
optar el grado académico de magister, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Facultad 
de Psicología. Instrumento: Escala de trastorno de ansiedad generalizada (GAD – 7).

454. Vera Pardo, Carmen (2005). Adaptación de la escala autoadministrada para el trastorno por Estrés Postrau-
mático. Escala de trauma de  Davidson. Tesis para optar el título de especialista en psiquiatría,  Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Instrumento: Escala de trauma de Davidson.

455. Vicuña P., Luis; Hernández V., Héctor; Paredes T., Mildred y Ríos D., José. Elaboración del test de habilidades 
para la gestión en la negociación de conflictos. Revista IIPSI, 2008/11/2/183-200. En: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Test de habilidades para la gestión de conflictos 
en la negociación de conflictos.

456. Vila Gómez, Doris (2007). Factores de riesgo intrafamiliar, personalidad autopercepción del estado emocional 
y dependencia al internet en estudiantes de una universidad privada. Tesis para optar el grado académico de 
magister en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Escala de medición de dependencia al internet.

457. Vila Gómez, Doris (2007). Factores de riesgo intrafamiliar, personalidad autopercepción del estado emocional 
y dependencia al internet en estudiantes de una universidad privada. Tesis para optar el grado académico de 
magister en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Escala de autopercepción del estado emocional.

458. Vila Gómez, Doris (2007). Factores de riesgo intrafamiliar, personalidad autopercepción del estado emocional 
y dependencia al internet en estudiantes de una universidad privada. Tesis para optar el grado académico de 
magister en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Escala de medición de la percepción de los padres 
como factores de riesgo intrafamiliar.

459. Vila Gómez, Doris Alicia (2008). Creencias irracionales y autoestima en estudiantes universitarios del primer 
año de estudios de la Universidad Norbert Wiener. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de 
creencias irracionales de Albert Ellis.

460. Vila Gómez, Doris Alicia (2008). Creencias Irracionales y autoestima en estudiantes universitarios del primer 
año de estudios de la Universidad Norbert Wiener. Tesis para optar el grado de magister en psicología, Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de Psicología. Instrumento: Inventario de 
autoestima de Coopersmith.

461. Vilchez Torres, Víctor  Manuel (2007). Influencia del programa “VF” de estrategias metacognitivas en la 
comprensión lectora de estudiantes del Instituto Tecnológico Privado Amauta. Tesis para optar el grado de 
magister en educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca Central. Ins-
trumento: Prueba de comprensión lectora.

462. Villajuan Reyes, Elisa Jully (2007). Calidad de vida del paciente ostomizado que asiste a la consulta de enfer-
mería del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 2006. Tesis para optar el título de licenciada en 
enfermería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instru-
mento: Escala [de calidad de vida del paciente ostomizado].

463. Villanueva Padilla, Luis Eduardo (2007). Adaptación y validación del test de Apgar familiar en el Servicio 
de salud mental del Hospital Arzobispo Loayza, de marzo a mayo 2007. Tesis para optar el título de médico 
psiquiatra, Universidad San Martín de Porres. En: USMP, Biblioteca de la facultad, Tesiteca. Instrumento: 
Test de Apgar familiar.

464. Vivar, Roxana; Álvarez, Militza; Mahr, Blanca; Morón, Giannina; Noli, Iris; Padilla, Martín. Adaptación, 
estandarización y validación de la Escala multidimensional de ansiedad – MASC, en niños y adolescentes 
peruanos. Revista Avances en Psicología. Adolescencia, 2006/14/1/. Versión electrónica. Facultad de Psico-
logía, Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Instrumento: Escala multidimensional de ansiedad para 
niños y adolescentes (MASC).

465. Vivar, Roxana; Pacheco, Zoila; Adrianzén, Cecilia, Macciotta, Beatrice; Marchena, Carlos. Validación de la 
Escala de Birleson modificada para trastornos depresivos en niños y adolescentes peruanos. Revista Peruana 
de Pediatría, 2005/58/3/. Versión electrónica. En: Sociedad Peruana de Pediatría. Instrumento: Escala de 
depresión de Birleson - modificada.
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466. Wilson Trujillo, Daniel Fernando (2010). Comparación de los niveles de independencia personal en niños con 
y sin trastorno fonológico. Tesis para optar el título de magister en fonoaudiología, Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En: PUCP, Biblioteca Central Audiovisuales. Instrumento: Inventario de hábitos de inde-
pendencia personal.

467. Wong Carbonel, Milagros Denisse (2007). Relación entre el nivel de resiliencia de familiar del paciente con 
SIDA y su participación en satisfacción de la necesidad de apoyo emocional del paciente en el Hospital Arzo-
bispo Loayza. 2004. Tesis para optar el título de licenciada en enfermería, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de San Fernando. Instrumento: Escala de resiliencia de Wagnild y Young.

468. Yaringaño L., Juan. Relación entre memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, en alumnos de quinto 
y sexto grado de primaria de Lima y Huarochirí. Revista IIPSI, 2009/12/2/147-165. En: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Prueba de comprensión lectora de complejidad 
lingüística progresiva (CLP) - Nivel 5 y 6. Forma A.

469. Yaringaño L., Juan. Relación entre memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora, en alumnos de 
quinto y sexto grado de primaria de Lima y Huarochirí. Revista IIPSI, 2009/12/2/147-165. En: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. Instrumento: Test de memoria auditiva inmediata 
(MAI).

470. Yataco Tarma, Alex (2008). Estadios de cambio y calidad de vida en pacientes alcohólicos atendidos en los 
consultorios externos de farmacodependencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Lima – 2008. 
Tesis para optar el título de especialista en enfermería de salud mental y psiquiatría, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala de evaluación del cambio 
de la Universidad Rhode Island (URICA).

471. Yataco Tarma, Alex (2008). Estadios de cambio y calidad de vida en pacientes alcohólicos atendidos en los 
consultorios externos de farmacodependencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Lima – 2008. 
Tesis para optar el título de especialista en enfermería de salud mental y psiquiatría, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca San Fernando.  Instrumento: Escala de evaluación de calidad 
de vida de Olson y Barnes (Versión padres).

472. Yslando M., Rosario; Nuñez Z., Llerme y Norabuena F., Roger. Diagnóstico y programa de intervención 
para el síndrome de burnout en profesores de educación primaria de distritos de Huaraz e Independencia. 
Revista IIPSI, 2010/13/1/151-162. En: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología. 
Instrumento: Inventario de  Burnout de Maslach – ED.

473. Zanabria Sotomayor, Jorge (2009). Clima organizacional en una institución pública en la ciudad de Lima. Tesis 
para optar el título profesional de licenciado en psicología, Universidad San Martin de Porres. En: USMP, 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la comunicación, Turismo y Psicología. Instrumento: Escala de clima 
organizacional (CO-MIEF).

474. Zavala Chirinos, Paola Piedad (2009). Inteligencia sexual, estrés y satisfacción sexual en adultos casados de 
Lurigancho – Chosica. Tesis para optar el título de psicóloga, Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca 
Central. Instrumento: Escala de satisfacción sexual.

475. Zavala Chirinos, Paola Piedad (2009). Inteligencia sexual, estrés y satisfacción sexual en adultos casados de 
Lurigancho – Chosica. Tesis para optar el título de psicóloga, Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca 
Central. Instrumento: Test de inteligencia sexual.

476. Zavala Chirinos, Paola Piedad (2009). Inteligencia sexual, estrés y satisfacción sexual en adultos casados de 
Lurigancho – Chosica. Tesis para optar el título de psicóloga, Universidad Peruana Unión. En: UPeU, Biblioteca 
Central. Instrumento: Test de Estrés.

477. Zavala Gives, Heidi Angelita (2008). Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en 
estudiantes de 5to de secundaria de colegios estatales y particulares de Lima Metropolitana. Tesis para optar 
el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de 
Psicología. Instrumento: Test de comprensión lectora [de Tapia].

478. Zavala Gives, Heidi Angelita (2008). Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora en 
estudiantes de 5to de secundaria de colegios estatales y particulares de Lima Metropolitana. Tesis para optar 
el grado de magister en psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En: UNMSM, Biblioteca de 
Psicología. Instrumento: Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA).

479. Zegarra Tejada, Dora (2004). Personalidad, inteligencia emocional y estrés en los postulantes en el examen de 
admisión a la universidad y sus resultados. Tesis para optar el grado de doctora en  psicología, Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. En: UIGV, Biblioteca de la facultad de Psicología y Ciencias Sociales.  Instrumento: 
Escala Ad-hoc para medir el grado de estrés que experimentan los alumnos en el examen de admisión.
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ANEXO 3

LISTA DE INSTRUMENTOS

Actualización de la Base de Datos de Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría - 2010
Relación de Instrumentos

N Cr Ad Ap Referencia
consolidado INSTRUMENTO

1  386 BATERÍA DE APTITUDES DIFERENCIALES Y GENERALES (BADyG) E2 RENOVADO

2  77 BATERÍA DE APTITUDES DIFERENCIALES Y GENERALES (BADyG) SUPERIOR RENOVADA

3  298 BATERÍA DE DESPISTAJE PARA PRIMER GRADO (BDPG)

4  161 BATERÍA DE EVALUACIÓN COGNITIVA DE LECTURA Y ESCRITURA (BECOLE)

5  274 BATERÍA DE EXPLORACIÓN VERBAL DE TRASTORNOS DE APRENDIZAJE (B.E.V.T.A)

6  228 BATERÍA DE LENGUAJE OBJETIVA Y CRITERIAL (BLOC) - MÓDULO DE SINTÁXIS

7  299
BATERÍA EVALUADORA DE LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
LECTURA Y ESCRITURA (BENHALE)

8  33 CLINICAL DEMENTIA RATING (CDR)

9  48
CUESTIONARIO [CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL]

10  180
CUESTIONARIO [DE ACTITUD DE LOS PADRES HACIA EL NIÑO CON SÍNDROME DE 
DOWN]

11  104
CUESTIONARIO [DE ACTITUDES MATERNAS HACIA LA ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA DEL LACTANTE DE 6 A 12 MESES]

12  80
CUESTIONARIO [DE CONOCIMIENTOS DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CREENCIAS 
SOBRE LA TUBERCULOSIS]

13  267
CUESTIONARIO [DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS PADRES ACERCA DEL 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD]

14  68
CUESTIONARIO [DE FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO 
PERSONAL-SOCIAL]

15  129 CUESTIONARIO [DE IDENTIDAD PROFESIONAL PARA ENFERMERÍA]

16  130 CUESTIONARIO [DE LIDERAZGO EN EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA]

17  301 CUESTIONARIO [DE TIPO DE FAMILIA DE PROCEDENCIA]

18  280 CUESTIONARIO [DEBILIDADES AXIOLÓGICAS DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ]

19  57,70 CUESTIONARIO [SOBRE FACTORES DE RIESGO PARA LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS]

20  46
CUESTIONARIO [SOBRE AUTOESTIMA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA]

21  179
CUESTIONARIO [SOBRE ESTILOS DE CRIANZA Y CONSUMO DE DROGAS EN 
ADOLESCENTES]

22  178 CUESTIONARIO [SOBRE ESTILOS DE VIDA DE MUJERES EN ETAPA POSMENOPÁUSICA]

23  320
CUESTIONARIO [SOBRE FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES PARA EL 
ABUSO DE DROGAS EN ADOLESCENTES]

24  288 CUESTIONARIO CLIMA DE APRENDIZAJE

25  133 CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA LECTURA

26  201,283 CUESTIONARIO DE ACTITUDES SEXUALES

27  358 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL DOLOR- REDUCIDO(CAD-R)

28  149,271 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 
(CAEPO)
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N Cr Ad Ap Referencia
consolidado INSTRUMENTO

29  182 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DE SITUACIONES – REVISADO

30  125 CUESTIONARIO DE ANSIEDAD INFANTIL (CAS)

31  387 CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL INFANTIL Y ADOLESCENTE (CACIA)

32  316 CUESTIONARIO DE AUTODESCRIPCIÓN – I (SDQ – I)

33  312 CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL (CADeP-EMS)

34  287 CUESTIONARIO DE AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE

35  430 CUESTIONARIO DE AUTORREPORTE DEL DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE

36  41 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE LA AMISTAD

37  40 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA

38  305,310 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA (QLQ –C30)

39  307 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DIABETES 39

40  21 CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA: SATISFACCIÓN Y PLACER - Q-LES-Q

41  115 CUESTIONARIO DE CLIMA MOTIVACIONAL DE CLASE

42  215 CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL

43  326 CUESTIONARIO DE COMPETITIVIDAD

44  290 CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO CREATIVO

45  37 CUESTIONARIO DE CONDUCTA VIOLENTA ADOLESCENTE (CVA)

46  132 CUESTIONARIO DE CONDUCTAS FRENTE A LAS ITS, VIH/SIDA Y A SITUACIONES DE 
RIESGO

47  99 CUESTIONARIO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES FRENTE A LA ANTICONCEPCIÓN

48  76 CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

49  282
CUESTIONARIO DE ESTADO Y ORIENTACIÓN DE LA MOTIVACIÓN LABORAL DEL 
PERSONAL POLICIAL

50  59 CUESTIONARIO DE ESTILO ATRIBUCIONAL DE LOS NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS (CASQ-R)

51  94 CUESTIONARIO DE ESTILO DE VIDA

52  286 CUESTIONARIO DE ESTILOS ATRIBUTIVOS (CEA)

53  89,122.162,184,365 CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS (COPE)

54   62,175 CUESTIONARIO DE ESTILOS DE PENSAMIENTO DE STERNBERG Y WAGNER

55  114
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE PENSAMIENTO DE STERNBERG Y WAGNER-  FORMA 
CORTA

56  158 CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN

57  238 CUESTIONARIO DE ESTRÉS

58  256 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE TENDENCIA A LA MALEDICENCIA

59  410 CUESTIONARIO DE HABILIDADES CLÍNICAS

60  388 CUESTIONARIO DE HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO (CHTE)

61  293 CUESTIONARIO DE JUICIO MORAL

62  64 CUESTIONARIO DE LOS CINCO GRANDES FACTORES DE PERSONALIDAD (BFQ)

63  213 CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL (CUMANIN)

64  173 CUESTIONARIO DE METAS ACADÉMICAS

65  35 CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN - MODIFICADO

66  97 CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA (MRQ-2004)
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N Cr Ad Ap Referencia
consolidado INSTRUMENTO

67  281 CUESTIONARIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL

68  88 CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA

69  372 CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

70  4 CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

71  361 CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD (PSS)

72  26 CUESTIONARIO DE PRESIONES A LAS QUE SE ENFRENTA EL DOCENTE

73  79 CUESTIONARIO DE PROBLEMAS

74  181 CUESTIONARIO DE PROBLEMAS - REVISADO (CP – R)

75  44,156 CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

76  322 CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN SOCIO MORAL (SROM)

77  331 CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL (GHQ-12)

78  216 CUESTIONARIO DE SALUD SEXUAL PARA ADOLESCENTES

79   20,84 CUESTIONARIO DE TAMIZAJE DE JUEGO PATOLÓGICO DE SOUTH OAKS (SOGS)

80  52 CUESTIONARIO DE TRAMPAS VITALES

81  452 CUESTIONARIO DE TRANSGRESIONES ÉTICO-MÉDICAS – SEXTA VERSIÓN

82  163 CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA

83  211 CUESTIONARIO DE VALORES DE SCHWARTZ

84  47 CUESTIONARIO DE VULNERABILIDAD AL ESTRÉS

85   63,340,478 CUESTIONARIO HONEY - ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (CHAEA)

86  261
CUESTIONARIO KINDL DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES (CVRS) - VERSIONES PARA 8 -12 Y 13 - 16 AÑOS

87  11 CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL (CEAT-VIH) EN PERSONAS CON INFECCIÓN POR VIH Y SIDA

88  343 CUESTIONARIO PARA LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Y LA EJECUCIÓN (MAPE II)

89  247 CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS 5 FACTORES DE LA PERSONALIDAD -  FACTOR 
HOSTILIDAD

90  323 CUESTIONARIO SOBRE INICIACIÓN SEXUAL (CISEX)

91  243 CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE IGUALES

92  230 DIBUJO LIBRE “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO QUEREMOS SER MALTRATADOS”

93  105 DRUG USE SCREENING INVENTORY (DUSI)

94  259 ENCUESTA [DE ACTITUDES HACIA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD]

95  249 ENCUESTA [DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES ACERCA DE LA TBC]

96  260 ENCUESTA [DE ESTILOS DE VIDA DE LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS SOMETIDOS A 
QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA]

97  65 ENCUESTA [DE SATISFACCIÓN LABORAL]

98  379 ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE SEXUALIDAD FEMENINA

99  406 ENCUESTA DE CONSUMO DE DROGAS DE ESCOLARES DE ENSEÑANZA MEDIA DE 
ONNUD

100  160 ENCUESTA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL INNOVADOR

101  284 ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS DE DISCAPACIDAD PRENATAL

102  413 ENCUESTA DE SALUD

103  424
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL [DE LOS DOCENTES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUENTE PIEDRA]
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104  329 ENCUESTA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO INDIRECTO DE ABUSO/DEPENDENCIA AL 
ALCOHOL

105  29
ENCUESTA PARA RECONOCER LOS PRINCIPALES SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ANSIEDAD EN 
PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

106  246 ENCUESTA SERVQUAL MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

107  339 ENCUESTA SOBRE BULLYING

108  250 ENCUESTA SOBRE SEXUALIDAD MASCULINA

109  218
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA [CONTENIDOS RELIGIOSOS AL REFERIRSE A LA 
ESQUIZOFRENIA]

110  276 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA [PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA PSICOTERAPIA]

111  237
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA [SOBRE CAUSAS DE NECESIDAD INSATISFECHA EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR]

112  397
ENTREVISTA SOBRE REPRESENTACIONES INFANTILES ACERCA DE LA ENFERMEDAD 
(E-RIE)

113  292
ESCALA [DE ACTITUD DE LOS PADRES HACIA EL COMPORTAMIENTO DE SUS HIJOS 
HIPERACTIVOS]

114  277 ESCALA [DE ACTITUD DEL FAMILIAR HACIA EL PACIENTE EN CUIDADO INTENSIVOS]

115  398 ESCALA [DE ACTITUD HACIA EL ENVEJECIMIENTO]

116  142
ESCALA [DE ACTITUD HACIA UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS]

117  195
ESCALA [DE ACTITUDES DE LA ENFERMERA HACIA EL CUIDADO INTEGRAL DEL 
PACIENTE CON EZQUIZOFRENIA]

