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Antecedentes y justificación

Las plantas medicinales siempre han sido ayuda para 
la salud de los seres humanos, cubriendo así una 
necesidad básica para las personas, y hasta el día de 
hoy se siguen utilizando para curar dolencias; se 
calcula que las dos terceras partes de la población 
mundial recurren al uso de plantas medicinales. En el 
mundo existen alrededor de 250 000 especies de 
plantas medicinales, y el Perú es considerado entre 
uno de los doce países con mayor diversidad 
biológica, sin embargo, su participación en el 
mercado mundial es mínima, pese a que el desarrollo 
local en el negocio de las plantas medicinales ha 
incrementado, aún no se ha llegado a tener 
dinamismo con todo el potencial de esta diversidad; 
por lo que se requiere de una estrategia que permita 
aprovechar las ventajas comparativas que nos otorga 
poseer una amplia diversidad de plantas medicinales 
para contribuir al desarrollo del país. (Palacios, 
2004).

Cuando se trata de emprender, normalmente las 
mujeres toman la delantera, por el esfuerzo y 
dedicación que ponen para sacar a su familia 
adelante generando ingresos para su sustento 
económico, por lo que es muy beneficioso los 
conocimientos que las mujeres adquieren, ya que en 
algún momento de sus vidas sacarán provecho a esos 
saberes. Un estudio realizado en la ciudad de 
México, titulado Los aportes de las mujeres rurales al 
conocimiento de plantas medicinales en México-
Análisis de género, concluye que las mujeres han 
adquirido conocimientos sobre la selección, cultivo 
y usos de las plantas medicinales que han servido de 
mucho en el avance de la herbolaria, a pesar de su 
contribución, las mujeres no han recibido ningún 
tipo de retribución debido a la perspectiva de género, 
ya que los conocimientos científicos, botánicos y 
médicos han estado en las manos de los varones a lo 
largo de la historia, pero no por ello el género 
femenino se ha rendido, ya que ha seguido 
investigado, experimentando, aplicando y aportando 
sabiduría femenina sobre las plantas medicinales. 
(Alberti-Manzanares, 2006).

El INIA tiene como visón vincular la ciencia con el 
conocimiento del pueblo, para el beneficio de la 
misma; dentro de las ciencias agrícolas se incluye a 
las plantas medicinales, las cuales se ven como 

opción de negocio al tratar afecciones humanas; de 
esta manera se generaría ingresos económicos para 
las familias. (INIA, 2015)

El departamento de Amazonas cuenta con amplia 
diversidad de plantas usadas con fines curativos, que 
se han venido transmitiendo oralmente el modo de 
uso medicinal, que con el tiempo e investigaciones se 
ha convertido en tradición escrita y viva de las 
recopilaciones de saberes de las comunidades 
nativas; Debido a la riqueza natural que posee 
Amazonas, es de suma importancia evaluar 
oportunidades de inversión y/o asociación en torno a 
los recursos que posee el departamento antes 
menc ionado ,  además  rea l i za r  p ropues tas 
relacionadas con su uso, cultivo, conservación, 
conocimiento, actividades turísticas y de mercado. 
(García, 2008)

Osores (2018) en su tesis de maestría titulada Valor 
económico y cultural de especies de la flora utilizadas 
en la comunidad aguaruna de Yamayact; Bagua, 
Amazonas, Perú; tuvo como objetivo valorar y 
rescatar el conocimiento acerca de plantas de la 
comunidad de Yamayact, por lo que para determinar 
el valor económico de las plantas utilizando métodos 
prácticos, como son las encuestas, llegando a la 
conclusión que gran parte de las plantas que son 
usadas por dicha comunidad tienen alto valor 
económico en el mercado.

Amazonas cuenta con una amplia diversidad de flora 
etnomedicinal, de las cuales se tiene 215 especies de 
plantas medicinales, 99 hierbas medicinales nativas, 
36 arbustos medicinales nativos, 25 árboles 
medicinales nativos y 45 hierbas medicinales 
introducidas. (García & Mostacero, 2009)

Al contar con una amplia riqueza en plantas 
medicinales en la región Amazonas, debería ser 
aprovechado para el bienestar de la población, pero 
por el momento no se ha realizado ningún tipo de 
empresa y/o asociación utilizando estos recursos 
naturales, tampoco se ha visto una iniciativa de parte 
de las autoridades locales para promover el interés de 
un negocio dedicado a este rubro. 

E n  C h a c h a p o y a s ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a 
comercialización de plantas medicinales, pero de 
forma escasa, por lo que es necesario determinar el 
interés de emprendimiento en un negocio con plantas 
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tipo de retribución debido a la perspectiva de género, 
ya que los conocimientos científicos, botánicos y 
médicos han estado en las manos de los varones a lo 
largo de la historia, pero no por ello el género 
femenino se ha rendido, ya que ha seguido 
investigado, experimentando, aplicando y aportando 
sabiduría femenina sobre las plantas medicinales. 
(Alberti-Manzanares, 2006).

El INIA tiene como visón vincular la ciencia con el 
conocimiento del pueblo, para el beneficio de la 
misma; dentro de las ciencias agrícolas se incluye a 
las plantas medicinales, las cuales se ven como 

opción de negocio al tratar afecciones humanas; de 
esta manera se generaría ingresos económicos para 
las familias. (INIA, 2015)

El departamento de Amazonas cuenta con amplia 
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se han venido transmitiendo oralmente el modo de 
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ha convertido en tradición escrita y viva de las 
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nativas; Debido a la riqueza natural que posee 
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los recursos que posee el departamento antes 
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Osores (2018) en su tesis de maestría titulada Valor 
económico y cultural de especies de la flora utilizadas 
en la comunidad aguaruna de Yamayact; Bagua, 
Amazonas, Perú; tuvo como objetivo valorar y 
rescatar el conocimiento acerca de plantas de la 
comunidad de Yamayact, por lo que para determinar 
el valor económico de las plantas utilizando métodos 
prácticos, como son las encuestas, llegando a la 
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E n  C h a c h a p o y a s ,  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a 
comercialización de plantas medicinales, pero de 
forma escasa, por lo que es necesario determinar el 
interés de emprendimiento en un negocio con plantas 
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medicinales, sobre todo aprovechando los saberes y 
potencial de las mujeres, para posteriormente 
plantear propuestas de organización y mercados 
utilizando las plantas medicinales de la región 
Amazonas.

Problema de Investigación Científica

¿Cuál es el porcentaje de mujeres con tendencia a 
emprender un negocio con plantas medicinales en 
Chachapoyas, Amazonas, Perú, ¿2020?

Hipótesis Científica

El porcentaje de mujeres con tendencia a emprender 
un negocio con plantas medicinales en Chachapoyas, 
Amazonas, Perú, 2020 es mayor al 70%. 

Variables de Investigación

Porcentaje de mujeres con tendencia a emprender un 
negocio con plantas medicinales.

Objetivo General y Específicos

Objetivo General: 

Determinar el porcentaje de mujeres con tendencia a 
emprender un negocio con plantas medicinales en 
Chachapoyas.

Objetivos específicos:

Ÿ Ubicar las zonas vecinales de la ciudad de 
Chachapoyas.

Ÿ Aplicar una pre-prueba sobre la tendencia a 
emprender un negocio con plantas medicinales.

Ÿ Realizar una charla informativa sobre los 
beneficios de emprender un negocio con plantas 
medicinales.

Ÿ Aplicar la post-prueba sobre la tendencia a 
emprender un negocio con plantas medicinales.

Metodología

Primeramente, para ubicar las zonas vecinales de 
Chachapoyas se acudirá a la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, con el fin de solicitar 
dicha información; al conocer el número de zonas 
vecinales y su ubicación se procederá a calcular el 
tamaño de muestra por zona vecinal, donde se tiene 
como población a las mujeres pertenecientes a las 
zonas del distrito de Chachapoyas.

Para la realización del instrumento de recolección de 
la información, se elaborará las preguntas necesarias 
para la encuesta, relacionadas con el tema de 
investigación, además se preparará el material para la 
charla de beneficios de un negocio con plantas 
medicinales, para hacerlo se plasmará ideas claras y 
concisas sobre el tema, se buscará y se colocará datos 

específicos de fuentes confiables. 

Luego, para el levantamiento de información, se 
reunirá a las mujeres en cada zona vecinal 
pertenecientes a la misma, y primero se aplicará la pre 
prueba, donde ellas podrán contestar la encuesta 
elaborada; posteriormente se brindará una pequeña 
charla informativa sobre los beneficios de tener un 
negocio con plantas medicinales, después se aplicará 
la post prueba, donde las mujeres responderán la 
encuesta conociendo un poco más el tema por la 
charla brindada.

Al contar con la información recolectada, se realizará 
el procesamiento de datos para su debido análisis, 
insertando los datos al programa informático 
Microsoft Excel para guardar la información, y usar 
las herramientas necesarias de dicho programa para 
el análisis de datos respectivo.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

(Matamoros et al., 2018) , en su trabajo de 
inves t igación “Dis t r ibución de  genes  de 	
resistencia a los antibióticos en suelos y cultivos, 
estudio en el campo de las plantas 	l e g u m i n o s a s 
(Vicia faba L.) bajo diferentes regímenes de 
irrigación”, evaluó la calidad del agua usada para 
riego y los resultados fueron:

1. Los resultados mostraron una gradiente de 
diversidad de especies bacterianas y de 
prevalencia de genes de resistencia a antibióticos 
desde muestras de suelo muy diversas hasta 
frijoles y hojas pobres en microorganismos.

2. Los Rhizobiales predominaron frente a los demás 
grupos, y presentaron cargas pequeñas de genes 
de resistencia a antibióticos y secuencias de 
integrón. 

3. Los datos sugieren que el microbioma y la 
resistencia asociada son probablemente 
influenciadas por las prácticas agrícolas y la 
calidad del agua.

(Shan et al., 2018) Investigó los efectos de los 
antibióticos en la transformación de los  		     
nitratos y la liberación de No2

Ÿ La reducción de la desnitrificación, la oxidación 
anaeróbica de amonio y el proceso de reducción 
de nitrato disimulatorio, lo que se atribuye 
principalmente a los efectos inhibitorios de los 
antibióticos sobre los microorganismos 
reductores de nitratos.

Ÿ Las tasas de liberación de N2O fueron 
est imuladas significativamente por los 
tratamientos antibióticos, los cuales fueron 
causados por los diferentes efectos de inhibición 
de los antibióticos sobre la producción de N2O y 
la reducción de N2O.

Ÿ La abundancia de los genes de resistencia a los 
antibióticos se incrementó significativamente 
bajo altas concentraciones de exposición a 
antibióticos. Estos resultados sugieren que la 
presencia generalizada de antibióticos en los 
suelos de arrozales puede suponer una importante 
amenaza para el medio ambiente.

Justificación

El agua es el elemento más importante para sostener y 
reproducir la vida en la tierra, integra ecosistemas, es 
parte del desarrollo de procesos biológicos. La 
cantidad de agua contenida en los seres vivos no es la 
misma, los seres vivos contienen el 70 % de agua, los 
vegetales tienen mayor cantidad de agua que los 
animales y algunos tejidos contienen un 90 %. El 
agua es un fundamento para la vida, todos la 
necesitamos, para beber, preparación de los 
alimentos, para ser parte de actividades productivas 
como agricultura, pescar comercial, producción de 
energía, la industria y turismo.

Todas estas necesidades resultan en el uso constante 
del agua, sin embargo, un 97.5 % de la cantidad total 
del agua es salada, el 2,5% restante es agua dulce, el 
30 % del agua dulce se encuentra en la humedad del 
suelo y acuíferos profundos, solo el 1% del agua 
dulce en el mundo, se encuentran en cuencas 
hidrográficas en forma de arroyos y ríos, que son 
depositados en lagos, lagunas y otros cuerpos 
superficiales de agua. Finalmente, solo el 0.007 % de 
las aguas dulces se encuentras disponibles para todos 
los usos humanos de forma directa.

Los antibióticos son medicamentos usados para 
prevenir o tratar enfermedades infecciosas, suelen 
tener un bajo costo y fácil disponibilidad, las personas 
al ingerir antibióticos, metabolizan cierta cantidad y 
alrededor del 17 al 90 % es excretado en las heces y 
orina, estos residuos pasan a pertenecer a las aguas 
residuales, debido a la poca cantidad de agua que se 
tiene para satisfacer las necesidades de las personas, 
se requiere la reutilización del agua, los tratamientos 
que se usan en las plantas de tratamiento de agua 
residual no eliminan los antibióticos que se 
encuentran en ellas, dando como resultado la 
disposición de agua con contenido de antibiótico para 
las actividades productivas, recreativas y básicas del 
ser humano. Las aguas contaminadas con antibióticos 
en muchos casos son usadas para producción agrícola 
debido al desconocimiento de su presencia en el agua 
usada, y vienen siendo reportados impactos en los 
procesos bioquímicos que ocurren en el suelo, en la 
cantidad y variedad de microorganismos que la 
habitan y las funciones que desempeñan en los ciclos.
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tamaño de muestra por zona vecinal, donde se tiene 
como población a las mujeres pertenecientes a las 
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Para la realización del instrumento de recolección de 
la información, se elaborará las preguntas necesarias 
para la encuesta, relacionadas con el tema de 
investigación, además se preparará el material para la 
charla de beneficios de un negocio con plantas 
medicinales, para hacerlo se plasmará ideas claras y 
concisas sobre el tema, se buscará y se colocará datos 

específicos de fuentes confiables. 

Luego, para el levantamiento de información, se 
reunirá a las mujeres en cada zona vecinal 
pertenecientes a la misma, y primero se aplicará la pre 
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al ingerir antibióticos, metabolizan cierta cantidad y 
alrededor del 17 al 90 % es excretado en las heces y 
orina, estos residuos pasan a pertenecer a las aguas 
residuales, debido a la poca cantidad de agua que se 
tiene para satisfacer las necesidades de las personas, 
se requiere la reutilización del agua, los tratamientos 
que se usan en las plantas de tratamiento de agua 
residual no eliminan los antibióticos que se 
encuentran en ellas, dando como resultado la 
disposición de agua con contenido de antibiótico para 
las actividades productivas, recreativas y básicas del 
ser humano. Las aguas contaminadas con antibióticos 
en muchos casos son usadas para producción agrícola 
debido al desconocimiento de su presencia en el agua 
usada, y vienen siendo reportados impactos en los 
procesos bioquímicos que ocurren en el suelo, en la 
cantidad y variedad de microorganismos que la 
habitan y las funciones que desempeñan en los ciclos.

ISBN: 978-612- 48404-0-1 
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Problema de Investigación Científica

Los antibióticos son consumidos para prevenir y 
tratar enfermedades de infección bacteriana (Kim, 
Lee, y Oh, 2017), pero existen pacientes que se auto 
medican y lo usan en exceso por su costo mínimo y 
disponibilidad (OMS, 2016). Sólo en el 2015 se ha 
reportado el consumo de 1 000.000 - 2 000.000 de 
toneladas por año a nivel mundial  (CCPEEU, 2015), 
incrementándose el consumo en un 36 %, debido a su 
uso intensivo en animales y humanos, ha surgido la 
resistencia bacteriana, llegando a reducir la eficacia 
del tratamiento de enfermedades infecciosas 
(Carvalho & Santos, 2016) se estima que para el 
2050, morirán 10 millones de personas cada año 
debido este problema (OMS, 2018) . 

Los antibióticos tienen la capacidad de afectar la 
población objetivo y no objetivo (microorganismos 
patógenos), ocasionando impactos de toxicidad, 
(Grenni, Ancona, & Barra Caracciolo, 2018) así 
mismo, su presencia en el medio edáfico provoca la 
reducción de forma cuantitativa de bacterias que 
contribuyen a la calidad del suelo (Ding et al., 2014), 
se ha reportado la disminución de la diversidad de 
microorganismos que participan en la nitrificación 
del suelo (Ollivier et al., 2013), los suelos irrigados 
con agua residual con contenido de antibióticos, 
facilitan la aparición y acumulación de genes de 
resistencia a los antibióticos (ARG)––(Pan & Chu, 
2018), esta resistencia se da en bacterias relacionadas 
a la reducción de nitratos (Hou et al., 2015), en 
consecuencia las tasas de nitrificación, oxidación de 
amonio y la reducción de nitrato a amonio 
disminuyen por la inhibición del crecimiento de 
microbios reductores de nitrato en el suelo, alterando 
el ciclo del nitrógeno '–(Shan, Yang, Rahman, 
Shang, & Yan, 2018).

Se ha evidenciado que no todo el antibiótico es 
metabolizado completamente en el organismo en 
tratamiento, siendo que estos residuos terminan 
excretados sin variaciones del 17 al 90 %. '(Massé, 
Saady, & Gilbert, 2014)(Carvalho & Santos, 2016). 
Finalmente los antibióticos pueden derivar de 
efluentes de hospitalarios (Menna et al 2015), de la 
industria farmacéutica, de efluentes industriales y 
domésticos (Harrabi et al., 2018); es así que, estos 
compuestos llegan a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR´S) las cuales son 
ineficientes para la eliminación de este tipo de 
contaminantes, resultando en presencia ubicua en el 
efluente final (Xu et al., 2007; Leung et al., 2012; 
Kostich, Batt, & Lazorchak, 2014). Ofloxacino, 
Norfloxacin, Roxitromicina, Sulfametoxazol, 
estaban presentes en afluentes y efluentes en 
diferentes PTARs de Guangzhou y Hon Kong en el 

Sur de China en concentraciones de 9 a 2054 
ng/L.(Xu et al., 2007). Por otro lado, ––Hernández et 
al. (2019) encontró Triptoprima y un grupo de 
quinolonas en muestras de agua de mar, producto del 
vertimiento de agua residuales que pasaron por 
tratamiento convencional en las PTARs de Antártida. 

En el Perú, en el Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins, el consumo de cefalosporinas de tercera 
generación y Quinolonas (Ciprofloxacino) está sobre 
lo reportado en otros países –(Arnao Tavara & Celis 
Salinas, 2007),  en el Hospital I EsSalud La 
Esperanza – Trujillo  el Ciprofloxacino fue el 
segundo antibiótico más consumido –(Valderrama, 
2018)  y  en  genera l  l a s  F luoroqu ino lona 
(Ciprofloxacino) está entre los 10 antibióticos de 
mayor administración parental en ESSALUD 
–(Instituto de Evaluaciones de Tecnologias en Salud 
e Investigacion, 2019).

Los efluentes tratados son transferidos a cuerpos 
hídricos (Gao, Munir, & Xagoraraki, 2012), pero el 
vertido de estos residuos municipales, así como su 
uso en el riego de cultivos es de gran preocupación 
debido a que promueven la contaminación del suelo 
(Hu, Zhou, & Luo, 2010)(Han et al., 2015)(Tasho & 
Cho, 2016), pudiendo alterar las características 
químicas de los suelos. Es por ello, que se evaluará el 
efecto del Ciprofloxacino presente en el agua de riego 
sobre  la producción de biomasa aérea y radicular, 
contenido de carbono total en raíz, hojas y tallo, 
numero de nódulos de la planta, asimismo el 
contenido de nitrógeno y concentración residual en el 
suelo de Ciprofloxacino.

Hipótesis Científica

La presencia Ciprofloxacino en el agua de riego tiene 
un efecto negativo sobre la producción de biomasa de 
alfalfa (Medicago sativa).

Variables de investigación

Variable independiente:

Concentración de antibiótico 100ug/L, 10ug/L, 
1ug/L en el agua de riego

Variables dependientes:

Ÿ Numero de nódulos producidos.

Ÿ Concentración total de carbono total en raíz, hojas 
y tallo

Ÿ Producción de biomasa fresca aérea y radicular

Ÿ Producción de nitrógeno total en el suelo

Ÿ Residuo de Ciprofloxacino en suelo

Objetivo general y específicos

Objetivo general

Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en el 
agua de riego sobre  la producción de biomasa de 
alfalfa (Medicago sativa).

Objetivos específicos

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la cantidad de nódulos 
producidos.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la cantidad de carbono total 
en la raíz, hojas y tallo.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la producción de biomasa 
fresca aérea y biomasa fresca radicular.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre el contenido de nitrógeno 
total en el suelo.

Ÿ Determinar la concentración del residuo de 
Ciprofloxacino presente en los suelos irrigados 
con agua contaminada con este producto.

Metodología

Técnica de cuantificación de nódulos en raíz

Tomar los nódulos liberándolos de las raíces o tallo. 
Lavar los nódulos lo mejor posible sin dañarlos, 
utilizando agua corriente. Llevar los nódulos en un 
recipiente a la cabina de flujo laminar. Sumergir los 
nódulos en un recipiente con alcohol 95% durante 1 
minuto. Lavar y agitar los nódulos en agua estéril 
dentro de una caja de Petri igualmente estéril. Sacar 
los nódulos con ayuda de una pinza flameada y 
transferirlos a una solución de cloramina T al 1%, 
sumergiendo durante 4 minutos. Lavar y agitar los 
nódulos en agua estéril dentro de una caja de Petri 
igualmente estéril. Transferir los nódulos a una 
solución de cloramina T al 5% durante 5 minutos. 
Lavar muy bien los nódulos, haciendo 3 pases 
sucesivos en agua estéril, todo con ayuda de una 
pinza flameada. Transferir los nódulos a la caja de 
Petri con papel filtro estéril para secarlos. (Instituto 
Geografico Agustin Codazzi, 2006).

Técnica de cuantificación de nitrógeno total 

Método: Kjeldahl y cuantificación por titulación 
potenciomètrica con ácido se recogerá muestra de 
suelo que será llevada a digestión con ácido sulfúrico 
y salicílico, posteriormente pasará a etapa de 
cuantificación indicado en la metodología (Carter, 
1993).

Técnica para la obtención de masa radicular

Se realizarán evaluaciones sobre la biomasa aérea y 

de raíces, y área foliar de tres plantas tomadas. De la 
biomasa aérea se determinará el peso de la materia 
seca vegetativa (sin granos) y el rendimiento en grano 
y todo lo que se indica en la metodología de (Voroney 
et al., 2008).

Técnica para la cuantificación de carbono total en 
raíz, hojas y tallos

La concentración se carbono total orgánico se 
obtendrá por la diferencia de pesos entre la muestra 
fresca y la muestra luego de ser sometida a 
calcinación (550 °C) por 5 horas en mufla, que es 
descrito (Nelsonm D. W. and Sommer, 1982).

Condiciones del sistema LC-MS/MS para el 
procesamiento de las muestras. 

Los análisis de suelo serán realizados utilizando un 
sistema SPE-LC-MS / MS compuesto por un 
cromatógrafo líquido (Agilent Technologies, 
Wilmington, DE, EE. UU.), equipado con una bomba 
de carga cuaternaria (Infinity 1260 VL), una bomba 
analítica binaria 1200 series, un inyector automatico 
1260 Infinity con adaptador para volumen de hasta 
900 µl, un desgasificador 1260 Infinity, un horno de 
columnas 1200 series y una válvula de conmutación 
de 10 puertas.

Descripción de metodología

Para la ejecución de este proyecto se necesitará 

sustrato (tierra negra), este sustrato se colocará en 36 

maseteros de las siguientes dimensiones: 20 cm de 

alto, 81cm de largo, se procederá a colectar muestras 

de cada una para analizar el contenido de nitrógeno y 

carbono inicial que será comparado con el contenido 

de nitrógeno y carbono final. Estos maseteros tendrán 

un drenaje controlado del agua al momento de irrigar.

Se realizará la siembra con semillas inoculadas con el 

microorganismo Rhizobium, se colocará el mismo 

número de semillas en cada caja, a estas cajas se les 

apl icará r iego con agua contaminada con 

Ciprofloxacino en tres dosis de 100ug/L, 10ug/L, 

1ug/L con 9 repeticiones cada uno para evaluar el 

desarrollo de las plantas; por otro lado, 9 muestra 

testigo irrigada con agua sin antibiótico será 

considerado.
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Problema de Investigación Científica

Los antibióticos son consumidos para prevenir y 
tratar enfermedades de infección bacteriana (Kim, 
Lee, y Oh, 2017), pero existen pacientes que se auto 
medican y lo usan en exceso por su costo mínimo y 
disponibilidad (OMS, 2016). Sólo en el 2015 se ha 
reportado el consumo de 1 000.000 - 2 000.000 de 
toneladas por año a nivel mundial  (CCPEEU, 2015), 
incrementándose el consumo en un 36 %, debido a su 
uso intensivo en animales y humanos, ha surgido la 
resistencia bacteriana, llegando a reducir la eficacia 
del tratamiento de enfermedades infecciosas 
(Carvalho & Santos, 2016) se estima que para el 
2050, morirán 10 millones de personas cada año 
debido este problema (OMS, 2018) . 

Los antibióticos tienen la capacidad de afectar la 
población objetivo y no objetivo (microorganismos 
patógenos), ocasionando impactos de toxicidad, 
(Grenni, Ancona, & Barra Caracciolo, 2018) así 
mismo, su presencia en el medio edáfico provoca la 
reducción de forma cuantitativa de bacterias que 
contribuyen a la calidad del suelo (Ding et al., 2014), 
se ha reportado la disminución de la diversidad de 
microorganismos que participan en la nitrificación 
del suelo (Ollivier et al., 2013), los suelos irrigados 
con agua residual con contenido de antibióticos, 
facilitan la aparición y acumulación de genes de 
resistencia a los antibióticos (ARG)––(Pan & Chu, 
2018), esta resistencia se da en bacterias relacionadas 
a la reducción de nitratos (Hou et al., 2015), en 
consecuencia las tasas de nitrificación, oxidación de 
amonio y la reducción de nitrato a amonio 
disminuyen por la inhibición del crecimiento de 
microbios reductores de nitrato en el suelo, alterando 
el ciclo del nitrógeno '–(Shan, Yang, Rahman, 
Shang, & Yan, 2018).

Se ha evidenciado que no todo el antibiótico es 
metabolizado completamente en el organismo en 
tratamiento, siendo que estos residuos terminan 
excretados sin variaciones del 17 al 90 %. '(Massé, 
Saady, & Gilbert, 2014)(Carvalho & Santos, 2016). 
Finalmente los antibióticos pueden derivar de 
efluentes de hospitalarios (Menna et al 2015), de la 
industria farmacéutica, de efluentes industriales y 
domésticos (Harrabi et al., 2018); es así que, estos 
compuestos llegan a las plantas de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR´S) las cuales son 
ineficientes para la eliminación de este tipo de 
contaminantes, resultando en presencia ubicua en el 
efluente final (Xu et al., 2007; Leung et al., 2012; 
Kostich, Batt, & Lazorchak, 2014). Ofloxacino, 
Norfloxacin, Roxitromicina, Sulfametoxazol, 
estaban presentes en afluentes y efluentes en 
diferentes PTARs de Guangzhou y Hon Kong en el 

Sur de China en concentraciones de 9 a 2054 
ng/L.(Xu et al., 2007). Por otro lado, ––Hernández et 
al. (2019) encontró Triptoprima y un grupo de 
quinolonas en muestras de agua de mar, producto del 
vertimiento de agua residuales que pasaron por 
tratamiento convencional en las PTARs de Antártida. 

En el Perú, en el Hospital Edgardo Rebagliati 
Martins, el consumo de cefalosporinas de tercera 
generación y Quinolonas (Ciprofloxacino) está sobre 
lo reportado en otros países –(Arnao Tavara & Celis 
Salinas, 2007),  en el Hospital I EsSalud La 
Esperanza – Trujillo  el Ciprofloxacino fue el 
segundo antibiótico más consumido –(Valderrama, 
2018)  y  en  genera l  l a s  F luoroqu ino lona 
(Ciprofloxacino) está entre los 10 antibióticos de 
mayor administración parental en ESSALUD 
–(Instituto de Evaluaciones de Tecnologias en Salud 
e Investigacion, 2019).

Los efluentes tratados son transferidos a cuerpos 
hídricos (Gao, Munir, & Xagoraraki, 2012), pero el 
vertido de estos residuos municipales, así como su 
uso en el riego de cultivos es de gran preocupación 
debido a que promueven la contaminación del suelo 
(Hu, Zhou, & Luo, 2010)(Han et al., 2015)(Tasho & 
Cho, 2016), pudiendo alterar las características 
químicas de los suelos. Es por ello, que se evaluará el 
efecto del Ciprofloxacino presente en el agua de riego 
sobre  la producción de biomasa aérea y radicular, 
contenido de carbono total en raíz, hojas y tallo, 
numero de nódulos de la planta, asimismo el 
contenido de nitrógeno y concentración residual en el 
suelo de Ciprofloxacino.

Hipótesis Científica

La presencia Ciprofloxacino en el agua de riego tiene 
un efecto negativo sobre la producción de biomasa de 
alfalfa (Medicago sativa).

Variables de investigación

Variable independiente:

Concentración de antibiótico 100ug/L, 10ug/L, 
1ug/L en el agua de riego

Variables dependientes:

Ÿ Numero de nódulos producidos.

Ÿ Concentración total de carbono total en raíz, hojas 
y tallo

Ÿ Producción de biomasa fresca aérea y radicular

Ÿ Producción de nitrógeno total en el suelo

Ÿ Residuo de Ciprofloxacino en suelo

Objetivo general y específicos

Objetivo general

Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en el 
agua de riego sobre  la producción de biomasa de 
alfalfa (Medicago sativa).

Objetivos específicos

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la cantidad de nódulos 
producidos.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la cantidad de carbono total 
en la raíz, hojas y tallo.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre la producción de biomasa 
fresca aérea y biomasa fresca radicular.

Ÿ Evaluar el efecto del Ciprofloxacino presente en 
el agua de riego sobre el contenido de nitrógeno 
total en el suelo.

Ÿ Determinar la concentración del residuo de 
Ciprofloxacino presente en los suelos irrigados 
con agua contaminada con este producto.

Metodología

Técnica de cuantificación de nódulos en raíz

Tomar los nódulos liberándolos de las raíces o tallo. 
Lavar los nódulos lo mejor posible sin dañarlos, 
utilizando agua corriente. Llevar los nódulos en un 
recipiente a la cabina de flujo laminar. Sumergir los 
nódulos en un recipiente con alcohol 95% durante 1 
minuto. Lavar y agitar los nódulos en agua estéril 
dentro de una caja de Petri igualmente estéril. Sacar 
los nódulos con ayuda de una pinza flameada y 
transferirlos a una solución de cloramina T al 1%, 
sumergiendo durante 4 minutos. Lavar y agitar los 
nódulos en agua estéril dentro de una caja de Petri 
igualmente estéril. Transferir los nódulos a una 
solución de cloramina T al 5% durante 5 minutos. 
Lavar muy bien los nódulos, haciendo 3 pases 
sucesivos en agua estéril, todo con ayuda de una 
pinza flameada. Transferir los nódulos a la caja de 
Petri con papel filtro estéril para secarlos. (Instituto 
Geografico Agustin Codazzi, 2006).

Técnica de cuantificación de nitrógeno total 

Método: Kjeldahl y cuantificación por titulación 
potenciomètrica con ácido se recogerá muestra de 
suelo que será llevada a digestión con ácido sulfúrico 
y salicílico, posteriormente pasará a etapa de 
cuantificación indicado en la metodología (Carter, 
1993).

Técnica para la obtención de masa radicular

Se realizarán evaluaciones sobre la biomasa aérea y 

de raíces, y área foliar de tres plantas tomadas. De la 
biomasa aérea se determinará el peso de la materia 
seca vegetativa (sin granos) y el rendimiento en grano 
y todo lo que se indica en la metodología de (Voroney 
et al., 2008).

Técnica para la cuantificación de carbono total en 
raíz, hojas y tallos

La concentración se carbono total orgánico se 
obtendrá por la diferencia de pesos entre la muestra 
fresca y la muestra luego de ser sometida a 
calcinación (550 °C) por 5 horas en mufla, que es 
descrito (Nelsonm D. W. and Sommer, 1982).

Condiciones del sistema LC-MS/MS para el 
procesamiento de las muestras. 

Los análisis de suelo serán realizados utilizando un 
sistema SPE-LC-MS / MS compuesto por un 
cromatógrafo líquido (Agilent Technologies, 
Wilmington, DE, EE. UU.), equipado con una bomba 
de carga cuaternaria (Infinity 1260 VL), una bomba 
analítica binaria 1200 series, un inyector automatico 
1260 Infinity con adaptador para volumen de hasta 
900 µl, un desgasificador 1260 Infinity, un horno de 
columnas 1200 series y una válvula de conmutación 
de 10 puertas.

Descripción de metodología

Para la ejecución de este proyecto se necesitará 

sustrato (tierra negra), este sustrato se colocará en 36 

maseteros de las siguientes dimensiones: 20 cm de 

alto, 81cm de largo, se procederá a colectar muestras 

de cada una para analizar el contenido de nitrógeno y 

carbono inicial que será comparado con el contenido 

de nitrógeno y carbono final. Estos maseteros tendrán 

un drenaje controlado del agua al momento de irrigar.

Se realizará la siembra con semillas inoculadas con el 

microorganismo Rhizobium, se colocará el mismo 

número de semillas en cada caja, a estas cajas se les 

apl icará r iego con agua contaminada con 

Ciprofloxacino en tres dosis de 100ug/L, 10ug/L, 

1ug/L con 9 repeticiones cada uno para evaluar el 

desarrollo de las plantas; por otro lado, 9 muestra 

testigo irrigada con agua sin antibiótico será 

considerado.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

1. LA VULNERACIÓN DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES POR EL DESARROLLO 
DE LA MINERÍA INFORMAL A RAÍZ DEL 
USO DEL TERRENO SUPERFICIAL TESIS 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 
DE ABOGADA. AUTORA: Camones Navarro, 
Brigitte Milagros. 

El presente trabajo de investigación se realizó, con 
el objetivo de determinar La Vulneración de los 
Derechos Fundamentals por el desarrollo de la 
minería informal a raíz del uso del terreno 
superficial, siguiendo el enfoque cualitativo y 
diseño de teoría fundamentada, para lo cual se 
utilizó la técnica de la entrevista, la técnica de 
análisis documental y análisis normativo, 
aplicando para ello sus respectivos instrumentos, 
como fueron la guía de preguntas de entrevista, la 
guía de análisis documental y análisis normativo. 
Los cuales se aplicaron a una determinada 
población y su respectiva muestra compuesta por 
especialistas derecho ambiental y constitucional; 
ingenieros ambientales y pobladores de una 
determinada zona de estudio. Se procedió a 
procesar los datos con las técnicas de análisis de 
datos, interpretación jurídica, la comparación e 
integración, logrando así alcanzar los resultados, 
la discusión y se concluyó que se vulneran 
derechos fundamentales por el desarrollo de las 
actividades mineras a raíz de uso del terreno 
superficial. (IX)

2. VULNERACIÓN AL DERECHO A LA 
SALUD POR CONTAMINACIÓN DE PLOMO, 
EN VENTANILLA, 2017. Sus autores Karla 
FERNÁNDEZ MUNAYLLA & Dr. Jorge 
RODRIGUEZ FIGUEROA. P. 1.

El presente artículo tiene por objetivo: Analizar 
cómo pese a existir normas legales aún se vulnera 
el Derecho a la Salud, por efecto de la 
Contaminación Ambiental por parte de empresas, 
que no tiene responsabilidad social, sus 
maquinarias emiten plomo en el Distrito de 
Ventanilla 2017. En tal sentido, en la presente 
investigación se ha evidenciado una amplia 
vulneración del derecho a la salud y medio 

ambiente producido por la contaminación 
ambiental por parte de las diversas empresas, las 
que emiten entre otros compuestos químicos 
tóxicos, dañinos a la salud, como es el plomo, lo 
que ha permitido comprobar mediante entrevistas 
y documentos oficiales, como se continúa 
afectado, dañando, menoscabando, los derechos 
humanos a la vida, los derechos fundamentales 
donde, en primer orden afecta a los indefensos 
niños, ancianos y madres gestantes, quienes, por 
vivir alrededor de dichas empresas industriales, 
siguen siendo los más vulnerables, centrándose en 
la desprotección por parte de las políticas del 
estado frente a la contaminación de compuestos 
químicos, siendo el plomo, el que más daño está 
causando a la salud.

3. LAS CONCESIONES MINERAS Y SU 
AFECTACIÓN A LOS BIENES NATURALES 
ASOCIADOS AL AGUA, EN LA CABECERA 
DE CUENCA DEL CCARHUARAZO, REGIÓN 
AYACUCHO.  Para Optar el Título Profesional de 
ABOGADO. Tesista: Bach. Gutiérrez Castro 
Ernesto. P. 66.

CONCLUSIONES 

1) Se encuentra acreditado y comprobado que las 
concesiones y actividades mineras en cabeceras de 
cuencas y nevados como en el Ccarhuarazo, 
afectan y dañan en gran medida a la calidad del 
agua, alteran el medio ambiente, perjudican a la 
agricultura y ganadería, producen problemas 
respiratorios y ocasionan enfermedades en 
general. 

2) El nivel de eficacia de las entidades encargadas 
del Estado para evaluar, fiscalizar y sancionar a las 
e m p r e s a s  m i n e r a s  q u e  i n c u m p l e n  s u s 
compromisos y funciones, son ineficaces y nulas. 

3) Sobre las acciones que ejecuta el Estado, para 
proteger y cuidar el agua, en zonas de cabeceras de 
cuencas como en el Ccarhuarazo de la región 
Ayacucho, son ineficientes tal como señalan los 
encuestados y la gran mayoría de los entrevistados.

Justificación

El desarrollo económico de nuestro país tiene que ir 
acompañado con el respeto y garantía de los derechos 
fundamentales, y con más intensidad cuando se trata 
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FUNDAMENTALES POR EL DESARROLLO 
DE LA MINERÍA INFORMAL A RAÍZ DEL 
USO DEL TERRENO SUPERFICIAL TESIS 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 
DE ABOGADA. AUTORA: Camones Navarro, 
Brigitte Milagros. 

El presente trabajo de investigación se realizó, con 
el objetivo de determinar La Vulneración de los 
Derechos Fundamentals por el desarrollo de la 
minería informal a raíz del uso del terreno 
superficial, siguiendo el enfoque cualitativo y 
diseño de teoría fundamentada, para lo cual se 
utilizó la técnica de la entrevista, la técnica de 
análisis documental y análisis normativo, 
aplicando para ello sus respectivos instrumentos, 
como fueron la guía de preguntas de entrevista, la 
guía de análisis documental y análisis normativo. 
Los cuales se aplicaron a una determinada 
población y su respectiva muestra compuesta por 
especialistas derecho ambiental y constitucional; 
ingenieros ambientales y pobladores de una 
determinada zona de estudio. Se procedió a 
procesar los datos con las técnicas de análisis de 
datos, interpretación jurídica, la comparación e 
integración, logrando así alcanzar los resultados, 
la discusión y se concluyó que se vulneran 
derechos fundamentales por el desarrollo de las 
actividades mineras a raíz de uso del terreno 
superficial. (IX)

2. VULNERACIÓN AL DERECHO A LA 
SALUD POR CONTAMINACIÓN DE PLOMO, 
EN VENTANILLA, 2017. Sus autores Karla 
FERNÁNDEZ MUNAYLLA & Dr. Jorge 
RODRIGUEZ FIGUEROA. P. 1.

El presente artículo tiene por objetivo: Analizar 
cómo pese a existir normas legales aún se vulnera 
el Derecho a la Salud, por efecto de la 
Contaminación Ambiental por parte de empresas, 
que no tiene responsabilidad social, sus 
maquinarias emiten plomo en el Distrito de 
Ventanilla 2017. En tal sentido, en la presente 
investigación se ha evidenciado una amplia 
vulneración del derecho a la salud y medio 

ambiente producido por la contaminación 
ambiental por parte de las diversas empresas, las 
que emiten entre otros compuestos químicos 
tóxicos, dañinos a la salud, como es el plomo, lo 
que ha permitido comprobar mediante entrevistas 
y documentos oficiales, como se continúa 
afectado, dañando, menoscabando, los derechos 
humanos a la vida, los derechos fundamentales 
donde, en primer orden afecta a los indefensos 
niños, ancianos y madres gestantes, quienes, por 
vivir alrededor de dichas empresas industriales, 
siguen siendo los más vulnerables, centrándose en 
la desprotección por parte de las políticas del 
estado frente a la contaminación de compuestos 
químicos, siendo el plomo, el que más daño está 
causando a la salud.

3. LAS CONCESIONES MINERAS Y SU 
AFECTACIÓN A LOS BIENES NATURALES 
ASOCIADOS AL AGUA, EN LA CABECERA 
DE CUENCA DEL CCARHUARAZO, REGIÓN 
AYACUCHO.  Para Optar el Título Profesional de 
ABOGADO. Tesista: Bach. Gutiérrez Castro 
Ernesto. P. 66.

CONCLUSIONES 

1) Se encuentra acreditado y comprobado que las 
concesiones y actividades mineras en cabeceras de 
cuencas y nevados como en el Ccarhuarazo, 
afectan y dañan en gran medida a la calidad del 
agua, alteran el medio ambiente, perjudican a la 
agricultura y ganadería, producen problemas 
respiratorios y ocasionan enfermedades en 
general. 

2) El nivel de eficacia de las entidades encargadas 
del Estado para evaluar, fiscalizar y sancionar a las 
e m p r e s a s  m i n e r a s  q u e  i n c u m p l e n  s u s 
compromisos y funciones, son ineficaces y nulas. 

3) Sobre las acciones que ejecuta el Estado, para 
proteger y cuidar el agua, en zonas de cabeceras de 
cuencas como en el Ccarhuarazo de la región 
Ayacucho, son ineficientes tal como señalan los 
encuestados y la gran mayoría de los entrevistados.

Justificación

El desarrollo económico de nuestro país tiene que ir 
acompañado con el respeto y garantía de los derechos 
fundamentales, y con más intensidad cuando se trata 
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de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en el 
contexto de extracción de nuestros recursos la cual 
debe ser interpretado como desarrollo sustentable en 
favor de sociedad, caso por el contrario estaríamos 
atentando contra los principios que deben primar en 
un Estado de Derecho. 

Determinar el grado de afectación para que la 
sociedad en general tome conciencia de la gravedad 
con que se  t ransgrede nuestros  derechos 
fundamentales y lo que llamamos desarrollo está 
sobrepasando los límites constitucionales, y que no 
podemos llamar desarrollo a costa del sacrificio 
desmesurado de unos, pero que en general existe una 
afectación a todos, a partir de que una extracción 
irresponsable, en donde no se respetan los estándares 
ambientales, afecta a todos los seres vivos sobre la 
faz terrestre.

El presente proyecto de investigación se justifica en 
determinar el grado de afectación de los derechos 
fundamentales a causa de la ineficiente fiscalización 
por parte de las entidades públicas a las empresas 
mineras, la cual nos serviría para tomar medidas para 
con la protección de los derechos en la ejecución de 
las concesiones mineras y de esta manera evitar los 
conflictos sociales que se generan a causa de esta, es 
decir; desde los resultados e informe de esta 
investigación podremos solucionar en buena parte 
los problemas que venimos presenciando en el 
contexto de la minería. 

Por otro lado, es relevante mencionar que existe poco 
conocimiento de la perspectiva jurídica sobre estos 
temas, debido a que no es de interés potencial en la 
actualidad, a raíz de ello la información que se 
obtenga permitirá desarrollar y comentar de mejor 
manera los casos que se vienen suscitando a causa de 
la minería.

Considero que el valor metodológico es de mucha 
relevancia debido a que en el campo del derecho 
poco o nada se investiga recurriendo al lugar de los 
hechos, la cual consideramos que al no hacerlo 
cometemos falencia con respecto a la originalidad de 
los resultados de las investigaciones, esta es una 
investigación utilizara una metodología práctica, 
recurriendo el investigador a mirar de cerca la 
problemática, para después generar un resultado 
basado en hechos reales.

Problema de Investigación Científica

¿En qué medida provoca afectación a los Derechos 
Fundamentales, la ineficiente fiscalización de las 
Entidades Públicas a las Empresas Mineras, en 
Cajamarca – Perú, 2020?

Hipótesis científica

la ineficiente fiscalización de las Entidades Públicas a 
las Empresas Mineras, Provocan en gran medida 
afectación a los Derechos Fundamentales.

Variable(es) de investigación

Depend ien te :  a fec tac ión  a  lo s  Derechos 
Fundamentales:

La afectación es un término de identificación de la 
forma del grado de vulneración o violación de un 
derecho fundamental. En función a los grados de 
afectación, es posible determinar la viabilidad de 
estimación de la pretensión constitucional. 
(Figueroa, p. 1)

Independiente: ineficiente fiscalización de las 
entidades públicas; empresas mineras:

Está constituido por las omisiones que las 
instituciones públicas realizan en el contexto de las 
funciones atribuidas, en cuanto a las actividades 
mineras.

Objetivos general y específicos

Objetivo General: 

Ÿ Determinar el grado de afectación a los Derechos 
Fundamentales, a causa de la ineficiente 
fiscalización de las entidades públicas a las 
empresas mineras.

Objetivos específicos 

Ÿ Exponer el modo en que se afecta a los derechos 
fundamentales a causa de la ineficiente 
fiscalización de las entidades públicas a las 
empresas mineras.

Ÿ Determinar la relación entre el monto de 
inversión en los proyectos mineros y la afectación 
a los Derechos Fundamentales.

Ÿ Presentar informe situacional del ejercicio de las 
empresas mineras estudiadas.

Metodología:

Diseño de investigación: Tafur menciona que el 
diseño de investigación es el programa que precisa el 
proceso y el control de la investigación, indicándose 
los procedimientos y las condiciones para lograr la 
información necesaria que permitirá probar la 
hipótesis que el autor de una tesis formulo 
respondiendo a los problemas de investigación. 
(citado por Yasmin Riega, p. 92) 

En el presente proyecto de investigación hacemos 
mención que es un diseño no experimental. << La 
investigación no experimental es aquella que se 
realiza sin manipular variables, solo se observa los 

fenómenos y como se dan en su contexto natural, 
parea después analizarlos >>. (Riega, p. 95)

Población, muestra y muestreo (de corresponder)

Población: en la presente investigación la población 
comprende, todas las empresas mineras que han 
obtenido su concesión y que están activas en la 
actualidad en la región Cajamarca.

Muestra: será en este caso empresas mineras que 
están ejecutando tres proyectos mineros de gran 
impacto del total.

Muestreo: las empresas mineras en estudio se 
elegirán de la siguiente manera: a mayor inversión 
(2); y una a menos inversión (1). Cabe recalcar que la 
investigación se realizara en un solo grupo, para no 
distorsionar los resultados. Sim embargo, a criterio 
del investigador podrá evaluar separadamente para 
ver y determinar si existe una relación entre el grado 
de afectación de los DD. FF y el monto de inversión 
minera por parte de la empresa. Por tanto, es un 
muestreo de método no probabilístico.

Estudio cuantitativo: Se definen las características 
principales del diseño antes de obtener un solo dato. 

Métodos, técnicas e instrumentos (Procedimientos:

Técnicas e instrumentos: La técnica se refiere a los 
procedimientos mediante los cuales se genera 
información válida y confiable para ser utilizadas 
como datos científicos. (p, 103. Riega) 

Las técnicas que se aplicaran en la presente 
investigación son: la observación con el instrumento 
de guía de observación, por medio del cual se 
realizara la revisión de todos los documentos 
(acuerdos generados por conflictos sociales, si 
cumplieron positivamente por parte de la empresa) y 
antecedentes de sucesos en el ejercicio de extracción 
por parte de la empresa minera, del mismo modo que 
se describirá y analizara por parte del investigación si 
hubo en cierta medida afectación a los derechos 
fundamentales la cual estará debidamente 
fundamentada.

Asimismo, se utilizará el instrumento de la encuesta, 
haciendo preguntas a los habitantes de las 
poblaciones de los distritos de La Encañada y Los 
Baños del Inca, Cajamarca (empresa minera 
Yanacocha, proyecto Quecher Main).  

En ese sentido también se utilizara, observación 
medición tabulación de nuestra parte consideramos 
que las técnicas a utilizar para la realización de dicha 
investigación son prácticas, en el sentido de que al 
realizar un trabajo de campo el investigador podrá 
visualizar a los alrededores, el manejo de extracción 
de minerales por parte de las empresas mineras a 

investigar, además se revisara fuentes confiables 
como videos y/o reportajes en la que dé a conocer los 
p r o b l e m a s  q u e  v i e n e n  s u c e d i e n d o , 
televisivos/periodísticos, es decir; realizando análisis 
del investigador, tanto de lo observado, de otras 
investigaciones por ejemplo grado de contaminación 
al agua por relaves mineros en Yanacocha, conga. 
Revisión de Informe médicos con respecto a la 
afectación de la salud (mental, física), en el caso de 
carecer de este tipo de informes el investigador 
realizará entrevista con médicos especialista en la que 
se describirá con detalle la situación de salubridad.

Ÿ  Cuadro de recolección de datos

Entrevista: es la técnica más utilizada, que se realiza 
por medio de la encuesta, para este tipo de 
investigaciones, la misma que nos será útil para 
corroborar nuestros resultados. Anexo n° 1.

Análisis documental: es una técnica para revisión de 
documentos que corroboren con los resultados de la 
investigación, la se utiliza como instrumenta la guía 
de análisis documental. Anexo n°2.

8.3.2. Procedimiento: 

En primer lugar, visitaremos al lugar de los hechos, es 
decir; en donde estén realizando el proceso de 
extracción para iniciar con la recolección de datos y 
de esta manera poder determinar si existe la 
afectación en gran medida de los derechos 
fundamentales.

Por consiguiente, abordaremos la categorización de 
la variable dependiente que es la afectación de los 
derechos fundamentales, la cual se expondrá los 
derechos fundamentales más afectados, que se 
encuentran subcategorizados (derecho a la vida, a la 
propiedad, al ambiente, a la salud, a las costumbres y 
tradiciones “identidad”), para la evaluación de 
medición, es decir, para determinar el grado de 
afectación se utilizara la teoría de la ponderación. 

Por ultimo luego de haber recorrido, observado y 
recopilado datos de las empresas mineras, se realizará 
un informe de cada una, describiendo en detalle la 
situación conteniendo la siguiente estructura: 
presentación, introducción, historia y antecedentes 
de concesión de la empresa, que minerales se extrae y 
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de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en el 
contexto de extracción de nuestros recursos la cual 
debe ser interpretado como desarrollo sustentable en 
favor de sociedad, caso por el contrario estaríamos 
atentando contra los principios que deben primar en 
un Estado de Derecho. 

Determinar el grado de afectación para que la 
sociedad en general tome conciencia de la gravedad 
con que se  t ransgrede nuestros  derechos 
fundamentales y lo que llamamos desarrollo está 
sobrepasando los límites constitucionales, y que no 
podemos llamar desarrollo a costa del sacrificio 
desmesurado de unos, pero que en general existe una 
afectación a todos, a partir de que una extracción 
irresponsable, en donde no se respetan los estándares 
ambientales, afecta a todos los seres vivos sobre la 
faz terrestre.

El presente proyecto de investigación se justifica en 
determinar el grado de afectación de los derechos 
fundamentales a causa de la ineficiente fiscalización 
por parte de las entidades públicas a las empresas 
mineras, la cual nos serviría para tomar medidas para 
con la protección de los derechos en la ejecución de 
las concesiones mineras y de esta manera evitar los 
conflictos sociales que se generan a causa de esta, es 
decir; desde los resultados e informe de esta 
investigación podremos solucionar en buena parte 
los problemas que venimos presenciando en el 
contexto de la minería. 

Por otro lado, es relevante mencionar que existe poco 
conocimiento de la perspectiva jurídica sobre estos 
temas, debido a que no es de interés potencial en la 
actualidad, a raíz de ello la información que se 
obtenga permitirá desarrollar y comentar de mejor 
manera los casos que se vienen suscitando a causa de 
la minería.

Considero que el valor metodológico es de mucha 
relevancia debido a que en el campo del derecho 
poco o nada se investiga recurriendo al lugar de los 
hechos, la cual consideramos que al no hacerlo 
cometemos falencia con respecto a la originalidad de 
los resultados de las investigaciones, esta es una 
investigación utilizara una metodología práctica, 
recurriendo el investigador a mirar de cerca la 
problemática, para después generar un resultado 
basado en hechos reales.

Problema de Investigación Científica

¿En qué medida provoca afectación a los Derechos 
Fundamentales, la ineficiente fiscalización de las 
Entidades Públicas a las Empresas Mineras, en 
Cajamarca – Perú, 2020?

Hipótesis científica

la ineficiente fiscalización de las Entidades Públicas a 
las Empresas Mineras, Provocan en gran medida 
afectación a los Derechos Fundamentales.

Variable(es) de investigación

Depend ien te :  a fec tac ión  a  lo s  Derechos 
Fundamentales:

La afectación es un término de identificación de la 
forma del grado de vulneración o violación de un 
derecho fundamental. En función a los grados de 
afectación, es posible determinar la viabilidad de 
estimación de la pretensión constitucional. 
(Figueroa, p. 1)

Independiente: ineficiente fiscalización de las 
entidades públicas; empresas mineras:

Está constituido por las omisiones que las 
instituciones públicas realizan en el contexto de las 
funciones atribuidas, en cuanto a las actividades 
mineras.

Objetivos general y específicos

Objetivo General: 

Ÿ Determinar el grado de afectación a los Derechos 
Fundamentales, a causa de la ineficiente 
fiscalización de las entidades públicas a las 
empresas mineras.

Objetivos específicos 

Ÿ Exponer el modo en que se afecta a los derechos 
fundamentales a causa de la ineficiente 
fiscalización de las entidades públicas a las 
empresas mineras.

Ÿ Determinar la relación entre el monto de 
inversión en los proyectos mineros y la afectación 
a los Derechos Fundamentales.

Ÿ Presentar informe situacional del ejercicio de las 
empresas mineras estudiadas.

Metodología:

Diseño de investigación: Tafur menciona que el 
diseño de investigación es el programa que precisa el 
proceso y el control de la investigación, indicándose 
los procedimientos y las condiciones para lograr la 
información necesaria que permitirá probar la 
hipótesis que el autor de una tesis formulo 
respondiendo a los problemas de investigación. 
(citado por Yasmin Riega, p. 92) 

En el presente proyecto de investigación hacemos 
mención que es un diseño no experimental. << La 
investigación no experimental es aquella que se 
realiza sin manipular variables, solo se observa los 

fenómenos y como se dan en su contexto natural, 
parea después analizarlos >>. (Riega, p. 95)

Población, muestra y muestreo (de corresponder)

Población: en la presente investigación la población 
comprende, todas las empresas mineras que han 
obtenido su concesión y que están activas en la 
actualidad en la región Cajamarca.

Muestra: será en este caso empresas mineras que 
están ejecutando tres proyectos mineros de gran 
impacto del total.

Muestreo: las empresas mineras en estudio se 
elegirán de la siguiente manera: a mayor inversión 
(2); y una a menos inversión (1). Cabe recalcar que la 
investigación se realizara en un solo grupo, para no 
distorsionar los resultados. Sim embargo, a criterio 
del investigador podrá evaluar separadamente para 
ver y determinar si existe una relación entre el grado 
de afectación de los DD. FF y el monto de inversión 
minera por parte de la empresa. Por tanto, es un 
muestreo de método no probabilístico.

Estudio cuantitativo: Se definen las características 
principales del diseño antes de obtener un solo dato. 

Métodos, técnicas e instrumentos (Procedimientos:

Técnicas e instrumentos: La técnica se refiere a los 
procedimientos mediante los cuales se genera 
información válida y confiable para ser utilizadas 
como datos científicos. (p, 103. Riega) 

Las técnicas que se aplicaran en la presente 
investigación son: la observación con el instrumento 
de guía de observación, por medio del cual se 
realizara la revisión de todos los documentos 
(acuerdos generados por conflictos sociales, si 
cumplieron positivamente por parte de la empresa) y 
antecedentes de sucesos en el ejercicio de extracción 
por parte de la empresa minera, del mismo modo que 
se describirá y analizara por parte del investigación si 
hubo en cierta medida afectación a los derechos 
fundamentales la cual estará debidamente 
fundamentada.

Asimismo, se utilizará el instrumento de la encuesta, 
haciendo preguntas a los habitantes de las 
poblaciones de los distritos de La Encañada y Los 
Baños del Inca, Cajamarca (empresa minera 
Yanacocha, proyecto Quecher Main).  

En ese sentido también se utilizara, observación 
medición tabulación de nuestra parte consideramos 
que las técnicas a utilizar para la realización de dicha 
investigación son prácticas, en el sentido de que al 
realizar un trabajo de campo el investigador podrá 
visualizar a los alrededores, el manejo de extracción 
de minerales por parte de las empresas mineras a 

investigar, además se revisara fuentes confiables 
como videos y/o reportajes en la que dé a conocer los 
p r o b l e m a s  q u e  v i e n e n  s u c e d i e n d o , 
televisivos/periodísticos, es decir; realizando análisis 
del investigador, tanto de lo observado, de otras 
investigaciones por ejemplo grado de contaminación 
al agua por relaves mineros en Yanacocha, conga. 
Revisión de Informe médicos con respecto a la 
afectación de la salud (mental, física), en el caso de 
carecer de este tipo de informes el investigador 
realizará entrevista con médicos especialista en la que 
se describirá con detalle la situación de salubridad.

Ÿ  Cuadro de recolección de datos

Entrevista: es la técnica más utilizada, que se realiza 
por medio de la encuesta, para este tipo de 
investigaciones, la misma que nos será útil para 
corroborar nuestros resultados. Anexo n° 1.

Análisis documental: es una técnica para revisión de 
documentos que corroboren con los resultados de la 
investigación, la se utiliza como instrumenta la guía 
de análisis documental. Anexo n°2.

8.3.2. Procedimiento: 

En primer lugar, visitaremos al lugar de los hechos, es 
decir; en donde estén realizando el proceso de 
extracción para iniciar con la recolección de datos y 
de esta manera poder determinar si existe la 
afectación en gran medida de los derechos 
fundamentales.

Por consiguiente, abordaremos la categorización de 
la variable dependiente que es la afectación de los 
derechos fundamentales, la cual se expondrá los 
derechos fundamentales más afectados, que se 
encuentran subcategorizados (derecho a la vida, a la 
propiedad, al ambiente, a la salud, a las costumbres y 
tradiciones “identidad”), para la evaluación de 
medición, es decir, para determinar el grado de 
afectación se utilizara la teoría de la ponderación. 

Por ultimo luego de haber recorrido, observado y 
recopilado datos de las empresas mineras, se realizará 
un informe de cada una, describiendo en detalle la 
situación conteniendo la siguiente estructura: 
presentación, introducción, historia y antecedentes 
de concesión de la empresa, que minerales se extrae y 
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manejo, situación con respecto al tema ambiental, 
salud, social, judicial, en contexto de afectación de 
los derechos fundamentales, conclusión, referencias 
bibliográficas. Después de ello se evaluará en qué 
casos hubo más afectación y fundamentar las 
razones.

Análisis de datos

El plan de análisis de datos se enfoca a la afectación a 
los derechos fundamentales a causa de la ineficiente 
fiscalización por parte de las entidades públicas, 
teniendo como objetivo específico el de dar a 
conocer, exponer los derechos fundamentales 
afectados y con la debida fundamentación del grado 
de afectación y ello como se mencionó anteriormente 
se realizará mediante la aplicación de la ponderación. 
De la misma manera que el investigador podrá 
adquirir resultado en cuanto a la relación existente 
entre el monto de inversión y el grado de afectación a 
los derechos fundamentales, además, exponer los 
derechos fundamentales que en mayor medida se ven 
más afectados y por ultimo presentar un informe de 
cada empresa estudiada, en la misma que se 
expondrá con detalles la situación con respecto a la 
afectación de los derechos fundamentales.

De esta manera se podrá demostrar la veracidad de 
los supuestos planteados en el presente trabajo, 
haciendo las respectivas técnicas detalladas 
anteriormente que le dará valor veraz y credibilidad a 
mi sustento.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

Es alarmante la situación con la que se enfrenta 
nuestro ambiente, los países desarrollados y 
subdesarrollados han mostrado preocupación a esta 
problemát ica ,  debido a  la  a l teración del 
calentamiento global y aumento del efecto 
invernadero. El sistema neoliberal es voraz he 
individualista, este sistema ha generado una cultura 
de uso y tire, solo por el hecho de generar más 
ganancias para las industrias sosegando a la 
población con sus precios bajos y a su vez, dándonos 
una pésima calidad tanto para nosotros y para el 
planeta. 

Siempre se habla de la contaminación mundial, 
puesto que, es claro observar los efectos existentes en 
el incumplimiento legal de la protección ambiental. 
Una muestra es la que acontece en la Ciudad de 
Bagua Grande, existe un gran desorden y desinterés 
por la gestión de los residuos sólidos, en 
consecuencia, está poniendo en riesgo la vida y la 
salud de toda la población y está pasando un a factura 
muy alta al medio ambiente.

Cuidar nuestro medio ambiental es la tarea de todos, 
sin embargo, nuestras acciones no son siempre las 
adecuadas para nuestro ambiente, ya que, optamos 
por elegir representante, que lo único que buscan es 
el bienestar propio, desconociéndose de lo que a 
todos nos pertenece y también a nuestras futuras 
generaciones. Esto tiene que cambiar con buenas 
gestiones que frenen la contaminación, con la 
orientación y educación de los pobladores, para 
formar una nueva idea en todos y no esperar que se 
demasiado tarde. 

Como antecedentes locales de investigación hago 
mención que Bagua Grande nos muestra su realidad 
mediante sus informativos radiales como el tema 
“Gallinazos y perros vagos se pelean en la avenida 
Chachapoyas por la basura” hecha por Flores (2012) 
quien menciona: 

Un espectáculo deprimente se observa todos los 
días en la avenida Chachapoyas, al observar a 
decenas de gallinazos y perros vagos peleándose 
en las esquinas por la basura que arrojan a la 
berma central irresponsables comerciantes y 

dueños de hoteles; las broncas por la carroña y la 
basura son tan intensas y las terminan ganando los 
gallinazos, quinees se imponen al superar en 
número a los canes. Las batallas campales se dan 
a vista y paciencia de los vecinos, transportistas y 
turistas que pasan obligatoriamente por la 
avenida Chachapoyas, con dirección a la selva 
peruana y destinos turísticos importantes como 
Kuélap en Chachapoyas, sin que ninguna 
autoridad ponga coto a estos deprimentes 
espectáculos que denigran el ornato y la imagen 
de la ciudad. Todo esto se suma a la gran cantidad 
de gallinazos que prácticamente viven en los 
postes de alta tensión de la misma avenida a la 
entrada de Bagua Grande, frente al terminal 
“Mori”.

Como ya mencionábamos anteriormente, la 
responsabilidad también es de los ciudadanos, sin 
embargo, las autoridades no ponen un límite a la 
problemática. Así también en el 2011, en un informe 
radial por medio de Radio la Voz (Bravo, 2011), en su 
tema “En la Parada Municipal vecinos señalan: 
Montículos de basura y gallinazos es por falta de 
limpieza” menciona  que: “Al consultarle este 
problema, Alfonso Pariahuache Cango, presidente de 
la Asociación de Comerciantes de la Parada 
Municipal, refirió que al parecer existe deficiencia en 
el servicio de recojo de residuos sólidos, debido a que 
la actual gestión municipal es nueva” (párr.3). Este es 
otro antecedente que muestra la mala gestión 
municipal para el cuidado del ambiente en su 
modalidad de gestión residuos sólidos, lo que atenta 
con el Derecho a un ambiente saludable. Vemos que 
en su blog web Cachay (2017) “La contaminación en 
Bagua Grande” y menciona que “hay ciertas partes 
donde los pobladores votan la basura por las calles u 
orillas de sánoras generando la contaminación del 
medio ambiente (…)” (párr. 1). 

Con todo lo citado, es evidente notar los antecedentes 
locales en los que hace mucho hay una mala gestión 
local y desorden en el problema ambiental. Pero 
veamos ahora como estamos a nivel nacional, pues en 
la tesis “¿La Victoria de la basura?: factores 
determinantes en la gestión de residuos sólidos a 
nivel local. El caso de la Municipalidad de La 
Victoria (2015-2018)” (Peralta, 2019). En su tesis de 
investigación que tiene como objetivo comprobar 
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manejo, situación con respecto al tema ambiental, 
salud, social, judicial, en contexto de afectación de 
los derechos fundamentales, conclusión, referencias 
bibliográficas. Después de ello se evaluará en qué 
casos hubo más afectación y fundamentar las 
razones.

Análisis de datos

El plan de análisis de datos se enfoca a la afectación a 
los derechos fundamentales a causa de la ineficiente 
fiscalización por parte de las entidades públicas, 
teniendo como objetivo específico el de dar a 
conocer, exponer los derechos fundamentales 
afectados y con la debida fundamentación del grado 
de afectación y ello como se mencionó anteriormente 
se realizará mediante la aplicación de la ponderación. 
De la misma manera que el investigador podrá 
adquirir resultado en cuanto a la relación existente 
entre el monto de inversión y el grado de afectación a 
los derechos fundamentales, además, exponer los 
derechos fundamentales que en mayor medida se ven 
más afectados y por ultimo presentar un informe de 
cada empresa estudiada, en la misma que se 
expondrá con detalles la situación con respecto a la 
afectación de los derechos fundamentales.

De esta manera se podrá demostrar la veracidad de 
los supuestos planteados en el presente trabajo, 
haciendo las respectivas técnicas detalladas 
anteriormente que le dará valor veraz y credibilidad a 
mi sustento.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes
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nuestro ambiente, los países desarrollados y 
subdesarrollados han mostrado preocupación a esta 
problemát ica ,  debido a  la  a l teración del 
calentamiento global y aumento del efecto 
invernadero. El sistema neoliberal es voraz he 
individualista, este sistema ha generado una cultura 
de uso y tire, solo por el hecho de generar más 
ganancias para las industrias sosegando a la 
población con sus precios bajos y a su vez, dándonos 
una pésima calidad tanto para nosotros y para el 
planeta. 

Siempre se habla de la contaminación mundial, 
puesto que, es claro observar los efectos existentes en 
el incumplimiento legal de la protección ambiental. 
Una muestra es la que acontece en la Ciudad de 
Bagua Grande, existe un gran desorden y desinterés 
por la gestión de los residuos sólidos, en 
consecuencia, está poniendo en riesgo la vida y la 
salud de toda la población y está pasando un a factura 
muy alta al medio ambiente.

Cuidar nuestro medio ambiental es la tarea de todos, 
sin embargo, nuestras acciones no son siempre las 
adecuadas para nuestro ambiente, ya que, optamos 
por elegir representante, que lo único que buscan es 
el bienestar propio, desconociéndose de lo que a 
todos nos pertenece y también a nuestras futuras 
generaciones. Esto tiene que cambiar con buenas 
gestiones que frenen la contaminación, con la 
orientación y educación de los pobladores, para 
formar una nueva idea en todos y no esperar que se 
demasiado tarde. 

Como antecedentes locales de investigación hago 
mención que Bagua Grande nos muestra su realidad 
mediante sus informativos radiales como el tema 
“Gallinazos y perros vagos se pelean en la avenida 
Chachapoyas por la basura” hecha por Flores (2012) 
quien menciona: 

Un espectáculo deprimente se observa todos los 
días en la avenida Chachapoyas, al observar a 
decenas de gallinazos y perros vagos peleándose 
en las esquinas por la basura que arrojan a la 
berma central irresponsables comerciantes y 

dueños de hoteles; las broncas por la carroña y la 
basura son tan intensas y las terminan ganando los 
gallinazos, quinees se imponen al superar en 
número a los canes. Las batallas campales se dan 
a vista y paciencia de los vecinos, transportistas y 
turistas que pasan obligatoriamente por la 
avenida Chachapoyas, con dirección a la selva 
peruana y destinos turísticos importantes como 
Kuélap en Chachapoyas, sin que ninguna 
autoridad ponga coto a estos deprimentes 
espectáculos que denigran el ornato y la imagen 
de la ciudad. Todo esto se suma a la gran cantidad 
de gallinazos que prácticamente viven en los 
postes de alta tensión de la misma avenida a la 
entrada de Bagua Grande, frente al terminal 
“Mori”.

Como ya mencionábamos anteriormente, la 
responsabilidad también es de los ciudadanos, sin 
embargo, las autoridades no ponen un límite a la 
problemática. Así también en el 2011, en un informe 
radial por medio de Radio la Voz (Bravo, 2011), en su 
tema “En la Parada Municipal vecinos señalan: 
Montículos de basura y gallinazos es por falta de 
limpieza” menciona  que: “Al consultarle este 
problema, Alfonso Pariahuache Cango, presidente de 
la Asociación de Comerciantes de la Parada 
Municipal, refirió que al parecer existe deficiencia en 
el servicio de recojo de residuos sólidos, debido a que 
la actual gestión municipal es nueva” (párr.3). Este es 
otro antecedente que muestra la mala gestión 
municipal para el cuidado del ambiente en su 
modalidad de gestión residuos sólidos, lo que atenta 
con el Derecho a un ambiente saludable. Vemos que 
en su blog web Cachay (2017) “La contaminación en 
Bagua Grande” y menciona que “hay ciertas partes 
donde los pobladores votan la basura por las calles u 
orillas de sánoras generando la contaminación del 
medio ambiente (…)” (párr. 1). 