118  350 ESCALA [DE ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES HACIA EL ABORTO INDUCIDO]

119  56 ESCALA [DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA SEXUAL]

120  200
ESCALA [DE ACTITUDES HACIA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO]

121  367 ESCALA [DE ACTITUDES HACIA LAS PRÁCTICAS SEXUALES RIESGOSAS]

122  416
ESCALA [DE ACTITUDES MATERNAS HACIA LA SOCIALIZACIÓN DE SU NIÑO MENOR DE 
5 AÑOS]

123  251
ESCALA [DE ACTITUDES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE IMPULSO] 
CACPI

124  10 ESCALA [DE ACTITUDES SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS]

125  82 ESCALA [DE AUTOPERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL]

126  86
ESCALA [DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON VIH/SIDA EN TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD (TARGA)]

127  462 ESCALA [DE CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE OSTOMIZADO]

128  356,375 ESCALA [DE CONDUCTAS DE RIESGO DE ANOREXIA NERVIOSA]

129  434 ESCALA [DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA]

130  193
ESCALA [DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS 
LÍCITAS E ILÍCITAS]

131  224 ESCALA [DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA TOMA DE PAPANICOLAU]

132  254 ESCALA [DE CUALIDADES Y DEFECTOS DE LOS PERUANOS]

133  123
ESCALA [DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RIESGO DE EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENTE]

134  60 ESCALA [DE HABILIDADES SOCIALES]

135  39
ESCALA [DE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO QUE BRINDA LA 
ENFERMERA]
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136  342
ESCALA [PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DEL PROFESOR HACIA SUS 
ALUMNOS]

137  479
ESCALA AD - HOC PARA MEDIR EL GRADO DE ESTRÉS QUE EXPERIMENTAN LOS 
ALUMNOS EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN

138  415 ESCALA ADAPTADA DE LA RELACIÓN MADRE-NIÑO DE ROTH

139  308 ESCALA ADOLESCENT FAMILY PROCESS (AFP)

140  159 ESCALA DE ACTITUD CREATIVA

141  226 ESCALA DE ACTITUD HACIA LA MATEMÁTICA

142  177 ESCALA DE ACTITUD HACIA LOS VIDEO JUEGOS EN RED

143  72 ESCALA DE ACTITUDES [HACIA EL AUTISMO]

144  311 ESCALA DE ACTITUDES [HACIA EL DESARROLLO PERSONAL] (EdA-EMS)

145  445 ESCALA DE ACTITUDES EMPRENDEDORAS

146  131
ESCALA DE ACTITUDES FRENTE AL USO DE PRESERVATIVO Y FRENTE A LAS INFECCIONES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EL VIH/SIDA

147  217 ESCALA DE ACTITUDES HACIA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS

148  151 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD

149  439
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA METODOLOGÍA ACTIVA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES

150  346 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA EN PAREJA EN ADOLESCENTES (EAVPA)

151  289 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA RELACIÓN DE PAREJA

152  376
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO ADOPTABLE (EA-
ADOPTA)

153  144 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS

154  188
ESCALA DE ACTITUDES HACIA MI COMPAÑERO DEL AULA CON DÉFICIT AUDITIVO 
ORALIZADO

155  362 ESCALA DE ACTITUDES MATERNAS

156  103,279 ESCALA DE ACTITUDES TEMPORALES (TAS)

157  3,85,197,202,235, 
248,438

ESCALA DE ADAPTACIÓN Y COHESIÓN FAMILIAR (FACES III)

158  81,309
ESCALA DE AFRONTAMIENTO EN PROBLEMAS DE SALUD Y LESIONES - 5TA EDICIÓN 
(CHIP)

159  78,303,315 ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES (ACS)

160  257 ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES MODIFICADA (ACS)

161  431 ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CÁNCER (MAC)

162  391,428,447 ESCALA DE ALEXITIMIA DE TORONTO (TAS - 20)

163  111 ESCALA DE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL

164  221 ESCALA DE ANSIEDAD (ISRA)

165  272 ESCALA DE ANSIEDAD PARA ESCOLARES ADOLESCENTES

166  451 ESCALA DE APOYO FAMILIAR AL TRATAMIENTO DEL PACIENTE ADICTO

167  334 ESCALA DE ATRIBUCIONES CAUSALES DE ÉXITO Y FRACASO ACADÉMICO (EACEFA)

168  317 ESCALA DE ATRIBUCIONES DE SYDNEY (SAS)

169  172 ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE COMPETENCIAS

170  192,369 ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE MC DANIEL - PIERS
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171   110,205 ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE PIERS - HARRIS

172  107,405 ESCALA DE AUTOCONCEPTO FORMA 5 DE GARCÍA Y MUSITU (AF5)

173  389 ESCALA DE AUTOEFICACIA DE AFRONTAMIENTO

174  446 ESCALA DE AUTOEFICACIA EMPRENDEDORA

175  119 ESCALA DE AUTOEFICACIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

176  225 ESCALA DE AUTOEFICACIA EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

177  425 ESCALA DE AUTOEFICACIA GENERAL

178  396 ESCALA DE AUTOESTIMA COLECTIVA (COLLECTIVE SELF-ESTEEM PRIVATE SUBSCALE)

179  421 ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG - MODIFICADA

180  164 ESCALA DE AUTOPERCEPCIÓN DE LIDERAZGO

181  457 ESCALA DE AUTOPERCEPCIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL

182  109 ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO PARA ADULTOS (BIEPS – A)

183  55,106,150 ESCALA DE CLIMA FAMILIAR (FES)

184  473 ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (CO - MIEF)

185  395 ESCALA DE CLIMA SOCIO-EMOCIONAL

186  408 ESCALA DE CÓLERA DE PADRES

187  419 ESCALA DE COMPORTAMIENTO SEXUAL (ECS)

188  50,204 ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES - ADOLESCENTES

189  265 ESCALA DE CONSUMO DE ALCOHOL

190  423 ESCALA DE CONTROL INTERNO-EXTERNO (ESCALA I-E) - MODIFICADA

191  409 ESCALA DE CREENCIAS PARENTALES

192  100 ESCALA DE DÉFICIT DE ATENCIÓN EN ADULTOS (EDAD)

193  196,465 ESCALA DE DEPRESIÓN DE BIRLESON

194  31 ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON

195   71,432 ESCALA DE DEPRESIÓN DE REYNOLDS (EDIR)

196  233 ESCALA DE DEPRESIÓN DE ZUNG

197  268 ESCALA DE DEPRESIÓN DEL CENTRO PARA ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS (CES-D)

198  34 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE

199  139 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA ABREVIADA (GDS – 4)

200   17,241,242,318 ESCALA DE DEPRESIÓN PERINATAL DE EDIMBURGO

201  285 ESCALA DE DESARROLLO PERSONAL

202  186 ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL

203  19 ESCALA DE DESESPERANZA DE BECK (BHS)

204  332 ESCALA DE DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA

205   174,176 ESCALA DE DISPOSICIÓN HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO

206  67 ESCALA DE ESPÍRITU EMPRESARIAL

207  422 ESCALA DE ESTEREOTIPIA GENÉRICA (SRSS) - MODIFICADA

208  166 ESCALA DE ESTILO DE VIDA PANDILLERIL

209  58,73 ESCALA DE ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL EN LA ADOLESCENCIA

210  23 ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE - ABREVIADA (ACRA)
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211  16,101,120,128,157, 
266,338,402

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (ACRA)

212  378 ESCALA DE EVALUACIÓN DE ESTRÉS (EVES)

213   348,355 ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ASERTIVIDAD (ADCA-1)

214  471
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE OLSON Y BARNES (VERSIÓN 
PADRES)

215  116 ESCALA DE EVALUACIÓN DE LIDERAZGO PERSONAL E INTERPERSONAL

216  49 ESCALA DE EVALUACIÓN DE RESILIENCIA EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS

217  231,470 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE LA UNIVERSIDAD DE RHODE ISLAND (URICA)

218   38,191,304 ESCALA DE FACTORES DE RIESGO SUICIDA

219  214
ESCALA DE HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL 
(EHPSRSM)

220  253 ESCALA DE IMPACTO DE EVENTOS TRAUMÁTICOS (CITES-R)

221  345 ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA ADULTOS (WAIS) - ESCALA VERBAL

222  436 ESCALA DE INTENCIONALIDAD SUICIDA

223  275 ESCALA DE INTENSIDAD AFECTIVA DE LARSEN (AIM)

224  53 ESCALA DE MALTRATO INFANTIL (EMI)

225  136 ESCALA DE MEDICIÓN DE DEMENCIA – 2 (DRS – 2)

226  456 ESCALA DE MEDICIÓN DE DEPENDENCIA AL INTERNET

227  458
ESCALA DE MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES COMO FACTORES DE RIESGO 
INTRAFAMILIAR

228  185 ESCALA DE MOTIVACIÓN  DE STEERS Y BRAUNSTEIN

229  427 ESCALA DE MOTIVACIÓN ACADÉMICA

230  444 ESCALA DE MOTIVACIÓN DE LOGRO M-L

231  354 ESCALA DE NECESIDADES COGNITIVAS

232  209 ESCALA DE ORIENTACIÓN HACIA LA VIDA REVISADO (LOT– R)

233  61 ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL AUTOCONCEPTO INFANTIL (PAI)

234  15 ESCALA DE PERSONALIDAD BIG 5 - 40 PAIR

235  42,154 ESCALA DE PROCRASTINACIÓN GENERAL

236  25 ESCALA DE PROCRASTINACIÓN GENERAL Y ACADÉMICA DE BUSKO

237  167 ESCALA DE REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

238  364 ESCALA DE RELACIONES FAMILIARES

239  170 ESCALA DE RELIGIOSIDAD

240  336 ESCALA DE RENDIMIENTO PSICOMOTRIZ OCUPACIONAL DE OJEDA (EPOO)

241  30 ESCALA DE RESENTIMIENTO

242  74,127,168,467 ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG (ER)

243  366 ESCALA DE SALUD MENTAL POSITIVA

244  14,302,420 ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS)

245  203 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR DE OLSON Y WILSON

246  22 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR POR ADJETIVOS

247  27 ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL

248  474 ESCALA DE SATISFACCIÓN SEXUAL
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249  255 ESCALA DE SENSIBILIDAD A LA CRÍTICA

250  5
ESCALA DE SÍNTOMAS OBSESIVO-COMPULSIVOS DE YALE-BROWN VERSIÓN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (CY-SOGS)

251  8 ESCALA DE TÁCTICAS PARA LOS CONFLICTOS (CTS)

252  363 ESCALA DE TIPO DE ESPECTADOR DE VIOLENCIA ENTRE PARES

253  453 ESCALA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (GAD-7)

254  377 ESCALA DE TRASTORNO DISFÓRICO PREMENSTRUAL (ETDPM)

255   314,454 ESCALA DE TRAUMA DE DAVIDSON

256  210 ESCALA DE VALORES HACIA EL TRABAJO - VERSIÓN ABREVIADA (EVAT 30)

257  108 ESCALA DEL SENTIDO DEL HUMOR (HSQ)

258  13 ESCALA ÉMICA DE SATISFACCIÓN LABORAL

259  206 ESCALA EXISTENCIAL

260  464 ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE ANSIEDAD PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (MASC)

261  45 ESCALA MULTIDIMENSIONAL DEL AUTOCONCEPTO

262  394 ESCALA NATID [PARA MEDIR IDENTIDAD NACIONAL]

263  18 ESCALA SOBRE LA ACTIVIDAD DEL AMOR CONCRETO

264  252 EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL (ENI - SCREENING)

265  239
GUÍA DE OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA CON ESCALA DE MANEJO DE CONFLICTOS EN 
EL AULA

266  440 ÍNDICE DE HIGIENE DEL SUEÑO – MODIFICADO PARA ADULTOS MAYORES

267   140,412 INVENTARIO CLÍNICO MULTIAXIAL DE MILLON - II

268  75 INVENTARIO DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA

269  87,183,319 INVENTARIO DE ANSIEDAD RASGO - ESTADO (IDARE)

270  341 INVENTARIO DE AUTODIÁLOGO PARA JÓVENES

271  328,333,347,460 INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

272  245,374,368 INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH - FORMA ESCOLAR

273  6,98,121,137,219, 
263,273,472

INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH (MBI)

274  258,371 INVENTARIO DE COCIENTE EMOCIONAL DE BAR - ON

275  264 INVENTARIO DE CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO (ICI)

276  459 INVENTARIO DE CREENCIAS IRRACIONALES DE ALBERT ELLIS

277  51 INVENTARIO DE DEPENDENCIA EMOCIONAL (IDE)

278  12,384,390,403,437 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK - SEGUNDA EDICIÓN (IDB-II)

279  240 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK PAR ATENCIÓN PRIMARIA (BDI-PC)

280   291,294,370 INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL DE KOVACS (CDI)

281  429 INVENTARIO DE DOMINANCIA CEREBRAL

282  165 INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (IEA)

283  344 INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

284   7,171 INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ESTUDIO (IEAE)

285  433,448 INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE METACOGNICIÓN LECTORA

286  426 INVENTARIO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS - ESTADO
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287  357 INVENTARIO DE FUENTES DE RESILIENCIA (INFRES)

288  113,352,393 INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO

289  466 INVENTARIO DE HÁBITOS DE INDEPENDENCIA PERSONAL

290  324,449 INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE BAR - ON: NA

291  141 INVENTARIO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

292  330 INVENTARIO DE MADURACIÓN VOCACIONAL

293  169 INVENTARIO DE OBJETIVOS VITALES DE BUHLER Y COLEMAN

294  220 INVENTARIO DE PERSONALIDAD CULTURAL 8 RBP

295  382 INVENTARIO DE PERSONALIDAD PARA NIÑOS DE EYSENCK - FORMA A

296  236
INVENTARIO DE PROBLEMAS CONDUCTUALES DE ADOLESCENTES (YOUTH SELF REPORT 
- YSR)

297  43,155 INVENTARIO DE PROCRASTINACIÓN PARA ADULTOS

298  349 INVENTARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (IRES)

299  90 INVENTARIO DE RIESGO – PROTECCIÓN (IRPA II)

300  351 INVENTARIO DE SATISFACCIÓN CON LA PROFESIÓN ELEGIDA

301  404 INVENTARIO DE SOLEDAD

302  2,383 INVENTARIO DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS (ITA)

303   24,69,212 INVENTARIO DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (EDI – 2)

304  95,321,353 INVENTARIO DE VALORES INTERPERSONALES (SIV)

305  1,306 INVENTARIO MULTICULTURAL DE EXPRESIÓN DE LA HOSTILIDAD Y CÓLERA (IMECH)

306  194
INVENTARIO MULTIFÁSICO DE PERSONALIDAD DE MINESSOTA, VERSIÓN SIMPLIFICADA 
(MINI-MULT 82)

307  190 INVENTARIO MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR - FORMA G

308  373 INVENTARIO NEO DE CINCO FACTORES REDUCIDO (NEO FFI)

309  112 INVENTARIO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIO

310  262 INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO

311  407 LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES

312   124,244,385 LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN

313  269 LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES PARA PREESCOLARES

314   102,278 MÉTODO DE INDUCCIÓN MOTIVACIONAL (MIM)

315  32 MINI MENTAL TEST

316  417 PERFIL DE ESTILOS EDUCATIVOS (PEE)

317  399 PRUEBA DE AUTOEFICACIA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA TESIS (ART)

318  461 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

319  83 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA

320  223 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA (TÉCNICA CLOZE)

321  28,313,337 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA [DE GONZÁLES]

322  477 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA [DE TAPIA]

323  147
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PROGRESIVA  - 
NIVELES 7 Y 8 FORMA B (CLP)

324  145
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PROGRESIVA - 
FORMA A (CLP)
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325  152
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PROGRESIVA - 
NIVEL 3 FORMA A (CLP)

326  468
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE COMPLEJIDAD LINGÜÍSTICA PROGRESIVA 
(CLP) - NIVEL 5 Y 6. FORMA A

327  146 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA DE DELGADO, ESCURRA Y TORRES (DET)

328  148 PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ALUMNOS DE 4TO. AÑO DE SECUNDARIA

329  392 PRUEBA DE COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE (PCL)

330  400 PRUEBA DE DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA TESIS

331  335
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ EN NIÑOS DE 0 – 2 
AÑOS

332  300 PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS (PFB)

333  418
PRUEBA DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO PARA ALUMNOS DE 4TO. Y 5TO. DE 
SECUNDARIA Y PRIMER AÑO DE UNIVERSIDAD

334  270 PRUEBA DE MANEJO PRÁCTICO DE ORTOGRAFÍA ACENTUAL (M.P.O.A.)

335  198 PRUEBA DE MEMORIA DE COLORES

336  401 PRUEBA DE MOTIVACIÓN DE LOGRO ACADÉMICO (MLA)

337  325 PRUEBA DE SEGMENTACIÓN LINGÜÍSTICA ADAPTADA (PSL)

338  380 PRUEBA PARA EVALUAR INDICADORES BÁSICOS DE CREATIVIDAD - REVISADA (EIBC-R)

339  118 PRUEBA TIPO INGRESO KINDER (PTIK)

340  126,189,229,442 PSICODIAGNOSTICO DE RORSCHACH SEGÚN EL SISTEMA COMPREHENSIVO DE EXNER

341  232
REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTA PARA PACIENTES DEPENDIENTES A 
SUSTANCIAS

342  414 TEST [PARA UNA AUTOEVALUACIÓN DE LA HABILIDAD DE SABER ESCUCHAR]

343  296 TEST 5 Y 6 - FORMA B

344  297 TEST ABC

345  463 TEST DE APGAR FAMILIAR

346  135 TEST DE APTITUDES ESCOLARES (TAE – 2)

347  54 TEST DE AUTOESTIMA

348  134 TEST DE BÚSQUEDA DE METAS NOÉTICAS (SONG)

349  359,441 TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR DE 2 A 5 AÑOS (TEPSI)

350  138 TEST DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL EQUIPO

351  443 TEST DE DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA - KOPPITZ

352  9 TEST DE DIBUJO DE RELOJ

353  476 TEST DE ESTRÉS

354  93 TEST DE EVALUACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

355  92 TEST DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR (SEGÚN DA FONSECA) BPM

356  411 TEST DE FELICIDAD DE LIMA

357  295 TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER - MODIFICADO

358  455
TEST DE HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN LA NEGOCIACIÓN DE 
CONFLICTOS

359  450 TEST DE HABILIDADES PRE LECTORAS (THP)

360  117 TEST DE HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS DE ILLINOIS (ITPA)

Actualización de la Base de Datos de Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría 
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N Cr Ad Ap Referencia
consolidado INSTRUMENTO

361   36,199 TEST DE INTELIGENCIA GENERAL Y FACTORIAL - NIVEL MEDIO (IGF-M)

362  475 TEST DE INTELIGENCIA SEXUAL

363  381 TEST DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

364  187 TEST DE LA FIGURA HUMANA DE KAREN MACHOVER

365   91,207,234 TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN - ESCALA GENERAL

366  208 TEST DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN - VERSIÓN ABREVIADA

367  469 TEST DE MEMORIA AUDITIVA INMEDIATA (MAI)

368  143 TEST DE OPERACIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS

369  327 TEST DE PERFIL DE HABILIDADES MENTALES

370  435 TEST DE PROPÓSITO EN LA VIDA (PIL)

371  153,222 TEST DE RENDIMIENTO ORTOGRÁFICO (T.R.O)

372  227 TEST DE VULNERABILIDAD FRENTE AL ESTRÉS

373  96 TEST DE ZARIT [DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR]

374  361
TEST ESQUEMA GUÍA DEL LENGUAJE PICTOGRÁFICO EVOLUTIVO DE NIÑOS Y ADULTOS 
(TEGLPE – NA)

375  66 TEST GRAFOMOTOR (TGM)

Cr = Creado
Ad = Adaptado
Ap = Aplicado
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HISTORIA INSTITUCIONAL: 
ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Héctor Tovar Pacheco(*)

Historia es narración, recuerdo, testimonio, inclusión-exclusión, identificación, anhelo, 
parcialización, omisión, etc., de acontecimientos presenciados o no desde la perspectiva del relator.  
La Historia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi es inexorable y 
única. Jamás existirá una completa que satisfaga a los interesados en ella. Lo que existe son fragmentos 
incompletamente conocidos y publicados, con excepción de los momentos primigenios escritos por 
Javier Mariátegui, primer director y fundador del Instituto.

A continuación se presentan algunos  episodios de la vida institucional desde la visión de uno de 
sus fundadores que dedicó por casi cuatro décadas lo mejor de su empeño profesional a la noble y 
compleja labor psiquiátrica en un país necesitado de instituciones sólidas que forjen un legado para el 
futuro.

ACCESIBILIDAD A PSICOFARMACOS GENERICOS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO 

DELGADO-HIDEYO NOGUCHI

Los psicofármacos se han desarrollado 
progresivamente desde la década de los 50 del 
siglo XX, habiéndose introducido en el Perú 
tan pronto fueron apareciendo. En un inicio 
predominaron los productos de marca comercial. 
A partir de la década de los 60 comenzaron a 
promoverse el uso de los productos genéricos 
entre los que destacaron la clorpromazina, 
diazepam, amitriptilina y clomipramina, para 
su uso mayormente en hospitales estatales. 
En la década del 70 aparecieron  haloperidol,  
flufenazina decanoato, carbonato de litio y  
fluoxetina. En los años posteriores  surgieron un 
mayor número de productos como  sertralina, 
clozapina, olanzapina, quetiapina, ácido 
valproico y otros que ampliaron el arsenal de 
la farmacopea nacional. Estas sustancias fueron 
ampliamente aceptadas reconociéndose su 
utilidad y sus efectos colaterales adversos que 
motivaron el perfeccionamiento molecular de 
los sucedáneos en los laboratorios de origen. Sin 

embargo aún no se dispone de fármacos libres 
de efectos adversos.

La introducción de productos genéricos ha 
sido muy lenta hasta finales del siglo XX. A 
comienzos de la presente centuria se han logrado 
esfuerzos para tener una mayor disponibilidad 
de ellos en el ámbito de los servicios públicos 
donde la necesidad de estas sustancias es 
enorme. Los petitorios de productos genéricos 
han ido incorporando nuevos medicamentos 
siendo actualmente diversos pero no incluyen 
productos de reciente descubrimiento.

En el Instituto hasta fines del siglo pasado 
eran poquísimos los psicofármacos genéricos 
disponibles. Organismos internacionales como 
la OMS plantearon la necesidad de hacer más 
accesibles estos medicamentos en los servicios 
públicos . El Instituto desde su fundación en 
1982 y bajo el liderazgo de Javier Mariátegui  
hizo suyo el propósito de establecer en este 
campo la reforma psiquiátrica para que los 
usuarios se beneficien de medicamentos 
modernos y accesibles. Siguiendo esta tendencia 
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Coordinador del residentado de Psiquiatría de Niños y Adolescentes UPCH 1990 – 2013.
Jefe del servicio de siquiatría de Niños y Adolescentes del Instituto (1990 - 2008).
Coordinador del servicio de Hospitalización parcial de Niños del Instituto (1982 a la fecha).
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a comienzos del presente siglo se hicieron 
enormes esfuerzos para incluir en el petitorio 
más psicofármacos genéricos. Al diazepam, 
clorpromazina, haloperidol, amitriptilina y 
carbonato de litio se sumaron la fluoxetina, 
sertralina, clozapina, ácido valproico, 
flufenazina decanoato, alprazolam, clonazepam, 
biperideno, olanzapina y quetiapina. La 
farmacopea nacional actual cuenta con muchos 
y más variados psicofármacos.

El volumen de disponibilidad de productos 
genéricos en el Instituto se ha incrementado 
potencialmente y en la actualidad ha desplazado 
a los productos de marca. La aceptación del 
público ha sido muy abierta y los beneficiados 
se cuentan por miles, habiéndose de esta manera 
logrado una sostenibilidad en los tratamientos, 
reducción de las recaídas y disminución notable 
de los efectos adversos. Con la incorporación del 
Seguro Integral de Salud (SIS), estos productos 
que ya eran de bajísimo costo para los usuarios 
del Instituto, ahora son gratuitos. Queda 
pendiente la incorporación de los productos más 
modernos y la sostenibilidad del aseguramiento.

CREACION DEL RESIDENTADO DE PSIQUIATRIA DE 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA UPCH E 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 
HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI

Al fundarse el Instituto en Julio de 1982 bajo 
la cooperación internacional peruano japonesa y 
con el liderazgo de Javier Mariátegui, director 
fundador, se dio comienzo a importantes anhelos 
de reforma psiquiátrica en el país. Uno de ellos 
fue que desde su inicio el Instituto, entidad 
pública, logre la formación de recursos humanos 
especializados en el ámbito de la salud mental. 
En alianza estratégica con las dos facultades 
de medicina más importantes del país, de las 
Universidades Nacional Mayor de San Marcos 
y Peruana Cayetano Heredia, el Instituto 
estableció el residentado de psiquiatría general 
desde los primeros días de su fundación2.

La necesidad de formación de mayores 
recursos profesionales en el campo de la salud 
mental es un desafío que el Instituto tiene 
muy en cuenta. En el campo de la psiquiatría 
las especializaciones en psiquiatría general, 
psiquiatría de niños y adolescentes, adicciones, 

rehabilitación psiquiátrica, psiquiatría forense, 
psiquiatría comunitaria son áreas que aún no 
se han desarrollado, con excepción de las dos 
primeras. Esta es una tarea que compromete a 
la misión de reforma y desarrollo que el país 
requiere.

Al momento de la fundación del Instituto 
la especialización en psiquiatría de niños y 
adolescentes en el país era predominantemente 
no escolarizada. Unos pocos de los especialistas 
tenían formación en el extranjero. Al asumir la 
dirección del Instituto Javier Mariátegui tenía la 
convicción y experiencia de que la atención de 
niños en el Instituto ocupase un lugar relevante, 
debido a que en las dos décadas previas dirigió 
el Servicio de Salud Mental Honorio Delgado 
(SSMHD) en una zona de clase media de 
Lima metropolitana donde se desarrolló un 
excelente servicio y equipo de paidopsiquiatría 
multidisciplinario con ofertas variadas de 
abordaje, destacando como especialistas de 
primer orden los psiquiatras de niños Verna 
Alva León y Jorge Castro Morales, quienes 
migraron para fundar el servicio de niños en el 
Instituto portando una reconocida capacidad 
organizacional.

La primera década del Instituto el 
servicio de psiquiatría de niños y adolescentes 
replicó y amplió la experiencia del SSMHD, 
incorporó personal motivado y capacitado 
y estableció las condiciones para un campo 
de especialización. Javier Mariátegui dejó 
sentadas estas condiciones y tras su alejamiento 
del instituto en 1987, sus seguidores nos 
propusimos establecer el residentado de niños 
y adolescentes, primero en el país en alianza 
con la UPCH. En las postrimerías  de la década 
de los 80 Jorge Castro formalizó el residentado 
con un año de capacitación escolarizada. En esta 
etapa seminal se formaron Rolando Pomalima 
y Roxana Vivar. Con el apoyo de la UPCH y 
el Instituto, Héctor Tovar obtuvo en 1991 una 
beca Fullbright en Cleveland, Estados Unidos 
de Norte América,  para establecer el diseño 
curricular de un programa de residentado de 
dos años, el mismo que fue implementado y 
formulado académicamente durante la gestión 
de Enrique Galli Silva, por entonces jefe del 
departamento de psiquiatría de la UPCH. La 
universidad la aprobó con entusiasmo y desde 
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entonces esta matriz académica se ha mantenido 
hasta la fecha. De este campo han egresado una 
treintena de especialistas en lo que actualmente 
se constituye en el primer y más importante 
centro formativo de paidopsiquiatras del Perú. 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PSIQUIATRIA DE 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD MENTAL HONORIO DELGADO-HIDEYO 
NOGUCHI

Luego de la construcción del Instituto 
mediante cooperación internacional peruano 
japonesa se produjo su fundación el 11 de Julio 
de 1982 con el inmediato funcionamiento de sus 
servicios especializados en psiquiatría y salud 
mental. Uno de estos servicios fue el destinado a la 
atención especializada de los problemas de salud 
mental de niños y adolescentes. La estructura 
organizacional de este servicio fue sentada en 
el Manual de Organización y Funciones (MOF) 
del Instituto diseñado por un equipo muy 
especializado liderado por el director fundador 
Javier Mariátegui Chiappe1. El servicio de niños 
fue concebido para la atención ambulatoria y 
hospitalización de niños y adolescentes como 
parte de la estructura moderna del Instituto 
con facilidades para las atenciones médicas 
y de las profesiones conexas de psicología, 
enfermería y trabajo social. El equipo encargado 
de organizar el funcionamiento del servicio de 
acuerdo al MOF fundacional estuvo en gran 
medida dirigido por los psiquiatras Verna Alva 
León y Jorge Castro Morales quienes habían 
laborado con Javier Mariátegui en el Servicio 
de Salud Mental Honorio Delgado, adquiriendo 
una valiosa experiencia  en dicho centro en 
las dos décadas previas. Desde su origen el 
servicio fue establecido como una unidad 
independiente, autónoma y con identidad 
propia para desarrollar en el país la especialidad 
de psiquiatría infanto juvenil, sumándose al 
esfuerzo en tal sentido de los Hospitales Víctor 
Larco Herrera y Hermilio Valdizán. El propósito 
del servicio era atender las necesidades clínicas 
de niños y adolescentes con problemas de salud 
mental de complejidad variada. 

Sin mayores dificultades comenzó la 
atención gradual en consultorios externos. 
Los servicios de hospitalización con sendas 
infraestructuras para niños y adolescentes no se 
implementaron de inmediato en la modalidad 

residencial tradicional. En el año previo a 
la fundación el autor de este testimonio fue 
enviado a capacitarse al Japón y a su retorno 
organizó el servicio de hospitalización parcial 
para niños menores de doce años con trastornos 
mentales severos, materializando de esta manera 
el sabio consejo que recibió de Emilio Majluf, 
prominente paidopsiquiatra peruano quién 
durante tres décadas de singular experiencia en 
el Hospital Víctor Larco Herrera recomendó que 
no era conveniente tener niños hospitalizados 
en la modalidad residencial por las secuelas de 
abandono y desarraigo familiar.

La consulta ambulatoria de niños y 
adolescentes progresivamente se constituyó en 
uno de los pilares fundamentales de asistencia del 
Instituto. Al equipo inicial de paidopsiquiatras 
constituido por Verna Alva, Jorge Castro y 
Héctor Tovar se sumaron Elena Piazzón Gallo y 
Enrique Macher Ostolaza, ambos con formación 
en los Estados Unidos de Norte América. Este 
equipo fundacional aplicó e implementó lo 
más reciente de los avances de la especialidad 
dentro de las limitaciones nacionales de las que 
el Instituto no podía sustraerse. Aun así Javier 
Mariategui logró que los niños tengan lo mejor 
que el país podía darles bajo su acendrado 
compromiso social de “nivelar hacia arriba” a 
todo los peruanos. Bajo esta atmósfera de calidad 
y compromiso humano los paidopsiquiatras y 
el equipo multidisciplinario obtuvieron amplia 
satisfacción de los usuarios. Para algunos de 
ellos les resultaba increíble que una entidad 
pública les ofreciera suficiente tiempo en las 
consultas, pulcritud de los ambientes, belleza de 
las áreas verdes y un clima de cordialidad que 
consideraban solo podían esperar en entidades 
privadas. Otros comentarios más incrédulos 
suponían que el Instituto gozaba de ingentes 
subsidios especialmente procedentes del Japón 
y que los profesionales recibíamos estipendios 
de la misma vertiente. En realidad Japón hizo 
una maravillosa donación de infraestructura 
y capacitación en los cinco primeros años de 
vida del Instituto, pero jamás pagó planillas. El 
estado peruano asumió esta responsabilidad sin 
privilegios para el Instituto.

Implementar los recursos humanos, 
técnicos y logísticos para la atención de los 
niños no fue una tarea fácil. El modelo de 
atención médica prevalente no admitía que la 
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atención de la salud mental requería insumos 
más allá de lo estrictamente médico. Dotar 
a los consultorios, salas de espera y servicio 
de hospitalización parcial de material lúdico 
era un requerimiento que no encajaba en los 
planes de adquisiciones anuales. Tampoco se 
consideraba que actividades socioeducativas 
debían tener financiación institucional. Para 
organizar actividades de integración asistencial-
familiar, como paseos, transporte y reuniones 
de sociabilización, tuvieron que implementarse 
arduas coordinaciones para obtener donaciones 
de entidades privadas que por entonces lo 
hicieron sin regateo gracias a la tenaz lucha 
del equipo multidisciplinario bajo el aliento de 
Verna Alva, quién  estimuló a ser infatigables en 
la búsqueda de estos recursos que la institución 
no podía conceder. Era la década del 80, donde 
el Perú todavía tenía una pobrísima economía 
que lo ubicaba como país elegible de subsidios 
de países afluentes.

Producto de estos esfuerzos iniciales el 
Instituto se fue convirtiendo en un referente 
importante a nivel local y nacional para la 
atención de casos complejos y las estadísticas 
fueron creciendo progresivamente. Se sumaron 
más paidopsiquiatras que en algunos momentos 
llegaron a la decena manteniendo la calidad 
de atención diseñada por Javier Mariátegui. 
No más de diez pacientes por día por médico 
fue el parámetro de calidad que el Instituto ha 
mantenido desde su fundación.

La atención clínica por sus propias 
bondades para los profesionales con vocación no 
fue la única actividad que el Instituto impulsó. 
Tenían que existir actividades académicas y 
de investigación. Sin embargo las primeras 
se desarrollaron con gran entusiasmo hasta 
constituirse en hábitos que se han mantenido a 
través de los años. Las actividades académicas 
reflejan la experiencia y conocimiento que las 
instituciones médicas deben consolidar. Estas 
fueron las reuniones de discusión teórica de las 
novedades bibliográficas en espacios semanales 
donde todo el equipo participaba en lo que se 
denomina actualización y educación continua. 
Otro evento semanal de tradición médica fueron 
las reuniones clínicas para discutir y compartir 
experiencias sobre casos seleccionados. Desde 
su inicio el servicio contó con médicos en 
pasantía provenientes de universidades locales 

y algunas provinciales. Nunca estuvieron 
ausentes residentes de pediatría, de psiquiatría, 
de rehabilitación, internos de psicología y 
alumnos de enfermería y trabajo social. La 
participación y conducción de estas reuniones 
por los psiquiatras más experimentados 
brindaba una enorme satisfacción a los 
profesionales más jóvenes quienes calificaban 
al servicio en términos de excelencia. En la 
segunda década del funcionamiento del Servicio 
de Niños estas actividades académicas dieron 
un paso más audaz al establecerse el residentado 
de psiquiatría de niños y adolescentes que de 
inmediato se constituyó en el primer centro 
formativo de paidopsiquiatras del Perú3. 

El establecimiento de la hospitalización 
parcial de niños menores de doce años con 
trastornos mentales severos resolvió el problema 
planteado por Emilio Majluf. No solo se obtuvo 
atenuación de la problemática clínica de estos 
niños sino que las familias se comprometían a no 
desligarse de sus niños y no abandonarlos en una 
institución. Actualmente este servicio mantiene 
esta modalidad de atención con altos niveles de 
satisfacción de las familias beneficiadas.

La problemática de los cuadros clínicos 
severos en adolescentes, felizmente no muy 
frecuentes, exigía que se adopten modalidades 
de tratamiento residencial que jamás se 
implementaron adecuadamente. En casos 
extremadamente graves se hospitalizaron 
adolescentes en los respectivos servicios de 
adultos generando una observación crítica muy 
frecuente en instituciones psiquiátricas. La 
vulneración del derecho a la atención hospitalaria 
residencial en servicios idóneos de acuerdo a la 
edad de los pacientes. Entidades internacionales 
de vigilancia de estas deficiencias y la propia 
Defensoría del Pueblo del país  han recomendado 
que esta situación merece ser corregida. En los 
últimos años esta deficiencia se está superando 
en favor de los adolescentes pero aún el Instituto 
no dispone de un servicio idóneo especializado 
de atención residencial para adolescentes.

La investigación en el área de la 
paidopsiquiatría del Instituto ha tenido un 
desarrollo muy exiguo. En el 2002 se realizó la 
primera encuesta metropolitana en la ciudad de 
Lima sobre  prevalencia de diversos problemas 
de salud mental que incluyó adolescentes , en 
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tanto que en el 2007 se aplicó la misma encuesta 
a los niños de la metrópoli de Lima ,  estudios  
que posteriormente han sido replicados en 
diversas ciudades del país y en la actualidad 
contienen importantes datos a nivel nacional . 
Estos estudios  constituyen la principal fuente 
de investigación en el servicio de niños y 
adolescentes del Instituto.

ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE SALUD MENTAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONO-

RIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI. BREVE HISTORIA 
INICIAL

Una de las misiones de un Instituto de 
salud como entidad pública es la investigación. 
En el caso del Instituto la investigación tiene 
como campo la salud mental en sus aspectos 
normales y anormales. Usualmente se ponía 
énfasis en la investigación psiquiátrica, en 
sus amplios niveles de complejidad clínica, 
terapéutica, epistemológica y administrativa. De 
otro lado la salud mental es un campo mucho 
más amplio con linderos que se entrelazan con 
problemáticas humanas, sociales, políticas, 
económicas e históricas.

La investigación epidemiológica 
psiquiátrica en el país antecedió a los estudios 
de salud mental durante varias décadas, 
focalizándose en poblaciones pequeñas como 
ha sido el caso de las dos investigaciones 
fundamentales en el país, la de Mendocita  y 
Lince . Al fundarse el Instituto se iniciaron 
estudios epidemiológicos en otras agrupaciones 
poblacionales locales . Mientras tanto en otros 
países latinoamericanos algunos estudios tenían 
alcance nacional. En las postrimerías del siglo 
XX los estudios pretendían ser multinacionales 
y el Perú tenía la posibilidad de participación. 
Las exigencias de la reforma mundial en 
salud mental en anticipación al nuevo milenio 
ubicaban a los estudios epidemiológicos, en los 
países con escaso desarrollo de investigación, 
como prioridad para afrontar la problemática 
de salud mental emergente en el ámbito 
mundial. La OMS1 en sus recomendaciones 
correspondientes a la salud mental señalaba 
entre diversas tareas para lograr mejores niveles 
de salud mental la necesidad de anteponer 
los estudios poblacionales para conocer los 
problemas prevalentes en relación a áreas 
críticas de recursos  humanos, disponibilidad 

de servicios e inversión en la salud preventiva. 
Con este horizonte la problemática de la salud 
mental se engarza dentro de la salud en general 
como una política insoslayable.

Los estudios epidemiológicos iniciales del 
Instituto se realizaron en un contexto nacional 
de país con una débil economía y abundante 
subdesarrollo. Los esfuerzos para financiar 
estos estudios reflejaron la enorme batalla para 
obtener fondos públicos que generalmente 
eran exiguos y en gran parte dependían de la 
colaboración de países desarrollados. Algunos 
de estos estudios se realizaron gracias al apoyo 
económico del Japón. No existía sostenibilidad 
para estudios periódicos regulares.

Un estudio colaborativo multinacional 
liderado por México intentó incluir al Perú 
para realizar una encuesta de prevalencia de 
trastornos mentales en relación a condiciones 
determinantes de la salud mental. Se exigía 
que el Instituto a través  del estado peruano 
desembolse recursos financieros muy costosos 
debido a la compleja metodología que se estaba 
utilizando. Estos recursos estatales no fueron 
logrados ni en el tiempo ni en la cantidad 
exigidas.

Al comenzar el nuevo milenio y con 
un contexto diferente a los últimos años del 
milenio anterior, el país emergía hacia una 
economía y política estatal de crecimiento 
ascendente y autónomo. Se disponía de recursos 
humanos, metodologías y realidades locales 
que propiciaron la decisión  de apelar a ellos 
para realizar estudios poblacionales nacionales 
con recursos económicos razonablemente 
posibles y austeros.  En el año 2002 se puso en 
marcha el primer estudio poblacional de salud 
mental en el país con muestras representativas 
de grupos humanos de toda la población 
metropolitana de Lima a un costo de cien mil 
dólares americanos enteramente  financiados 
por el presupuesto institucional. Se contó con la 
colaboración del INEI  cuya amplia experiencia 
en estudios muestrales poblacionales se había 
enriquecido en su larga trayectoria nacional. 
La hazaña de formular el diseño metodológico 
de esta empresa recayó en el departamento 
de investigación del Instituto, asignándosele 
tal responsabilidad a un psiquiatra con los 
méritos para tal fin. Tal persona fue Javier 
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Saavedra Castillo joven psiquiatra perteneciente 
a una estirpe familiar de psiquiatras y por sus 
estudios y lazos con instituciones y personas 
que brindaron su desinteresado apoyo. Enrique 
Mezzich, psiquiatra de trayectoria internacional 
y estudioso de la salud positiva mental no 
escatimó su aliento, solidaridad e identidad 
ante la problemática nacional. Estas fueron 
las condiciones en las que el autor de este 
testimonio y Noé Yactayo Gutierrez, encargados 
de dirigir el Instituto en el período 2001-2003, 
en un nuevo contexto nacional de democracia 
y libertad, hicieron realidad la serie de estudios 
epidemiológicos nacionales que en los siguientes 
años se diseminaron por todo el país obteniendo 
cuantiosa e invalorable información de los 
diversos factores que determinan la salud mental. 
Comenzando con Lima, la ciudad más poblada y 
luego las otras ciudades grandes y pequeñas de 
todo el país en costa, sierra y selva, en el campo 
y en la ciudad. Encuestando al poblador adulto, 
al anciano, al adolescente y a los padres de  los 
niños, hasta replicarlos en algunos casos luego 
de una década, dan una imagen de lo logrado en 
las dos primeras décadas de este siglo y que están 
proporcionando valiosísima información para 
planeamientos y decisiones que redundan en el 
desarrollo nacional6,7. Con una regularidad y 
financiamiento nunca antes logrados el Instituto 
ha ejercido esa misión de investigación que debe 
ser la antesala de esfuerzos más audaces.

El hogar del peruano abrió sus puertas 
con amplitud generosa a los investigadores que 
anduvieron en la agreste geografía del país,  
sorteando experiencias altamente satisfactorias 
en la complejidad climática y humana de la 
realidad nacional. Por primera vez en sus vidas 
algunos peruanos tuvieron inicial contacto 
con la noción de salud mental y en otros casos 
la tenacidad y las anécdotas se convirtieron 
en desafío más que en pesimismo. Ubicar al 
trabajador peruano en su hogar demandó 
paciente y reiterada espera para obtener datos 
genuinos de los copiosos cuestionarios.

Estos estudios epidemiológicos del  
Instituto6,8 ocupan actualmente el principal 
quehacer de la investigación institucional cuya 
sostenibilidad económica, que por momentos ha 
estado en riesgo, es esencial. La inmensa base de 
datos acumulada, o “big data”,  alentará a las 
nuevas generaciones a exigir el reconocimiento 

y la incorporación de la salud mental como 
parte inmanente e impostergable de la realidad 
nacional.
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LA BIBLIOTECA JAVIER MARIÁTEGUI CHIAPE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI
Hector Tovar Pacheco(*)

Cuando se fundó el Instituto en 1982, el país recibió como donación de la cooperación internacional 
peruano japonesa una moderna infraestructura para el estudio de la salud mental, la formación de 
recursos humanos especializados y la provisión de servicios para la población. Como eje fundamental 
de un Instituto especializado en salud mental del Ministerio de Salud, en la misma proyección que los 
otros seis Institutos de reconocido prestigio nacional e internacional.

espíritu que  difundió se mantuvo vivo, pero 
el crecimiento de la biblioteca jamás tuvo el 
impulso dado por él. A finales de la década de 
los 80, durante la gestión de Alberto Perales 
mediante un documento sencillo, me encargó 
la tarea de desarrollar la biblioteca tal como el 
Instituto lo merecía. Fue así que se dispuso de 
un espacio más amplio, restándose esta facilidad 
a las necesidades del servicio de adultos,  
recibiendo el apoyo de los que tenían el mismo 
anhelo de contar con una fuente de lectura, 
investigación y actualización. Hasta entonces, 
las adquisiciones de material bibliográfico con 
presupuesto institucional eran prácticamente 
nulas. Fue el Cuerpo Médico, al organizar una 
de las primeras jornadas institucionales de 
aniversario,  que adquirió con la totalidad de 
utilidades del  evento, en el mercado local una 
importante dotación de libros y videos, cuya 
industria editorial nacional aún muy exigua,  
en un contexto administrativo con abundantes 
trabas y debilidades para la provisión de 
material bibliográfico. En la década de los 90, 
este segundo espacio fue enriqueciéndose lenta 
y ocasionalmente con donaciones de libros 
y revistas enviadas vía correo de superficie, 
por psiquiatras norteamericanos que ubicaron 
al Instituto dentro de la red internacional 
de bibliotecas que requerían donaciones. 
Estos ejemplares, mayormente en inglés, son 
ávidamente consultados por los lectores, en 
su inmensa mayoría profesionales con  interés 
innato por la lectura y aquellos en formación 
estimulados por las exigencias académicas. 

Increíblemente esta infraestructura no 
tenía un espacio específico para una biblioteca 
especializada. En el primer volumen de la 
revista institucional Anales de Salud Mental, en 
la memoria  de los tres primeros años hay una 
tenue mención de su existencia . Sin embargo 
y para ser justos, es necesario recordar que 
Javier Mariátegui Chiappe, psiquiatra y primer 
director, de vasta trayectoria humanista, 
científica y social, fue quién inició la silenciosa 
tarea de acondicionar  un pequeño espacio 
contiguo a la dirección que acogió generosamente 
su biblioteca personal que había acopiado en las 
dos décadas como director del servicio de salud 
mental Honorio Delgado en donde adquirió la 
experiencia necesaria para conducir un Instituto 
de la envergadura esperada. Esta donación 
incluía varias centenas de libros y revistas que 
celosamente adquirió con su propio peculio 
y la compartía con colegas y estudiantes. Era 
una biblioteca con el acervo de volúmenes 
especializados que reflejaban su omnívoro 
afán de lectura y su excelente capacidad crítica 
para citar y brindar sabia información en las 
reuniones clínico académicas que desarrollaba 
rutinariamente. Cuando fue apartado del 
Instituto en 1987, tácitamente obsequió esta 
biblioteca sin ceremonias ni comprobantes 
de recibo. En los cinco años que duró su 
gestión en el Instituto, se preocupó por seguir 
alimentando esta biblioteca inicial y logró con la 
ayuda japonesa incorporar nuevos volúmenes, 
que nunca en cantidad fueron de la misma 
magnitud a todo lo que él dejó. En las gestiones 
que sucedieron a la de Javier Mariátegui,  el 

(*) Psiquiatra fundador del Instituto.
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Tiene poco contacto con el público en general, 
con las familias de los pacientes y el vecindario.

A comienzos del nuevo milenio cuando 
el suscrito y Noé Yactayo Gutierrez asumimos 
la conducción del Instituto nos propusimos 
y logramos construir un espacio idóneo para 
la biblioteca especializada más moderna e 
importante de la salud mental en el país. Este 
propósito fue apoyado sin miramientos por los 
profesionales y trabajadores de la institución 
y gracias a gestiones muy sagaces dentro de la 
burocracia nacional se obtuvo la financiación 
respectiva. Este hecho se puso en conocimiento 
de Javier Mariátegui llevándole la noticia a su 
domicilio.   La inauguración del nuevo local contó 
con su presencia y padrinazgo y se le comunicó 
que la biblioteca tendría como epónimo su 
nombre, distinción que agradeció con la 
sobriedad que lo caracterizaba.  Posteriormente 
envió una carta personal al director del Instituto, 
Héctor Tovar,  manifestando que al momento 
de retirarse de la actividad profesional cedería 
filantrópicamente su biblioteca y hemeroteca 
especializadas que poseía en su consultorio 
privado de Paseo de la Republica. Esta biblioteca 
personal no tenía parangón con ninguna otra 
a nivel nacional y era la antorcha que atraía a 
muchos residentes de psiquiatría a los que 
atendía con la generosidad que siempre 
demostró. Los visitantes a ella comentaban que 
era un deleite intelectual nutrirse de la copiosa 
información que reflejaba los vastos intereses 
del pensamiento científico y social del hijo del 
amauta peruano. Era su biblioteca especializada 
en psiquiatría. En su hogar en la Urbanización 
Aurora, en un ambiente más amplio y con 
exquisito diseño arquitectónico, albergaba otra 
inmensa biblioteca dedicada en buena parte a 
la obra de su padre y a sus diversos intereses 
intelectuales.

Actualmente, el nuevo local de la biblioteca 
ocupa un segundo piso de un edificio que 
armoniza con la estructura arquitectónica del 
edificio central, cuenta con mayor espacio para 
la conservación del material de lectura y con una 
sala cómoda, amplia, pulcra y solemne como lo 
habría  deseado Javier Mariátegui. 

En el año 2008 a pocos días de cumplir 
los 80 años, Javier Mariátegui falleció dejando 

una huella muy sentida en la institución y en el 
país. En los días inmediatos a su desaparición 
su esposa y su único hijo no estaban al tanto del 
ofrecimiento que había hecho Javier Mariátegui 
a Héctor Tovar, de donar su biblioteca a la 
institución y tan pronto se enteraron de esta 
voluntad, sin titubeo alguno cumplieron su 
promesa. Se requirió de varios viajes en sendos 
vehículos para trasladar esta donación al 
Instituto en su totalidad. La nueva biblioteca, de 
una manera provisoria  preparó  espacios para 
acoger este voluminoso legado para  uso de los 
lectores. La donación constituye más de la mitad 
de todo el material existente. La tarea pendiente 
es preservar de manera intangible esta herencia 
cultural y hacer justicia al anhelo insatisfecho de 
Javier Mariátegui de no haber podido conservar 
la plenitud de la biblioteca de Honorio Delgado.

Esta biblioteca pública, que dista mucho 
de aquellas de países que valoran y conservan 
sus recursos culturales, actualmente es la más 
importante en el país.

Es justo reconocer que en las sucesivas 
gestiones del presente milenio, la biblioteca  se 
fue enriqueciendo con nuevas adquisiciones 
obtenidas con presupuesto institucional, siendo 
la de Enrique Macher la que  destinó sumas 
nunca antes logradas.

A pesar de los comentarios y críticas sobre 
la naturaleza de una biblioteca, en los tiempos 
actuales jamás el libro y la revista especializados 
pueden considerarse material obsoleto e 
innecesario en un país donde la cultura del libro 
esta pobremente desarrollada. La globalización 
de la información electrónica, necesaria e 
importante, no debe sustituir a lo tradicional. 
Conservar el legado de Javier Mariátegui, en este 
caso su biblioteca, hará justicia a su enseñanza 
de mantener viva la presencia del pasado. Es un 
ejemplo del esfuerzo y capacidad de la mente 
humana.
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JAVIER MARIÁTEGUI. PSIQUIATRA REFORMADOR Y SU LEGADO AL 
PAÍS. TESTIMONIO PERSONAL

                                                                                              
Hector Tovar Pacheco(*)

El presente testimonio recoge algunas experiencias en el trabajo muy cercano a Javier Mariátegui, 
prominente psiquiatra que el país ha conocido. Se narran circunstancias desde que el autor de este 
testimonio lo conoció hasta su desaparición.

El primer contacto con Javier Mariátegui fue 
en el Cuarto Congreso Peruano de Psiquiatría 
realizado en el Hospital del Empleado en 1976 
. Lo conocí cuando participaba en una de las 
mesas centrales de dicho congreso discutiendo 
temas medulares con otros psiquiatras peruanos 
prominentes. Sabía muy poco de él, menos que 
era hijo del amauta José Carlos Mariátegui. 
Tampoco que era discípulo connotado de 
Honorio Delgado y que egresó como médico en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) en términos de excelencia académica 
ocupando el primer puesto de su promoción. 
En la mesa mencionada también destacaban 
Saúl Peña y Max Hernández, a quienes tampoco 
conocía. Asistir a este congreso fue un anhelo 
impostergable a mi vocación psiquiátrica, con el 
permiso del director del Hospital de Chancay, 
donde realizaba el SECIGRA (Servicio Civil de 
Graduandos), integrando la primera promoción 
de médicos que el gobierno militar de entonces 
exigió como requisito para la graduación y 
para intentar mejorar las condiciones de salud 
del país. Recuerdo nítidamente que en el 
debate de la mesa, Javier Mariátegui, que a la 
sazón frisaba los 38 años, se desempeñó con 
solvencia y erudición. Saúl Peña en una de las 
réplicas le dijo en un tono sincero y amigable, 
como es su característica, “queremos ver más al 
Mariátegui con ideas propias”, en alusión a que 
no es suficiente la erudición sino la originalidad. 
Javier Mariátegui no replicó ni cuestionó esta 
apreciación. Presumo que las reclamadas ideas 
propias  se hallaban no en el discurso sino en 
la praxis del quehacer cotidiano. Este breve 
diálogo me ha servido para no solo acopiar ideas 
ajenas sino lograr la originalidad. Con el correr 
de los años he sido testigo que Saúl Peña estaba 

en lo correcto y de allí mi admiración hacia él 
por la sinceridad y expectativas con las que se 
comunica. Javier Mariátegui no ha necesitado 
esta apreciación ni antes ni después. Los 
siguientes años de cercanía a él  confirmarían 
esta postura de autenticidad.

En 1977 tuve el segundo contacto con 
Javier Mariátegui. Postulaba al residentado 
en psiquiatría convocado por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) por 
segundo año. Los residentes que me precedieron 
fueron Carlos Alvarado y Martin Nizama. Debía 
asistir  a la entrevista personal donde el jurado 
estaba integrado por Javier Mariátegui, Carlos 
Bambarén y Renato Alarcón en la dirección 
del Servicio de Salud Mental Honorio Delgado 
(SSMHD) dirigida por el primero de los 
nombrados. Era una mañana de sol brillante a 
pocos días de haber terminado el verano. Llegué 
puntualmente ataviado con una chaqueta 
blanca médica, pantalón y zapatos según la 
moda juvenil y el cabello ligeramente largo en 
notorio contraste con la elegancia clásica que 
siempre observé en Javier Mariátegui.  Fue 
él quien  me recibió e invitó a ingresar a la 
entrevista expresando un lenguaje corporal 
de desaprobación. Las preguntas de rigor 
contenían temas variados sobre mi persona y 
vocación por parte de Bambarén y Alarcón. 
Presumo que como era el único candidato para 
integrar la segunda promoción, más los impelía 
ser generosos conmigo. Javier Mariátegui entre 
otras me hizo una pregunta que solo años 
después supe que no la respondí tal como 
él  esperaba de un candidato a psiquiatra. 
Me preguntó quiénes eran las figuras de la 
psiquiatría peruana más importantes. Casi de 
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inmediato recordé mi experiencia de asistir  por 
primera vez al congreso de psiquiatría arriba 
aludido y mencioné a Saúl Peña, Max Hernández 
y algunos otros psiquiatras que me impactaron 
en dicho evento. No mencioné a Honorio 
Delgado,  Hermilio Valdizán, Carlos Alberto 
Seguín,  Humberto Rotondo ni a otros  que ya 
eran parte de la galería histórica de la psiquiatría 
peruana. Fui aprobado e ingresé al residentado.  
Años después me enteré que mi ingreso fue por 
la aprobación mayoritaria de  Carlos Bambarén 
y Renato Alarcón.