Con todo lo citado, es evidente notar los antecedentes 
locales en los que hace mucho hay una mala gestión 
local y desorden en el problema ambiental. Pero 
veamos ahora como estamos a nivel nacional, pues en 
la tesis “¿La Victoria de la basura?: factores 
determinantes en la gestión de residuos sólidos a 
nivel local. El caso de la Municipalidad de La 
Victoria (2015-2018)” (Peralta, 2019). En su tesis de 
investigación que tiene como objetivo comprobar 
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que la provisión del servicio de limpieza pública en 
“La Victoria” se encuentra determinada por los 
factores de una insuficiente institucionalización, la 
predominancia de la corrupción ocasionada a partir 
de la institucionalización de reglas informales y de la 
erosión de las arcas públicas de la Municipalidad de 
La Victoria. El problema que se investiga es: ¿Cuáles 
son los factores que influyen en la gestión de residuos 
sólidos en La Victoria? El método que se utiliza en 
esta investigación cualitativa es de una entrevista 
semiestructurada el cual se ha hecho tanto en 
contacto personal como por llamada telefónica a los 
actores involucrados, como son la municipalidad, los 
ambulantes y los recicladores. En esta investigación 
se concluye que la gestión de residuos sólidos (GRS) 
en el distrito de La Victoria es precaria de forma 
multicausal. 

A nivel  in ternacional  encontramos en la 
investigación “Gestión de residuos sólidos urbanos, 
capacidades del gobierno municipal y derechos 
ambientales” (Gran & Bernache, 2016) que: 

El sistema de gestión de residuos sólidos urbanos 
está inmerso en un esquema jerárquico y 
centralizado cuyo éxito depende de las 
capacidades y acciones del gobierno local. El 
objetivo del estudio es analizar dicha gestión en 
la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco 
desde una posición centrada en la sociedad. En la 
investigación se util izó metodología y 
herramientas de obtención de información 
cualitativa: cuestionario, encuesta, entrevista a 
actores clave y visita de campo. La conclusión de 
esta investigación es que las capacidades del 
gobierno municipal resultan insuficientes y son 
rebasadas por las necesidades en materia de 
residuos, ocasionando transgresiones a los 
d e r e c h o s  a m b i e n t a l e s  c o l e c t i v o s  y 
transgeneracionales. (p.73)

Esta investigación nos a ayuda a conocer el plano 
internacional donde el autor muestra que la gestión 
del gobierno es muy indispensable para el ambiente 
adecuado y por ende que los derechos de esta materia 
estén en armonía; pero los resultados de la 
investigación son que la capacidad municipal es 
insuficiente para cubrir todas las necesidades en 
materia residual, por lo tanto, transgrede los 
D e r e c h o s  a m b i e n t a l e s  c o l e c t i v o s  y 
transgeneracionales.   

Justificación

La importancia de este tema radica en la búsqueda 
del cambio de la realidad ambiental ya que investigar 
la capacidad de gobierno municipal en la gestión de 
residuos sólidos sirve para conocer parte de la 

realidad ambiental que se encuentra Bagua Grande, 
así mismo sirve para saber cuál es la capacidad de 
gobierno municipal en la gestión de residuos sólidos 
y por ende poner de manifiesto la transgresión de los 
Derechos humanos ambientales. Entonces si 
conocemos de manera detallada por un estudio 
riguroso, se pondrá más énfasis en la agenda del 
gobierno a la gestión de residuos sólidos y temas 
relacionados con lo ambiental, así como se ponga en 
agenda la educación ambiental a la ciudadanía. 

Esto contribuiría a la gestión ambiental y permitirá 
que la ciencia política específicamente en las 
políticas publica, se oriente a los teóricos de 
gobiernos municipales que tiene su especialidad en la 
materia. Además, al ver el comportamiento humano y 
su administración con sus residuos sólidos, permitirá 
pensar filosóficamente y formular teorías que puedan 
dar solución al actual comportamiento humano.

Definitivamente este trabajo servirá como base, para 
que se creen instrumentos similares o nuevos para 
q u e  r e c o l e c t e n  i n f o r m a c i ó n  l o s  n u e v o s 
investigadores en esta materia.

Problema de investigación científica

¿Cuál es la capacidad del gobierno municipal en la 
gestión de residuos sólidos de Bagua Grande y la 
transgresión a los Derechos ambientales, en el último 
periodo 2019-2020?

Hipótesis científica 

La capacidad del gobierno municipal es insuficiente 
ya que los residuos sólidos de Bagua Grande no 
tienen una gestión acorde a las necesidades, por lo 
tanto, transgreden a los Derechos ambientales.

Variable(s) de investigación 

V1. Capacidad de gobierno municipal  

V2. Derechos ambientales 

Objetivo general y especifico 

Objetivo general 

Analizar la capacidad del gobierno municipal en la 
gestión de residuos sólidos en Bagua Grande, y la 
afectación a los derechos ambientales, desde una 
postura social, en el periodo 2019-2020.

Objetivos específicos 

A. Analizar la gestión municipal de residuos sólidos 
de Bagua Grande  

B. Analizar la educación ambiental de la ciudadanía 
de Bagua Grande  

C. Analizar cómo se afectan los derechos humanos 
ambientales en Bagua Grande    

Metodología 

En la investigación se utilizará la metodología y 
herramientas de obtención de información 
cualitativa:

1. Cuestionario

El cuestionario se realizará a las autoridades 
competentes de la municipalidad de Bagua Grande 
mediante solicitud sobre la gestión y trayectoria de 
los residuos solidos 

2. Encuesta

La encuesta está dirigida a la población de Bagua 
Grande según la muestra que se elegirá de acuerdo a 
criterios de investigación 

3. Entrevista a actores clave

Se realizará a profesionales que estén instruidos e 
informados en gestión ambiental y de salud.  

4. Visita de campo

Se llevará a cabo una visita de campo a los lugares 
afectados con el arrojo de la basura, como la “sánora” 
de Bagua Grande, la parada municipal y botadero.
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que la provisión del servicio de limpieza pública en 
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factores de una insuficiente institucionalización, la 
predominancia de la corrupción ocasionada a partir 
de la institucionalización de reglas informales y de la 
erosión de las arcas públicas de la Municipalidad de 
La Victoria. El problema que se investiga es: ¿Cuáles 
son los factores que influyen en la gestión de residuos 
sólidos en La Victoria? El método que se utiliza en 
esta investigación cualitativa es de una entrevista 
semiestructurada el cual se ha hecho tanto en 
contacto personal como por llamada telefónica a los 
actores involucrados, como son la municipalidad, los 
ambulantes y los recicladores. En esta investigación 
se concluye que la gestión de residuos sólidos (GRS) 
en el distrito de La Victoria es precaria de forma 
multicausal. 

A nivel  in ternacional  encontramos en la 
investigación “Gestión de residuos sólidos urbanos, 
capacidades del gobierno municipal y derechos 
ambientales” (Gran & Bernache, 2016) que: 
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está inmerso en un esquema jerárquico y 
centralizado cuyo éxito depende de las 
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investigación se util izó metodología y 
herramientas de obtención de información 
cualitativa: cuestionario, encuesta, entrevista a 
actores clave y visita de campo. La conclusión de 
esta investigación es que las capacidades del 
gobierno municipal resultan insuficientes y son 
rebasadas por las necesidades en materia de 
residuos, ocasionando transgresiones a los 
d e r e c h o s  a m b i e n t a l e s  c o l e c t i v o s  y 
transgeneracionales. (p.73)

Esta investigación nos a ayuda a conocer el plano 
internacional donde el autor muestra que la gestión 
del gobierno es muy indispensable para el ambiente 
adecuado y por ende que los derechos de esta materia 
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así mismo sirve para saber cuál es la capacidad de 
gobierno municipal en la gestión de residuos sólidos 
y por ende poner de manifiesto la transgresión de los 
Derechos humanos ambientales. Entonces si 
conocemos de manera detallada por un estudio 
riguroso, se pondrá más énfasis en la agenda del 
gobierno a la gestión de residuos sólidos y temas 
relacionados con lo ambiental, así como se ponga en 
agenda la educación ambiental a la ciudadanía. 

Esto contribuiría a la gestión ambiental y permitirá 
que la ciencia política específicamente en las 
políticas publica, se oriente a los teóricos de 
gobiernos municipales que tiene su especialidad en la 
materia. Además, al ver el comportamiento humano y 
su administración con sus residuos sólidos, permitirá 
pensar filosóficamente y formular teorías que puedan 
dar solución al actual comportamiento humano.

Definitivamente este trabajo servirá como base, para 
que se creen instrumentos similares o nuevos para 
q u e  r e c o l e c t e n  i n f o r m a c i ó n  l o s  n u e v o s 
investigadores en esta materia.

Problema de investigación científica

¿Cuál es la capacidad del gobierno municipal en la 
gestión de residuos sólidos de Bagua Grande y la 
transgresión a los Derechos ambientales, en el último 
periodo 2019-2020?

Hipótesis científica 

La capacidad del gobierno municipal es insuficiente 
ya que los residuos sólidos de Bagua Grande no 
tienen una gestión acorde a las necesidades, por lo 
tanto, transgreden a los Derechos ambientales.

Variable(s) de investigación 

V1. Capacidad de gobierno municipal  

V2. Derechos ambientales 

Objetivo general y especifico 

Objetivo general 

Analizar la capacidad del gobierno municipal en la 
gestión de residuos sólidos en Bagua Grande, y la 
afectación a los derechos ambientales, desde una 
postura social, en el periodo 2019-2020.

Objetivos específicos 

A. Analizar la gestión municipal de residuos sólidos 
de Bagua Grande  

B. Analizar la educación ambiental de la ciudadanía 
de Bagua Grande  

C. Analizar cómo se afectan los derechos humanos 
ambientales en Bagua Grande    

Metodología 

En la investigación se utilizará la metodología y 
herramientas de obtención de información 
cualitativa:

1. Cuestionario

El cuestionario se realizará a las autoridades 
competentes de la municipalidad de Bagua Grande 
mediante solicitud sobre la gestión y trayectoria de 
los residuos solidos 

2. Encuesta

La encuesta está dirigida a la población de Bagua 
Grande según la muestra que se elegirá de acuerdo a 
criterios de investigación 

3. Entrevista a actores clave

Se realizará a profesionales que estén instruidos e 
informados en gestión ambiental y de salud.  

4. Visita de campo

Se llevará a cabo una visita de campo a los lugares 
afectados con el arrojo de la basura, como la “sánora” 
de Bagua Grande, la parada municipal y botadero.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

1. Tráfico de tierras

Son acciones sistemáticas realizadas por parte de 
actores privados y estatales para ocupar y titular las 
tierras públicas con bosques, con el fin de abonar el 
mercado de tierras y obtener ganancias. A partir del 
año 2010, la facultad de formalizar la tenencia de 
tierras fue transferido a los Gobiernos Regionales 
(DAMMERT, 2018).

La apropiación irregular de grandes extensiones de 
bosques, en las que participan empresarios, 
madereros ilegales y traficantes de terrenos 
coludidos con funcionarios corruptos, tal hecho se 
comprobó con el allanamiento de la Dirección 
Regional de Agricultura (DRAU) por la Tercera 
Fiscalía Penal de Coronel Portillo, el 12 de diciembre 
del 2018 donde se detuvieron al director de la 
DRAU, así como también al director de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA), 
ambos funcionarios están denunciados por titular de 
manera ilegal predios de dominio de comunidades 
nativas y del estado a favor de familiares de los 
trabajadores de la DRAU y de alcaldes del 
departamento de Ucayali, tales delitos por las que 
fueron acusados son: Formar parte de una banda 
criminal (dos o más personas que se unen para 
cometer delitos) y contra la administración pública 
en modalidad de encubrimiento real y personal 
(SIERRA, 2018).  

SIERRA (2018) menciona que tales predios fueron 
entregados a personas que nunca estuvieron en la 
zona, ya que los terrenos entregados pertenecen a las 
comunidades nativas y bosques de producción 
permanente (BPP), así como áreas de conservación 
regional que son vendidas a empresas extranjeras 
para la siembra de palma y cacao.

 Las empresas agrícolas tienen como propósito la 
adquisición de mayor cantidad de tierras para 
desarrollar plantaciones a gran velocidad, los 
procedimientos engorrosos y los problemas legales, 
hacen que las empresas tomen otras estrategias de 
expansión que impl ica  comprar  parcelas 
directamente a propietarios individuales titulados, la 
legislación les otorga implícitamente el permiso de 

deforestarlas, tal modalidad hace que exista una 
carrera de obtención de tierras para luego venderlas a 
las empresas agrarias y así buscar otros terrenos más 
alejados, tales acciones se las llama tráfico de tierras 
(DAMMERT, 2019).

2. Deforestación

En el Perú, la deforestación bordea los 9.5 millones 
de hectáreas de bosques, equivalentes a casi tres 
veces el tamaño de toda la región Lima, es decir el 
15% de bosques deforestados, esto se agrava al 
conocer que cada año se pierden aproximadamente 
150 mil hectáreas de bosques, el equivalente a diez 
veces la superficie de toda la provincia constitucional 
del Callao (MARAPI, 2013). Entre el año 2001 y 
2015 se a deforestado 1,947,109 hectáreas (RIOS et 
al. 2018). Esta deforestación se debe a la agricultura, 
minería, ganadería, etc. Una de la que más ha 
contribuido en los últimos años a la deforestación son 
las plantaciones de palma aceitera, la cual se ha 
documentado 86,623 ha de palma aceitera en la 
Amazonía peruana, de las cuales se confirman que 
por lo menos 31,500 ha fueron deforestados de 
manera directa (Monitoring of the Andean Amazon 
Proyect, 2018). VIJAY et al (2018) identificaron 845 
km2 de área de plantación de la palma aceitera y 
21,997 km2 cultivados para otros cultivos en la 
Amazonía peruana, el impacto de la deforestación de 
la palma de aceite en el desarrollo agrícola afecta 
áreas protegidas en la Amazonía peruana, y los 
territorios indígenas reconocidos oficialmente.

Las grandes plantaciones de la palma aceitera 
existentes en la Amazonía peruana involucran 
grandes extensiones de bosques desforestadas y van 
multiplicándose, la palma aceitera es el cultivo que 
produce mayor cantidad de aceite vegetal por cada 
hec tá rea  sembrada ,  por  e l lo  la  indus t r ia 
constantemente busca nuevas áreas de expansión, 
seguido la deforestación a gran escala, se calcula que 
en la Amazonía peruana habría 61 millones de 
hectáreas aptas para la siembra de la palma aceitera, a 
excepción aquellas zonas con pendientes, pero no 
todas las tierras están disponibles ya que son áreas 
naturales protegidas por que están cubiertos de 
bosques (DAMMERT, 2019).

3. Siembra a gran escala de palma aceitera

La palma aceitera africana (Elaeis guineensis) crese 

casi exclusivamente en áreas que alguna vez fueron 
bosques húmedos tropicales (53.9% es el área que 
ocupa el bosque tropical en el Perú), la demanda 
impulsa nuevas expansiones de terrenos, ya que el 
aceite de palma es el vegetal más consumido del 
mundo, teniendo como derivados; alimentos 
procesados, cosméticos, biocombustibles, productos 
de limpieza domésticos, lubricantes industriales etc. 
(VIJAY et al, 2018).

Según la colaboración de investigaciones de 
Environmental Investigation Agency en el año 2015, 
Malasia e Indonesia producían el 85% del aceite de 
palma en el  mundo, con la existencia de la demanda 
global del aceite de palma las tierras del sudeste 
asiático disminuyen, en ese contexto las grandes 
empresas requieren nuevas tierras en el continente de 
América Central y Sudamérica (países latinos), la 
Amazonía aparte de proporcionar un ambiente ideal 
para las plantaciones de palma aceitera, tiene un 
ambiente político y legislativo ideal para penetrar, y 
luego comenzar con la masiva plantación de palma 
aceitera (ENVIRONMENTAL INVESTIGATION 
AGENCY, 2015). 

Las compañías privadas como el Grupo Melka que 
ya tuvieron antecedentes en el sudeste asiático, 
utilizan estrategias múltiples para expandir sus áreas 
plantadas, esas compras de grandes extensiones de 
tierras boscosas del estado han desencadenado un 
deba te  ambienta l  sobre  la  defores tac ión 
(DAMMERT, 2018).

Justificación

En el Perú, el sector agrario representa el 5.4% del 
PBI (Andina Agencia peruana de noticias, 2019). 
Este, a lo largo de los años ha ido evolucionando de la 
mano con la modernidad, pues inicialmente la 
producción agrícola provenía de la pequeña 
agricultura familiar, producto de la mano de obra de 
propietarios de la tierra (agricultura de subsistencia), 
para posteriormente mediante pequeñas empresas 
abastecer al mercado nacional e internacional a 
través de empresas transnacionales.

Sin embargo, con las nuevas políticas económicas 
con tendencia  neo l iberal ,  los  gobiernos 
gradualmente han ido desplazando a los pequeños 
campesinos por la siembra de plantaciones 
agroindustriales a mediana y gran escala, como son 
el caso de la palma aceitera. Para la siembra de estas 
plantaciones agroindustriales, en la mayoría de 
casos, otorgan adjudicaciones de predios con 
aparentes estudios de impacto ambiental y cultural, 
que sumándose al crecimiento poblacional  producto 
de la migración a la región de Ucayali, las 
incoherencias normativas del procedimiento y el alto 

grado de corrupción, han generado gran demanda de 
tierras, con la finalidad de satisfacer necesidades de 
grandes industrias palmicultoras,  asentado su 
actividad en las zonas rurales de la selva Peruana, 
como es el caso de Ucayali, donde se encuentran 
posesionadas una serie de comunidades nativas, los 
BBP, ANP, etc. que cuentan con una gran riqueza 
cultural y territorial con gran biodiversidad.  

Problema de investigación científica 

¿El desarrollo de plantaciones agrícolas a gran escala, 
como el caso de la palma aceitera, propició el tráfico 
de tierras y la deforestación en la región Ucayali?

Hipótesis científica

El tráfico de tierras y la deforestación han propiciado 
la demanda de tierras para la siembra de palma 
aceitera a pequeña y gran escala en la región Ucayali.

Variable(s) de investigación

Variable independiente 1

X  = Planes de desarrollo de las diferentes 1

instituciones públicas y privadas que promovieron la 
siembra del cultivo de la palma aceitera.

Indicadores

Ÿ Información brindada por el Ministerio de 
Agricultura.

Ÿ Información brindada por la Gerencia de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 
Ucayali – GOREU.

Ÿ Información brindada por DEVIDA (Plan de 
desarrollo alternativo). 

Ÿ Revisión de información secundaria, COSEPU, 
JUNPALMA.

Variable Dependiente 1

Y = Número de proyectos que promovieron los 1 

cultivos de palma aceitera como planes de desarrollo 
alternativo en la región Ucayali.

Indicadores

Ÿ Número de proyectos y área de los principales 
cultivos promovidos en los últimos 5 años.

Ÿ Principales proyectos de desarrollo ejecutados 
por las Instituciones privadas y o públicas como 
COSEPU, JUNPALMA, OLAMSA, DEVIDA.

Variable Independiente 2

X  = Leyes que regulan la protección ambiental y su 2

aplicación en la titulación de tierras para la 
agricultura.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

1. Tráfico de tierras

Son acciones sistemáticas realizadas por parte de 
actores privados y estatales para ocupar y titular las 
tierras públicas con bosques, con el fin de abonar el 
mercado de tierras y obtener ganancias. A partir del 
año 2010, la facultad de formalizar la tenencia de 
tierras fue transferido a los Gobiernos Regionales 
(DAMMERT, 2018).

La apropiación irregular de grandes extensiones de 
bosques, en las que participan empresarios, 
madereros ilegales y traficantes de terrenos 
coludidos con funcionarios corruptos, tal hecho se 
comprobó con el allanamiento de la Dirección 
Regional de Agricultura (DRAU) por la Tercera 
Fiscalía Penal de Coronel Portillo, el 12 de diciembre 
del 2018 donde se detuvieron al director de la 
DRAU, así como también al director de Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA), 
ambos funcionarios están denunciados por titular de 
manera ilegal predios de dominio de comunidades 
nativas y del estado a favor de familiares de los 
trabajadores de la DRAU y de alcaldes del 
departamento de Ucayali, tales delitos por las que 
fueron acusados son: Formar parte de una banda 
criminal (dos o más personas que se unen para 
cometer delitos) y contra la administración pública 
en modalidad de encubrimiento real y personal 
(SIERRA, 2018).  

SIERRA (2018) menciona que tales predios fueron 
entregados a personas que nunca estuvieron en la 
zona, ya que los terrenos entregados pertenecen a las 
comunidades nativas y bosques de producción 
permanente (BPP), así como áreas de conservación 
regional que son vendidas a empresas extranjeras 
para la siembra de palma y cacao.

 Las empresas agrícolas tienen como propósito la 
adquisición de mayor cantidad de tierras para 
desarrollar plantaciones a gran velocidad, los 
procedimientos engorrosos y los problemas legales, 
hacen que las empresas tomen otras estrategias de 
expansión que impl ica  comprar  parcelas 
directamente a propietarios individuales titulados, la 
legislación les otorga implícitamente el permiso de 

deforestarlas, tal modalidad hace que exista una 
carrera de obtención de tierras para luego venderlas a 
las empresas agrarias y así buscar otros terrenos más 
alejados, tales acciones se las llama tráfico de tierras 
(DAMMERT, 2019).

2. Deforestación

En el Perú, la deforestación bordea los 9.5 millones 
de hectáreas de bosques, equivalentes a casi tres 
veces el tamaño de toda la región Lima, es decir el 
15% de bosques deforestados, esto se agrava al 
conocer que cada año se pierden aproximadamente 
150 mil hectáreas de bosques, el equivalente a diez 
veces la superficie de toda la provincia constitucional 
del Callao (MARAPI, 2013). Entre el año 2001 y 
2015 se a deforestado 1,947,109 hectáreas (RIOS et 
al. 2018). Esta deforestación se debe a la agricultura, 
minería, ganadería, etc. Una de la que más ha 
contribuido en los últimos años a la deforestación son 
las plantaciones de palma aceitera, la cual se ha 
documentado 86,623 ha de palma aceitera en la 
Amazonía peruana, de las cuales se confirman que 
por lo menos 31,500 ha fueron deforestados de 
manera directa (Monitoring of the Andean Amazon 
Proyect, 2018). VIJAY et al (2018) identificaron 845 
km2 de área de plantación de la palma aceitera y 
21,997 km2 cultivados para otros cultivos en la 
Amazonía peruana, el impacto de la deforestación de 
la palma de aceite en el desarrollo agrícola afecta 
áreas protegidas en la Amazonía peruana, y los 
territorios indígenas reconocidos oficialmente.

Las grandes plantaciones de la palma aceitera 
existentes en la Amazonía peruana involucran 
grandes extensiones de bosques desforestadas y van 
multiplicándose, la palma aceitera es el cultivo que 
produce mayor cantidad de aceite vegetal por cada 
hec tá rea  sembrada ,  por  e l lo  la  indus t r ia 
constantemente busca nuevas áreas de expansión, 
seguido la deforestación a gran escala, se calcula que 
en la Amazonía peruana habría 61 millones de 
hectáreas aptas para la siembra de la palma aceitera, a 
excepción aquellas zonas con pendientes, pero no 
todas las tierras están disponibles ya que son áreas 
naturales protegidas por que están cubiertos de 
bosques (DAMMERT, 2019).

3. Siembra a gran escala de palma aceitera

La palma aceitera africana (Elaeis guineensis) crese 

casi exclusivamente en áreas que alguna vez fueron 
bosques húmedos tropicales (53.9% es el área que 
ocupa el bosque tropical en el Perú), la demanda 
impulsa nuevas expansiones de terrenos, ya que el 
aceite de palma es el vegetal más consumido del 
mundo, teniendo como derivados; alimentos 
procesados, cosméticos, biocombustibles, productos 
de limpieza domésticos, lubricantes industriales etc. 
(VIJAY et al, 2018).

Según la colaboración de investigaciones de 
Environmental Investigation Agency en el año 2015, 
Malasia e Indonesia producían el 85% del aceite de 
palma en el  mundo, con la existencia de la demanda 
global del aceite de palma las tierras del sudeste 
asiático disminuyen, en ese contexto las grandes 
empresas requieren nuevas tierras en el continente de 
América Central y Sudamérica (países latinos), la 
Amazonía aparte de proporcionar un ambiente ideal 
para las plantaciones de palma aceitera, tiene un 
ambiente político y legislativo ideal para penetrar, y 
luego comenzar con la masiva plantación de palma 
aceitera (ENVIRONMENTAL INVESTIGATION 
AGENCY, 2015). 

Las compañías privadas como el Grupo Melka que 
ya tuvieron antecedentes en el sudeste asiático, 
utilizan estrategias múltiples para expandir sus áreas 
plantadas, esas compras de grandes extensiones de 
tierras boscosas del estado han desencadenado un 
deba te  ambienta l  sobre  la  defores tac ión 
(DAMMERT, 2018).

Justificación

En el Perú, el sector agrario representa el 5.4% del 
PBI (Andina Agencia peruana de noticias, 2019). 
Este, a lo largo de los años ha ido evolucionando de la 
mano con la modernidad, pues inicialmente la 
producción agrícola provenía de la pequeña 
agricultura familiar, producto de la mano de obra de 
propietarios de la tierra (agricultura de subsistencia), 
para posteriormente mediante pequeñas empresas 
abastecer al mercado nacional e internacional a 
través de empresas transnacionales.

Sin embargo, con las nuevas políticas económicas 
con tendencia  neo l iberal ,  los  gobiernos 
gradualmente han ido desplazando a los pequeños 
campesinos por la siembra de plantaciones 
agroindustriales a mediana y gran escala, como son 
el caso de la palma aceitera. Para la siembra de estas 
plantaciones agroindustriales, en la mayoría de 
casos, otorgan adjudicaciones de predios con 
aparentes estudios de impacto ambiental y cultural, 
que sumándose al crecimiento poblacional  producto 
de la migración a la región de Ucayali, las 
incoherencias normativas del procedimiento y el alto 

grado de corrupción, han generado gran demanda de 
tierras, con la finalidad de satisfacer necesidades de 
grandes industrias palmicultoras,  asentado su 
actividad en las zonas rurales de la selva Peruana, 
como es el caso de Ucayali, donde se encuentran 
posesionadas una serie de comunidades nativas, los 
BBP, ANP, etc. que cuentan con una gran riqueza 
cultural y territorial con gran biodiversidad.  

Problema de investigación científica 

¿El desarrollo de plantaciones agrícolas a gran escala, 
como el caso de la palma aceitera, propició el tráfico 
de tierras y la deforestación en la región Ucayali?

Hipótesis científica

El tráfico de tierras y la deforestación han propiciado 
la demanda de tierras para la siembra de palma 
aceitera a pequeña y gran escala en la región Ucayali.

Variable(s) de investigación

Variable independiente 1

X  = Planes de desarrollo de las diferentes 1

instituciones públicas y privadas que promovieron la 
siembra del cultivo de la palma aceitera.

Indicadores

Ÿ Información brindada por el Ministerio de 
Agricultura.

Ÿ Información brindada por la Gerencia de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de 
Ucayali – GOREU.

Ÿ Información brindada por DEVIDA (Plan de 
desarrollo alternativo). 

Ÿ Revisión de información secundaria, COSEPU, 
JUNPALMA.

Variable Dependiente 1

Y = Número de proyectos que promovieron los 1 

cultivos de palma aceitera como planes de desarrollo 
alternativo en la región Ucayali.

Indicadores

Ÿ Número de proyectos y área de los principales 
cultivos promovidos en los últimos 5 años.

Ÿ Principales proyectos de desarrollo ejecutados 
por las Instituciones privadas y o públicas como 
COSEPU, JUNPALMA, OLAMSA, DEVIDA.

Variable Independiente 2

X  = Leyes que regulan la protección ambiental y su 2

aplicación en la titulación de tierras para la 
agricultura.
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Indicadores

Ÿ Aplicación normativa en los procedimientos de 
titulación de tierras de uso agrario.

Ÿ Análisis de normas de protección ambiental en el 
otorgamiento de títulos de propiedad.

Variable dependiente 2

Y . = Número de certificados de posesión y títulos 2

otorgados en la región Ucayali para fines agrarios. 

Indicadores

Ÿ Cantidad de procedimientos titulación de tierras 
denegados por incompatibilidad ambiental.

Ÿ Evidencias de eficacia de las normas de 
protección ambiental en la titulación de tierras.

Variable independiente 3

X . = Legislación sobre tráfico de tierras, casos 3

presentados y la forma de aplicación en la fiscalía y el 
poder judicial.

Indicadores 

Ÿ Existencia y análisis de la legislación peruana 
sobre tráfico de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de Ley de reversión de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de Decretos, Ordenanzas 
Regionales y su relación con el tráfico de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de existencia de casos 
juzgados relacionados con el tráfico de tierras.

Ÿ Revisión bibliográfica jurídica.

Variable Dependiente 3

Y  = Casos considerados como tráfico de tierras en 3

predios rurales y su relación con los fallos de la 
fiscalía y el poder judicial.

Indicadores

Ÿ Razones por las que se dan las invasiones en 
predios rurales desde la perspectiva de los 
invasores.

Ÿ Causas y efectos de las invasiones desde la 
perspectiva de los agraviados.

Ÿ Número de denuncias por tráfico de tierras en 
predios rurales procesados en la fiscalía y 
juzgado competente.

Ÿ Jurisprudencia sobre tráfico de tierras.

Ÿ Número de empresas que siembran palma a gran 
escala y como adquirieron las tierras.

Ÿ Razones por las que se dan las invasiones desde la 
perspectiva de los funcionarios actuales y 

exfuncionarios.

Variable independiente 4

X . = Deforestación y su relación con la siembra de 4

palma aceitera y el tráfico de tierras en la región 
Ucayali.

Indicadores 

Ÿ Revisión de las principales organizaciones 
dedicadas a la investigación y medición de 
pérdida de bosque en la región Ucayali.

Ÿ Información de deforestación de bosques 
primarios en la región Ucayali.

Ÿ Información de hectáreas con sembríos de palma 
aceitera en la región Ucayali. 

Variable dependiente 4

Y . = Repercusiones del tráfico de tierras y la 4

deforestación causados por el sembrío de palma 
aceitera en la conservación de la biodiversidad.

Indicadores

Ÿ La cantidad de tierras inaprovechables por uso 
agrícola sin control ambiental.

Ÿ Principales actividades agrícolas que causan la 
pérdida de bosques.

Objetivos general y específicos

Objetivo general: 

Estudiar los mecanismos que propician el tráfico de 
tierras y la deforestación en la región Ucayali y su 
relación con la demanda de tierras para la siembra de 
la palma aceitera a gran escala en la región Ucayali.

Objetivos específicos

Ob1. Estudiar los proyectos que generaron la 
promoción de la siembra de la palma aceitera a 
pequeña y gran escala.

Ob.2. Analizar la coherencia legislativa peruana con 
relación al proceso de adjudicación de predios rurales 
y la protección ambiental.

Ob.3. Identificar los mecanismos y modos de 
operación del tráfico de tierras para su transferencia a 
la siembra de palma aceitera a pequeña y gran escala 
en la Región Ucayali.

Ob.4. Conocer la relación entre el área deforestada, la 
siembra de palma aceitera y el tráfico de tierras.

Metodología

Tipo y nivel de investigación

Investigación tipo explicativa, nivel analítico

Diseño de investigación

El estudio utilizará técnicas de muestreo para definir 
el tamaño de muestra y la colección al azar de los 
datos. La colección de los datos se hará a través de 
e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s  e s t r u c t u r a d a s , 
semiestructuradas y abiertas para los diferentes 
grupos focales. Se utilizará información primaria y 
secundaria existente en la región y otras regiones de 
la Amazonía.

 Población y muestra

La población lo conforman los productores y 
pobladores de comunidades nativas de las provincias 
de Nueva Requena y Padre Abad y Coronel Potrillo 
de la región Ucayali, además de todas las personas 
involucradas en la temática en estudio.

La muestra estará definida utilizando técnicas de 
muestreo aleatorio simple de la población definida y 
el tamaño será determinado utilizando la siguiente 
fórmula:

Dónde:

n = Tamaño de la muestra.

N = Tamaño de la población.

Desviación estándar de la población igual 0.5. 
Utilizándose como valor constante.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es 
un valor constante que se toma en relación al 95% de 
confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 
relación al 99% de confianza equivale 2,58, según el 
criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, 
generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), según el criterio del encuestador.
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Indicadores

Ÿ Aplicación normativa en los procedimientos de 
titulación de tierras de uso agrario.

Ÿ Análisis de normas de protección ambiental en el 
otorgamiento de títulos de propiedad.

Variable dependiente 2

Y . = Número de certificados de posesión y títulos 2

otorgados en la región Ucayali para fines agrarios. 

Indicadores

Ÿ Cantidad de procedimientos titulación de tierras 
denegados por incompatibilidad ambiental.

Ÿ Evidencias de eficacia de las normas de 
protección ambiental en la titulación de tierras.

Variable independiente 3

X . = Legislación sobre tráfico de tierras, casos 3

presentados y la forma de aplicación en la fiscalía y el 
poder judicial.

Indicadores 

Ÿ Existencia y análisis de la legislación peruana 
sobre tráfico de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de Ley de reversión de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de Decretos, Ordenanzas 
Regionales y su relación con el tráfico de tierras.

Ÿ Revisión y análisis de existencia de casos 
juzgados relacionados con el tráfico de tierras.

Ÿ Revisión bibliográfica jurídica.

Variable Dependiente 3

Y  = Casos considerados como tráfico de tierras en 3

predios rurales y su relación con los fallos de la 
fiscalía y el poder judicial.

Indicadores

Ÿ Razones por las que se dan las invasiones en 
predios rurales desde la perspectiva de los 
invasores.

Ÿ Causas y efectos de las invasiones desde la 
perspectiva de los agraviados.

Ÿ Número de denuncias por tráfico de tierras en 
predios rurales procesados en la fiscalía y 
juzgado competente.

Ÿ Jurisprudencia sobre tráfico de tierras.

Ÿ Número de empresas que siembran palma a gran 
escala y como adquirieron las tierras.

Ÿ Razones por las que se dan las invasiones desde la 
perspectiva de los funcionarios actuales y 

exfuncionarios.

Variable independiente 4

X . = Deforestación y su relación con la siembra de 4

palma aceitera y el tráfico de tierras en la región 
Ucayali.

Indicadores 

Ÿ Revisión de las principales organizaciones 
dedicadas a la investigación y medición de 
pérdida de bosque en la región Ucayali.

Ÿ Información de deforestación de bosques 
primarios en la región Ucayali.

Ÿ Información de hectáreas con sembríos de palma 
aceitera en la región Ucayali. 

Variable dependiente 4

Y . = Repercusiones del tráfico de tierras y la 4

deforestación causados por el sembrío de palma 
aceitera en la conservación de la biodiversidad.

Indicadores

Ÿ La cantidad de tierras inaprovechables por uso 
agrícola sin control ambiental.

Ÿ Principales actividades agrícolas que causan la 
pérdida de bosques.

Objetivos general y específicos

Objetivo general: 

Estudiar los mecanismos que propician el tráfico de 
tierras y la deforestación en la región Ucayali y su 
relación con la demanda de tierras para la siembra de 
la palma aceitera a gran escala en la región Ucayali.

Objetivos específicos

Ob1. Estudiar los proyectos que generaron la 
promoción de la siembra de la palma aceitera a 
pequeña y gran escala.

Ob.2. Analizar la coherencia legislativa peruana con 
relación al proceso de adjudicación de predios rurales 
y la protección ambiental.

Ob.3. Identificar los mecanismos y modos de 
operación del tráfico de tierras para su transferencia a 
la siembra de palma aceitera a pequeña y gran escala 
en la Región Ucayali.

Ob.4. Conocer la relación entre el área deforestada, la 
siembra de palma aceitera y el tráfico de tierras.

Metodología

Tipo y nivel de investigación

Investigación tipo explicativa, nivel analítico

Diseño de investigación

El estudio utilizará técnicas de muestreo para definir 
el tamaño de muestra y la colección al azar de los 
datos. La colección de los datos se hará a través de 
e n t r e v i s t a s  y  e n c u e s t a s  e s t r u c t u r a d a s , 
semiestructuradas y abiertas para los diferentes 
grupos focales. Se utilizará información primaria y 
secundaria existente en la región y otras regiones de 
la Amazonía.

 Población y muestra

La población lo conforman los productores y 
pobladores de comunidades nativas de las provincias 
de Nueva Requena y Padre Abad y Coronel Potrillo 
de la región Ucayali, además de todas las personas 
involucradas en la temática en estudio.

La muestra estará definida utilizando técnicas de 
muestreo aleatorio simple de la población definida y 
el tamaño será determinado utilizando la siguiente 
fórmula:

Dónde:

n = Tamaño de la muestra.

N = Tamaño de la población.

Desviación estándar de la población igual 0.5. 
Utilizándose como valor constante.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es 
un valor constante que se toma en relación al 95% de 
confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 
relación al 99% de confianza equivale 2,58, según el 
criterio del investigador.

e = Límite aceptable de error muestral que, 
generalmente cuando no se tiene su valor, suele 
utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 
(0,09), según el criterio del encuestador.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

(Yeom, Yoon, & Kim, 2017), Quantification of 
residual antibiotics in cowmanure being spread over 
agricultural land and assessment of their behavioral 
effects on antibiotic resistant bacteria; los resultados 
de los análisis fueron:

Ÿ Las concentraciones de antibióticos en el suelo se 
refirieron a la presencia de niveles bajos de 
contaminación con antibióticos. Como tal, se 
detectaron Tetraciclina (17,74 mg / kg), 
Oxitetraciclina (0,87 mg / kg) y Sulfatiazol (0,23 
mg / kg) en el suelo superficial.

(Koba et al., 2017), Antibiotics degradation in soil: A 
c a s e  o f  c l i n d a m y c i n ,  t r i m e t h o p r i m , 
sulfamethoxazole and their transformation products, 
se investigaron el destino de tres antibióticos, 
Clindamicina, Sulfametaxol, y Trimetoprim en 12 
tipos de suelos diferentes y los resultados fueron:

Ÿ Los compuestos progenitores se degradaron en 
todos los suelos. La tasa de degradación dependió 
principalmente de las propiedades del suelo. 

Ÿ Además, cinco metabolitos, Sulfato de 
Clindamicina, Sulfóxido de Clindamicina, N-
Desmetil Clindamicina, N4- Acetilsulfametaxol 
y Hidroxi Trimetoprim, fueron detectados e 
identificados en la matriz del suelo en este 
estudio. 

Ÿ Los resultados de PCA mostraron una alta 
dependencia entre el tipo de suelo y el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  m e t a b o l i t o s 
farmacéuticos estudiados. Casi todos los 
metabolitos eran persistentes en los suelos, con la 
excepción de N4- Acetilsulfametaxol, que se 
formó y degradó completamente dentro de los 23 
días de la exposición.

(Tong et al., 2017), Distribution of antibiotics in 
alluvial sediment near animal breeding areas at the 
Jianghan Plain, Central China, éste estudio investigó 
la presencia y distribución de 16 antibióticos en 
diferentes profundidades de sedimentos según 
diferentes áreas de reproducción.

Ÿ Trece de los 16 compuestos ensayados se 
detectaron en el suelo superficial, y se observaron 

14 compuestos en todos los sedimentos de capas.

Ÿ Los niveles relativamente altos de los compuestos 
en los sedimentos de las riberas pueden atribuirse 
a la migración del agua y al enriquecimiento de 
los contaminantes de las zonas de reproducción.

Ÿ Fluoroquinolonas y Tetraciclinas fueron 
significativamente mayores que Sulfonamidas y 
Macrólidos en los sedimentos superficiales y 
p r o f u n d o s ,  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a 
contaminación dentro de los 8 m.

Ÿ EL Clorotetraciclina fue excepcionalmente más 
alto en todas las capas a una profundidad de 20 m.

(Pan & Chu, 2017b), Leaching behavior of veterinary 
antibiotics in animal manure-applied soils, los 
resultados indican:

Ÿ La lixiviación durante largos períodos de lluvia 
lavó antibióticos veterinarios hasta profundidades 
de suelo más grandes.

Ÿ Cuando se aplicó est iércol  animal con 
concentraciones más altas de antibióticos al suelo, 
más antibióticos veterinarios se eluyeron a capas 
de suelo más profundas y salieron al lixiviado.

Ÿ Sulmatacina y Eritromicina planteaban un mayor 
riesgo de contaminación del subsuelo y de las 
aguas subterráneas.

Ÿ Norfloxacina y Tetraciclina tenían el potencial de 
permanecer en el suelo de la superficie.

(Solliec et al., 2016), Fractionation and analysis of 
veterinary antibiotics and their related degradation 
products in agricultural soils and drainage waters 
following swinemanure amendment, en este estudio 
se reveló que:

Ÿ La presencia de antibióticos veterinarios y varios 
de sus productos de degradación relacionados en 
suelos agrícolas, aguas de desagüe y marismas, 
alcanzando 1000 ng L-1 para aguas de drenaje, 
100 ng g-1 para suelos y 100 μgL-1 para estiércol 
de cerdo.

Ÿ Antibióticos como Trimetoprima, Sulfadoxina, 
Lincomicina y Tilosina estuvieron presentes a 
niveles de trazas en las muestras y la ocurrencia de 
Amoxicilina fue confirmada por la presencia de 
uno de su producto de degradación.
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(Yeom, Yoon, & Kim, 2017), Quantification of 
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agricultural land and assessment of their behavioral 
effects on antibiotic resistant bacteria; los resultados 
de los análisis fueron:

Ÿ Las concentraciones de antibióticos en el suelo se 
refirieron a la presencia de niveles bajos de 
contaminación con antibióticos. Como tal, se 
detectaron Tetraciclina (17,74 mg / kg), 
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mg / kg) en el suelo superficial.

(Koba et al., 2017), Antibiotics degradation in soil: A 
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sulfamethoxazole and their transformation products, 
se investigaron el destino de tres antibióticos, 
Clindamicina, Sulfametaxol, y Trimetoprim en 12 
tipos de suelos diferentes y los resultados fueron:

Ÿ Los compuestos progenitores se degradaron en 
todos los suelos. La tasa de degradación dependió 
principalmente de las propiedades del suelo. 

Ÿ Además, cinco metabolitos, Sulfato de 
Clindamicina, Sulfóxido de Clindamicina, N-
Desmetil Clindamicina, N4- Acetilsulfametaxol 
y Hidroxi Trimetoprim, fueron detectados e 
identificados en la matriz del suelo en este 
estudio. 

Ÿ Los resultados de PCA mostraron una alta 
dependencia entre el tipo de suelo y el 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  m e t a b o l i t o s 
farmacéuticos estudiados. Casi todos los 
metabolitos eran persistentes en los suelos, con la 
excepción de N4- Acetilsulfametaxol, que se 
formó y degradó completamente dentro de los 23 
días de la exposición.

(Tong et al., 2017), Distribution of antibiotics in 
alluvial sediment near animal breeding areas at the 
Jianghan Plain, Central China, éste estudio investigó 
la presencia y distribución de 16 antibióticos en 
diferentes profundidades de sedimentos según 
diferentes áreas de reproducción.

Ÿ Trece de los 16 compuestos ensayados se 
detectaron en el suelo superficial, y se observaron 

14 compuestos en todos los sedimentos de capas.

Ÿ Los niveles relativamente altos de los compuestos 
en los sedimentos de las riberas pueden atribuirse 
a la migración del agua y al enriquecimiento de 
los contaminantes de las zonas de reproducción.

Ÿ Fluoroquinolonas y Tetraciclinas fueron 
significativamente mayores que Sulfonamidas y 
Macrólidos en los sedimentos superficiales y 
p r o f u n d o s ,  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a 
contaminación dentro de los 8 m.

Ÿ EL Clorotetraciclina fue excepcionalmente más 
alto en todas las capas a una profundidad de 20 m.

(Pan & Chu, 2017b), Leaching behavior of veterinary 
antibiotics in animal manure-applied soils, los 
resultados indican:

Ÿ La lixiviación durante largos períodos de lluvia 
lavó antibióticos veterinarios hasta profundidades 
de suelo más grandes.

Ÿ Cuando se aplicó est iércol  animal con 
concentraciones más altas de antibióticos al suelo, 
más antibióticos veterinarios se eluyeron a capas 
de suelo más profundas y salieron al lixiviado.

Ÿ Sulmatacina y Eritromicina planteaban un mayor 
riesgo de contaminación del subsuelo y de las 
aguas subterráneas.

Ÿ Norfloxacina y Tetraciclina tenían el potencial de 
permanecer en el suelo de la superficie.

(Solliec et al., 2016), Fractionation and analysis of 
veterinary antibiotics and their related degradation 
products in agricultural soils and drainage waters 
following swinemanure amendment, en este estudio 
se reveló que:

Ÿ La presencia de antibióticos veterinarios y varios 
de sus productos de degradación relacionados en 
suelos agrícolas, aguas de desagüe y marismas, 
alcanzando 1000 ng L-1 para aguas de drenaje, 
100 ng g-1 para suelos y 100 μgL-1 para estiércol 
de cerdo.

Ÿ Antibióticos como Trimetoprima, Sulfadoxina, 
Lincomicina y Tilosina estuvieron presentes a 
niveles de trazas en las muestras y la ocurrencia de 
Amoxicilina fue confirmada por la presencia de 
uno de su producto de degradación.
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Justificación

La escasez de agua a nivel mundial a generado que se 
tomen medidas para suplir esta necesidad, por ello se 
opta por la reutilización de efluentes provenientes de 
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) para 
riego de cultivos, siendo una medida aceptable para 
minimizar esta problemática. Sin embargo, la 
tecnología con la que cuentan muchas PTAR no es 
suficiente para reducir la concentración de 
contaminantes emergentes, siendo un punto caliente 
de acumulación de residuos de antibióticos, debido al 
consumo progresivo de estos medicamentos. 

Es de especial interés evaluar las concentraciones y 
los efetos que puedan tener estos residuos en el 
ambiente, ya que, al ser residuos de antibióticos, 
tendrían un efecto directo en las bacterias fijadoras 
de nitrógeno esencial para los cultivos, jugando así 
un papel simbiótico con plantas leguminosas. de tal 
forma se busca proporcionar datos informativos que 
ayudarán a dar un mejor panorama sobre 
contaminantes emergentes.

Problemática de investigación científica

El crecimiento demográfico viene presentando un 
cambio considerable en la calidad de vida de las 
personas (ONU, 2019); por lo que, para preservar esa 
calidad de vida se producen y consumen antibióticos 
para tratar y prevenir enfermedades (Kim et al., 
2017); esta preservación de calidad de vida trae 
como consecuencia la automedicación por su la fácil 
accesibilidad de estos fármacos en el mercado 
(OMS, 2018), provocando el incremento de su 
consumo y derivando así la medicación anticipada en 
animales de granja (Carvalho & Santos, 2016), para 
prevenir enfermedades en ganado y asegurando así la 
demanda de alimento para la población que está en 
aumento (FAO, 2017).

Se evidencia que el organismo en tratamiento no 
metaboliza completamente los fármacos, por lo que 
son expulsados mediante la orina o excretas 
(Carvalho & Santos, 2016), llegando al sistema de 
alcantarillado y siendo conducidos a plantas de 
tratamiento de agua residual (PTAR) (Kostich et al., 
2014), debido a los efluentes hospitalarios (Menna et 
al 2015) como también, debido a los efluentes de 
industrias farmacéuticas, industriales y efluentes 
domésticas (Harrabi et al., 2018), sin embargo, la 
medicación excesiva en animales de granja hace que 
las excretas transporten los residuos de antibióticos 
directamente al ambienta debido a que estas excretas 
son usados como abono natural para suelos agrícolas 
(Li et al.,2015); produciéndose un problema de 
contaminantes emergentes (Pan et al., 2017).

Los residuos de antibióticos tienen la capacidad de 

p e r m a n e c e r  e n  l o s  s u e l o s  y  a f e c t a r  a 
microorganismos benéficos que cumplen un papel de 
simbiosis con los cultivos (Grenni et al., 2018), 
evidenciándose una reducción cuantitativa de 
bacterias producto de la concentración de residuos de 
estos fármacos en el suelo (Ding et al., 2014), que son 
irrigados con aguas residuales que presentan 
concentraciones de residuos de antibióticos ––(Pan 
& Chu, 2018), por lo que, el proceso de captación de 
nitrógeno que realizan estos agentes (Ollivier et al., 
2013), como también la tasa de nitrificación, 
oxidación de amonio y reducción de nitrato de 
amonio, se ven disminuidos alterando de esta forma 
el ciclo natural del nitrógeno '–(Shan et al., 2018).

Se ha observado que las plantas que se desarrollan en 
suelos con presencia de estos contaminantes, tienen 
la capacidad de retener estos compuestos en su 
sistema tanto en raíces, tejidos y frutos (Zhao, Yang, 
Chen ,  X iang ,  e t  a l . ,  2019) ,  po r  l o  que , 
concentraciones considerables pueden afectar a 
cultivos reduciendo el peso como por ejemplo de 
rábanos (de 20 a 5 mg/kg) –    ––– –––––– – (Chung 
et al., 2017); se evidencia que concentraciones de 
enrofloxacina en hojas y raíces de repollo rojo 
alcanzan los 9.2 a16.9 μg/kg (Seo et al., 2010); 
también se evidencia presencia de clortetraciclina, 
tilosina y sulfametazina en lechuga y tomates, como 
también en productos ganaderos como carne y leche 
(Bacanlı & Başaran, 2019); estos productos están 
dentro de la dieta humana, por lo que puede traer 
consecuencias a la salud al consumir alimentos con 
residuos de antibióticos, dando lugar a la generación 
de genes de resistencia, disminuyendo así los 
tratamientos terapéuticos con antibióticos –(Zhao, 
Yang, Chen, Li, & Sun, 2019),

Los contaminantes emergentes son de interés actual 
debido a que muchos de estos pasan desapercibidos 
(Solliec et al., 2016), provocando un impacto 
ecológico que genera la disminución de la comunidad 
microbiana que se encuentra en el suelo y que cumple 
un papel simbiótico con los cultivos; debido a que la 
información a nivel nacional es escasa, se pretende 
evaluar la presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) presentes en suelos agrícolas 
irrigados con agua del río Moquegua.  

Hipótesis científica

Existe presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) en suelos irrigados con agua del 
río Moquegua.

Variable (s) de investigación

Concentraciones de residuos de antibióticos en suelo.

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Evaluar la presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) en suelos irrigados con agua del 
río Moquegua.

Objetivos específicos

Ÿ Identificar la presencia de residuos de 
antibióticos (fluoroquinolonas) en suelos 
irrigados con agua del río Moquegua.

Ÿ Evaluar la concentración de residuos de 
antibióticos (fluoroquinolonas) en suelos 
irrigados con agua del río Moquegua.

Metodología

Se tomarán muestras de suelo de dos zonas 
diferenciadas por el tipo de agua de irrigación, siendo 
estas aguas arriba y aguas abajo del punto del efluente 
de la PTAR Moquegua los puntos diferenciados.

Serán colectadas muestras de suelo de parcelas 
aledañas al cauce del río Moquegua, se colectarán 1 
kg de suelo por punto de muestreo que serán 
envueltas en papel aluminio, selladas en bolsas ziplot 
y guardadas en coller para ser refrigeradas.

Se considerarán los siguientes puntos de monitoreo:

Tabla 1
 

coordenadas de puntos de muestreo de suelo

Puntos
 

COORDENADAS UTM
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ESTE
 

NORTE
 

COT
A
 LONGITUD  

ESTE
LATITUD  
SUR

Altitud

( m. )
 

( m. )
 

(msn
m)

 G M S G M (msnm)

MS-01
 

287219
.00

 
8081424.
00
 

954.0
00
 

7
1°

00.14
1'

17
°

20.56
2'

954.000

MS-02
 

287331
.00

 
8081386.
00
 

958.0
00
 

7
1°

00.07
8'

17
°

20.58
3'

958.000

MS-03
 

287531
.00

 
8081388.
00
 

972.0
00
 

7
0°

59.96
5'

17
°

20.58
3'

972.000

MS-04
 

288258
.00

 
8083499.
00
 

987.0
00
 

7
0°

59.54
2'

17
°

19.44
3'

987.000

MS-05
 

288425
.00

 
8083459.
00
 

999.0
00
 

7
0°

59.44
8'

17
°

19.46
6'

999.000

MS-06
 

288586
.00

 
8083689.
00
 

1009.
000

 
7
0°

59.35
6'

17
°

19.34
2'

1009.00
0

MS-07
 

288347
.00

 
8085791.
00
 

1036.
000

 
7
0°

59.47
9'

17
°

18.20
1'

1036.00
0

MS-08
 

288482
.00

 
8085808.
00
 

1032.
000

 
7
0°

59.40
2'

17
°

18.19
3'

1032.00
0

MS-09
 

288569
.00

8085816.
00

1047.
000

7
0°

59.35
3'

17
°

18.18
9'

1047.00
0

MS-10 288370
.00

8087522.
00

1069.
000

7
0°

59.45
5'

17
°

17.26
3'

1069.00
0

MS-11 288695
.00

8087708.
00

1072.
000

7
0°

59.27
1'

17
°

17.16
4'

1072.00
0

MS-12 288982
.00

8087855.
00

1078.
000

7
0°

59.10
8'

17
°

17.08
6'

1078.00
0
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Justificación

La escasez de agua a nivel mundial a generado que se 
tomen medidas para suplir esta necesidad, por ello se 
opta por la reutilización de efluentes provenientes de 
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) para 
riego de cultivos, siendo una medida aceptable para 
minimizar esta problemática. Sin embargo, la 
tecnología con la que cuentan muchas PTAR no es 
suficiente para reducir la concentración de 
contaminantes emergentes, siendo un punto caliente 
de acumulación de residuos de antibióticos, debido al 
consumo progresivo de estos medicamentos. 

Es de especial interés evaluar las concentraciones y 
los efetos que puedan tener estos residuos en el 
ambiente, ya que, al ser residuos de antibióticos, 
tendrían un efecto directo en las bacterias fijadoras 
de nitrógeno esencial para los cultivos, jugando así 
un papel simbiótico con plantas leguminosas. de tal 
forma se busca proporcionar datos informativos que 
ayudarán a dar un mejor panorama sobre 
contaminantes emergentes.

Problemática de investigación científica

El crecimiento demográfico viene presentando un 
cambio considerable en la calidad de vida de las 
personas (ONU, 2019); por lo que, para preservar esa 
calidad de vida se producen y consumen antibióticos 
para tratar y prevenir enfermedades (Kim et al., 
2017); esta preservación de calidad de vida trae 
como consecuencia la automedicación por su la fácil 
accesibilidad de estos fármacos en el mercado 
(OMS, 2018), provocando el incremento de su 
consumo y derivando así la medicación anticipada en 
animales de granja (Carvalho & Santos, 2016), para 
prevenir enfermedades en ganado y asegurando así la 
demanda de alimento para la población que está en 
aumento (FAO, 2017).

Se evidencia que el organismo en tratamiento no 
metaboliza completamente los fármacos, por lo que 
son expulsados mediante la orina o excretas 
(Carvalho & Santos, 2016), llegando al sistema de 
alcantarillado y siendo conducidos a plantas de 
tratamiento de agua residual (PTAR) (Kostich et al., 
2014), debido a los efluentes hospitalarios (Menna et 
al 2015) como también, debido a los efluentes de 
industrias farmacéuticas, industriales y efluentes 
domésticas (Harrabi et al., 2018), sin embargo, la 
medicación excesiva en animales de granja hace que 
las excretas transporten los residuos de antibióticos 
directamente al ambienta debido a que estas excretas 
son usados como abono natural para suelos agrícolas 
(Li et al.,2015); produciéndose un problema de 
contaminantes emergentes (Pan et al., 2017).

Los residuos de antibióticos tienen la capacidad de 

p e r m a n e c e r  e n  l o s  s u e l o s  y  a f e c t a r  a 
microorganismos benéficos que cumplen un papel de 
simbiosis con los cultivos (Grenni et al., 2018), 
evidenciándose una reducción cuantitativa de 
bacterias producto de la concentración de residuos de 
estos fármacos en el suelo (Ding et al., 2014), que son 
irrigados con aguas residuales que presentan 
concentraciones de residuos de antibióticos ––(Pan 
& Chu, 2018), por lo que, el proceso de captación de 
nitrógeno que realizan estos agentes (Ollivier et al., 
2013), como también la tasa de nitrificación, 
oxidación de amonio y reducción de nitrato de 
amonio, se ven disminuidos alterando de esta forma 
el ciclo natural del nitrógeno '–(Shan et al., 2018).

Se ha observado que las plantas que se desarrollan en 
suelos con presencia de estos contaminantes, tienen 
la capacidad de retener estos compuestos en su 
sistema tanto en raíces, tejidos y frutos (Zhao, Yang, 
Chen ,  X iang ,  e t  a l . ,  2019) ,  po r  l o  que , 
concentraciones considerables pueden afectar a 
cultivos reduciendo el peso como por ejemplo de 
rábanos (de 20 a 5 mg/kg) –    ––– –––––– – (Chung 
et al., 2017); se evidencia que concentraciones de 
enrofloxacina en hojas y raíces de repollo rojo 
alcanzan los 9.2 a16.9 μg/kg (Seo et al., 2010); 
también se evidencia presencia de clortetraciclina, 
tilosina y sulfametazina en lechuga y tomates, como 
también en productos ganaderos como carne y leche 
(Bacanlı & Başaran, 2019); estos productos están 
dentro de la dieta humana, por lo que puede traer 
consecuencias a la salud al consumir alimentos con 
residuos de antibióticos, dando lugar a la generación 
de genes de resistencia, disminuyendo así los 
tratamientos terapéuticos con antibióticos –(Zhao, 
Yang, Chen, Li, & Sun, 2019),

Los contaminantes emergentes son de interés actual 
debido a que muchos de estos pasan desapercibidos 
(Solliec et al., 2016), provocando un impacto 
ecológico que genera la disminución de la comunidad 
microbiana que se encuentra en el suelo y que cumple 
un papel simbiótico con los cultivos; debido a que la 
información a nivel nacional es escasa, se pretende 
evaluar la presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) presentes en suelos agrícolas 
irrigados con agua del río Moquegua.  

Hipótesis científica

Existe presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) en suelos irrigados con agua del 
río Moquegua.

Variable (s) de investigación

Concentraciones de residuos de antibióticos en suelo.

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Evaluar la presencia de residuos de antibióticos 
(fluoroquinolonas) en suelos irrigados con agua del 
río Moquegua.

Objetivos específicos

Ÿ Identificar la presencia de residuos de 
antibióticos (fluoroquinolonas) en suelos 
irrigados con agua del río Moquegua.

Ÿ Evaluar la concentración de residuos de 
antibióticos (fluoroquinolonas) en suelos 
irrigados con agua del río Moquegua.

Metodología

Se tomarán muestras de suelo de dos zonas 
diferenciadas por el tipo de agua de irrigación, siendo 
estas aguas arriba y aguas abajo del punto del efluente 
de la PTAR Moquegua los puntos diferenciados.

Serán colectadas muestras de suelo de parcelas 
aledañas al cauce del río Moquegua, se colectarán 1 
kg de suelo por punto de muestreo que serán 
envueltas en papel aluminio, selladas en bolsas ziplot 
y guardadas en coller para ser refrigeradas.

Se considerarán los siguientes puntos de monitoreo:

Tabla 1
 

coordenadas de puntos de muestreo de suelo

Puntos
 

COORDENADAS UTM
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ESTE
 

NORTE
 

COT
A
 LONGITUD  

ESTE
LATITUD  
SUR

Altitud

( m. )
 

( m. )
 

(msn
m)

 G M S G M (msnm)

MS-01
 

287219
.00

 
8081424.
00
 

954.0
00
 

7
1°

00.14
1'

17
°

20.56
2'

954.000

MS-02
 

287331
.00

 
8081386.
00
 

958.0
00
 

7
1°

00.07
8'

17
°

20.58
3'

958.000

MS-03
 

287531
.00

 
8081388.
00
 

972.0
00
 

7
0°

59.96
5'

17
°

20.58
3'

972.000

MS-04
 

288258
.00

 
8083499.
00
 

987.0
00
 

7
0°

59.54
2'

17
°

19.44
3'

987.000

MS-05
 

288425
.00

 
8083459.
00
 

999.0
00
 

7
0°

59.44
8'

17
°

19.46
6'

999.000

MS-06
 

288586
.00

 
8083689.
00
 

1009.
000

 
7
0°

59.35
6'

17
°

19.34
2'

1009.00
0

MS-07
 

288347
.00

 
8085791.
00
 

1036.
000

 
7
0°

59.47
9'

17
°

18.20
1'

1036.00
0

MS-08
 

288482
.00

 
8085808.
00
 

1032.
000

 
7
0°

59.40
2'

17
°

18.19
3'

1032.00
0

MS-09
 

288569
.00

8085816.
00

1047.
000

7
0°

59.35
3'

17
°

18.18
9'

1047.00
0

MS-10 288370
.00

8087522.
00

1069.
000

7
0°

59.45
5'

17
°

17.26
3'

1069.00
0

MS-11 288695
.00

8087708.
00

1072.
000

7
0°

59.27
1'

17
°

17.16
4'

1072.00
0

MS-12 288982
.00

8087855.
00

1078.
000

7
0°

59.10
8'

17
°

17.08
6'

1078.00
0
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MS-13 288840
.00

8089475.
00

1110.
000

7
0°

59.17
9'

17
°

16.20
7'

1110.00
0

MS-14 289000
.00

8089513.
00

1111.
000

7
0°

59.08
8'

17
°

16.18
7'

1111.00
0

MS-15 289177
.00

8089564.
00

1115.
000

7
0°

58.98
8'

17
°

16.16
1'

1115.00
0

MS-16 288692
.00

8092703.
00

1168.
000

7
0°

59.24
3'

17
°

14.45
7'

1168.00
0

MS-17 289602
.00

8094157.
00

1199.
000

7
0°

58.72
2'

17
°

13.67
4'

1199.00
0

MS-18

MS-19 289541
.00

8094221.
00

1202.
000

7
0°

58.75
6'

17
°

13.63
9'

1202.00
0

MS-20

MS-21 290649
.00

8097104.
00

1259.
000

7
0°

58.11
4'

17
°

12.08
2'

1259.00
0

MS-22 290874
.00

8096960.
00

1259.
000

7
0°

57.98
9'

17
°

12.16
1'

1259.00
0

Técnica para la determinación de antibiótico en suelo

Recolección y procesamiento de muestras

Un aproximado de un kilogramo de muestra de suelo 
será acondicionado en botellas de ámbar, las cuales 
serán lavadas previamente con acetona y serán 
calentadas a 280°C, silanizadas, para inhibir la 
actividad microbiana se adicionará 1 g de azida 
sódica (NaN3) a cada botella.

Las muestras serán transportadas al laboratorio para 
ser liofilizadas, se tamizarán con una malla de 
medida 60 y se almacenarán a 18 °C durante 15 días.

Para  e l  procedimiento  de  ext racc ión los 
antimicrobianos de los suelos, se pesarán 2 gramos 
de suelo en una botella de 25 mL, estas muestras 
serán enriquecidas con SDM-d6 con una 
concentración de 100 mg/Kg, posteriormente se 
añadirá 10 mL de acetonitrilo y 10 mL de tampón 
cítrico (solución reguladora – pH 3.0-0.1), para ser 
mescladas con ayuda de un mezclador de frascos con 
líquidos, durante 1 minuto, se colocarán en un baño 
de ultrasonido durante 15 minutos y centrifugado 
1350 gramos a 5°C durante 10 minutos. 

El sobrenadante o el sobrante de líquido en los 
suelos, serán transferidos a un fondo redondo de 250 
mL flask donde estarán contenidos 0.2 gramos de 
Na2EDTA, esto tendrá 3 repeticiones y los 
sobrenadantes serán añadidos nuevamente en el 
mismo flask.

El acetonitrilo se eliminará en un rotavapor a 40°C, 
para luego aumentar el extracto acuoso restante a 10 
mL con agua purificada, posterior a eso el extracto 
será purificado por SPE utilizando un cartucho SPE 
(500 mg/6mL). Pero antes estos cartuchos serán 
acondicionados con 10 mL de metanol y 10 mL de 
agua purificada, el agua residual producto de este 
proceso será eliminado con ayuda de una bomba al 
vacío con un colector durante 30 minutos. Posterior a 
esto, 6 mL del extracto acuoso será diluido a través 
del cartucho, y luego será recogido en un tubo de 
vidrio de 12 mL, para ser filtrado a través de un tubo 
de vidrio de 0.22 mm directamente en el vial del 
cromatógrafo.

Condiciones del sistema LC-MS/MS para el 
procesamiento de las muestras

 Los análisis serán realizados utilizando un sistema 
SPE-LC-MS / MS compuesto por un cromatógrafo 
líquido (Agilent Technologies, Wilmington, DE, EE. 
UU.), equipado con una bomba de carga cuaternaria 
(Infinity 1260 VL), una bomba analítica binaria 1200 
series, un inyector automático 1260 Infinity con 
adaptador para volumen de hasta 900 µl, un 
desgasificador 1260 Infinity, un horno de columnas 

1200 series y una válvula de conmutación de 10 
puertas.
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Técnica para la determinación de antibiótico en suelo

Recolección y procesamiento de muestras

Un aproximado de un kilogramo de muestra de suelo 
será acondicionado en botellas de ámbar, las cuales 
serán lavadas previamente con acetona y serán 
calentadas a 280°C, silanizadas, para inhibir la 
actividad microbiana se adicionará 1 g de azida 
sódica (NaN3) a cada botella.

Las muestras serán transportadas al laboratorio para 
ser liofilizadas, se tamizarán con una malla de 
medida 60 y se almacenarán a 18 °C durante 15 días.

Para  e l  procedimiento  de  ext racc ión los 
antimicrobianos de los suelos, se pesarán 2 gramos 
de suelo en una botella de 25 mL, estas muestras 
serán enriquecidas con SDM-d6 con una 
concentración de 100 mg/Kg, posteriormente se 
añadirá 10 mL de acetonitrilo y 10 mL de tampón 
cítrico (solución reguladora – pH 3.0-0.1), para ser 
mescladas con ayuda de un mezclador de frascos con 
líquidos, durante 1 minuto, se colocarán en un baño 
de ultrasonido durante 15 minutos y centrifugado 
1350 gramos a 5°C durante 10 minutos. 

El sobrenadante o el sobrante de líquido en los 
suelos, serán transferidos a un fondo redondo de 250 
mL flask donde estarán contenidos 0.2 gramos de 
Na2EDTA, esto tendrá 3 repeticiones y los 
sobrenadantes serán añadidos nuevamente en el 
mismo flask.

El acetonitrilo se eliminará en un rotavapor a 40°C, 
para luego aumentar el extracto acuoso restante a 10 
mL con agua purificada, posterior a eso el extracto 
será purificado por SPE utilizando un cartucho SPE 
(500 mg/6mL). Pero antes estos cartuchos serán 
acondicionados con 10 mL de metanol y 10 mL de 
agua purificada, el agua residual producto de este 
proceso será eliminado con ayuda de una bomba al 
vacío con un colector durante 30 minutos. Posterior a 
esto, 6 mL del extracto acuoso será diluido a través 
del cartucho, y luego será recogido en un tubo de 
vidrio de 12 mL, para ser filtrado a través de un tubo 
de vidrio de 0.22 mm directamente en el vial del 
cromatógrafo.