Una vez iniciado el residentado 
progresivamente fui conociendo a los profesores 
de la Universidad. Todos eran nuevos y sabía 
muy poco de ellos.  Provenía de la escuela de 
medicina de Trujillo donde conocí a buenos 
profesores pero  migrar a Lima significó ingresar 
a un mundo nuevo de la medicina peruana. Por 
entonces el jefe de departamento de psiquiatría 
de la UPCH era Alfredo Saavedra, profesor 
distinguido en cuya gestión se estableció el 
residentado en gran medida gracias al tenaz 
entusiasmo de Renato Alarcón, joven psiquiatra 
que había retornado tras una excelente formación 
en Johns Hopkins.

Un encuentro más cercano y prolongado 
fue en el segundo y tercer años del residentado. 
Por entonces una de las sedes fundamentales era 
el Servicio de Salud Mental Honorio Delgado 
(SSMHD) para el entrenamiento en psiquiatría 
de adultos y paidopsiquiatría por períodos de 
tres meses en cada especialidad. Fue en este 
escenario  donde cada día el contacto con Javier 
Mariátegui era indudablemente más cercano.   
El servicio llevaba el sello de su enorme 
capacidad de gestión administrativa, académica 
e interpersonal. Todo relucía y funcionaba 
impecablemente y se apreciaba una atmósfera 
de trabajo sereno, responsable y respetuoso. 
No existía autoritarismo ni arbitrariedad. 
Estimulaba la independencia y autonomía. No 
imponía sus ideas, pero si las sustentaba con una 
brillante racionalidad. Ejercía el poder no por 
imposición sino por los atributos de una honesta 
autoridad. Parecía transmitir la impronta de 
Honorio Delgado, pero no era un imitador. Lo 
suyo lo traía en la sangre.  La puntualidad y 
regularidad de las actividades eran cotidianas. Si 
bien nuestros supervisores eran los psiquiatras 

de planta, el espíritu docente de Mariátegui se 
transfundía en todos ellos. José Oballe Zuñiga, 
Hugo Chávez Ortiz, mi homónimo Héctor Tovar 
Chávez, Verna Alva y Jorge Castro Morales 
volcaban lo mejor de su experiencia. Donde 
hubo un mayor contacto y se podía apreciar 
la calidad científica de Javier Mariátegui fue 
en las reuniones que conducía en su despacho 
dos veces por semana, en las denominadas 
reuniones bibliográficas y clínicas. A las ocho 
de la mañana las reuniones comenzaban con 
una asistencia masiva donde, psiquiatras 
asistentes, residentes de psiquiatría, psicólogos, 
trabajadoras sociales, enfermeras y hasta el 
propio director hacíamos una presentación 
de temas de actualidad. Se promovía el 
dialogo respetuoso y transparente. Siempre 
en cada reunión él intervenía con comentarios 
alturados y profundos, compartiendo sus 
ideas y conocimientos para aprender algo 
nuevo cada día. Él personalmente facilitaba o 
sugería la búsqueda de temas. La lectura era 
su pasión y la promovía a sabiendas que cada 
persona es única. Para entonces su generosidad 
facilitándonos libros y revistas de su biblioteca 
ya era evidente. A pesar que excepcionalmente 
alguien no retornaba lo prestado, no lo dominaba 
la desconfianza. Además expresaba su profundo 
interés en la conservación y adquisición del 
material bibliográfico. Deseaba que todos 
nos alimentáramos de la información que 
por entonces era de muy difícil accesibilidad. 
Sus comentarios y conclusiones durante estas 
reuniones promovían un auténtico aprendizaje 
significativo.

Las reuniones clínicas eran otro momento 
de contacto directo donde cada vez se iba 
conociendo su ideario psiquiátrico y humano.  
Con la misma regularidad y puntualidad que 
las reuniones bibliográficas, los que asistíamos 
aprendíamos, a partir de la clínica, lo apasionante 
y complejo de la mente. Transmitía la tradición 
médica del ejercicio continuo del intercambio 
de experiencias en beneficio de los pacientes. 
Exigía y esperaba que los casos estuviesen bien 
documentados y luego de su presentación, 
proseguía una discusión integral, amena y 
serena promoviendo diálogos alturados. Era 
evidente que su enfoque intelectual se sustentaba 
en un talentoso raciocinio, sin descuidar los 
contextos particularmente los sociales. Algunos 
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indelebles comentarios suyos mostraban su 
profunda habilidad clínica e inmensa erudición 
derivada de su pasión omnívora por la lectura y 
la formación autodidacta. Resaltaba los aspectos 
importantes de cada información y cuando no 
existían los hacía visibles. En un caso particular 
con cierta ironía dio un magistral concepto de la 
patoplastía. El presentador  describió el cuerpo 
delusional de un paciente donde el diablo lucía 
vestido rojo, cuernos y tridente. Sonriendo 
remarcó que ese era el diablo de carnaval. Inferir 
que culturalmente estábamos muy influidos por 
costumbres y creencias facilitó el discernimiento 
de que la cultural prevalente modela el 
contenido delusional. En otro caso al comentar 
sobre las atenciones previas de algún paciente 
nos hizo conocer la dominancia de algunos 
egos que poseemos.  Quería mostrarnos  que en 
toda transacción humana, particularmente  en 
la relación médico-paciente, aflora en unos más 
que en otros los egos cupiens, sapiens, fungens 
o  adyuvans, para destacar que lo pecuniario, 
intelectual, institucional o compasivo puede 
envilecer o ennoblecer. Cuando a veces se 
presentaban algunas informaciones o ideas  
como novedosas nos recordaba que Goethe 
expresó que casi todas las ideas humanas ya 
habían sido pensadas. Si bien era muy enfático 
en promover los afrontes racionales positivos 
relacionados con su inteligencia de elevado 
raciocinio, especialmente en los afrontes de base 
estrictamente científica como era el uso racional 
de psicofármacos y de las correlaciones sociales, 
era muy crítico ante tratamientos  cuestionados 
como  la insulinoterapia y la terapia electro 
convulsiva cuando se abusaba de ellos. Fue 
escéptico ante los modelos de afronte de las 
adicciones. La psicoterapia no lo mencionaba 
en los aspectos que no tenían consenso pero 
en su interpretación de los casos destacaba que 
la dinámica familiar y el desarrollo personal 
tenían un impacto enorme en la patoplastía. 
Ponía como ejemplo las circunstancias que se 
asociaban al desencadenamiento, agravamiento 
y cronicidad de los cuadros clínicos por estas 
interacciones de la dinámica humana. Cuando 
dialogaba con sus colegas en consultorios o 
pasillos expresaba su desazón por el momento 
político impuesto por los gobernantes militares 
que perturbaban el orden nacional en aquellos 
años. Le resultaba inaceptable la restricción de 
los derechos humanos por cúpulas militares de 

facto, desde su perspectiva social demócrata.  En 
ningún momento mencionaba el ideario de su 
padre pero era un hecho que lo admiraba. Jamás 
mencionó que su padre era el gran amauta. 
No necesita apoyarse en esta herencia familiar.  
Era el verdadero Mariátegui que Saúl Peña 
reclamaba.

La gestión administrativa que conducía en 
el SSMHD reflejaba su profunda convicción de 
hacer y dar lo mejor en términos de excelencia. 
No se puede concebir que haya necesitado 
formación administrativa para conducir 
grupos humanos. Años después  proclamaría 
reiteradamente que la justicia social entre 
peruanos debe buscar la igualdad hacia arriba 
y no hacia abajo. Su servicio  contaba con todo 
los insumos que él se encargaba de conseguir 
del magro presupuesto estatal.  Sus relaciones 
sociales internacionales y amicales le prodigaban  
colaboraciones que  las ponía al servicio de 
todos. Hasta lo más reciente de la tecnología de 
entonces era bienvenida por él. Dotó al servicio 
de un moderno equipo audiovisual y de los 
instrumentos psicológicos más recientes. Para la 
rehabilitación de los pacientes se preocupó por 
incorporar el arte logrando que Andrés Molina, 
pintor de escuela y años después Director de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes implementara 
un taller de pintura,  con el resultado adicional de  
una pinacoteca admirable y puesta en exhibición 
en eventos culturales. En el servicio no existía 
el aparato de terapia electroconvulsiva como 
reflejo de su rechazo al abuso y por la carencia de 
recursos médicos para que el procedimiento no 
tenga la repulsión que los críticos enarbolaban 
en el movimiento antipsiquiátrico mundial. El 
abuso  que en la Unión Soviética de entonces, 
se aplicó a disidentes políticos no era ajeno a él, 
máxime  cuando uno de los temas centrales de 
un Congreso Mundial de Psiquiatría realizado  
en Hawai, al cual asistió con otros colegas 
nacionales, fue el Abuso de la Psiquiatría 
en la URSS. Apoyó con denodado interés la 
organización del servicio de niños conducido 
por Verna Alva con la convicción que el trabajo 
social y pedagógico eran valiosos complementos. 
Prueba de ello era la existencia de trabajadoras 
sociales como soporte a las familias promoviendo 
actividades de integración y de talleres de 
nivelación pedagógica y terapia del lenguaje a 
cargo de profesoras que pertenecían al plantel 
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del servicio. En la presentación de casos de 
niños, por su profundo interés y  conocimiento 
de la problemática infantil causaba la impresión 
de ser un psiquiatra de niños. Ni que decir de 
su interés y cuidado por la belleza del local 
y sus jardines. Él había llegado a la dirección 
de este servicio en 1962 a los pocos años de 
haber logrado su formación autodidacta como 
psiquiatra en el Hospital Víctor Larco Herrera 
y haber realizado trabajos de investigación de 
corte epidemiológico en Mendocita  y Lince, y 
otros  de naturaleza clínica y farmacológica. Por 
entonces, Fernando Belaunde Terry presidente 
de estirpe democrática  no se equivocó al 
encargarle, a los 34 años de edad, la conducción 
de este moderno servicio que en cierto paralelo 
semejaba la corriente comunitaria que en esos 
mismos años se producía en los Estados Unidos 
por la sensibilidad del presidente Kennedy hacia 
los problemas mentales.

Un momento de mayor cercanía en el SSMHD 
fue cuando me dictó el curso de epidemiología. 
Me alcanzó un reciente libro escrito por 
epidemiólogos ingleses de su admiración . Me 
pidió que en el curso de las cuatro semanas que 
duraría el seminario tradujera íntegramente 
este libro no muy extenso ni breve. En la revista 
de revistas  supo que mi domino del inglés era 
apropiado para esta tarea. Semanalmente le fui 
alcanzando los capítulos traducidos y cumplí 
así con su exigencia pedagógica. Él no era 
partidario de hacer elogios evidentes pero era 
suficiente que él consideraba que la traducción 
estaba bien hecha y que lo aprendido en este 
afán me había dado un conocimiento muy 
amplio de la epidemiologia psiquiátrica. Haber 
traducido el libro en particular me ha servido 
para entender que la epidemiología es vital 
para darle significado a diversos aspectos de 
los factores determinantes de la salud, aportar 
certezas etiológicas, comprender la dinámica 
social y destacar la relevancia de los buenos 
registros de los servicios como índice de calidad. 
Los archivos de historias clínicas, los libros de 
registro de flujo de pacientes y de incidentes 
y los contenidos de los instrumentos clínicos 
debían ser completos y oportunos. No lo exigía, 
lo demandaba. En diversas ocasiones se le 
observó revisar informes e historias fomentando 
el buen hábito de la redacción y semántica. En 
una oportunidad me consultó si tal palabra 

llevaba tilde y para mi asombro aceptó mi 
opinión. Finalmente en otras actividades 
del residentado, particularmente en el curso 
de evolución del pensamiento psiquiátrico, 
nos trasmitió sus profundos conocimientos 
derivados de su constante lectura que, según sus 
propias palabras, tenía el hábito de dedicar las 
tardes de los lunes a la lectura especializada, sin 
atender otras demandas.

Otro escenario de trabajo directo fue en la 
clínica San Martin de Porras, centro privado de 
atención psiquiátrica contiguo al SSMHD donde 
Javier Mariátegui tenía pacientes internados. 
Allí nos brindó la oportunidad de colaborar en 
la atención de los mismos. Se pudo contactar 
a pacientes y familiares adultos que recibían 
tratamiento por problemas mentales de cierta 
gravedad. Las historias clínicas de estos pacientes 
se preparaban para una discusión personal de 
diversos aspectos psicopatológicos, sociales y 
familiares de pacientes provenientes de estratos 
económicos medios y altos. Nos persuadía a 
documentar profundamente cada caso y seguir 
la terapéutica principalmente farmacológica 
que la aplicaba con su alto nivel racional. El 
uso de psicofármacos seguía los postulados de 
la medicina clásica utilizando medicamentos 
probadamente válidos en orden secuencial.  
Implicaba esperar períodos prudenciales para 
observar los efectos deseados, sin premura 
y procurando no modificar los esquemas 
prontamente. Luego de varias semanas o algunos 
meses se apreciaba la recuperación de estos 
pacientes hasta llegar al momento del alta en el 
tiempo apropiado. La atención incluía además 
visitar en el hogar a los pacientes que debían 
ser hospitalizados. Nos recomendaba realizar 
una evaluación in situ y asumir criterio propio 
para confirmar la necesidad de hospitalización. 
Nos anticipaba de algunos riesgos inherentes 
en este proceso, especialmente las precauciones 
ante situaciones peligrosas,  experiencia que 
compartía con la prudencia que estos casos 
ameritaban. Estas visitas nos contactaron con 
realidades nunca antes vistas especialmente 
en los hogares de pacientes de niveles 
socioeconómicos altos, pudiendo así apreciar 
estilos de vida no vistos en los pacientes de los 
servicios públicos. Nos recomendaba no utilizar 
procedimientos de contención innecesarios 
salvo situaciones de extrema peligrosidad 
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donde nunca se descuidaba la calidad ética 
y persuasiva. A pesar que el enfoque era 
predominantemente farmacológico tenía un 
fino sentido de considerar las condiciones 
dinámicas concomitantes, particularmente 
correlacionando los factores de interacción 
humana que determinaban y precipitaban los 
cuadros clínicos. En  estos aspectos conocía muy 
bien a sus pacientes y familiares, personalizando 
cada caso. Su confiabilidad diagnóstica era 
muy alta incluso en cuadros de psicopatología 
compleja y de aprehensión difícil para los 
que estábamos en formación. Igualmente nos 
anticipaba del devenir pronóstico existiese o 
no  regularidad en los tratamientos. Era muy 
escéptico con  las opciones terapéuticas para las 
adicciones, remarcando con cierta impotencia 
la insuficiencia de las intenciones. Era honesto 
y generoso con quienes colaborábamos con él. 
Fue a través de estos pacientes que atestiguamos 
personalmente las elevadas expectativas 
que recaían en él, dado su prestigio como un 
psiquiatra prominente.

Camino al Instituto

Eran los últimos años de la década de los 70 
y el país todavía se encontraba bajo un gobierno 
militar de facto. La pobreza y subdesarrollo eran 
rampantes. Las condiciones del trabajo médico se 
deterioraban cada vez más. Súbitamente surgió 
la novedosa circunstancia de crearse  una nueva 
institución psiquiátrica moderna gestada en los 
lazos establecidos por prominentes psiquiatras 
peruanos con reconocimiento internacional. 
Humberto Rotondo Grimaldi, otro prominente 
psiquiatra contemporáneo, que en su larga 
trayectoria lideró el desarrollo del Hospital 
Valdizán y la docencia en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien 
por sus vínculos con otras figuras internacionales 
hizo germinar la posibilidad, por intermedio de 
un colega japonés suyo, Masaaki Kato, también 
connotado psiquiatra de larguísima trayectoria 
y director del Instituto Nacional de Salud 
Mental del Japón, de apelar a la cooperación 
internacional peruano japonesa para la 
donación de la infraestructura y equipamiento 
de lo que inicialmente fue concebido como 
un centro de salud y finalmente Instituto 
Nacional. Quienes no teníamos acceso a estos 
altos niveles de confraternidad internacional 

sí pudimos atestiguar las evidencias de una 
realidad concreta. Una comisión de psiquiatras 
japoneses, a finales de la década de los 70, visitó 
el servicio de niños donde realizaba una pasantía 
con Emilio Majluf.  Era un pequeño grupo 
de diligentes visitantes nipones que relucían 
modernas cámaras fotográficas, que estaban 
conociendo la realidad psiquiátrica peruana. 
Cursando el último año del residentado en 
1980 y estando en una pasantía en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia fue cuando vimos 
emerger en el terreno adjunto, las columnas 
y muros de una construcción que avanzaba 
día a día para estar lista para su inauguración 
el 11 de Junio de 1982. No podíamos evitar la 
fantasía y el anhelo de poder trabajar en una 
nueva y moderna institución psiquiátrica. 
Al término de la residencia, inmediatamente 
fuimos incorporados al equipo comunitario 
liderado por Renato Castro de la Mata, 
realizando atención directa en diversos centros 
de salud del Cono Norte de Lima. Era inevitable 
ignorar la inexorable realidad del Instituto. A 
dichos centros también acudieron los primeros 
psiquiatras japoneses, uno de ellos Ken Ohira, 
en el marco del intercambio profesional de la 
cooperación internacional. Conozco muy poco 
los precedentes de la designación de Javier 
Mariátegui como director del Instituto. Su 
elección acertada reposaba en su indiscutida 
calidad de prominente psiquiatra. Al momento 
de la inauguración el panorama político en 
el Perú nuevamente era democrático con el 
retorno de Fernando Belaunde Terry, presidente 
de trayectoria y desempeño inigualables que 
supo reconocer el mérito de muchos destacados 
intelectuales peruanos que lo acompañaron, uno 
de ellos era Javier Mariátegui.

Al ser designado como primer psiquiatra 
peruano para ser entrenado en el Japón, estuve 
ausente del país en el año previo a la fundación 
del Instituto. La fantasía se convirtió en realidad 
al ser incorporado simultáneamente en el plantel 
de psiquiatras fundadores que Javier Mariátegui 
implementó. En los meses previos a la fundación  
el equipo fundacional del Instituto, diseñó y 
planificó los instrumentos de gestión en los que 
resaltaban  sus ideas de reforma psiquiátrica, 
años antes que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)  los hiciera suyos, interpretando 
la visión de Honorio Delgado y el pragmatismo 
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de Humberto Rotondo. El Instituto fue 
diseñado para “desmanicomializar” la atención 
psiquiátrica, a través de hospitalizaciones 
breves y del Hospital Invisible en los centros 
de salud comunitarios que Renato Castro de 
la Mata había logrado establecer a través de la 
proyección social de la UPCH. Se concibieron los 
procedimientos para los tratamientos racionales  
con psicofármacos, terapia electroconvulsivante, 
psicoterapias, atención de familias, visitas 
domiciliarias de seguimiento o intervención 
social y docencia universitaria de especialización 
para generar recursos humanos especializados e 
investigar con énfasis epidemiológico. Al mes 
de inaugurado el Instituto, habiendo culminado 
mi entrenamiento en el Japón como psiquiatra 
de niños, me asignó funciones en el servicio de 
niños liderado por Verna Alva y Jorge Castro 
Morales. Sin ninguna traba permitió realizar 
la transferencia tecnológica para aplicarla en el 
Servicio de Niños con la intención de convertirlo 
en uno de los pilares del Instituto y un modelo 
de modernidad para el país.

En el escenario del Instituto, hasta su 
separación inesperada e injusta  en 1987, la 
cercanía con él fue cotidiana, apreciando 
su incesante motivación para trabajar con 
excelencia. Honestidad, puntualidad, respeto, 
pulcritud, cumplimiento y compromiso 
estaban en toda las acciones de su gestión. 
La experiencia del SSMHD fue terreno fértil 
para practicar estos valores y proyectarlos 
hacia el futuro en el Instituto para forjar una 
institucionalidad duradera tan necesitada en 
el país. Su apoyo infatigable a la investigación, 
docencia y atención especializada lindaba entre 
lo armonioso y proporcionado. Como buen 
investigador y docente estableció las bases  para 
la especialización de nuevos psiquiatras en el 
país y la edición regular de la revista institucional 
ANALES DE SALUD MENTAL. Sus vínculos 
con psiquiatras reconocidos internacionalmente 
le permitió constituir los comités consultivos 
nacional e internacional.

Jamás Javier Mariátegui mostró ambición de 
poder pero cuando ejercía sus responsabilidades 
las asumía con lo mejor de los valores humanos. 
Fue así que a su pesada labor de director 
de Instituto, aceptó la de máxima autoridad 

académica en la especialidad en la UPCH al ser 
elegido ampliamente por los docentes miembros 
del departamento de psiquiatría. Asumió este 
cargo con legítimo derecho y lo utilizó para 
reforzar la excelencia del Instituto como centro 
superior de especialización, demandando de 
la Universidad apoyo real en lo académico 
para  privilegiar al Instituto como sede docente, 
establecer la cooperación entre las bibliotecas e 
incorporar a los jóvenes psiquiatras a la docencia 
universitaria. Tan pronto asumió esta jefatura me 
encargó la laboriosa tarea de preparar las actas de 
las sesiones del Comité Directivo, haciéndome 
participar en ellas en calidad de secretario de 
actas, para documentar con la regularidad 
y puntualidad que él acostumbraba por tres 
años admirables. Confiado en conservar la 
estabilidad de gestión institucional y de jefatura 
académica, no pudo anticipar momentos aciagos 
al enfrentar casi simultáneamente en 1987 su 
separación del Instituto tras meses de intrigas 
intra y extra institucionales que socavaron 
su permanencia.  Su alejamiento del Instituto 
mereció que Alfonso Barrantes Lingán, lúcido 
intelectual socialista y por entonces alcalde de la 
ciudad de Lima, denunciara públicamente que 
apartar a Javier Mariátegui “era un insulto a la 
inteligencia del país”. Su permanencia como jefe 
del departamento de psiquiatría en la UPCH, 
también truncada, no fue por desmérito alguno 
sino por ambiciones humanas que no pudo evitar. 
En el último día como director del Instituto le fue 
impuesta una salida sin ceremonias y con una 
actitud administrativa aplicable solo a personas 
deshonestas. Al trasponer la puerta de egreso un 
vigilante había recibido la orden de revisarle la 
maletera de su vehículo como simple rutina.

Su alejamiento del Instituto no truncó sus 
logros posteriores. Pasados unos meses presentó 
su libro Salud Mental y Realidad Nacional  en una 
reunión donde los asistentes lo desagraviaron. 
En un copioso volumen resumió su labor en el 
Instituto señalando los caminos que le esperaban 
al país y a la psiquiatría peruana. Como mérito 
innegable ese mismo año fue incorporado 
a la Academia Nacional de Medicina de la 
cual fue presidente posteriormente. En 1993 
su incorporación a la Academia Peruana de 
la Lengua era otro prestigiado logro en su 
trayectoria intelectual. Tuve el honor de ser 

Javier Mariátegui. Psiquiatra Reformador y su legado al País. Testimonio Personal



93Anales de Salud Mental 2017 / Volumen XXXIII (1 y 2)Anales de Salud Mental 2017 / Volumen XXXIII (1 y 2)

invitado a la ceremonia de incorporación. Se le 
apreciaba rebosante de optimismo. También la 
UPCH para desagraviarlo y no alejarlo de la vida 
universitaria le concedió el grado de profesor 
emérito y le encomendó la tarea de crear la Cátedra 
Honorio Delgado, actividad que la desarrolló 
con la brillantez de siempre, restableciendo el 
legado de su maestro, promoviendo reuniones 
académicas y reeditando el clásico Libro de 
Psiquiatría y otras obras que consideraba debían 
perdurar en la intelectualidad. Ocasionalmente 
lo vimos participar en eventos científicos de la 
especialidad, siempre con ponencias lucidas 
y originales. Visitó el Instituto algunos años 
después en algunos aniversarios y manifestaba 
que extrañaba el contacto con los trabajadores  
a quienes siempre les reconoció y apoyó en sus 
derechos gremiales y se regocijaba al constatar 
el reducido número de colegas que él conocía, 
asombrándose por  los muchos desconocidos, en 
claro reconocimiento de los ciclos generacionales 
inevitables.  Reiteraba sin ninguna duda, que 
su paso por el Instituto había significado la 
experiencia más valiosa en su vida, habiéndose 
entregado con lo mejor de sí. En el año 2001, 
cuando el país retornaba nuevamente a la 
democracia aceptó la invitación de los directores 
de entonces, el autor de este testimonio y 
Noé Yactayo Gutierrez para la inauguración 
del nuevo local de la biblioteca del Instituto, 
aceptando además conceder su nombre como 
epónimo. Inmediatamente después cursó una 
misiva manifestando que al término de su 

ejercicio profesional legaría su biblioteca y 
hemeroteca especializadas al Instituto, promesa 
que fue cumplida pocos días después de su 
muerte en el 2008 por su esposa e hijo. Fue un 
honor y privilegio conocerlo y haber trabajado  a 
su lado por algo más de tres décadas.
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ETG, UN MODELO DE REFORMA EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS 
CON TRASTORNOS MENTALES SEVEROS MEDIANTE 

HOSPITALIZACIÓN PARCIAL
                                                                                              

Hector Tovar Pacheco(*)

Los trastornos mentales severos en niños 
menores de doce años son condiciones clínicas 
complejas y dramáticas para los especialistas y 
las familias de los niños afectados. Se caracterizan 
por poseer un alto grado de desadaptación que 
perturba la tranquilidad familiar y demandan 
para su atención servicios apropiados muy 
especializados. La desadaptación es producto 
de la severidad de las conductas disruptivas y 
desorganizadas que  exteriorizan anomalías 
mentales muy graves, siendo el autismo 
infantil y el retraso mental  los trastornos más 
frecuentes, especialmente el primero. También 
pueden presentarse en niños con trastornos 
emocionales muy disruptivos u otros retrasos 
severos del desarrollo,  constituyendo con los 
anteriores  el principal contingente de trastornos 
mentales severos. Usualmente los padres se 
hallan desconcertados por conductas que no se 
atenúan con los habituales métodos de manejo 
persuasivo y en muchos casos inducen al 
control inadecuado, punitivo y violento. A esto 
se agregan  intervenciones previas inefectivas 
en la reversión de la desadaptación. Entre éstas 
se utilizan psicofármacos irracionalmente o 
terapias focalizadas de algunos de los problemas 
más prominentes descuidando un manejo 
integral del cuadro clínico. Buena parte de las 
intervenciones inciden en el manejo directo de 
los niños, descuidándose el funcionamiento 
familiar que confluyentemente está afectado 
por los trastornos clínicos y se complican 
con condiciones desfavorables de la familia, 
agravando  y perpetuando la problemática 
clínica y del hogar de estos niños. La disfunción 
familiar puede anteceder y mantenerse en estas 
condiciones difíciles hasta llegar a extremos de 
violencia periférica y directa hacia el niño. Esta 
condición de disfunción merece recibir igual 
o mayor importancia que el trastorno mental 

en sí. A todo esto se suma la desinformación, 
rechazo directo e indirecto a los niños y las 
secuelas sociales derivadas del prejuicio hacia 
la enfermedad mental y la escasa cultura de 
convivencia social que los padres confrontan 
cotidianamente en el hogar y en los espacios extra 
familiares donde los niños deben sociabilizar 
con todo derecho.

Como antecedentes a la organización del 
programa de hospitalización parcial para estos 
niños cabe mencionar dos factores importantes. 
El primero es la enorme necesidad en el país 
de modalidades de afronte en beneficio de 
estos niños. En gran medida se ha observado 
que el país no cuenta con servicios variados y 
especializados para estos niños1. Una alternativa 
ha sido la hospitalización permanente en 
servicios como sucedió en el pabellón de niños 
del Hospital Víctor Larco Herrera dirigido por 
varias décadas por Emilio Majluf, uno de los 
más prominentes paidopsiquiatras que el país 
ha tenido. En otros casos estos niños residían 
en instituciones benéficas sin recibir atención 
psiquiátrica. Muchos otros niños simplemente 
eran mantenidos en sus hogares confinados en 
la desesperanza y aislamiento social. Emilio 
Majluf  dio el siguiente sabio consejo al entonces 
residente de psiquiatría autor de esta nota.” 
Doctor Tovar nunca hospitalice niños, pues ello 
es pasaporte al abandono y desarraigo familiar 
que gestará  una situación social inmanejable 
de hacinamiento de niños internados siendo 
aún muy pequeños,  con otros  que llegaron a 
la adultez tras crónico abandono”. El segundo 
antecedente fue la carencia de paidopsiquiatras 
comprometidos y capacitados para la ayuda 
de estos niños. La Cooperación Internacional 
peruano-japonesa que hizo realidad el moderno 
Instituto fundado en 1982 por el presidente 
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Fernando Belaunde, el primer ministro 
japonés Zenko Suzuki, Javier Mariátegui, 
eminente psiquiatra y director fundador y altas 
autoridades del Ministerio de Salud, estableció 
la oportunidad de capacitar en el Japón a los 
psiquiatras fundadores del Instituto. Renato 
Castro de la Mata, comprometido psiquiatra 
comunitario y director asociado fundador del 
Instituto, persuadió con la amabilidad que lo 
caracterizaba, al autor de esta nota a que viajara 
al Japón para capacitarse en los diversos y 
modernos servicios de psiquiatría del país del 
sol naciente. Esta decisión logró sus propósitos 
y a su retorno se comenzó a organizar el servicio 
de hospitalización parcial para niños menores 
de doce años con trastornos mentales severos 
cumpliéndose así el anhelo de Emilio Majluf 
y la transferencia tecnológica como resultado 
de la cooperación internacional. Este servicio, 
desde un inicio se denominó “Entrenamiento 
Terapéutico Grupal” (“ETG”), denominación 
que rápidamente fue reconocida y utilizada 
por su siglas. Algún debate planteó que el 
término entrenamiento no era el más apropiado 
porque en castellano se aplica más a situaciones 
deportivas, culturales y zoológicas.

El servicio en sus etapas iniciales, recibió 
amplísima aceptación de usuarios y trabajadores 
destacándose un mayor entusiasmo del equipo 
fundacional que por entonces contó con el apoyo 
indesmayable de los paidopsiquiatras quienes 
tenían como responsabilidad,  la organización 
general del servicio de psiquiatría de niños y 
adolescentes del Instituto y que a su vez, eran 
estimulados por Javier Mariátegui, propulsor 
de la reforma psiquiátrica que el Instituto había 
enarbolado e implementado. Eran comienzos 
de la década de los 80. Para entonces se 
habían producido a nivel mundial sustanciales 
debates sobre la reforma psiquiátrica que Javier 
Mariátegui y su equipo fundacional conocían 
muy profundamente. El Instituto tenía que 
implementar  sin demora estos reclamos de la 
reforma mundial, incluso muchos años antes que 
la OMS los planteara como necesidad urgente2. 
“Desmanicomialización”, hospitalizaciones 
breves, uso racional de terapias biológicas 
con terapia electroconvulsiva, accesibilidad 
a psicofármacos, estudios epidemiológicos, 
afronte familiar y comunitarios, psicoterapias  y 
descentralización local en centros comunitarios 

para atenuar la demanda sentida,  prevenir  
recaídas e instituir la rehabilitación.  Javier 
Mariátegui denominó “hospital invisible” a 
la obra conducida por Renato Castro de la 
Mata y su equipo comunitario desde la UPCH 
en distritos emergentes del cono norte de 
Lima convertido abruptamente en crisol de 
migraciones, desborde popular3 y demanda de 
desarrollo.

ETG se implementó aplicando el modelo 
japonés observado en varios hospitales 
psiquiátricos infantiles de diversas ciudades 
del Japón,  destacando entre ellos el Hospital 
Metropolitano de Umegaoka en un suburbio de 
Tokio,4 5. Inicialmente se acondicionó una amplia 
sala de la consulta externa para ir organizando 
gradualmente los grupos de niños con los 
parámetros que hasta la fecha se mantienen. 
Por cada grupo no más de diez niños y por cada 
niño una terapista. Verna Alva se encargó de 
seleccionar al equipo multidisciplinario bajo 
el criterio fundamental que ha sido el pilar 
del servicio. “Quien quiera trabajar con niños 
debe demostrar sensibilidad innata a  ellos por 
encima de todo”, fue el aserto de Verna Alva 
paidopsiquiatra con larguísima experiencia y 
directora por dos décadas del servicio de niños 
del entonces  Servicio de Salud Mental Honorio 
Delgado dirigido por Javier Mariátegui. La 
decisión de asignar una terapista por niño 
la planteó y consiguió audazmente Verna 
Alva. Estas terapistas eran jóvenes técnicas de 
enfermería que poseían el atributo exigido por 
ella. Les agradaba y se sentían bien trabajando 
con niños. 

Otro paso fundamental que se asumió 
fue  organizar los grupos de niños para asistir 
una vez por semana y por trimestre. En Japón 
la abundancia de servicios permitía en algunos 
casos que los niños acudiesen diariamente. El 
modelo trimestral es enteramente japonés con 
sus ventajas que posteriormente se mencionarán. 
El mismo modelo establecía los procedimientos 
de cada sesión. En el caso nuestro, los niños 
comenzaron a asistir por tres horas durante las 
cuales se sistematizaban las actividades que 
se aplicaban con la misma estructura a todos 
los grupos y todos los días. Simultáneamente 
el modelo consideraba que por cada grupo de 
niños debía organizarse el grupo de padres, 
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condición que obligaba y exigía  que ningún 
niño se desarraigase de su familia ni en esas 
tres horas de cada sesión. Los grupos de padres 
recibían psicoeducación, dinámica grupal y 
modelos de interacción familiar a cargo de 
enfermeras, psicólogos y trabajadoras sociales, 
residentes de psiquiatría o pediatría. El inicio y 
término de cada trimestre implicaba actividades 
que perduran hasta la fecha. La primera semana 
de orientación e inducción y el último día del 
trimestre de clausura con participación de todos 
los grupos de niños y padres. Durante las dos 
semanas entre el término e inicio de cada trimestre 
se realizaba la evaluación y programación de los 
niños nuevos y continuadores en reuniones del 
equipo multidisciplinario tal como se observó en 
el Japón. Para fortalecer el arraigo familiar en los 
trimestres de verano e invierno se organizaban 
paseos a centros de esparcimiento, en playas de 
veraneo o en locales de instituciones en Chosica. 
Esta implementación de las denominadas 
actividades extra-murales, es una adecuación 
peruana al modelo japonés y ha sido un reto 
para obtener la colaboración de instituciones 
ajenas al Instituto.

En Diciembre de 1982, los grupos ya habían 
crecido al número planeado de diez por día y 
por lo tanto se realizaba una de las primeras 
clausuras con la participación de los niños, 
padres y todo el equipo multidisciplinario. 
De  la implementación de una sala amplia en 
consultorios externos, al uso del servicio de 
hospitalización de niños que recientemente 
había sido culminado e implementado con 
camas para hospitalización permanente, fue el 
siguiente paso. Este fue un trascendente salto  
para habilitar los ambientes a la modalidad no 
residencial. Todas las camas fueron retiradas y 
en su reemplazo se obtuvo mobiliario adecuado 
para el trabajo individualizado de niños y padres 
dando como resultado un ambiente nunca antes 
visto por la atracción lúdica que generaba en 
niños, padres y personal.

 Los Cuatro Bloques

Una sesión de tres horas para todos los niños, 
de acuerdo al modelo japonés, estaba dividida 
en cuatro períodos de aproximadamente 
45 minutos cada uno, con procedimientos 
estandarizados en cada uno de ellos.