Condiciones del sistema LC-MS/MS para el 
procesamiento de las muestras

 Los análisis serán realizados utilizando un sistema 
SPE-LC-MS / MS compuesto por un cromatógrafo 
líquido (Agilent Technologies, Wilmington, DE, EE. 
UU.), equipado con una bomba de carga cuaternaria 
(Infinity 1260 VL), una bomba analítica binaria 1200 
series, un inyector automático 1260 Infinity con 
adaptador para volumen de hasta 900 µl, un 
desgasificador 1260 Infinity, un horno de columnas 

1200 series y una válvula de conmutación de 10 
puertas.
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Antecedentes y justificación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
el suicidio como “El acto deliberado de quitarse la 
vida” (World Health Organization, 2014), siendo 
este un tema de vital importancia, puesto que se 
reconoce como un gran problema de la salud mental 
a nivel mundial, donde la población  adolescente (15 
a 19 años) es la más vulnerable, siendo el suicidio 
una de las 5 causas de mortalidad en este grupo 
poblacional, siendo los jóvenes varones los que más 
suicidio cometen y a través del uso de métodos más 
violentos como el uso de armas de fuego y 
explosivos, sin embargo, las jóvenes son el grupo 
que más intentos de suicidio cometen. (World Health 
Organization, 2001). Se estima que para el año 2020, 
aproximadamente 1,53 millones de personas 
cometerán suicidio, lo cual representa un promedio 
de un suicidio cada 20 segundos y un intento entre 1-
2 segundos (Bedoya y Montaño, 2016).

El suicidio es una problemática que puede ser 
originada por factores sociales, psicológicos e 
incluso biológicos, y en gran medida, esto depende 
del contexto en el que se encuentre la persona. Por 
ejemplo, algunos estudios han demostrado que la 
metilación de ADN tiene un papel importante en los 
procesos neurobiológicos que llevan a una persona al 
suicidio, esto podría darnos a entender que las 
alteraciones de la expresión genética pueden estar 
asociada al suicidio, y de igual forma incrementar la 
conducta suicida al ser un factor de riesgo. De igual 
forma, existe evidencia, la cual indica que los niveles 
de serotonina bajos en el líquido cefalorraquídeo 
también pueden llevar a conductas suicidas; En 
cuanto al perfil psicopatológico varios autores han 
asociado el consumo excesivo de alcohol y de 
sustancias psicoactivas, además de disconformidad 
con la orientación sexual, presencia de condiciones 
de salud mentales, aislamiento, perturbación sexual, 
represión emocional, negación y agresividad. La 
psicopatología de la conducta suicida está 
caracterizada por cuadros depresivos, sentimientos 
de devaluación, desamparo, desesperanza, 
culpabilidad, rabia, impotencia y angustia (Cuesta, 
2017).

Teniendo en cuenta lo antes planteado, la 
implementación de las tecnologías de la información 

y las  comunicaciones (TIC),  permite una 
comunicación más fácil, por eso se han mostrado 
como una estrategia a usar para el manejo de esta 
condición antes mencionada, ya a través de las TIC se 
puede acceder a información pertinente e incluso 
comunicarse con profesionales que pueden intervenir 
su condición. Reconociendo lo planteado por de la 
Torre et. al (2017) frente al papel al papel importante 
de las comunidades en la prevención del suicidio, 
cobra importancia el desarrollo de la presente 
investigación en la comunidad académica en este 
caso particular la Universidad autónoma de 
Manizales, ya que estas pueden brindar apoyo social a 
las personas más vulnerables de igual forma, también 
plantean que las TIC pueden ser una herramienta para 
facilitar el trabajo de los profesionales de la salud en 
el abordaje de este problema.

El presente estudio se realizará en la Universidad 
autónoma de Manizales, en donde se implementará 
un prototipo de APP móvil, cuyo objetivo es la 
prevención de pensamientos ty acciones suicidas en 
estudiantes de la institución académica, con el fin de 
ser una herramienta de prevención frente a una 
problemática social creciente. Este estudio es 
novedoso pues es una herramienta nueva que se busca 
implementar y poner al servicio de la comunidad 
UAM.

Esta investigación tributa en conocimiento y 
beneficio, no solo a la comunidad de la Universidad 
Autónoma de Manizales, sino también a la academia 
por la información arrojada por el proceso de 
investigativo por el mismo diseño y desarrollo de la 
aplicación móvil. De esta forma generamos impacto 
sobre la investigación referente a la problemática del 
suicidio, la formación del recurso humano en el área 
específica para la atención de esta problemática y el 
desarrollo tecnológico que provienen del diseño y 
desarrollo de la app.

Los resultados generados a partir del presente estudio 
pueden contribuir a las ciencias de la salud y de la 
informática, en especial, en el área de la salud, el 
desarrollo de software, y el abordaje de la condición 
de salud mental  en los diferentes grupos 
poblacionales que la presenta o están en riesgo de 
presentarla, propendiendo por el mejoramiento de la 
salud mental y que posteriormente servirá de insumo 

para implementar estrategias de prevención en 
jóvenes universitarios. De igual manera, los datos de 
esta investigación son un aporte para la comunidad 
científica, pues es un tema de suma importancia que 
puede contribuir a la calidad de vida de estudiantes y 
jóvenes universitarios. Finalmente, este estudio es 
viable, ya que se cuenta con los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros para su 
implementación.

Con respecto a las implicaciones éticas, este 
proyecto se presentará ante el comité de bioética de la 
Universidad Autónoma de Manizales y considerará 
los posibles riesgos derivados de su desarrollo.

Problema de investigación científica

Hoy el suicidio se ha convertido en una situación que 
está afectando a todo el mundo. Según Martinengo 
et. al (2019), se reporta que en el mundo se dan 
800,000 suicidios por año y un estimado de 
16,000,000 de intentos de suicidio. Se considera al 
suicidio como una de las principales causas de 
muerte en los países en desarrollo. Según la 
Organización Panamericana de la Salud (2014) en su 
informe del 2014, se estima que mueren anualmente 
por suicidio un total de 65.000 personas, esto nos 
indicó una tasa ajustada según la edad de 7,3 por cada 
100.000 habitantes (2005-2009). Así mismo, 
estiman que el suicidio es 4 veces más frecuente en la 
población masculina que femenina. Otro factor 
importante a considerar es la edad, ya que las 
personas que superan los 70 año de edad, presentan la 
tasa de suicidio más elevada en la región de las 
Américas. Habría que mencionar también, que el 
suicidio ocupó el tercer lugar de causas de muertes en 
personas de entre 10 a 24 años. 

Con el fin de focalizarnos en el contexto colombiano, 
el boletín de salud mental y conducta suicida 
(Ministerio de salud y protección social, 2018) indica 
que en el Sistema Integral de Información de la 
Protección Social (SISPRO) se reportó que para el 
periodo de 2009 a 2016, en cuanto lesiones 
autoinflingidas intencionalmente existe un 
incremento, pasando de 0,9 por 100.000 habitantes 
en 2009 a 36,08 por 100.000 habitantes en 2016 y en 
2017 la tasa (preliminar) fue de 52,4. En 2017, los 
datos preliminares reportan que el 29,7% de los 
intentos de suicidio se dieron en población de 15 a 19 
años, seguido del grupo de 20 a 24 años con 18,8%8. 
Existen diferencias según el sexo, las tasas son más 
altas en las mujeres y la razón mujer/hombre se ha 
mantenido alrededor de 1,8. En cuanto al suicidio 
como acto consumado, según el DANE, el número de 
defunciones por suicidios en Colombia entre 2009 y 
2016 fue de 17.522, con un promedio anual de 2.190 
casos, en 2017 la cifra de suicidios (preliminar) fue 

de 2.097, esto es 377 casos menos que en 2016.

En términos de tasas de suicidios, en este período han 
presentado una variabilidad importante, con un pico 
alto en 2009, un descenso progresivo hasta 2011, para 
luego ascender y en 2013 alcanzó su valor más bajo 
en el período estudiado, con 4,42 por 100 mil 
habitantes, luego viene un ascenso en la tasa que 
persiste hasta la fecha. Por edad, la distribución del 
suicidio en 2017 muestra que, en el grupo entre los 20 
y 24 años el evento es más frecuente (14,6%), seguido 
por la población de 25 a 29 años (12,06%) y los de 30 
a 34 años (9,65%). Sin bien en el estudio de Arenas, 
Restrepo y Rodón (2016) sobre los factores asociados 
a la conducta suicida, resultado de la encuesta 
nacional de salud mental en el 2015 reportan que 
“Existe un espectro de conductas asociadas con el 
suicidio que van desde la idea suicida, el plan y el 
intento a, finalmente, el suicidio consumado”. Es 
importante destacar que el suicidio no puede 
considerarse como una acción unidimensional, es 
i m p o r t a n t e  r e c o n o c e r  s u  n a t u r a l e z a 
multidimensional, resaltan, además, que para el caso 
de Colombia es necesario establecer cuáles son los 
factores o variables que pueden incidir en dicha 
conducta. 

Por último, en el (Dirección Territorial de salud de 
Caldas, 2018) informe anual comportamiento de los 
intentos de suicidio en el departamento de caldas del 
2018, evidencia que, en el departamento de Caldas 
sigue presentado una tendencia hacia el aumento de 
los casos de intentos de suicidio; del periodo de 
tiempo evaluado, la tasa más baja fue en el año 2013 
con 51,4 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa 
más alta para el año 2017 con 99,4 casos por 100.000 
habitantes. Así mismo, el informe de calidad de vida 
Manizales (Manizales cómo vamos, 2018) dio cuenta 
que, las lesiones autoinfligidas y suicidios fueron la 
cuarta causa de muerte entre las personas menores de 
45 años, con una tasa de 9,3 fallecidos por esta causa 
por cada 100 mil habitantes, presentó un crecimiento 
del 54% y alcanzó la cifra más alta de la última 
década. La mitad de los casos de suicidios del año 
2017 en la ciudad se produjeron en personas entre los 
20 y los 34 años de edad. 

Muchas han sido las intervenciones planteadas por 
parte de los profesionales de la salud para hacerle 
frente a esta problemática, pero hay una que destaca 
por su relativo fácil acceso, y es la implementación de 
l a s  t ecno log ía s  de  l a  i n fo rmac ión  y  l a s 
comunicaciones (TIC), pues permite una interacción 
entre la persona con comunidades respectivas que 
pueden intervenir su condición, es así que para de la 
Torre et. al (2017) “Las comunidades juegan un papel 
clave en la prevención del suicidio: pueden brindar 
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procesos neurobiológicos que llevan a una persona al 
suicidio, esto podría darnos a entender que las 
alteraciones de la expresión genética pueden estar 
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apoyo social a las personas más vulnerables” de igual 
forma, también plantean que las TICs pueden ser una 
herramienta para facilitar el trabajo de los 
profesionales de la salud en el abordaje de este 
problema.

El estudio Martinengo et al., (2019) se concentró en 
evaluar de manera sistemática 69 aplicaciones para 
la prevención de la depresión y el suicidio. Respecto 
a las estrategias de prevención de suicidio se 
encontraron 6 aspectos importantes, para determinar 
la calidad de las aplicaciones a la hora de intervenir el 
usuario, estas son:

1) Seguimiento del estado de ánimo y pensamiento 
suicida.

2) Desarrollo de un plan de seguridad, donde se 
identifican las personas para formar una red de 
apoyo.

3) Actividades para disuadir pensamientos suicidas y 
seguimiento de resultados.

4) Información y educación, sobre signos de suicidio 
y factores de riesgo.

5) Accesos a redes de apoyo.

6) Asesoramiento de emergencia, brindado por un 
profesional de la salud. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado, surge la 
siguiente propuesta de investigación la cual pretende 
identificar ¿Qué características o componentes debe 
tener un prototipo de APP que puede direccionarse 
para la prevención de pensamientos y acciones 
suicidas en estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Manizales?

Hipótesis científica

No aplica

Variable(s) de investigación.

Las variables de esta investigación están 
relacionadas con el porcentaje de personas que 
después de haber diligenciado el test diagnóstico, 
refieren al menos una respuesta positiva a las 7 
preguntas que dan cuenta de la presencia de algún 
pensamiento o acción suicida que pueda tener 
relación con su entorno social, familiar, personal y 
académico. A continuación, se presentan el test que 
diligenciarán los usuarios de la app, test que nos 
permitirá así mismo clasificar los casos en alto, 
mediano y bajo riesgo.

1. ¿En los últimos seis meses has presentado alguna 
manifestación o comportamiento relacionados con el 
tema de suicidio? 

2. ¿En las últimas dos semanas has experimentado 

deseo de quitarte la vida? 

3. ¿Estas presentando situaciones en tu vida íntima 
que te estresen hasta el punto de experimentar deseos 
de quitarte la vida? 

4. ¿Estas presentando situaciones en tu entorno 
familiar que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

5. ¿Estas presentando situaciones en tu vida 
universitaria que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

6. ¿Adicional al factor familiar, personal y académico 
previamente mencionados, consideras que existe 
algún otro factor que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

7. ¿Te gustaría recibir apoyo por un profesional 
experto en el tema y aceptarías que te contacte?

La población de la cual se obtendrá tal información, 
serán estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales, ya que como lo indica la organización 
mundial de la salud, los pensamientos y acciones 
suicidas tienen a presentarse con mayor frecuencia en 
adolescentes y jóvenes de entre 15 a 23, rangos de 
edades de la población que esta por ingresar a la 
universidad o ya hace parte de ella.

Objetivos general y específicos

Objetivo general:

Ÿ Desarrollar un prototipo de APP para la 
prevención de pensamientos y acciones suicidas 
en estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales.

Objetivos específicos:

Ÿ Identificar las características sociodemográficas y 
psicosociales de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Manizales.

Ÿ Identificar los componentes orientadores que 
brindarán el apoyo para la prevención y 
direccionamiento de pensamientos en acciones 
suicidas en tal población. 

Ÿ Diseñar un prototipo de APP que permita 
establecer el tipo de orientación sincrónica o 
asincrónica que poseerá el prototipo de App.

Ÿ Evaluar el programa de prevención y el sistema 
desarrollado a través del prototipo de la APP para 
favorecer la prevención de pensamientos y 
acciones suicidas. 

Metodología

El presente estudio se enmarca en un enfoque 
cuantitativo con un alcance descriptivo y 

corresponde como tipo de estudio, a un desarrollo 
tecnológico; cuyo propósito es diseñar y desarrollar 
un prototipo de app que brinde estrategias para la 
prevención de pensamientos y acciones suicidas en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Este último aspecto denota también su 
enfoque social. Es importante resaltar que, la primera 
fase de este proyecto fue la revisión de la literatura 
especializada, sobre las revisiones sistemáticas que 
existen sobre las características que debe poseer una 
App que tenga como objetivo la prevención de 
pensamientos y acciones suicidas. Así mismo, la 
población objeto de estudio se deriva de la revisión 
de  lo s  da tos  pub l i cados  en  documen tos 
internacionales, nacionales y locales, respecto a los 
rangos de edad en donde se presenta con mayor 
frecuencia las acciones suicidas entre 15 y 25 años. 
Para evaluar el prototipo de la APP se realizarán 
pruebas de usabilidad con 5 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Manizales y 2 expertos 
temático. Los criterios de inclusión serán: 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales entre los 15 y 25 años de edad y de 
exclusión, estudiantes de otras universidades, 
docentes o personal administrativo de la UAM. 
Como primer proceder, se establecerán las 
características y componentes de la APP, se realizará 
un protocolo de abordaje para la población de 
estudiantes que haga uso de la APP, se procederá con 
un juicio de expertos en suicidio para dar una 
validación al contenido referente al suicidio, 
posteriormente se realizará otro juicio de expertos en 
diseño y desarrollo de APPs para validar la 
usabilidad y funcionamiento del prototipo, después 
d e  e s t o ,  s e  d e s a r r o l l a r a  u n a  e n t r e v i s t a 
semiestructurada dirigida a la comunidad UAM para 
dar cuenta de la usabilidad y permitir sugerencia en el 
desarrollo del prototipo y por último se realizará una 
evaluación de su funcionalidad del prototipo de la 
APP.
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apoyo social a las personas más vulnerables” de igual 
forma, también plantean que las TICs pueden ser una 
herramienta para facilitar el trabajo de los 
profesionales de la salud en el abordaje de este 
problema.

El estudio Martinengo et al., (2019) se concentró en 
evaluar de manera sistemática 69 aplicaciones para 
la prevención de la depresión y el suicidio. Respecto 
a las estrategias de prevención de suicidio se 
encontraron 6 aspectos importantes, para determinar 
la calidad de las aplicaciones a la hora de intervenir el 
usuario, estas son:

1) Seguimiento del estado de ánimo y pensamiento 
suicida.

2) Desarrollo de un plan de seguridad, donde se 
identifican las personas para formar una red de 
apoyo.

3) Actividades para disuadir pensamientos suicidas y 
seguimiento de resultados.

4) Información y educación, sobre signos de suicidio 
y factores de riesgo.

5) Accesos a redes de apoyo.

6) Asesoramiento de emergencia, brindado por un 
profesional de la salud. 

Teniendo en cuenta lo antes planteado, surge la 
siguiente propuesta de investigación la cual pretende 
identificar ¿Qué características o componentes debe 
tener un prototipo de APP que puede direccionarse 
para la prevención de pensamientos y acciones 
suicidas en estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Manizales?

Hipótesis científica

No aplica

Variable(s) de investigación.

Las variables de esta investigación están 
relacionadas con el porcentaje de personas que 
después de haber diligenciado el test diagnóstico, 
refieren al menos una respuesta positiva a las 7 
preguntas que dan cuenta de la presencia de algún 
pensamiento o acción suicida que pueda tener 
relación con su entorno social, familiar, personal y 
académico. A continuación, se presentan el test que 
diligenciarán los usuarios de la app, test que nos 
permitirá así mismo clasificar los casos en alto, 
mediano y bajo riesgo.

1. ¿En los últimos seis meses has presentado alguna 
manifestación o comportamiento relacionados con el 
tema de suicidio? 

2. ¿En las últimas dos semanas has experimentado 

deseo de quitarte la vida? 

3. ¿Estas presentando situaciones en tu vida íntima 
que te estresen hasta el punto de experimentar deseos 
de quitarte la vida? 

4. ¿Estas presentando situaciones en tu entorno 
familiar que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

5. ¿Estas presentando situaciones en tu vida 
universitaria que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

6. ¿Adicional al factor familiar, personal y académico 
previamente mencionados, consideras que existe 
algún otro factor que te estresen hasta el punto de 
experimentar deseos de quitarte la vida? 

7. ¿Te gustaría recibir apoyo por un profesional 
experto en el tema y aceptarías que te contacte?

La población de la cual se obtendrá tal información, 
serán estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales, ya que como lo indica la organización 
mundial de la salud, los pensamientos y acciones 
suicidas tienen a presentarse con mayor frecuencia en 
adolescentes y jóvenes de entre 15 a 23, rangos de 
edades de la población que esta por ingresar a la 
universidad o ya hace parte de ella.

Objetivos general y específicos

Objetivo general:

Ÿ Desarrollar un prototipo de APP para la 
prevención de pensamientos y acciones suicidas 
en estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales.

Objetivos específicos:

Ÿ Identificar las características sociodemográficas y 
psicosociales de los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Manizales.

Ÿ Identificar los componentes orientadores que 
brindarán el apoyo para la prevención y 
direccionamiento de pensamientos en acciones 
suicidas en tal población. 

Ÿ Diseñar un prototipo de APP que permita 
establecer el tipo de orientación sincrónica o 
asincrónica que poseerá el prototipo de App.

Ÿ Evaluar el programa de prevención y el sistema 
desarrollado a través del prototipo de la APP para 
favorecer la prevención de pensamientos y 
acciones suicidas. 

Metodología

El presente estudio se enmarca en un enfoque 
cuantitativo con un alcance descriptivo y 

corresponde como tipo de estudio, a un desarrollo 
tecnológico; cuyo propósito es diseñar y desarrollar 
un prototipo de app que brinde estrategias para la 
prevención de pensamientos y acciones suicidas en 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Este último aspecto denota también su 
enfoque social. Es importante resaltar que, la primera 
fase de este proyecto fue la revisión de la literatura 
especializada, sobre las revisiones sistemáticas que 
existen sobre las características que debe poseer una 
App que tenga como objetivo la prevención de 
pensamientos y acciones suicidas. Así mismo, la 
población objeto de estudio se deriva de la revisión 
de  lo s  da tos  pub l i cados  en  documen tos 
internacionales, nacionales y locales, respecto a los 
rangos de edad en donde se presenta con mayor 
frecuencia las acciones suicidas entre 15 y 25 años. 
Para evaluar el prototipo de la APP se realizarán 
pruebas de usabilidad con 5 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Manizales y 2 expertos 
temático. Los criterios de inclusión serán: 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Manizales entre los 15 y 25 años de edad y de 
exclusión, estudiantes de otras universidades, 
docentes o personal administrativo de la UAM. 
Como primer proceder, se establecerán las 
características y componentes de la APP, se realizará 
un protocolo de abordaje para la población de 
estudiantes que haga uso de la APP, se procederá con 
un juicio de expertos en suicidio para dar una 
validación al contenido referente al suicidio, 
posteriormente se realizará otro juicio de expertos en 
diseño y desarrollo de APPs para validar la 
usabilidad y funcionamiento del prototipo, después 
d e  e s t o ,  s e  d e s a r r o l l a r a  u n a  e n t r e v i s t a 
semiestructurada dirigida a la comunidad UAM para 
dar cuenta de la usabilidad y permitir sugerencia en el 
desarrollo del prototipo y por último se realizará una 
evaluación de su funcionalidad del prototipo de la 
APP.
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Antecedentes y justificación

Los procesos de evaluación fisioterapéutica se han 
realizado a través de métodos tradicionales con el fin 
de medir diferentes parámetros en las condiciones de 
salud de las personas o incluso en personas sanas. En 
este quehacer profesional se han utilizado diferentes 
instrumentos como cintas métricas, goniómetros, 
cicloergómetros, pulsoxímetros, entre otros; los 
cuales han permitido realizar procesos de evaluación 
más objetivos y han favorecido la implementación de 
planes de intervención y seguimiento a los diferentes 
usuarios. Es por ello que, a través del  tiempo se ha 
venido reflexionando en  fisioterapia acerca de  la 
importancia de explorar  nuevas herramientas para 
medir y cuantificar los procesos de intervención 
fisioterapéut ica  de  manera  más objet iva , 
destacándose la importancia de llevar a cabo un 
reconocimiento  de la condición de salud de las 
personas  pre intervención por medio de la 
evaluación inicial, ganancias alcanzadas durante la 
intervención, a través de evaluaciones intermedias  o 
de seguimiento  y una evaluación  final. Todo ello, 
con el fin de establecer los logros terapéuticos y/o los 
ajustes requeridos al plan de intervención para 
optimizar así, el proceso de rehabilitación funcional 
de los usuarios

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar la 
importancia de la tecnología al servicio de la 
rehabilitación funcional y el apoyo que ha 
significado para el desarrollo de la fisioterapia, por lo 
que  a través del presente reporte de caso, se pretende 
implementar nuevas herramientas que faciliten el 
quehacer fisioterapéutico en procesos de evaluación; 
de allí que se plantea como objetivo determinar la 
efectividad de los sensores inerciales diseñados en la 
UAM para  la medición de la aceleración lineal, 
velocidad y cambios angulares en un adulto mayor 
durante el desarrollo de actividades funcionales a 
nivel cotidiano.

Es en este sentido que aparecen los sensores 
inerciales, los cuales son dispositivos que pueden 
brindar una amplia gama de servicios en el campo de 
la terapia y rehabilitación física, sin embargo, han 
sido poco empleados a nivel nacional y local para 
estudios del movimiento corporal humano, 
específicamente en procesos de rehabilitación 
funcional. 

Con este reporte de caso pretende determinar la 
utilidad de nuevas herramientas tecnológicas, como 
es el caso de los sensores inerciales, en los procesos 
de evaluación fisioterapéutica, de tal forma, que 
proporcionen información más objetiva, y no solo 
basadas en la observación, además de servir como 
complemento a los métodos convencionales de 
evaluación. Los IMU´S brindan nuevas posibilidades 
en la evaluación, debido a que no solo pueden medir 
variables de forma estática, sino también de manera 
dinámica, permitiendo así, la medición de gestos 
deportivos o actividades cotidianas u ocupacionales 
con mayor precisión. Además, de considerarse como 
una herramienta novedosa que puede ser utilizada de 
manera interdisciplinaria de la mano de la ingeniería. 
Actualmente en el mercado, cada uno de estos 
sensores tiene un elevado valor comercial, por lo que 
se quiso emplear un grupo de IMU`s de bajo costo, 
desarrollados en la Universidad Autónoma de 
Manizales; lo que hace a este trabajo, pionero en la 
utilización de estos dispositivos en fisioterapia en la 
institución universitaria, abriendo así, una nueva 
puerta en los procesos de rehabilitación funcional en 
pro de facilitar el quehacer fisioterapéutico y 
favorecer la calidad de la atención a los usuarios que 
lo requieran.

Este estudio es viable porque cuenta con los recursos 
humanos, financieros y técnicos para su ejecución en 
la Universidad Autónoma de Manizales. En cuanto a 
implicaciones éticas, según la declaración de 
Helsinki y la resolución Nº 008430 de 1993 del 
Ministerio de salud de Colombia, este reporte de caso 
cuenta con riesgo mínimo; además de ello, hace parte 
del macroproyecto fisio más visión, el cual fue 
aprobado por el comité de bioética de la Universidad 
Autónoma de Manizales según el acta 069 del 
17/07/2017 (1) .

Problema de investigación científica.

Tradicionalmente, en fisioterapia se han utilizado 
diferentes herramientas para realizar los procesos de 
evaluación con el fin de arrojar datos que permitan un 
proceso de intervención dirigido hacia las 
necesidades de cada uno de los usuarios. Muchas 
veces, estas herramientas evaluativas a pesar de ser 
un instrumento validado no brindan la fiabilidad 
esperada, ya que en algunos casos, la medición puede 
ser muy subjetiva, es en este sentido que, en busca de 
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la calidad del servicio de rehabilitación física, los 
fisioterapeutas deben buscar constantemente 
herramientas que mejoren el desarrollo de sus 
sesiones, además de que les brinden la posibilidad de 
medir de forma objetiva diferentes variables como 
fuerza, aceleración, velocidad y cambios angulares, 
que son importantes en el movimiento corporal 
humano según la necesidad de cada uno de sus 
usuarios.

Es en ese orden de ideas, y gracias a la búsqueda 
realizada previamente sobre los sensores inerciales 
(IMU`s) se realizó una revisión bibliográfica sobre el 
uso de ellos en fisioterapia, la cual arrojó que estos 
dispositivos fueron empleados para la medición de 
variables en diferentes condiciones de salud o 
poblaciones, tal como lo hicieron Burboa J. et al (6) 
en su estudio, en el cual llevaron a cabo una  relación 
entre los efectos del entrenamiento con respecto a los 
cambios en la angulación articular de miembros 
inferiores, así como también, fueron útiles estos 
dispositivos en la medición de niveles de actividad 
física en grupos etarios determinados (3) (4) (5).

Se pudo evidenciar también, que estos sensores 
brindaron fiabilidad en la evaluación de ciertas 
capacidades físicas (6) así como también, mostraron 
su utilidad en la evaluación de signos específicos en 
postoperatorios (POP); tal fue el caso de Cláudio L, 
et al 2018, quienes evaluaron la aparición del signo 
de Trendelenburg en adultos mayores con 
postoperatorios de artroplastia de cadera (7) y 
además, valoraron otros aspectos que les permitió 
determinar la variabilidad y la simetría de la marcha 
en estos usuarios; caso similar, se evidenció en otro 
estudio en el cual se emplearon los IMU`s con la 
intención de medir parámetros espaciotemporales de 
la marcha y cambios posturales en personas con POP 
de artroplastia de rodilla (8).

De igual forma, se determinó que los sensores 
inerciales son dispositivos útiles en la medición de 
algunas capacidades físicas condicionales en 
diversos ambientes, con la finalidad de analizar la 
variabil idad que generan las condiciones 
ambientales donde se realiza el trabajo, tal como 
ejercicios bajo el agua con respecto a ejercicios sobre 
superficie estable o llamada tierra firme como lo 
hicieron Lee JB, et al, quienes evaluaron la 
variabilidad de la marcha bajo el agua (9) y en otras 
ocasiones sirvieron para comparar la diferencia 
cinemática entre la ejecución bajo el agua de una 
sentadilla tradicional, una sentadilla en forma de 
tijera marcha y una sentadilla unipodal (10).

La búsqueda bibliográfica realizada previamente a 
este estudio, permitió evidenciar algunos de los usos 
que se les ha dado a los IMU`s y demostrar que este 

tipo de tecnología ha sido poco explorada en procesos 
de evaluación, intervención y seguimiento a procesos 
de rehabilitación funcional en fisioterapia. De allí, el 
presente reporte de caso permitirá evidenciar su 
confiabilidad en procesos evaluativos, por lo que se 
llega a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
efectividad de los sensores inerciales diseñados en la 
UAM para la medición de la aceleración lineal, 
velocidad y cambios angulares en un adulto mayor 
durante el desarrollo de actividades funcionales a 
nivel cotidiano?

Hipótesis científica.

No se tuvo en cuenta para el presente estudio.

Variable(s) de investigación

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Determinar la efectividad de los sensores inerciales 
diseñados en la UAM para la medición de la 
aceleración lineal, velocidad y cambios angulares en 
un adulto mayor durante el desarrollo de actividades 
funcionales a nivel cotidiano.

Objetivos específicos

Ÿ Describir las características sociodemográficas y 
funcionales de un adulto mayor participante

Ÿ Evaluar la aceleración lineal, velocidad y 
cambios angulares por medio de sensores 
inerciales en un adulto mayor durante la ejecución 
de actividades funcionales cotidianas 

Ÿ Analizar la información registrada por los 
sensores inerciales durante la ejecución de 
actividades funcionales cotidianas.

Metodología

El presente estudio está enmarcado en el enfoque 
cuantitativo y el tipo de estudio corresponde a un 
reporte de caso desarrollado en el Laboratorio de 

Variable manejada Definicion Categorías tenidas en 
cuenta

 
Sensores inerciales Son pequeños dispositivos 

capaces de recoger 
información sobre la 
aceleración y la velocidad 
angular, normalmente 
constan de acelerómetros, 
giroscopios y 
magnetómetros que son 
útiles a la hora de medir los 
cambios posicionales en 
los planos frontal, corona l 
y transverso. (11)

·

 

Aceleración lineal.

 

·

 

Velocidad angular.

 

Medidas basadas en la 
ejecución 

Son pruebas que se 
encargan de evaluar la 
independencia funcional de 
los usuarios. (12)

· Equilibrio.
· Balance.

Actividades funcionales Es una actividad física que 
se basa en la ejecución de 
patrones de movimientos 
simples y complejos 
dirigidos al cumplimiento 
de un objetivo. (4)

· Actividades 
laborales.

· Actividades a 
campo abierto.

Edad Número de años de la 
persona.

Análisis de Movimiento de la Universidad 
Autónoma de Manizales. Como participantes del 
estudio se encuentra una persona de género 
masculino de 60 años de edad a quien, a través de 
e n t r e v i s t a  s e  r e a l i z ó  c a r a c t e r i z a c i ó n 
sociodemográfica y clínica (ver cuadro 1).

Equipos empleados

Sensores inerciales:

Son pequeños dispositivos capaces de recoger 
información sobre la aceleración y la velocidad 
angular, normalmente constan de acelerómetros, 
giroscopios y magnetómetros que son útiles a la hora 
de medir los cambios posicionales en los planos 
frontal, coronal y transverso. Este tipo de sistema de 
captura de movimiento no hace uso de materiales 
externos como cámaras o laboratorios de análisis de 
movimientos, pero sí cabe aclarar que entre más 
sensores se utilizan, más real será el movimiento 
reproducido; además de ello son dispositivos fáciles 
de transportar y que pueden tener un gran rango de 
captura (11).

Cuadro 1. Caracterización sociodemográfica y clínica del usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

Edad

  

60 años

Género

  

Masculino

Lugar de residencia

 

Barrio San Joaquín- Manizales Caldas

Estrato socioeconómico

 

3

 

Estado civil

  

Casado

Número de hijos

  

3

 

Grado de escolaridad

  

Quinto de primaria 

Ocupación

  

Servicios generales UAM

Antigüedad laboral 14 años

Actividades laborales que 
realiza

Barrer trapear, sacudir, asear baños, recoger las basuras 
u objetos.

Intensidad horaria (laboral) 8 horas diarias, 5 días a la semana

Antecedentes personales EPOC tratado

Fármacos Inhaladores

Antecedentes toxicológicos Tabaquismo

Hábitos y estilo de vida 
saludable

No realiza actividad ni ejercicio físico

Antecedentes familiares No refiere

Peso 58 T
all
a

1,70 IMC 20,06 (Promedio)

Procedimientos

Pruebas clínicas

Short Physical Performance Battery (SPPB)

La SPPB es una batería empleada en adultos mayores 
de 65 años, esta permite identificar a fragilidad y 
riesgo de discapacidad. Consiste en la realización de 
tres pruebas: equilibrio (en tres posiciones: pies 
juntos, semi-tándem y tándem), velocidad de la 
marcha (sobre 2.4 o 4 metros) y levantarse y sentarse 
en una silla cinco veces. Es importante respetar la 
secuencia de las pruebas, para evitar fatigas y por 
ende, la obtención de rendimientos falsamente bajos 
en los subtests. El tiempo medio de administración, 
con entrenamiento, se sitúa entre los 6 y los 10 
minutos.

La puntuación y valoración del resultado total del 
SPPB resulta de la suma de los tres sub-tests, y oscila 
entre 0 (peor) y 12; cambios en 1 punto tienen 
significado clínico. Una puntuación por debajo de 10 
indica fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, 
así como de caídas.  

Figura 2. Esquema y protocolo de aplicación de la 
prueba, tomado de: Short Physical Performance 
Battery.

Test timed up and go

Esta es una prueba especialmente indicada para medir 
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la calidad del servicio de rehabilitación física, los 
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herramientas que mejoren el desarrollo de sus 
sesiones, además de que les brinden la posibilidad de 
medir de forma objetiva diferentes variables como 
fuerza, aceleración, velocidad y cambios angulares, 
que son importantes en el movimiento corporal 
humano según la necesidad de cada uno de sus 
usuarios.

Es en ese orden de ideas, y gracias a la búsqueda 
realizada previamente sobre los sensores inerciales 
(IMU`s) se realizó una revisión bibliográfica sobre el 
uso de ellos en fisioterapia, la cual arrojó que estos 
dispositivos fueron empleados para la medición de 
variables en diferentes condiciones de salud o 
poblaciones, tal como lo hicieron Burboa J. et al (6) 
en su estudio, en el cual llevaron a cabo una  relación 
entre los efectos del entrenamiento con respecto a los 
cambios en la angulación articular de miembros 
inferiores, así como también, fueron útiles estos 
dispositivos en la medición de niveles de actividad 
física en grupos etarios determinados (3) (4) (5).

Se pudo evidenciar también, que estos sensores 
brindaron fiabilidad en la evaluación de ciertas 
capacidades físicas (6) así como también, mostraron 
su utilidad en la evaluación de signos específicos en 
postoperatorios (POP); tal fue el caso de Cláudio L, 
et al 2018, quienes evaluaron la aparición del signo 
de Trendelenburg en adultos mayores con 
postoperatorios de artroplastia de cadera (7) y 
además, valoraron otros aspectos que les permitió 
determinar la variabilidad y la simetría de la marcha 
en estos usuarios; caso similar, se evidenció en otro 
estudio en el cual se emplearon los IMU`s con la 
intención de medir parámetros espaciotemporales de 
la marcha y cambios posturales en personas con POP 
de artroplastia de rodilla (8).

De igual forma, se determinó que los sensores 
inerciales son dispositivos útiles en la medición de 
algunas capacidades físicas condicionales en 
diversos ambientes, con la finalidad de analizar la 
variabil idad que generan las condiciones 
ambientales donde se realiza el trabajo, tal como 
ejercicios bajo el agua con respecto a ejercicios sobre 
superficie estable o llamada tierra firme como lo 
hicieron Lee JB, et al, quienes evaluaron la 
variabilidad de la marcha bajo el agua (9) y en otras 
ocasiones sirvieron para comparar la diferencia 
cinemática entre la ejecución bajo el agua de una 
sentadilla tradicional, una sentadilla en forma de 
tijera marcha y una sentadilla unipodal (10).

La búsqueda bibliográfica realizada previamente a 
este estudio, permitió evidenciar algunos de los usos 
que se les ha dado a los IMU`s y demostrar que este 

tipo de tecnología ha sido poco explorada en procesos 
de evaluación, intervención y seguimiento a procesos 
de rehabilitación funcional en fisioterapia. De allí, el 
presente reporte de caso permitirá evidenciar su 
confiabilidad en procesos evaluativos, por lo que se 
llega a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
efectividad de los sensores inerciales diseñados en la 
UAM para la medición de la aceleración lineal, 
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con entrenamiento, se sitúa entre los 6 y los 10 
minutos.

La puntuación y valoración del resultado total del 
SPPB resulta de la suma de los tres sub-tests, y oscila 
entre 0 (peor) y 12; cambios en 1 punto tienen 
significado clínico. Una puntuación por debajo de 10 
indica fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, 
así como de caídas.  

Figura 2. Esquema y protocolo de aplicación de la 
prueba, tomado de: Short Physical Performance 
Battery.

Test timed up and go

Esta es una prueba especialmente indicada para medir 
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movilidad y valorar el riesgo de caídas en personas 
mayores; es evaluado por medio de una escala 
cualitativa de acuerdo al desempeño realizado 
durante cada actividad el cual se puntúa como: 
normalidad, muy ligeramente anormal, ligeramente 
anormal, moderadamente anormal, profundamente 
anormal. Sobre este test existió una primera 
modificación en la que se incluyó el tiempo como la 
variable que determina el desempeño del individuo 
en la prueba, siendo una variable que mide la 
habilidad del individuo para realizar la instrucción, 
encontrando que a mayor tiempo de realización del 
test, menor desempeño motriz por lo cual mayor 
riesgo de caída y viceversa, denominando a esta 
modificación Timed Get  Up and Go Test 
(TGUGM)(13).

Ejecución:

El usuario inicia en posición sedente sobre una silla 
en la cual pueda tener las articulaciones de la rodilla y 
de la cadera en posición de 90º, a 3 metros de 
distancia de él, se pone un cono o un punto de 
referencia; se le debe explicar al usuario que cuando 
se le de la orden, se pondrá de pie y caminara lo más 
rápido posible hasta el cono pasando por detrás, 
seguidamente regresará a la silla a sentarse 
nuevamente. El evaluador debe tener presente que 
una vez de la orden de inicio, debe empezar a contar 
el tiempo en el cronómetro. Su análisis se hace a la 
luz de las escalas cualitativas según el tiempo de 
ejecución de la prueba  .

Ÿ Ubicación de sensores inerciales

Primero se ubica al usuario en una posición 
cómoda para la colocación de los sensores, 
seguido a esto se ubican los puntos anatómicos 
específicos que en este caso son: la columna 
lumbar (L5), tercio medio del muslo y tercio 
medio de la pierna; por último se le pide al 
usuario que realice los movimientos deseados 
para el posterior análisis de la información.

Ÿ Actividades funcionales:

Posteriormente, se realizarán actividades 
funcionales de uso rutinario a nivel ocupacional 
como barrer trapear, sacudir, asear baños, 
recolección de basuras, entre otras.

Registro de la información:

Para el registro de la información, primero se debe 
sincronizar el sensor inercial con el computador por 
medio del bluetooth, seguido a esto se realiza la fase 
de adquisición de la información obtenida por el 
sensor al computador. Una vez se encuentre la 
información en el computador, se detiene la fase de 
adquisición para obtener las gráficas respectivas y 

resultados de las variables de aceleración, velocidad 
y posición y su posterior análisis a la luz del 
desarrollo de las actividades funcionales (11).
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Antecedentes y justificación

La caries dental es una de las patologías más 
prevalente en el mundo. De acuerdo con el reporte 
mundial del 2005, la prevalencia de caries dental en 
adultos está cerca del 100% en la población de la 
mayoría de los países (1). En Colombia. Según el 
último estudio de Salud bucal, ENSAB IV (2) , la 
prevalencia de caries dental es de: 33.84 % en niños 
de 1,3 y 5 años; 47.11 % en dentición mixta y55.82% 
en dentición permanente. A los 12 años de edad  la 
prevalencia de caries es de un 37.45%, la que se 
incrementa a 47.79% a los 18 años, llegando a afectar 
un 64.78% de la población entre 35 y 44 años. 

El impacto negativo de la caries dental en la calidad 
de vida es significativo. Según la carga mundial de la 
enfermedad oral del 2010, la caries es la responsable, 
con la enfermedad periodontal, el edentulismo, el 
cáncer oral y el labio o paladar fisurado de 
18.814.000  discapacidad-ajustada en años de vida 
(número de años perdidos de vida saludable), 
correspondiente a un promedio de  incremento  de 
45.6 %  desde 1990 a 2010 (3). La influencia 
negativa de la caries impacta toda la salud, afectando 
otros aspectos importantes de la vida como las 
oportunidades sociales y el empleo (4).

 La caries se  considera una enfermedad 
multifactorial resultado de una serie de eventos que 
ocurren en cadena y que incluyen factores clínicos, 
microbiológicos, del medio ambiente  y factores 
sociales. Debido a su naturaleza multifactorial 
requiere para su estudio y predicción una 
aproximación multivariada (5). La evaluación del 
riesgo de caries (ERC) es un componente esencial de 
la prestación personalizada de atención de salud 
bucal. El ERC se define como el proceso de 
establecer la probabilidad de que un individuo 
desarrolle nuevas lesiones cariosas durante un cierto 
período de tiempo y / o la probabilidad de que haya 
un cambio en la gravedad y / o actividad de las 
lesiones actualmente presentes (6). El presente 
proyecto pretendió ofrecer un modelo sencillo de 
riesgo de caries basado en la evidencia científica y 
presentado en una aplicación móvil.

Se  han propues to  d i ferentes  modelos  de 
investigación para la identificación del riesgo 
individual de la caries futura (10). Las bases 

científicas para la investigación del riesgo de caries, 
la prevención y el tratamiento de un paciente 
individual requiere un desarrollo continuo y 
específico con una validación permanente (11). La 
evaluación del riesgo de caries todavía tiene un gran 
potencial para mejorar la atención al paciente, ya que 
es la piedra angular de un plan de atención 
mínimamente invasiva,  lo  que permite la 
determinación de las intervenciones y estrategias de 
recuerdo no invasivas e invasivas apropiadas (12).

Los modelos predictivos pueden ser utilizados 
además como una herramienta de educación para 
cambiar actitudes y conductas de los pacientes, de los 
padres o de los cuidadores, a través de la motivación 
para practicar una buena higiene oral y para el 
cuidado de los hábitos saludables (13). Las revisiones 
recientes tratan de investigar la validez de los 
diferentes factores y modelos predictivos del riesgo 
de caries (14).

La evidencia científica que proporciona modelos de 
investigación del riesgo para caries dental es limitada 
(15). Diferentes medidas de la experiencia pasada de 
caries son incluidas en modelos analíticos de estudios 
multi-riesgo. No obstante, incluir las medidas de 
experiencia pasada de caries tiene limitaciones para 
ambos, los modelos de predicción y los multi-riesgo, 
debido a que este parámetro ocultará los efectos de 
los indicadores más débiles de los  individuos de alto 
riesgo, o  los efectos de  otros factores de riesgo (16). 
Es por esto que se justifica proponer un método para 
determinar el riesgo de caries dental fundamentado 
en resultados de riesgo como la proporción de 
momios (OR) y el Riesgo Relativo (RR) realizados en 
muestras poblacionales probabilísticas que hayan 
sido analizados en pruebas de metanálsis, esto es lo 
que pretende el presente trabajo.

Problema de investigación científica.

 La investigación del riesgo de sufrir caries en el 
futuro se ha realizado para los pacientes en 
individual, el objetivo más importante ha sido aplicar 
medidas preventivas apropiadas. Cuando se analizan 
los estudios sobre riesgo de caries dental se 
encuentran gran variedad de investigaciones, con 
diseños variados, que representan características 
poblacionales diferentes, con diferentes  criterios 
diagnósticos y diferentes  definiciones  de resultados 

para la enfermedad. 

Los métodos para estudiar el riesgo de caries 
incluyen un rango de estrategias que se aplican en la 
práct ica  d iar ia  (7) .  Las  condic iones  que 
generalmente se indagan en cuanto al riesgo de caries 
dental, incluyen datos sobre la experiencia pasada de 
caries, información socio-demográfica, socio-
económica, la higiene oral, los hábitos dietéticos, las 
bacterias orales y las características de la saliva. La 
literatura científica sobre la investigación del riesgo 
de caries, se centra sobre la exactitud de varios 
factores en especial, en una combinación de factores 
o en un modelo multivariado.

Los modelos disponibles han sido propuestas 
individuales como el  “Cariograma”  que se  ha 
usado en estudios de buena calidad en niños y 
adultos, aunque no hay evidencia suficiente para 
afirmar que el método es efectivo para investigar y 
predecir el riesgo de caries. La aplicación completa 
del cariograma  y de otros modelos que consideran  
siete u ocho factores parece producir resultados 
similares. Aunque otros modelos, como el  CAT: 
Caries risk-assessment tool; CRA: Caries risk 
assessment; DMFT/S: Decayed missedfilled 

tooth/surface , NUS-CRA: National University of 
Singapore- caries risk assessment y el Pre-Viser 
también podrían ser efectivos en aplicaciones 
clínicas, aunque  la evidencia de los datos continua 
siendo limitada (8).

Considerando que en la actualidad  se enfatiza a los 
profesionales la aplicación de la odontología basada 
en la evidencia, sería  importante  considerar los 
algoritmos de riesgo  para la construcción de modelos 
predictivos que permitieran a los clínicos acceder a 
una herramienta de ayuda en el diagnóstico y en el 
proceso de toma de decisiones(9), basado en 
resultados probabilísticos de riesgo. El principal 
objetivo de nuestra propuesta para una app fue la 
creación de un puntaje de riesgo simple (utilizando 
solo 10  variables) que los clínicos podrían realizar en 
cualquier cita dental y con prontitud para obtener una 
estimación del riesgo directo y el perfil del paciente, 
apoyando el proceso de toma de decisiones tanto en la 
prevención como en el tratamiento.

 Hipótesis científica: 

No aplica

1.  Variable  (s)  de la investigación:  

 Variable  Descripción

Retención de placa  

  

    

1.Condiciones bucales relacionadas con mal-posición 

dentaria, fosas y fisuras profundas, rehabilitación 

protésica o aparatología ortodóntica   

 2. Dieta con alto contenido de azúcar  

  

 2.Consumo de refrigerios con alto contenido de azúcar 

(dulces, gaseosas, harinas, jugos envasados)

3.Factores de riesgo salivares  

  

 3.Al colocar el espejo en el piso de la boca este no se 

separa, se queda pegado. Sí ____ No___

4.Presencia de factores que afectan el cumplimiento 

del paciente con las indicaciones 

4. Hace referencia a la conciencia del paciente sobre la 

salud oral ¿Se realiza control o chequeo odontológico 

al menos una vez al año?

5.Experiencia pasada o actual de caries 5. La experiencia previa de caries (en dentición 

primaria) se considera el mejor predictor de caries.

6. Presencia de placa bacteriana/cálculos dentales. En el momento del examen la persona tiene abundante 

placa dental y/o cálculos abundantes.

7. Restauraciones con más de 5 años 7. La persona tiene restauraciones dentales de más de 5 

8. Más de 8 dientes restaurados  

  

8.La persona tiene más de ocho dientes restaurados?

___

9. Historia o peridontitis activa  

   

9. Paciente que ha tenido estado de periodontitis con 

bolsas menores o iguales a 4 mm sin pérdida de la 

adherencia o pérdida ósea.

10. Presencia de condición sistémica 10. La persona tiene una enfermedad crónica de larga 

duración como hipertensión, diabetes, hipo o hiper 

tiroidismo, alteraciones inmunes.
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requiere para su estudio y predicción una 
aproximación multivariada (5). La evaluación del 
riesgo de caries (ERC) es un componente esencial de 
la prestación personalizada de atención de salud 
bucal. El ERC se define como el proceso de 
establecer la probabilidad de que un individuo 
desarrolle nuevas lesiones cariosas durante un cierto 
período de tiempo y / o la probabilidad de que haya 
un cambio en la gravedad y / o actividad de las 
lesiones actualmente presentes (6). El presente 
proyecto pretendió ofrecer un modelo sencillo de 
riesgo de caries basado en la evidencia científica y 
presentado en una aplicación móvil.

Se  han propues to  d i ferentes  modelos  de 
investigación para la identificación del riesgo 
individual de la caries futura (10). Las bases 

científicas para la investigación del riesgo de caries, 
la prevención y el tratamiento de un paciente 
individual requiere un desarrollo continuo y 
específico con una validación permanente (11). La 
evaluación del riesgo de caries todavía tiene un gran 
potencial para mejorar la atención al paciente, ya que 
es la piedra angular de un plan de atención 
mínimamente invasiva,  lo  que permite la 
determinación de las intervenciones y estrategias de 
recuerdo no invasivas e invasivas apropiadas (12).

Los modelos predictivos pueden ser utilizados 
además como una herramienta de educación para 
cambiar actitudes y conductas de los pacientes, de los 
padres o de los cuidadores, a través de la motivación 
para practicar una buena higiene oral y para el 
cuidado de los hábitos saludables (13). Las revisiones 
recientes tratan de investigar la validez de los 
diferentes factores y modelos predictivos del riesgo 
de caries (14).

La evidencia científica que proporciona modelos de 
investigación del riesgo para caries dental es limitada 
(15). Diferentes medidas de la experiencia pasada de 
caries son incluidas en modelos analíticos de estudios 
multi-riesgo. No obstante, incluir las medidas de 
experiencia pasada de caries tiene limitaciones para 
ambos, los modelos de predicción y los multi-riesgo, 
debido a que este parámetro ocultará los efectos de 
los indicadores más débiles de los  individuos de alto 
riesgo, o  los efectos de  otros factores de riesgo (16). 
Es por esto que se justifica proponer un método para 
determinar el riesgo de caries dental fundamentado 
en resultados de riesgo como la proporción de 
momios (OR) y el Riesgo Relativo (RR) realizados en 
muestras poblacionales probabilísticas que hayan 
sido analizados en pruebas de metanálsis, esto es lo 
que pretende el presente trabajo.

Problema de investigación científica.

 La investigación del riesgo de sufrir caries en el 
futuro se ha realizado para los pacientes en 
individual, el objetivo más importante ha sido aplicar 
medidas preventivas apropiadas. Cuando se analizan 
los estudios sobre riesgo de caries dental se 
encuentran gran variedad de investigaciones, con 
diseños variados, que representan características 
poblacionales diferentes, con diferentes  criterios 
diagnósticos y diferentes  definiciones  de resultados 

para la enfermedad. 

Los métodos para estudiar el riesgo de caries 
incluyen un rango de estrategias que se aplican en la 
práct ica  d iar ia  (7) .  Las  condic iones  que 
generalmente se indagan en cuanto al riesgo de caries 
dental, incluyen datos sobre la experiencia pasada de 
caries, información socio-demográfica, socio-
económica, la higiene oral, los hábitos dietéticos, las 
bacterias orales y las características de la saliva. La 
literatura científica sobre la investigación del riesgo 
de caries, se centra sobre la exactitud de varios 
factores en especial, en una combinación de factores 
o en un modelo multivariado.

Los modelos disponibles han sido propuestas 
individuales como el  “Cariograma”  que se  ha 
usado en estudios de buena calidad en niños y 
adultos, aunque no hay evidencia suficiente para 
afirmar que el método es efectivo para investigar y 
predecir el riesgo de caries. La aplicación completa 
del cariograma  y de otros modelos que consideran  
siete u ocho factores parece producir resultados 
similares. Aunque otros modelos, como el  CAT: 
Caries risk-assessment tool; CRA: Caries risk 
assessment; DMFT/S: Decayed missedfilled 

tooth/surface , NUS-CRA: National University of 
Singapore- caries risk assessment y el Pre-Viser 
también podrían ser efectivos en aplicaciones 
clínicas, aunque  la evidencia de los datos continua 
siendo limitada (8).

Considerando que en la actualidad  se enfatiza a los 
profesionales la aplicación de la odontología basada 
en la evidencia, sería  importante  considerar los 
algoritmos de riesgo  para la construcción de modelos 
predictivos que permitieran a los clínicos acceder a 
una herramienta de ayuda en el diagnóstico y en el 
proceso de toma de decisiones(9), basado en 
resultados probabilísticos de riesgo. El principal 
objetivo de nuestra propuesta para una app fue la 
creación de un puntaje de riesgo simple (utilizando 
solo 10  variables) que los clínicos podrían realizar en 
cualquier cita dental y con prontitud para obtener una 
estimación del riesgo directo y el perfil del paciente, 
apoyando el proceso de toma de decisiones tanto en la 
prevención como en el tratamiento.

 Hipótesis científica: 

No aplica

1.  Variable  (s)  de la investigación:  

 Variable  Descripción

Retención de placa  

  

    

1.Condiciones bucales relacionadas con mal-posición 

dentaria, fosas y fisuras profundas, rehabilitación 

protésica o aparatología ortodóntica   

 2. Dieta con alto contenido de azúcar  

  

 2.Consumo de refrigerios con alto contenido de azúcar 

(dulces, gaseosas, harinas, jugos envasados)

3.Factores de riesgo salivares  

  

 3.Al colocar el espejo en el piso de la boca este no se 

separa, se queda pegado. Sí ____ No___

4.Presencia de factores que afectan el cumplimiento 

del paciente con las indicaciones 

4. Hace referencia a la conciencia del paciente sobre la 

salud oral ¿Se realiza control o chequeo odontológico 

al menos una vez al año?

5.Experiencia pasada o actual de caries 5. La experiencia previa de caries (en dentición 

primaria) se considera el mejor predictor de caries.

6. Presencia de placa bacteriana/cálculos dentales. En el momento del examen la persona tiene abundante 

placa dental y/o cálculos abundantes.

7. Restauraciones con más de 5 años 7. La persona tiene restauraciones dentales de más de 5 

8. Más de 8 dientes restaurados  

  

8.La persona tiene más de ocho dientes restaurados?

___

9. Historia o peridontitis activa  

   

9. Paciente que ha tenido estado de periodontitis con 

bolsas menores o iguales a 4 mm sin pérdida de la 

adherencia o pérdida ósea.

10. Presencia de condición sistémica 10. La persona tiene una enfermedad crónica de larga 

duración como hipertensión, diabetes, hipo o hiper 

tiroidismo, alteraciones inmunes.
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Objetivos general y específicos

 General: 

Construir una aplicación informática para la 
predicción del riesgo de caries dental basada en la 
evidencia científica

Específicos:

1.- Proponer preguntas de riesgo para caries 
fundamentadas en la evidencia científica de las 
publicaciones.  

2.- Construir un prototipo de aplicación informática 
mediante le proceso de desarrollo ICONIX para 
operacionalizar la aplicación de riesgo propuesta.   

Metodología

La aplicación para dispositivos móviles que se 
propone en es ta  apl icación se  construyó 
fundamentada en la evidencia científica publicada en 
diferentes investigaciones. Inicialmente se realizó 
una búsqueda sistemática de estudios considerando 
como criterios de inclusión que el estudio: primero 
hubiese considerado un muestreo probabilístico 
poblacional, segundo que hubiese realizado un 
modelo predictivo basado en análisis multivariado 
de regresión logística y /o  diera como resultado de la 
investigación valores de RR ( Riesgo Relativo) o de 
OR( proporción de momios), tercero que tuviera al 
menos cinco años de vigencia y  cuarto que los 
modelos no consideraran muestras de laboratorio 
clínico o microbiológico debido a la complejidad y 
costo que implicarían estos procedimientos . 

Para la búsqueda sistemática de estudios se utilizaron 
los siguientes términos MeSH: Search (("Dental 
Caries"[Mesh]) AND "Risk"[Mesh]) AND "Models, 

Statistical"[Mesh] Sort by: Best Match Filters: 
published in the last 10 years. Las bases de datos 
consideradas fueron “PubMed”, “EBSCO”, “Science 
Direct” y ”Cohrane”. 

A nivel tecnológico se consideró el proceso de 
desarrol lo ICONIX que modeló y definió 
detalladamente las fases y las actividades del sistema. 
Se establecieron una serie de pasos que bajo el 
soporte de UML (Lenguaje de Modelamiento 
unificado) dirigido por casos de uso, se convirtió en 
un  proceso  i te ra t ivo  e  incrementa l .  Es ta   
metodología pesada-ligera de desarrollo de software 
se   situó entre un RUP (Rational Unified Process) y 
un XP (Extreme Programming). Esto implicó un uso 
dinámico del UML de tal forma que siempre se pudo 
utilizar otros diagramas además de los ya estipulados 
si se creía conveniente.

El proceso se guió a través de casos de uso y siguió un 
ciclo de vida iterativo e incremental. El objetivo era 
que a partir de los casos de uso se obtuviera el sistema 
final. Por tanto, cada requisito se identificó con algún 
caso de uso, de tal forma que se pudo verificar en 
cualquier momento por parte del sistema si ese 
requisito satisfacía y su funcionalidad era correcta 
(trazabilidad). Se obtuvo así, una medida tangible de 
calidad. Un sistema posee calidad si satisface sus 
requisitos. 

Avance de resultados 

Después de aplicar los criterios de inclusión se 
encontraron algunos artículos que los cumplían, pero 
que presentaban limitaciones. Finalmente fueron 
seleccionados para la realización de la app tres 
investigaciones publicadas (Tabla 1 ) y 12 
investigaciones rechazadas. 

Tabla 1 Publicaciones aceptadas, tema tratado, razón para incluirse

 

Publicación

 

Tema Incluido por :

 

Nobre MA, Sezinando A, Fernandes I, 

Maló P. Risk Score to Predict Dental Caries 

in Adult Patients for Use in the Clinical 

Setting. J Clin Med. 2019 Feb

 

7; 8(2).

El estudio evaluó el 

puntaje de riesgo para 

la predicción de caries 

dental.

Muestreo probabilístico 

aleatorio,Casos y controles 

resultados en Riesgo 

Relativo,Vigencia : 1 año

 

Brons-Piche E, Eckert GJ, Fontana M. 

Predictive Validity of a Caries Risk 

Assessment Model at a Dental School. J 

Dent Educ. 2019 Feb; 83(2):144-150.  

Presenta un modelo 

probabilís�co de 

riesgo para caries 

dental.

Todas las variables incluidas 

En el modelo cumplieron los 

criterios de ausencia, 

mul�colinearidad( tolerancia 

0.2 factor de inflación de 

varianza <2) Vigencia: 1 año

Mejàre I, Axelsson S, Dahlén G, Espelid I, 

Norlund A, Tranæus S, Twetman S.

Caries risk assessment. A systematic 

review. Acta Odontol Scand. 2014

Feb;72(2):81-91

Investigó la habilidad 

de los modelos 

multivariados  y los 

factores individuales 

para identificar 

correctamente el 

riesgo futuro de caries 

dental en niños y 

adolescentes.

Se utilizó para corroborar las 

variables consideradas en el 

app .igencia:5 años

De acuerdo a los factores de riesgo registrados en las investigaciones consideradas se construyó una matriz para 
identificar el factor y su valor predictivo de riesgo. 

Factor considerado  Registro en la app propuesta

Retención de placa  
(OR 2.6, 95% CI 2.4, 2.9),  

    

1.La persona tiene retención de placa, es decir tiene 

alguna de estas condiciones: mal-posición dentaria, 

fosas y fisuras profundas, rehabilitación protésica o 

aparatología ortodóntica. Sí ____ No___

 2. Dieta con alto contenido de azúcar  
(OR 2.1, 95% CI 1.8, 2.4)  

2.Consume refrigerios con alto contenido de azúcar 

(dulces, gaseosas, harinas, jugos envasados) Sí ____ 

No___

3.Factores de riesgo salivares  
(OR 2.6, 95% CI 2.2, 2.9)  

3.Al colocar el espejo en el piso de la boca este no se 

separa, se queda pegado. Sí ____ No___

4.Presencia  de factores que afectan el cumplimiento 

del paciente con las indicaciones 

Hace referencia a la conciencia del paciente sobre la 

salud oral. (OR 2.4, 95% CI 1.9, 3.1)

4.Se realiza control o chequeo odontológico al menos 

una vez al año. Sí ____ No___

5.Experiencia pasada o actual de caries

La experiencia previa de caries (en dentición 

primaria) se considera el mejor predictor de caries

(OR 23.7, 95% CI 21.1, 26.7)

5.La persona tuvo caries en los dientes temporales? Sí 

____ No___

6. Presencia de placa bacteriana/cálculos dentales.

RR=4.1)

6.En el momento del examen la persona tiene 

abundante placa dental y/o cálculos abundantes. Sí 

____ No___

7. Restauraciones con más de 5 años 

(RR=2.3)

7. La persona tiene restauraciones en resina de más de 

5 años? Sí ____ No___

8. Más de 8 dientes restaurados

(RR=2.0)

8.La persona tiene más de ocho dientes restaurados?

Sí ____ No___

9. Historia o peridontitis activa 

(si el paciente ha tenido estado   periodontitis con 

bolsas menores o iguales a 4 mm sin pérdida de la 

adherencia o pérdida ósea (RR=1.7)

9. La persona ha tenido o tiene periodontitis?

Sí ____ No___

10. Presencia de condición sistémica 

item: presencia o ausencia de condición sistémica

(RR=1.4).

10. La persona tiene una enfermedad crónica de larga 

duración .Sí ____ No___

El prototipo de la app se desarrolló para el sistema 
operativo Android, como una propuesta para 
Smartphones y tablets. Se estableció un formato fácil 
e intuitivo de manejo de la app para que cualquier 
persona con conocimientos básicos en el manejo de 
aplicaciones para dispositivos móviles pueda 
interactuar y para este caso, los profesionales en la 
salud oral y sus colaboradores puedan usarla en el 
quehacer en la atención odontológica especializada 
con sus pacientes.

1.Inicialmente la app presenta el logo institucional de 
la Universidad Autónoma de Manizales, como líder 
de esta estrategia de transferencia de conocimiento. 
El tiempo de visualización del logo es de 3 segundos. 
2. Luego se pasa a una interfaz donde se muestra el 
nombre de la App, con su respectiva versión de 
desarrollo y una breve descripción de la app. El 

propósito es que el usuario de la app tenga claro 
cuáles son los límites de operación de la aplicación. 
Acá no existe límite en el tiempo, el usuario dando 
clic en el botón de continuar determina el cambio a 
otro elemento. 3. Cuando se usa la aplicación por 
primera vez, el sistema informático solicita, y 
requiere, el registro de datos de quien usa la 
aplicación, como son: email, nombres y su profesión. 
Lo anterior para conocer y poder de alguna manera 
establecer comunicación con quien usa del software. 
Una vez registrados los datos la app no solicita de 
nuevo este registro. 4.Una vez pasada la etapa de 
verificación en el registro de usuario, se procede al 
menú principal de la app el cual consiste de los 
siguientes elementos: Nuevo paciente, aplicar 
encuesta de riesgo,  resultados de riesgo, Ayuda, 
Acerca de y Salir .
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Objetivos general y específicos

 General: 

Construir una aplicación informática para la 
predicción del riesgo de caries dental basada en la 
evidencia científica

Específicos:

1.- Proponer preguntas de riesgo para caries 
fundamentadas en la evidencia científica de las 
publicaciones.  

2.- Construir un prototipo de aplicación informática 
mediante le proceso de desarrollo ICONIX para 
operacionalizar la aplicación de riesgo propuesta.   

Metodología

La aplicación para dispositivos móviles que se 
propone en es ta  apl icación se  construyó 
fundamentada en la evidencia científica publicada en 
diferentes investigaciones. Inicialmente se realizó 
una búsqueda sistemática de estudios considerando 
como criterios de inclusión que el estudio: primero 
hubiese considerado un muestreo probabilístico 
poblacional, segundo que hubiese realizado un 
modelo predictivo basado en análisis multivariado 
de regresión logística y /o  diera como resultado de la 
investigación valores de RR ( Riesgo Relativo) o de 
OR( proporción de momios), tercero que tuviera al 
menos cinco años de vigencia y  cuarto que los 
modelos no consideraran muestras de laboratorio 
clínico o microbiológico debido a la complejidad y 
costo que implicarían estos procedimientos . 

Para la búsqueda sistemática de estudios se utilizaron 
los siguientes términos MeSH: Search (("Dental 
Caries"[Mesh]) AND "Risk"[Mesh]) AND "Models, 

Statistical"[Mesh] Sort by: Best Match Filters: 
published in the last 10 years. Las bases de datos 
consideradas fueron “PubMed”, “EBSCO”, “Science 
Direct” y ”Cohrane”. 

A nivel tecnológico se consideró el proceso de 
desarrol lo ICONIX que modeló y definió 
detalladamente las fases y las actividades del sistema. 
Se establecieron una serie de pasos que bajo el 
soporte de UML (Lenguaje de Modelamiento 
unificado) dirigido por casos de uso, se convirtió en 
un  proceso  i te ra t ivo  e  incrementa l .  Es ta   
metodología pesada-ligera de desarrollo de software 
se   situó entre un RUP (Rational Unified Process) y 
un XP (Extreme Programming). Esto implicó un uso 
dinámico del UML de tal forma que siempre se pudo 
utilizar otros diagramas además de los ya estipulados 
si se creía conveniente.

El proceso se guió a través de casos de uso y siguió un 
ciclo de vida iterativo e incremental. El objetivo era 
que a partir de los casos de uso se obtuviera el sistema 
final. Por tanto, cada requisito se identificó con algún 
caso de uso, de tal forma que se pudo verificar en 
cualquier momento por parte del sistema si ese 
requisito satisfacía y su funcionalidad era correcta 
(trazabilidad). Se obtuvo así, una medida tangible de 
calidad. Un sistema posee calidad si satisface sus 
requisitos. 

Avance de resultados 

Después de aplicar los criterios de inclusión se 
encontraron algunos artículos que los cumplían, pero 
que presentaban limitaciones. Finalmente fueron 
seleccionados para la realización de la app tres 
investigaciones publicadas (Tabla 1 ) y 12 
investigaciones rechazadas. 

Tabla 1 Publicaciones aceptadas, tema tratado, razón para incluirse

 

Publicación

 

Tema Incluido por :

 

Nobre MA, Sezinando A, Fernandes I, 

Maló P. Risk Score to Predict Dental Caries 

in Adult Patients for Use in the Clinical 

Setting. J Clin Med. 2019 Feb

 

7; 8(2).

El estudio evaluó el 

puntaje de riesgo para 

la predicción de caries 

dental.

Muestreo probabilístico 

aleatorio,Casos y controles 

resultados en Riesgo 

Relativo,Vigencia : 1 año

 

Brons-Piche E, Eckert GJ, Fontana M. 

Predictive Validity of a Caries Risk 

Assessment Model at a Dental School. J 

Dent Educ. 2019 Feb; 83(2):144-150.  

Presenta un modelo 

probabilís�co de 

riesgo para caries 

dental.

Todas las variables incluidas 

En el modelo cumplieron los 

criterios de ausencia, 

mul�colinearidad( tolerancia 

0.2 factor de inflación de 

varianza <2) Vigencia: 1 año

Mejàre I, Axelsson S, Dahlén G, Espelid I, 

Norlund A, Tranæus S, Twetman S.

Caries risk assessment. A systematic 

review. Acta Odontol Scand. 2014

Feb;72(2):81-91

Investigó la habilidad 

de los modelos 

multivariados  y los 

factores individuales 

para identificar 

correctamente el 

riesgo futuro de caries 

dental en niños y 

adolescentes.

Se utilizó para corroborar las 

variables consideradas en el 

app .igencia:5 años

De acuerdo a los factores de riesgo registrados en las investigaciones consideradas se construyó una matriz para 
identificar el factor y su valor predictivo de riesgo. 

Factor considerado  Registro en la app propuesta

Retención de placa  
(OR 2.6, 95% CI 2.4, 2.9),  

    

1.La persona tiene retención de placa, es decir tiene 

alguna de estas condiciones: mal-posición dentaria, 

fosas y fisuras profundas, rehabilitación protésica o 

aparatología ortodóntica. Sí ____ No___

 2. Dieta con alto contenido de azúcar  
(OR 2.1, 95% CI 1.8, 2.4)  

2.Consume refrigerios con alto contenido de azúcar 

(dulces, gaseosas, harinas, jugos envasados) Sí ____ 

No___

3.Factores de riesgo salivares  
(OR 2.6, 95% CI 2.2, 2.9)  

3.Al colocar el espejo en el piso de la boca este no se 

separa, se queda pegado. Sí ____ No___

4.Presencia  de factores que afectan el cumplimiento 

del paciente con las indicaciones 

Hace referencia a la conciencia del paciente sobre la 

salud oral. (OR 2.4, 95% CI 1.9, 3.1)

4.Se realiza control o chequeo odontológico al menos 

una vez al año. Sí ____ No___

5.Experiencia pasada o actual de caries

La experiencia previa de caries (en dentición 

primaria) se considera el mejor predictor de caries

(OR 23.7, 95% CI 21.1, 26.7)

5.La persona tuvo caries en los dientes temporales? Sí 

____ No___

6. Presencia de placa bacteriana/cálculos dentales.

RR=4.1)

6.En el momento del examen la persona tiene 

abundante placa dental y/o cálculos abundantes. Sí 

____ No___

7. Restauraciones con más de 5 años 

(RR=2.3)

7. La persona tiene restauraciones en resina de más de 

5 años? Sí ____ No___

8. Más de 8 dientes restaurados

(RR=2.0)

8.La persona tiene más de ocho dientes restaurados?