El primer bloque,  destinado a la estimulación del 
juego, no solo comienza con el ingreso al Instituto 
y al servicio en hora puntual. Todo niño porta 
un conjunto de vituallas personales, en el mejor 
de los casos en mochilas y en algunos niños muy 
pobres en bolsas plásticas. Estas pertenencias in-
cluyen vestimenta de trabajo de corte deportivo 
y adecuado a la estación. Ello implica que el niño 
debería venir con vestuario casual de acuerdo a 
lo que los padres podían adquirir en términos de 
limpieza y elegancia. Además debían traer una 
toalla de mano, un jabón con su respectiva jabone-
ra, cepillo y pasta dentales,  zapatillas y medias de 
algodón. El ingreso al servicio implica un contacto 
de interacción de cordialidad y tolerancia que las 
terapistas prodigan por naturaleza. Este momen-
to establece un  énfasis en el vínculo emocional 
y personalización de la atención. Se exige que 
durante un trimestre cada niño tenga la misma 
terapista. Acto seguido a la bienvenida, los niños 
son orientados a ubicar sus objetos personales de 
acuerdo al orden de llegada y sentarse en la silla 
respectiva. Las terapistas logran  este objetivo con 
la participación activa o no de todos los niños. Te-
ner al niño sentado en su silla individual hasta que 
los demás niños se integren al grupo, establece un 
valioso momento para ayudar al niño inquieto en 
el control de impulsos  que suele ser una tarea 
laboriosa. Una vez sentados todos los niños, se 
procede a la muda de  ropa de calle a la de entre-
namiento, oportunidad singular para observar y 
estimular el autovalimiento en el desvestirse y 
vestirse, habilidad que es ampliamente deficitaria 
en diverso grados. La adquisición  de la habilidad 
respectiva por el niño demanda paciencia pasiva 
y activa de las terapistas. Una vez ataviados con 
la ropa de trabajo se estimula el reconocimiento 
de su identidad bajo un ritual de llamado por sus 
nombres y respuestas de los niños levantando la 
mano cuando no podían decir presente. En todo 
momento cada conducta total o parcialmente 
lograda es felicitada por las terapistas, incluso a 
los niños que no emiten respuesta alguna. Esta 
primera aproximación consume buena parte del 
tiempo del primer bloque. Luego se pasa al obje-
tivo específico en los minutos restantes que es la 
estimulación del juego. Cuando los niños están 
menos discapacitados pueden elegir el juego o 
juguete de su interés y la terapista simplemente 
lo acompaña para que mantenga focalizada su 
atención en esta etapa. En el caso de niños más 
discapacitados e incapaces de realizar juego 
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espontáneo, la terapista asume un rol activo y 
persistente en el modelamiento del paciente. 
Cierta vez una madre al percatarse que su niño 
recibía la cordialidad y simpatía exigidas dijo 
“aquí dan demasiado cariño a nuestros niños” 
en un tono de asombro que a su vez le permitió 
ser más expresiva.

El segundo bloque,  denominado de tareas espe-
cíficas,  consiste en un trabajo personalizado de 
estimulación cognitiva, de acuerdo al nivel de 
desarrollo de cada niño, en ambientes indepen-
dientes libres  de estímulos perturbadores. Estas 
estimulaciones van desde los más elementales  
procedimientos de aprestamiento hasta el reforza-
miento o complementación del nivel pedagógico 
que pudiese tener cada niño. A mayor discapaci-
dad,  el déficit de habilidades cognitivas es mayor, 
que conduce a una paciente y a veces actividad 
improductiva que jamás se descuida, con ex-
cepción de niños muy perturbados en donde el 
tiempo asignado se dedica al acompañamiento 
individual por las áreas verdes hasta que puede 
esbozar respuestas de logros esperados. El mate-
rial utilizado en este bloque es proporcionado por 
los padres, cuando se trata de material fungible y 
por la institución, cuando se requieren insumos 
más complejos. 

El tercer bloque,  denominado entrenamiento psi-
comotor grueso, comienza luego que los niños 
con apoyo de sus terapistas han reubicado sus 
trabajos del bloque anterior. Ellos son invitados, 
persuadidos o modelados para que trasladen los 
materiales destinados a esta etapa enteramente 
grupal. Como en la etapa inicial ocupan sus sillas 
de acuerdo a su orden de llegada y sucesivamente 
al llamado de su nombre realizan las actividades 
sobre colchonetas, taburetes, pelotas grandes de 
balanceo y rieles de equilibrio. Los rodamientos, 
volantines, gateos, equilibrio en las rieles y balan-
ceos ocupan la mayor parte del tiempo del bloque 
siempre bajo reforzamiento social de los logros 
por las terapistas y los propios niños. En los niños 
muy discapacitados estas simples actividades 
consumen mucho tiempo pero se mantiene la 
secuencia  con  una paciente tolerancia para ellos. 
Este bloque puede complementarse en las estacio-
nes de verano o en días no muy fríos en los juegos 
mecánicos, ubicados en las áreas verdes, dotada 
de  toboganes, columpios, laberintos, sube y bajas 
y piscinas. Para finalizar este bloque, cada niño 

con su respectiva terapeuta portando sus útiles 
de aseo es conducido a los servicios higiénicos 
para estimularlos en sus evacuaciones cuando lo 
necesitan y finalmente lavarse las manos y el ros-
tro. Estas conductas de autovalimiento suelen ser 
muy deficitarias y demandan una vez más de la 
paciencia y estimulo de las terapistas. Terminado 
el aseo, los niños son estimulados a vestirse con la 
ropa de calle con la que ingresaron,  siendo este 
otro momento de denodada estimulación,  activa 
o pasiva según severidad de la discapacidad. 
Como hecho anecdótico debe mencionarse, que 
en una oportunidad, un residente muy observa-
dor quiso cuantificar los estímulos que los niños 
recibían, quedando exhausto y expresó que eran 
muchísimos e incontables los estímulos propor-
cionados en cada procedimiento de cada bloque. 

El cuarto bloque, denominado refrigerio, es otro 
ritual que se repite cada día en todos los trimes-
tres. Al término del tercer bloque los niños ya 
están aseados y son estimulados a participar en 
el traslado del refrigerio preparado por las tera-
pistas, consistente en una dieta sana, uniforme y 
sencilla para todos ellos sin excepción. También 
participan en la ubicación y apareamiento de los 
utensilios para ellos mismos. Este es otro memen-
to donde las terapistas inducen la participación 
activa de los niños cuando están muy discapa-
citados y carecen de esta habilidad. Los niños 
con mejores habilidades con simples comandos 
logran  el cometido. Una vez servido el refrigerio 
en una mesa que aglutina al grupo  se procura 
que todos comiencen al unísono y a su término 
se levanten  esperando que termine el niño más 
lento. Igualmente son persuadidos a trasladar de 
regreso todos los utensilios a la cocina. Este cuarto 
bloque finaliza cuando cada niño reubica  y retira 
su mochila y con su terapeuta espera a sus padres 
que coincidentemente  salen de la sala donde 
realizaron actividad grupal con los profesionales. 
Este es un momento de reencuentro, retroalimen-
tación, información y despedida cordial hasta la 
siguiente semana. La dieta uniforme  establecida  
fue cuestionada por algunos padres influidos por 
terapias alternativas que inducían al uso de dietas 
sin racionalidad terapéutica.

Trabajo con Padres 

Se realiza en una sala acondicionada con 
muebles confortables, equipos audiovisuales, 
pizarra y periódico mural que en el curso de los 
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años ha requerido restauración, reciclamiento y 
adecuación a tecnologías modernas. En las dos 
últimas décadas este acondicionamiento así 
como el material terapéutico de los niños es parte 
del presupuesto institucional sin las trabas que 
existían en las dos primeras décadas. Es un reflejo 
de las mejores condiciones económicas del país. 
Usualmente son las madres quienes asisten pero 
se estimula a que los padres también puedan 
asistir y mucho mejor si fueran ambos. En las tres 
horas  los padres tienen una programación de 
actividades a cargo de profesionales de la salud 
como enfermeras psicólogas y trabajadoras 
sociales y  eventualmente  participan residentes, 
internos de psicología y estudiantes de 
enfermería.  Se implementa  tres modalidades 
de trabajo grupal. Una utiliza la dinámica grupal 
para intercambiar opiniones, experiencias, 
interrogantes y afronte de situaciones familiares. 
Otra  es la psicoeducación donde los padres 
reciben información profesional sobre temas 
de salud relacionados con la problemática de 
sus niños, no solamente en el campo mental 
sino en el de la salud corporal,   mediante 
exposiciones de los profesionales auxiliados con 
la exhibición de videos educativos y películas 
seleccionadas. Lamentablemente este trabajo 
con padres no cuenta con  regularidad de  
recursos profesionales,  generando  justificada 
protesta e insatisfacción de los padres, hecho 
que requiere mejorar  en este momento decisivo 
en Entrenamiento Terapéutico Grupal (ETG).

Evaluación trimestral 

Una rutina durante los 35 años de existencia 
de ETG ha sido la modalidad de trabajo en ciclos 
trimestrales de apertura y cierre de actividades 
con un intervalo de descanso de dos semanas 
para  niños y  padres  mientras el equipo evalúa 
logros individuales y del programa,  y se  realiza 
tareas de  mantenimiento y reparación.  Los 
parámetros de calidad son exigidos con rigor 
en puntualidad, mejora del funcionamiento del 
hogar en términos de menor violencia y mayor 
integración, control médico periódico y asistencia 
a eventos extra-murales. Como producto de la 
evaluación se planifica el reingreso de pacientes 
que cumplieron las exigencias, siendo ellos más 
de las dos terceras partes  del total de asistentes 
por trimestre y de este modo generar  espacios 
para nuevos niños.

ETG Responde a la Demanda

A poco de haber comenzado el actual 
milenio las condiciones económicas del país 
han mejorado, el Instituto es más conocido y la 
demanda de ETG se ha incrementado,  siendo 
necesario  responder a este nuevo contexto. Se 
tomó la decisión de establecer dos turnos en 
cada día sacrificando treinta minutos de las 
sesiones para establecer turnos  de dos horas y 
media, duplicándose la capacidad de oferta de 
ETG. La inmediata respuesta de los padres fue 
abrumadora  ocupando  el 100% de la nueva 
oferta. Como consecuencia también ha crecido el 
número de niños no admitidos que ocupan listas 
de espera inevitables. 

ETG y el SIS

El Sistema Integral de Salud (SIS) 
de reciente implementación en el último 
quinquenio ha resultado en una bendición para 
muchos de los niños de ETG, por la gratuidad 
de la atención. Ahora los padres no pagan por 
este servicio. Antes les costaba diez soles (tres 
dólares americanos) de sus bolsillos, cantidad 
onerosa para  familias pobres y extremadamente 
pobres. Actualmente más del 90% de los niños 
que asisten a ETG reciben ayuda del SIS. Pero 
los padres aún tienen que pagar de su peculio 
los insumos que el SIS no implementa para 
este tipo de atenciones de salud. Estos insumos 
son papelería, alimentos para el refrigerio y 
transporte para los paseos. 

Algunos Resultados

En sus 35 años de funcionamiento  ETG  
ha logrado con creces la reforma anhelada por 
Emilio Majluf e implementada en el Instituto. 
También se ha cumplido con la finalidad de 
la cooperación internacional en materia de 
transferencia tecnológica. De otro lado son miles 
las atenciones  de niños y  familias beneficiadas. 
Se ha acopiado abundante información en 
una enorme base de datos para los análisis 
correspondientes. También se ha establecido 
un parámetro  promedio de diez trimestres 
como punto crítico para establecer la efectividad 
terapéutica del programa.  Lamentablemente 
existe  un grupo reducido de niños, aquellos con 
severa discapacidad, que requieren más  de diez 

BETG, un Modelo de Reforma en la atención de Niños con Trastornos Mentales Severos mediante hospitalización parcial
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trimestres. Algunos de estos casos asistieron 
hasta treinta trimestres pero lamentablemente 
sin atenuarse  la carga que los padres 
estoicamente soportan. En una investigación de 
tesis que Horacio Vargas realizó para graduarse 
de médico estableció que a menor edad, 
diagnóstico temprano y asistencia inmediata 
a ETG, la prevención de la discapacidad era 
mayor que en aquellos niños desafortunados  
que no habían  sido detectados tempranamente.

Personajes

El equipo multidisciplinario ha estado 
conformado por médicos, psiquiatras de 
niños, enfermeras, psicólogas y trabajadoras 
sociales. Héctor Tovar es el coordinador desde 
su fundación. Recibió el apoyo de Verna Alva 
y Jorge Castro Morales para implementar 
la metodología observada en el Japón. Las 
enfermeras han estado a cargo de sistematizar los 
procedimientos de entrenamiento para los niños 
liderando al equipo de técnicas de enfermería que 
en ETG han sido consideradas como terapistas. 
Han sido muchas las enfermeras encargadas de 
esta importante labor. La primera enfermera 
jefe del servicio, Olivia Rodríguez, luego María 
Llacsa y Maruja Velandres acompañaron al 
programa en los primeros años. Posteriormente 
fueron sucedidas por Flor Alburquerque, Maruja 
Berrocal y Lucia Aldea, siendo ésta última la de 
mayor permanencia . En los últimos años se han 
incorporado Carol Salas y Erika Contreras.  A 
las  terapistas fundacionales Carina Camacho, 
Liliana Suazo, Mariela Luna, Marina Perales y 
Elsa Moreno, en años posteriores se han sumado 
Ada Lara, Dalila Pando,  Ingrid Zevallos, Tania 
Pozo, Rosa Montes, Dora Ruiz, Leonor Zárate, 
Gloria Makucachi  y recientemente  Elizabeth 
Carhuas  y  Abilia Tafur. Mención especial recae 
en  Gloria Rivera, trabajadora social  dedicada 
a los padres desde el inicio del programa y  
eventualmente apoyada por su colega Blanca 
Mahr. El equipo de psicólogos inicialmente 
fue liderado por Nelly Saavedra, psicóloga con 
amplia experiencia en el servicio de Emilio Majluf 
en el HVLH,  sucedida por Militza  Alvarez, 

Gianina Morón, Martin Padilla y Merle Santos,  
quienes dedicaron   parte de su tiempo laboral. 
Destaca la permanencia ininterrumpida en las 
dos últimas décadas de Silvia Salazar.  Internos 
de psicología bajo supervisión intervinieron en 
periodos iniciales.

Modalidad terapéutica de ETG. Un aporte concep-
tual como entrenamiento de habilidades sociales

En los primeros años se estableció algún 
debate para definir el género terapéutico de 
ETG. No es psicoterapia definitivamente.  
Tampoco es una guía práctica de atención clínica 
para el tratamiento de algún trastorno mental 
específico. Es un conjunto de procedimientos de 
diversa raigambre teórica con validez racional 
para generar habilidades mentales en niños. 
Finalmente se ha considerado que pertenece a 
una modalidad que encuadra con el concepto 
de entrenamiento de habilidades sociales, pues 
los objetivos y procedimientos tienden a generar 
conductas útiles en los niños para su adaptación 
al medio social, familiar y escolar.
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DESARROLLO HISTÓRICO DE ENFERMERÍA EN EL INSM “HONORIO 
DELGADO-HIDEYO NOGUCHI”

1979-  2017
María Romaní, Carmen Contreras(*)

El grupo estuvo integrado por las siguientes 
enfermeras: Maruja Velandres, Nélida Sotelo, 
Socorro Saguinaula, Nancy Ruiz, María Llacsa, 
Rita Uribe, Ana Luisa Calle, Gloria Leguía, 
María Mendoza, Gladys Cueva, Esmeralda 
Cortez y Mayela Cajachauca (ésta última no 
se presentó).Más adelante se conforman dos 
grupos de trabajo, uno en el Centro de Salud 
Club de Leones en San Martin de Porres y el otro 
en el Centro de Salud Ermitaño Bajo en el distrito 
de Independencia. Posteriormente se  integran  a 
los grupos dos médicos psiquiatras, uno en San 
Martín de Porres y el otro en Independencia.

El 1º de julio de 1981, a petición expresa 
del Ministro de Salud de entonces, el Dr. Uriel 
García Cáceres, se solicitó el cambio de nombre 
del Centro de Salud Mental por el de Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado 
- Hideyo Noguchi”. El Gobierno de Japón, a 
través de notas cursadas a nivel de Cancillerías, 
accedió al cambio de nombre.

 
La inauguración se efectuó el 11 de junio de 

1982, en una ceremonia especial que contó con 
la presencia del Presidente Constitucional de la 
República Arquitecto Fernando Belaunde Terry, 
del entonces Primer Ministro del Gobierno del 
Japón Dr. Zenko Susuki, del Ministro de Salud 
del Perú Dr. Juan Franco Ponce y del Embajador 
del Japón Sr. Eijiro Noda. El develamiento 
de la placa recordatoria fue apadrinado por 
el Presidente Belaunde y amadrinado por la 
viuda de Honorio Delgado, Sra. Helene Rehe de 
Delgado. 

Ese año (1982), al inaugurarse el “Instituto 
Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - 
Hideyo Noguchi”, la primera Jefa de la Unidad 
de Enfermería fue la Señora Gloria García.

El 20 de mayo de 1980 se suscribió un 
Convenio de Cooperación Técnica y Económica 
entre los Gobiernos de Perú y Japón, a través de la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), asignándose una Misión Japonesa en el 
Perú para brindar apoyo técnico y económico en 
el Área de la Salud Mental.

Este convenio estableció los principios 
generales para el desarrollo de un Centro de 
Salud Mental Comunitaria entonces llamado 
“San Juan Bosco” gracias a la atinada canalización 
de un proyecto de salud mental por parte del 
Gobierno de Japón, con miras a desarrollar un 
centro comunitario,  concepción que inspiró el 
Convenio . 

Desde 1983 la Alta Dirección del Ministerio 
de Salud inició las gestiones encaminadas a 
extender por dos años más el Acuerdo Básico 
sobre Cooperación Técnica para contribuir al 
desarrollo pleno de los términos del mencionado 
convenio, que dio origen al Instituto Nacional 
de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi” . Este Convenio culminó en 1985.

Es en este contexto que en 1980   el Doctor 
Castro De La Mata docente de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, conforma un equipo 
de doce enfermeras recién egresadas de la 
escuela de Enfermería del Hospital del Niño, 
con el fin de dar inicio al trabajo en el Centro de 
Salud Comunitario, “San Juan Bosco”; ubicado 
en el distrito de Independencia. 

Las enfermeras seleccionadas recibieron 
capacitación en la Clínica Ricardo Palma, 
participando en revisiones bibliográficas y 
presentaciones de casos clínicos, entre otras, 
durante dos a tres meses.

Desarrollo Histórico de Enfermería en el INSM “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 1979-  2017

(*) Departamento de Enfermería.
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Las enfermeras Aida Ramos, Olivia 
Rodríguez y Nimia Díaz fueron designadas 
supervisoras; las enfermeras  Gladys Cueva 
Zaragoza y Nancy Ruiz Caro fueron asignadas a 
Consulta Externa de Adultos y;   María Llaccsa y 
Maruja Meléndez a Consulta Externa de Niños.

Durante 1984 el personal de Enfermería 
estuvo compuesto por 58 enfermeras y 86 
auxiliares de enfermería; así mismo la Unidad 
de Enfermería pasó a ser Departamento de 
Enfermería por disposición de  Instancias 
Superiores, lo cual facilitó adecuar el manual de 
organización y funciones de Enfermería.