Sí ____ No___

9. Historia o peridontitis activa 

(si el paciente ha tenido estado   periodontitis con 

bolsas menores o iguales a 4 mm sin pérdida de la 

adherencia o pérdida ósea (RR=1.7)

9. La persona ha tenido o tiene periodontitis?

Sí ____ No___

10. Presencia de condición sistémica 

item: presencia o ausencia de condición sistémica

(RR=1.4).

10. La persona tiene una enfermedad crónica de larga 

duración .Sí ____ No___

El prototipo de la app se desarrolló para el sistema 
operativo Android, como una propuesta para 
Smartphones y tablets. Se estableció un formato fácil 
e intuitivo de manejo de la app para que cualquier 
persona con conocimientos básicos en el manejo de 
aplicaciones para dispositivos móviles pueda 
interactuar y para este caso, los profesionales en la 
salud oral y sus colaboradores puedan usarla en el 
quehacer en la atención odontológica especializada 
con sus pacientes.

1.Inicialmente la app presenta el logo institucional de 
la Universidad Autónoma de Manizales, como líder 
de esta estrategia de transferencia de conocimiento. 
El tiempo de visualización del logo es de 3 segundos. 
2. Luego se pasa a una interfaz donde se muestra el 
nombre de la App, con su respectiva versión de 
desarrollo y una breve descripción de la app. El 

propósito es que el usuario de la app tenga claro 
cuáles son los límites de operación de la aplicación. 
Acá no existe límite en el tiempo, el usuario dando 
clic en el botón de continuar determina el cambio a 
otro elemento. 3. Cuando se usa la aplicación por 
primera vez, el sistema informático solicita, y 
requiere, el registro de datos de quien usa la 
aplicación, como son: email, nombres y su profesión. 
Lo anterior para conocer y poder de alguna manera 
establecer comunicación con quien usa del software. 
Una vez registrados los datos la app no solicita de 
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Antecedentes y justificación

En Colombia existe la industria del Café de 
exportación y desde hace unos años, la industria de 
los llamados cafés “especiales” de alta calidad. La 
producción de este café requiere de un proceso 
riguroso de catación. Para la evaluación de  la 
calidad del café, expertos analistas, se capacitan en  
su catación,  para definir sus propiedades y 
características mediante un estricto análisis físico y 
sensorial. El análisis sensorial es el que determina su 
fragancia, aroma y acidez. 

El catador debe sorber o aspirar el café con fuerza 
para que la bebida impregne bordes de la lengua y  el 
paladar y, retener la bebida hasta que se logre este 
objetivo; para este proceso, el café se toma en una 
cuchara especial para catación y se ubica entre los 
dientes al momento de la cata. Para cada muestra de 
café es necesario obtener 5 tazas y las repeticiones 
dependen del número de muestras (1). La mayoría de 
los estudios que se encuentran en la literatura sobre 
café se refieren a su consumo y son de tipo 
observacional en relación al potencial de riesgo en la 
salud por el consumo de cafeína, incluso asociado al 
consumo de cigarrillos e inactividad física (2) y 
recientemente  estos  estudios se han enfocado en el 
consumo de café asociado con la reducción del 
riesgo de varias enfermedades crónicas (3). Los 
estudios que se han realizado con respecto al 
consumo de sustancias ácidas reportan que bebidas 
con un pH de 5.5 o menos pueden erosionar la 
superficie del esmalte (4).  El pH de las bebidas como 
el café colombiano puede variar entre 4,5 y 4,6 (5).

La exposición ocupacional diaria de la cavidad bucal 
a ácidos implica un incremento de riesgo para la 
erosión dental (6).  Para la evaluación de la calidad 
del café, el catador debe retener las sustancias en la 
boca durante un tiempo determinado con el fin de 
lograr estimular las papilas gustativas.   Las 
publicaciones sobre catadores son pocas y se limitan 
a catadores de vino (3), pero no dan información 
sobre la cata de café siendo este un producto 
industrial a nivel mundial que requiere un control de 
calidad que se hace mediante catación y se 
convierten en un  factor de riesgo profesional que es 
importante no sólo para cada individuo, en cuanto 
hace relación a su salud dental sino a la empresas 
prestadoras de servicios de salud en Riesgos 
profesionales quienes deben  realizar campañas 

preventivas y deben costear secuelas graves de la 
erosión dental. La investigación aportaría a la salud 
regional,  se realizaría en la ciudad de  Chinchiná  en 
la Escuela de calidad de café (SENA) donde se realiza 
cata de café. La investigación tiene un límite al 
centrar su objetivo en conocer el potencial erosivo del 
café, en el aspecto de erosión dental. 

E s t e  e s t u d i o  s e  j u s t i fi c a  p o r q u e  n o  h a y 
investigaciones que identifiquen erosión y sus 
factores de riesgo relacionados en catadores de café 
en la región. La investigación sitúa su pertinencia en 
el aporte de la nueva información que sería 
fundamental para la elaboración de Guías y 
Protocolos clínicos para la prevención de la erosión 
dental en el grupo de trabajadores expuestos a este 
riesgo ocupacional. En este sentido contribuiría a 
resolver el problema de prevención específica que se 
requiere en este grupo de población.

Problema de investigación científica.

 La exposición ocupacional diaria de la cavidad bucal 
a ácidos, implica un incremento de riesgo para la 
erosión dental o desgaste dental erosivo (DDEr) (6).  
Estudios ocupacionales sobre el desgaste dental 
erosivo (DDEr) han sido realizados en trabajadores 
expuestos al ácido sulfúrico en fábricas de baterías 
(7), en catadores de vino (8) y en nadadores 
competitivos expuestos  a altos niveles  de ácido 
hidroclorhidrico y cloro de las piscinas (9).  Pero las 
publicaciones sobre catadores de café son pocas y se 
limitan a catadores de vino (10) y no dan información 
sobre la cata de café, siendo éste un producto 
industrial a nivel mundial que requieren un control de 
calidad que se hace mediante catación (11). 

Para la evaluación de  la calidad del café, expertos 
analistas, se capacitan en  su catación,  para definir 
sus propiedades y características mediante un estricto 
análisis físico y sensorial que determina su fragancia, 
aroma y acidez y el catador debe sorber o aspirar el 
café con fuerza para que la bebida impregne bordes 
de la lengua y  el paladar, y, retener la bebida hasta 
que se logre este objetivo; para este proceso, el café se 
toma en una cuchara especial para catación y se ubica 
entre los dientes al momento de la cata. Para cada 
muestra de café es necesario obtener 5 tazas y las 
repeticiones dependen del número de muestras (1). 
La erosión dental es definida como la pérdida 
patológica del tejido dental duro debido al efecto 

químico de ácidos intrínsecos o extrínsecos sin 
involucrar bacterias (12) y puede considerarse la 
catación de café  como un factor de riesgo extrínseco. 

El desgaste dental erosivo (DDEr) es un problema en 
aumento (13), las consecuencias del desgaste dental 
erosivo en la calidad de vida varía desde dolor y 
malestar hasta la reducción en satisfacción estética y 
de apariencia con un potencial disminuido en la 
capacidad de comer. Los factores involucrados que 
tienen mayor influencia en la progresión y detención  
de la erosión, son  los factores biológicos  que 
incluyen la saliva, la composición y la estructura del 
diente, la anatomía dental, la oclusión y la anatomía 
de los tejidos blandos en relación al diente y los 

movimientos fisiológicos del tejido blando como los 
patrones de deglución. Frecuentemente la exposición 
a bebidas ácidas en conjunción con un flujo salivar  
disminuido re relaciona con un aumento en el riesgo 
de erosión (14). El estudio pretende valorar la 
presencia de desgaste dental erosivo en catadores de 
café.

Hipótesis científica: 

Nula: No existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el desgaste dental erosivo de los 
catadores de café comparado con un grupo de no 
catadores de café.

Variable
 

(s)
 

de investigación:
 

Estado de salud 
dental

 

Se determinará mediante el índice de caries dental ICDAS 
clasificando las lesiones en 6 códigos así: Código ICDAS 0: 
Superficie dental sana sin evidencia de caries visible
Código ICDAS 1 y 2. Estadio inicial de caries. Primer cambio 
visible o cambio detectable en el esmalte visto como una opacidad 
de caries o decoloración visible
Código ICDAS 3 y 4. Estadío moderado de caries. Una lesión de 
mancha blanca o café con Ruptura localizada del esmalte, sin 
dentina expuesta visible

 

Código ICDAS 4, una sombra subyacente de dentina que 
obviamente se originó en la superficie que se está evaluando.
Códigos ICDAS 5 y 6. Estadio severo de caries. Cavidad detectable 
en esmalte opaco o decolorado con dentina visible

Flujo salival: Cantidad de saliva en reposo y estimulada.
En reposo: Se aplicará el protocolo de Puppo así: una vez entrenado, 
se le solicitará que a la se ñal, deje de tragar saliva. A partir de este 
momento, el investigador tomará 5 minutos con un cronómetro, le 
indicará luego que salive en el embudo plástico preparado para el 
efecto. Este embudo estará conectado a un vaso milimetrado donde 
se medirá el volumen de saliva en reposo, este dato se registrará en 
el formato que ha sido diseñado para tal fin.
Estimulada: Recolección de la saliva estimulada: Se entregará al 
individuo 1 tableta de chicle sin azúcar (TRIDENT) y se le solicitará 
que la mastique durant e 1 minuto. Transcurrido este tiempo, se le 
indicará que salive el volumen acumulado en el embudo de plástico 
que a su vez, estará conectado al vaso milimetrado donde se medirá 
el volumen de saliva estimulada, el dato se registrará en un formato.

pH salival pH determinado mediante prueba colorimétrica introduciendo una 
cinta indicadora tipo universal durante 1 minuto en la saliva 
recolectada, y posteriormente se comparará con la escala de colores 
pH 0-14 para determinar el pH de cada individuo.

Desgaste dental Se determinará mediante le índice BEWE y la clasificación de 
puntuación del riesgo son: 0. No hay desgaste erosivo dental, 1. 
Pérdida inicial de textura superficial, 2. Defecto visible; pérdida de 
tejido duro <50% de la superficie del área, 3. Pérdida de tejido duro 
≥ 50% de la superficie del área. La clasificación de puntuación del 
riesgo con BEWE resulta de la sumatoria de la puntuación más alta 
de cada sextante. Puntuación de nivel de riesgo acumulado de todos 
los sextantes: 0. Ninguno, menor o igu al a 2. Bajo, entre 3 y 8, 
Medio, entre 9 y 13, Alto, 14 y más.

ISBN: 978-612- 48404-0-1 
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café con fuerza para que la bebida impregne bordes 
de la lengua y  el paladar, y, retener la bebida hasta 
que se logre este objetivo; para este proceso, el café se 
toma en una cuchara especial para catación y se ubica 
entre los dientes al momento de la cata. Para cada 
muestra de café es necesario obtener 5 tazas y las 
repeticiones dependen del número de muestras (1). 
La erosión dental es definida como la pérdida 
patológica del tejido dental duro debido al efecto 

químico de ácidos intrínsecos o extrínsecos sin 
involucrar bacterias (12) y puede considerarse la 
catación de café  como un factor de riesgo extrínseco. 

El desgaste dental erosivo (DDEr) es un problema en 
aumento (13), las consecuencias del desgaste dental 
erosivo en la calidad de vida varía desde dolor y 
malestar hasta la reducción en satisfacción estética y 
de apariencia con un potencial disminuido en la 
capacidad de comer. Los factores involucrados que 
tienen mayor influencia en la progresión y detención  
de la erosión, son  los factores biológicos  que 
incluyen la saliva, la composición y la estructura del 
diente, la anatomía dental, la oclusión y la anatomía 
de los tejidos blandos en relación al diente y los 

movimientos fisiológicos del tejido blando como los 
patrones de deglución. Frecuentemente la exposición 
a bebidas ácidas en conjunción con un flujo salivar  
disminuido re relaciona con un aumento en el riesgo 
de erosión (14). El estudio pretende valorar la 
presencia de desgaste dental erosivo en catadores de 
café.

Hipótesis científica: 

Nula: No existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el desgaste dental erosivo de los 
catadores de café comparado con un grupo de no 
catadores de café.

Variable
 

(s)
 

de investigación:
 

Estado de salud 
dental

 

Se determinará mediante el índice de caries dental ICDAS 
clasificando las lesiones en 6 códigos así: Código ICDAS 0: 
Superficie dental sana sin evidencia de caries visible
Código ICDAS 1 y 2. Estadio inicial de caries. Primer cambio 
visible o cambio detectable en el esmalte visto como una opacidad 
de caries o decoloración visible
Código ICDAS 3 y 4. Estadío moderado de caries. Una lesión de 
mancha blanca o café con Ruptura localizada del esmalte, sin 
dentina expuesta visible

 

Código ICDAS 4, una sombra subyacente de dentina que 
obviamente se originó en la superficie que se está evaluando.
Códigos ICDAS 5 y 6. Estadio severo de caries. Cavidad detectable 
en esmalte opaco o decolorado con dentina visible

Flujo salival: Cantidad de saliva en reposo y estimulada.
En reposo: Se aplicará el protocolo de Puppo así: una vez entrenado, 
se le solicitará que a la se ñal, deje de tragar saliva. A partir de este 
momento, el investigador tomará 5 minutos con un cronómetro, le 
indicará luego que salive en el embudo plástico preparado para el 
efecto. Este embudo estará conectado a un vaso milimetrado donde 
se medirá el volumen de saliva en reposo, este dato se registrará en 
el formato que ha sido diseñado para tal fin.
Estimulada: Recolección de la saliva estimulada: Se entregará al 
individuo 1 tableta de chicle sin azúcar (TRIDENT) y se le solicitará 
que la mastique durant e 1 minuto. Transcurrido este tiempo, se le 
indicará que salive el volumen acumulado en el embudo de plástico 
que a su vez, estará conectado al vaso milimetrado donde se medirá 
el volumen de saliva estimulada, el dato se registrará en un formato.

pH salival pH determinado mediante prueba colorimétrica introduciendo una 
cinta indicadora tipo universal durante 1 minuto en la saliva 
recolectada, y posteriormente se comparará con la escala de colores 
pH 0-14 para determinar el pH de cada individuo.

Desgaste dental Se determinará mediante le índice BEWE y la clasificación de 
puntuación del riesgo son: 0. No hay desgaste erosivo dental, 1. 
Pérdida inicial de textura superficial, 2. Defecto visible; pérdida de 
tejido duro <50% de la superficie del área, 3. Pérdida de tejido duro 
≥ 50% de la superficie del área. La clasificación de puntuación del 
riesgo con BEWE resulta de la sumatoria de la puntuación más alta 
de cada sextante. Puntuación de nivel de riesgo acumulado de todos 
los sextantes: 0. Ninguno, menor o igu al a 2. Bajo, entre 3 y 8, 
Medio, entre 9 y 13, Alto, 14 y más.

ISBN: 978-612- 48404-0-1 
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Objetivos general y específicos

General

Valorar la presencia de desgaste dental erosivo 
(DDEr) y los factores de riesgo relacionados con la 
saliva  en catadores de café del eje cafetero  

Específicos

1. Identificar el estado de salud dental en catadores y 
grupo control utilizando el índice ICDAS para caries 
dental y el índice Bewe para desgaste dental erosivo.

2. Identificar los factores de  riesgo de desgaste 
dental erosivo relacionados con la saliva mediante la 
toma del flujo y pH salival.

Metodología:

Clase de estudio: Cohorte retrospectivo

Muestra: Se considerará un muestreo probabilístico, 
con un nivel de confianza del 95%, un poder del 80%, 
una relación 1:1, con un estimativo de proporción de 
controles con exposición  de 20% y  de 50% en los 
casos expuestos, según la referencia bibliográfica de 
Mulic y col del 2011 (10), considerando un OR de 
4.00, y siguiendo el protocolo de Fleiss (52) con 
corrección de continuidad; para un total de 45 sujetos 
en el grupo expuesto y 45 en el grupo control. .En el 
estudio participarán 45 adultos en el grupo expuesto 
a  catación de café, que serán pareados por sexo y 
edad con 45 sujetos del grupo control para cada caso 
expuesto. 

Los catadores deberán cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: ser catadores de tiempo 
completo, con un promedio de 1 año en el oficio, no 
tener patologías diagnosticadas de las glándulas 
salivales que pueden alterar su respuesta a la 
exposición ácida de la catación y no estar tomando 
medicamentos que disminuyan el flujo salival. 

Los sujetos del grupo control serán seleccionados al 
azar de la parte administrativa o de producción de la 
fábrica de dónde procedan los catadores, no pueden 
haber sido nunca catadores, ni estar tomando 
medicamentos que disminuyan el flujo salival como: 
a n t i p a r k i n s o n i a n o s ,  a n t i h i p e r t e n s i v o s , 
antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, 
s e d a n t e s ,  a n t i p s i c ó t i c o s ,  d i u r é t i c o s , 
broncodilatadores, antiarritmicos, analgésicos 
narcóticos, anoréxigenos  (53).

Criterios de exclusión para ambos  grupos catadores 
y control: Sujetos que presentan herpes labial o 
limitaciones en la apertura bucal. Se excluirán las 
personas que no acepten firmar el consentimiento 
informado. La investigación considerará el 
embarazo como criterio de exclusión. 

Consideraciones éticas: Esta investigación  cumplirá 
con la norma 8430 que rige la investigación en salud 
en el territorio colombiano, para esto se solicitará 
autorización al Comité de Bioética de la Universidad 
Autónoma de Manizales para realizar el estudio, a las 
entidades que pertenezcan los catadores y 
consentimiento informado a los sujetos que acepten 
participar en el estudio.

El examen clínico se realizará usando una unidad 
portátil, con iluminación estándar y el uso de espejos 
y sondas tipo OMS. Las superficies dentales se 
secarán con aire comprimido y si es necesario se 
utilizarán rollos de algodón para eliminar restos 
alimenticios. En relación con el examen clínico 
intraoral se pedirá a los participantes que completen 
un cuestionario sobre sus antecedentes médicos y 
hábitos de higiene oral. Las preguntas médicas 
incluirán información sobre el reflujo gastro-
esofágico, enfermedad general, el tipo y la frecuencia 
de medicación si se utiliza. El cuestionario sobre la 
dieta incluirá la frecuencia y la cantidad de consumo 
de bebidas y alimentos comúnmente asociados con la 
erosión dental tales como naranja, toronjas y 
manzana ,  beb idas  gaseosas ,  a lcohól icas , 
energizantes e hidratantes. Se registrarán los hábitos 
de higiene oral, la frecuencia y la duración del 
cepillado de los dientes, el uso de seda dental, y la 
fecha de la última visita al odontólogo. Para la 
evaluación de caries dental, la investigación 
considerará los criterios diagnósticos del Sistema 
Internacional de Detección y Valoración de Caries 
(ICDAS) (77) clasificando las lesiones en 6 códigos 
así: Código ICDAS 0: Superficie dental sana sin 
evidencia de caries visible (sin cambio o con cambio 
cuestionable en la translucidez del esmalte) cuando 
se observa la superficie limpia y después de secado 
prolongado con aire (5 segundos). (Las superficies 
con defectos de desarrollo del esmalte, tales como 
hipomineralización (incluyendo fluorosis), desgaste 
de los dientes (atrición, abrasión y erosión) y 
manchas extrínsecas o intrínsecas se registran como 
sanas). Código ICDAS 1 y 2. Estadio inicial de caries. 
Primer cambio visible o cambio detectable en el 
esmalte visto como una opacidad de caries o 
decoloración visible (lesión de mancha blanca y/o 
café) no consistente con el aspecto clínico del esmalte 
sano y que no muestran ninguna evidencia de ruptura 
de superficie o sombra subyacente en dentina. Código 
ICDAS 3 y 4. Estadío moderado de caries. Una lesión 
de mancha blanca o café con Ruptura localizada del 
esmalte, sin dentina expuesta visible (código ICDAS 
3), o una sombra subyacente de dentina (código 
ICDAS 4), que obviamente se originó en la superficie 
que se está evaluando. (Para confirmar la ruptura 
localizada del esmalte, una sonda de la OMS, que 

tiene una bola en el extremo, se puede pasar 
suavemente a través del área del diente- se detecta 
una discontinuidad limitada si la bola cae en la 
microcavidad/discontinuidad). Códigos ICDAS 5 y 
6. Estadio severo de caries. Cavidad detectable en 
esmalte opaco o decolorado con dentina visible.

Para el cumplimiento del objetivo que busca 
identificar los factores de riesgo relacionados con la 
saliva de los catadores de café vino y dulces acídicos 
y del grupo control en cuanto a: flujo y pH, flujo y 
capacidad buffer, se realizará el siguiente 
procedimiento: Flujo y pH salival: Se considerará el 
protocolo registrado por Pupo y col (82) en su trabajo 
“A proposal for a practical method of sialometry así: 
Recolección de la saliva en reposo: Se explicará al 
individuo los objetivos de la toma de la muestra del 
flujo salival y se le indicará que a manera de ensayo, 
deje de tragar saliva durante un minuto. Después de 
lo anterior se le solicitará que salive la muestra. El 
propósito de este ejercicio es lograr que el sujeto 
comprenda el proceso. Una vez entrenado, se le 
solicitará que a la señal, deje de tragar saliva. A partir 
de este momento, el investigador tomará 5 minutos 
con un cronómetro, le indicará luego que salive en el 
embudo plástico preparado para el efecto. Este 
embudo estará conectado a un vaso milimetrado 
donde se medirá el volumen de saliva en reposo, este 
dato se registrará en el formato que ha sido diseñado 
para tal fin. Una vez tomada la medida anterior se 
desechará la muestra de saliva. Recolección de la 
saliva estimulada: Se entregará al individuo 1 tableta 
de chicle sin azúcar (TRIDENT) y se le solicitará que 
la mastique durante 1 minuto. Transcurrido este 
tiempo, se le indicará que salive el volumen 
acumulado en el embudo de plástico que a su vez, 
estará conectado al vaso milimetrado donde se 
medirá el volumen de saliva estimulada, el dato se 
registrará en un formato. En este mismo paso se 
medirá el pH salival introduciendo una cinta 
indicadora tipo universal durante 1 minuto en la 
saliva recolectada, y posteriormente se comparará 
con la escala de colores pH 0-14 para determinar el 
pH de cada individuo. Según la escala, el pH se 
definirá: BAJO: 0-6 Ácido con colores entre Rojo y 
Naranja, MEDIO: 7 Neutro con color Verde, ALTO: 
8-14 Básico con colores entre Azul y Violeta

El desgaste dental erosivo se determinará por el 
índice BEWE descrito en 2008 por Bartlett y col (50-
51) y   desarrollado para proveer una forma simple de 
registrar y monitorear la severidad y progreso del 
desgaste dental en la práctica general. BEWE 
también incorpora puntuación de riesgo el cual es 
calculado adicionando la suma de la puntuación por 
todos los sextantes. La puntuación del riesgo ha sido 
sugerida para proveer una indicación del riesgo de 

desgaste dentario individual del paciente y por lo 
tanto es una guía para el manejo clínico. Los criterios 
de examen del BEWE y la clasificación de 
puntuación del riesgo son: 0. No hay desgaste erosivo 
dental, 1. Pérdida inicial de textura superficial, 2. 
Defecto visible; pérdida de tejido duro <50% de la 
superficie del área, 3. Pérdida de tejido duro ≥ 50% de 
la superficie del área. La clasificación de puntuación 
del riesgo con BEWE resulta de la sumatoria de la 
puntuación más alta de cada sextante. Puntuación de 
nivel de riesgo acumulado de todos los sextantes: 0. 
Ninguno, menor o igual a 2. Bajo, entre 3 y 8, Medio, 
entre 9 y 13, Alto,  14  y más.
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Objetivos general y específicos

General

Valorar la presencia de desgaste dental erosivo 
(DDEr) y los factores de riesgo relacionados con la 
saliva  en catadores de café del eje cafetero  

Específicos

1. Identificar el estado de salud dental en catadores y 
grupo control utilizando el índice ICDAS para caries 
dental y el índice Bewe para desgaste dental erosivo.

2. Identificar los factores de  riesgo de desgaste 
dental erosivo relacionados con la saliva mediante la 
toma del flujo y pH salival.

Metodología:

Clase de estudio: Cohorte retrospectivo

Muestra: Se considerará un muestreo probabilístico, 
con un nivel de confianza del 95%, un poder del 80%, 
una relación 1:1, con un estimativo de proporción de 
controles con exposición  de 20% y  de 50% en los 
casos expuestos, según la referencia bibliográfica de 
Mulic y col del 2011 (10), considerando un OR de 
4.00, y siguiendo el protocolo de Fleiss (52) con 
corrección de continuidad; para un total de 45 sujetos 
en el grupo expuesto y 45 en el grupo control. .En el 
estudio participarán 45 adultos en el grupo expuesto 
a  catación de café, que serán pareados por sexo y 
edad con 45 sujetos del grupo control para cada caso 
expuesto. 

Los catadores deberán cumplir con los siguientes 
criterios de inclusión: ser catadores de tiempo 
completo, con un promedio de 1 año en el oficio, no 
tener patologías diagnosticadas de las glándulas 
salivales que pueden alterar su respuesta a la 
exposición ácida de la catación y no estar tomando 
medicamentos que disminuyan el flujo salival. 

Los sujetos del grupo control serán seleccionados al 
azar de la parte administrativa o de producción de la 
fábrica de dónde procedan los catadores, no pueden 
haber sido nunca catadores, ni estar tomando 
medicamentos que disminuyan el flujo salival como: 
a n t i p a r k i n s o n i a n o s ,  a n t i h i p e r t e n s i v o s , 
antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, 
s e d a n t e s ,  a n t i p s i c ó t i c o s ,  d i u r é t i c o s , 
broncodilatadores, antiarritmicos, analgésicos 
narcóticos, anoréxigenos  (53).

Criterios de exclusión para ambos  grupos catadores 
y control: Sujetos que presentan herpes labial o 
limitaciones en la apertura bucal. Se excluirán las 
personas que no acepten firmar el consentimiento 
informado. La investigación considerará el 
embarazo como criterio de exclusión. 

Consideraciones éticas: Esta investigación  cumplirá 
con la norma 8430 que rige la investigación en salud 
en el territorio colombiano, para esto se solicitará 
autorización al Comité de Bioética de la Universidad 
Autónoma de Manizales para realizar el estudio, a las 
entidades que pertenezcan los catadores y 
consentimiento informado a los sujetos que acepten 
participar en el estudio.

El examen clínico se realizará usando una unidad 
portátil, con iluminación estándar y el uso de espejos 
y sondas tipo OMS. Las superficies dentales se 
secarán con aire comprimido y si es necesario se 
utilizarán rollos de algodón para eliminar restos 
alimenticios. En relación con el examen clínico 
intraoral se pedirá a los participantes que completen 
un cuestionario sobre sus antecedentes médicos y 
hábitos de higiene oral. Las preguntas médicas 
incluirán información sobre el reflujo gastro-
esofágico, enfermedad general, el tipo y la frecuencia 
de medicación si se utiliza. El cuestionario sobre la 
dieta incluirá la frecuencia y la cantidad de consumo 
de bebidas y alimentos comúnmente asociados con la 
erosión dental tales como naranja, toronjas y 
manzana ,  beb idas  gaseosas ,  a lcohól icas , 
energizantes e hidratantes. Se registrarán los hábitos 
de higiene oral, la frecuencia y la duración del 
cepillado de los dientes, el uso de seda dental, y la 
fecha de la última visita al odontólogo. Para la 
evaluación de caries dental, la investigación 
considerará los criterios diagnósticos del Sistema 
Internacional de Detección y Valoración de Caries 
(ICDAS) (77) clasificando las lesiones en 6 códigos 
así: Código ICDAS 0: Superficie dental sana sin 
evidencia de caries visible (sin cambio o con cambio 
cuestionable en la translucidez del esmalte) cuando 
se observa la superficie limpia y después de secado 
prolongado con aire (5 segundos). (Las superficies 
con defectos de desarrollo del esmalte, tales como 
hipomineralización (incluyendo fluorosis), desgaste 
de los dientes (atrición, abrasión y erosión) y 
manchas extrínsecas o intrínsecas se registran como 
sanas). Código ICDAS 1 y 2. Estadio inicial de caries. 
Primer cambio visible o cambio detectable en el 
esmalte visto como una opacidad de caries o 
decoloración visible (lesión de mancha blanca y/o 
café) no consistente con el aspecto clínico del esmalte 
sano y que no muestran ninguna evidencia de ruptura 
de superficie o sombra subyacente en dentina. Código 
ICDAS 3 y 4. Estadío moderado de caries. Una lesión 
de mancha blanca o café con Ruptura localizada del 
esmalte, sin dentina expuesta visible (código ICDAS 
3), o una sombra subyacente de dentina (código 
ICDAS 4), que obviamente se originó en la superficie 
que se está evaluando. (Para confirmar la ruptura 
localizada del esmalte, una sonda de la OMS, que 

tiene una bola en el extremo, se puede pasar 
suavemente a través del área del diente- se detecta 
una discontinuidad limitada si la bola cae en la 
microcavidad/discontinuidad). Códigos ICDAS 5 y 
6. Estadio severo de caries. Cavidad detectable en 
esmalte opaco o decolorado con dentina visible.

Para el cumplimiento del objetivo que busca 
identificar los factores de riesgo relacionados con la 
saliva de los catadores de café vino y dulces acídicos 
y del grupo control en cuanto a: flujo y pH, flujo y 
capacidad buffer, se realizará el siguiente 
procedimiento: Flujo y pH salival: Se considerará el 
protocolo registrado por Pupo y col (82) en su trabajo 
“A proposal for a practical method of sialometry así: 
Recolección de la saliva en reposo: Se explicará al 
individuo los objetivos de la toma de la muestra del 
flujo salival y se le indicará que a manera de ensayo, 
deje de tragar saliva durante un minuto. Después de 
lo anterior se le solicitará que salive la muestra. El 
propósito de este ejercicio es lograr que el sujeto 
comprenda el proceso. Una vez entrenado, se le 
solicitará que a la señal, deje de tragar saliva. A partir 
de este momento, el investigador tomará 5 minutos 
con un cronómetro, le indicará luego que salive en el 
embudo plástico preparado para el efecto. Este 
embudo estará conectado a un vaso milimetrado 
donde se medirá el volumen de saliva en reposo, este 
dato se registrará en el formato que ha sido diseñado 
para tal fin. Una vez tomada la medida anterior se 
desechará la muestra de saliva. Recolección de la 
saliva estimulada: Se entregará al individuo 1 tableta 
de chicle sin azúcar (TRIDENT) y se le solicitará que 
la mastique durante 1 minuto. Transcurrido este 
tiempo, se le indicará que salive el volumen 
acumulado en el embudo de plástico que a su vez, 
estará conectado al vaso milimetrado donde se 
medirá el volumen de saliva estimulada, el dato se 
registrará en un formato. En este mismo paso se 
medirá el pH salival introduciendo una cinta 
indicadora tipo universal durante 1 minuto en la 
saliva recolectada, y posteriormente se comparará 
con la escala de colores pH 0-14 para determinar el 
pH de cada individuo. Según la escala, el pH se 
definirá: BAJO: 0-6 Ácido con colores entre Rojo y 
Naranja, MEDIO: 7 Neutro con color Verde, ALTO: 
8-14 Básico con colores entre Azul y Violeta

El desgaste dental erosivo se determinará por el 
índice BEWE descrito en 2008 por Bartlett y col (50-
51) y   desarrollado para proveer una forma simple de 
registrar y monitorear la severidad y progreso del 
desgaste dental en la práctica general. BEWE 
también incorpora puntuación de riesgo el cual es 
calculado adicionando la suma de la puntuación por 
todos los sextantes. La puntuación del riesgo ha sido 
sugerida para proveer una indicación del riesgo de 

desgaste dentario individual del paciente y por lo 
tanto es una guía para el manejo clínico. Los criterios 
de examen del BEWE y la clasificación de 
puntuación del riesgo son: 0. No hay desgaste erosivo 
dental, 1. Pérdida inicial de textura superficial, 2. 
Defecto visible; pérdida de tejido duro <50% de la 
superficie del área, 3. Pérdida de tejido duro ≥ 50% de 
la superficie del área. La clasificación de puntuación 
del riesgo con BEWE resulta de la sumatoria de la 
puntuación más alta de cada sextante. Puntuación de 
nivel de riesgo acumulado de todos los sextantes: 0. 
Ninguno, menor o igual a 2. Bajo, entre 3 y 8, Medio, 
entre 9 y 13, Alto,  14  y más.
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Antecedentes

En la búsqueda por mejorar la salud de los pacientes, 
de las difíciles heridas que representan un problema 
importante, los profesionales de la salud y el sistema 
de atención médica propone el uso de técnicas 
alternativas con el uso de plantas medicinales.

El costo de adquirir drogas sintéticas, sus 
suministros insuficientes, los efectos secundarios 
asociados con sus usos y la creencia de que las 
plantas tienen la cura para muchas enfermedades 
(incluidos los trastornos inflamatorios) ha llevado a 
un despertar de interés en la utilización de plantas y 
extractos en los últimos años. Existe la necesidad de 
ampliar la investigación científica en plantas 
medicinales, especialmente aquellas que afirman 
tener efectos beneficiosos en enfermedades graves, 
en Argelia, el uso de plantas medicinales como 
fármacos antiinflamatorios es una práctica común, 
aunque se desconocen los principios activos de las 
plantas. (Nadjib, et al., 2013)

El geranio rosa, que pertenece a la familia 
Geraniaceae, ha sido ampliamente utilizado por sus 
acciones antibacterianas y antifúngicas, está 
compuesto por varios componentes químicos como 
el linalol, el citronelol, el geraniol y sus ésteres, 
además, no es tóxico, no es irritante, generalmente no 
es sensibilizante y no se sabe que cause otros efectos 
secundarios. Las propiedades terapéuticas incluyen 
ser antidepresivo, antiséptico y cicatrizante, también 
puede ser uno de los mejores aceites para diversos 
problemas dermatológicos, como piel grasa o 
congestionada, eccema y dermatitis. Los resultados 
obtenidos son favorables y dan lugar a la creación de 
nuevos medicamentos antiinflamatorios seguros 
(Nadjib, et al., 2013).

En un estudio de Sienkiewicsz, et al. (2014), se 
determinó la actividad antimicrobiana del aceite de 
Pelargonium hortorum “geranio” contra cepas 
clínicas bacterianas Gram-negativas patógenas. Se 
aislaron cepas clínicas de pacientes con heridas 
difíciles de tratar y se realizó una evaluación 
exhaustiva de su sensibilidad a los antibióticos. Los 
componentes del aceite de geranio fueron 
especificados por análisis GC-FID-MS. El método 
de caldo de microdilución se usó para verificar la 
inhibición del crecimiento microbiano a diversas 

concentraciones de aceite de geranio. El aceite de 
geranio probado fue eficaz contra los patógenos 
gramnegativos responsables de los problemas con el 
tratamiento de heridas. Los resultados sugieren que el 
aceite de geranio puede considerarse un componente 
eficaz de la terapia en el caso de recurrencias 
frecuentes de infecciones causadas por patógenos 
resistentes.

Hancu (2014) evaluó  la actividad  antimicrobiana 
de l  ace i t e  e senc ia l ,  u t i l i zando  bac te r i a s 
gramnegativas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853, Proteus mirabilis ATCC 29906, Escherichia 
coli ATCC 25992), bacterias grampositivas 
(Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus 
faecalis ATCC 19433) y hongos (Candida albicans   
ATC 10231). Utilizaron placas de agar sangre para los 
cultivos de bacterias, mientras que se utilizó agar 
Sabouraud para el cultivo de hongos. La siembra del 
medio de cultivo en condiciones asépticas se realizó 
con un bucle de platino esterilizado y fue seguido por 
incubación. El método de difusión en disco se usó 
para estudiar la actividad antimicrobiana, 
impregnando rebanadas de papel de filtro con aceite, 
las rodajas de papel impregnadas con aceite se 
colocaron en placas de Petri en un medio de cultivo de 
agar incubado a 37 ° C durante 24 horas, para permitir 
la difusión de la muestra en el agar. 

En el estudio antes mencionado no se observaron 
diferencias significativas entre las actividades 
antibacterianas de los aceites cultivados y 
disponibles comercialmente. Los valores de 
desviación estándar para las zonas de inhibición de 
los aceites volátiles estudiados fueron inferiores a ± 
5%, mientras que para la sustancia antibacteriana de 
referencia los mismos valores fueron inferiores a ± 
3%. El desarrollo de los hongos Candida albicans 
(Ascomiceto) fue completamente inhibido por los 
aceites volátiles en 48 horas después de la 
inoculación. Todas las cepas bacterianas demostraron 
cierto grado de sensibilidad a los aceites volátiles de 
la planta probados, aunque las diferencias en el 
crecimiento de varias bacterias fueron notables 
cuando se usaron aceites volátiles específicos 
(Hancun , 2014).

Jones, et al. (2004) estudiaron los aceites esenciales 
individuales, extractos y combinaciones las cuales 
fueron impregnados en discos de papel de filtro y 

colocados en la superficie de las placas de agar, 
preseleccionados con la cepa apropiada de 
Staphylococcus. Los efectos de los vapores de los 
aceites y combinaciones de aceite también se 
evaluaron utilizando discos de papel de filtro 
impregnados que se colocaron en la parte inferior de 
la tapa de la placa Petri a una distancia de 8 mm de las 
bacterias. Las combinaciones más inhibidoras de 
aceites para cada cepa se utilizaron en un modelo de 
apósito construido con cuatro capas de apósitos: la 
capa primaria consistía en Jelonet o TelfaClear con o 
sin Flamazine; la segunda era una capa de gasa, la 
tercera una capa de Gamgee y la capa final era 
vendaje Crepe. Las combinaciones de aceite se 
colocaron en la gasa o en la capa Gamgee. Este 
apósito de cuatro capas se colocó sobre la placa de 
agar semilla, incubada durante 24 horas a 37 grados 
C y las zonas de inhibición medidas. Todos los 
experimentos se repitieron en tres ocasiones 
distintas. No se observaron efectos antibacterianos 
cuando Flamazine se frotó en la gasa en el modelo de 
apósito. Cuando Telfaclear se utilizó como la capa 
primaria en el modelo de apósito en comparación con 
Jelonet, se observaron mayores zonas de inhibición. 
Una combinación de aceite cítrico y de geranio 
mostró los mayores efectos antibacterianos contra el 
SARM, mientras que una combinación de geranio y 
aceite de árbol de té fue más activa contra el S. aureus 
sensible a la meticilina (tensión Oxford). Este 
estudio demuestra el potencial de los aceites 
esenciales y los vapores de aceites esenciales como 
agentes antibacterianos y para su uso en el 
tratamiento de la infección por SARM.

Lysakowska et al. (2015) demostraron que los 
enterococos pueden sobrevivir a los procedimientos 
endodónticos y contribuyen al fracaso de la terapia 
endodóntica. Por lo tanto, es esencial identificar 
nuevas formas de erradicarlos de los conductos 
radiculares infectados. Uno de estos enfoques puede 
ser el uso de antimicrobianos como los aceites 
esenciales de plantas. Las cepas de enterococos se 
aislaron de los dientes tratados endodónticamente 
por métodos microbiológicos estándar. La 
susceptibilidad a los antibióticos se evaluó mediante 
el método de difusión por disco. La concentración 
inhibitoria mínima del aceite esencial de geranio se 
investigó mediante microdilución en microplacas de 
96 pocillos en caldo Mueller Hinton II. Las 
concentraciones de erradicación de biopelículas se 
verificaron en pruebas de dentina. El aceite esencial 
de geranio inhibió las cepas de enterococos en 
concentraciones que varían de 1.8 a 4.5 mg / ml. No 
se mostró correlación entre la resistencia a los 
antibióticos y la concentración inhibitoria mínima de 
los antimicrobianos de prueba. Las concentraciones 

inhibitorias mínimas del aceite de prueba fueron más 
bajas que las que muestran efectos citotóxicos en la 
línea celular HMEC-1. El aceite esencial de geranio 
erradicó la biopelículas de enterococos a 
concentraciones de 150 mg / ml. El aceite esencial de 
geranio inhibe el crecimiento de especies de 
enterococos endodóncicos en concentraciones más 
bajas que las requeridas para alcanzar IC50 contra la 
línea celular HMEC-1, y es efectivo contra bacterias 
protegidas en biopelículas en concentraciones más 
altas. Además, las bacterias no desarrollan resistencia 
a los aceites esenciales. Por lo tanto, el aceite esencial 
de geranio representa una posible alternativa a otros 
antimicrobianos durante los procedimientos de 
endodoncia.

Justificación

La reacción inflamatoria de los tejidos periapicales es 
inducida por una infección microbiana en el sistema 
de conducto radicular, la cantidad de células 
microbianas en el sistema de conducto radicular y su 
virulencia, así como la respuesta del huésped, 
influyen en el grado de inflamación y síntomas 
periapicales, la formación de biopelículas 
microbianas se observa típicamente en las paredes del 
conducto radicular,  pero algunas especies 
microbianas pueden invadir los túbulos de dentina en 
profundidad variable, los bacilos anaerobios 
gramnegativos son organismos comúnmente aislados 
en infecciones primarias, especies de Streptococcus, 
Enterococcus , Peptostreptococcus y Actinomyces y 
es durante las últimas décadas, Enterococcus faecalis 
y  Candida albicans  han s ido organismos 
comúnmente asociados en infecciones resistentes al 
tratamiento.

Enterococcus faecalis es el patógeno humano más 
frecuente representando el 60% al 90% de los 
aislamientos clínicos, por otro lado, Enterococos 
Faecalis se ha encontrado de forma ocasional en los 
casos de infección primaria endodóntica, sin 
embargo, en los casos de tratamientos endodónticos 
fallidos, Enterococcus faecalis se ha aislado con gran 
frecuencia.

El Perú país multidiverso, cuenta con una flora muy 
variada y abundante en las que se encuentran 
números plantas medicinales dentro de ellas se 
escogió el Pelargonium hortorum, que una planta 
ornamental, de jardines y también se utilizan las hojas 
en forma de infusión como desinflamante para las 
amigdalitis y faringitis, sin embargo, aún existe la 
necesidad de búsqueda de agentes específicos para 
curar ciertas enfermedades, tales como las 
enfermedades infecciosas resistentes, que aún no 
tienen un tratamiento adecuado.
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Antecedentes

En la búsqueda por mejorar la salud de los pacientes, 
de las difíciles heridas que representan un problema 
importante, los profesionales de la salud y el sistema 
de atención médica propone el uso de técnicas 
alternativas con el uso de plantas medicinales.

El costo de adquirir drogas sintéticas, sus 
suministros insuficientes, los efectos secundarios 
asociados con sus usos y la creencia de que las 
plantas tienen la cura para muchas enfermedades 
(incluidos los trastornos inflamatorios) ha llevado a 
un despertar de interés en la utilización de plantas y 
extractos en los últimos años. Existe la necesidad de 
ampliar la investigación científica en plantas 
medicinales, especialmente aquellas que afirman 
tener efectos beneficiosos en enfermedades graves, 
en Argelia, el uso de plantas medicinales como 
fármacos antiinflamatorios es una práctica común, 
aunque se desconocen los principios activos de las 
plantas. (Nadjib, et al., 2013)

El geranio rosa, que pertenece a la familia 
Geraniaceae, ha sido ampliamente utilizado por sus 
acciones antibacterianas y antifúngicas, está 
compuesto por varios componentes químicos como 
el linalol, el citronelol, el geraniol y sus ésteres, 
además, no es tóxico, no es irritante, generalmente no 
es sensibilizante y no se sabe que cause otros efectos 
secundarios. Las propiedades terapéuticas incluyen 
ser antidepresivo, antiséptico y cicatrizante, también 
puede ser uno de los mejores aceites para diversos 
problemas dermatológicos, como piel grasa o 
congestionada, eccema y dermatitis. Los resultados 
obtenidos son favorables y dan lugar a la creación de 
nuevos medicamentos antiinflamatorios seguros 
(Nadjib, et al., 2013).

En un estudio de Sienkiewicsz, et al. (2014), se 
determinó la actividad antimicrobiana del aceite de 
Pelargonium hortorum “geranio” contra cepas 
clínicas bacterianas Gram-negativas patógenas. Se 
aislaron cepas clínicas de pacientes con heridas 
difíciles de tratar y se realizó una evaluación 
exhaustiva de su sensibilidad a los antibióticos. Los 
componentes del aceite de geranio fueron 
especificados por análisis GC-FID-MS. El método 
de caldo de microdilución se usó para verificar la 
inhibición del crecimiento microbiano a diversas 

concentraciones de aceite de geranio. El aceite de 
geranio probado fue eficaz contra los patógenos 
gramnegativos responsables de los problemas con el 
tratamiento de heridas. Los resultados sugieren que el 
aceite de geranio puede considerarse un componente 
eficaz de la terapia en el caso de recurrencias 
frecuentes de infecciones causadas por patógenos 
resistentes.

Hancu (2014) evaluó  la actividad  antimicrobiana 
de l  ace i t e  e senc ia l ,  u t i l i zando  bac te r i a s 
gramnegativas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853, Proteus mirabilis ATCC 29906, Escherichia 
coli ATCC 25992), bacterias grampositivas 
(Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus 
faecalis ATCC 19433) y hongos (Candida albicans   
ATC 10231). Utilizaron placas de agar sangre para los 
cultivos de bacterias, mientras que se utilizó agar 
Sabouraud para el cultivo de hongos. La siembra del 
medio de cultivo en condiciones asépticas se realizó 
con un bucle de platino esterilizado y fue seguido por 
incubación. El método de difusión en disco se usó 
para estudiar la actividad antimicrobiana, 
impregnando rebanadas de papel de filtro con aceite, 
las rodajas de papel impregnadas con aceite se 
colocaron en placas de Petri en un medio de cultivo de 
agar incubado a 37 ° C durante 24 horas, para permitir 
la difusión de la muestra en el agar. 

En el estudio antes mencionado no se observaron 
diferencias significativas entre las actividades 
antibacterianas de los aceites cultivados y 
disponibles comercialmente. Los valores de 
desviación estándar para las zonas de inhibición de 
los aceites volátiles estudiados fueron inferiores a ± 
5%, mientras que para la sustancia antibacteriana de 
referencia los mismos valores fueron inferiores a ± 
3%. El desarrollo de los hongos Candida albicans 
(Ascomiceto) fue completamente inhibido por los 
aceites volátiles en 48 horas después de la 
inoculación. Todas las cepas bacterianas demostraron 
cierto grado de sensibilidad a los aceites volátiles de 
la planta probados, aunque las diferencias en el 
crecimiento de varias bacterias fueron notables 
cuando se usaron aceites volátiles específicos 
(Hancun , 2014).

Jones, et al. (2004) estudiaron los aceites esenciales 
individuales, extractos y combinaciones las cuales 
fueron impregnados en discos de papel de filtro y 

colocados en la superficie de las placas de agar, 
preseleccionados con la cepa apropiada de 
Staphylococcus. Los efectos de los vapores de los 
aceites y combinaciones de aceite también se 
evaluaron utilizando discos de papel de filtro 
impregnados que se colocaron en la parte inferior de 
la tapa de la placa Petri a una distancia de 8 mm de las 
bacterias. Las combinaciones más inhibidoras de 
aceites para cada cepa se utilizaron en un modelo de 
apósito construido con cuatro capas de apósitos: la 
capa primaria consistía en Jelonet o TelfaClear con o 
sin Flamazine; la segunda era una capa de gasa, la 
tercera una capa de Gamgee y la capa final era 
vendaje Crepe. Las combinaciones de aceite se 
colocaron en la gasa o en la capa Gamgee. Este 
apósito de cuatro capas se colocó sobre la placa de 
agar semilla, incubada durante 24 horas a 37 grados 
C y las zonas de inhibición medidas. Todos los 
experimentos se repitieron en tres ocasiones 
distintas. No se observaron efectos antibacterianos 
cuando Flamazine se frotó en la gasa en el modelo de 
apósito. Cuando Telfaclear se utilizó como la capa 
primaria en el modelo de apósito en comparación con 
Jelonet, se observaron mayores zonas de inhibición. 
Una combinación de aceite cítrico y de geranio 
mostró los mayores efectos antibacterianos contra el 
SARM, mientras que una combinación de geranio y 
aceite de árbol de té fue más activa contra el S. aureus 
sensible a la meticilina (tensión Oxford). Este 
estudio demuestra el potencial de los aceites 
esenciales y los vapores de aceites esenciales como 
agentes antibacterianos y para su uso en el 
tratamiento de la infección por SARM.

Lysakowska et al. (2015) demostraron que los 
enterococos pueden sobrevivir a los procedimientos 
endodónticos y contribuyen al fracaso de la terapia 
endodóntica. Por lo tanto, es esencial identificar 
nuevas formas de erradicarlos de los conductos 
radiculares infectados. Uno de estos enfoques puede 
ser el uso de antimicrobianos como los aceites 
esenciales de plantas. Las cepas de enterococos se 
aislaron de los dientes tratados endodónticamente 
por métodos microbiológicos estándar. La 
susceptibilidad a los antibióticos se evaluó mediante 
el método de difusión por disco. La concentración 
inhibitoria mínima del aceite esencial de geranio se 
investigó mediante microdilución en microplacas de 
96 pocillos en caldo Mueller Hinton II. Las 
concentraciones de erradicación de biopelículas se 
verificaron en pruebas de dentina. El aceite esencial 
de geranio inhibió las cepas de enterococos en 
concentraciones que varían de 1.8 a 4.5 mg / ml. No 
se mostró correlación entre la resistencia a los 
antibióticos y la concentración inhibitoria mínima de 
los antimicrobianos de prueba. Las concentraciones 

inhibitorias mínimas del aceite de prueba fueron más 
bajas que las que muestran efectos citotóxicos en la 
línea celular HMEC-1. El aceite esencial de geranio 
erradicó la biopelículas de enterococos a 
concentraciones de 150 mg / ml. El aceite esencial de 
geranio inhibe el crecimiento de especies de 
enterococos endodóncicos en concentraciones más 
bajas que las requeridas para alcanzar IC50 contra la 
línea celular HMEC-1, y es efectivo contra bacterias 
protegidas en biopelículas en concentraciones más 
altas. Además, las bacterias no desarrollan resistencia 
a los aceites esenciales. Por lo tanto, el aceite esencial 
de geranio representa una posible alternativa a otros 
antimicrobianos durante los procedimientos de 
endodoncia.

Justificación

La reacción inflamatoria de los tejidos periapicales es 
inducida por una infección microbiana en el sistema 
de conducto radicular, la cantidad de células 
microbianas en el sistema de conducto radicular y su 
virulencia, así como la respuesta del huésped, 
influyen en el grado de inflamación y síntomas 
periapicales, la formación de biopelículas 
microbianas se observa típicamente en las paredes del 
conducto radicular,  pero algunas especies 
microbianas pueden invadir los túbulos de dentina en 
profundidad variable, los bacilos anaerobios 
gramnegativos son organismos comúnmente aislados 
en infecciones primarias, especies de Streptococcus, 
Enterococcus , Peptostreptococcus y Actinomyces y 
es durante las últimas décadas, Enterococcus faecalis 
y  Candida albicans  han s ido organismos 
comúnmente asociados en infecciones resistentes al 
tratamiento.

Enterococcus faecalis es el patógeno humano más 
frecuente representando el 60% al 90% de los 
aislamientos clínicos, por otro lado, Enterococos 
Faecalis se ha encontrado de forma ocasional en los 
casos de infección primaria endodóntica, sin 
embargo, en los casos de tratamientos endodónticos 
fallidos, Enterococcus faecalis se ha aislado con gran 
frecuencia.

El Perú país multidiverso, cuenta con una flora muy 
variada y abundante en las que se encuentran 
números plantas medicinales dentro de ellas se 
escogió el Pelargonium hortorum, que una planta 
ornamental, de jardines y también se utilizan las hojas 
en forma de infusión como desinflamante para las 
amigdalitis y faringitis, sin embargo, aún existe la 
necesidad de búsqueda de agentes específicos para 
curar ciertas enfermedades, tales como las 
enfermedades infecciosas resistentes, que aún no 
tienen un tratamiento adecuado.
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Las propiedades del aceite esencial de geranio evitan 
que las bacterias o microbios se desarrollen en las 
heridas y también evitan que se desarrollen 
infecciones, este impulso al sistema inmunológico 
permite que las células defensivas del cuerpo se 
centren en los desafíos y peligros internos, en lugar 
de ser debilitadas por toxinas periféricas en la piel.

Por sus diversas propiedades y en especial por sus 
propiedades antibacterianas que posee Pelargonium 
hortorum se opta para el desarrollo de este proyecto 
con la finalidad de entregar un producto eficaz para el 
tratamiento de conducto radicular y de esta manera 
evitar los accidentes con el hipoclorito de sodio y el 
profesional se siente en confianza de hacer una buena 
irrigación de conducto, sin causar daño a la salud del 
paciente.

Formulación del problema

¿Cuál es el efecto antibacteriano de Pelargoniun 
hortorum en el crecimiento de Enterococcus faecalis 
y Candida albicans

Hipótesis científica 

El efecto antibacteriano de Pelargoniun hortorum  
es positivo por que inhibe el crecimiento de 
Enterococcus faecalis y Candida albicans.

Variables de investigación

Ÿ Efecto de Pelargoniun hortorum

Ÿ Crecimiento de Enterococcus faecalis y Candida 
albicans

Objetivo General  

Evaluar el efecto antibacteriano de Pelargoniun 
hortorum  en el crecimiento de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans?

Objetivos específicos 

Ÿ Aislar en placas petri cepas de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans.

Ÿ Extraer aceite esencial de Pelargonium hortorum 
“geranio”.

Ÿ Determinar el crecimiento de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans

Metodología

Se aislarán cepas de Enterococcus faecalis en agar 
enterococos y luego se realizarán la pruebas 
bioquímicas para determinar la especie.

El aislamiento primario para Candida albicans se 
realizará en agar sabouraud y aquellas de morfología 
compatible con el género Candida serán resembradas 
en CHROM agar Candida. Las colonias sospechosas 

serán identificadas en base a las pruebas diferenciales 
de fermentación y asimilación de carbohidratos, 
estimulación del tubo germinativo, producción de 
clamidosporas terminales y metabolismo de la urea 
(Huamán, et. al , 2014).

La extracción del aceite esencial se realizará por el 
método de arrastre de vapor. Se colocará 100 ml. de la 
muestra de geranio y 30 ml. de éter de petróleo, luego 
se agitará con vigorosidad por 10´, se decantara la 
muestra y se colocara en dos vasos de precipitados 
posteriormente se agregará 3 cucharadas sulfato de 
sodio, se mezclará el preparado y se dejará reposar 
por 15´, finalmente colocar en baño maría hasta 
evaporar el agua y quede el aceite esencial de geranio 
que es de un color amarillo ámbar.

Posteriormente se evaluará el efecto antimicrobiano 
de Pelargonium hortorum en base al crecimiento de 
Enterococcus faecalis y Candida albicans.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

El primer trabajo es presentado por: Kendall y 
Rodríguez (2002), en la investigación: “Las Qochas: 
una solución para mitigar el riesgo agropecuario y 
doméstico en la sierra del Perú”, concluyen que, en 
forma similar a las qochas del altiplano, las qochas o 
represas de la sierra para el almacenamiento de agua 
asociados a un sistema de riego son una opción para 
minimizar el riesgo. De forma similar, las terrazas 
utilizadas extensamente en todas las zonas alto 
andinas, son parte de estrategias de montaña que 
minimizan la erosión y crean microclimas para la 
agricultura. Las terrazas constituyen un recurso del 
pasado con potencial para la restauración y 
rehabilitación de la agricultura intensiva. Su 
desarrollo en el uso agrícola en sistemas de riego y 
cultivo integrales, llegó a su esplendor en los 
sistemas de riego Inca. Estos sistemas sirvieron para 
enfrentar los cambios climáticos con sequías 
prolongadas.

El segundo trabajo es sustentado por: Mendoza y 
Campo (2009), presentan un estudio sobre “Qocha 
qarkay. Cosecha de agua en cochas”, cuya finalidad 
fue dar a conocer una práctica ancestral donde se 
visualiza el “Qocha Qarkay” milenario sobre la 
construcción de qochas en la provincia de 
Andahuaylas; y cosechar agua en las qochas 
(concavidades naturales) para criar a la familia 
extensa: Pachamama, pukios, agricultura, ganadería, 
fauna y flora silvestres.

El tercer trabajo corresponde a: Santa Cruz et al. 
(2008), hicieron un estudio sobre “Cosecha de agua, 
una práctica ancestral: manejo sostenible de las 
praderas naturales”, plantean ante la escasez hídrica, 
y con el apoyo del Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO), la revaloración de las 
prácticas antiguas del manejo del agua a través de la 
experiencia desarrollada en la provincia de 
Caylloma, utilizando para ello tecnología adecuada, 
fácilmente replicable y de bajo costo. Esta tecnología 
denominada como "la cosecha del agua" tiene por 
objetivo el almacenamiento del agua de lluvia a 
través de la construcción de microrrepresas rústicas, 
para su posterior uso en el riego de pasturas. El 
estudio explica de manera sencilla el proceso 

constructivo de la infraestructura de almacenamiento 
hídrico, la construcción y distribución del agua a 
través de los canales de riego, las prácticas de 
recuperación y conservación de los pastos y las 
alternativas de prevención frente al sobrepastoreo.

La cuarta investigación la sustentan: Absalón et al. 
(2014), cuya investigación titulada: “Cosecha de  
agua de lluvia y su impacto en el proceso de 
desertificación y cambio climático”. Sobre la base de 
las experiencias de décadas de arduo trabajo de 
campo, logradas a través de diferentes trabajos de 
investigación llevadas a cabo por instituciones 
públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales y en especial por la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina”, la Universidad 
Nacional de Cajamarca, las cooperaciones Técnicas 
de Suiza, Bélgica, Holanda, Canadá, AID, JICA, 
entre otras instituciones y del ex–PRONAMACHS 
(hoy Agro Rural) sobre temas de reforestación, 
conservación de suelos y aguas en la sierra, sobre la 
cosecha de agua en las partes altas y medias de las 
cuencas alto andinas y un manejo adecuado del agua 
de riego. Los investigadores detallan una propuesta 
de plan de cosecha de agua de lluvia en la sierra alto 
andina y sus beneficios en los casos Granja Porcón 
ubicada en Cajamarca y Lomo Alto ubicada en los 
distritos de Accolla y Tarma, Tambo – Junín, cuyos 
resultados muestran un incremento significativo de la 
disponibilidad de agua, además de otros beneficios en 
el aspecto social, económico y ambiental.

Justificación

Las prácticas ancestrales se refieren a los 
conocimientos y prácticas desarrolladas por las 
comunidades locales a través del tiempo para 
comprender y manejar sus propios ambientes locales. 
Se trata de un conocimiento práctico y no codificadas, 
creado por la observación directa a través de 
generaciones como una forma de incrementar la 
resiliencia de su entorno natural y de sus 
comunidades. Llambi y Lindemann, (2013).

Por lo tanto, el conocimiento y prácticas indígenas, 
también llamadas 'ancestrales´ o 'tradicionales', están 
basadas en el conocimiento de las condiciones 
locales, formado a través de múltiples generaciones, 
y que es transmitido a través de la tradición oral, y 
hacen referencia al saber y a las habilidades y 
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Las propiedades del aceite esencial de geranio evitan 
que las bacterias o microbios se desarrollen en las 
heridas y también evitan que se desarrollen 
infecciones, este impulso al sistema inmunológico 
permite que las células defensivas del cuerpo se 
centren en los desafíos y peligros internos, en lugar 
de ser debilitadas por toxinas periféricas en la piel.

Por sus diversas propiedades y en especial por sus 
propiedades antibacterianas que posee Pelargonium 
hortorum se opta para el desarrollo de este proyecto 
con la finalidad de entregar un producto eficaz para el 
tratamiento de conducto radicular y de esta manera 
evitar los accidentes con el hipoclorito de sodio y el 
profesional se siente en confianza de hacer una buena 
irrigación de conducto, sin causar daño a la salud del 
paciente.

Formulación del problema

¿Cuál es el efecto antibacteriano de Pelargoniun 
hortorum en el crecimiento de Enterococcus faecalis 
y Candida albicans

Hipótesis científica 

El efecto antibacteriano de Pelargoniun hortorum  
es positivo por que inhibe el crecimiento de 
Enterococcus faecalis y Candida albicans.

Variables de investigación

Ÿ Efecto de Pelargoniun hortorum

Ÿ Crecimiento de Enterococcus faecalis y Candida 
albicans

Objetivo General  

Evaluar el efecto antibacteriano de Pelargoniun 
hortorum  en el crecimiento de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans?

Objetivos específicos 

Ÿ Aislar en placas petri cepas de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans.

Ÿ Extraer aceite esencial de Pelargonium hortorum 
“geranio”.

Ÿ Determinar el crecimiento de Enterococcus 
faecalis y Candida albicans

Metodología

Se aislarán cepas de Enterococcus faecalis en agar 
enterococos y luego se realizarán la pruebas 
bioquímicas para determinar la especie.

El aislamiento primario para Candida albicans se 
realizará en agar sabouraud y aquellas de morfología 
compatible con el género Candida serán resembradas 
en CHROM agar Candida. Las colonias sospechosas 

serán identificadas en base a las pruebas diferenciales 
de fermentación y asimilación de carbohidratos, 
estimulación del tubo germinativo, producción de 
clamidosporas terminales y metabolismo de la urea 
(Huamán, et. al , 2014).

La extracción del aceite esencial se realizará por el 
método de arrastre de vapor. Se colocará 100 ml. de la 
muestra de geranio y 30 ml. de éter de petróleo, luego 
se agitará con vigorosidad por 10´, se decantara la 
muestra y se colocara en dos vasos de precipitados 
posteriormente se agregará 3 cucharadas sulfato de 
sodio, se mezclará el preparado y se dejará reposar 
por 15´, finalmente colocar en baño maría hasta 
evaporar el agua y quede el aceite esencial de geranio 
que es de un color amarillo ámbar.

Posteriormente se evaluará el efecto antimicrobiano 
de Pelargonium hortorum en base al crecimiento de 
Enterococcus faecalis y Candida albicans.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

El primer trabajo es presentado por: Kendall y 
Rodríguez (2002), en la investigación: “Las Qochas: 
una solución para mitigar el riesgo agropecuario y 
doméstico en la sierra del Perú”, concluyen que, en 
forma similar a las qochas del altiplano, las qochas o 
represas de la sierra para el almacenamiento de agua 
asociados a un sistema de riego son una opción para 
minimizar el riesgo. De forma similar, las terrazas 
utilizadas extensamente en todas las zonas alto 
andinas, son parte de estrategias de montaña que 
minimizan la erosión y crean microclimas para la 
agricultura. Las terrazas constituyen un recurso del 
pasado con potencial para la restauración y 
rehabilitación de la agricultura intensiva. Su 
desarrollo en el uso agrícola en sistemas de riego y 
cultivo integrales, llegó a su esplendor en los 
sistemas de riego Inca. Estos sistemas sirvieron para 
enfrentar los cambios climáticos con sequías 
prolongadas.

El segundo trabajo es sustentado por: Mendoza y 
Campo (2009), presentan un estudio sobre “Qocha 
qarkay. Cosecha de agua en cochas”, cuya finalidad 
fue dar a conocer una práctica ancestral donde se 
visualiza el “Qocha Qarkay” milenario sobre la 
construcción de qochas en la provincia de 
Andahuaylas; y cosechar agua en las qochas 
(concavidades naturales) para criar a la familia 
extensa: Pachamama, pukios, agricultura, ganadería, 
fauna y flora silvestres.

El tercer trabajo corresponde a: Santa Cruz et al. 
(2008), hicieron un estudio sobre “Cosecha de agua, 
una práctica ancestral: manejo sostenible de las 
praderas naturales”, plantean ante la escasez hídrica, 
y con el apoyo del Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO), la revaloración de las 
prácticas antiguas del manejo del agua a través de la 
experiencia desarrollada en la provincia de 
Caylloma, utilizando para ello tecnología adecuada, 
fácilmente replicable y de bajo costo. Esta tecnología 
denominada como "la cosecha del agua" tiene por 
objetivo el almacenamiento del agua de lluvia a 
través de la construcción de microrrepresas rústicas, 
para su posterior uso en el riego de pasturas. El 
estudio explica de manera sencilla el proceso 

constructivo de la infraestructura de almacenamiento 
hídrico, la construcción y distribución del agua a 
través de los canales de riego, las prácticas de 
recuperación y conservación de los pastos y las 
alternativas de prevención frente al sobrepastoreo.

La cuarta investigación la sustentan: Absalón et al. 
(2014), cuya investigación titulada: “Cosecha de  
agua de lluvia y su impacto en el proceso de 
desertificación y cambio climático”. Sobre la base de 
las experiencias de décadas de arduo trabajo de 
campo, logradas a través de diferentes trabajos de 
investigación llevadas a cabo por instituciones 
públicas y privadas, tanto nacionales como 
internacionales y en especial por la Universidad 
Nacional Agraria “La Molina”, la Universidad 
Nacional de Cajamarca, las cooperaciones Técnicas 
de Suiza, Bélgica, Holanda, Canadá, AID, JICA, 
entre otras instituciones y del ex–PRONAMACHS 
(hoy Agro Rural) sobre temas de reforestación, 
conservación de suelos y aguas en la sierra, sobre la 
cosecha de agua en las partes altas y medias de las 
cuencas alto andinas y un manejo adecuado del agua 
de riego. Los investigadores detallan una propuesta 
de plan de cosecha de agua de lluvia en la sierra alto 
andina y sus beneficios en los casos Granja Porcón 
ubicada en Cajamarca y Lomo Alto ubicada en los 
distritos de Accolla y Tarma, Tambo – Junín, cuyos 
resultados muestran un incremento significativo de la 
disponibilidad de agua, además de otros beneficios en 
el aspecto social, económico y ambiental.

Justificación

Las prácticas ancestrales se refieren a los 
conocimientos y prácticas desarrolladas por las 
comunidades locales a través del tiempo para 
comprender y manejar sus propios ambientes locales. 
Se trata de un conocimiento práctico y no codificadas, 
creado por la observación directa a través de 
generaciones como una forma de incrementar la 
resiliencia de su entorno natural y de sus 
comunidades. Llambi y Lindemann, (2013).

Por lo tanto, el conocimiento y prácticas indígenas, 
también llamadas 'ancestrales´ o 'tradicionales', están 
basadas en el conocimiento de las condiciones 
locales, formado a través de múltiples generaciones, 
y que es transmitido a través de la tradición oral, y 
hacen referencia al saber y a las habilidades y 
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filosofías que han sido desarrolladas por sociedades 
de larga historia de interacción con su medio 
ambiente. Para los pueblos rurales e indígenas, el 
conocimiento local establece la base para la toma de 
decisiones en aspectos fundamentales de la vida 
cotidiana. UNESCO (2017).

Por lo expuesto anteriormente es importante resaltar 
la valoración de las prácticas ancestrales, que no solo 
fortalece la identidad cultural, sino también puede 
ser fuente de desarrollo, difusión del turismo y 
contribuir con la agricultura de cada lugar.

En nuestro País existe una práctica ancestral 
denominada la siembra y cosecha de agua, cuya 
construcción denominada qochas, son parte de los 
sistemas agropecuarios andinos desarrollados en 
condiciones de riesgo debido a las peculiaridades del 
clima y el terreno. Las qochas, son pequeños 
depósitos temporales de agua, ubicados en las 
cabeceras de cuenca y formados por diques que 
retienen y represan agua de lluvia. De esta forma, se 
contribuye a la disminución de las consecuencias 
negativas que se generan por la escasez de agua, los 
desbordes en las zonas bajas y otros problemas. 
PACC (2014). En función de las características del 
terreno sobre el cual se construyen las qochas y el 
comportamiento que tiene cada una de ellas, las 
qochas se clasifican en tres tipos principales. PACC 
(2013):

Ÿ Qochas de cosecha de agua o de almacenamiento

Ÿ Qochas de siembra de agua o de recarga de 
acuíferos.

Ÿ Qochas mixtas de siembra y cosecha de agua. 

El presente proyecto se desarrolla a partir de la 
valoración de prácticas ancestrales en referencia a la 
construcción de qochas en el Centro Poblado de 
Tocas, ubicado en el distrito de Colcabamba de la 
provincia de Tayacaja, su población asciende a 440 
habitantes CENSO – INEI (2017). Es un centro 
poblado de servicios primarios, su población se 
dedica a la agricultura y ganadería, preferentemente. 

Por otro lado, esta comunidad cuenta con un gran 
potencial de recursos naturales renovables y no 
renovables, recursos mineros metálicos, pisos 
altitudinales variados (1580 a 4450 msnm.). Su clima 
templado condiciona la productividad de cereales, 
tubérculos y leguminosas en abundancia. La 
hermosa tierra tocasina, es fuente inspiradora de 
manifestaciones culturales y populares como: 
cuentos, mitos, fabulas, leyendas, anécdotas, 
canciones y sentimientos que han sido anónimos a 
pesar del gran avance de la comunicación, por eso es 
necesario difundirlo para que sobreviva en la 

memoria de las futuras generaciones por ser tan 
generosa y noble con sus descendientes. A pesar de 
las potencialidades del Centro Poblado de Tocas se 
tiene déficit en dotación de agua del 40% y deficiente 
tecnificación de actividades agrícolas. El gobierno 
local se proyecta al 2024 conseguir el rescate de la 
identidad cultural, consolidando a Tocas como centro 
poblado ecológico y turístico; desarrollar proyectos 
de forestación y reforestación que impulsen el 
comercio y en el aspecto productivo la agricultura, 
fruticultura y la ganadería.

Cuando se pretende revalorar nuestra cultura, 
miramos hacia la valoración de saberes de nuestros 
pueblos y son la construcción de qochas una 
alternativa para la conservación del ambiente y la 
atención al déficit hídrico que existe en las tierras de 
nuestras comunidades andinas, como es el caso del 
Centro Poblado de Tocas, caracterizado por presentar 
qochas tipo cosecha de agua o de almacenamiento, 
que solo almacenan el agua superficial, producto de 
las lluvias y se caracterizan por presentar una base 
impermeable o con bajísimos coeficientes de 
permeabilidad. Generalmente se encuentran 
ubicadas sobre bofedales que poseen material 
impermeable. PACC (2014).

La presente investigación cobra importancia al 
difundir una práctica ancestral de nuestros pueblos 
andinos como es el caso del centro Poblado de Tocas, 
presentándose como un espacio para fortalecer la 
identidad cultural y una estrategia para la 
conservación del ambiente y la optimización del uso 
del agua para los sembríos de las poblaciones que se 
dedican a la agricultura.

Problema de investigación científica

Problema general

Ÿ ¿Cuál es la valoración de las prácticas ancestrales 
en la construcción de qochas para la cosecha de 
agua en el  centro poblado de Tocas – 
Colcabamba?

Problemas específicos

Ÿ ¿Qué prácticas ancestrales se realizan en la 
construcción de qochas para la cosecha de agua en 
el centro poblado de Tocas – Colcabamba?

Ÿ ¿Cómo es el procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba?

Ÿ ¿Cuáles son los beneficios de la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba?

Hipótesis Científica

Hipótesis general:

Las prácticas ancestrales en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro poblado 
de Tocas – Colcabamba poseen valoración.

Hipótesis específicas:

Ÿ Existen prácticas ancestrales que se realizan en la 
construcción de qochas para la cosecha de agua 
en el centro poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ Existe un procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ La construcción de qochas para la cosecha de 
agua en el centro poblado de Tocas – Colcabamba 
tiene beneficios.

Variables de investigación

Variable independiente:

Ÿ Construcción de qochas para la cosecha de agua.

Variable dependiente:

Ÿ  Valoración de prácticas ancestrales.

Objetivo general y específicos

Objetivo general

Conocer las prácticas ancestrales en la construcción 
de qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Objetivos específicos

Ÿ Determinar las prácticas ancestrales que se 
realizan en la construcción de qochas para la 
cosecha de agua en el centro poblado de Tocas – 
Colcabamba.

Ÿ Describir el procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ Identificar los beneficios de la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Metodología

Tipo de investigación

La presente investigación será de enfoque 
cualitativo; de nivel descriptivo, el cual busca 
especificar propiedades, características y rasgos 
importantes del fenómeno a analizar. Describe 
tendencias del grupo o población. Hernández et al. 
(2010).

Diseño de investigación

Esta investigación tiene un diseño no experimental, 

transeccional, el cual recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Hernández et al. 
(2010).

Población y muestra

La población objeto de estudio será el Centro Poblado 
de Tocas que se encuentra ubicado en el distrito de 
Colcabamba en la provincia de Tayacaja, su 
población asciende a 440 habitantes.

Ÿ Población: Está conformado por 440 habitantes.

Ÿ Muestra: La muestra es aleatoria y corresponde al 
l0% de la población: 44 habitantes.

Método, técnicas e instrumento de recolección de 
datos

Ÿ Método: para la realización de esta investigación, 
haremos uso del método inductivo. 

Ÿ Técnica: se utilizará la técnica de la encuesta

Ÿ Instrumento: El instrumento correspondiente para 
esta técnica es el cuestionario, el cual servirá para 
la recolección de información.
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filosofías que han sido desarrolladas por sociedades 
de larga historia de interacción con su medio 
ambiente. Para los pueblos rurales e indígenas, el 
conocimiento local establece la base para la toma de 
decisiones en aspectos fundamentales de la vida 
cotidiana. UNESCO (2017).

Por lo expuesto anteriormente es importante resaltar 
la valoración de las prácticas ancestrales, que no solo 
fortalece la identidad cultural, sino también puede 
ser fuente de desarrollo, difusión del turismo y 
contribuir con la agricultura de cada lugar.

En nuestro País existe una práctica ancestral 
denominada la siembra y cosecha de agua, cuya 
construcción denominada qochas, son parte de los 
sistemas agropecuarios andinos desarrollados en 
condiciones de riesgo debido a las peculiaridades del 
clima y el terreno. Las qochas, son pequeños 
depósitos temporales de agua, ubicados en las 
cabeceras de cuenca y formados por diques que 
retienen y represan agua de lluvia. De esta forma, se 
contribuye a la disminución de las consecuencias 
negativas que se generan por la escasez de agua, los 
desbordes en las zonas bajas y otros problemas. 
PACC (2014). En función de las características del 
terreno sobre el cual se construyen las qochas y el 
comportamiento que tiene cada una de ellas, las 
qochas se clasifican en tres tipos principales. PACC 
(2013):

Ÿ Qochas de cosecha de agua o de almacenamiento

Ÿ Qochas de siembra de agua o de recarga de 
acuíferos.

Ÿ Qochas mixtas de siembra y cosecha de agua. 

El presente proyecto se desarrolla a partir de la 
valoración de prácticas ancestrales en referencia a la 
construcción de qochas en el Centro Poblado de 
Tocas, ubicado en el distrito de Colcabamba de la 
provincia de Tayacaja, su población asciende a 440 
habitantes CENSO – INEI (2017). Es un centro 
poblado de servicios primarios, su población se 
dedica a la agricultura y ganadería, preferentemente. 

Por otro lado, esta comunidad cuenta con un gran 
potencial de recursos naturales renovables y no 
renovables, recursos mineros metálicos, pisos 
altitudinales variados (1580 a 4450 msnm.). Su clima 
templado condiciona la productividad de cereales, 
tubérculos y leguminosas en abundancia. La 
hermosa tierra tocasina, es fuente inspiradora de 
manifestaciones culturales y populares como: 
cuentos, mitos, fabulas, leyendas, anécdotas, 
canciones y sentimientos que han sido anónimos a 
pesar del gran avance de la comunicación, por eso es 
necesario difundirlo para que sobreviva en la 

memoria de las futuras generaciones por ser tan 
generosa y noble con sus descendientes. A pesar de 
las potencialidades del Centro Poblado de Tocas se 
tiene déficit en dotación de agua del 40% y deficiente 
tecnificación de actividades agrícolas. El gobierno 
local se proyecta al 2024 conseguir el rescate de la 
identidad cultural, consolidando a Tocas como centro 
poblado ecológico y turístico; desarrollar proyectos 
de forestación y reforestación que impulsen el 
comercio y en el aspecto productivo la agricultura, 
fruticultura y la ganadería.

Cuando se pretende revalorar nuestra cultura, 
miramos hacia la valoración de saberes de nuestros 
pueblos y son la construcción de qochas una 
alternativa para la conservación del ambiente y la 
atención al déficit hídrico que existe en las tierras de 
nuestras comunidades andinas, como es el caso del 
Centro Poblado de Tocas, caracterizado por presentar 
qochas tipo cosecha de agua o de almacenamiento, 
que solo almacenan el agua superficial, producto de 
las lluvias y se caracterizan por presentar una base 
impermeable o con bajísimos coeficientes de 
permeabilidad. Generalmente se encuentran 
ubicadas sobre bofedales que poseen material 
impermeable. PACC (2014).

La presente investigación cobra importancia al 
difundir una práctica ancestral de nuestros pueblos 
andinos como es el caso del centro Poblado de Tocas, 
presentándose como un espacio para fortalecer la 
identidad cultural y una estrategia para la 
conservación del ambiente y la optimización del uso 
del agua para los sembríos de las poblaciones que se 
dedican a la agricultura.

Problema de investigación científica

Problema general

Ÿ ¿Cuál es la valoración de las prácticas ancestrales 
en la construcción de qochas para la cosecha de 
agua en el  centro poblado de Tocas – 
Colcabamba?

Problemas específicos

Ÿ ¿Qué prácticas ancestrales se realizan en la 
construcción de qochas para la cosecha de agua en 
el centro poblado de Tocas – Colcabamba?

Ÿ ¿Cómo es el procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba?

Ÿ ¿Cuáles son los beneficios de la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba?

Hipótesis Científica

Hipótesis general:

Las prácticas ancestrales en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro poblado 
de Tocas – Colcabamba poseen valoración.

Hipótesis específicas:

Ÿ Existen prácticas ancestrales que se realizan en la 
construcción de qochas para la cosecha de agua 
en el centro poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ Existe un procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ La construcción de qochas para la cosecha de 
agua en el centro poblado de Tocas – Colcabamba 
tiene beneficios.

Variables de investigación

Variable independiente:

Ÿ Construcción de qochas para la cosecha de agua.

Variable dependiente:

Ÿ  Valoración de prácticas ancestrales.

Objetivo general y específicos

Objetivo general

Conocer las prácticas ancestrales en la construcción 
de qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Objetivos específicos

Ÿ Determinar las prácticas ancestrales que se 
realizan en la construcción de qochas para la 
cosecha de agua en el centro poblado de Tocas – 
Colcabamba.

Ÿ Describir el procedimiento en la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Ÿ Identificar los beneficios de la construcción de 
qochas para la cosecha de agua en el centro 
poblado de Tocas – Colcabamba.

Metodología

Tipo de investigación

La presente investigación será de enfoque 
cualitativo; de nivel descriptivo, el cual busca 
especificar propiedades, características y rasgos 
importantes del fenómeno a analizar. Describe 
tendencias del grupo o población. Hernández et al. 
(2010).

Diseño de investigación

Esta investigación tiene un diseño no experimental, 

transeccional, el cual recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Hernández et al. 
(2010).

Población y muestra

La población objeto de estudio será el Centro Poblado 
de Tocas que se encuentra ubicado en el distrito de 
Colcabamba en la provincia de Tayacaja, su 
población asciende a 440 habitantes.

Ÿ Población: Está conformado por 440 habitantes.

Ÿ Muestra: La muestra es aleatoria y corresponde al 
l0% de la población: 44 habitantes.

Método, técnicas e instrumento de recolección de 
datos

Ÿ Método: para la realización de esta investigación, 
haremos uso del método inductivo. 

Ÿ Técnica: se utilizará la técnica de la encuesta

Ÿ Instrumento: El instrumento correspondiente para 
esta técnica es el cuestionario, el cual servirá para 
la recolección de información.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

Tayacaja, es una de las siete provincias que 
conforman el departamento de Huancavelica y está 
localizada en pleno corazón de los andes centrales. 
Tiene como capital provincial al distrito Pampas, que 
concentra el 9.88% de la población total provincial, 
localizándose el 50.9% de su población en el ámbito 
urbano mientras que el 49.1% restante se distribuye 
en el ámbito rural (GRH, 2006).

Según el Censo de Población y Vivienda (1993), la 
Población Económicamente Activa (PEA) de 15 
años a más en la provincia de Tayacaja, fue de 24 097 
habitantes que representó el 24.6% de la población 
total provincial. De acuerdo a los sectores de la 
actividad económica el 82.2% de la PEA, es 
absorbida por el sector primario, de los cuales el 
80.2% se dedica principalmente a las actividades 
agrícolas y pecuarias. Mientras que el 14.84% está 
dedicada a actividades del sector terciario (salud, 
educación, administrativos, etc.) y sólo un 2.88% en 
el sector secundario (industria manufacturera y 
construcción).

Los cultivos representativos de la provincia de 
Tayacaja son los transitorios, productos donde la 
población solo hace una cosecha al año. En el rubro 
de cultivos transitorios en Tayacaja tienen una 
superficie sembrada de 32 691.17 Has, que 
representa el 98.6% de la actividad agrícola de la 
provincia. Los principales cultivos son la papa, con 
una superficie cultivada de 13 264.5 Has, que 
corresponde al (40.6%), el maíz amiláceo con 9 
176.60 Has que asciende al (28.1%), la cebada con 2 
716.15 Has que contribuye con el (8.3%), el trigo con 
958.50 Has que aporta con el (2.9%), la haba  con 1 
828.78  Has  que suma el  (5.6%)  y  otros  cultivos 
transitorios con 4 746.64 Has sembradas que 
representan el 14.5%.

Entre los principales cultivos permanentes de la 
provincia, localizados en los valles encañonados y a 
orillas del río Mantaro, tenemos en primer orden al 
café o cafeto con 21.65 Has cultivadas que 
promedian el (4.6%), el palto con 8.34 Has que 
corresponden al (1.8%), melocotonero o durazno con 
4.63 Has que asciende al (1%), el naranjo con 0.91 
Has que aporta con (0.2%) y otros cultivos 

permanentes como el plátano, el limón, mangos y 
otras frutas que ocupan 431.05 Has es decir solo el 
1.4% del ámbito provincial (GRH, 2006).

La guinda es considerada un cultivo estratégico 
andino, cuya potencialidad aún es de escaso 
conocimiento para la provincia (GRH, 2013). Guinda 
es el nombre de la variedad local de la cereza, 
cultivado en los valles interandinos (Redagricola, 
2018).

Estudios realizados por empresas agroexportadoras, 
han considerado a Huancavelica, Cuzco, los valles de 
Cajamarca y la sierra limeña, por sus condiciones 
climáticas como zonas en condiciones adecuadas 
para el cultivo de la cereza (Gestión, 2019). Puesto 
que su cultivo requiere de frío, mínimo entre 650 a 
1500 horas de frío.

Expertos en fruticultura, consideran que el Perú tiene 
potencial para convertirse en un importante productor 
y exportador de cereza, pero programando su cosecha 
para meses previos a diciembre, mes en que empieza 
la cosecha en Chile, de esta forma aprovechar la 
ventana comercial dejada por este país, existiendo en 
nuestro Perú iguales o mejores condiciones 
geográficas y climáticas que en Chile, considerado 
cuarto productor mundial de este fruto y primer 
exportador del hemisferio sur (Gestión, 2019).

Expertos en cultivo de cereza en Perú, consideran que 
la cereza podría tener éxito en el país, apuntando con 
sus producciones a la ventana comercial de octubre, 
que es cuando no hay cerezas en el mundo. Sin 
embargo, es necesario realizar estudios, relacionado a 
variedades, horas frio, formación de los árboles, 
cuajado de flores, potencial productivo (Redagricola, 
2018).

Pronósticos relacionados a la comercialización, 
consideran que los precios que optaría la producción 
peruana podrían ser extraordinarios. Se especula que 
una caja de 5kg podría costar US$100, y el negocio, al 
menos en un primer momento, sería aéreo, aunque el 
panorama sería diferente cuando más actores entren 
al negocio (Redagricola, 2018).

Referente a su composición, la guinda ha sido citada 
en diferentes investigaciones por ser rica en 
componentes fitoquímicos, tales como flavonoides y 
compuestos fenólicos, los cuales proveen protección 

contra enfermedades crónicas, a través de sus 
múltiples efectos incluyendo el antioxidante (Xiao y 
Xiao, 2019; Svarc-Gajic et al., 2018). Las 
antocianinas,  actúan primariamente como 
antioxidantes, presentan propiedades anti-
inflamatorias ,  ant i-carcinogénicas y anti-
envejecimiento (Kelley, D., Adkins, Y., Laugero, K., 
2018). Los efectos benéficos son asociados con la 
concentración de antocianinas, tales como 
glucósidos de cianidina. El potencial de los 
compuestos fenólicos, debido a sus propiedades 
antioxidantes ha motivado un interés significativo en 
el uso tradicional y exploración de nuevas fuentes, 
tales como yogurt con adición de pasta de guinda 
(Sengül et al., 2012). Uso de extractos fenólicos en 
jugos de frutas y en morera blanca (Sokól-Letowska 
et al., 2018).

Justificación

Guinda es el nombre que se le da a una variedad local 
de cereza, que existe en los valles interandinos, 
estando en manos de pequeños productores y que 
carece de importancia económica, cuya producción 
la venden en el mercado doméstico (Redagricola, 
2018). Sin embargo, dada su potencialidad es 
considerada como cultivo promisorio, pues su 
producción, composición, comercialización, hábitos 
de consumo y manufactura en la provincia de 
Tayacaja precisan ser conocidos. Existiendo 
actualmente una escasa valoración sobre los 
beneficios de su consumo, se requiere adquirir 
información cualitativa respecto a su potencialidad y 
servir esta información como base para futuras 
investigaciones.

Problema de investigación científica

Problema general

Ÿ ¿Cuál será el conocimiento y valoración del 
potencial de la guinda (Prunus cerasus) en los 
pobladores de la provincia de Tayacaja?

Problemas específicos

Ÿ ¿Cuál será el grado de conocimiento que los 
pobladores de la provincia de Tayacaja tienen 
sobre el potencial de la guinda relacionado a la 
producción, composición, comercialización, 
hábitos de consumo y manufactura?

Ÿ ¿Cuál será el nivel de valoración de los beneficios 
de la guinda por los pobladores de la provincia de 
Tayacaja?

Hipótesis científica

Hipótesis general

Ÿ El potencial de la guinda en la provincia de 

Tayacaja, crece como consecuencia del mayor 
conocimiento y valoración de la misma.

Hipótesis específicas

Ÿ El potencial de la guinda relacionado a la 
producción, composición, hábitos de consumo y 
manufactura en la provincia de Tayacja, crece 
como consecuencia de mayor conocimiento de la 
guinda.                                                                                                                                                                 

Ÿ El alto nivel de valoración de los beneficios de la 
guinda por los pobladores de la provincia de 
Tayacja, resulta en mayor potencial para la 
guinda.

Variable (s) de investigación

Variable independiente

Ÿ Grado de conocimiento del potencial de la guinda

Variable dependiente

Ÿ Valoración del potencial de la guinda

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Ÿ Conocer y valorar el potencial de la guinda en la 
provincia de Tayacaja.

Objetivos específicos

Ÿ Describir el potencial de la guinda relacionado a 
la producción, composición, comercialización, 
hábitos de consumo y manufactura en la provincia 
de Tayacaja.

Ÿ Determinar el nivel de valoración de los 
beneficios de la guinda en la provincia de 
Tayacaja.

Metodología

Tipo de investigación

La investigación será cualitativa; de nivel 
correlacional, siendo útil para comprender e 
interpretar la potencialidad y valoración de la guinda.

Diseño de investigación

El diseño de la presente investigación es no 
experimental, transeccional; presentará dos etapas. 
En la primera se desarrollarán entrevistas y encuestas 
a expertos en guinda, productores, comerciantes, 
procesadores, consumidores, nutricionista. En la 
segunda etapa se buscará entender la potencialidad y 
valoración de la guinda en la provincia (Hernández et 
al., 2007).

Población y muestra

La población, objeto de estudio, será la provincia de 
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

Tayacaja, es una de las siete provincias que 
conforman el departamento de Huancavelica y está 
localizada en pleno corazón de los andes centrales. 
Tiene como capital provincial al distrito Pampas, que 
concentra el 9.88% de la población total provincial, 
localizándose el 50.9% de su población en el ámbito 
urbano mientras que el 49.1% restante se distribuye 
en el ámbito rural (GRH, 2006).

Según el Censo de Población y Vivienda (1993), la 
Población Económicamente Activa (PEA) de 15 
años a más en la provincia de Tayacaja, fue de 24 097 
habitantes que representó el 24.6% de la población 
total provincial. De acuerdo a los sectores de la 
actividad económica el 82.2% de la PEA, es 
absorbida por el sector primario, de los cuales el 
80.2% se dedica principalmente a las actividades 
agrícolas y pecuarias. Mientras que el 14.84% está 
dedicada a actividades del sector terciario (salud, 
educación, administrativos, etc.) y sólo un 2.88% en 
el sector secundario (industria manufacturera y 
construcción).

Los cultivos representativos de la provincia de 
Tayacaja son los transitorios, productos donde la 
población solo hace una cosecha al año. En el rubro 
de cultivos transitorios en Tayacaja tienen una 
superficie sembrada de 32 691.17 Has, que 
representa el 98.6% de la actividad agrícola de la 
provincia. Los principales cultivos son la papa, con 
una superficie cultivada de 13 264.5 Has, que 
corresponde al (40.6%), el maíz amiláceo con 9 
176.60 Has que asciende al (28.1%), la cebada con 2 
716.15 Has que contribuye con el (8.3%), el trigo con 
958.50 Has que aporta con el (2.9%), la haba  con 1 
828.78  Has  que suma el  (5.6%)  y  otros  cultivos 
transitorios con 4 746.64 Has sembradas que 
representan el 14.5%.

Entre los principales cultivos permanentes de la 
provincia, localizados en los valles encañonados y a 
orillas del río Mantaro, tenemos en primer orden al 
café o cafeto con 21.65 Has cultivadas que 
promedian el (4.6%), el palto con 8.34 Has que 
corresponden al (1.8%), melocotonero o durazno con 
4.63 Has que asciende al (1%), el naranjo con 0.91 
Has que aporta con (0.2%) y otros cultivos 

permanentes como el plátano, el limón, mangos y 
otras frutas que ocupan 431.05 Has es decir solo el 
1.4% del ámbito provincial (GRH, 2006).

La guinda es considerada un cultivo estratégico 
andino, cuya potencialidad aún es de escaso 
conocimiento para la provincia (GRH, 2013). Guinda 
es el nombre de la variedad local de la cereza, 
cultivado en los valles interandinos (Redagricola, 
2018).

Estudios realizados por empresas agroexportadoras, 
han considerado a Huancavelica, Cuzco, los valles de 
Cajamarca y la sierra limeña, por sus condiciones 
climáticas como zonas en condiciones adecuadas 
para el cultivo de la cereza (Gestión, 2019). Puesto 
que su cultivo requiere de frío, mínimo entre 650 a 
1500 horas de frío.

Expertos en fruticultura, consideran que el Perú tiene 
potencial para convertirse en un importante productor 
y exportador de cereza, pero programando su cosecha 
para meses previos a diciembre, mes en que empieza 
la cosecha en Chile, de esta forma aprovechar la 
ventana comercial dejada por este país, existiendo en 
nuestro Perú iguales o mejores condiciones 
geográficas y climáticas que en Chile, considerado 
cuarto productor mundial de este fruto y primer 
exportador del hemisferio sur (Gestión, 2019).

Expertos en cultivo de cereza en Perú, consideran que 
la cereza podría tener éxito en el país, apuntando con 
sus producciones a la ventana comercial de octubre, 
que es cuando no hay cerezas en el mundo. Sin 
embargo, es necesario realizar estudios, relacionado a 
variedades, horas frio, formación de los árboles, 
cuajado de flores, potencial productivo (Redagricola, 
2018).

Pronósticos relacionados a la comercialización, 
consideran que los precios que optaría la producción 
peruana podrían ser extraordinarios. Se especula que 
una caja de 5kg podría costar US$100, y el negocio, al 
menos en un primer momento, sería aéreo, aunque el 
panorama sería diferente cuando más actores entren 
al negocio (Redagricola, 2018).

Referente a su composición, la guinda ha sido citada 
en diferentes investigaciones por ser rica en 
componentes fitoquímicos, tales como flavonoides y 
compuestos fenólicos, los cuales proveen protección 

contra enfermedades crónicas, a través de sus 
múltiples efectos incluyendo el antioxidante (Xiao y 
Xiao, 2019; Svarc-Gajic et al., 2018). Las 
antocianinas,  actúan primariamente como 
antioxidantes, presentan propiedades anti-
inflamatorias ,  ant i-carcinogénicas y anti-
envejecimiento (Kelley, D., Adkins, Y., Laugero, K., 
2018). Los efectos benéficos son asociados con la 
concentración de antocianinas, tales como 
glucósidos de cianidina. El potencial de los 
compuestos fenólicos, debido a sus propiedades 
antioxidantes ha motivado un interés significativo en 
el uso tradicional y exploración de nuevas fuentes, 
tales como yogurt con adición de pasta de guinda 
(Sengül et al., 2012). Uso de extractos fenólicos en 
jugos de frutas y en morera blanca (Sokól-Letowska 
et al., 2018).

Justificación

Guinda es el nombre que se le da a una variedad local 
de cereza, que existe en los valles interandinos, 
estando en manos de pequeños productores y que 
carece de importancia económica, cuya producción 
la venden en el mercado doméstico (Redagricola, 
2018). Sin embargo, dada su potencialidad es 
considerada como cultivo promisorio, pues su 
producción, composición, comercialización, hábitos 
de consumo y manufactura en la provincia de 
Tayacaja precisan ser conocidos. Existiendo 
actualmente una escasa valoración sobre los 
beneficios de su consumo, se requiere adquirir 
información cualitativa respecto a su potencialidad y 
servir esta información como base para futuras 
investigaciones.

Problema de investigación científica

Problema general

Ÿ ¿Cuál será el conocimiento y valoración del 
potencial de la guinda (Prunus cerasus) en los 
pobladores de la provincia de Tayacaja?

Problemas específicos

Ÿ ¿Cuál será el grado de conocimiento que los 
pobladores de la provincia de Tayacaja tienen 
sobre el potencial de la guinda relacionado a la 
producción, composición, comercialización, 
hábitos de consumo y manufactura?

Ÿ ¿Cuál será el nivel de valoración de los beneficios 
de la guinda por los pobladores de la provincia de 
Tayacaja?

Hipótesis científica

Hipótesis general

Ÿ El potencial de la guinda en la provincia de 

Tayacaja, crece como consecuencia del mayor 
conocimiento y valoración de la misma.

Hipótesis específicas

Ÿ El potencial de la guinda relacionado a la 
producción, composición, hábitos de consumo y 
manufactura en la provincia de Tayacja, crece 
como consecuencia de mayor conocimiento de la 
guinda.                                                                                                                                                                 

Ÿ El alto nivel de valoración de los beneficios de la 
guinda por los pobladores de la provincia de 
Tayacja, resulta en mayor potencial para la 
guinda.

Variable (s) de investigación

Variable independiente

Ÿ Grado de conocimiento del potencial de la guinda

Variable dependiente

Ÿ Valoración del potencial de la guinda

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Ÿ Conocer y valorar el potencial de la guinda en la 
provincia de Tayacaja.

Objetivos específicos

Ÿ Describir el potencial de la guinda relacionado a 
la producción, composición, comercialización, 
hábitos de consumo y manufactura en la provincia 
de Tayacaja.

Ÿ Determinar el nivel de valoración de los 
beneficios de la guinda en la provincia de 
Tayacaja.

Metodología

Tipo de investigación

La investigación será cualitativa; de nivel 
correlacional, siendo útil para comprender e 
interpretar la potencialidad y valoración de la guinda.

Diseño de investigación

El diseño de la presente investigación es no 
experimental, transeccional; presentará dos etapas. 
En la primera se desarrollarán entrevistas y encuestas 
a expertos en guinda, productores, comerciantes, 
procesadores, consumidores, nutricionista. En la 
segunda etapa se buscará entender la potencialidad y 
valoración de la guinda en la provincia (Hernández et 
al., 2007).

Población y muestra

La población, objeto de estudio, será la provincia de 
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Tayacaja, 107 708 habitantes (Alarco et al., 2017). Se 
utilizará el muestreo no probabilístico, según lo 
requerido por el estudio.

Métodos, técnicas e instrumento de recolección de 
datos

Ÿ Método: se utilizará el método inductivo, pues el 
conocimiento se logrará con análisis específicos 
de estudio en la provincia de Tayacaja.

Ÿ Técnica: se utilizará las técnicas de la encuesta y 
entrevista. 

Ÿ Instrumento: Se utilizará como instrumento el 
cuestionario y guías de entrevista, el cual servirá 
para recolectar datos para nuestra investigación.
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Antecedentes y justificación

Antecedentes

Un primer trabajo presentado por: Guirando (2005)  ,
en la investigación: “Potencial medicinal del género 
Sapindus L. (Sapindaceae) y de la especie Sapindus 
saponaria L”, precisa que del género se han 
informado 55 usos tradicionales y 29 efectos 
biológicos diferentes, mientras que de S. saponaria, 
conocida comúnmente como “jaboncillo”, se 
encontraron 32 usos tradicionales y 14 efectos 
biológicos. A esta especie se le reconoce un mayor 
número de aplicaciones tradicionales y al igual que S. 
trifoliatu, presenta el mayor número de ensayos 
biológicos realizados. Varios de los usos referidos en 
Cuba para las especies del género Sapindus 
coinciden con los de otras latitudes. Se destaca el 
empleo de diferentes partes de los árboles o arbustos 
d e  e s t a s  e s p e c i e s  e n  o t r a s  c u l t u r a s , 
fundamentalmente en problemas de salud que 
competen a la Ginecobstetricia, como son: su uso 
como abortivo, inductor del parto y en el tratamiento 
del dolor uterino; también se ha informado su 
utilidad como emético, en el tratamiento de la 
histeria, como antifebrífugo, piscida y molusquicida, 
entre otros. De una forma u otra, varios empleos 
tradicionales se han corroborado mediante ensayos 
de laboratorio, lo que demuestra la validez del 
conocimiento tradicional de los pueblos como 
criterio para el estudio de las plantas medicinales.

El segundo estudio pertenece a: Gonzáles (2017), 
“Uso del fruto del jaboncillo (Sapindus saponaria) 
como base de detergentes ecológicos”. En el cual  
hace mención que los frutos de Sapindus saponaria 
poseen un alto contenido en saponinas (alrededor del 
30%), sustancia que al tener contacto con el agua, 
crea una espuma la cual se puede usar como 
detergente ecológico, natural y biodegradable. Se  
concluye que debido al alto contenido en saponinas 
de Sapindus saponaria, la eficacia de este compuesto 
en el lavado, su alta biodegradabilidad y la fácil 
extracción de las saponinas de los frutos, es una 
planta perfecta para la industria de la Química Verde, 
ya que puede servir como materia prima para crear 
detergentes ecológicos y altamente biodegradables, 
que valoren el medioambiente.

El tercer estudio lo aportan: Apaza y Fuentes (2014), 

en su trabajo de investigación “Evaluación de la 
biodegradabilidad para la formulación de un 
detergente líquido a partir de chocho (Sapindus 
Saponaria)”, hacen mención que hoy en día la 
industria de los detergentes se ha desarrollado a tal 
grado que la composición de la mayoría de productos 
formulados ha cambiado de manera sorprendente en 
un  cor to  per íodo  de  t i empo.  Una  de  l as 
preocupaciones actuales al respecto, es que los 
ingredientes que compongan los detergentes sean 
amigables con el medio ambiente, es decir que al  
momento de ser desechados se descompongan de 
manera rápida sin generar ningún tipo de impacto 
negativo. La gran mayoría de detergentes se 
componen de tensoactivos de tipo aniónico, catiónico 
o no iónico, o combinaciones entre ellos. Los 
tensoactivos tienen como función principal, formar  
en solución con agua y otros componentes una 
configuración micelar con el fin de solubilizar la 
suciedad o mugre que se halla adherida a algún 
soporte (superficie sólida). La mayor ventaja de los 
tensoactivos aniónicos es el hecho de solubilizar gran  
cantidad de suciedad, debido a que su cadena 
hidrofóbica es bastante larga. En el caso de los 
tensoactivos no iónicos, su principal ventaja es el 
hecho de no permitir que la suciedad vuelva a 
redepositarse en el soporte, lo que redunda en un 
proceso de limpieza más eficaz. Las saponinas del 
Chocho se hallan catalogadas como tensoactivos no 
iónicos. Su caracterización viene dada por el tipo de 
estructura molecular, que conforma la aglícona, que 
puede ser un triterpeno o un esteroide. El interés en 
estos compuestos se ha incrementado en años 
recientes debido a sus propiedades naturales 
detergentes y como agente espumante. El Chocho fue 
utilizado para el lavado de ropa por la gente de las 
áreas rurales, ya que las saponinas están compuestas 
por un grupo polar, los azúcares, enlazados a un grupo 
no polar, las sapogeninas; ofrecen características 
tensoactivas que posibilitan su uso como detergente. 
El objetivo de esta investigación fue llevar a cabo la 
formulación de un detergente líquido lo más natural 
posible, empleando saponinas del Chocho o 
combinación de estas con otros tensoactivos, 
rescatando su aplicación empírica para convertirla en 
una posibilidad técnica y amigable ambientalmente.  
Para comprobar estas formulaciones fue necesario 
realizar ensayos válidos que demuestren la 
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Tayacaja, 107 708 habitantes (Alarco et al., 2017). Se 
utilizará el muestreo no probabilístico, según lo 
requerido por el estudio.

Métodos, técnicas e instrumento de recolección de 
datos

Ÿ Método: se utilizará el método inductivo, pues el 
conocimiento se logrará con análisis específicos 
de estudio en la provincia de Tayacaja.

Ÿ Técnica: se utilizará las técnicas de la encuesta y 
entrevista. 

Ÿ Instrumento: Se utilizará como instrumento el 
cuestionario y guías de entrevista, el cual servirá 
para recolectar datos para nuestra investigación.
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funcionalidad del detergente líquido, por lo que se 
evaluó la eficacia de lavado como detergente 
lavavajilla según el método indicado por la norma 
ASTM D 4009-92. Así mismo para evaluar su 
carácter biodegradable se determinó la demanda 
b ioquímica  de  oxígeno  (DBO5)  y  DQO, 
confirmándose su carácter biodegradable según los 
estándares de la OMS.

El cuarto estudio corresponde a Tsuzuki et al. (2007), 
en el trabajo de investigación: “Actividad 
antifúngica de los extractos y saponinas de Sapindus 
saponaria L”. Investigaron extractos del pericarpio  
seco de frutos de Sapindus saponaria  L. 
(Sapindaceae) por su actividad antifúngica frente a 
aislados clínicos de levaduras Candida albicans y C. 
non- albicans de secreciones vaginales de mujeres 
con candidiasis vulvovaginal. Se utilizaron cuatro 
aislados clínicos de C. albicans, un único aislado 
clínico de cada una de las especies C. parapsilosis, C. 
glabrata, C. tropicalis y la cepa de C. albicans ATCC 
90028. El extracto hidroalcohólico fue bioactivo 
dirigido contra un aislado clínico de C. parapsilosis., 
y mostró una fuerte actividad. El extracto de n-BuOH 
y una fracción mostraron una fuerte actividad contra 
todos los aislamientos probados. La cromatografía 
en columna adicional sobre la separación de gel de 
sílice de esta fracción proporcionó dos saponinas 
acetiladas triterpénicas puras: 3-O- (4-acetil- b -D-
xilopiranosil) - (1  3) - a -Lrhamnopiranosil- (1  2) - a 
-L-arabinopiranosil-hederagenina ( 1 ) y 3-O- (3,4-
di-acetil- b -D-xilopiranosil) - (1  3) - a -L-
ramnopiranosil- (1  2) - a -L-arabynopiranosil-
hederagenina ( 2 ). Las estructuras de los compuestos 
se basaron en datos espectrales (1 H y 13 C NMR, 
HSQC, HMBC y MS), y en la literatura. Las 
saponinas aisladas mostraron una fuerte actividad 
contra C. parapsilosis. 

La quinta investigación la aporta: Abreu et al. (2004), 
en el trabajo de investigación: “Efectos de los frutos 
de Sapindus saponaria sobre la fermentación 
ruminal y el flujo de nitrógeno duodenal de ovejas 
alimentadas con una dieta de pasto tropical con y sin 
legumbres”. Se hace mención a seis ovinos adultos 
de pelo tipo africano (peso corporal = 40,3 ± 6,3 kg) 
equipados con cánulas ruminales y duodenales que 
fueron sometidos a cuatro tratamientos. Se ofreció a 
las ovejas dietas basales a razón de 80 g de MS / kg de 
peso corporal metabólico (equivalente al acceso ad 
libitum) que consistía en heno de pasto de baja 
calidad (Brachiaria dictyoneura, 3.7% CP, base MS) 
solo o en combinación con una leguminosa forrajera 
(Cratylia argentea, 18.6% PC, base MS) en una 
proporción de 3:1 (base MS). Además, se 
administraron por vía intrarruminal 0 u 8 g de MS de 
frutos de Sapindus saponaria (12.0% de saponinas 

crudas, base MS) por kilogramo de peso corporal 
metabólico. La suplementación de C. argentea 
aumentó la ingesta de OM (+ 21%; P <0,01) y CP (+ 
130%; P<0,001), así como las concentraciones de N 
amoniacal en el líquido ruminal (de 2,40 a 8,43 mg / 
dL; P <0,001). Las digestibilidades aparentes de MO 
y N no se vieron afectadas por la adición de 
leguminosas, pero la digestibilidad de ADF 
disminuyó en un 10% (p<0.01). La concentración 
total de AGV ruminal no varió, pero el acetato: 
propionato fue menor (p <0.01) y la proporción de 
isobutirato fue mayor p <0.001) con la adición de 
leguminosas. La suplementación con leguminosas 
aumentó los flujos duodenales de N total (+ 56%; p 
<0,001), N no amoniacal (+ 52%; p<0,001), N de 
escape ruminal (+ 80%; p<0,001) y N microbiano (+ 
28%; p<0,05). La eficiencia microbiana no se vio 
afectada por la adición de leguminosas. La 
suplementación de S. saponaria aumentó (p<0.05) la 
ingesta dietética de MO en un 14%, pero no tuvo 
ningún efecto sobre la ingesta de PC y la 
concentración de amoníaco en el líquido ruminal o 
sobre la digestión de MO y N. La digestibilidad de 
ADF se redujo p <0,01) en un 10% con S. saponaria al 
igual que acetato: propionato (p <0,001) y la 
proporción de isobutirato (p<0,001). Los recuentos 
de protozoos ruminales aumentaron (p <0,01) en un 
67% con S. saponaria. Los flujos de N duodenal no se 
vieron afectados significativamente por la 
suplementación de S. saponaria, excepto por el flujo 
de N microbiano (+ 34%; P<0,01). La eficiencia 
microbiana fue mayor (p<0.05) en un 63% con la 
adición de S. saponaria. Se observaron pocas 
interacciones entre la suplementación con 
leguminosas y S. saponaria. La digestibilidad del 
NDF disminuyó con S. saponaria en la dieta de pasto 
solo, pero no en la dieta suplementada con 
leguminosas (interacción; p<0.05). Las interacciones 
estuvieron ausentes en las medidas de fermentación 
ruminal y el flujo de N duodenal, lo que indica que los 
efectos fueron aditivos. Los resultados sugieren que, 
incluso cuando no disminuye el recuento de 
protozoos ruminales, la suplementación de S. 
saponaria frutas es una forma beneficiosa de mejorar 
el perfil de AGV ruminal, la eficiencia microbiana y 
el flujo duodenal de proteína microbiana en ovejas 
alimentadas con dietas de pasto tropical solo o 
leguminosas de pasto.

La sexta investigación les corresponde a: Mena et al. 
( 2 0 1 5 ) ,  e n  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n : 
“Determinación de saponinas y otros metabolitos 
secundarios en extractos acuosos de Sapindus 
saponaria L. (jaboncillo)”. Hace mención que la 
especie Sapindus saponaria L. se encuentra 
ampliamente distribuida en el continente americano. 

La abundante presencia de saponinas que la 
caracter iza,  le  confiere un elevado valor 
farmacológico,  por  lo  que determinar  la 
concentración de este metabolito y la presencia de 
otros en las diferentes partes de la planta, permitirá 
desarrollar futuras evaluaciones biológicas. El 
o b j e t i v o  f u e  d e t e r m i n a r  c u a l i t a t i v a  y 
cuantitativamente saponinas en los extractos acuosos 
de las semillas, tallo y frutos de Sapindus saponaria 
L. así como identificar la presencia de otros 
metabolitos secundarios de la planta, para lo cual 
utilizaron el método de los extractos (infusión y 
decocción) se prepararon con los frutos, semillas y 
tallos de la planta. Para identificar la presencia de 
metabolitos secundarios se realizó el tamizaje 
fitoquímico a todos los extractos acuosos. Se aplicó 
el ensayo de hemólisis de eritrocitos para determinar 
las concentraciones de saponinas en los extractos. 
Los carbohidratos y las proteínas detectadas se 
cuantificaron por los métodos de Orcinol Sulfúrico y 
Lowry, respectivamente. El tamizaje fitoquímico 
sugirió la presencia de saponinas, taninos, azúcares 
reductores y flavonoides en los tres extractos. La 
mayor concentración de saponinas se encontró en el 
extracto del pericarpio del fruto, seguido por el de las 
semillas y el del tallo. La concentración de 
carbohidratos y proteínas fue mayor en el extracto 
del fruto que en el resto de los extractos evaluados. Y 
llegaron a la conclusión de que los extractos acuosos 
obtenidos contienen metabolitos secundarios de 
elevado interés farmacológico. Las saponinas se 
encuentran a elevadas concentraciones en el fruto, 
mientras que los carbohidratos y proteínas están 
presentes a bajas concentraciones en los tres 
extractos.

Justificación

Social 

En la sociedad actual se ha vuelto una necesidad 
básica el consumo de productos de aseo personal, 
cosméticos y productos de limpieza. La mayoría de 
estos productos son elaborados utilizando materias 
primas de origen sintético, gracias a sus propiedades 
fisicoquímicas: alta estabilidad, mayor tiempo de 
vida útil y estructura química modificable. Los 
surfactantes sintéticos  son un grupo muy empleado ,
en la elaboración de champús, jabones de tocador, 
cremas, pasta dental, detergentes, lava vajillas, etc. A 
pesar de sus características favorables y amplia 
utilización pueden ser perjudiciales para la salud  ya ,
que los surfactantes interactúan con el estrato córneo 
causando irritaciones adversas en la piel; además son 
contaminantes que de una forma u otra pueden tener 
repercusiones sobre el medio ambiente dado que se 
degradan con dificultad y no pueden eliminarse del 

agua en los procesos de depuración, se acumulan en 
los ríos, lagos y mares donde pueden entrar en la 
cadena alimentaria y llegar de nuevo hasta los seres 
humanos (Gunsha, 2013).

Ambiental 

El fruto del árbol del jaboncillo (Sapindus 
saponaria), por sus características sapónicas, 
emulsionantes, medicinales, entre otras, permite 
advertir que puede servir como detergente 
biodegradable y en consecuencia, benéfico para los 
factores bióticos y abióticos de los ecosistemas (agua, 
tierra, aire, etc.). De ahí que valoramos la importancia 
de proponer el uso de detergentes biodegradables que 
no incidan en la estructura físico-química de los 
factores ambientales. El agua que se utiliza en el 
lavado no contamina, por lo que es usado como agua 
de riego. (González, 2017)

La formulación de nuevas alternativas en la 
elaboración de detergentes con menor impacto 
ambiental, contribuye al fortalecimiento de una 
conciencia ambiental en la población debido a la 
contaminación que se genera día a día sobre el planeta 
tierra.

La elaboración de un detergente con características 
biodegradables reduciría en gran medida el daño que 
es causado a las fuentes de agua más aún cuando es un 
producto que se emplea con gran frecuencia 
diariamente en casi todos los hogares. (Apaza y 
Fuentes, 2014)

Ante esta problemática y teniendo en consideración 
la implementación de leyes de gestión y control 
ambiental, disponibilidad de las materias primas y la 
disminución de las reservas petroleras mundiales, es 
necesario desarrollar materias primas que sean 
biodegradables y seguras tanto para el medio 
ambiente como para las personas  reduciendo la ,
exposición a químicos (Méndez y , 2016). En la Stahl
industria cosmética, el desarrollo de cosméticos 
naturales (productos cosméticos que contiene un 
mínimo del 10% de ingredientes ecológicos 
certificados) empiezan a tener gran auge en la 
actualidad debido a que la cosmética biológica no 
utiliza ningún principio activo químico que pueda ser 
nocivo para la salud o para la naturaleza (Gunsha, 
2013). Por esta razón se propone la obtención de 
crudos ricos en saponinas del fruto de Sapindus 
saponaria L. como una alternativa de surfactante 
natural capaz de reemplazar a los surfactantes 
sintéticos, cuya versatilidad le permite ser usado en 
diferentes tipos de industrias cumpliendo funciones 
como reducción de tensión superficial, actividad 
emulsionante, solubilizante y detergente.

Se ha descubierto también que puede ser utilizado 
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funcionalidad del detergente líquido, por lo que se 
evaluó la eficacia de lavado como detergente 
lavavajilla según el método indicado por la norma 
ASTM D 4009-92. Así mismo para evaluar su 
carácter biodegradable se determinó la demanda 
b ioquímica  de  oxígeno  (DBO5)  y  DQO, 
confirmándose su carácter biodegradable según los 
estándares de la OMS.

El cuarto estudio corresponde a Tsuzuki et al. (2007), 
en el trabajo de investigación: “Actividad 
antifúngica de los extractos y saponinas de Sapindus 
saponaria L”. Investigaron extractos del pericarpio  
seco de frutos de Sapindus saponaria  L. 
(Sapindaceae) por su actividad antifúngica frente a 
aislados clínicos de levaduras Candida albicans y C. 
non- albicans de secreciones vaginales de mujeres 
con candidiasis vulvovaginal. Se utilizaron cuatro 
aislados clínicos de C. albicans, un único aislado 
clínico de cada una de las especies C. parapsilosis, C. 
glabrata, C. tropicalis y la cepa de C. albicans ATCC 
90028. El extracto hidroalcohólico fue bioactivo 
dirigido contra un aislado clínico de C. parapsilosis., 
y mostró una fuerte actividad. El extracto de n-BuOH 
y una fracción mostraron una fuerte actividad contra 
todos los aislamientos probados. La cromatografía 
en columna adicional sobre la separación de gel de 
sílice de esta fracción proporcionó dos saponinas 
acetiladas triterpénicas puras: 3-O- (4-acetil- b -D-
xilopiranosil) - (1  3) - a -Lrhamnopiranosil- (1  2) - a 
-L-arabinopiranosil-hederagenina ( 1 ) y 3-O- (3,4-
di-acetil- b -D-xilopiranosil) - (1  3) - a -L-
ramnopiranosil- (1  2) - a -L-arabynopiranosil-
hederagenina ( 2 ). Las estructuras de los compuestos 
se basaron en datos espectrales (1 H y 13 C NMR, 
HSQC, HMBC y MS), y en la literatura. Las 
saponinas aisladas mostraron una fuerte actividad 
contra C. parapsilosis. 

La quinta investigación la aporta: Abreu et al. (2004), 
en el trabajo de investigación: “Efectos de los frutos 
de Sapindus saponaria sobre la fermentación 
ruminal y el flujo de nitrógeno duodenal de ovejas 
alimentadas con una dieta de pasto tropical con y sin 
legumbres”. Se hace mención a seis ovinos adultos 
de pelo tipo africano (peso corporal = 40,3 ± 6,3 kg) 
equipados con cánulas ruminales y duodenales que 
fueron sometidos a cuatro tratamientos. Se ofreció a 
las ovejas dietas basales a razón de 80 g de MS / kg de 
peso corporal metabólico (equivalente al acceso ad 
libitum) que consistía en heno de pasto de baja 
calidad (Brachiaria dictyoneura, 3.7% CP, base MS) 
solo o en combinación con una leguminosa forrajera 
(Cratylia argentea, 18.6% PC, base MS) en una 
proporción de 3:1 (base MS). Además, se 
administraron por vía intrarruminal 0 u 8 g de MS de 
frutos de Sapindus saponaria (12.0% de saponinas 

crudas, base MS) por kilogramo de peso corporal 
metabólico. La suplementación de C. argentea 
aumentó la ingesta de OM (+ 21%; P <0,01) y CP (+ 
130%; P<0,001), así como las concentraciones de N 
amoniacal en el líquido ruminal (de 2,40 a 8,43 mg / 
dL; P <0,001). Las digestibilidades aparentes de MO 
y N no se vieron afectadas por la adición de 
leguminosas, pero la digestibilidad de ADF 
disminuyó en un 10% (p<0.01). La concentración 
total de AGV ruminal no varió, pero el acetato: 
propionato fue menor (p <0.01) y la proporción de 
isobutirato fue mayor p <0.001) con la adición de 
leguminosas. La suplementación con leguminosas 
aumentó los flujos duodenales de N total (+ 56%; p 
<0,001), N no amoniacal (+ 52%; p<0,001), N de 
escape ruminal (+ 80%; p<0,001) y N microbiano (+ 
28%; p<0,05). La eficiencia microbiana no se vio 
afectada por la adición de leguminosas. La 
suplementación de S. saponaria aumentó (p<0.05) la 
ingesta dietética de MO en un 14%, pero no tuvo 
ningún efecto sobre la ingesta de PC y la 
concentración de amoníaco en el líquido ruminal o 
sobre la digestión de MO y N. La digestibilidad de 
ADF se redujo p <0,01) en un 10% con S. saponaria al 
igual que acetato: propionato (p <0,001) y la 
proporción de isobutirato (p<0,001). Los recuentos 
de protozoos ruminales aumentaron (p <0,01) en un 
67% con S. saponaria. Los flujos de N duodenal no se 
vieron afectados significativamente por la 
suplementación de S. saponaria, excepto por el flujo 
de N microbiano (+ 34%; P<0,01). La eficiencia 
microbiana fue mayor (p<0.05) en un 63% con la 
adición de S. saponaria. Se observaron pocas 
interacciones entre la suplementación con 
leguminosas y S. saponaria. La digestibilidad del 
NDF disminuyó con S. saponaria en la dieta de pasto 
solo, pero no en la dieta suplementada con 
leguminosas (interacción; p<0.05). Las interacciones 
estuvieron ausentes en las medidas de fermentación 
ruminal y el flujo de N duodenal, lo que indica que los 
efectos fueron aditivos. Los resultados sugieren que, 
incluso cuando no disminuye el recuento de 
protozoos ruminales, la suplementación de S. 
saponaria frutas es una forma beneficiosa de mejorar 
el perfil de AGV ruminal, la eficiencia microbiana y 
el flujo duodenal de proteína microbiana en ovejas 
alimentadas con dietas de pasto tropical solo o 
leguminosas de pasto.

La sexta investigación les corresponde a: Mena et al. 
( 2 0 1 5 ) ,  e n  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n : 
“Determinación de saponinas y otros metabolitos 
secundarios en extractos acuosos de Sapindus 
saponaria L. (jaboncillo)”. Hace mención que la 
especie Sapindus saponaria L. se encuentra 
ampliamente distribuida en el continente americano. 

La abundante presencia de saponinas que la 
caracter iza,  le  confiere un elevado valor 
farmacológico,  por  lo  que determinar  la 
concentración de este metabolito y la presencia de 
otros en las diferentes partes de la planta, permitirá 
desarrollar futuras evaluaciones biológicas. El 
o b j e t i v o  f u e  d e t e r m i n a r  c u a l i t a t i v a  y 
cuantitativamente saponinas en los extractos acuosos 
de las semillas, tallo y frutos de Sapindus saponaria 
L. así como identificar la presencia de otros 
metabolitos secundarios de la planta, para lo cual 
utilizaron el método de los extractos (infusión y 
decocción) se prepararon con los frutos, semillas y 
tallos de la planta. Para identificar la presencia de 
metabolitos secundarios se realizó el tamizaje 
fitoquímico a todos los extractos acuosos. Se aplicó 
el ensayo de hemólisis de eritrocitos para determinar 
las concentraciones de saponinas en los extractos. 
Los carbohidratos y las proteínas detectadas se 
cuantificaron por los métodos de Orcinol Sulfúrico y 
Lowry, respectivamente. El tamizaje fitoquímico 
sugirió la presencia de saponinas, taninos, azúcares 
reductores y flavonoides en los tres extractos. La 
mayor concentración de saponinas se encontró en el 
extracto del pericarpio del fruto, seguido por el de las 
semillas y el del tallo. La concentración de 
carbohidratos y proteínas fue mayor en el extracto 
del fruto que en el resto de los extractos evaluados. Y 
llegaron a la conclusión de que los extractos acuosos 
obtenidos contienen metabolitos secundarios de 
elevado interés farmacológico. Las saponinas se 
encuentran a elevadas concentraciones en el fruto, 
mientras que los carbohidratos y proteínas están 
presentes a bajas concentraciones en los tres 
extractos.

Justificación

Social 

En la sociedad actual se ha vuelto una necesidad 
básica el consumo de productos de aseo personal, 
cosméticos y productos de limpieza. La mayoría de 
estos productos son elaborados utilizando materias 
primas de origen sintético, gracias a sus propiedades 
fisicoquímicas: alta estabilidad, mayor tiempo de 
vida útil y estructura química modificable. Los 
surfactantes sintéticos  son un grupo muy empleado ,
en la elaboración de champús, jabones de tocador, 
cremas, pasta dental, detergentes, lava vajillas, etc. A 
pesar de sus características favorables y amplia 
utilización pueden ser perjudiciales para la salud  ya ,
que los surfactantes interactúan con el estrato córneo 
causando irritaciones adversas en la piel; además son 
contaminantes que de una forma u otra pueden tener 
repercusiones sobre el medio ambiente dado que se 
degradan con dificultad y no pueden eliminarse del 

agua en los procesos de depuración, se acumulan en 
los ríos, lagos y mares donde pueden entrar en la 
cadena alimentaria y llegar de nuevo hasta los seres 
humanos (Gunsha, 2013).

Ambiental 

El fruto del árbol del jaboncillo (Sapindus 
saponaria), por sus características sapónicas, 
emulsionantes, medicinales, entre otras, permite 
advertir que puede servir como detergente 
biodegradable y en consecuencia, benéfico para los 
factores bióticos y abióticos de los ecosistemas (agua, 
tierra, aire, etc.). De ahí que valoramos la importancia 
de proponer el uso de detergentes biodegradables que 
no incidan en la estructura físico-química de los 
factores ambientales. El agua que se utiliza en el 
lavado no contamina, por lo que es usado como agua 
de riego. (González, 2017)

La formulación de nuevas alternativas en la 
elaboración de detergentes con menor impacto 
ambiental, contribuye al fortalecimiento de una 
conciencia ambiental en la población debido a la 
contaminación que se genera día a día sobre el planeta 
tierra.

La elaboración de un detergente con características 
biodegradables reduciría en gran medida el daño que 
es causado a las fuentes de agua más aún cuando es un 
producto que se emplea con gran frecuencia 
diariamente en casi todos los hogares. (Apaza y 
Fuentes, 2014)

Ante esta problemática y teniendo en consideración 
la implementación de leyes de gestión y control 
ambiental, disponibilidad de las materias primas y la 
disminución de las reservas petroleras mundiales, es 
necesario desarrollar materias primas que sean 
biodegradables y seguras tanto para el medio 
ambiente como para las personas  reduciendo la ,
exposición a químicos (Méndez y , 2016). En la Stahl
industria cosmética, el desarrollo de cosméticos 
naturales (productos cosméticos que contiene un 
mínimo del 10% de ingredientes ecológicos 
certificados) empiezan a tener gran auge en la 
actualidad debido a que la cosmética biológica no 
utiliza ningún principio activo químico que pueda ser 
nocivo para la salud o para la naturaleza (Gunsha, 
2013). Por esta razón se propone la obtención de 
crudos ricos en saponinas del fruto de Sapindus 
saponaria L. como una alternativa de surfactante 
natural capaz de reemplazar a los surfactantes 
sintéticos, cuya versatilidad le permite ser usado en 
diferentes tipos de industrias cumpliendo funciones 
como reducción de tensión superficial, actividad 
emulsionante, solubilizante y detergente.

Se ha descubierto también que puede ser utilizado 
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como insecticida biológico para plantas, así como un 
gran repelente para insectos.

Uso medicinal

El uso no solo es como detergente y shampoo, la nuez 
de jabón también puede usarse como un remedio 
natural para muchos problemas de salud, como el 
tratamiento de dolores de cabeza por migraña, o con 
fines dermatológicos en la que se utiliza las semillas 
para eliminar impurezas de la piel como granos o 
eczema.

Todos los elementos aportados a la medicina   
tradicional por diferentes culturas, los estudios 
biológicos y fitoquímicos desarrollados a otras 
especies del género y al propio S. saponaria, 
enriquecen y pueden orientar futuras investigaciones 
con esta especie para desarrollar productos de interés 
agrícola, veterinario y humano. Además, se 
demuestra que el conocimiento ancestral de los 
pueblos es una fuente válida para los estudios de las 
plantas medicinales. (Abreu, 2005).

Económico:

Esta invest igación puede desprender  una 
oportunidad industrial - comercial, pues la demanda 
de productos cosméticos biodegradables es cada vez 
más creciente.

Problema de investigación científica

Problema general:

¿Cuál es el nivel de conocimiento y valoración de las 
bondades del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) para 
su conservación y uso sostenible en los hogares del 
distrito de Pampas-Tayacaja, 2020? 

Problemas específicos: 

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso 
preventivo y terapéutico de las bondades 
medicinales del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) 
para el tratamiento de diversas enfermedades en 
hogares del distrito de Pampas-Tayacaja, 2020?

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como producto 
de limpieza en los hogares del distrito de Pampas-
Tayacaja, 2020?

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como producto 
para el tratamiento de enfermedades de los 
animales y producción agrícola en los hogares del 
distrito de Pampas-Tayacaja, 2020?

Hipótesis científica

Hipótesis general:

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un nivel 
alto de conocimiento y valoración de las bondades 
del Jaboncillo (Sapindus Saponaria).

Hipótesis específicas.

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un alto 
nivel de conocimiento y valoración sobre el uso 
preventivo y terapéutico de las bondades medicinales 
del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) para el 
tratamiento de diversas enfermedades.

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un alto 
nivel de conocimiento y valoración sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como utilidad de 
limpieza en los hogares.

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un alto 
nivel de conocimiento y valoración sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como utilidad para 
el tratamiento de enfermedades de los animales y 
producción agrícola.

Variable (s) de investigación

Variable dependiente

Ÿ Valoración de las bondades del Jaboncillo 
(Sapindus Saponaria)

Variable independiente

Ÿ Nivel de conocimiento de las bondades del 
jaboncillo

Objetivos general y específicos

Objetivo general

Ÿ Determinar el el nivel de conocimiento y 
valoración de las bondades del Jaboncillo 
(Sapindus Saponaria) para su conservación y uso 
sostenible en los hogares el distrito de Pampas-
Tayacaja 2020.

Objetivos específicos:

Ÿ Establecer el nivel de conocimiento y valoración 
sobre el uso preventivo y terapéutico de las 
bondades medicinales del Jaboncillo (Sapindus 
Saponaria) para el tratamiento de diversas 
enfermedades en hogares del distrito de Pampas-
Tayacaja 2020.

Ÿ Determinar el nivel el nivel de conocimiento y 
valoración sobre el uso del Jaboncillo (Sapindus 
Saponaria) como producto de limpieza en los 
hogares del distrito de Pampas-Tayacaja, 2020.

Ÿ Especificar el nivel de conocimiento y valoración 
sobre el uso del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) 

como producto para el  t ra tamiento de 
enfermedades de los animales y producción 
agrícola en los hogares del distrito de Pampas-
Tayacaja, 2020.

Metodología

Tipo de investigación:

La presente investigación será desarrollada bajo el 
enfoque cualitativo. En cuanto al nivel de 
investigación, es descriptiva; el cual busca 
especificar propiedades, características y rasgos 
importantes del fenómeno en estudio. Describe  
tendencias del grupo o población (Hernández et al., 
2010)

Diseño de investigación:

Esta investigación tiene un diseño no experimental 
transsecional, el cual recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado de la realidad. (Hernández et al.,  
2010)

Población y muestra:

La población del distrito de Pampas, provincia de 
Tayacaja asciende a 4904 habitantes.

Ÿ Población: Está conformado por 4904 habitantes

Ÿ Muestra: La muestra es aleatoria y corresponde a 
l0% de la población: 490 habitantes

Método, Técnicas e Instrumento de recolección 
de datos

Ÿ Método y técnica: se utilizará la técnica de la 
encuesta, cuyo instrumento correspondiente es el 
cuestionario. La encuesta será validada con el 
método de alfa de cronbach. 

Ÿ Instrumento: Se aplicará una encuesta a la 
muestra sobre las prácticas ancestrales.
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como insecticida biológico para plantas, así como un 
gran repelente para insectos.

Uso medicinal

El uso no solo es como detergente y shampoo, la nuez 
de jabón también puede usarse como un remedio 
natural para muchos problemas de salud, como el 
tratamiento de dolores de cabeza por migraña, o con 
fines dermatológicos en la que se utiliza las semillas 
para eliminar impurezas de la piel como granos o 
eczema.

Todos los elementos aportados a la medicina   
tradicional por diferentes culturas, los estudios 
biológicos y fitoquímicos desarrollados a otras 
especies del género y al propio S. saponaria, 
enriquecen y pueden orientar futuras investigaciones 
con esta especie para desarrollar productos de interés 
agrícola, veterinario y humano. Además, se 
demuestra que el conocimiento ancestral de los 
pueblos es una fuente válida para los estudios de las 
plantas medicinales. (Abreu, 2005).

Económico:

Esta invest igación puede desprender  una 
oportunidad industrial - comercial, pues la demanda 
de productos cosméticos biodegradables es cada vez 
más creciente.

Problema de investigación científica

Problema general:

¿Cuál es el nivel de conocimiento y valoración de las 
bondades del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) para 
su conservación y uso sostenible en los hogares del 
distrito de Pampas-Tayacaja, 2020? 

Problemas específicos: 

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso 
preventivo y terapéutico de las bondades 
medicinales del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) 
para el tratamiento de diversas enfermedades en 
hogares del distrito de Pampas-Tayacaja, 2020?

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como producto 
de limpieza en los hogares del distrito de Pampas-
Tayacaja, 2020?

Ÿ ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como producto 
para el tratamiento de enfermedades de los 
animales y producción agrícola en los hogares del 
distrito de Pampas-Tayacaja, 2020?

Hipótesis científica

Hipótesis general:

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un nivel 
alto de conocimiento y valoración de las bondades 
del Jaboncillo (Sapindus Saponaria).

Hipótesis específicas.

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un alto 
nivel de conocimiento y valoración sobre el uso 
preventivo y terapéutico de las bondades medicinales 
del Jaboncillo (Sapindus Saponaria) para el 
tratamiento de diversas enfermedades.

Los pobladores del distrito de Pampas tienen un alto 
nivel de conocimiento y valoración sobre el uso del 
Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como utilidad de 
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Jaboncillo (Sapindus Saponaria) como utilidad para 
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Introducción

La malaria es una enfermedad causada por 
protozoarios del género Plasmodium, familia 
Plasmodiidae y filo Apicomplexa. Es transmitida a 
los humanos por la picadura del mosquito Anopheles 
infectado, el cual habita principalmente en lugares 
tropicales. Existen cuatro especies que pueden 
infectar al ser humano: P. falciparum, P. vivax, P. 
malariae y P. ovale. Los afectados presentan 
manifestaciones agudas como fiebre alta, náuseas, 
escalofríos, sudoración y fatiga. La Organización 
Mundial de la Salud estima que anualmente ocurren 
más de 300 millones de infecciones de malaria, y que 
entre 1.5 a 2.5 millones de personas fallecen como 
consecuencia de esta enfermedad. Solo el P. 
falciparum está asociado al 95 % de los casos 
mortales por malaria en el mundo (OPS, 2007; 
Rojas-Jaimes, 2014; Ortega Medina et al., 2018).

La malaria ha estado presente en la especie humana 
por miles de años y en nuestros días sigue siendo una 
de las principales causas de muerte en países 
tropicales y subtropicales. Es así que en el Perú fue la 
primera causa de morbilidad en 1955. Luego hubo 
brotes registrados cerca al Ecuador, 41 casos de 
malaria por P. falciparum en Zarumilla, Tumbes en 
1989, 154 casos en Sullana, Piura y 142 casos en la 
cuenca del río Pastaza, Loreto, en 1991. Desde allí se 
ha registrado 140 455 casos en 1999, 87 673 en el 
2005, y actualmente los departamentos más 
afectados son Loreto y Amazonas. Ambos ubicados 
en la selva norte, poseen un clima tropical y 
comparten frontera con Ecuador. Loreto tiene la 
mayor incidencia y Amazonas ocupa el segundo 
lugar, pero en los últimos años Amazonas ha 
registrado un aumento de casos, principalmente en 
los distritos Río Santiago y Nieva de la provincia de 
Condorcanqui (Legua, 1994; CDC-MINSA de Perú, 
2017).

El objetivo de este estudio fue describir y analizar los 
casos de malaria, desde la semana 1 del 2017 hasta la 
semana 27 del 2020, con un enfoque en el 
departamento de Amazonas. Se utilizaron los datos 
p u b l i c a d o s  p o r  e l  C e n t r o  N a c i o n a l  d e 
Epidemiología ,  Prevención y  Control  de 
Enfermedades (CDC) del MINSA. Asimismo, se 
buscó explorar los cambios en la distribución de 
malaria en Amazonas, la tendencia de los casos a 

través del tiempo, la presencia de las especies P. vivax 
y P. falciparum, y la influencia de los departamentos 
vecinos. Una vez descrita la situación actual, se 
identificaron algunos problemas y se plantearon 
soluciones para el control de la enfermedad.

Materiales y métodos

Se recopilaron los datos de casos de malaria 
publicados por el CDC-MINSA de Perú desde el 
2017 al 2020. Los datos de Ecuador fueron obtenidos 
a partir de la base de datos de su Ministerio de Salud. 
Los mapas de incidencia de malaria en Amazonas 
fueron realizados en Word Office 2017. La 
organización, análisis de datos, gráficos y regresiones 
fueron realizadas en LibreOffice Calc 2020.

Figura 1. Mapa de incidencia de malaria en 
Amazonas del 2017 al 2020. Datos reproducidos del 
CDC-MINSA de Perú y del Ministerio de Salud de 
Ecuador.

Resultados

La provincia de Condorcanqui es el epicentro de los 
casos de malaria en Amazonas. Según los datos del 
MINSA entre los años 2017 y 2019, resumidos en la 
Figura 1, el distrito de Rio Santiago posee la mayor 
incidencia, seguido del distrito de Nieva. En Rio 
Santiago, la incidencia casi se triplicó, pasó de 48.5 
casos por mil habitantes en 2018 a 129.7 en 2019, y se 
proyecta un aumento para este año. A diferencia de 

Amazonas, los departamentos limítrofes como 
Loreto, San Martín y Cajamarca han logrado reducir 

su incidencia. Ecuador, por el contrario, también ha 
aumentado en casos de malaria.

Figura 2. Casos de malaria en Amazonas de 2017 
a 2020. A) Total de casos en Perú hasta la semana 52. 
B) Total de casos en Amazonas hasta la semana 52. 
C) Total de casos en Loreto hasta la semana 52. D) 
Incidencia acumulada de Amazonas y Loreto. E) 
Total de casos en Condorcanqui hasta la semana 52. 
F) Casos acumulados en Amazonas hasta la semana 
27 del 2020.