El Departamento de Enfermería desarrolló 
importantes actividades en las áreas pertinentes 
del  instituto. La apertura de los servicios de 
hospitalización hizo necesaria la selección del 
personal idóneo a través de una comisión ad-
hoc, lo que permitió contar con un personal 
competente para la asistencia directa de los 
pacientes durante el delicado proceso de 
hospitalización .

En 1984, renunció la Jefa del Departamento 
de Enfermería Sra. Gloria García, desde abril de 
ese año, asumiendo la Jefatura en forma interina 
la Sra. Olivia Rodríguez. En ese momento estuvo 
en proyecto por el Departamento de Enfermería 
un curso anual de especialización en salud 
mental para enfermeras con el auspicio de la 
OPS y la Facultad de Enfermería de Houston.

En relación con el inicio de la atención en 
los servicios de hospitalización, se realizaron 
permanentemente simulaciones de atención a 
los usuarios, con participación del personal de 
enfermería, inaugurándose estos servicios en 
1984.

Se hospitaliza la primera paciente “Flor de 
María” de 18 años de edad, con diagnóstico de 
trastorno bipolar en el pabellón de Damas B1. A 
los 2 o 3 días ingresan otras pacientes así mismo,  
pacientes  en el pabellón de Varones B1. Laboran 
en esta época, las enfermeras Maruja Berrocal, 
Amalia Arismendi, Nelia Huerta, Elizabeth 
Valverde y  como médicos,  el Dr. Luis Matos, 
Dra. Sogui y el Dr. Chirinos.

En Mayo de 1985 como resultado de las 
recomendaciones de la Comisión Evaluadora 

Final, se suscribió el Acuerdo de Ampliación 
del Programa de Cooperación Técnica entre 
Perú y Japón  por un período de dos años 
adicionales, firmando el Dr. Yashuhiro Omine, 
como representante,  residente de la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón,  el Dr. 
Luis Trelles Montero Vice-Ministro de Salud de 
aquella época y el Dr. Javier Mariátegui Chiappe, 
Director General del Instituto.

Es en ese año que se lleva a cabo la 
celebración del 3er aniversario de la institución,  
con un programa especial en las primeras 
jornadas Psiquiátricas organizadas por un 
comité Ad_hoc presidido por el Doctor Alberto 
Perales e integrado por los Dres. Hugo Chávez 
Ortiz; Ignacio López Merino y César Sotillo.

Podemos concluir que la conformación 
gradual y las capacitaciones iniciales sentaron las 
bases para que a la fecha enfermería se desarrolle  
progresivamente en el marco de sus funciones 
en el INSM “HD-HN”; es decir la asistencia, 
administrativa, docente e investigativa.

Área de Docencia

El Instituto por su gran prestigio como 
institución especializada en salud mental,  ha 
sido solicitado como campo clínico por las 
más importantes escuelas de enfermería, de 
universidades e institutos certificados.

- Desde  el año 1984, se realiza la docencia 
en Enfermería, de las  Universidades que a 
continuación se mencionan: Universidad 
Nacional de Huamanga, de Huancavelica, 
Cayetano Heredia, San Marcos, Ucayali, 
Sánchez Carrión (Huacho) y de Tarma.

- Durante el transcurso de los años se han 
firmado convenios, los cuales son requisito 
indispensable para la práctica clínica de 
los alumnos de Pregrado. Se integran la 
Universidad Federico Villareal, Hermilio 
Valdizán de Huánuco y  otras universidades 
con convenios en proceso.
El énfasis en el Departamento de Enfermería 
ha estado dirigido a la docencia, muchos 
de sus miembros se han capacitado en los 
cursos de la metodología de la didáctica de 
la enseñanza, aplicada a las ciencias de la 
salud dictados por Centes y en producción y 
manejo de audiovisuales4.

María Romaní, Carmen Contreras
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Las enfermeras que inician ejerciendo 
la docencia fueron las Licenciadas: Flor 
Alburquerque, Miriam Cabra,  María Mendoza.

El proceso continúa,  sumándose a ellas,  
las enfermeras Carmen Contreras, Erceliz 
Diestra, Elizabeth Valverde, Gloria Gupio. 
María Romaní, Lucy Becerra, Gladys Cueva y 
Elizabeth Alvarado Chávez.

Actualmente  las enfermeras en general, 
tienen la oportunidad de cumplir su función 
docente en la medida que son asignadas y a 
solicitud de las instituciones formadoras.

Área de Investigación

Enfermería ha participado en proyectos 
de investigación a nivel multidisciplinario e 
interdisciplinario o en forma individual en los 
siguientes trabajos: 

- Un instrumento para  el registro sistemático 
de la comunicación no verbal. Estudio 
Piloto. 1985. Autores: Dr. Martín Nizama, 
Licenciadas en Enfermería Esmeralda Cortez, 
Ana Pérez y Gloria Leguía5.

- Análisis y evaluación de la Prevención 
secundaria en el Programa de Salud Mental 
Comunitaria. Autores: Médicos Psiquiatras 
T.Sato, R.Castro De La  Mata, J.López, C. 
Arellano y, Lic. en Enfermería M. Mendoza6.

- Evaluación de la Historia Clínica de 
Enfermería del Programa de Salud Mental 
Comunitaria. 1987. Autores: Licenciadas 
en Enfermería Elizabeth Alvarado, Lucy 
Aparicio, Beatriz Shiroma, María Mendoza y 
Rita Uribe7.

- Programa de seguimiento de pacientes 
esquizofrénicos en salud mental comunitaria, 
autora: Lic. en Enfermería, María Mendoza8.

- Proyecto de una unidad de psiquiatría 
geriátrica en instituciones de salud 
especializadas y generales. 1992. Autores: 
Médico Psiquiatra Mariela Guerra, Lic. en 
Psicología Yolanda Robles, Asistenta Social 
María Argandoña; Licenciadas en Enfermería 
Miriam Cabra, Gladys Cueva y Edelmira 
Rojas9.

- Programa de Salud Mental en Centros 
de Educación Inicial del Distrito de 
Independencia. 1995. Autores: Lic. en 
Terapia Ocupacional, Dora Tello; Licenciadas 

en Enfermería Esmeralda Cortez y Janet 
Ricardi10.

Es importante señalar que las enfermeras 
tuvieron autoría y participación activa en 
el planeamiento, ejecución y evaluación del 
MÓDULO PSICOEDUCACIONAL a cargo 
de FLOR ALBURQUERQUE JARAMILLO, 
Licenciada en Enfermería y en la elaboración de 
guías de práctica clínica a nivel multidisciplinario:

- Plan de Respuesta Frente a Emergencias y 
Desastres INSM “HD-HN”. 2012. Autoras: 
Dra. SP Elizabeth Alvarado Sánchez y Lic. en 
Enfermería Vilma Vite Yenque.

- Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento 
del Sindrome Psicótico en Emergencia. 2009. 
Autores: Licenciados en Enfermería Lucrecia 
Lozano Bravo y Martín Bernuy Mayta.

- Guía de Práctica Clínica para el Tratamiento 
en Emergencia de los Síntomas Extra 
piramidales Inducidos por Medicamentos. 
2009. Autora: Lic. en Enfermería Lucrecia 
Lozano Bravo. 

- Guía de Práctica Clínica para el tratamiento 
de la Agitación Psicomotora y la Conducta 
Agresiva. 2015. Autores: Licenciados en 
Enfermería Regina Fernández Ygreda, y 
Martín Bernuy Mayta.

Área Administrativa

Desde 1984 hasta 1987, el Departamento de 
Enfermería tuvo en esta institución la siguiente 
estructura orgánica: Jefa de Departamento, 
Supervisoras y Coordinadoras.

Desde 1988, se implementa en el 
organigrama estructural las jefaturas de servicio 
de enfermería.

En el siguiente resumen mencionaremos 
consecutivamente a las Jefas del Departamento 
de Enfermería:

Hasta el 1° de Gloria García 
Abril del 1984
1984  Olivia Rodríguez – asume  

Interinamente ante la renuncia de 
su antecesora.

1986 Nancy Ruiz Caro
1988-2000 Lucy Becerra Medina (período en 

que se implementan las jefaturas 
de servicio de enfermería)

Desarrollo Histórico de Enfermería en el INSM “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 1979-  2017
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2000-2005 Miriam Cabra Bravo
2005  Por un periodo de tres meses 

asume la jefatura del departamento 
de Enfermería, la enfermera Fanny 
Jaramillo, por disposición del 
Director general de ese entonces.

2006 – 2008 Dra. S.P. Elizabeth Alvarado
2009 – 2012  Dra. S.P. Elizabeth Alvarado
2013 al 06 de Lic. Mercedes Arévalo Guzmán
Nov. 2016
Nov. 2016 Lic. María Romaní Berrocal, asume
a la fecha  el cargo de Jefa del Departamento 

de Enfermería, Resolución 
N°01744-2016 SERVIR/TSC-
segunda sala, con fecha 28 de 
setiembre del 2016, con RD-N°281-
2016-DG-INSM “HD-HN” del 7 de 
noviembre y,  el DS-012-2015/SA 

El Departamento de Enfermería actualmente 
cuenta con 80 enfermeras y 139 técnicos de 
enfermería entre nombradas CAS y Contratados 
por terceros, distribuidos en las diferentes 
DEIDAES, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS.

ÁREA ASISTENCIAL

DEIDAE de Adultos y Adultos Mayores

Consulta Externa

La Licenciada en Enfermería Flor 
Alburquerque viene llevando a cabo el Programa 
Psicoeducativo dirigido a familiares de pacientes 
con diagnóstico de esquizofrenia.

Hospitalización

Las enfermeras, dan el cuidado 
especializado de enfermería de acuerdo a las 
conductas generadas por el trastorno  mental  
que  padecen los pacientes  y en todo momento 
utilizan como metodología de trabajo, el Proceso 
de Atención de Enfermería.

Así mismo para optimizar su quehacer 
laboral han planeado y vienen ejecutando, 
programas, módulos, guías de atención de 
enfermería; que contribuyen con  la mejora de la 
calidad de atención de enfermería a los pacientes 
y familiares.

Así, podemos  mencionar algunos de ellos: 
Programa de Actividades de la Vida Diaria, 
Programa de  Dinámicas de Grupo en Pacientes 
Hospitalizados, Programa de Lectura Dirigida-
Comentada, Programa de Terapia de Baile, 
Programa de Actividades Lúdicas y  Programa 
Psicoeducativo dirigido a pacientes y familiares. 

Son autoras de estos programas en orden de 
mención  las enfermeras: Maribel Véliz Nieto y 
Lucía Peña Carhuapoma, Dora Sánchez,  María 
Romaní,  Nérida Zorrilla y  Marlene Zapata,  
Rosa Meléndez y otras.

DEIDAE de Niños y Adolescentes

Las enfermeras en la Consulta Externa 
realizan triaje, consejería a los niños y padres de 
familia, planifican las actividades terapéuticas 
dirigidas a los niños del Programa de 
Entrenamiento Terapéutico grupal. Participan 
en los programas de Trastornos Alimentarios; 
Programa de Fracaso Escolar, Programa de 
Maltrato Infantil entre otros; además se ha 
implementado el pabellón de hospitalización 
para  Niños y Adolescentes, en el cual enfermería 
tiene una participación activa.

DEIDAE de Salud Colectiva

Las enfermeras de salud colectiva, 
participan con el equipo multidisciplinario en 
los programas de promoción y prevención de 
salud mental dirigidos al paciente, familia y 
comunidad.

Así mismo realizan actividades en el 
club de integración psicosocial, participan 
en actividades de seguimiento comunitario, 
talleres de habilidades sociales dirigidos a 
estudiantes, y en el  Plan de Acompañamiento 
Clínico Psicosocial y de Gestión para el 
Fortalecimiento de Establecimientos de Salud 
del Primer y Segundo Nivel para la Atención 
de la Salud Mental en las Redes de Salud y 
Hospital en la región de Madre de Dios, Loreto y 
Ancash, Programa de seguimiento de Atención 
Comunitaria, entre otros. Estas actividades son 
conducidas a nivel de enfermería por la Doctora 
S.P. Hilda Jáuregui Romero.

María Romaní, Carmen Contreras
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Departamento de Rehabilitación

En este departamento la enfermera realiza 
diferentes actividades dirigidas a los pacientes 
con el fin de que participen activamente en su 
autocuidado.

Entre las actividades que se realizan tenemos 
“Programa Psicoeducativo”, “Cuidando 
mi Salud”, “Programa de entrenamiento 
en habilidades sociales”, “Monitoreo de la 
adherencia y autocuidado en la medicación 
psicofarmacológica”, Módulo: son realizadas 
por las enfermeras Zayra Ramos y Judith 
Ávila. “Cuidando la salud de mi familiar” del 
Programa Psicoeducativo Familiar entre otros, 
estas actividades.

Módulo de Intervención Breve

En este módulo las enfermeras realizan el 
triaje de enfermería y la consejería dirigidos a los 
pacientes y familiares que acuden a este servicio.

Departamento de Emergencia

En este departamento se brinda cuidado 
de enfermería al paciente en situaciones de 
emergencia, tales como agitación psicomotriz, 
conducta agresiva de alta complejidad en su  
manejo, intento o ideación suicida, homicida, 
entre otras.
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La revista ANALES DE SALUD MENTAL invita a 
los profesionales de la salud mental a enviar  trabajos 
originales en español o inglés que no hayan sido 
publicados parcial o totalmente en formato impreso o 
electrónico.

La evaluación de los trabajos estará a cargo del Comité 
Editorial de la Revista. El resultado de la misma se 
comunicará oportunamente a los autores. Una vez 
aprobada la publicación, pasará a ser propiedad editorial 
de Anales de Salud Mental, y no podrá traducirse ni 
reproducirse sin el consentimiento escrito del Editor. Las 
opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva 
responsabilidad y no reflejan necesariamente los criterios 
del Comité Editorial de la Revista Anales de Salud Mental.

Los trabajos se enviarán al Editor de la Revista en tres 
copias y fuente Times New Roman número 12, a doble 
espacio, en papel bond tamaño A4, con márgenes de 
2.5 cm., acompañadas del disquete. El texto no debe 
tener más de 20 páginas, las mismas que se numerarán 
consecutivamente empezando por la del título, con el 
número escrito en la esquina inferior derecha.

En la revista Anales de Salud Mental se publican artículos 
científicos, casos clínicos, revisión de temas, resúmenes de 
textos, semblanzas, ensayos y cartas al editor.

Artículos originales
Deben seguir el formato estándar IMRYD (introducción, 
materiales y métodos, resultados y discusión). Todo 
manuscrito debe incluir dos resúmenes, en inglés y  
español, con un máximo de 200 palabras, debiendo 
agregarse al final hasta cinco palabras clave. En la 
introducción se mencionará los antecedentes en los que 
se basa la investigación y los objetivos de la misma; en 
material y métodos, se brindará información detallada 
sobre la muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos; 
los resultados serán descritos de manera precisa y 
concisa; la discusión dará cuenta de la importancia de los 
resultados y las limitaciones del estudio. Se puede incluir 
agradecimientos a las personas o instituciones que hayan 
colaborado y/o subvencionado el estudio.  

Todos los trabajos experimentales en los que se involucre 
sujetos humanos o animales deberán ir acompañados de 
una copia de los dictámenes respectivos de los Comités de 
Ética y de Investigación de la institución correspondiente. 
Las tablas e ilustraciones serán consideradas cuando 
sean estrictamente útiles para el entendimiento del texto 
y deben ser enviadas en páginas separadas, indicando 
claramente su numeración y orientación y el lugar del 
texto donde deben ser ubicadas. Las fotografías deben 
ser  originales, en blanco y negro y de muy buena calidad 
técnica.

Casos clínicos
Serán considerados para su publicación los casos clínicos 
novedosos y que, como consecuencia de ello, tengan 
interés   diagnóstico y terapéutico. Comprenderán las 
siguientes partes: historia clínica y discusión. El texto no 
debe tener más de 10 páginas.

Revisión de temas
Consiste en la revisión de un área científica determinada. 
De manera resumida se analizará y actualizará la 
información sobre el tema. El texto no debe tener más de 
10 páginas,

Resúmenes de textos
Corresponderán a textos de interés científico y tendrán 
una extensión de una página. 

Semblanzas
Destinadas a subrayar la biografía de un profesional 
destacado por su contribución al quehacer de la salud 
mental y la psiquiatría, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

Ensayos 
Serán consideradas para su publicación aquellas 
proposiciones originales que planteen hipótesis como 
producto de una revisión profunda del tema y sean de 
interés para la comunidad científica.

Cartas al Editor
Se publicarán aquellas que contengan opiniones, 
comentarios, observaciones o sugerencias de interés para 
la comunidad científica. 

Referencias bibliográficas
Las referencias seguirán las pautas de las normas de 
Vancouver. 
 
Artículos de revistas: 
Apellido e iniciales del nombre de cada autor (listar sólo 
los seis primeros seguidos por et al.). Título del artículo 
en el idioma original. Abreviatura internacional de la 
revista. Año;  volumen, número entre paréntesis: página 
inicial – página final. Ejemplo:
Lorente E, Ibáñez I, Moro M. Índice de calidad de vida. 
Psiquiatría y Salud Integral. 2002; 2(2):45-50.
Libros: 
Autor/es. Título. Edición. Ciudad: Editorial; Año.
Ejemplo:
Caravedo B, Rotondo H, Mariátegui J. Estudios de 
psiquiatría social en el Perú. 1ª ed. Lima. Ediciones el 
Sol; 1965.
Capítulo de libro: 
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/
Coordinador/Editor del libro. Título del libro. Edición. 
Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final 
del capítulo.
Ejemplo:
Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. 
Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 
2004. p.183-90.
Material electrónico:
CD-ROM: Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: 
Editorial; año.
Ejemplo:
Best CH. Bases fisiológicas de la práctica médica [CD-
ROM].  13ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana;  
2003.
Artículo de revista en Internet: 
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de 
la revista [revista en Internet] año [fecha de consulta]; 
volumen (número): [Extensión/páginas]. Dirección 
electrónica.
Ejemplo:
Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. 
Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An 
Sist Sanit Navar [revista en Internet] 2003 septiembre-
diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible 
en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/
vol26/n3/revis2a.html

Correspondencia
Toda la correspondencia debe dirigirse al Editor de la 
Revista, a la dirección: Jr. Eloy Espinoza Nº 709. Urb. Palao. 
San Martín de Porres. Lima 31. Perú.
E-mail: insmhdhn@minsa.gob.pe  ó  oeaide@yahoo.com
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