Entre el 2017 y el 2019 los casos de malaria en el Perú 
se han reducido progresivamente hasta un 56%, 
dentro de estos, los causados por P. vivax 
disminuyeron un 53.3% y por P. falciparum un 
64.8% (Figura 2A). Sin embargo, los casos 
reportados en la región de Amazonas aumentaron 
más del 100% al 2019, principalmente debido a la 
introducción y gran aumento de casos por P. 
falciparum en ese año (Figura 2B). Los coeficientes 
de determinación (R2) obtenidos nos indican una 
fuerte correlación con pendiente negativa de ambas 
especies a través del tiempo, a nivel nacional. Pero 
los datos de Amazonas no se ajustan bien al modelo 
de regresión lineal y por lo tanto no pueden ser 
explicados solamente por los años. 

Los casos de Loreto representan casi la totalidad de 
casos en el país, por ello las cantidades y la tendencia 
decreciente son similares con todo el Perú (Figura 
2C). En concreto, el 2017 y 2018, Loreto representó 
el 96% de todos los casos de malaria a nivel nacional, 
mientras que Amazonas solo representó el 1.6% en 
ambos años. El 2019, Loreto representó el 90.5% y 
Amazonas subió al 7.7% del total de casos en Perú. 
De la misma forma, la incidencia considerando todo 
el departamento muestra que Loreto tiene un riesgo 
elevado, entre 20 y 50 casos por mil habitantes, 
mientras que Amazonas siempre se sitúa por debajo 
de los 5 casos por mil habitantes (Figura 2D).

En la provincia de Condorcanqui, el distrito de Rio 
Santiago posee más del 95% de todos los casos 
reportados en Amazonas desde el 2017. El número de 
casos acumulados hasta la semana 52, entre el 2017 y 
2019, permite realizar una regresión para extrapolar 
los casos del presente año. Según esto, el número de 
casos de malaria para el 2020 estaría cerca a los 2 100, 
superando a los casos del 2019. Pero como solo 
tenemos tres puntos y el R2 es menor a 0.8, estos 
resultados no son muy confiables (Figura 2E). Por 
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infectado, el cual habita principalmente en lugares 
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lugar, pero en los últimos años Amazonas ha 
registrado un aumento de casos, principalmente en 
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2017).
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Enfermedades (CDC) del MINSA. Asimismo, se 
buscó explorar los cambios en la distribución de 
malaria en Amazonas, la tendencia de los casos a 

través del tiempo, la presencia de las especies P. vivax 
y P. falciparum, y la influencia de los departamentos 
vecinos. Una vez descrita la situación actual, se 
identificaron algunos problemas y se plantearon 
soluciones para el control de la enfermedad.

Materiales y métodos

Se recopilaron los datos de casos de malaria 
publicados por el CDC-MINSA de Perú desde el 
2017 al 2020. Los datos de Ecuador fueron obtenidos 
a partir de la base de datos de su Ministerio de Salud. 
Los mapas de incidencia de malaria en Amazonas 
fueron realizados en Word Office 2017. La 
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Figura 1. Mapa de incidencia de malaria en 
Amazonas del 2017 al 2020. Datos reproducidos del 
CDC-MINSA de Perú y del Ministerio de Salud de 
Ecuador.

Resultados

La provincia de Condorcanqui es el epicentro de los 
casos de malaria en Amazonas. Según los datos del 
MINSA entre los años 2017 y 2019, resumidos en la 
Figura 1, el distrito de Rio Santiago posee la mayor 
incidencia, seguido del distrito de Nieva. En Rio 
Santiago, la incidencia casi se triplicó, pasó de 48.5 
casos por mil habitantes en 2018 a 129.7 en 2019, y se 
proyecta un aumento para este año. A diferencia de 

Amazonas, los departamentos limítrofes como 
Loreto, San Martín y Cajamarca han logrado reducir 

su incidencia. Ecuador, por el contrario, también ha 
aumentado en casos de malaria.

Figura 2. Casos de malaria en Amazonas de 2017 
a 2020. A) Total de casos en Perú hasta la semana 52. 
B) Total de casos en Amazonas hasta la semana 52. 
C) Total de casos en Loreto hasta la semana 52. D) 
Incidencia acumulada de Amazonas y Loreto. E) 
Total de casos en Condorcanqui hasta la semana 52. 
F) Casos acumulados en Amazonas hasta la semana 
27 del 2020.

Entre el 2017 y el 2019 los casos de malaria en el Perú 
se han reducido progresivamente hasta un 56%, 
dentro de estos, los causados por P. vivax 
disminuyeron un 53.3% y por P. falciparum un 
64.8% (Figura 2A). Sin embargo, los casos 
reportados en la región de Amazonas aumentaron 
más del 100% al 2019, principalmente debido a la 
introducción y gran aumento de casos por P. 
falciparum en ese año (Figura 2B). Los coeficientes 
de determinación (R2) obtenidos nos indican una 
fuerte correlación con pendiente negativa de ambas 
especies a través del tiempo, a nivel nacional. Pero 
los datos de Amazonas no se ajustan bien al modelo 
de regresión lineal y por lo tanto no pueden ser 
explicados solamente por los años. 

Los casos de Loreto representan casi la totalidad de 
casos en el país, por ello las cantidades y la tendencia 
decreciente son similares con todo el Perú (Figura 
2C). En concreto, el 2017 y 2018, Loreto representó 
el 96% de todos los casos de malaria a nivel nacional, 
mientras que Amazonas solo representó el 1.6% en 
ambos años. El 2019, Loreto representó el 90.5% y 
Amazonas subió al 7.7% del total de casos en Perú. 
De la misma forma, la incidencia considerando todo 
el departamento muestra que Loreto tiene un riesgo 
elevado, entre 20 y 50 casos por mil habitantes, 
mientras que Amazonas siempre se sitúa por debajo 
de los 5 casos por mil habitantes (Figura 2D).

En la provincia de Condorcanqui, el distrito de Rio 
Santiago posee más del 95% de todos los casos 
reportados en Amazonas desde el 2017. El número de 
casos acumulados hasta la semana 52, entre el 2017 y 
2019, permite realizar una regresión para extrapolar 
los casos del presente año. Según esto, el número de 
casos de malaria para el 2020 estaría cerca a los 2 100, 
superando a los casos del 2019. Pero como solo 
tenemos tres puntos y el R2 es menor a 0.8, estos 
resultados no son muy confiables (Figura 2E). Por 
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ello y para una mejor proyección, se tomaron los 
casos acumulados por cada semana, hasta la semana 
27 del 2020, y se realizaron dos regresiones que se 
ajustan mejor a los datos. Extrapolando la regresión 
lineal, este año se llegaría a unos 2 600 casos, 
mientras que la regresión logarítmica nos indica un 
aproximado de 1 500 casos (Figura 2F).

Discusión

Existen varios factores que podrían explicar el 
aumento de casos en Amazonas. Factores propios 
como la dificultad de acceso para las brigadas de 
control y vigilancia, la recepción por parte de las 
comunidades afectadas o la aparición de resistencia 
al tratamiento. Factores externos como la cercanía 
con Ecuador, que tuvo 1 825 casos en el 2018 y 2 081 
el 2019 (PAHO, 2020; SIVE, 2020). Y también 
factores ecológicos como la migración del mosquitos 
Anopheles desde zonas con presencia de P. 
falciparum, o el efecto del cambio climático con 
temperaturas que favorezcan la reproducción del 
vector y por ende la transmisión de malaria.

El aumento de casos en Amazonas durante el 2019 
puede ser explicado por la introducción de P. 
falciparum, el cual representó cerca de la mitad de 
todos los casos del departamento, mientras que en 
Loreto se redujo su incidencia. P. falciparum es la 
especie más peligrosa para el humano y por ello las 
brigadas de salud se enfocan principalmente en 
controlarla. Precisamente como hubo un brote de P. 
falciparum en la provincia de Condorcanqui, se 
organizaron brigadas para la búsqueda activa de 
casos, lo cual llevó a un aumento en la capacidad de 
la detección y que podría explicar en parte el 
aumento de casos.

En nuestro país un 5% de la población vive en zonas 
de alto riesgo para malaria. Este riesgo está 
relacionado a factores sociales, económicos y 
ecológicos. Mediante el análisis epidemiológico de 
datos demográficos, de vigilancia, de tasas de 
prevalencia y mortalidad, se puede identificar los 
problemas prioritarios de atención y prevención de la 
malaria. Y así establecer predicciones sobre brotes y 
coordinar la intervención con brigadas de salud para 
contenerlos en la misma zona (CDC-MINSA de 
Perú, 2016; Celis et al., 2013). El control de la 
enfermedad en el Perú depende del MINSA y a nivel 
local de la Dirección Regional de Salud (DIRESA). 
El Laboratorio Referencial de Salud Pública de 
Amazonas utiliza las técnicas de gota gruesa y 
pruebas rápidas serológicas para el diagnóstico de 
malaria. La gota gruesa posee una alta sensibilidad y 
especificidad, pero depende de un personal 
altamente entrenado. El Instituto de Enfermedades 
Tropicales de la Universidad Toribio Rodríguez de 

Mendoza dirige el proyecto MULDIPAC para 
implementar un diagnóstico rápido mediante 
técnicas moleculares que ayude a mejorar la 
vigilancia de malaria en la región. Ambos esfuerzos 
son necesarios para controlar la malaria, en particular 
cuando los brotes se dan en comunidades nativas y 
más aún con la actual situación de COVID-19 en la 
región.

Conclusiones

Los casos de malaria en Amazonas han aumentado el 
2019 principalmente en el distrito de Rio Santiago en 
la provincia de Condorcanqui. Esto es debido en parte 
a la introducción de P. falciparum, que ocasionó cerca 
de la mitad de casos de toda la región. Las 
consecuencias de esta especie pueden ser mortales y 
por lo tanto para su control se requiere una rápida 
intervención. La fórmula para eliminar la malaria 
pasa por un buen diagnóstico, identificar las causas e 
implementar medidas de contención. Finalmente, 
este 2020 se proyecta un nuevo aumento de casos, 
que según los cálculos realizados estaría entre 1 500 y 
2 600. Sin embargo, aún se desconoce el impacto que 
tendrá la pandemia de COVID-19 en nuestro Sistema 
de Salud.
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Introducción

Santa Rosa es uno de los distritos que integra a la 
provincia de Lima y como se sabe se creó en 
procedencia de los asentamientos humanos 
informales, que ocuparon sus tierras de manera 
ilegal. Es así que la falta de vivienda es un problema 
ascendente ya que el desarrollo urbano generó un 
alto requerimiento de viviendas, más las familias de 
bajos recursos tuvieron mayor obstáculo en obtener 
una vivienda, es así que estas familias optaron por 
invadir tierras (Melgarejo Ponce, 2017). Así también 
la población del distrito de Santa Rosa según INEI 
(2017) en su mayoría son de género femenino ya que 
anualmente ha ido incrementando cada vez más, 
llegando a ser predominante con el 50.41%, 
superando a la población masculina. Así mismo, 
encontramos que la población femenina de este 
distrito se desempeña un 43% como empleados, el 
24% como trabajadores independientes de manera 
informal y el 14% como trabajadora del hogar 
(Municipalidad distrital de Santa Rosa, 2017).

Es por ello, que las necesidades más importantes 
están a simple vista, una de ellas es la falta de una 
vivienda habitable que brinde en su totalidad calidad 
de vida además de favorecer la integración familiar, 
social, económica y sea amigable con el medio 
ambiente. Como objetivo de la investigación se 
determinó cuál el beneficio de la Vivienda 
Productiva para las mujeres jefas de hogar en el 
distrito de Santa Rosa, Lima, 2020. Esto conllevando 
a revisar la importancia que tiene el desarrollo de una 
actividad productiva proyectada desde su hogar, 
pretendiendo integrar el trabajo en la vivienda, 
fomentando la micro y pequeña empresa, y 
brindándoles las herramientas necesarias en la que 
puedan acceder a un empleo digno y flexible. 

Materiales y métodos

La investigación es de tipo básica ya que no cuenta 
con un propósito aplicativo inmediato y solo busca 
ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la 
realidad. El diseño de la investigación es descriptivo, 
puesto que, nos referimos a las características de la 
variable en un momento y tiempo histórico concreto 
y determinado; la investigación es de enfoque 
cuantitativo no experimental y de corte o tiempo 

transversal. Se empleo la técnica de encuesta en base 
al desarrollo de un cuestionario electrónico con 18 
proposiciones según la escala de Rensis Likert y con 
una medida ordinal, la cual, tuvo su aplicación en 
redes sociales debido al aislamiento social por la 
pandemia que estamos viviendo.

La vivienda productiva pretende conectar e integrar 
el quehacer del día a día con el trabajo, para que así 
puedan generar actividades productivas dentro de la 
vivienda y que les permita auto sustentarse. Es por 
ello, que el diseño debe de ser adecuado de acuerdo al 
tipo de actividad productiva que se realizara, pero 
siempre separando la parte privada como la parte 
social de una vivienda (Parada, Cortina y Paz, 2016).

Con respecto a la Población, en el distrito de Santa 
R o s a  e x i s t e  1 3 , 2 0 8  m u j e r e s  h a b i t a n t e s 
(Municipalidad Distrital de Santa Rosa, 2017), es así 
que, para la muestra poblacional se ha considerado 
una población representativa, considerando 
población finita o de tamaño conocido: 

(E)= Margen de error con un 5%.

(Z)= Nivel de confianza del 95%. 

(n)= Población de 13,208

(p)= Probabilidad de éxito o

         proporción esperada 0.5

(q)= Probabilidad de Fracaso 0.5

n=373 mujeres

Según la muestra obtenida de 373 mujeres habitantes 
en el distrito de Santa Rosa se procedió a utilizar la 
técnica de la encuesta realizando un muestreo 
probabilístico, donde, solamente se incluyó a las 
mujeres jefas de hogar, teniendo como resultado 
encontrado 286 mujeres jefas de hogar en toda la 
población resultante. 

Cabe mencionar, que el instrumento empleado para la 
encuesta tiene como efecto un coeficiente de 0.923, 
este valor significa que el coeficiente fue de un valor 
excelente en la confiabilidad.

Resultados

Gráfico 1. G. descriptivo de Vivienda Productiva.

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 286 mujeres jefas de hogar, 
determinamos que la mayoría de ellas, tuvieron una 
aceptación positiva en cuanto a la Vivienda 
Productiva, representando 80,5% y solamente 5% 
tuvieron una mala postura. Por lo tanto, se interpretó 
que la gran mayoría estuvieron de acuerdo en que la 
Vivienda Productiva es el medio para brindar 
mejores oportunidades para mejorar su calidad de 
vida, integrando los quehaceres del hogar con el 
trabajo, además de desarrollar una expectativa de 
productividad. 

Gráfico 2. G. descriptivo de Redes de Apoyo

De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró 
determinar que el 76,4% tuvieron una aceptación 
favorable en cuanto a la participación en redes de 
apoyo, y solo 19,1% consideraron una postura 
negativa. En relación a esto, se interpretó que hay un 
gran número de encuestadas que estaban de acuerdo 
en poder participar en las redes de apoyo social para 
poder hacer crecer su negocio y del mismo modo 
saciar los menesteres de consumo y poder extenderlo 
a las en su entorno próximo.

Gráfico 3. G. descriptivo de Emprendimiento.

Finalmente podemos apreciar que el 85,4% tuvieron 
una aceptación favorable con respecto al 
emprendimiento y solo 8,2% tuvieron una postura 
negativa. En relación a esto, la mayoría de las mujeres 
jefas de hogar encuestadas estaban de acuerdo en que 
un emprendimiento las ayudaría a mejorar su 
situación económica, ya que estaban orientadas a la 
producción de bienes y servicios dedicadas al 
autoconsumo y a su distribución en su entorno 
próximo, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Discusión

La Vivienda Productiva, es el medio de creación de 
diversas actividades ya sean individuales o 
comunitarios en el mismo espacio donde habitan, 
siendo la vivienda considerada como una unidad 
doméstica, además de ser la base fundamental para 
lograr una actividad económica, entendida como la 
vinculación de manera sostenida entre la 
productividad y la independencia. Ante ello Ramón 
Bermúdez (2008) argumenta que la vivienda 
productiva es aquel lugar que además de tener las 
labores trascendentales del hogar, deja abierta la 
perspectiva de desarrollar actividades productivas al 
interior de la vivienda, para poder contribuir a 
mejorar la calidad de vida. Así mismo (Araujo Cruz, 
2017) establece que la vivienda debe ser diseñada de 
acuerdo a las necesidades de los habitantes, y 
considerar en el diseño ambientes que sean 
necesarios y fundamentales dentro de una vivienda 
productiva. De acuerdo al estudio realizado por 
(Enríquez Rodríguez, 2016) establece que las 
m u j e r e s  e m p o d e r a d a s  p u e d e n  l o g r a r  u n 
desenvolvimiento productivo en su entorno 
socioeconómico, ya que esto implica que las 
actividades productivas les brinde independencia, 
razón por la cual ellas puedan crear un negocio dentro 
de la vivienda, aprovechando de manera sostenible el 
espacio de su vivienda. Es así que (Solórzano et al., 
2017) mencionan que las mujeres emprendedoras 
reflejan mucho tiempo dedicadas a una actividad 
productiva realizada desde su hogar ya que no 
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determinar que el 76,4% tuvieron una aceptación 
favorable en cuanto a la participación en redes de 
apoyo, y solo 19,1% consideraron una postura 
negativa. En relación a esto, se interpretó que hay un 
gran número de encuestadas que estaban de acuerdo 
en poder participar en las redes de apoyo social para 
poder hacer crecer su negocio y del mismo modo 
saciar los menesteres de consumo y poder extenderlo 
a las en su entorno próximo.

Gráfico 3. G. descriptivo de Emprendimiento.

Finalmente podemos apreciar que el 85,4% tuvieron 
una aceptación favorable con respecto al 
emprendimiento y solo 8,2% tuvieron una postura 
negativa. En relación a esto, la mayoría de las mujeres 
jefas de hogar encuestadas estaban de acuerdo en que 
un emprendimiento las ayudaría a mejorar su 
situación económica, ya que estaban orientadas a la 
producción de bienes y servicios dedicadas al 
autoconsumo y a su distribución en su entorno 
próximo, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Discusión

La Vivienda Productiva, es el medio de creación de 
diversas actividades ya sean individuales o 
comunitarios en el mismo espacio donde habitan, 
siendo la vivienda considerada como una unidad 
doméstica, además de ser la base fundamental para 
lograr una actividad económica, entendida como la 
vinculación de manera sostenida entre la 
productividad y la independencia. Ante ello Ramón 
Bermúdez (2008) argumenta que la vivienda 
productiva es aquel lugar que además de tener las 
labores trascendentales del hogar, deja abierta la 
perspectiva de desarrollar actividades productivas al 
interior de la vivienda, para poder contribuir a 
mejorar la calidad de vida. Así mismo (Araujo Cruz, 
2017) establece que la vivienda debe ser diseñada de 
acuerdo a las necesidades de los habitantes, y 
considerar en el diseño ambientes que sean 
necesarios y fundamentales dentro de una vivienda 
productiva. De acuerdo al estudio realizado por 
(Enríquez Rodríguez, 2016) establece que las 
m u j e r e s  e m p o d e r a d a s  p u e d e n  l o g r a r  u n 
desenvolvimiento productivo en su entorno 
socioeconómico, ya que esto implica que las 
actividades productivas les brinde independencia, 
razón por la cual ellas puedan crear un negocio dentro 
de la vivienda, aprovechando de manera sostenible el 
espacio de su vivienda. Es así que (Solórzano et al., 
2017) mencionan que las mujeres emprendedoras 
reflejan mucho tiempo dedicadas a una actividad 
productiva realizada desde su hogar ya que no 
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cuentan con apoyo familiar además de que tienen 
carga familiar, por lo que consideramos que el 
Emprendimiento y la Vivienda Productiva guardan 
un vínculo cercano ya que emprender un negocio 
propio es el mejor camino para lograr el crecimiento 
personal y económico llevando un nivel de vida de 
acuerdo a nuestras expectativas. 

Conclusiones 

El contar con una vivienda productiva permite el 
desarrollo de actividades económicas dentro del 
hogar (combinando actividades laborales y 
familiares), las mismas que permiten incrementar el 
nivel de ingresos y por ende mejorar la calidad de 
vida de las familias. Así también, se determinó que, 
al participar en redes de apoyo de la comunidad, 
significa múltiples ventajas para las mujeres jefas de 
hogar, ya que, facilitara acceder a un mayor 
financiamiento, permitir incrementar la cartera de 
clientes, crear una imagen más confiable en el 
mercado, reducir el nivel de costos a través de una 
economía de escala (adquisición de insumos en 
bloque lo que se traduce en una reducción de costos 
de producción). Es por ello, que al determinar el 
emprendimiento dentro de la investigación 
encontramos un vínculo importante entre la parte 
laboral y familiar a través de la creación de un 
negocio propio dentro de la vivienda, dándoles un 
uso adecuado a los espacios del hogar donde se va a 
generar múltiples beneficios para los emprendedoras 
(trabajar sin descuidar los quehaceres del hogar, 
ahorrar en alquileres, mayor comodidad, remodelar 
los ambientes las veces que se crean convenientes, 
uso de la tecnología de información, etc.).
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Introducción

En el Perú, Lima  norte es el centro de mayor 
crecimiento gamers que se ha visto en los últimos 
años, desde el 2014 está formando jugadores en esta 
disciplina de los “esports”, como diversión y 
actualmente como una disciplina con el desarrollo 
masificado del internet, la industria de los 
videojuegos se ha incrementado tenemos el caso de 
I N F A M U S ,  T H U N D E R  P R E D AT O R , 
BEASCOAST y otros. Actualmente, el 76% de 
hombres peruanos se considera 'Gamers' a diferencia 
del 24% de las mujeres, así lo detalló el estudio 
'Gamers: Perfiles, cultura y prioridades en la compra. 
Los espacios de alto rendimiento e integración social 
deportiva, se sitúa dentro de los espacios en la capital 
limeña impactando con mayor énfasis a la juventud, 
lo que nos lleva a concluir que existe gran demanda 
económica como social, ya que no solamente son 
jóvenes quienes están enfocado a este ambiente 
deportivo, sino que la demanda es general. En el 
distrito de los Olivos ha crecido sorprendentemente 
en visión, hace menos de 15 años nadie apostaba así 
nomás por ese distrito, puesto que, todos hemos sido 
testigos de la gran oferta comercial y de educación 
que existe y todo eso se vuelve significativo no solo 
para empresas (el Comercio, 2018), de 100  
adolescentes 91 utilizan internet, de acuerdo a los 
datos estadísticos, refleja que el desarrollo 
tecnológico está avanzando muy bien en esta parte de 
Lima. (INEI, 2017) En la actualidad existen cerca de 
13 Gaming Center y 1 gaming house, 3 Torneos que 
realiza anual mente por “Zona 0” uno de los puntos 
de video juegos deportivos conocidos a nivel 
distrital, un Torneo Metropolitano que se realizó en 
los 5 primeros meses del 2020, vía red virtual, un 
gaming house ubicado en la urb. Puerta de Pro, esto 
nos indica la gran creciente demanda económica y 
educacional que ha logrado los espacios de alto 
rendimiento, como es el caso de nuestro lugar de 
estudio el Pro gaming house en la urbanización de 
Puerta de Pro. Ante nuestra investigación nos 
planteamos como objetivo general determinar cómo 
los Espacios de Alto Rendimiento influyen en los 
gamers de 15 a 29 años en el gaming house de la 
Urbanización Puerta de Pro del distrito de Los 
Olivos, Lima, Perú 2020. Así mismo, entre los 
objetivos específicos tenemos: El determinar cómo 

influye la salud medica influye en la vida deportiva 
del gamer, por otro lado como se relaciona el confort 
residencial mediante la accesibilidad con los gamers 
por medio del campo de juego en el gaming house y el 
establecer el bienestar personal mediante el 
comportamiento individual de los gamers en los 
espacios de alto rendimiento. 

Material y método

A través de un de tipo de investigación básica y un 
diseño descriptico no experimental, teniendo un 
enfoque cuantitativo y mediante un corte transversal 
o transeccional, en base a una técnica de encuesta se 
desarrollaron procesos de validación que se realizó a 
nuestro instrumento por medio de V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del 
constructo ítem test y para su confiabilidad  se realizó 
el método de test y retest que sirvió para la calibración 
de dicho instrumento “cuestionario electrónico” que 
esta formulado por 18 proposiciones en la escala de 
Rensis Likert con una medida ordinal aplicado a 20 
jóvenes gamers, en el transcurso de la obtención de 
información se presentaron oportunidades de 
entrevistas no estructuradas a personajes que están 
inmersos en la sociedad deportiva electrónica, los 
cuales, por medio de su información pudimos 
recopilar datos detallados acerca de nuestro tema en 
cuestión. 

Se trabajó con una población de gamer entre las 
edades de 15 a 29 años en el distrito de los Olivos, 
para lo cual se tuvo que considerar la fórmula de 
población infinita o tamaño desconocido.

(n)= Tamaño de muestra

(Z)= Nivel de Confianza al 95%(1.96)

(p)= Probabilidad de éxito al 50%

(q)= Probabilidad de fracaso al 50%

(E)= Margen de error  (5%)

Obteniendo una muestra de 384 gamers que viven en 
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cuentan con apoyo familiar además de que tienen 
carga familiar, por lo que consideramos que el 
Emprendimiento y la Vivienda Productiva guardan 
un vínculo cercano ya que emprender un negocio 
propio es el mejor camino para lograr el crecimiento 
personal y económico llevando un nivel de vida de 
acuerdo a nuestras expectativas. 

Conclusiones 

El contar con una vivienda productiva permite el 
desarrollo de actividades económicas dentro del 
hogar (combinando actividades laborales y 
familiares), las mismas que permiten incrementar el 
nivel de ingresos y por ende mejorar la calidad de 
vida de las familias. Así también, se determinó que, 
al participar en redes de apoyo de la comunidad, 
significa múltiples ventajas para las mujeres jefas de 
hogar, ya que, facilitara acceder a un mayor 
financiamiento, permitir incrementar la cartera de 
clientes, crear una imagen más confiable en el 
mercado, reducir el nivel de costos a través de una 
economía de escala (adquisición de insumos en 
bloque lo que se traduce en una reducción de costos 
de producción). Es por ello, que al determinar el 
emprendimiento dentro de la investigación 
encontramos un vínculo importante entre la parte 
laboral y familiar a través de la creación de un 
negocio propio dentro de la vivienda, dándoles un 
uso adecuado a los espacios del hogar donde se va a 
generar múltiples beneficios para los emprendedoras 
(trabajar sin descuidar los quehaceres del hogar, 
ahorrar en alquileres, mayor comodidad, remodelar 
los ambientes las veces que se crean convenientes, 
uso de la tecnología de información, etc.).
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Introducción

En el Perú, Lima  norte es el centro de mayor 
crecimiento gamers que se ha visto en los últimos 
años, desde el 2014 está formando jugadores en esta 
disciplina de los “esports”, como diversión y 
actualmente como una disciplina con el desarrollo 
masificado del internet, la industria de los 
videojuegos se ha incrementado tenemos el caso de 
I N F A M U S ,  T H U N D E R  P R E D AT O R , 
BEASCOAST y otros. Actualmente, el 76% de 
hombres peruanos se considera 'Gamers' a diferencia 
del 24% de las mujeres, así lo detalló el estudio 
'Gamers: Perfiles, cultura y prioridades en la compra. 
Los espacios de alto rendimiento e integración social 
deportiva, se sitúa dentro de los espacios en la capital 
limeña impactando con mayor énfasis a la juventud, 
lo que nos lleva a concluir que existe gran demanda 
económica como social, ya que no solamente son 
jóvenes quienes están enfocado a este ambiente 
deportivo, sino que la demanda es general. En el 
distrito de los Olivos ha crecido sorprendentemente 
en visión, hace menos de 15 años nadie apostaba así 
nomás por ese distrito, puesto que, todos hemos sido 
testigos de la gran oferta comercial y de educación 
que existe y todo eso se vuelve significativo no solo 
para empresas (el Comercio, 2018), de 100  
adolescentes 91 utilizan internet, de acuerdo a los 
datos estadísticos, refleja que el desarrollo 
tecnológico está avanzando muy bien en esta parte de 
Lima. (INEI, 2017) En la actualidad existen cerca de 
13 Gaming Center y 1 gaming house, 3 Torneos que 
realiza anual mente por “Zona 0” uno de los puntos 
de video juegos deportivos conocidos a nivel 
distrital, un Torneo Metropolitano que se realizó en 
los 5 primeros meses del 2020, vía red virtual, un 
gaming house ubicado en la urb. Puerta de Pro, esto 
nos indica la gran creciente demanda económica y 
educacional que ha logrado los espacios de alto 
rendimiento, como es el caso de nuestro lugar de 
estudio el Pro gaming house en la urbanización de 
Puerta de Pro. Ante nuestra investigación nos 
planteamos como objetivo general determinar cómo 
los Espacios de Alto Rendimiento influyen en los 
gamers de 15 a 29 años en el gaming house de la 
Urbanización Puerta de Pro del distrito de Los 
Olivos, Lima, Perú 2020. Así mismo, entre los 
objetivos específicos tenemos: El determinar cómo 

influye la salud medica influye en la vida deportiva 
del gamer, por otro lado como se relaciona el confort 
residencial mediante la accesibilidad con los gamers 
por medio del campo de juego en el gaming house y el 
establecer el bienestar personal mediante el 
comportamiento individual de los gamers en los 
espacios de alto rendimiento. 

Material y método

A través de un de tipo de investigación básica y un 
diseño descriptico no experimental, teniendo un 
enfoque cuantitativo y mediante un corte transversal 
o transeccional, en base a una técnica de encuesta se 
desarrollaron procesos de validación que se realizó a 
nuestro instrumento por medio de V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del 
constructo ítem test y para su confiabilidad  se realizó 
el método de test y retest que sirvió para la calibración 
de dicho instrumento “cuestionario electrónico” que 
esta formulado por 18 proposiciones en la escala de 
Rensis Likert con una medida ordinal aplicado a 20 
jóvenes gamers, en el transcurso de la obtención de 
información se presentaron oportunidades de 
entrevistas no estructuradas a personajes que están 
inmersos en la sociedad deportiva electrónica, los 
cuales, por medio de su información pudimos 
recopilar datos detallados acerca de nuestro tema en 
cuestión. 

Se trabajó con una población de gamer entre las 
edades de 15 a 29 años en el distrito de los Olivos, 
para lo cual se tuvo que considerar la fórmula de 
población infinita o tamaño desconocido.

(n)= Tamaño de muestra

(Z)= Nivel de Confianza al 95%(1.96)

(p)= Probabilidad de éxito al 50%

(q)= Probabilidad de fracaso al 50%

(E)= Margen de error  (5%)

Obteniendo una muestra de 384 gamers que viven en 
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el distrito de Los Olivos, procediendo a utilizar la 
técnica de la encuesta realizando un muestro no 
probabilístico, donde solamente se incluyó a los 
gamers de 15 a 29 años de edad, que tengan un 
v í n c u l o  c e r c a n o  c o n  l o s  v i d e o j u e g o s  y 
conocimientos de estos, así mismo que participen en 
gaming center y que estén en clanes, Caster y 
streamer.Estadísticas de fiabilidadAlfa de 
CronbachN de elementos,9339Es importante 
mencionar que, el instrumento empleado para la 
encuesta tiene como efecto de coeficiente de 0,933, 
este valor significa que el coeficiente fue de un valor 
excelente en la confiablidad.

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento: Espacio de 
alto Rendimiento

Resultados

Gráfico 1: Descriptivo de Atención médica.

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posi t iva  en cuanto  a  la  a tención médica 
representando 52,34% y solamente 1,04% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron en total de acuerdo en 
que la atención médica por medio de la salud 
racional ,  f ís ica y social  influye al  mejor 
funcionamiento del espacio de alto rendimiento para 
los gamers que sitúan el lugar.

Gráfico 2: Descriptivo de confort residencial.

Por medio de los resultados obtenidos en la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posit iva en cuanto al  confort  residencial , 
representando 42,19% y solamente 1,82% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron de acuerdo en que el 
confort residencial por medio de la accesibilidad a 
tener buenos equipos, el espacio correcto y el servicio 
técnico influyen en el adecuado beneficio que se 
brinda en espacio de alto rendimiento para los gamers 
que la sitúan.

Gráfico 2: Descriptivo de confort residencial.

Por medio de los resultados obtenidos en la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posi t iva en cuanto al  bienestar  personal , 
representando 48,70% y solamente 2,34% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron de acuerdo en que el 
bienestar personal por medio del comportamiento 
emociona, individual y social  aportan a un mejor 
desarrollo de los gamers dentro del espacio de alto 
rendimiento.

Discusión

El espacio de alto rendimiento por medio de los 
diversos beneficios que se brindan dentro del lugar 
aportan positivamente al desarrollo del gamer, ante 
ello (Carter, 2016) en su investigación señala que el 
deporte es una herramienta para la integración 
socioeducativa en los contextos interculturales dando 
a conocer que por medio de los espacios de alto 
rendimiento se obtiene una integración social 
deportiva entre diferentes estratos culturales entre los 
jóvenes de España y Chile, cabe resaltar, que el 
estudio fue descriptivo con un respaldo teórico. 
Entendiendo nuestro contexto de indagación del 
jugador deportivo electrónico, los gamer están dentro 
de un mismo círculo social, lo cual, nos permite 
fundamentar por medio de nuestros resultados que, el 
diseño de un espacio físico/virtual denominado 
gaming house, fortalece vínculos entre jugadores por 
medio de la convivencia que se genera en el lugar,  
siendo un aporte importante en la etapa de formación 
deportiva del gamer, asimismo (Di Stefano, 2018) en 

su investigación estableció que un espacio físico 
contribuye a tener una mejor percepción de auto 
eficiencia, lo cual, favorece a generar relaciones 
interpersonales solidas entre adolescentes de 
diferentes sexos, cabe resaltar, que su investigación 
fue realizada en base a 393 estudiantes entre ellos 
215 hombres y 178 mujeres, a diferencia de la 
investigación mencionada, en nuestra investigación, 
obtuvimos resultados en base 370 hombres y 14 
mujeres, debido a que la mayor demanda de uso que 
se le da a los deportes electrónicos es por medio de 
los hombres, asimismo, argumentamos que los 
gaming room no son solamente espacios donde los 
jugadores electrónicos se sitúan para competir, sino 
para crear también un ambiente amical entre 
hombres y mujeres, el cual aporta a un desarrollo 
competitivo, generando un bienestar optimo en el 
deportista, por otro lado (De la Plaza, 2019) en su 
investigación realizada a 175 deport istas 
profesionales mencionó que los Espacios de alto 
rendimiento tiene como objetivo mejorar la visión 
del deportista generando un desarrollo adecuado a su 
rendimiento, a diferencia con nuestra investigación 
los gamer tienen una visión limitada en cuanto a su 
desarrollo profesional, por lo tanto, afirmamos lo 
mencionado por De la Plaza, dado a que se ha 
evidenciado que los espacios de alto rendimiento 
aportan a mejorar la visión del gamer amateur. 

Conclusiones 

En  nuestra investigación hemos podido demostrar 
de acuerdo al objetivo general que los espacios de 
alto rendimiento conocidos como gaming house por 
medio de las comodidades en sus áreas y atenciones 
ofrecen un beneficio favorable al gamer, por medio 
de las interrelaciones que se generan en las espacios 
de dicho lugar, cabe resaltar que, aquellos vínculos 
que se desarrollan se complementan con las 
herramientas digitales que se brindan en dicho 
establecimiento, es por ello que, el diseño y la 
distribución de aquellos espacios de alto rendimiento 
son necesarios para el mejor desempeño y formación 
de los gamer amateur. Debido a ello, es importante 
mencionar que la accesibilidad en adquirir buenos 
equipamientos dentro de un gaming house aporta y 
facilita las interrelaciones que se pueden generar en 
el gaming room (sala de juego), donde los gamer se 
congregan evidenciando el beneficio al gamer 
existente, resaltando la importancia de estos espacios 
arquitectónicos en asociación de los mobiliarios, el 
tipo de Pc, las sillas y otros; las cuales brindan una 
comodidad y estos a su vez sirven como espacio 
integral donde los gamer se desenvuelven. Por otra 
parte, en cuanto a la atención medica que se le brinda 
a los gamer, existe el servicio a sus capacidades para 
desarrollarlas, ayuda a las patologías y resiliencias 

que pueden presentar, o haber pasado cualquier 
gamer de la actividad en cuestión, y finalizando es 
importante mencionar que no muchos de los diseños 
de los espacios de alto rendimiento por medio de sus 
áreas brindan aquella facilidad para el desarrollo 
deportivo.
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el distrito de Los Olivos, procediendo a utilizar la 
técnica de la encuesta realizando un muestro no 
probabilístico, donde solamente se incluyó a los 
gamers de 15 a 29 años de edad, que tengan un 
v í n c u l o  c e r c a n o  c o n  l o s  v i d e o j u e g o s  y 
conocimientos de estos, así mismo que participen en 
gaming center y que estén en clanes, Caster y 
streamer.Estadísticas de fiabilidadAlfa de 
CronbachN de elementos,9339Es importante 
mencionar que, el instrumento empleado para la 
encuesta tiene como efecto de coeficiente de 0,933, 
este valor significa que el coeficiente fue de un valor 
excelente en la confiablidad.

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento: Espacio de 
alto Rendimiento

Resultados

Gráfico 1: Descriptivo de Atención médica.

Según los resultados obtenidos mediante la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posi t iva  en cuanto  a  la  a tención médica 
representando 52,34% y solamente 1,04% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron en total de acuerdo en 
que la atención médica por medio de la salud 
racional ,  f ís ica y social  influye al  mejor 
funcionamiento del espacio de alto rendimiento para 
los gamers que sitúan el lugar.

Gráfico 2: Descriptivo de confort residencial.

Por medio de los resultados obtenidos en la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posit iva en cuanto al  confort  residencial , 
representando 42,19% y solamente 1,82% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron de acuerdo en que el 
confort residencial por medio de la accesibilidad a 
tener buenos equipos, el espacio correcto y el servicio 
técnico influyen en el adecuado beneficio que se 
brinda en espacio de alto rendimiento para los gamers 
que la sitúan.

Gráfico 2: Descriptivo de confort residencial.

Por medio de los resultados obtenidos en la encuesta 
que se aplicó a 384 gamers, determinamos que la 
mayoría de los gamers, tuvieron una aceptación 
posi t iva en cuanto al  bienestar  personal , 
representando 48,70% y solamente 2,34% están en 
desacuerdo. Por lo tanto, se interpretó que la gran 
mayoría de gamers estuvieron de acuerdo en que el 
bienestar personal por medio del comportamiento 
emociona, individual y social  aportan a un mejor 
desarrollo de los gamers dentro del espacio de alto 
rendimiento.

Discusión

El espacio de alto rendimiento por medio de los 
diversos beneficios que se brindan dentro del lugar 
aportan positivamente al desarrollo del gamer, ante 
ello (Carter, 2016) en su investigación señala que el 
deporte es una herramienta para la integración 
socioeducativa en los contextos interculturales dando 
a conocer que por medio de los espacios de alto 
rendimiento se obtiene una integración social 
deportiva entre diferentes estratos culturales entre los 
jóvenes de España y Chile, cabe resaltar, que el 
estudio fue descriptivo con un respaldo teórico. 
Entendiendo nuestro contexto de indagación del 
jugador deportivo electrónico, los gamer están dentro 
de un mismo círculo social, lo cual, nos permite 
fundamentar por medio de nuestros resultados que, el 
diseño de un espacio físico/virtual denominado 
gaming house, fortalece vínculos entre jugadores por 
medio de la convivencia que se genera en el lugar,  
siendo un aporte importante en la etapa de formación 
deportiva del gamer, asimismo (Di Stefano, 2018) en 

su investigación estableció que un espacio físico 
contribuye a tener una mejor percepción de auto 
eficiencia, lo cual, favorece a generar relaciones 
interpersonales solidas entre adolescentes de 
diferentes sexos, cabe resaltar, que su investigación 
fue realizada en base a 393 estudiantes entre ellos 
215 hombres y 178 mujeres, a diferencia de la 
investigación mencionada, en nuestra investigación, 
obtuvimos resultados en base 370 hombres y 14 
mujeres, debido a que la mayor demanda de uso que 
se le da a los deportes electrónicos es por medio de 
los hombres, asimismo, argumentamos que los 
gaming room no son solamente espacios donde los 
jugadores electrónicos se sitúan para competir, sino 
para crear también un ambiente amical entre 
hombres y mujeres, el cual aporta a un desarrollo 
competitivo, generando un bienestar optimo en el 
deportista, por otro lado (De la Plaza, 2019) en su 
investigación realizada a 175 deport istas 
profesionales mencionó que los Espacios de alto 
rendimiento tiene como objetivo mejorar la visión 
del deportista generando un desarrollo adecuado a su 
rendimiento, a diferencia con nuestra investigación 
los gamer tienen una visión limitada en cuanto a su 
desarrollo profesional, por lo tanto, afirmamos lo 
mencionado por De la Plaza, dado a que se ha 
evidenciado que los espacios de alto rendimiento 
aportan a mejorar la visión del gamer amateur. 

Conclusiones 

En  nuestra investigación hemos podido demostrar 
de acuerdo al objetivo general que los espacios de 
alto rendimiento conocidos como gaming house por 
medio de las comodidades en sus áreas y atenciones 
ofrecen un beneficio favorable al gamer, por medio 
de las interrelaciones que se generan en las espacios 
de dicho lugar, cabe resaltar que, aquellos vínculos 
que se desarrollan se complementan con las 
herramientas digitales que se brindan en dicho 
establecimiento, es por ello que, el diseño y la 
distribución de aquellos espacios de alto rendimiento 
son necesarios para el mejor desempeño y formación 
de los gamer amateur. Debido a ello, es importante 
mencionar que la accesibilidad en adquirir buenos 
equipamientos dentro de un gaming house aporta y 
facilita las interrelaciones que se pueden generar en 
el gaming room (sala de juego), donde los gamer se 
congregan evidenciando el beneficio al gamer 
existente, resaltando la importancia de estos espacios 
arquitectónicos en asociación de los mobiliarios, el 
tipo de Pc, las sillas y otros; las cuales brindan una 
comodidad y estos a su vez sirven como espacio 
integral donde los gamer se desenvuelven. Por otra 
parte, en cuanto a la atención medica que se le brinda 
a los gamer, existe el servicio a sus capacidades para 
desarrollarlas, ayuda a las patologías y resiliencias 

que pueden presentar, o haber pasado cualquier 
gamer de la actividad en cuestión, y finalizando es 
importante mencionar que no muchos de los diseños 
de los espacios de alto rendimiento por medio de sus 
áreas brindan aquella facilidad para el desarrollo 
deportivo.

 Referencias bibliográficas

Te c n o y c i e n c i a E C .  ( 2 0 1 5 ) .  O b t e n i d o  d e 
https://elcomercio.pe/tecnologia/videojue
gos/estudio-vuelve-vincular-actos-
v i o l e n t o s - v i d e o j u e g o s - 1 9 6 6 6 8 -
noticia/?ref=ecr

Moncada , J., & Chacón, Y. (2012). El efecto de los 
videojuegos en variables sociales, 
psicológicas y fisiológicas en niños y 
adolescentes. Redalyc, 1. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/3457/345732
287009.pdf

el Comercio. (3 de Julio de 2018). Los Olivos brilla 
con luz propia en Lima Norte. Lima, Perí. 
Recuperado el 17 de Mayo de 2020, de 
https://elcomercio.pe/economia/dia-
1/olivos-brilla-luz-propia-lima-norte-
noticia-532523-noticia/?ref=ecr

Carter, B. I. (8 de Junio de 2016). El deporte escolar 
como herramienta para la integración. 
ESDUVA. España: Universidad de 
Valladolid. Recuperado el 4 de Abril de 
2 0 2 0 ,  d e 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/103
2 4 / 3 5 3 5 0 / T e s i s 1 5 1 0 -
190409.pdf;jsessionid=334AC4EA5FE9B
547187EC91181ED5143?sequence=1

Di Stefano, N. (2018). Influencia de la actividad 
deportiva regular en el desarrollo personal 
y social de los niños en edad escolar. 
Almería, España: Universidad de Almería. 
Recuperado el 4 de abril de 2020, de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?cod
igo=222065

De la Plaza, V. (2019). El Centro de Alto 
Rendimiento. Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura en Madrid. Madrid, España: 
Universidad Politecnica de Madrid. 
Recuperado el viernes de abril de 2020, de 
http://oa.upm.es/57345/1/TFG_Plaza_Sch
nieper_Victor_de_la.pdf

Espacios de alto rendimiento Yimi Crisologo, James Delgadillo, Henry Lazarte Espacios de alto rendimiento Yimi Crisologo, James Delgadillo, Henry Lazarte

80 81



Categoría Informe de Investigación

La Segregación Escolar Digital de los niños del cerro “Castro Castro” en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, Lima - Perú.

Gian Carlos Nolasco Rivas, Franco Ernesto Malpartida Falcón, Dr. Arq. Henry Daniel Lazarte Reátegui
Universidad Cesar Vallejo – Lima Norte – Perú.

E- mail: nolascocarlos05@gmail.com  22franco24@gmail.com hlazartereategui@gmail.com

Introducción

En el Perú el 16 de marzo se decretó el cierre nacional 
de los centros educativos por el Ministerio de 
educación, como medida inmediata para continuar 
con la educación, se incorpora la plataforma de 
enseñanza “Aprendo en Casa” en los distintos 
medios de comunicación, sin tener en cuenta los 
lugares que carecen de bajos recursos y accesos 
tecnológicos (brecha digital). Por lo cual debido a 
esta situación muchas personas se adaptaron a 
espacios como las viviendas u otros lugares donde 
tengan acceso a la conectividad, compartiendo y 
llevando conocimientos de enseñanza, haciendo 
todo lo posible para seguir con la educación y no 
perder el año escolar. En el ámbito local, a través de 
un reportaje emitido por el canal 9 del programa 
“Magaly Tv” hace referencia a un área (E-Gueto) 
segregada a los derechos de la educación (digital) por 
la falta de recursos y acceso tecnológicos (TIC), ya 
que se encuentra colindando con el Penal “Castro 
Castro” la cual tiene implementado bloqueadores de 
señal instalados alrededor del centro penitenciario 
para  evitar la comunicación de los reos con el 
exterior ocasionando daños colaterales a la 
población ubicada en el entorno del cerro Castro 
Castro en el distrito de San Juan de Lurigancho. A 
raíz de esta problemática los estudiantes cambiaron 
las aulas por espacios sin condiciones para acceder 
las clases. Es por ello que para continuar con su 
aprendizaje los pobladores diariamente a tempranas 
horas caminan hasta lo más alto del cerro 
exponiéndose a distintas amenazas que pueda 
suceder durante el trayecto. El objetivo fue describir 
y analizar los problemas que vienen atravesando esta 
población a consecuencia de la falta de conectividad 
por el Penal Castro Castro que ha implementado los 
inhibidores o bloqueadores de señal. 

Material y método

A través de un de tipo de investigación básica y un 
diseño descriptico no experimental, teniendo un 
enfoque cuantitativo y mediante un corte transversal 
o transeccional, en base a una técnica de encuesta se 
desarrollaron procesos de validación que se realizó a 
nuestro instrumento por medio de V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del 
constructo ítem test y para su confiabilidad  se realizó 

el método de test y retest que sirvió para la calibración 
de dicho instrumento “cuestionario electrónico” que 
esta formulado por 18 proposiciones en la escala de 
Rensis Likert con una medida ordinal aplicado a 20 
jóvenes gamers, en el transcurso de la obtención de 
información se presentaron oportunidades de 
entrevistas no estructuradas a personajes que están 
inmersos en la sociedad deportiva electrónica, los 
cuales, por medio de su información pudimos 
recopilar datos detallados acerca de nuestro tema en 
cuestión. 

Se trabajó con una población de gamer entre las 
edades de 15 a 29 años en el distrito de los Olivos, 
para lo cual se tuvo que considerar la fórmula de 
población infinita o tamaño desconocido.

Material y método

La investigación fue de tipo básica, puesto que no 
tiene propósito aplicativo inmediato y solo busca 
ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la 
realidad. Así también su objeto de estudio se 
constituye en teorías científicas, las mismas que se 
analizan para perfeccionar sus contenidos. El diseño 
fue descriptivo, puesto que, nos referimos a las 
características de las variables en un momento, 
tiempo histórico concreto y determinado, así también 
se describe en su forma original. Tuvo un enfoque 
cuantitativo, puesto que plantea evaluar e interpretar 
la información adquirida para comprobar la hipótesis. 
Fue no experimental y mediante un corte trasversal 
porque no se ha realizado la manipulación de la 
variable estudiada. 

Se realizó una técnica de encuesta donde se 
desarrollaron procesos de validación para nuestro 
instrumento por medio de la fórmula V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del método 
ítem test, en compañía se realizó el método de test y 
Retest que sirvió para la calibración de dicho 
cuestionario electrónico en base a 09 proposiciones 
en la escala de Rensis Likert con una medida ordinal 
aplicado a 20 estudiantes de nivel primaria.

En este procedimiento se obtuvo como resultado que 
la prueba de fiabilidad del instrumento efectuando 
tiene como efecto un coeficiente de 0.891, este valor 
significa que el coeficiente fue de un valor bueno en 
la confiabilidad.

La población objetiva está compuesta por 80 
estudiantes de nivel primario que se establecen en el 
entorno del cerro Castro Castro en el distrito de san 
juan de Lurigancho, datos que fueron obtenidos por 
el reportaje del canal 9 ATV, Programa Magaly Tv 
(2020). Por ello para obtener la información 
requerida de la muestra de 50 estudiantes mediante la 
documentación recopilada, siendo de carácter de 
mayor comprensión a ser resuelta, se determinó que 
fueran a los padres de familia. Donde el muestreo se 
realizó a 50 padres de familia siendo de tipo no 
probabilístico con carácter intencional.

Resultados

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba muy de acuerdo y de acuerdo, representando 
68.0% y 26.0 %; donde se determina que el internet 
como medio de comunicación es de suma 
importancia para poder acceder a clases virtuales 
como también reduce sus oportunidades de 
aprendizaje (ver gráfico N° 1).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba de muy de acuerdo y de acuerdo, 
representando 60.0 % y 36.0 %; donde se manifiesta 
que contar con una computadora es uno de los 
recursos tecnológicos importante para poder acceso 
a las clases como también para poder comunicarse 
entre otras cosas (ver gráfico N° 2).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba de acuerdo y muy de acuerdo, representando 

40.0 % y 46.0 %; puesto que las aplicaciones móviles 
son fundamentales para poder ingresar a las clases 
como también a cursos de educativos (ver gráfico N° 
3).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del cerro 
Castro Castro, determinamos que la mayoría estaba 
muy de acuerdo de acuerdo, representando 56.0 % y 
28.0 %; puesto que la falta de conocimiento de los 
programas tecnológicos afecta el aprendizaje del 
estudiante como también reduce sus oportunidades 
para desenvolverse en el ámbito educativo (ver 
gráfico N° 4).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del cerro 
Castro Castro, determinamos que la mayoría estaba 
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Introducción

En el Perú el 16 de marzo se decretó el cierre nacional 
de los centros educativos por el Ministerio de 
educación, como medida inmediata para continuar 
con la educación, se incorpora la plataforma de 
enseñanza “Aprendo en Casa” en los distintos 
medios de comunicación, sin tener en cuenta los 
lugares que carecen de bajos recursos y accesos 
tecnológicos (brecha digital). Por lo cual debido a 
esta situación muchas personas se adaptaron a 
espacios como las viviendas u otros lugares donde 
tengan acceso a la conectividad, compartiendo y 
llevando conocimientos de enseñanza, haciendo 
todo lo posible para seguir con la educación y no 
perder el año escolar. En el ámbito local, a través de 
un reportaje emitido por el canal 9 del programa 
“Magaly Tv” hace referencia a un área (E-Gueto) 
segregada a los derechos de la educación (digital) por 
la falta de recursos y acceso tecnológicos (TIC), ya 
que se encuentra colindando con el Penal “Castro 
Castro” la cual tiene implementado bloqueadores de 
señal instalados alrededor del centro penitenciario 
para  evitar la comunicación de los reos con el 
exterior ocasionando daños colaterales a la 
población ubicada en el entorno del cerro Castro 
Castro en el distrito de San Juan de Lurigancho. A 
raíz de esta problemática los estudiantes cambiaron 
las aulas por espacios sin condiciones para acceder 
las clases. Es por ello que para continuar con su 
aprendizaje los pobladores diariamente a tempranas 
horas caminan hasta lo más alto del cerro 
exponiéndose a distintas amenazas que pueda 
suceder durante el trayecto. El objetivo fue describir 
y analizar los problemas que vienen atravesando esta 
población a consecuencia de la falta de conectividad 
por el Penal Castro Castro que ha implementado los 
inhibidores o bloqueadores de señal. 

Material y método

A través de un de tipo de investigación básica y un 
diseño descriptico no experimental, teniendo un 
enfoque cuantitativo y mediante un corte transversal 
o transeccional, en base a una técnica de encuesta se 
desarrollaron procesos de validación que se realizó a 
nuestro instrumento por medio de V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del 
constructo ítem test y para su confiabilidad  se realizó 

el método de test y retest que sirvió para la calibración 
de dicho instrumento “cuestionario electrónico” que 
esta formulado por 18 proposiciones en la escala de 
Rensis Likert con una medida ordinal aplicado a 20 
jóvenes gamers, en el transcurso de la obtención de 
información se presentaron oportunidades de 
entrevistas no estructuradas a personajes que están 
inmersos en la sociedad deportiva electrónica, los 
cuales, por medio de su información pudimos 
recopilar datos detallados acerca de nuestro tema en 
cuestión. 

Se trabajó con una población de gamer entre las 
edades de 15 a 29 años en el distrito de los Olivos, 
para lo cual se tuvo que considerar la fórmula de 
población infinita o tamaño desconocido.

Material y método

La investigación fue de tipo básica, puesto que no 
tiene propósito aplicativo inmediato y solo busca 
ampliar y profundizar el conocimiento acerca de la 
realidad. Así también su objeto de estudio se 
constituye en teorías científicas, las mismas que se 
analizan para perfeccionar sus contenidos. El diseño 
fue descriptivo, puesto que, nos referimos a las 
características de las variables en un momento, 
tiempo histórico concreto y determinado, así también 
se describe en su forma original. Tuvo un enfoque 
cuantitativo, puesto que plantea evaluar e interpretar 
la información adquirida para comprobar la hipótesis. 
Fue no experimental y mediante un corte trasversal 
porque no se ha realizado la manipulación de la 
variable estudiada. 

Se realizó una técnica de encuesta donde se 
desarrollaron procesos de validación para nuestro 
instrumento por medio de la fórmula V-aiken y la 
validación de las dimensiones por medio del método 
ítem test, en compañía se realizó el método de test y 
Retest que sirvió para la calibración de dicho 
cuestionario electrónico en base a 09 proposiciones 
en la escala de Rensis Likert con una medida ordinal 
aplicado a 20 estudiantes de nivel primaria.

En este procedimiento se obtuvo como resultado que 
la prueba de fiabilidad del instrumento efectuando 
tiene como efecto un coeficiente de 0.891, este valor 
significa que el coeficiente fue de un valor bueno en 
la confiabilidad.

La población objetiva está compuesta por 80 
estudiantes de nivel primario que se establecen en el 
entorno del cerro Castro Castro en el distrito de san 
juan de Lurigancho, datos que fueron obtenidos por 
el reportaje del canal 9 ATV, Programa Magaly Tv 
(2020). Por ello para obtener la información 
requerida de la muestra de 50 estudiantes mediante la 
documentación recopilada, siendo de carácter de 
mayor comprensión a ser resuelta, se determinó que 
fueran a los padres de familia. Donde el muestreo se 
realizó a 50 padres de familia siendo de tipo no 
probabilístico con carácter intencional.

Resultados

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba muy de acuerdo y de acuerdo, representando 
68.0% y 26.0 %; donde se determina que el internet 
como medio de comunicación es de suma 
importancia para poder acceder a clases virtuales 
como también reduce sus oportunidades de 
aprendizaje (ver gráfico N° 1).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba de muy de acuerdo y de acuerdo, 
representando 60.0 % y 36.0 %; donde se manifiesta 
que contar con una computadora es uno de los 
recursos tecnológicos importante para poder acceso 
a las clases como también para poder comunicarse 
entre otras cosas (ver gráfico N° 2).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba de acuerdo y muy de acuerdo, representando 

40.0 % y 46.0 %; puesto que las aplicaciones móviles 
son fundamentales para poder ingresar a las clases 
como también a cursos de educativos (ver gráfico N° 
3).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del cerro 
Castro Castro, determinamos que la mayoría estaba 
muy de acuerdo de acuerdo, representando 56.0 % y 
28.0 %; puesto que la falta de conocimiento de los 
programas tecnológicos afecta el aprendizaje del 
estudiante como también reduce sus oportunidades 
para desenvolverse en el ámbito educativo (ver 
gráfico N° 4).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del cerro 
Castro Castro, determinamos que la mayoría estaba 
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de acuerdo, representando 62.00 %; donde indicaron 
que las tecnologías de información y comunicación 
son difíciles de comprender puesto que es nuevo ya 
que la enseñanza brinda por el estado peruano se 
realizar de manera tradicional (ver gráfico N° 5).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba muy de acuerdo y de acuerdo, representando 
52.0 y 34.0 %; donde indicaron que la falta de 
infraestructura tecnologías es un problema ya que 
aun contando con los equipos tecnológicos no 
pueden acceder tanto para buscar información como 
para comunicarse (ver gráfico N° 6).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba muy de acuerdo y de acuerdo, representando 
42.0 % y 38.0; donde manifestaron que la enseñanza 
a través de libros y textos impresos es una desventaja 
puesto que la educación ha ido evolucionando 
durante estos últimos años donde la metodología de 
enseñanza se a través de tables , computadora donde 
se implementan los libros de manera digital sino más 
beneficioso para el estudiante (ver gráfico N° 7).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro, determinamos que la mayoría estaba de 
muy acuerdo, representando 66.00 %; donde 
indicaron que los estudiantes prefieren recibir el 

aprendizaje a través de distintos juegos educativos ya 
que para ellos les permite desarrollar mejor su 
capacidad creativa (ver gráfico N° 8).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del cerro 
Castro Castro, determinamos que la mayoría estaba 
de acuerdo, representando 60.0 %; donde se 
manifestó que los trabajos en red son favorables para 
el intercambio de información puesto que permite al 
estudiante obtener mejores resultados en el ámbito 
académico (ver gráfico N° 9).

Discusión

Ante el objetivo general de la investigación se 
determinó que la Segregación Escolar Digital es una 
nueva forma de marginación o exclusión de la 
población por los factores tecnológicos puesto que se 
carece de internet (conectividad) lo cual es una 
desventaja para el estudiante ya que no cuenta tanto 
con los recursos de infraestructura tecnológica que 
hoy en día aporta mucho en el ámbito de desarrollo 
académico. Estos resultados son corroborados con la 
tesis (Morales, E. 2018) puesto que indica que el 
centro poblado tiene un menor acceso a los servicios 
de telecomunicaciones, generándose una exclusión 
geográfica por el rango limitado que poseen las 
antenas de servicio celular, además de no contar con 
cabinas de internet en caseríos menores por su poco 
nivel de densidad poblacional. De esta manera, este 
tipo de desigualdad, que es un producto socio-
histórico de organización territorial, predispone a 
que las generaciones de jóvenes y adultos no tengan 
el adecuado acceso a una infraestructura y equipos 
tecnológicos para que puedan desarrollar habilidades 
digitales en beneficio de ellos. Asimismo, en su tesis 
doctoral (Vázquez, 2017) refiere que la brecha digital 
es la distancia que separa a los que pueden acceder a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) y a Internet de los que no. Es una forma de 
desigualdad que impide la incorporación de 
personas, comunidades y territorios a la sociedad de 
la información y del conocimiento. Es por ello que 
tienen la necesidad de desplazar de un lugar a otro 
para tener este acceso siendo expuestos a distintos 
peligros. Por último, en la investigación (Tello, M., 
2018) manifiesta que brecha digital en el Perú, el 
desarrollo social es principalmente por la 
productividad de las infraestructuras que determinan 
los accesos y manejos de las Tecnología de 
Comunicación e información eso, que muestran el 
grado de crecimiento en diferentes poblaciones, de la 
misma manera manifiesta que la falta de esta 
infraestructura conlleva al desplazamiento de una 
zona u otra para poder acceder a la conectividad.

Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo general del trabajo de 
investigación, se concluye que la segregación escolar 
digital en San Juan de Lurigancho se debe a la falta de 
conectividad tal como se muestra en los gráficos de 
las hojas precedentes, se indica en la mayor parte de 
la población encuestada que el déficit de internet 
dificulta tener comunicación a distancia entre las 
personas, de igual manera para realizar trabajos o 
tareas que son asignados  por los profesores y poder 
ser enviados, también poder tener conexión ya sea 
por los canales o medios en los cuales son 

transmitidos el   programa que ha implementado el 
estado peruano como método de seguir con la 
enseñanza y aprendizaje “Aprende en Casa”. 
A s i m i s m o ,  p o d e m o s  c o n c l u i r  q u e  e l 
desconocimiento de las nuevas de tecnologías de 
información y comunicación vuelve vulnerable a la 
población a ser excluida ya que desconoce y están 
considerados como analfabetas digitales que en gran 
parte son los de los inmigrantes digitales que no 
pudieron tener en tiempos disponibilidad de acceso 
hacía los nuevos avances que se dan en la actualidad.
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de acuerdo, representando 62.00 %; donde indicaron 
que las tecnologías de información y comunicación 
son difíciles de comprender puesto que es nuevo ya 
que la enseñanza brinda por el estado peruano se 
realizar de manera tradicional (ver gráfico N° 5).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 50 padres de familia del 
cerro Castro Castro, determinamos que la mayoría 
estaba muy de acuerdo y de acuerdo, representando 
52.0 y 34.0 %; donde indicaron que la falta de 
infraestructura tecnologías es un problema ya que 
aun contando con los equipos tecnológicos no 
pueden acceder tanto para buscar información como 
para comunicarse (ver gráfico N° 6).

Según los resultados encontrados mediante la 
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los accesos y manejos de las Tecnología de 
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grado de crecimiento en diferentes poblaciones, de la 
misma manera manifiesta que la falta de esta 
infraestructura conlleva al desplazamiento de una 
zona u otra para poder acceder a la conectividad.
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De acuerdo con el objetivo general del trabajo de 
investigación, se concluye que la segregación escolar 
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Introducción

La planificación del turismo consiste en desarrollar 
estrategias en relación al crecimiento turístico 
sostenible, ligado directamente con el urbanismo y el 
ordenamiento territorial, a través de una gestión 
espacial de las actividades turísticas. Guardando 
relación entre el turismo y el paisajismo en el 
planeamiento territorial y sectorial, buscando 
generar instrumentos para un desarrollo sostenible, 
la planificación y gestión de los espacios urbanos, 
captando una mayor competitividad en el mercado 
turístico, donde el territorio alcanza una gestión 
eficiente  urbanís t ica  en  todas  sus  áreas : 
infraestructura, transporte, servicio, educación, 
energía, entre otros aspectos. Por ello es importante 
resaltar las características que poseen los Destinos 
Turísticos Inteligentes (DTI) bajo la concepción de 
sostenibilidad y gobernanza en la comunidad, 
permitiendo la creación de propuestas relacionadas 
al cuidado del medio ambiente y a la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes. Por otro lado, los 
desafíos que se enfrentan en el campo conllevan a 
otra realidad a nivel mundial, esto debido a la falta de 
planes estratégicos, las condiciones naturales y la 
falta de inversión, las cuales desfavorecen en gran 
magnitud a destinos con grandes potencialidades 
turísticas.

La Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno - Distrito 
de Tambopata, la cual guarda relación con la 
tendencia creciente a la urbanización en la 
Amazonía. Dicha comunidad cuenta con 953 
pobladores determinado por la Base de Pueblos 
Indígenas u Originarios (BDPI) según reporte del 
año 2017, los cuales se distribuyen en ambientes 
urbanos y periurbanos sin desvincularse con su 
comunidad de alineación y el bosque forestal 
amazónico, estableciendo una supervivencia en el 
espacio originario urbanizado, basado en la actividad 
turística como causa principal para desarrollo de 
focos urbanos. Su economía se basó en la agricultura, 
la pesca, la recolección, la artesanía y la cacería. El 
punto de partida para la evolución de dicho destino 
surge a raíz de la incorporación de una alianza 
estratégica en 1 996 entre la Comunidad Nativa Ese 
Eja de Infierno y la empresa Rainforest Expeditions, 
donde el 75% de las ganancias de las actividades 

turísticas van dirigidas a la comunidad y de esta 
manera se logró el crecimiento de la población en 
todo el territorio de manera equitativa, de la mano del 
Hotel Posada Amazonas, el cual pertenece a la 
comunidad, siendo este hotel el eje principal del 
desarrollo de la comunidad, contribuyendo al 
posicionamiento deseado del lugar , mejorando su 
imagen y creando una marca como ciudad potente. 
Dicho emprendimiento conllevó a ser considerado el 
núcleo para convertirse en un Destino Turístico 
Inteligente, implementándose una gestión adecuada 
para el desarrollo urbano. Sumando a ello, la 
participación ciudadana en los servicios como 
Destino Turístico, como también en las utilidades 
obtenidas, cabe resaltar que la Comunidad forma 
parte en cada una de las actividades desde la 
construcción hasta la gestión de sus recursos.

Las acciones económicas que favorecieron a los 
pobladores son las siguientes:  caminatas, 
observación de aves, fotografías silvestres, caminos 
salvajes, charlas de la Amazonía , visitas a la chacra, 
paseo por bicicleta, investigaciones, entre otras 
actividades que beneficiaron a las familias generando 
puestos de trabajo, destacando dentro de ello el Hotel 
Posada Amazonas, el cual es considerado el principal 
atractivo turístico, gracias a su integración con la 
naturaleza, el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación, la innovación de sus 
servicios y el ser considerado como un edificio 
polivalente que contribuye con el estudio de la 
naturaleza, ya que a la vez es un centro de 
investigación.  . Desde otra perspectiva, la  principal 
problemática que aqueja la zona de estudio se da 
debido a la baja calidad de la infraestructura 
complementaria que comprende servicios de 
transporte, alimentación, salud, entre otros, a su vez 
la geografía peruana constituye un obstáculo que 
restan a una buena accesibilidad del Destino Turístico 
Otro de las deficiencias se da debido a la falta de 
beneficios económicos, generando actividades 
informales o daños a la flora y fauna por parte de 
comunidades externas  . Como objetivo de la 
investigación tenemos: Demostrar como contribuye 
el Destino Turístuco Inteligente en el desarrollo de la 
Comunidad Nativa Ese ́ Eja de Infierno.
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Material y método

La investigación es de tipo Básica; de enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, de 
tiempo transversal y diseño no experimental. Con 
una población de 953 habitantes, y una muestra de 
212 pobladores. Empleando la técnica de encuesta 
virtual e instrumento cuestionario electrónico, 
siendo validado por Juicio de Expertos mediante el 
coeficiente V-Aiken, determinando la relevancia del 
dominio del contenido y un constructo del Ítem-test. 
En cuanto a la confiabilidad se realizó la prueba de 
Test-Retest para la afinación del instrumento, 
aplicándose el tratamiento estadístico Alfa de 
Cronbach y r de Pearson a 30 personas. El resultado 
de las variables fue medido por el coeficiente Rho de 
Spearman. La Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno 
está conformada con un total de 953 pobladores 
según la Base de Pueblos Indígenas u Originarios 
(BDPI) reporte del año 2017, donde se demostró que 
cuenta con las características apropiadas para 
demostrar nuestra problemática  y estudio 
efectuado.En nuestra investigación se tomó como 
muestra a 274 pobladores del lugar de estudio, por 
medio de la fórmula correspondiente de Población 
Finita . Así mismo según los valores permitidos, se 
consideró el Nivel de Confianza con un 95% 
equivalente a 1.96, y con un Error máximo admisible 
de 5% (0.05), de esa manera se determinó el total a 
encuestar. Según (Carrasco, 2005), nos menciona 
que si se verifica que n/N > E (0.05), se utiliza el 
proceso de ajuste de la fórmula inicial, de esa manera 
cumpliendo con tal requisito se obtuvo 212 
pobladores. El tipo de muestreo utilizado fue el no 
probabilístico de carácter intencional, ya que no se 
usó el cálculo de las probabilidades de los elemento 
de la población,por ello se realizó a  150 familias.

Resultado de Confiabilidad

En la siguiente tabla se observó el resultado de 
confiabilidad de acuerdo al cuadro del Alfa de 
Cronbach, el cual resultó 0.85, con esto se sabe que el 
instrumento es válido para realizar la correlación de 
variables a un 85%.

Resultados

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 150 personas se obtuvo que, 
118 están totalmente de acuerdo que El Destino 
Turístico Inteligente se relacionó de manera positiva 
con la Comunidad Nativa Ese ´Eja de Infierno, 
representando el 78,7%, 29 de los encuestados están 
de acuerdo, representando el 19,3% y 3 encuestados 
están indiferentes, representando el 2,0%; 
considerándose así que el Destino Turístico 
Inteligente genera un equilibrio entre los factores 
fundamentales para el desarrollo de un territorio (ver 
gráfico N° 1).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 150 personas se obtuvo que, 
92 están totalmente de acuerdo que la Innovación se 
relacionó de manera positiva con la Comunidad 
Nativa Ese´ Eja de Infierno, representando el 61,3%, 
49 de  los  encuestados  es tán  de  acuerdo, 
representando el 32,7% y 9 encuestados están 
indiferentes, representando el 6,0% , considerándose 
así que la Innovación urbana forma parte del 
desarrollo de un determinado lugar  con visión a un 
Desarrollo Sostenible  (ver gráfico N°2).

Gráfico N° 2Según los resultados encontrados 
mediante la encuesta que se aplicó a 150 personas se 
obtuvo que, 102 están totalmente de acuerdo que la 
Tecnología se relacionó de manera positiva con la 
Comunidad Nat iva  Ese  ´Eja  de  Infierno, 
representando el 68%, 43 de los encuestados están de 
acuerdo, representando el 28,7% y 5 encuestados 
están indiferentes, representando el 3,3%, 
considerándose así que la tecnología es el medio de 
crecimiento productivo con proyección a un mayor 
emprendimiento y con ello traer mayores beneficios 
al destino (ver gráfico N° 3).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 150 personas se obtuvo que, 
110 están totalmente de acuerdo que la Accesibilidad 
se relacionó de manera positiva con la Comunidad 
Nativa Ese' Eja de Infierno representando el 73,3%, 
35 de los  encuestados están de acuerdo, 
representando el 23,3%, 3 encuestados están 
indiferentes, representando el 2,0%, y 2 encuestados 
están en desacuerdo, representando el 1,3%, 
considerándose así que la Accesibilidad urbana es el 
elemento integrador para el logro de una mayor 
flexibilidad de la evolución de las actividades (ver 
gráfico N° 4).

Discusión

Ante el objetivo de la investigación se determinó que 
el Destino Turístico Inteligente es considerado el 
modelo turístico que garantiza el desarrollo 
sostenible, el cual se desarrolla en un territorio siendo 
cada vez más habitual en nuestra sociedad urbana, 
esto a través de su infraestructura, los servicios de las 
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información y 
Comunicación, la eficiencia energética, la 
geolocalización, entre otros , generando una puesta 
en valor a los destinos turísticos tradicionales. Así 
mismo (Hernández, 2017) en su artículo de 
investigación, destaca a las estrategias del marketing 
de ciudades y su planificación, basado en el principio 
de la organización urbanística, justificado en el 
requisito fundamental de crear una planificación 
orientada en la competitividad de los destinos, con el 
fin de que la promoción es una fuente importante para 
el crecimiento económico de un destino, como parte 
de un manejo estratégico de un escenario urbano , 
dado que se genera a través de un manejo correcto de 
un territorio , de igual manera se implementan 
estrategias que contribuyen al desarrollo de un 
territorio geográfico a partir de una gestión 
urbanística, conllevando a una relación directa entre 
una calidad urbana sostenible y el marketing urbano 
generando una imagen propia como territorio ,en 
búsqueda de la diferenciación o complementandose 
frente a espacios externos para  la generación de un 
desarrollo urbano sostenible abarcando el proceso 
dinamizador de las ciudades para el aumento de 
beneficios y fortalecimiento de la sociedad en 
conjunto. Como también (Cotera, 2016) menciona al 
desarrollador de un territorio , basado en la 
construcción como país, dado que ello relacionado a 
las actividades turísticas que se desarrollan en un 
Destino Turístico Inteligente conllevan a un 
crecimiento territorial incentivando a la población ,al 
emprendimiento y ejecución de nuevos aportes, 
centrado siempre en el beneficio al ser humano y su 
entorno urbano , donde se destaca la distribución 
social como la  proporción de  recursos suficientes 
para su evolución hacia un territorio urbano 
sostenible.

Conclusiones

En relación al objetivo de la investigación, se 
demuestra que el Destino Turístico Inteligente parte 
del concepto de transformación del territorio 
tradicional a una gestión urbana inteligente 
involucrando el espacio geográfico, la población y 
sus actividades, todo ello necesario para el 
fortalecimiento como Destino Turístico y una mayor 
compe t i t i v idad  en  ámbi to s  nac iona l e s  e 
internacionales, destacando a nuestra comunidad 
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considerándose así que la tecnología es el medio de 
crecimiento productivo con proyección a un mayor 
emprendimiento y con ello traer mayores beneficios 
al destino (ver gráfico N° 3).

Según los resultados encontrados mediante la 
encuesta que se aplicó a 150 personas se obtuvo que, 
110 están totalmente de acuerdo que la Accesibilidad 
se relacionó de manera positiva con la Comunidad 
Nativa Ese' Eja de Infierno representando el 73,3%, 
35 de los  encuestados están de acuerdo, 
representando el 23,3%, 3 encuestados están 
indiferentes, representando el 2,0%, y 2 encuestados 
están en desacuerdo, representando el 1,3%, 
considerándose así que la Accesibilidad urbana es el 
elemento integrador para el logro de una mayor 
flexibilidad de la evolución de las actividades (ver 
gráfico N° 4).

Discusión

Ante el objetivo de la investigación se determinó que 
el Destino Turístico Inteligente es considerado el 
modelo turístico que garantiza el desarrollo 
sostenible, el cual se desarrolla en un territorio siendo 
cada vez más habitual en nuestra sociedad urbana, 
esto a través de su infraestructura, los servicios de las 
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información y 
Comunicación, la eficiencia energética, la 
geolocalización, entre otros , generando una puesta 
en valor a los destinos turísticos tradicionales. Así 
mismo (Hernández, 2017) en su artículo de 
investigación, destaca a las estrategias del marketing 
de ciudades y su planificación, basado en el principio 
de la organización urbanística, justificado en el 
requisito fundamental de crear una planificación 
orientada en la competitividad de los destinos, con el 
fin de que la promoción es una fuente importante para 
el crecimiento económico de un destino, como parte 
de un manejo estratégico de un escenario urbano , 
dado que se genera a través de un manejo correcto de 
un territorio , de igual manera se implementan 
estrategias que contribuyen al desarrollo de un 
territorio geográfico a partir de una gestión 
urbanística, conllevando a una relación directa entre 
una calidad urbana sostenible y el marketing urbano 
generando una imagen propia como territorio ,en 
búsqueda de la diferenciación o complementandose 
frente a espacios externos para  la generación de un 
desarrollo urbano sostenible abarcando el proceso 
dinamizador de las ciudades para el aumento de 
beneficios y fortalecimiento de la sociedad en 
conjunto. Como también (Cotera, 2016) menciona al 
desarrollador de un territorio , basado en la 
construcción como país, dado que ello relacionado a 
las actividades turísticas que se desarrollan en un 
Destino Turístico Inteligente conllevan a un 
crecimiento territorial incentivando a la población ,al 
emprendimiento y ejecución de nuevos aportes, 
centrado siempre en el beneficio al ser humano y su 
entorno urbano , donde se destaca la distribución 
social como la  proporción de  recursos suficientes 
para su evolución hacia un territorio urbano 
sostenible.

Conclusiones

En relación al objetivo de la investigación, se 
demuestra que el Destino Turístico Inteligente parte 
del concepto de transformación del territorio 
tradicional a una gestión urbana inteligente 
involucrando el espacio geográfico, la población y 
sus actividades, todo ello necesario para el 
fortalecimiento como Destino Turístico y una mayor 
compe t i t i v idad  en  ámbi to s  nac iona l e s  e 
internacionales, destacando a nuestra comunidad 
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como un organismo vivo , el cual atraviesa por 
constantes cambios basadas en una organización 
adecuada concebida por la inteligencia y la 
sostenibilidad de un territorio geográfico como parte 
del Desarrollo Urbano Sostenible, generando un 
compromiso con su entorno urbano, contribuyendo a 
un desarrollo en conjunto por medio de cada uno de 
sus complementos.
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Introducción

El distrito de Carabayllo se considera como el 
pulmón de Lima Norte por contar con las Lomas de 
Carabayllo, además el río Chillón atraviesa el distrito 
y a la vez se desarrolla la zona agrícola alrededor de 
todo el valle del río Chillón. Así mismo, en el (PDU, 
2019) señala la existencia de las zona agrícolas, pero 
estos espacios agrícolas se están perdiendo durante el 
proceso de urbanización formal e informal, además 
la (FAO, 2014) da conocer las prácticas de 
agricultura dentro del distrito de Carabayllo, a la vez 
el municipio lo denomina sitio potencial debido a 
que genera ingresos y alimentación a la población 
dentro del territorio. Es por ello, que la preservación 
de los espacios agrícolas dentro del territorio, 
beneficia a los agricultores con empleos y a la 
población mediante la seguridad alimentaria a nivel 
local, así mismo genera un desarrollo social, 
ambiental y económico dentro del territorio. Como 
objetivo de la investigación fue determinar cuál es el 
desarrollo de la Agricultura Urbana que tienen los 
agricultores en el distrito de Carabayllo, Lima, 2020.

Material y método

Esta investigación fue de tipo básica con enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo, en tiempo 
transversal con diseño no experimental, un 
cuestionario electrónico de 18 proposiciones en 
escala ordinal de Rensis Likert y aplicada a 30 
agricultores. La población fue finita o de tamaño 
conocido, debido a que trabajo en un sector agrícola 
del distrito 

Por lo tanto, según la población finita de 30 
agricultores dentro del distrito de Carabayllo, 
además el muestreo fue de carácter intencional a 
juicio del investigador.

Resultados

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 1, aplicado a 30 
agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 86,67 % que el desarrollo de la 
agricultura dentro de la ciudad mediante si 
preservación genera un desarrollo social, ambiental y 
sobre todo económico porque brinda oportunidad de 
empleos e ingresos a los agricultores, a la vez brinda 
bienes y servicios a la población, además el 13,33% 
considera que la mayoría de veces sí; debido a que se 
debe tener conocimientos previos para formar parte 
de la actividad agrícola.

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 2, aplicado a 30 
agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 60 % que el desarrollo 
comunitario con respecto al aspecto social surge a 
partir de los espacios agrícolas dentro de la ciudad, a 
la vez brinda empleo a los agricultores y a la 
población, además el 40%  considera que la mayoría 
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como un organismo vivo , el cual atraviesa por 
constantes cambios basadas en una organización 
adecuada concebida por la inteligencia y la 
sostenibilidad de un territorio geográfico como parte 
del Desarrollo Urbano Sostenible, generando un 
compromiso con su entorno urbano, contribuyendo a 
un desarrollo en conjunto por medio de cada uno de 
sus complementos.

Referencias bibliográficas

Aguilar, E. H. (Septiembre de 2016). La producción 
social del territorio bajo la lógica 
económica solidaria.El caso del barrio de 
Guajuviras en Canoas,Río Grande del 
sur,Brasil. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Puebla, México. 
O b t e n i d o  d e 
https://base.socioeco.org/docs/aguilaredua
rdo_1_.pdf

Aranda, C. (2019). Implementación de una 
aplicación móvil Android para mejorar la 
difusión de información turística en la 
ciudad de Tarapoto. (Tesis de Grado). 
Universidad Nacional de San Martín 
Tarapoto. Tarapoto, Perú. Obtenido de 
http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/h
a n d l e / 1 1 4 5 8 / 3 3 5 3 / F I S I % 2 0 -
%20Carlos%20Ritter%20Aranda%20Man
chay.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Car rasco ,  S .  (2005) .  Metodo log ía  de  l a 
Investigación Científica. Lima, Perú: 
Editorial San Marcos.

Cotera, A. (2016). La economía solidaria y el 
comercio justo: un aporte al desarrollo 
sostenible y sustentable en el Perú. 
C o n t r i b u c i ó n  a  l a  c o o p e r a c i ó n 
internacional y de la sociedad civil al 
desar ro l lo  de l  Perú .  Obten ido  de 
h t t p : / / w w w . c o e e c i . o r g . p e / w p -
conten t /up loads /2016/07 /Es tud io-
COEECI-2015_Articulo-9.pdf

Estevéz, R. (14 de Octubre de 2016). ¿En qué 
consiste un destino turístico inteligente? 
O b t e n i d o  d e  E c o  I n t e l i g e n c i a : 
https://www.ecointeligencia.com/2016/10/
destino-turistico-inteligente/

Fernández, M. (2012). Accesibilidad Universal. 
Obtenido de La ciudad accesible: 
http://periodico.laciudadaccesible.com/por
t a d a / o p i n i o n - l a - c i u d a d -
accesible/item/1733-accesibilidad-urbana

Hernández, G. (2017). Estrategias de marketing 
urbano y la planificación de la ciudad. El 

caso de la Montpellier (Francia). Espacios. 
O b t e n i d o  d e 
http://www.revistaespacios.com/a17v38n5
7/a17v38n57p24.pdf

Landeta, N. (2019). Destinos Turísticos rurales 
i n t e l i g e n t e s  i n c l u s i v o s :  r e t o s  y 
oportunidades a travésde la bioética en la 
provincia de Los Ríos. Revista Dilemas 
Contemporáneos: Educación, Política y 
V a l o r e s .  O b t e n i d o  d e 
https://cache.1science.com/1a/cb/1acb25b
aba22a8d1fb4ebf24c0f7caa2ea7645d4.pdf

PENTUR. (2016). Plan Estratégico Nacional de 
T u r i s m o  2 0 2 5 .  O b t e n i d o  d e 
h t t p s : / / w w w. m i n c e t u r. g o b . p e / w p -
content/uploads/documentos/turismo/docu
mentos/PENTUR/PENTUR_Final_JULIO
2016.pdf

Rainforest Expeditions. (2020). Obtenido de 
R a i n f o r e s t  E x p e d i t i o n s : 
https://www.perunature.com/

REAS .  (Mayo de 2011).  CARTA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA. Obtenido de 
REAS RED DE REDES DE ECONOMIA 
A LT E R N AT I VA Y S O L I D A R I A : 
https://www.economiasolidaria.org/sites/d
efault/files/pages_attachments/CARTA_E
CONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf

REAS. (Mayo de 2011). Carta de la Economía 
Solidaria. Obtenido de REAS - Red de 
R e d e s : 
http://www.economiasolidaria.org/files/CA
RTA_ECONOMÍA_SOLIDARIA_REAS.
pdf

Taboada, J. (2017). Los 12 principios del Urbanismo 
Sostenible. Obtenido de Los 12 principios 
d e l  U r b a n i s m o  S o s t e n i b l e : 
https://www.tysmagazine.com/los-12-
principios-del-urbanismo-sostenible/

Categoría Informe de Investigación

Agricultura Urbana en el distrito de Carabayllo, Lima, Perú, 2020.

Lisbeth Condori Huamaní, Dr. Arq. Henry Daniel Lazarte Reátegui
Universidad César Vallejo – Lima Norte – Perú 2020

E- mail: lisbethcondorihuamani@gmail.com , hlazartereategui@gmail.com

Introducción

El distrito de Carabayllo se considera como el 
pulmón de Lima Norte por contar con las Lomas de 
Carabayllo, además el río Chillón atraviesa el distrito 
y a la vez se desarrolla la zona agrícola alrededor de 
todo el valle del río Chillón. Así mismo, en el (PDU, 
2019) señala la existencia de las zona agrícolas, pero 
estos espacios agrícolas se están perdiendo durante el 
proceso de urbanización formal e informal, además 
la (FAO, 2014) da conocer las prácticas de 
agricultura dentro del distrito de Carabayllo, a la vez 
el municipio lo denomina sitio potencial debido a 
que genera ingresos y alimentación a la población 
dentro del territorio. Es por ello, que la preservación 
de los espacios agrícolas dentro del territorio, 
beneficia a los agricultores con empleos y a la 
población mediante la seguridad alimentaria a nivel 
local, así mismo genera un desarrollo social, 
ambiental y económico dentro del territorio. Como 
objetivo de la investigación fue determinar cuál es el 
desarrollo de la Agricultura Urbana que tienen los 
agricultores en el distrito de Carabayllo, Lima, 2020.

Material y método

Esta investigación fue de tipo básica con enfoque 
cuantitativo, de nivel descriptivo, en tiempo 
transversal con diseño no experimental, un 
cuestionario electrónico de 18 proposiciones en 
escala ordinal de Rensis Likert y aplicada a 30 
agricultores. La población fue finita o de tamaño 
conocido, debido a que trabajo en un sector agrícola 
del distrito 

Por lo tanto, según la población finita de 30 
agricultores dentro del distrito de Carabayllo, 
además el muestreo fue de carácter intencional a 
juicio del investigador.

Resultados

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 1, aplicado a 30 
agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 86,67 % que el desarrollo de la 
agricultura dentro de la ciudad mediante si 
preservación genera un desarrollo social, ambiental y 
sobre todo económico porque brinda oportunidad de 
empleos e ingresos a los agricultores, a la vez brinda 
bienes y servicios a la población, además el 13,33% 
considera que la mayoría de veces sí; debido a que se 
debe tener conocimientos previos para formar parte 
de la actividad agrícola.

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 2, aplicado a 30 
agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 60 % que el desarrollo 
comunitario con respecto al aspecto social surge a 
partir de los espacios agrícolas dentro de la ciudad, a 
la vez brinda empleo a los agricultores y a la 
población, además el 40%  considera que la mayoría 
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de veces si, debido a que las personas que quieran 
trabajar dentro de esta actividad agrícola deben tener 
conocimientos y sobre todo ponerle empeño en 
cuidar los cultivo.

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 3, aplicado a 
30 agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 73,33 % que el desarrollo 
ambiental mediante la conservación de los espacios 
agrícolas dentro de la  ciudad contr ibuye 
económicamente al agricultor, además el 26,67% 
considera que la mayoría de veces sí, porque 
consideran la conservación de la zona agrícola 
depende de cada agricultor, de querer venderlo o 
alquilarlo. 

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 4, aplicado a 
30 agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 80 % que el desarrollo 
económico de las microempresas familiares surge 
mediante la integración de la actividad agrícola 
dentro de la ciudad y como el apoyo de las 
autoridades locales es muy importante debido a que 
ellos no reciben apoyo, además el 20% considera que 
la mayoría de veces sí, porque presenciaron como 
otros agricultores vendían sus parcelas por la falta de 
apoyo de las autoridades locales.

Discusión

La agricultura, dentro de la ciudad y que establece 
una dinámica de desarrollo social, económico y 

ambiental, brindando oportunidades de empleo para 
los agricultores, además de brindar bienes y servicios 
a la población. Ello es afirmado por (Ermini, 
Delprino, & Giobellina, 2018) en su artículo afirma 
que la agricultura puede cumplir roles estratégicos 
como reforzar el sistema alimentario a nivel local, 
ofreciendo alimentos a la población mediante la 
integración del sector agrario a la ciudad, además 
dicha actividad económica es fuente de ingresos y 
empleo para los agricultores. Por otro lado, el 
desarrollo comunitario surge a partir de los espacios 
agr ícolas  dentro de la  c iudad,  br indando 
oportunidades de trabajo, alimentación e interacción 
entre el productor y el consumidor a nivel local. A ello 
sostiene (Ramos, 2017) en su tesis, afirma que la 
sostenibilidad social en proyectos de desarrollo 
humano reduce la exclusión social y maximizan la 
igualdad de oportunidades de empleos, mediante la 
recuperación de espacios urbanos para las personas, y 
así permitir el desarrollo de sus capacidades de 
emprender dentro del sector agrario. Por otra parte, la 
conservación de los espacios agrícolas dentro de la 
ciudad contribuye a nivel económico de los 
agricultores urbanos y a sus familias. A ello sostiene 
(Nogales , Paredes , & Rivera, 2018) en su 
investigación, sostiene que la agricultura urbana 
frecuentemente se considera como alternativa de 
sobe ran ía  a l imen ta r i a ,  conse rvac ión  y /o 
recuperación de la biodiversidad urbana e influye en 
el desarrollo local y comunitario, a la vez beneficiar al 
medio ambiente mediante el preservación de los 
espacios agrícolas que genera trabajo para los 
agricultores. Pero si estos espacios agrícolas son 
dejados de lado se estará perdiendo una biodiversidad 
que solo busca beneficiar a la población. Por último, 
el desarrollo económico de las microempresas 
familiares que surgen por la integración de la 
actividad agrícola dentro de la ciudad y como el 
apoyo de las autoridades locales es importante para 
mantener esa biodiversidad dentro de la ciudad. A 
partir de ello (Ramírez, 2018) sostiene en su tesis, que 
la inclusión de la actividad agrícola dentro de la 
ciudad pasa a convertirse en una actividad económica 
productiva y a la vez interconecte con la dinámica de 
ciudad, además donde muchas veces los agricultores 
no reciben apoyo de las autoridades locales 

Conclusiones

Se determinó que la preservación de los espacios 
agrícolas dentro de la ciudad, establece una dinámica 
de desarrollo económico, ambiental y social. A la vez 
esta biodiversidad brinda empleo a los agricultores, 
bienes y servicios a la población con alimentación 
local. Además, el desarrollo comunitario se da por 
medio de los espacios agrícolas ubicados dentro de la 
ciudad, a la vez brinda oportunidades de empleo a los 

agricultores urbanos que otorgan alimentos 
saludables a nivel local y así beneficiar a toda la 
población. Por otro lado, la conservación de los 
espacios agrícolas dentro de la ciudad contribuye a 
nivel económico al agricultor urbano y a su familia, a 
nivel laboral es el esfuerzo de años y tiempo 
invertido de estos productores locales por cuidar y 
mantener sus parcelas. Finalmente, el desarrollo 
económico de las microempresas familiares surge 
por medio de los espacios agrícolas dentro de la 
ciudad, además las capacitaciones y el apoyo de las 
autoridades locales es muy importante para mantener 
el desarrollo de la agricultura urbana. 
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de veces si, debido a que las personas que quieran 
trabajar dentro de esta actividad agrícola deben tener 
conocimientos y sobre todo ponerle empeño en 
cuidar los cultivo.

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 3, aplicado a 
30 agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 73,33 % que el desarrollo 
ambiental mediante la conservación de los espacios 
agrícolas dentro de la  ciudad contr ibuye 
económicamente al agricultor, además el 26,67% 
considera que la mayoría de veces sí, porque 
consideran la conservación de la zona agrícola 
depende de cada agricultor, de querer venderlo o 
alquilarlo. 

Interpretación:

Los resultados obtenidos en el gráfico 4, aplicado a 
30 agricultores del distrito de Carabayllo, consideran 
que siempre con un 80 % que el desarrollo 
económico de las microempresas familiares surge 
mediante la integración de la actividad agrícola 
dentro de la ciudad y como el apoyo de las 
autoridades locales es muy importante debido a que 
ellos no reciben apoyo, además el 20% considera que 
la mayoría de veces sí, porque presenciaron como 
otros agricultores vendían sus parcelas por la falta de 
apoyo de las autoridades locales.

Discusión

La agricultura, dentro de la ciudad y que establece 
una dinámica de desarrollo social, económico y 

ambiental, brindando oportunidades de empleo para 
los agricultores, además de brindar bienes y servicios 
a la población. Ello es afirmado por (Ermini, 
Delprino, & Giobellina, 2018) en su artículo afirma 
que la agricultura puede cumplir roles estratégicos 
como reforzar el sistema alimentario a nivel local, 
ofreciendo alimentos a la población mediante la 
integración del sector agrario a la ciudad, además 
dicha actividad económica es fuente de ingresos y 
empleo para los agricultores. Por otro lado, el 
desarrollo comunitario surge a partir de los espacios 
agr ícolas  dentro de la  c iudad,  br indando 
oportunidades de trabajo, alimentación e interacción 
entre el productor y el consumidor a nivel local. A ello 
sostiene (Ramos, 2017) en su tesis, afirma que la 
sostenibilidad social en proyectos de desarrollo 
humano reduce la exclusión social y maximizan la 
igualdad de oportunidades de empleos, mediante la 
recuperación de espacios urbanos para las personas, y 
así permitir el desarrollo de sus capacidades de 
emprender dentro del sector agrario. Por otra parte, la 
conservación de los espacios agrícolas dentro de la 
ciudad contribuye a nivel económico de los 
agricultores urbanos y a sus familias. A ello sostiene 
(Nogales , Paredes , & Rivera, 2018) en su 
investigación, sostiene que la agricultura urbana 
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apoyo de las autoridades locales es importante para 
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partir de ello (Ramírez, 2018) sostiene en su tesis, que 
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Conclusiones

Se determinó que la preservación de los espacios 
agrícolas dentro de la ciudad, establece una dinámica 
de desarrollo económico, ambiental y social. A la vez 
esta biodiversidad brinda empleo a los agricultores, 
bienes y servicios a la población con alimentación 
local. Además, el desarrollo comunitario se da por 
medio de los espacios agrícolas ubicados dentro de la 
ciudad, a la vez brinda oportunidades de empleo a los 

agricultores urbanos que otorgan alimentos 
saludables a nivel local y así beneficiar a toda la 
población. Por otro lado, la conservación de los 
espacios agrícolas dentro de la ciudad contribuye a 
nivel económico al agricultor urbano y a su familia, a 
nivel laboral es el esfuerzo de años y tiempo 
invertido de estos productores locales por cuidar y 
mantener sus parcelas. Finalmente, el desarrollo 
económico de las microempresas familiares surge 
por medio de los espacios agrícolas dentro de la 
ciudad, además las capacitaciones y el apoyo de las 
autoridades locales es muy importante para mantener 
el desarrollo de la agricultura urbana. 
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Introducción

Estudios revelan la importancia de las teorías en las 
diferentes áreas de desempeño de enfermería, así, 
Mesquita E., Lopes, M.V., Carvalho A.F., Teixeira 
F.E., Barbosa I.V. (1) evidenciaron la necesidad de 
profundizar en las teorías de enfermería, para su 
aplicación adecuada en las áreas de investigación, 
enseñanza y práctica, optimizando y mejorando su 
uso, además de posibilitar la comprensión de 
determinados conceptos no suficientemente claros. 
Las inquietudes surgidas entre los enfermeros 
podrán motivar un abordaje más profundo de los 
estudios, posibilitando el avance de las teorías, así 
como nuevos descubrimientos, dirigiendo los 
cambios necesarios.

Es esencial que los enfermeros evalúen las teorías a 
ser utilizadas, para un mayor auxilio a la práctica y 
desarrollo de la enfermería, así como para la 
elaboración de la asistencia de forma más 
sistemática. De ahí la importancia de los modelos de 
análisis de teorías, buscando el conocimiento más 
profundo de estas, la reflexión de su utilidad y la 
contribución a la práctica profesional.

Con el propósito de contribuir a la profundización de 
las teorías de enfermería y, consecuentemente, a 
calidad de la asistencia, el estudio planteo la 
siguiente interrogante; ¿Cómo aplican las teorías los 
profesionales de enfermería que laboran en el I Nivel 
de Atención de Salud?

Objetivos

-Identificar el perfil de los profesionales de 
Enfermería que laboran en el I Nivel de Atención de 
Salud.

- Describir las barreas que dificultan la aplicación de 
las dimensiones de las teorías en los profesionales de 
Enfermería que laboran en el I Nivel de Atención de 
Salud.

Material y método

Investigación de tipo descriptiva con enfoque 
cualitativa, desarrollado en 18 profesionales de 
enfermería que laboran en los establecimientos del I 
nivel de atención de salud; centros y puestos de salud 
de la Provincia de Coronel Portillo seleccionados 

mediante el método probabilístico. Información 
colectada a través de la entrevista directa aplicando 
una guía semiestructurada, los relatos extraídos de las 
entrevistas fueron analizados e interpretados 
surgiendo las categorías y subcategorías.

Resultados

Diagrama 1- Valorando las tradiciones en el cuidado 
de la salud, subcategoría y componentes.

Fuente: los autores (2019)

Discusión

La tabla 1 muestra las características laborales; el 
50% de los profesionales de enfermería laboran en el 
programa niño, 28% en el programa del adulto mayor 
y el 11% en el programa materno y promoción de la 
salud respectivamente. Los enfermeros que trabajan 
en el primer nivel de atención, conocidos también 
como enfermeros comunitarios realizan actividades 
de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad con individuos, grupos y colectivos. De 
igual forma Pasarín M I, Forcada C, Montaner I, De 
Peray J L, Gofin J.(2), sostienen que la enfermería en 
salud comunitaria es la síntesis y aplicación de un 
amplio espectro de conocimientos y técnicas 
c ient íficas  de  promoción,  res taurac ión y 
conservación de la salud comunitaria. El sujeto 
primario de la asistencia es la comunidad y los 
grupos dentro de ella. Estudios relacionados al área, 
así como lo publicado por Vera J. E., Rojo N., 
Quiñones S. (3), quienes realizaron una intervención 
comunitaria en el asentamiento rural “El León” de 
Camagüey. Potenciaron el trabajo comunitario con 
acciones de carácter socio-sanitario a partir de 
conocimientos de antropología socio cultural, 
psicología y sociología de la salud. La evaluación 
final exhibió modificaciones positivas en indicadores 
del Análisis de la Situación de Salud y el entorno 
comunitario. Se demostró la importancia de la 
aplicación de las acciones comunitarias por el 
personal de enfermería como agente de cambio de 
desarrollo local y protagonista de sostenibilidad.

La tabla 2 muestra el conocimiento y aplicación de las 
teorías de enfermería, los hallazgos reflejan que los 
profesionales de enfermería que se desempeñan en el 
primer nivel de atención, en alto porcentaje conocen 
las teorías de enfermería y solamente aplican el 67%. 
La profesión de enfermería vista como una disciplina 
importante en el área de salud, está ganando espacio 
con la llegada de la investigación y el uso de las 
teorías, pasando a ser, además de desempeñar un 
papel relevante en la promoción, prevención y 
rehabilitación de la salud. Trabajar en las 
comunidades, requiere que la enfermera(o) de salud 
comunitaria demuestre el más alto grado de 
profesionalismo. Las características más valiosas que 
deben poseer son entre otras: confiabilidad, 
responsabilidad, dedicación y experiencia. La 
enfermera(o) de salud comunitaria es una persona 
digna de confianza y perseverante; es decir, ella (él) 
sigue el plan de cuidados y mantiene el mayor nivel 
de calidad del mismo. (4) 

El cuadro 1 y el diagrama 1 presentan la categoría 
principal; Lidiando las barreras durante la aplicación 
de las teorías y las subcategorias Disposición de 
aplicación en la práctica y Misión de la aplicabilidad 
emergidas en la investigación:

Aquí en el puesto de salud aplico las teorías del 
cuidado de enfermería sin darme cuenta, al aconsejar 
a las madres del niño durante el control de 
crecimiento y desarrollo (…) y al realizar las visitas 
en los domicilios observo y oriento la forma de 
modificar los hábitos de higiene de los miembros para 
prevenir las enfermedades y la importancia del 
control de la salud de los miembros. P5, P8

La atención domiciliaria de enfermería, se 
establecerá de acuerdo a las distintas demandas y 
necesidades de atención que surjan requeridas por 
otro miembro del equipo interdisciplinario, la cual 
debe ser programada con tiempo y no siendo esta la 
única actividad de Enfermería Comunitaria.

… las enfermeras que trabajamos en el centro de 
salud mas de 10 años, consolidamos nuestro trabajo y 
fundamentamos nuestras acciones en dos teorías 
básicas; necesidades básicas de las personas y de 
adaptación. P11

No defino con claridad la teoría que aplico durante la 
atención a los niños, ayudo a las madres a prevenir las 
enfermedades y a la protección de la salud, me siento 
satisfecha cuando las madres responden a mis 
recomendaciones y están atentos a la salud de los 
niños. P15

El trabajo me exige seguir capacitándome, 
continuamente asisto a cursos de capacitación que 
organiza la DIRESA sobre la estrategia del niño. P14

Aplicación de teorías
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Se estila tener los viernes científicos, allí tratamos 
diferentes temas relacionados a los programas de 
salud y algunas enfermedades (…) analizamos 
también nuestro trabajo y el quehacer de enfermería. 
P10, P18

Brindar ayuda y cuidado al individuo y familiar en 
cantidad y calidad adecuada,  a través de 
perfeccionamiento del personal y una correcta 
administración en sus funciones, logrando la 
prevención de las enfermedades y la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud, 
a través de un equipo de enfermería entrenadas para 
tal fin.

Nuestro ejercicio profesional está fundamentado en 
el proceso de cuidado, la atención responde al 
diagnóstico enfermero, priorizando sus necesidades. 
P7

Al hacer seguimiento a los niños en sus hogares, me 
avoco a cuidar su salud y oriento a las madres como 
hacerlo, en ese momento aplico varias teorías lo 
principal es el autocuidado. P9

Al atender a los pacientes con enfermedades 
transmisibles, fundamento mis acciones en la teoría 
del entorno es decir tengo en cuenta los problemas y 
necesidades dentro de su hogar P17, P13

Al atender a los niños y ver que están sanitos, 
deduzco que las madres están cuidando bien a los 
niños y aplican la teoría del autocuidado. P6

Conclusiones

1. El 50% de los profesionales de enfermería que 
trabajan en el primer nivel de atención de salud se 
desempeñan en el programa niño, 28% en el 
programa del adulto mayor y el 11% en el programa 
materno y promoción de la salud respectivamente.

2. De 18 enfermeras sujetos de estudio, 8 conocen la 
teoría de necesidades básicas y 6 aplican durante el 
desempeño laboral. 6 enfermeras conocen la teoría 
del autocuidado y 3 lo aplican. 2 enfermeras conocen 
y aplican la teoría del entorno y 2 de ellas conocen la 
teoría de adaptación y una lo aplica.

CONSIDERACIONES FINALES

Ÿ Emergió una categoría; Lidiando las barreras 
durante la aplicación de las teorías y dos 
subcategorías; Disposición de aplicación en la 
práctica y Misión de la aplicabilidad.

Ÿ Los profesionales de enfermería del primer nivel 
al proporcionar el cuidado de enfermería en los 
diversos espacios se encuentran con barreras que 
dificultan aplicar las teorías en el cotidiano.
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Introducción

Se puede decir que la educación es un tema que se 
habla en todos los países, y ver la manera de mejorar 
en ello es un reto, el adaptarse a las nuevas 
tecnologías educativas y formas de aprender y 
enseñar. También mencionar que la educación 
brindada a los niños y jóvenes es de vital 
importancia, ya que ellos son el futuro de país, así 
mismo para encaminar en ellos un futuro con valores 
y contribuyan en el crecimiento de la ciudad. Según, 
(Gonzalo Gomez, 2015). “Las transformaciones de 
los proyectos educativos no ocurren en todos los 
niveles, ni del mismo modo. No es lo mismo 
impulsar cambios en estructuras físicas como 
salones y bibliotecas que en las herramientas 
didácticas para el aula.” Actualmente, el sistema de 
aprendizaje y enseñanza a traviesan por un cambio 
debido al avance de la tecnología desde la Educación 
1.0, hasta la actualidad, Educación 4.0, donde el uso 
del internet y tecnología permite lograr una 
interacción entre estudiante y docente para un mejor 
aprendizaje. 

Según (BANCO MUNDIAL, 2017) de Washington 
dice: “millones de jóvenes estudiantes de países de 
ingreso bajo y mediano están enfrentados a perder 
oportunidades y percibir sueldos menores en el 
futuro”. También se tienen estudios que se han 
realizado por la (Organizacion para la Cooperacion y 
el Desarrollo Economico, 2019) (OCDE). Allí se 
evalúan a los estudiantes a través de las pruebas PISA 
2018 donde Perú se encuentra en el puesto 64 de 79. 
(Fuente: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos). Según el diario Gestión, en 
este año 2020, más de 900 000 alumnos de colegios 
públicos están en riesgo por la mala infraestructura 
de sus colegios. El uso de espacios colaborativos en 
la educación, es escaso a nivel nacional. Estos 
espacios como aulas u otras salas similares dentro de 
los colegios, no ha avanzado. Afirma (Rodriguez M. 
, 2015) que estos espacios colaborativos se han 
originado con el fin de facilitar a cada estudiante, un 
aprendizaje interactivo. El lugar a intervenir, es 
Ventanilla, distrito del Callao. Se tienen resultados 
con respecto a la educación del  (Instituto Nacional 
de Estadistica e Informacion, 2008-2018), donde en 
la provincia del callao, los jóvenes de 15 años a más 
alcanzan estudios secundarios. La problemática a 
estudiar, se centra en la escasa oportunidad que 

brindan estos centros educativos al estudiante. 
Asimismo (Garcia, 2016), afirma en base al uso de las 
tecnologías en la educación, diciendo que es eficaz en 
esta nueva generación que ha nacido justamente en el 
nacimiento y evolución de estas tecnologías 
modernas.  En baso a lo explicado, se tiene como 
objetivo demostrar como esos espacios educativos 
inteligentes pueden contribuir a un mejor aprendizaje 
en los estudiantes de secundaria. Así mismo que esta 
investigación es necesaria ya que servirá como 
respuesta a la necesidad de calidad educativa de estos 
estudiantes en los espacios físicos donde se les brinda 
educación. También, es necesario, porque demostrará 
los efectos que trae la inclusión de espacios 
educativos inteligentes en la educación. Como 
alcance de la investigación, se buscará describir el 
problema educativo que ocurre en los estudiantes 
Pachacutec y describir cómo es el aprendizaje que se 
les ofrece. Como limitación principal, es el 
confinamiento que se vive actualmente. Esto limitaría 
el poder realizar ciertas entrevistas, encuentros y 
encuestas con los pobladores.

Material y método

La presente investigación es de tipo básica y de 
enfoque cuantitativo, debido a que se usó 
investigaciones ya existentes con la finalidad de 
explicar y defender la investigación y un enfoque 
cuanti tat ivo debido a que se demostró la 
investigación a través de datos estadísticos. También 
es una investigación de nivel descriptiva, puesto que, 
se describe el fenómeno actual, considerando lo 
dicho “[…] este se refiere en base de las 
características, cualidades externas e internas, rasgos 
esenciales y propiedades de hechos y fenómenos de la 
realidad del contexto real”. (Carrasco Diaz, 2005, 
pág. 41). El diseño de investigación es no 
experimental y tiempo transversal o transeccional.

Aplicación de teorías
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Conclusiones
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CONSIDERACIONES FINALES
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A nivel del distrito de Ventanilla, se tiene una 
población de 26 977 estudiantes en centros 
educativos públicos. Y a nivel de la ciudad de 
Pachacutec que es la zona a intervenir, se identificó 9 
221 alumnos de secundaria correspondiente a la 
educación básica regular (EBR). Aplicando nuestra 
formula de la población tenemos:

(E)= Margen de error con un 5%.

(Z)= Nivel de confianza del 95%. 

(n)= Población de 9 221 estudiantes

(p)= 0.5

(q)= 0.5                                                          

n=369 estudiantes

Teniendo como resultado una muestra es de 369 
estudiantes, siendo para nuestro caso de estudio:

Inclusión: Solo se considerará a los estudiantes de 
quinto año de secundaria.

Exclusión: Estudiantes del primero al cuarto año de 
secundaria.

Por otro lado, se usó como instrumento un 
cuestionario electrónico con preguntas evocados 
hacia espacios educativos inteligentes, las cuales se 
desarrollaron con una escala de Likert. Para validar 
el instrumento se acudió a expertos en el tema, 
considerando la pertinencia, relevancia y claridad de 
las preguntas planteadas, para posteriormente enviar 
de manera electrónica a la muestra designada. En 
cuanto a la confiabilidad, se realizó un prototipo de 
test y retest a 20 estudiantes, la cual se realizó con el 
propósito de afinar y ver la confiabilidad de las 
preguntas. Finalmente, de la muestra se desarrolló la 
confiabilidad a través de Alpha de Cronbach, 
teniendo una puntuación de 0.915, la cual según el 
coeficiente se dice que es excelente por lo que no es 
necesario reestructurar o modificar las preguntas.

Tabla 2: Cuadro de confiabilidad Alfa de Cronbach 
de la muestra en SPSS

Resultados

En cuanto Espacios Educativos Inteligente se 
consideraron tres dimensiones, basadas en sus 
componentes. Cabe decir que estos espacios 
educativos inteligentes, son espacios donde se 
incluyen ciertos elementos tecnológicos que 
favorezcan el aprendizaje. En cuanto a las tres 
primeras preguntas elaboradas (ver figura 2 al 4), se 
identifica un alto porcentaje que está a favor de los 
dispositivos tecnológicos. Se afirma que los 
estudiantes están conformes con el uso de estos 
dispositivos móviles en la educación. Cabe resaltar 
que los demás resultados para esta variable son 
similares. Aunque, se considera también importantes 
las clases presenciales para ellos. En las siguientes 
tres preguntas (ver figura 5 al 7), lo aprueba un 46 % 
de acuerdo y 38% algo de acuerdo. Se relaciona la 
importancia de estas herramientas formativas como 
plataformas de aprendizaje y lo esenciales que son 
para estos estudiantes en su aprendizaje. De igual 
manera, en otra pregunta, se resalta las herramientas 
tecnológicas (como los Smartphone, Tablet) y su 
conocimiento la cual está en casi de total aprobación. 
Asimismo, en las últimas tres preguntas, (ver figura 8 
al 10), se presenta un alto porcentaje de acuerdo. Esto 
se deduce lo importantes que son para el desarrollo de 
un nuevo aprendizaje. Además, de que estos espacios 
flexibles, se adaptan bien a este tipo de estudiantes 
que se presentan actualmente al ser estos más 
dinámicos e interactivos. En cuanto a las dos 
siguientes preguntas acerca de espacios abiertos y de 
descanso, existe un alto porcentaje de estudiantes que 
está de acuerdo considerando casi las tres cuartas 
partes del total.  
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Discusión

En cuanto al objetivo planteado, se demostró como 
esos espacios educativos inteligentes pueden 
contribuir a un mejor aprendizaje en los estudiantes 
de secundaria. Se pone en discusión con la 
investigación de (Salvador Herranz, 2015) el cual 
afirma que al incorporar ciertos elementos 
interactivos como dispositivos tecnológicos 
Tabletop, se adaptan eficazmente en espacios de 
trabajo colaborativo. Estos se usan como medios 
para lograr un tipo de trabajo o aprendizaje. Se dice 
también, que estos espacios con dispositivos 
tecnológicos, se relacionan de forma favorable con el 
desarrollo del trabajo colaborativo. Contrastando 
con esta investigación, se corrobora la relación 
hallada por Salvador Herranz al demostrar la 
importancia que tienen estos espacios en el 
aprendizaje. En cuanto a su población usada la cual 
son 200 estudiantes de primaria, no se coincide. En 
esta investigación se concentró en estudiantes de 
secundaria por el motivo de que se consideran a ellos 
más capacitados para poder responder más 
apropiadamente a las preguntas designadas. También 
en cuanto a este objetivo general, se pone en 
discusión con el artículo de la revista (Educacion 
3.0, 2019),  donde menciona que la Educación 4.0 se 
enfoca en dos roles importantes, en preparar a los 
jóvenes para un mundo de tecnología y en los 
maestros como facilitadores del aprendizaje en las 
aulas. Se dice que los espacios educativos 
inteligentes como, físicos, virtuales y las 
herramientas tecnológicas se relacionan con 
aprendizaje dado en los estudiantes. Esto se dice al 
demostrarse que ambos son complementos que 
benefician al estudiante actual. Así mismo, como 
fortaleza de esta investigación se puede decir que se 
desarrolló un cuestionario validado por expertos y 
con una confiabilidad de test y retest. Además de que 
se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach.  Se dice 
también, que algunos estudiantes tuvieron cierta 
dificultad de conectividad la cual fue un aspecto 
negativo a resaltar en esta investigación.

Conclusiones

En base a nuestro objetivo, se logró demostrar que el 
espacio educativo inteligente contribuye para un 
mejor aprendizaje, al ser estos espacios, un elemento 
fundamental en el desarrollo de los estudiantes. 
Puesto que, al tener elementos tecnológicos básicos 
en los nuevos espacios, se adapta más a la realidad 
moderna educativa requerida para el aprendizaje en 
los estudiantes. El diseño de estos espacios se presta 
adecuadamente para que se desarrolle una buena 
interacción colaborativa que permita que se dé el 
aprendizaje.  Además, de que estos mismos espacios 

se prestan para que se desarrolle cierto nivel de 
interacción entre estudiantes, Esto ya sea a través de 
c i e r t a s  h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s  c o m o 
computadoras o tabletas. Lo cual demuestra la 
importancia que tienen estos elementos tecnológicos 
al ser implementados en esta zona. Por otro lado, se 
llegó a saber que estos espacios, además de trasmitir 
aprendizaje, pueden ser capaces de dar cierto nivel de 
recreación y relajación a los estudiantes al ser 
diseñados para que esto se llegue a dar. En sí, todos 
estos complementos de los espacios educativos 
inteligentes, favorecen a que el estudiante pueda 
aprender de una manera mas eficiente, centrada e 
interactiva. Lo cual, atrae y motiva a que este pueda 
seguir asistiendo a este tipo de lugares diseñados para 
la educación.
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Discusión

En cuanto al objetivo planteado, se demostró como 
esos espacios educativos inteligentes pueden 
contribuir a un mejor aprendizaje en los estudiantes 
de secundaria. Se pone en discusión con la 
investigación de (Salvador Herranz, 2015) el cual 
afirma que al incorporar ciertos elementos 
interactivos como dispositivos tecnológicos 
Tabletop, se adaptan eficazmente en espacios de 
trabajo colaborativo. Estos se usan como medios 
para lograr un tipo de trabajo o aprendizaje. Se dice 
también, que estos espacios con dispositivos 
tecnológicos, se relacionan de forma favorable con el 
desarrollo del trabajo colaborativo. Contrastando 
con esta investigación, se corrobora la relación 
hallada por Salvador Herranz al demostrar la 
importancia que tienen estos espacios en el 
aprendizaje. En cuanto a su población usada la cual 
son 200 estudiantes de primaria, no se coincide. En 
esta investigación se concentró en estudiantes de 
secundaria por el motivo de que se consideran a ellos 
más capacitados para poder responder más 
apropiadamente a las preguntas designadas. También 
en cuanto a este objetivo general, se pone en 
discusión con el artículo de la revista (Educacion 
3.0, 2019),  donde menciona que la Educación 4.0 se 
enfoca en dos roles importantes, en preparar a los 
jóvenes para un mundo de tecnología y en los 
maestros como facilitadores del aprendizaje en las 
aulas. Se dice que los espacios educativos 
inteligentes como, físicos, virtuales y las 
herramientas tecnológicas se relacionan con 
aprendizaje dado en los estudiantes. Esto se dice al 
demostrarse que ambos son complementos que 
benefician al estudiante actual. Así mismo, como 
fortaleza de esta investigación se puede decir que se 
desarrolló un cuestionario validado por expertos y 
con una confiabilidad de test y retest. Además de que 
se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach.  Se dice 
también, que algunos estudiantes tuvieron cierta 
dificultad de conectividad la cual fue un aspecto 
negativo a resaltar en esta investigación.

Conclusiones

En base a nuestro objetivo, se logró demostrar que el 
espacio educativo inteligente contribuye para un 
mejor aprendizaje, al ser estos espacios, un elemento 
fundamental en el desarrollo de los estudiantes. 
Puesto que, al tener elementos tecnológicos básicos 
en los nuevos espacios, se adapta más a la realidad 
moderna educativa requerida para el aprendizaje en 
los estudiantes. El diseño de estos espacios se presta 
adecuadamente para que se desarrolle una buena 
interacción colaborativa que permita que se dé el 
aprendizaje.  Además, de que estos mismos espacios 

se prestan para que se desarrolle cierto nivel de 
interacción entre estudiantes, Esto ya sea a través de 
c i e r t a s  h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s  c o m o 
computadoras o tabletas. Lo cual demuestra la 
importancia que tienen estos elementos tecnológicos 
al ser implementados en esta zona. Por otro lado, se 
llegó a saber que estos espacios, además de trasmitir 
aprendizaje, pueden ser capaces de dar cierto nivel de 
recreación y relajación a los estudiantes al ser 
diseñados para que esto se llegue a dar. En sí, todos 
estos complementos de los espacios educativos 
inteligentes, favorecen a que el estudiante pueda 
aprender de una manera mas eficiente, centrada e 
interactiva. Lo cual, atrae y motiva a que este pueda 
seguir asistiendo a este tipo de lugares diseñados para 
la educación.
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Introducción

El presupuesto en Salud asciende a S/ 18,217 
millones, fortaleciéndose la política remunerativa, 
incluyendo la implementación del Decreto 
Legislativo 1153 (772 millones de soles) asegurando 
la operación y mantenimiento de Centros de Salud 
(450 millones de soles).

Este aumento financio programas presupuestales 
como Salud Materno Neonatal, Articulado 
Nut r ic iona l  y  Cuna  Más ,  p r ior izando  la 
suplementación de hierro en gestantes, en niños 
menores de 36 meses, con énfasis en los menores de 
un año.

Destacándose que el presupuesto asignado al sector 
salud se incrementó un 63.4% en los últimos cinco 
años, pero su ejecución fue hasta un 60.7%.

Como podemos ver el presupuesto asignado es 
mayor que en otros años y sobre todo priorizando los 
programas estratégicos mencionados.

Durante la ejecución, los pliegos (Ministerios o 
Gobiernos  Regionales )   pueden  rea l izar 
modificaciones  a l  presupuesto  designado 
inicialmente, algunas de las cuales las autoriza el 
propio titular del pliego y otras que requieren 
decretos de urgencia del Gobierno.

Al realizar el análisis  del presupuesto asignado nivel 
del gobierno regional de Ucayali el  presupuesto 
institucional   modificado(PIM) 2019  fue de 
1,227,299,903 nuevos soles , de los cuales  se 
asignan a la unidades ejecutoras HRP(54,240,313  ) , 
Hospital Amazónico(35,173,570 ), Red de salud  N° 
3 de Atalaya ( 11,554,624 ) Red de salud  N° 4 
Aguaytia-San Alejandro (15,469,772 ) , Red de salud 
N° 01 Coronel Portillo ( 39,455,973) y el avance al 
mes de octubre de ejecución de gasto fue : HRP( 
86.2% ) , Hospital Amazónico( 83.8% ), Red de salud  
N° 3 de Atalaya ( 83.3% ) Red de salud  N° 4 
Aguaytia-San Alejandro (81.1%) , Red de salud N° 
01 Coronel Portillo (73.9%).

En el programa presupuestal materno perinatal la 
asignación presupuestal institucional modificado 
(PIM)  fue: HRP( 12,920,092 ) , Hospital 
Amazónico( 921,834 ), Red de salud  N° 3 de 
Atalaya ( 9,143,195 ) Red de salud  N° 4 Aguaytia-

San Alejandro (3,853,376) , Red de salud N° 01 
Coronel Portillo (9,425,392) y el avance de ejecución  
en el mes de octubre 2019 fue: HRP(87.32% ) , 
Hospital Amazónico( 82% ), Red de salud  N° 3 de 
Atalaya ( 86.2% ) Red de salud  N° 4 Aguaytia-San 
Alejandro (92.2%) , Red de salud N° 01 Coronel 
Portillo (78.3%).

Paralelamente a este presupuesto institucional 
modificado (PIM) y el gasto ejecutado hasta la fecha 
se cerró el año 2019 con 22 muertes maternas  
declarándose  estado de alerta en la región de 
Ucayali.

Frente a este problema de alerta nacional 
especialistas del MINSA brindaron asistencia técnica 
para el fortalecimiento de los procesos técnicos y 
administrativos de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) y se inició la planificación conjunta de 
acciones orientadas a reducir las muertes maternas, 
las emergencias obstétricas y los embarazos en 
adolescentes.

Material y método

La investigación corresponde a un estudio secundario 
de los datos del Ministerio de economía y finanzas – 
paginas amigables de seguimiento de gasto 
presupuestal 2019, realizado el seguimiento de 
avance al III trimestre del año 2019 del programa 
materno neonata l  región Ucayal i  por  los 
representantes del semillero iniciadores de la ciencia, 
quienes realizaron el análisis de los resultados 
presentados.

El Ministerio de Economía y finanzas del Perú  tiene  
un portal de transparencia económica, página 
amigable  de seguimiento de la ejecución 
presupuestal (consulta amigable) , siendo un Módulo 
del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la 
ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la 
ejecución de gasto en las fases de Compromiso, 
Devengado y Girado correspondiente a las Unidades 
Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y las municipalidades de los 
Gobiernos Locales.

De esta manera se realiza el análisis del presupuesto 
asignado a los gobiernos regionales, y a las unidades 

ejecutoras de salud en relación al gasto realizado en el programa materno neonatal y las muertes maternas son 
datos extraídos en la dirección de epidemiologia de Dirección de salud de Ucayali.

Según la ley de presupuesto asignado al departamento de Ucayali a través de los gobiernos regionales, y estos a la 
vez asignan a las unidades   ejecutoras para el cumplimiento de las actividades priorizadas en el programa  
materno neonatal en cada unidad ejecutora

Resultados

En la presente tabla se puede observar que el presupuesto para los gobiernos regionales con un Presupuesto 
institucional de apertura (PIA) es de 29,915, 914,285. Nuevos soles y un presupuesto inicial modificado con un 
incremento de 8,811,635,772, y con presupuesto  comprometido de 29,242,704,458. y un avance de gasto al mes 
noviembre 2019 de 65% indicando el no cumpliendo las metas presupuestadas.

En la presente tabla se observa el presupuesto asignado al gobierno regional de Ucayali es menor que la asignación 
del gobierno regional de Loreto, San Martin, y Amazonas y mayor que el departamento de Madre de Dios, y 
relacionado al gasto al análisis mes de noviembre 2019 tienen mayor gasto el gobierno regional de Ucayali.
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En la tabla se observa  el presupuesto asignado al Hospital Regional  de Pucallpa es mayor ( 54,240,313); la  
Región Ucayali -Salud (53,253,478);  Red de Salud  N° 01 Coronel Portillo (39,455,973); Hospital 
Amazónico(35,173,570); Red de Salud  N° 04 Aguaytia-San Alejandro(15,469,772), Red de Salud  de Atalaya  Nº 
3 (11,554,624),estas asignaciones y ejecuciones es inefectivo para cubrir las diferentes actividades de programas 
diversos de los establecimientos de  salud y no cubre los servicios básicos para la atención de calidad de los 
diferentes programas establecidos.

En la tabla N°4  se observa la asignación y gasto 
presupuestal por  el programa materno neonatal en 
los diferentes establecimientos de salud y a 
con t inuac ión  s e  de t a l l a :  Sa lud  ma te rno 
neonatal–HRP(12,920,092); Salud materno 
neonatal-Coronel Portillo(9,425,392);Salud 
materno neonatal-Amazónico (9,143,195); Salud 
materno neonatal-Aguaytía(3,853,376); Salud 
materno neonatal Atalaya

(921,834); la asignación  y gasto presupuestal es 
inefectiva por no cubrir todos las actividades 
programadas y el incremento de las muertes 
maternas y esto se da por otros factores  como el 
incremento  poblacional, migraciones por diferentes 
causas , y las zonas donde ocurren la muertes 
materna son en zona geográficas lejanas que no 
permiten el fácil desplazamiento de las madres con 
problemas obstétricos graves, muchas de ellas solo 
llegan a los establecimientos de salud  (hospitales) en 
fase muy grave  ocasionándose la muerte.

Tabla N° 05: Muerte materna en Ucayali 2019

Fuente: Dirección de epidemiología Ucayali 

En la tabla 05 observamos las muertes maternas por 
trimestres, donde hubo mayor número de muertes 
maternas en los tres primeros trimestres, pese a tener 
asignación y ejecución presupuestal, pero siendo 
insuficiente para el logro de las metas. 

Estas muertes fueron referidas y fallecieron en HRP, 
HA, y menor proporción en Hospital EsSalud, 
puestos, centros de salud y en domicilio.

Discusión

La asignación  y gasto presupuestal es inefectiva por 
no cubrir todos las actividades programadas y el 
incremento de las muertes maternas y esto se da por 
otros factores  como el incremento  poblacional, 

migraciones por diferentes causas , y las zonas donde 
ocurren la muertes materna son en zona geográficas 
lejanas que no permiten el fácil desplazamiento de 
las madres con problemas obstétricos graves, 
muchas de ellas solo llegan a los establecimientos de 
salud  (hospitales) en fase muy grave  ocasionándose 
la muerte.

Conclusiones

Ÿ La asignación es inefectiva porque las 
actividades programadas se cumple pero no en un 
porcentaje apropiado, las complicaciones 
obstétricas de las gestantes se ubican en zonas 
geográficas inaccesibles y cuando acceden a los 
establecimientos de salud ingresan a los 
establecimientos con muchas complicaciones 
llegando a la muerte materna. 

Ÿ La inefectividad del gasto de las actividades 
programadas que no permiten el cumplimiento de 
metas establecidas.

Ÿ El año 2019 se cerró la semana epidemiológica 
con 22 muertes maternas  
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Introducción

En la Región de Ucayali existe una gran cantidad  de 
plantas  medicinales, las mismas  que  son  utilizadas 
por  los  pobladores de la  zona para mitigar  las  
diferentes dolencias, por lo que  se ha propiciado 
realizar  una investigación sobre las plantas  
medicinales que  son  usadas con frecuencia para 
tratar  las  diferentes patologías prevalentes en la 
población del  distrito de  Callería. (Pascual, D., et 
al., 2014a; Tene V., et al., 2007) y OMS (2013)

Asimismo, la finalidad es evidenciar los resultados 
desarrollados por los semilleros de investigación, 
referente al uso de plantas medicinales que son 
usadas con frecuencia para tratar las diferentes 
enfermedades de la población de estudio. Además 
permitiría el consumo responsable y racional en su 
uso y conocimiento de la actividad terapéutica. 
Salvador, R. (2003) y Gallegos-Zurita, Maritza. 
(2016)

Las plantas medicinales tienen  metabolitos 
secundarios responsables de  la actividad terapéutica 
por lo que los pobladores  aprovechan para tratar las  
diferentes patologías; Sepúlveda et., al (2003), 
Alfonso (2009), Foley W. y Moore, B. (2005) y 
Cosme, I. 2008) pero la gran parte  de la  población 
desconocen propiedades curativas, formas  de  
empleo y  aplicación; usando  de  manera empírica  y 
que  en  muchos  casos han  sido  transmitidos  de  
generación en generación (Escalona et al., 2015, 
Heisler, 2015 García et al., 2010), por  lo  que  se  
debe profundizar el  estudio y  saber  a  ciencia cierta 
las  propiedades  curativas  y  toxicológicas  y evitar 
los  efectos adversos, así lo refiere Silvero-Isidre 
(2016) y Gil et al., (2006) y de esta manera su  uso  
sea  de  forma  adecuada y  racional. Macías-Peacok 
et al., (2009)

El problema que motivó dicha investigación, es 
conocer que plantas medicinales usan los pobladores 
en las diferentes enfermedades, formas de usos y 
complicaciones. Shultes, R., y Raffauf, R. (2009)

Los pobladores de la Región Ucayali, en especial de 
las comunidades o lugares lejanos de la ciudad, 
hacen uso de las plantas como alternativa en el 
cuidado de su salud, en lo místico y religioso, INS 
(2010), lo que nos permitiría recuperar y validar el 
uso óptimo de las plantas, como también ampliar los 

conocimientos sobre el principio activo, para la 
conservación y el cultivo de estas especies. Acosta, 
(2003), Schlatmann, J., Hoopen, H. y Heijnen, J. 
(1996) y Rodríguez, M. y Rodríguez, L. (2008) 

 Material y métodos

El estudio de investigación es de tipo básica de nivel 
descriptivo, porque se describen el uso de las plantas 
medicinales, para que enfermedades lo usan, formas 
de preparación de la planta medicinal, que parte de la 
planta lo usan y que complicaciones presentan en las 
personas que lo usan. Hernández-Sampieri, R., & 
Mendoza Torres, C. P. (2017). Se utilizó el método de 
investigación mixto, porque incluyen datos 
cuantitativos y cualitativos. 

El diseño y esquema de investigación es no 
experimental, ya que responde a una investigación 
por objetivos, planteada en el problema del presente 
trabajo, siendo el esquema:

PG= Problema general, OG= Objetivo general, OE= 
Objetivo específico, CP= Conclusión parcial, CF= 
Conclusión final

Población y muestra

Con respecto a la población, fueron los habitantes del 
distrito de Callería, del cercado y alrededores de 
Pucallpa y AAHH de 9 de octubre, se consideró como 
muestra a 55 pobladores para conocer el uso y la 
descripción que se le da a cada planta.

Instrumentos de recolección de datos

El instrumento utilizado para recolectar información 
fue un cuestionario sobre la descripción y usos de las 
plantas medicinales y tuvo la siguiente estructura:

a) Características demográficas: se consideró la edad, 
qué parte de la ciudad vive, nivel de educación y sexo.

b) Usos de plantas medicinales: se consideró el 
nombre de la planta, ¿Qué parte de la planta utiliza?, 
¿Para qué enfermedades las usan?, ¿Cómo lo 
preparan? y ¿Presentó complicaciones con la toma de 
las plantas medicinales?  

También se indagó y se realizó discusión de artículos 
científicos referente a plantas medicinales; con la 
finalidad de saber los metabolitos secundarios, 
propiedades farmacológicas y que plantas 
medicinales han sido estudiadas. 

Técnicas de recojo, procesamiento y presentación 
de datos.

Se realizó a través de encuestas con la finalidad de 
conocer el uso de las plantas medicinales. Se elaboró 
la base de datos para poder realizar las tablas en 
Excel, lo que permitió llegar a las conclusiones.

Resultados

Tabla 1 

Lugar de procedencia de los pobladores del cercado 
y alrededores de Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de 
octubre del distrito de Callería que hacen uso de las 
plantas medicinales

Tabla 2 

Grupo etáreo del cercado y alrededores de Pucallpa 
y del A.A.H.H. de 9 de Octubre, del distrito de 
Callería que hacen uso de las plantas medicinales

Tabla 3 

Nivel de educación de los pobladores del cercado y 
alrededores de Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de 
octubre del distrito de Pucallpa que hacen uso de las 
plantas medicinales

Tabla 4 

Descripción de plantas medicinales que usan los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito de Pucallpa 

Tabla 5 

Descripción de Grupos de enfermedades más 
comunes tratadas con plantas medicinales por los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de Octubre del distrito de Pucallpa

Tabla 6 

Forma de preparaciones con las plantas medicinales 
por los pobladores del cercado y alrededores de 
Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito 
de Pucallpa 

Tabla 7

Parte de las plantas medicinales usadas por los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito de Pucallpa
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Introducción

En la Región de Ucayali existe una gran cantidad  de 
plantas  medicinales, las mismas  que  son  utilizadas 
por  los  pobladores de la  zona para mitigar  las  
diferentes dolencias, por lo que  se ha propiciado 
realizar  una investigación sobre las plantas  
medicinales que  son  usadas con frecuencia para 
tratar  las  diferentes patologías prevalentes en la 
población del  distrito de  Callería. (Pascual, D., et 
al., 2014a; Tene V., et al., 2007) y OMS (2013)

Asimismo, la finalidad es evidenciar los resultados 
desarrollados por los semilleros de investigación, 
referente al uso de plantas medicinales que son 
usadas con frecuencia para tratar las diferentes 
enfermedades de la población de estudio. Además 
permitiría el consumo responsable y racional en su 
uso y conocimiento de la actividad terapéutica. 
Salvador, R. (2003) y Gallegos-Zurita, Maritza. 
(2016)

Las plantas medicinales tienen  metabolitos 
secundarios responsables de  la actividad terapéutica 
por lo que los pobladores  aprovechan para tratar las  
diferentes patologías; Sepúlveda et., al (2003), 
Alfonso (2009), Foley W. y Moore, B. (2005) y 
Cosme, I. 2008) pero la gran parte  de la  población 
desconocen propiedades curativas, formas  de  
empleo y  aplicación; usando  de  manera empírica  y 
que  en  muchos  casos han  sido  transmitidos  de  
generación en generación (Escalona et al., 2015, 
Heisler, 2015 García et al., 2010), por  lo  que  se  
debe profundizar el  estudio y  saber  a  ciencia cierta 
las  propiedades  curativas  y  toxicológicas  y evitar 
los  efectos adversos, así lo refiere Silvero-Isidre 
(2016) y Gil et al., (2006) y de esta manera su  uso  
sea  de  forma  adecuada y  racional. Macías-Peacok 
et al., (2009)

El problema que motivó dicha investigación, es 
conocer que plantas medicinales usan los pobladores 
en las diferentes enfermedades, formas de usos y 
complicaciones. Shultes, R., y Raffauf, R. (2009)

Los pobladores de la Región Ucayali, en especial de 
las comunidades o lugares lejanos de la ciudad, 
hacen uso de las plantas como alternativa en el 
cuidado de su salud, en lo místico y religioso, INS 
(2010), lo que nos permitiría recuperar y validar el 
uso óptimo de las plantas, como también ampliar los 

conocimientos sobre el principio activo, para la 
conservación y el cultivo de estas especies. Acosta, 
(2003), Schlatmann, J., Hoopen, H. y Heijnen, J. 
(1996) y Rodríguez, M. y Rodríguez, L. (2008) 

 Material y métodos

El estudio de investigación es de tipo básica de nivel 
descriptivo, porque se describen el uso de las plantas 
medicinales, para que enfermedades lo usan, formas 
de preparación de la planta medicinal, que parte de la 
planta lo usan y que complicaciones presentan en las 
personas que lo usan. Hernández-Sampieri, R., & 
Mendoza Torres, C. P. (2017). Se utilizó el método de 
investigación mixto, porque incluyen datos 
cuantitativos y cualitativos. 

El diseño y esquema de investigación es no 
experimental, ya que responde a una investigación 
por objetivos, planteada en el problema del presente 
trabajo, siendo el esquema:

PG= Problema general, OG= Objetivo general, OE= 
Objetivo específico, CP= Conclusión parcial, CF= 
Conclusión final

Población y muestra

Con respecto a la población, fueron los habitantes del 
distrito de Callería, del cercado y alrededores de 
Pucallpa y AAHH de 9 de octubre, se consideró como 
muestra a 55 pobladores para conocer el uso y la 
descripción que se le da a cada planta.

Instrumentos de recolección de datos

El instrumento utilizado para recolectar información 
fue un cuestionario sobre la descripción y usos de las 
plantas medicinales y tuvo la siguiente estructura:

a) Características demográficas: se consideró la edad, 
qué parte de la ciudad vive, nivel de educación y sexo.

b) Usos de plantas medicinales: se consideró el 
nombre de la planta, ¿Qué parte de la planta utiliza?, 
¿Para qué enfermedades las usan?, ¿Cómo lo 
preparan? y ¿Presentó complicaciones con la toma de 
las plantas medicinales?  

También se indagó y se realizó discusión de artículos 
científicos referente a plantas medicinales; con la 
finalidad de saber los metabolitos secundarios, 
propiedades farmacológicas y que plantas 
medicinales han sido estudiadas. 

Técnicas de recojo, procesamiento y presentación 
de datos.

Se realizó a través de encuestas con la finalidad de 
conocer el uso de las plantas medicinales. Se elaboró 
la base de datos para poder realizar las tablas en 
Excel, lo que permitió llegar a las conclusiones.

Resultados

Tabla 1 

Lugar de procedencia de los pobladores del cercado 
y alrededores de Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de 
octubre del distrito de Callería que hacen uso de las 
plantas medicinales

Tabla 2 

Grupo etáreo del cercado y alrededores de Pucallpa 
y del A.A.H.H. de 9 de Octubre, del distrito de 
Callería que hacen uso de las plantas medicinales

Tabla 3 

Nivel de educación de los pobladores del cercado y 
alrededores de Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de 
octubre del distrito de Pucallpa que hacen uso de las 
plantas medicinales

Tabla 4 

Descripción de plantas medicinales que usan los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito de Pucallpa 

Tabla 5 

Descripción de Grupos de enfermedades más 
comunes tratadas con plantas medicinales por los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de Octubre del distrito de Pucallpa

Tabla 6 

Forma de preparaciones con las plantas medicinales 
por los pobladores del cercado y alrededores de 
Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito 
de Pucallpa 

Tabla 7

Parte de las plantas medicinales usadas por los 
pobladores del cercado y alrededores de Pucallpa y 
del A.A.H.H. de 9 de octubre del distrito de Pucallpa
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Tabla 8

Complicaciones en el uso de las plantas medicinales 
por los pobladores del cercado y alrededores de 
Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de Octubre del distrito 
de Pucallpa

Discusión

Los pobladores que hacen uso de las plantas 
medicinales y que viven en el cercado, AA.HH de 9 
de Octubre y alrededores, provienen de  diferentes 
partes del Perú, de la zona sierra y costa; además 
podemos manifestar que la mayoría de los 
pobladores que hacen uso de plantas medicinales son 
de alrededores de Pucallpa, y las edades de la 
población en estudio oscilan entre 40-50 años; y son 
los más conocedores de las propiedades terapéutica; 
concordando con  Gallegos-Zurita, Maritza. (2016) 
y Giraldo et. al (2015). 

Según el nivel educativo se puede apreciar que los 
varones con educación superior incompleta son los 
que más conocen de plantas medicinales y en el 
género femenino las que más conocen de plantas 
medicinales son de educación superior completa, tal 
como refiere Gallegos-Zurita, Maritza. (2016) y 
Giraldo et. al (2015).  

Cabe resaltar la importancia de las plantas 
medicinales en los tratamientos de diversas 
enfermedades porque son consideradas como una de 
las principales alternativas en el cuidado de la salud 
más aún las personas humildes, por su accesibilidad 
y bajo costo; así mismo se evidencia que las plantas 
medicinales más usadas son para las enfermedades 
del sistema digestivo, infecciones sistema 
respiratorio, parasitaria y otros,   la preparación que 
más predomina es el cocimiento, emplasto y 
maceración, por lo que no coincide con lo que refiere 
Zambrano (2014), es por ello que se debe de 
orientarse a realizar trabajo de investigación que 
conlleven a la implementación de Políticas de 
tratamientos con plantas medicinales y así fomentar 
una comercialización responsable sobre el uso 
preparación y dosificación de este, siendo también 
sostenido por Pascual, et., al (2014b)

Por ello la  importancia de validar los conocimientos 
ancestrales que tienen los pobladores de la selva 
peruana,  porque la medicina natural forma parte de 
su vida diaria, así mismo los grupos étnicos son lo 
que más valoran estos conocimientos debido que 

ellos  usan  las plantas medicinales con mayor 
frecuencia  que la medicina farmacéutica, y son los 
que más conocen  de su actividad curativa que tienen 
las plantas, no solamente lo usan en la parte medicinal 
sino también en rituales, atribuyendo actividad 
mágica y uso culinario; también es importante 
resaltar que las plantas medicinales permite la 
elaboración de los medicamentos fitoterápicos  
coincidiendo con Salvador, R. (2003)

Es importante tener conocimiento sobre la toxicidad, 
los efectos, adversos y el uso correcto de éste; para 
ello se debe de conocer sus propiedades terapéuticas 
y así evitar complicaciones durante el tratamiento 
debido que muchos pobladores hacen uso de las 
plantas medicinales por su bajo costo; es por ello, que 
se debe de realizar trabajos de investigación de éste 
índole, tal como lo sostiene Silvero-Isidre et., al 
(2016), Martínez et., al (2010), OMS, (2002).  y 
Martínez et., al (2013)

Conclusiones  

El uso de plantas medicinales por los pobladores en 
estudio, provienen de la misma región y de otras 
zonas del Perú, utilizando diversas formas de 
preparación como el cocimiento, maceración, 
infusión, inhalación, tintura y emplasto, siendo 
utilizado en diversas enfermedades prevalentes de la 
zona, como las infecciones digestivas, respiratorias y 
parasitarias.

Las plantas medicinales más usadas por los 
pobladores del sector en estudio, son la malva, hierva 
luisa, llantén, palta, guayaba, kión, uvus, ajo sacha y 
algodón. 

La validación científica del uso de las plantas 
medicinales y el conocimiento popular son 
importantes para el consumo responsable y racional 
en el tratamiento de las diferentes patologías y así 
evitar los efectos adversos y tóxicos. Por otro lado, se 
evidencia la falta de un jardín botánico que nos 
permita promover su producción y consumo.
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Tabla 8

Complicaciones en el uso de las plantas medicinales 
por los pobladores del cercado y alrededores de 
Pucallpa y del A.A.H.H. de 9 de Octubre del distrito 
de Pucallpa

Discusión

Los pobladores que hacen uso de las plantas 
medicinales y que viven en el cercado, AA.HH de 9 
de Octubre y alrededores, provienen de  diferentes 
partes del Perú, de la zona sierra y costa; además 
podemos manifestar que la mayoría de los 
pobladores que hacen uso de plantas medicinales son 
de alrededores de Pucallpa, y las edades de la 
población en estudio oscilan entre 40-50 años; y son 
los más conocedores de las propiedades terapéutica; 
concordando con  Gallegos-Zurita, Maritza. (2016) 
y Giraldo et. al (2015). 

Según el nivel educativo se puede apreciar que los 
varones con educación superior incompleta son los 
que más conocen de plantas medicinales y en el 
género femenino las que más conocen de plantas 
medicinales son de educación superior completa, tal 
como refiere Gallegos-Zurita, Maritza. (2016) y 
Giraldo et. al (2015).  

Cabe resaltar la importancia de las plantas 
medicinales en los tratamientos de diversas 
enfermedades porque son consideradas como una de 
las principales alternativas en el cuidado de la salud 
más aún las personas humildes, por su accesibilidad 
y bajo costo; así mismo se evidencia que las plantas 
medicinales más usadas son para las enfermedades 
del sistema digestivo, infecciones sistema 
respiratorio, parasitaria y otros,   la preparación que 
más predomina es el cocimiento, emplasto y 
maceración, por lo que no coincide con lo que refiere 
Zambrano (2014), es por ello que se debe de 
orientarse a realizar trabajo de investigación que 
conlleven a la implementación de Políticas de 
tratamientos con plantas medicinales y así fomentar 
una comercialización responsable sobre el uso 
preparación y dosificación de este, siendo también 
sostenido por Pascual, et., al (2014b)

Por ello la  importancia de validar los conocimientos 
ancestrales que tienen los pobladores de la selva 
peruana,  porque la medicina natural forma parte de 
su vida diaria, así mismo los grupos étnicos son lo 
que más valoran estos conocimientos debido que 

ellos  usan  las plantas medicinales con mayor 
frecuencia  que la medicina farmacéutica, y son los 
que más conocen  de su actividad curativa que tienen 
las plantas, no solamente lo usan en la parte medicinal 
sino también en rituales, atribuyendo actividad 
mágica y uso culinario; también es importante 
resaltar que las plantas medicinales permite la 
elaboración de los medicamentos fitoterápicos  
coincidiendo con Salvador, R. (2003)

Es importante tener conocimiento sobre la toxicidad, 
los efectos, adversos y el uso correcto de éste; para 
ello se debe de conocer sus propiedades terapéuticas 
y así evitar complicaciones durante el tratamiento 
debido que muchos pobladores hacen uso de las 
plantas medicinales por su bajo costo; es por ello, que 
se debe de realizar trabajos de investigación de éste 
índole, tal como lo sostiene Silvero-Isidre et., al 
(2016), Martínez et., al (2010), OMS, (2002).  y 
Martínez et., al (2013)

Conclusiones  

El uso de plantas medicinales por los pobladores en 
estudio, provienen de la misma región y de otras 
zonas del Perú, utilizando diversas formas de 
preparación como el cocimiento, maceración, 
infusión, inhalación, tintura y emplasto, siendo 
utilizado en diversas enfermedades prevalentes de la 
zona, como las infecciones digestivas, respiratorias y 
parasitarias.

Las plantas medicinales más usadas por los 
pobladores del sector en estudio, son la malva, hierva 
luisa, llantén, palta, guayaba, kión, uvus, ajo sacha y 
algodón. 

La validación científica del uso de las plantas 
medicinales y el conocimiento popular son 
importantes para el consumo responsable y racional 
en el tratamiento de las diferentes patologías y así 
evitar los efectos adversos y tóxicos. Por otro lado, se 
evidencia la falta de un jardín botánico que nos 
permita promover su producción y consumo.
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Introducción

La OMS define a la violencia como: El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). La violencia 
interpersonal –es decir, los actos violentos 
cometidos por un individuo o un pequeño grupo de 
individuos– comprende la violencia juvenil, la 
violencia contra la pareja, otras formas de violencia 
familiar como los maltratos de niños o ancianos, las 
violaciones y las agresiones sexuales por parte de 
extraños y la violencia en entornos institucionales 
como las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares 
de ancianos o los centros penitenciarios. La violencia 
interpersonal cubre un amplio abanico de actos y 
comportamientos que van desde la violencia física, 
sexual y psíquica hasta las privaciones y el 
abandono. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). La violencia colectiva es 
el uso instrumental de la violencia por personas que 
se identifican a sí mismas como miembros de un 
grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, 
con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o 
sociales. Adopta diversas formas: conflictos 
armados dentro de los Estados o entre ellos; actos de 
violencia perpetrados por los Estados (por ejemplo, 
genocidio, represión y otras violaciones de los 
derechos humanos);  terrorismo; y crimen 
organizado. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). No existe ningún factor 
que pueda, de por sí solo, explicar las violencias 
cometidas contra las mujeres. Cada vez más, las 
investigaciones insisten en las relaciones de 
interdependencia que existen entre varios factores, lo 
que debería contr ibuir  a  mejorar  nuestra 
comprensión del problema dentro de los diferentes 
contextos culturales. (UNICEF, 2000). La violencia 
familiar tiene varias causas, se debe entender como 
la suma de varios problemas en la familia.  La 
violencia familiar es uno de los principales 
problemas sociales y culturales a nivel global, 
atentando contra la dignidad del ser humano y sus 
derechos fundamentales como a la vida y la salud; 
perjudica el desempeño sicosocial de los miembros 

de la familia en todos los ámbitos de su vida, dentro y 
fuera del hogar, dificulta el aprendizaje y la 
socialización, afectando la calidad de vida de las 
personas, especialmente de los más vulnerables: 
mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), 
poniendo en riesgo la salud física, mental y espiritual 
de las personas. (López & Lozano, 2017).

La violencia es un fenómeno que tiene costos 
alarmantes para la sociedad, genera daños 
irreparables en las personas que la viven y la sufren, 
principalmente en los niños, quienes van a tener 
consecuencias futuras, generando el aumento de los 
problemas sociales, emocionales o laborales, los 
cuales giran en torno al mismo eje potenciador del 
problema. Y es que frente a la violencia nos invade la 
angustia y peor si comprendemos que frente a ella, no 
hay solución, al menos no una inmediata. Existe tal 
grave daño que genera la violencia intrafamiliar en 
edades tempranas, que desarrolla una dificultad de 
romper el silencio y enfrentar los efectos de esta 
profunda desesperanza aprendida, que al mismo 
t i empo ,  r eve la  lo s  fu tu ros  pa t rones  que 
inminentemente se volverán a repetir como 
conceptos de amor, familia, disciplina y protección, 
que se han internalizado y creído, aprendiza tan 
profundo que es difícil detectar y reconocerlo como 
un problema que merece solución. A lo largo de la 
historia se ha intentado justificar y legitimar, incluso 
en nombre del amor y de la disciplina, las más atroces 
agresiones dentro de las familias dejando a las 
personas agredidas en la más absoluta desolación y 
aislamiento, haciéndolas sentir que nada era posible 
hacer para evitar tanto maltrato. Inevitablemente 
durante mucho tiempo, el sufrimiento y la muerte, ha 
sido el actor antagonista dentro de muchas familias, 
siendo ésta una de las más grandes violaciones a los 
derechos humanos, y, por ende, a la integridad. 
Siendo la violencia un cúmulo de incertidumbre y de 
frustraciones a las que al menor le es imposible 
localizar entre sus capacidades (patrones de 
comportamiento social) los medios socialmente 
adecuados y necesarios para hacer frente, buscará 
reducir la tensión mediante comportamientos de 
crisis, demostrando distintos desequilibrios mentales 
y emocionales en su comportamiento tales como la 
distracción, la baja autoestima, trastornos de 
ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos de 
sueño, sentido de culpabilidad y agresión contra sus 
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Introducción

La OMS define a la violencia como: El uso 
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). La violencia 
interpersonal –es decir, los actos violentos 
cometidos por un individuo o un pequeño grupo de 
individuos– comprende la violencia juvenil, la 
violencia contra la pareja, otras formas de violencia 
familiar como los maltratos de niños o ancianos, las 
violaciones y las agresiones sexuales por parte de 
extraños y la violencia en entornos institucionales 
como las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares 
de ancianos o los centros penitenciarios. La violencia 
interpersonal cubre un amplio abanico de actos y 
comportamientos que van desde la violencia física, 
sexual y psíquica hasta las privaciones y el 
abandono. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). La violencia colectiva es 
el uso instrumental de la violencia por personas que 
se identifican a sí mismas como miembros de un 
grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, 
con el fin de lograr objetivos políticos, económicos o 
sociales. Adopta diversas formas: conflictos 
armados dentro de los Estados o entre ellos; actos de 
violencia perpetrados por los Estados (por ejemplo, 
genocidio, represión y otras violaciones de los 
derechos humanos);  terrorismo; y crimen 
organizado. (OMS, Informe Mundial Sobre la 
Violencia y la Salud, 2002). No existe ningún factor 
que pueda, de por sí solo, explicar las violencias 
cometidas contra las mujeres. Cada vez más, las 
investigaciones insisten en las relaciones de 
interdependencia que existen entre varios factores, lo 
que debería contr ibuir  a  mejorar  nuestra 
comprensión del problema dentro de los diferentes 
contextos culturales. (UNICEF, 2000). La violencia 
familiar tiene varias causas, se debe entender como 
la suma de varios problemas en la familia.  La 
violencia familiar es uno de los principales 
problemas sociales y culturales a nivel global, 
atentando contra la dignidad del ser humano y sus 
derechos fundamentales como a la vida y la salud; 
perjudica el desempeño sicosocial de los miembros 

de la familia en todos los ámbitos de su vida, dentro y 
fuera del hogar, dificulta el aprendizaje y la 
socialización, afectando la calidad de vida de las 
personas, especialmente de los más vulnerables: 
mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), 
poniendo en riesgo la salud física, mental y espiritual 
de las personas. (López & Lozano, 2017).

La violencia es un fenómeno que tiene costos 
alarmantes para la sociedad, genera daños 
irreparables en las personas que la viven y la sufren, 
principalmente en los niños, quienes van a tener 
consecuencias futuras, generando el aumento de los 
problemas sociales, emocionales o laborales, los 
cuales giran en torno al mismo eje potenciador del 
problema. Y es que frente a la violencia nos invade la 
angustia y peor si comprendemos que frente a ella, no 
hay solución, al menos no una inmediata. Existe tal 
grave daño que genera la violencia intrafamiliar en 
edades tempranas, que desarrolla una dificultad de 
romper el silencio y enfrentar los efectos de esta 
profunda desesperanza aprendida, que al mismo 
t i empo ,  r eve la  lo s  fu tu ros  pa t rones  que 
inminentemente se volverán a repetir como 
conceptos de amor, familia, disciplina y protección, 
que se han internalizado y creído, aprendiza tan 
profundo que es difícil detectar y reconocerlo como 
un problema que merece solución. A lo largo de la 
historia se ha intentado justificar y legitimar, incluso 
en nombre del amor y de la disciplina, las más atroces 
agresiones dentro de las familias dejando a las 
personas agredidas en la más absoluta desolación y 
aislamiento, haciéndolas sentir que nada era posible 
hacer para evitar tanto maltrato. Inevitablemente 
durante mucho tiempo, el sufrimiento y la muerte, ha 
sido el actor antagonista dentro de muchas familias, 
siendo ésta una de las más grandes violaciones a los 
derechos humanos, y, por ende, a la integridad. 
Siendo la violencia un cúmulo de incertidumbre y de 
frustraciones a las que al menor le es imposible 
localizar entre sus capacidades (patrones de 
comportamiento social) los medios socialmente 
adecuados y necesarios para hacer frente, buscará 
reducir la tensión mediante comportamientos de 
crisis, demostrando distintos desequilibrios mentales 
y emocionales en su comportamiento tales como la 
distracción, la baja autoestima, trastornos de 
ansiedad, trastornos de alimentación, trastornos de 
sueño, sentido de culpabilidad y agresión contra sus 
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pares, miembros de la familia y propiedad ajena. En 
los niños que padecen de este problema dentro de sus 
hogares, además del modelo de relación social 
violenta, existen registros de una marcada 
disminución en el rendimiento académico, trastornos 
de conducta a nivel escolar y dificultades en el 
aprendizaje y en las relaciones interpersonales. El 
departamento de Ucayali no es ajeno a este cáncer 
que padece la sociedad, por el contrario, en las 
regiones de la selva del Perú, se han registrado los 
índices más altos de violencia junto con la región 
sierra. En el distrito de Manantay, de la misma 
ciudad, existe un número elevado de denuncias 
policiales relacionadas a este problema. 

El registro educativo, de los niños del distrito de 
Manantay, muestra que existen deficiencias de 
diferentes índoles provenientes del círculo 
intrafamiliar y de sus relaciones. La educación en el 
Perú no es uno de sus mayores desarrollos ni logros a 
nivel mundial, pero existen factores de riesgo que 
perpetúan este déficit del desarrollo educativo a nivel 
nacional y que impiden que el niño logre con plenitud 
y autonomía el desarrollo esperado para su edad y 
para los conocimientos que logra adquirir. Estos 
factores de riesgo, además de evitar un adecuado 
desarrollo académico, generan alteraciones en el 
desarrollo natural de cada niño, víctima de su propio 
ambiente familiar, alteraciones que van a limitar su 
capacidad para integrar la información recibida en 
las aulas de clases de las instituciones educativas; 
como consecuencia, la poca integración de los 
recursos educativos para formarse como seres 
humanos autónomos y participantes generadores de 
cambio positivo de su distrito, para formarse como 
ciudadanos con conocimientos plenos que debe 
adquirirse en la etapa escolar y para formarse como 
seres humanos con todas las capacidades 
desarrolladas que determinan el éxito y la 
satisfacción futura en cada uno de ellos. Los motivos 
que nos llevaron a investigar el impacto que tiene la 
violencia intrafamiliar en la salud mental de los 
niños, se centran en que éste sector vulnerable de 
población se encuentra expuesto en mayor medida 
que el resto de la sociedad a los riesgos que puede 
implicar la violencia dentro de su propio sistema 
familiar, debido a la etapa de vida en la que se 
encuentran. Este trabajo motivará a realizar nuevos 
estudios similares, por parte de otras instituciones 
que estén preocupadas por el desarrollo de nuestra 
población. Permitirá que conozcan como los niños se 
ven afectado en todos aspectos de su vida y como la 
psicología puede ayudar a identificar familias que 
están pasando por problemas de violencia.

Objetivos de la investigación

Objetivo general: Describir la relación que existe 
entre los niveles de violencia familiar y la salud 
psicológica de los niños de Instituciones Educativas 
de Educación Primaria del distrito de Manantay-
Pucallpa. Objetivos específicos a.Comparar los 
niveles de violencia intrafamiliar y la salud 
psicológica de los niños de Instituciones Educativas 
de Educación Primaria del distrito de Manantay-
Pucallpa, según institución educativa; b. Identificar 
los tipos de violencia intrafamiliar que prevalece en 
los niños de Instituciones Educativas del Educación 
Primaria del distrito de Manantay-Pucallpa y c. 
Describir la salud psicológica de los niños de 
Instituciones Educativas de Educación Primaria del 
distrito de Manantay- Pucallpa. 

Material y método

El método y diseño de investigación fue descriptivo 
simple. Se trabajó con una población de 24 padres de 
familia y estudiantes de educación primaria de tres 
Instituciones Educativas del distrito de Manantay-
Pucallpa.  Se utilizó las técnicas de observación y 
entrevista estructurada, para tal efecto se utilizó el 
Test de Violencia Intrafamiliar y Test de Frases 
Incompletas de Forer.

Resultados

CUADRO N° 01. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
I.E. MARKO JARA-DISTRITO DE MANANTAY

En el cuadro N° 01 se aprecia que los padres de 
familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. 
Marko Jara encuestados reportan que se presenta un 
40% de violencia psicológica y un 30% de violencia 

de género a veces. Y presentan un nivel de violencia intrafamiliar bajo en un 30% y medio en un 20% lo cual no es 
muy significativo porcentualmente.

CUADRO N° 02. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 
VILLA EL SALVADOR-DISTRITO DE MANANTAY..

Fuente: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar / Elaboración: Equipo de investigación.

En el cuadro N° 02 se aprecia que los padres de familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. Villa El 
Salvador encuestados reportan que se presenta un 80% de violencia psicológica, un 60% de violencia sexual, un 
80% de violencia social y un 60% de violencia patrimonial pocas veces. Y presentan un nivel de violencia 
intrafamiliar bajo en un 80% y medio en un 20% lo cual no es muy significativo porcentualmente.
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pares, miembros de la familia y propiedad ajena. En 
los niños que padecen de este problema dentro de sus 
hogares, además del modelo de relación social 
violenta, existen registros de una marcada 
disminución en el rendimiento académico, trastornos 
de conducta a nivel escolar y dificultades en el 
aprendizaje y en las relaciones interpersonales. El 
departamento de Ucayali no es ajeno a este cáncer 
que padece la sociedad, por el contrario, en las 
regiones de la selva del Perú, se han registrado los 
índices más altos de violencia junto con la región 
sierra. En el distrito de Manantay, de la misma 
ciudad, existe un número elevado de denuncias 
policiales relacionadas a este problema. 

El registro educativo, de los niños del distrito de 
Manantay, muestra que existen deficiencias de 
diferentes índoles provenientes del círculo 
intrafamiliar y de sus relaciones. La educación en el 
Perú no es uno de sus mayores desarrollos ni logros a 
nivel mundial, pero existen factores de riesgo que 
perpetúan este déficit del desarrollo educativo a nivel 
nacional y que impiden que el niño logre con plenitud 
y autonomía el desarrollo esperado para su edad y 
para los conocimientos que logra adquirir. Estos 
factores de riesgo, además de evitar un adecuado 
desarrollo académico, generan alteraciones en el 
desarrollo natural de cada niño, víctima de su propio 
ambiente familiar, alteraciones que van a limitar su 
capacidad para integrar la información recibida en 
las aulas de clases de las instituciones educativas; 
como consecuencia, la poca integración de los 
recursos educativos para formarse como seres 
humanos autónomos y participantes generadores de 
cambio positivo de su distrito, para formarse como 
ciudadanos con conocimientos plenos que debe 
adquirirse en la etapa escolar y para formarse como 
seres humanos con todas las capacidades 
desarrolladas que determinan el éxito y la 
satisfacción futura en cada uno de ellos. Los motivos 
que nos llevaron a investigar el impacto que tiene la 
violencia intrafamiliar en la salud mental de los 
niños, se centran en que éste sector vulnerable de 
población se encuentra expuesto en mayor medida 
que el resto de la sociedad a los riesgos que puede 
implicar la violencia dentro de su propio sistema 
familiar, debido a la etapa de vida en la que se 
encuentran. Este trabajo motivará a realizar nuevos 
estudios similares, por parte de otras instituciones 
que estén preocupadas por el desarrollo de nuestra 
población. Permitirá que conozcan como los niños se 
ven afectado en todos aspectos de su vida y como la 
psicología puede ayudar a identificar familias que 
están pasando por problemas de violencia.

Objetivos de la investigación

Objetivo general: Describir la relación que existe 
entre los niveles de violencia familiar y la salud 
psicológica de los niños de Instituciones Educativas 
de Educación Primaria del distrito de Manantay-
Pucallpa. Objetivos específicos a.Comparar los 
niveles de violencia intrafamiliar y la salud 
psicológica de los niños de Instituciones Educativas 
de Educación Primaria del distrito de Manantay-
Pucallpa, según institución educativa; b. Identificar 
los tipos de violencia intrafamiliar que prevalece en 
los niños de Instituciones Educativas del Educación 
Primaria del distrito de Manantay-Pucallpa y c. 
Describir la salud psicológica de los niños de 
Instituciones Educativas de Educación Primaria del 
distrito de Manantay- Pucallpa. 

Material y método

El método y diseño de investigación fue descriptivo 
simple. Se trabajó con una población de 24 padres de 
familia y estudiantes de educación primaria de tres 
Instituciones Educativas del distrito de Manantay-
Pucallpa.  Se utilizó las técnicas de observación y 
entrevista estructurada, para tal efecto se utilizó el 
Test de Violencia Intrafamiliar y Test de Frases 
Incompletas de Forer.

Resultados

CUADRO N° 01. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
I.E. MARKO JARA-DISTRITO DE MANANTAY

En el cuadro N° 01 se aprecia que los padres de 
familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. 
Marko Jara encuestados reportan que se presenta un 
40% de violencia psicológica y un 30% de violencia 

de género a veces. Y presentan un nivel de violencia intrafamiliar bajo en un 30% y medio en un 20% lo cual no es 
muy significativo porcentualmente.

CUADRO N° 02. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 
VILLA EL SALVADOR-DISTRITO DE MANANTAY..

Fuente: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar / Elaboración: Equipo de investigación.

En el cuadro N° 02 se aprecia que los padres de familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. Villa El 
Salvador encuestados reportan que se presenta un 80% de violencia psicológica, un 60% de violencia sexual, un 
80% de violencia social y un 60% de violencia patrimonial pocas veces. Y presentan un nivel de violencia 
intrafamiliar bajo en un 80% y medio en un 20% lo cual no es muy significativo porcentualmente.
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CUADRO N° 03. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. SAN 
ISIDRO-DISTRITO DE MANANTA

Fuente: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar / Elaboración: Equipo de investigación.

En el cuadro N° 03 se aprecia que los padres de familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. San Isidro 
encuestados reportan que se presenta un 33% de violencia psicológica, un 33% de violencia social, un 33% de 
violencia patrimonial y un 56% de violencia de género a veces. Y presentan un nivel de violencia intrafamiliar bajo 
en un 78% y medio en un 11% lo cual no es muy significativo porcentualmente.Y.

En el Cuadro N° 04 se aprecia que respecto a la salud psicológica de los niños de Educación Primaria de la I.E. Villa 
El Salvador en lo referente a Figuras interpersonales se encuentra levemente perturbado respecto a la actitud hacia 
los grupos en un 38.8% los varones y un 22.2% las mujeres. Asimismo, se aprecia que un 27.7% en actitud hacia 
los hombres, 27.7% actitud hacia el padre y un 27.7% en actitud hacia la autoridad en los varones. Y un 22.2% en 
actitud hacia la madre, un 22.2% en actitud hacia los grupos en las mujeres.

En los deseos un 16.6% de los varones estarían seriamente perturbados a diferencia de las mujeres que reportan un 
11.1% leventemente perturbadas.

En la agresión un 22.2% de los varones estarían seriamente perturbados a diferencia de las mujeres que un 16.6% 
se encuentran levemente perturbadas.

En las reacciones frente a estados externos como el fracaso un 16.6% de los varones se encuentran seriamente 
perturbados a diferencia de las mujeres que en un 27.7% estarían levemente perturbadas.

Respecto a las reacciones frente a sí mismo en lo que respecto a la culpa los varones en un 38.8% estarían 
levemente perturbados a diferencia de las mujeres que presentan un 22.2%. Y en la ansiedad y temor las mujeres 
estarían levemente perturbadas en un 22.2%
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CUADRO N° 03. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. SAN 
ISIDRO-DISTRITO DE MANANTA

Fuente: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar / Elaboración: Equipo de investigación.

En el cuadro N° 03 se aprecia que los padres de familia de los niños de Educación Primaria de la I.E. San Isidro 
encuestados reportan que se presenta un 33% de violencia psicológica, un 33% de violencia social, un 33% de 
violencia patrimonial y un 56% de violencia de género a veces. Y presentan un nivel de violencia intrafamiliar bajo 
en un 78% y medio en un 11% lo cual no es muy significativo porcentualmente.Y.

En el Cuadro N° 04 se aprecia que respecto a la salud psicológica de los niños de Educación Primaria de la I.E. Villa 
El Salvador en lo referente a Figuras interpersonales se encuentra levemente perturbado respecto a la actitud hacia 
los grupos en un 38.8% los varones y un 22.2% las mujeres. Asimismo, se aprecia que un 27.7% en actitud hacia 
los hombres, 27.7% actitud hacia el padre y un 27.7% en actitud hacia la autoridad en los varones. Y un 22.2% en 
actitud hacia la madre, un 22.2% en actitud hacia los grupos en las mujeres.

En los deseos un 16.6% de los varones estarían seriamente perturbados a diferencia de las mujeres que reportan un 
11.1% leventemente perturbadas.

En la agresión un 22.2% de los varones estarían seriamente perturbados a diferencia de las mujeres que un 16.6% 
se encuentran levemente perturbadas.

En las reacciones frente a estados externos como el fracaso un 16.6% de los varones se encuentran seriamente 
perturbados a diferencia de las mujeres que en un 27.7% estarían levemente perturbadas.

Respecto a las reacciones frente a sí mismo en lo que respecto a la culpa los varones en un 38.8% estarían 
levemente perturbados a diferencia de las mujeres que presentan un 22.2%. Y en la ansiedad y temor las mujeres 
estarían levemente perturbadas en un 22.2%
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En el Cuadro N° 05 se aprecia que respecto a la salud psicológica de los niños de Educación Primaria de la I.E. Sam 
Isidro en lo referente a Reacciones frente a estados externos se encuentran seriamente perturbados respecto al 
rechazo en un 28.6% los varones y un 19% las mujeres. Asimismo, se aprecia que frente a Reacciones frente a sí 
mismo en un 28.6% en los varones se encuentran seriamente perturbados y las mujeres en un 14.3% en lo que 
respecta a ansiedad y temor, darse por vencido, fracaso, culpa, sentimientos de inferioridad. 

Respecto a las reacciones de agresión estarían levemente perturbados los varones en un 33.3% y las mujeres en un 
23.8% y en las reacciones así mismo estarían levemente perturbados los varones en un 28.6% en lo que respecta al 
fracaso y las mujeres en un 28.6 %frente a darse por vencido.

En el Cuadro N° 06 se aprecia que respecto a la salud 
psicológica de los niños de Educación Primaria de la 
I.E. Marko Jara en lo referente a agresión se 
encuentra seriamente perturbado en un 15.4% los 
varones y un 7.7% las mujeres. Asimismo, se aprecia 
que un 15.4% en reacciones frente a sí mismo en 
culpa se encuentran seriamente perturbados los 
varones respecto al aspecto de culpa en un 15.4% y 
las mujeres en un 17.3%. Respecto a las reacciones 
frente a estados externos se encuentran levemente 
perturbados en el aspecto de rechazo los varones en 
un 21.1% y las mujeres en un 19.2%; y en agresión 
los varones en un 13.5% y las mujeres en un 23.1%. 
En fracaso los varones en un 23.1% y las mujeres en 
un 17.3%. Y en reacciones frente a sí mismo en el 
aspecto de ansiedad y temor los varones en un 23.1% 

y un 26.9% en las mujeres. 

Discusión

A partir de los resultados obtenidos se lograron los 
objetivos planteados como es el objetivo general de 
establecer la relación entre los niveles de violencia 
intrafamiliar en la salud psicológica de los niños de 
las Instituciones Educativas de Educación Primaria 
del distrito de Manantay. Pues se aprecia que los 
padres de familia encuestados reportan en la I.E. 
Marko Jara un 40% de violencia psicológica y un 
30% de violencia de género y presentan un nivel bajo 
en violencia intrafamiliar en un 30%. Pero si existe 
violencia psicológica que podría estar relacionado 
con aspectos de la salud psicológica de los niños en lo 
respecta a agresión que se encuentran seriamente 

perturbados los varones en un 15.4% y las mujeres en 
un 7.7%. En la I.E.Villa El Salvador presentan un 
80% de violencia psicológica intrafamiliar, un 60% 
de violencia sexual, un 80% de violencia social y 
otros; que podría estar relacionado con leves 
perturbaciones respecto a la actitud hacia los grupos 
en un 38.8% en los varones y un 22.2% las mujeres; y 
estarían seriamente perturbados en los deseos los 
varones en un 16.6% y las mujeres en un 11.1% 
levemente perturbadas. En la agresión los varones 
estarían seriamente perturbados a diferencia de las 
mujeres que en un 16.6% se encuentran levemente 
perturbadas. En la I.E. San Isidro los padres de 
familia reportan un 33% de violencia psicológica, un 
33% de violencia social, un 33% de violencia 
patrimonial y un 56% de violencia de género a veces. 
Y un nivel de violencia intrafamiliar bajo en un 78% 
y medio en un 11% lo cual no es muy significativo. 
Que podría estar relacionado a la salud psicológica 
de los niños que estarían seriamente perturbados en 
lo que respecta al rechazo en un 28.6% los varones y 
un 19% las mujeres. Frente a reacciones hacia sí 
mismo en un 28.6% los varones se encuentran 
seriamente perturbados y las mujeres en un 14.3% en 
lo que respecta a ansiedad y temor entre otros. 
Respecto a reacciones de agresión estarían 
levemente perturbados los varones en un 33.3% y las 
mujeres en un 23.8%; y en las reacciones así mismo 
estarían levemente perturbados los varones en un 
28.6% en lo que respecta al fracaso y las mujeres en 
un 28.6% frente a darse por vencido.

Conclusiones

1. Los niveles de violencia intrafamiliar según el 
reporte de los padres de familia encuestados reportan 
niveles bajos: 30% en la I.E. Marko Jara, 80% en la 
I.E. Villa El Salvador y 78% en la I.E. San Isidro. 

2. La salud psicológica de los niños evaluados está 
más vinculada a reacciones de agresión, rechazo, 
fracaso, ansiedad y temor.

3. Los tipos de violencia intrafamiliar están más 
vinculados a la violencia psicológica y violencia de 
género, pero con la frecuencia de a veces.

4. La salud psicológica de los niños de las 
instituciones educativas donde se aplicó los 
cuestionarios reportan que en su mayoría reportan 
que estarían levemente perturbados en reacciones de 
agresión, rechazo, fracaso, ansiedad y temor.
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En el Cuadro N° 05 se aprecia que respecto a la salud psicológica de los niños de Educación Primaria de la I.E. Sam 
Isidro en lo referente a Reacciones frente a estados externos se encuentran seriamente perturbados respecto al 
rechazo en un 28.6% los varones y un 19% las mujeres. Asimismo, se aprecia que frente a Reacciones frente a sí 
mismo en un 28.6% en los varones se encuentran seriamente perturbados y las mujeres en un 14.3% en lo que 
respecta a ansiedad y temor, darse por vencido, fracaso, culpa, sentimientos de inferioridad. 

Respecto a las reacciones de agresión estarían levemente perturbados los varones en un 33.3% y las mujeres en un 
23.8% y en las reacciones así mismo estarían levemente perturbados los varones en un 28.6% en lo que respecta al 
fracaso y las mujeres en un 28.6 %frente a darse por vencido.

En el Cuadro N° 06 se aprecia que respecto a la salud 
psicológica de los niños de Educación Primaria de la 
I.E. Marko Jara en lo referente a agresión se 
encuentra seriamente perturbado en un 15.4% los 
varones y un 7.7% las mujeres. Asimismo, se aprecia 
que un 15.4% en reacciones frente a sí mismo en 
culpa se encuentran seriamente perturbados los 
varones respecto al aspecto de culpa en un 15.4% y 
las mujeres en un 17.3%. Respecto a las reacciones 
frente a estados externos se encuentran levemente 
perturbados en el aspecto de rechazo los varones en 
un 21.1% y las mujeres en un 19.2%; y en agresión 
los varones en un 13.5% y las mujeres en un 23.1%. 
En fracaso los varones en un 23.1% y las mujeres en 
un 17.3%. Y en reacciones frente a sí mismo en el 
aspecto de ansiedad y temor los varones en un 23.1% 

y un 26.9% en las mujeres. 

Discusión

A partir de los resultados obtenidos se lograron los 
objetivos planteados como es el objetivo general de 
establecer la relación entre los niveles de violencia 
intrafamiliar en la salud psicológica de los niños de 
las Instituciones Educativas de Educación Primaria 
del distrito de Manantay. Pues se aprecia que los 
padres de familia encuestados reportan en la I.E. 
Marko Jara un 40% de violencia psicológica y un 
30% de violencia de género y presentan un nivel bajo 
en violencia intrafamiliar en un 30%. Pero si existe 
violencia psicológica que podría estar relacionado 
con aspectos de la salud psicológica de los niños en lo 
respecta a agresión que se encuentran seriamente 

perturbados los varones en un 15.4% y las mujeres en 
un 7.7%. En la I.E.Villa El Salvador presentan un 
80% de violencia psicológica intrafamiliar, un 60% 
de violencia sexual, un 80% de violencia social y 
otros; que podría estar relacionado con leves 
perturbaciones respecto a la actitud hacia los grupos 
en un 38.8% en los varones y un 22.2% las mujeres; y 
estarían seriamente perturbados en los deseos los 
varones en un 16.6% y las mujeres en un 11.1% 
levemente perturbadas. En la agresión los varones 
estarían seriamente perturbados a diferencia de las 
mujeres que en un 16.6% se encuentran levemente 
perturbadas. En la I.E. San Isidro los padres de 
familia reportan un 33% de violencia psicológica, un 
33% de violencia social, un 33% de violencia 
patrimonial y un 56% de violencia de género a veces. 
Y un nivel de violencia intrafamiliar bajo en un 78% 
y medio en un 11% lo cual no es muy significativo. 
Que podría estar relacionado a la salud psicológica 
de los niños que estarían seriamente perturbados en 
lo que respecta al rechazo en un 28.6% los varones y 
un 19% las mujeres. Frente a reacciones hacia sí 
mismo en un 28.6% los varones se encuentran 
seriamente perturbados y las mujeres en un 14.3% en 
lo que respecta a ansiedad y temor entre otros. 
Respecto a reacciones de agresión estarían 
levemente perturbados los varones en un 33.3% y las 
mujeres en un 23.8%; y en las reacciones así mismo 
estarían levemente perturbados los varones en un 
28.6% en lo que respecta al fracaso y las mujeres en 
un 28.6% frente a darse por vencido.

Conclusiones

1. Los niveles de violencia intrafamiliar según el 
reporte de los padres de familia encuestados reportan 
niveles bajos: 30% en la I.E. Marko Jara, 80% en la 
I.E. Villa El Salvador y 78% en la I.E. San Isidro. 

2. La salud psicológica de los niños evaluados está 
más vinculada a reacciones de agresión, rechazo, 
fracaso, ansiedad y temor.

3. Los tipos de violencia intrafamiliar están más 
vinculados a la violencia psicológica y violencia de 
género, pero con la frecuencia de a veces.

4. La salud psicológica de los niños de las 
instituciones educativas donde se aplicó los 
cuestionarios reportan que en su mayoría reportan 
que estarían levemente perturbados en reacciones de 
agresión, rechazo, fracaso, ansiedad y temor.
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Introducción

El ciclismo es uno de los deportes más conocidos y 
practicados a nivel mundial, debido a la fama que 
tienen muchas de sus competencias como el Tour de 
Francia o la vuelta a España, en este deporte se usa 
una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en 
pista cubierta; Espejo (2017) indica que el ciclismo 
es un deporte que practicado de forma constante 
ayuda a controlar los niveles de grasa corporal y 
mejora el VO2Max ( ), consumo máximo de oxígeno
teniendo efectos positivos a nivel del sistema 
metaból ico,  muscular  y  cardio pulmonar 
principalmente, con potencialización de la 
capacidad aeróbica   y disminución del riesgo a 
presentar diferentes condiciones de salud (Espejo et 
al., 2017). A su vez, Molla (2016) menciona que en el 
ciclismo se ven implicados diferentes factores como 
lo son, los ambientales, psicológicos, metabólicos y 
biomecánicos y refiriéndose a este último, como 
aspecto primordial en la comprensión   del gesto 
deportivo en el ciclismo, en aspectos como la 
eficiencia del pedaleo, la potencia aplicada y la 
cadencia del pedaleo, que permiten  describir las 
variables cinemáticas y cinéticas del gesto deportivo 
para potencializar así, el rendimiento del deportista y 
disminuir los factores de riesgo que puedan  conducir 
a una lesión deportiva. (Cortés Mollá, 2016); 
Además de esto, se evidencia poco uso de 
herramientas tan importantes para el análisis de 
gesto deport ivos en el  c icl ismo como la 
electromiografía de superficie, pues existen pocos 
estudio realizados que utilicen estas herramientas, lo 
que permite comparar  picos de activación muscular  
y determinar relaciones con gesto motor y 
entrenamiento muscular (Alfonso Mantilla, 2019). 
Es así, que para mejorar el gesto deportivo de los 
ciclistas y establecer la conformación de la bicicleta 
de manera adecuada, con el propósito de optimizar la 
relación entre coordinación muscular, cinemática 
articular y cinética corporal (Rassier, MacIntosh, 
&amp; Herzog, 1999) y de esta manera mejorar el 
rendimiento deportivo, es fundamental emplear los 
conocimientos propios de la biomecánica, como área 
que se encarga de estudiar el movimiento corporal. 
El presente reporte de caso se realizó con dos 
deportistas masculinos de diferente nivel deportivo 
en la disciplina del ciclismo de ruta, siendo uno de 
nivel amateur y el otro de nivel profesional. Tuvo 

como objetivo determinar las características de 
potencia ,  velocidad,  f recuencia  cardíaca , 
cinemáticas, estabilométricas y electromiográficas 
del pedaleo en bicicleta de ruta en ciclista profesional 
y amateur.  Según Garrido et. al. (2009) el ciclismo es 
uno de los deportes que más lesiones genera, 
especialmente politraumatismo (Garrido Chamorro 
et al., 2009), el análisis del gesto deportivo y la 
ubicación del deportista en la bicicleta  permite 
encontrar posibles factores que puedan generar 
lesiones; de lo anterior, radica la importancia del 
análisis de gestos deportivas, no solo para 
potencializar estos, sino también para prevenir 
lesiones que generen un retroceso en la práctica 
deportiva. Es evidente entonces que la generación y 
aplicación de conocimiento científico relacionado 
con el estudio de los deportistas, la bicicleta y la 
interacción entre ambos, son ejes fundamentales para 
los procesos de preparación y competencia con el fin 
de alcanzar el rendimiento máximo (Rodrigo Rico 
Bini, Diefenthaeler, &amp; Mota, 2010; Carpes et al., 
2006). Uno de los métodos más utilizados en la 
actualidad para recolectar la información necesaria 
en el análisis biomecánico, es la implementación de 
sistemas de análisis de movimiento (Haro, 2014) , en 
los cuales, se realizan análisis cinemáticos colocando 
marcadores reflectivos en las personas a examinar y 
luego traduciendo el movimiento de los marcadores a 
un sistema de coordenadas digitales, el cual se puede 
vincular con herramientas como electromiógrafos de 
superficie, para examinar la actividad muscular y 
dispositivos como potenciómetros y placas de fuerza, 
que permiten examinar variables cinéticas que 
condicionan el movimiento examinado. De allí, que 
el presente reporte de caso pretende determinar las 
características de potencia, velocidad, frecuencia 
cardiaca, cinemáticas, electromiografías y 
estabilométricas del pedaleo en bicicleta de ruta, en 
dos ciclistas, un ciclista profesional y un amateur. 
Con base en lo anterior se plantea el siguiente 
problema de investigación: ¿Cuáles son las 
características de potencia, velocidad, frecuencia 
cardiaca,  c inemáticas ,  es tabi lométr icas  y 
electromiográficas del pedaleo en bicicleta de ruta en 
ciclista profesional y amateur? 

Esta investigación tributa en conocimiento y 
beneficio, no solo a la comunidad académica, sino 
también a las instituciones deportivas, brindándoles 

la posibilidad de conocer el comportamiento de las 
variables cinemáticas, velocidad, potencia, 
frecuencia cardiaca en el ciclismo, así brindar la 
probabilidad de mejorar o potenciar el rendimiento 
deportivo y evitar las lesiones. Además, impacta 
sobre la investigación en análisis de movimiento y la 
formación del recurso humano en el área específica. 
Los resultados generados a partir del presente 
estudio pueden contribuir  a las ciencias de la salud y 
del deporte, en especial, en el área de la actividad 
física, el entrenamiento deportivo, y el ciclismo 
c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n  r e f e r e n t e  p a r a  l a 
potencialización del gesto deportivo y la prevención 
de lesiones futuras en los diferentes grupos 
poblacionales que practiquen este deporte, 
propendiendo por el mejoramiento en su rendimiento 
deportivo y que posteriormente servirá de insumo 
para implementar estrategias de prevención de 
lesiones deportivas y el mejoramiento de la práctica 
deportiva. De igual manera, los datos de esta 
investigación son un aporte para el deporte del 
ciclismo, pues es una modalidad que está tomando 
relevancia  y alta demanda a nivel de aficionados 
profesionales en este campo. Finalmente, este 
estudio es viable, ya que se cuenta con  los recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros para su 
implementación. Con respecto a las implicaciones 
éticas, este proyecto se presentó ante el comité de 
bioética de la Universidad Autónoma de Manizales y 
fue aprobado según el acta No 080 del 2018. 
Finalmente, este estudio es viable, ya que se cuenta 
con  los recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros para su implementación. 

El ciclismo es un deporte que nace a mediados del 
siglo 19, para la práctica de este deporte es 
indispensable el uso de un elemento mecánico 
llamado “Bicicleta”; El ciclismo tiene sus inicios en 
las primeras carreras que se dieron entre ciudades, 
una de esta es la carrera París-Rouen disputada en 
Francia en 1868, a partir de ahí se comenzaron a 
generar diferentes instituciones para reglamentar la 
competencia a nivel amateur y profesional. (Lezama, 
1984) 

El ciclismo ha ido cambiando y modificándose con el 
tiempo y avance de la tecnología y el conocimiento 
en el área; este deporte se cataloga como simétrico ya 
que se usa una bicicleta que limita la postura del 
deportista gracias a los pedales, el sillín y el 
manubrio, por lo anterior dicho, una postura correcta 
es de vital importancia dentro de la práctica 
deportiva, para así, maximizar el rendimiento del 
deportista, sin embargo, no todas las posturas de los 
ciclistas deben ser iguales, ya que esto varía según las 
medidas antropométricas, la especialidad de 
ciclismo que se practique, y el tipo de bicicleta que se 

use. En este deporte se ponen a pruebas diferentes 
cualidades físicas de los deportistas, ya que al ser un 
deporte de fondo es de vital importancia el 
entrenamiento de la resistencia y de la velocidad, así 
como el factor psicológico para el afrontamiento de 
las pruebas. La cinemática se describe como el 
estudio de un movimiento, sin tener en cuenta la 
fuerza que lo produce (Olmedo, 2012), en los análisis 
biomecánicos es de vital importancia el análisis del 
movimiento de los diferentes segmentos que 
conforman el cuerpo humano, para esto se emplean 
diferentes técnicas como lo es la observación, sin 
embargo, cuando se cuenta con la tecnología 
necesaria se puede realizar este análisis a través de un 
laboratorio, donde la toma de información en los 
diferentes planos de movimientos va a ser más exacta 
y permite realizar conclusiones y análisis de una 
forma más concreta y correcta.  La electromiografía 
es un método usado comúnmente para el registro y 
análisis de la actividad bioeléctrica del músculo 
esquelético, enfocado en sus inicios en el diagnóstico 
de diferentes condiciones de salud neuromusculares 
(Gila, Malanda, Carreño, Falces, & Navallas, 2009) 
Sin embargo el uso que se le da hoy en día es variado, 
ya que el registro de la actividad eléctrica de un 
músculo nos sirve (como es el caso de esta 
investigación) para detectar el inicio de la actividad 
muscular en un gesto deportivo, así como su pico de 
contracción y nos permite comparar estos resultados 
con los de otros atletas.  La estabilometría es el 
estudio y análisis del equilibrio de una persona, que 
permite analizar su control postural y su relación con 
la estabilidad en bípedo (Petrocci & Cárdenas 
Sandoval, 2017), esto permite determinar las 
diferentes oscilaciones antero-posteriores y medio-
laterales que normalmente tiene las personas a 
mantener un posición estática en bipedestación.

Material y método

El presente estudio se ubica en un paradigma 
empírico analítico con un enfoque cualitativo en la 
modalidad de reporte de caso. En dicho reporte, se 
hace la descripción de las pruebas de elasticidad, 
características cinemáticas, electromiográficas, y 
estabilométricas del gesto deportivo del ciclismo. El 
reporte de caso se realizó con una muestra de dos 
ciclistas masculinos sanos que cumplen con los 
criterios de inclusión propuestos en el estudio, así: el 
ciclista profesional de 21 años de edad con una 
práctica deportiva de más de 3 años y una 
periodicidad de entrenamiento semanal de 3 veces 
por semana, con más de 1 hora por sesión 
entrenamiento, quien refiere dolor a nivel de rodilla. 
El ciclista amateur, de 22 años de edad con práctica 
deportiva de más de 3 años y periodicidad de 
entrenamiento semanal 1 vez por semana, más de 1 
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Introducción

El ciclismo es uno de los deportes más conocidos y 
practicados a nivel mundial, debido a la fama que 
tienen muchas de sus competencias como el Tour de 
Francia o la vuelta a España, en este deporte se usa 
una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre o en 
pista cubierta; Espejo (2017) indica que el ciclismo 
es un deporte que practicado de forma constante 
ayuda a controlar los niveles de grasa corporal y 
mejora el VO2Max ( ), consumo máximo de oxígeno
teniendo efectos positivos a nivel del sistema 
metaból ico,  muscular  y  cardio pulmonar 
principalmente, con potencialización de la 
capacidad aeróbica   y disminución del riesgo a 
presentar diferentes condiciones de salud (Espejo et 
al., 2017). A su vez, Molla (2016) menciona que en el 
ciclismo se ven implicados diferentes factores como 
lo son, los ambientales, psicológicos, metabólicos y 
biomecánicos y refiriéndose a este último, como 
aspecto primordial en la comprensión   del gesto 
deportivo en el ciclismo, en aspectos como la 
eficiencia del pedaleo, la potencia aplicada y la 
cadencia del pedaleo, que permiten  describir las 
variables cinemáticas y cinéticas del gesto deportivo 
para potencializar así, el rendimiento del deportista y 
disminuir los factores de riesgo que puedan  conducir 
a una lesión deportiva. (Cortés Mollá, 2016); 
Además de esto, se evidencia poco uso de 
herramientas tan importantes para el análisis de 
gesto deport ivos en el  c icl ismo como la 
electromiografía de superficie, pues existen pocos 
estudio realizados que utilicen estas herramientas, lo 
que permite comparar  picos de activación muscular  
y determinar relaciones con gesto motor y 
entrenamiento muscular (Alfonso Mantilla, 2019). 
Es así, que para mejorar el gesto deportivo de los 
ciclistas y establecer la conformación de la bicicleta 
de manera adecuada, con el propósito de optimizar la 
relación entre coordinación muscular, cinemática 
articular y cinética corporal (Rassier, MacIntosh, 
&amp; Herzog, 1999) y de esta manera mejorar el 
rendimiento deportivo, es fundamental emplear los 
conocimientos propios de la biomecánica, como área 
que se encarga de estudiar el movimiento corporal. 
El presente reporte de caso se realizó con dos 
deportistas masculinos de diferente nivel deportivo 
en la disciplina del ciclismo de ruta, siendo uno de 
nivel amateur y el otro de nivel profesional. Tuvo 

como objetivo determinar las características de 
potencia ,  velocidad,  f recuencia  cardíaca , 
cinemáticas, estabilométricas y electromiográficas 
del pedaleo en bicicleta de ruta en ciclista profesional 
y amateur.  Según Garrido et. al. (2009) el ciclismo es 
uno de los deportes que más lesiones genera, 
especialmente politraumatismo (Garrido Chamorro 
et al., 2009), el análisis del gesto deportivo y la 
ubicación del deportista en la bicicleta  permite 
encontrar posibles factores que puedan generar 
lesiones; de lo anterior, radica la importancia del 
análisis de gestos deportivas, no solo para 
potencializar estos, sino también para prevenir 
lesiones que generen un retroceso en la práctica 
deportiva. Es evidente entonces que la generación y 
aplicación de conocimiento científico relacionado 
con el estudio de los deportistas, la bicicleta y la 
interacción entre ambos, son ejes fundamentales para 
los procesos de preparación y competencia con el fin 
de alcanzar el rendimiento máximo (Rodrigo Rico 
Bini, Diefenthaeler, &amp; Mota, 2010; Carpes et al., 
2006). Uno de los métodos más utilizados en la 
actualidad para recolectar la información necesaria 
en el análisis biomecánico, es la implementación de 
sistemas de análisis de movimiento (Haro, 2014) , en 
los cuales, se realizan análisis cinemáticos colocando 
marcadores reflectivos en las personas a examinar y 
luego traduciendo el movimiento de los marcadores a 
un sistema de coordenadas digitales, el cual se puede 
vincular con herramientas como electromiógrafos de 
superficie, para examinar la actividad muscular y 
dispositivos como potenciómetros y placas de fuerza, 
que permiten examinar variables cinéticas que 
condicionan el movimiento examinado. De allí, que 
el presente reporte de caso pretende determinar las 
características de potencia, velocidad, frecuencia 
cardiaca, cinemáticas, electromiografías y 
estabilométricas del pedaleo en bicicleta de ruta, en 
dos ciclistas, un ciclista profesional y un amateur. 
Con base en lo anterior se plantea el siguiente 
problema de investigación: ¿Cuáles son las 
características de potencia, velocidad, frecuencia 
cardiaca,  c inemáticas ,  es tabi lométr icas  y 
electromiográficas del pedaleo en bicicleta de ruta en 
ciclista profesional y amateur? 

Esta investigación tributa en conocimiento y 
beneficio, no solo a la comunidad académica, sino 
también a las instituciones deportivas, brindándoles 

la posibilidad de conocer el comportamiento de las 
variables cinemáticas, velocidad, potencia, 
frecuencia cardiaca en el ciclismo, así brindar la 
probabilidad de mejorar o potenciar el rendimiento 
deportivo y evitar las lesiones. Además, impacta 
sobre la investigación en análisis de movimiento y la 
formación del recurso humano en el área específica. 
Los resultados generados a partir del presente 
estudio pueden contribuir  a las ciencias de la salud y 
del deporte, en especial, en el área de la actividad 
física, el entrenamiento deportivo, y el ciclismo 
c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n  r e f e r e n t e  p a r a  l a 
potencialización del gesto deportivo y la prevención 
de lesiones futuras en los diferentes grupos 
poblacionales que practiquen este deporte, 
propendiendo por el mejoramiento en su rendimiento 
deportivo y que posteriormente servirá de insumo 
para implementar estrategias de prevención de 
lesiones deportivas y el mejoramiento de la práctica 
deportiva. De igual manera, los datos de esta 
investigación son un aporte para el deporte del 
ciclismo, pues es una modalidad que está tomando 
relevancia  y alta demanda a nivel de aficionados 
profesionales en este campo. Finalmente, este 
estudio es viable, ya que se cuenta con  los recursos 
humanos, técnicos, materiales y financieros para su 
implementación. Con respecto a las implicaciones 
éticas, este proyecto se presentó ante el comité de 
bioética de la Universidad Autónoma de Manizales y 
fue aprobado según el acta No 080 del 2018. 
Finalmente, este estudio es viable, ya que se cuenta 
con  los recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros para su implementación. 

El ciclismo es un deporte que nace a mediados del 
siglo 19, para la práctica de este deporte es 
indispensable el uso de un elemento mecánico 
llamado “Bicicleta”; El ciclismo tiene sus inicios en 
las primeras carreras que se dieron entre ciudades, 
una de esta es la carrera París-Rouen disputada en 
Francia en 1868, a partir de ahí se comenzaron a 
generar diferentes instituciones para reglamentar la 
competencia a nivel amateur y profesional. (Lezama, 
1984) 

El ciclismo ha ido cambiando y modificándose con el 
tiempo y avance de la tecnología y el conocimiento 
en el área; este deporte se cataloga como simétrico ya 
que se usa una bicicleta que limita la postura del 
deportista gracias a los pedales, el sillín y el 
manubrio, por lo anterior dicho, una postura correcta 
es de vital importancia dentro de la práctica 
deportiva, para así, maximizar el rendimiento del 
deportista, sin embargo, no todas las posturas de los 
ciclistas deben ser iguales, ya que esto varía según las 
medidas antropométricas, la especialidad de 
ciclismo que se practique, y el tipo de bicicleta que se 

use. En este deporte se ponen a pruebas diferentes 
cualidades físicas de los deportistas, ya que al ser un 
deporte de fondo es de vital importancia el 
entrenamiento de la resistencia y de la velocidad, así 
como el factor psicológico para el afrontamiento de 
las pruebas. La cinemática se describe como el 
estudio de un movimiento, sin tener en cuenta la 
fuerza que lo produce (Olmedo, 2012), en los análisis 
biomecánicos es de vital importancia el análisis del 
movimiento de los diferentes segmentos que 
conforman el cuerpo humano, para esto se emplean 
diferentes técnicas como lo es la observación, sin 
embargo, cuando se cuenta con la tecnología 
necesaria se puede realizar este análisis a través de un 
laboratorio, donde la toma de información en los 
diferentes planos de movimientos va a ser más exacta 
y permite realizar conclusiones y análisis de una 
forma más concreta y correcta.  La electromiografía 
es un método usado comúnmente para el registro y 
análisis de la actividad bioeléctrica del músculo 
esquelético, enfocado en sus inicios en el diagnóstico 
de diferentes condiciones de salud neuromusculares 
(Gila, Malanda, Carreño, Falces, & Navallas, 2009) 
Sin embargo el uso que se le da hoy en día es variado, 
ya que el registro de la actividad eléctrica de un 
músculo nos sirve (como es el caso de esta 
investigación) para detectar el inicio de la actividad 
muscular en un gesto deportivo, así como su pico de 
contracción y nos permite comparar estos resultados 
con los de otros atletas.  La estabilometría es el 
estudio y análisis del equilibrio de una persona, que 
permite analizar su control postural y su relación con 
la estabilidad en bípedo (Petrocci & Cárdenas 
Sandoval, 2017), esto permite determinar las 
diferentes oscilaciones antero-posteriores y medio-
laterales que normalmente tiene las personas a 
mantener un posición estática en bipedestación.

Material y método

El presente estudio se ubica en un paradigma 
empírico analítico con un enfoque cualitativo en la 
modalidad de reporte de caso. En dicho reporte, se 
hace la descripción de las pruebas de elasticidad, 
características cinemáticas, electromiográficas, y 
estabilométricas del gesto deportivo del ciclismo. El 
reporte de caso se realizó con una muestra de dos 
ciclistas masculinos sanos que cumplen con los 
criterios de inclusión propuestos en el estudio, así: el 
ciclista profesional de 21 años de edad con una 
práctica deportiva de más de 3 años y una 
periodicidad de entrenamiento semanal de 3 veces 
por semana, con más de 1 hora por sesión 
entrenamiento, quien refiere dolor a nivel de rodilla. 
El ciclista amateur, de 22 años de edad con práctica 
deportiva de más de 3 años y periodicidad de 
entrenamiento semanal 1 vez por semana, más de 1 
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hora por sesión entrenamiento. A cada uno de los 
deportistas se le realizó análisis del gesto deportivo 
del ciclismo en el Laboratorio de Análisis del 
Movimiento de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Donde primero se contó con la 
explicación y firma del consentimiento informado, 
aprobado previamente por el Comité de bioética de la 
Universidad Autónoma de Manizales (Acta No 080 
del 2018). 

La recolección de la información se hizo a través de 
encuestas para determinar la edad y el sexo del 
ciclista; Mediciones antropométricas y funcionales, 
donde se midió el peso y la talla del deportista, así 
como la elasticidad muscular de iliopsoas, aductores 
de cadera y cadena posterior de miembros inferiores.  
Para la toma de la estabilidad estática y dinámica en 
los deportistas se empleó la plataforma de 
b a r o p o d o m e t r í a  m o d u l a r  P WA L K ,  B T S 
Bioengineering. Para la segunda prueba que permite 
obtener el registro cinemático del gesto deportivo del 
pedaleo se utilizó el sistema SMART DX 400 BTS 
Bioengineering ,  compuesto por 6 cámaras 
optoelectrónicas, marcadores reflectivos, 2 cámaras 
de Vixta. de forma conjunta se empleó un y 
electromiógrafo inalámbrico de 8 canales  
FreeEMG100 que permitió registrar  la actividad 
eléctrica muscular en los mismos momentos de la 
cinemática. Para posicionar la bicicleta de cada 
deportista se utilizó el rodillo profesional marca 
BKOOL SMART pro junto con el software que trae 
incluido que arroja valores de velocidad y cadencia, 
además se ubicó él se sensor FC-Garmin en el tórax 
del usuario para  medir la frecuencia. 

Objetivo general:

Ÿ Determinar las características de potencia, 
velocidad, frecuencia cardiaca, cinemáticas, 
estabilométricas y electromiográficas del 
pedaleo en bicicleta de ruta en ciclista profesional 
y amateur 

Objetivos específicos:

Ÿ Analizar las características de potencia, 
velocidad, frecuencia cardiaca 

Ÿ Evaluar las características estabilométricas del 
ciclista profesional y amateur.

Ÿ Determinar la cinemática del pedaleo del ciclista 
profesional y amateur.

Ÿ Determinar la actividad eléctrica muscular 
durante el pedaleo. 

 Resultados

En el resultado de las pruebas de elasticidad se 
evidencia en los deportistas una marcada alteración 

en los aductores de cadera determinada como una 
retracción moderada bilateral con predominio en el 
miembro inferior derecho para el ciclista profesional, 
y del miembro inferior izquierdo para el ciclista 
amateur. El test de Thomas tuvo un resultado positivo 
en ambos participantes, marcando una retracción 
leve bilateral. El test de Wells mostró una adecuada 
elasticidad de la cadena posterior en ambos ciclistas, 
teniendo mejores resultados el ciclista profesional. 

Las pruebas de potencia, velocidad, frecuencia, 
cardiaca, cinemática y electromiografía se realizaron 
en dos momentos relacionados con la aplicación de 
resistencia (inicial y máxima).  

En el análisis de las variables de potencia, velocidad y 
frecuencia cardiaca, los resultados indican un óptimo 
desempeño de potencia y velocidad por parte del 
ciclista profesional en el total de la prueba, de igual 
forma la variable de la frecuencia cardiaca fue menor 
para el ciclista profesional. 

El análisis cinemático para  el primer nivel de 
resistencia se evidencia un mejor gesto técnico de los 
movimientos realizados por el ciclista profesional, 
las mayores diferencias entre los deportistas están a 
nivel del tronco y los tobillos, las cuales son las zonas 
más proximales y distales de la cadena cinética, se 
evidencia movimientos a nivel de la columna y 
extremidades superiores, tienen gran importancia en 
la estabilización del cuerpo y aplicar mayor fuerza 
para ejecutar el gesto deportivo del pedaleo.  

En el primer nivel de resistencia se evidencia que el 
ciclista profesional realizo movimientos al nivel de 
tronco, los cuales tuvieron una oscilación de 46.5 a 
47.3 grados, siendo un movimiento simétrico en vista 
lateral izquierda y derecha, también se observa un 
mayor arco de movilidad a nivel de la cadera derecha, 
el cual oscilo entre 108° (Corresponde al primer 
momento del pedaleo) y 58° (Corresponde al 58% del 
ciclo del pedaleo). A nivel de la cadera izquierda el 
movimiento se realiza entre los 114° (Inicio del 
pedaleo) y los 68° (Corresponde al 57% al 61% del 
ciclo del pedaleo). Se evidencia un mayor arco de 
movilidad para la cadera derecha ya que recorre 50° 
f ren te  a  la  cadera  izquierda  que  recorre 
aproximadamente 46°. A nivel de la rodilla se 
evidencio un movimiento consistente de forma 
bilateralmente, las rodillas recorren un arco de 
movilidad de 106° hasta los 28°, este último a nivel 
del 44% del ciclo del pedaleo, en total, la rodilla 
realizo un recorrido de 78°. A nivel de tobillo se 
evidencia mayor consistencia en el movimiento del 
tobillo izquierdo. Al analizar los tres componentes 
articulares de la cadena cinética, el que tiene mayor 
variabilidad es el tobillo. 

El ciclista profesional en el nivel máximo de la 
resistencia tuvo una mayor variabilidad en tronco y 
tobillo, siendo esta más notoria en el lado derecho. Se 
hace difícil identificar el patrón, la mayor 
consistencia se evidencia en la rodilla con una 
variabilidad de 130° al inicio del ciclo (Inicio del 
gesto deportivo) hasta aproximadamente 20° en el 
44% del ciclo del movimiento, por otra parte, se 
evidencia una mayor dispersión a nivel del tronco, 
siendo más notorio en el lado izquierdo.  En el nivel 
más bajo de resistencia, el ciclista amateur realiza 
movimientos con menos variabilidad a nivel de la 
rodilla, seguido por la articulación de la cadera, se 
puede evidenciar un gesto similar con el deportista 
profesional, puesto que este, tuvo una menor 
variabilidad en los componentes distal y proximal de 
la cadena cinética de los miembros inferiores. A nivel 
de la cadera derecha se encontró una oscilación del 
110° (En el inicio del gesto del pedaleo) a 55° 
(Corresponde al 56% del ciclo del pedaleo); mientras 
que en su articulación contralateral se encontró una 
oscilación del movimiento que se desplazó de 105° 
(En el inicio del gesto del pedaleo) al 60° 
(Corresponde al 56% del ciclo del pedaleo); Según 
esto, podemos afirmar que las articulaciones de la 
rodilla recorren un arco de movilidad de 100° (Inicio 
del gesto deportivo) hasta 30° (Corresponde a 45% 
del ciclo de pedaleo) donde se realizó en total un 
recorrido de movimiento de 70°. En cuanto al 
máximo nivel de resistencia propuesto, el ciclista 
amateur muestra a nivel de tronco y tobillo una 
mayor variabilidad, siendo esta más notoria a nivel 
del tronco izquierdo. La menor variabilidad se 
evidencia a nivel de la rodilla, donde de forma 
bilateral recorren un arco de movilidad de 65°, 
iniciando el gesto deportivo en 95° hasta llegar a los 
30 ° (Corresponde al 46% del ciclo de pedaleo). El 
movimiento de las caderas oscilo entre 100° (Inicio 
del gesto deportivo del pedaleo) a 50° (Corresponde 
al 56% del ciclo de pedaleo), donde en total se 
recorrió un arco de movilidad aproximado de 56°. 

La diferencia más evidente entre el gesto deportivo 
del ciclista profesional con respecto al del amateur en 
el máximo nivel de resistencia, es observable a nivel 
de tronco y rodilla. Lo anterior mencionado se 
explica a través del hecho de que el ciclista 
profesional recluta sus músculos de miembros 
inferiores con el fin de generar una mayor potencia, 
descentralizando su objetivo de la practica correcta 
de la técnica del pedaleo, sin llegar esto a ser un 
factor importante que afecte el rendimiento 
deportivo, mientras que la máxima potencia alcanza 
por el ciclista amateur es más conservadora dadas las 
condiciones de experiencia y de simulación.

De acuerdo con las pruebas de estabilidad estática el 

ciclista profesional presenta un índice de Romberg de 
0,879 y en el Amateur de 0,704, indicando en ambos 
una adecuada estabilidad en posición estática, gracias 
a  un ópt imo uso de los  s is temas,  visual , 
somatosensorial y vestibular, que de manera 
coordinada nos permiten mantener el equilibrio. En la 
distribución de peso encontramos que el ciclista 
profesional realiza una mayor carga en su miembro 
inferior derecho (65,7%); siendo este un resultado 
diferente al del ciclista amateur, ya que la distribución 
del peso tiende a ser más equilibrada entre los dos 
miembros inferiores. 

En las pruebas de estabilidad dinámica, los limites 
anteroposteriores tuvieron una media menor en 
sentido posterior que en el anterior; además se 
evidencio que los valores alcanzados en sentido 
anteroposterior fueron mayores con ojos cerrados en 
el ciclista profesional.  En cuanto a los límites de 
estabilidad en sentido mediolateral, se encontró que 
el ciclista profesional tuvo un mayor desplazamiento 
hacia el lado derecho en la prueba con ojos cerrados, 
mientras que, en el ciclista amateur, el límite hacia el 
lado izquierdo fue mayor tanto con ojos abiertos 
como cerrados.

Finalmente, en las pruebas de electromiografía, se 
determinó que la máxima amplitud ante una flexión 
voluntaria en el pedaleo se observa en el gesto del 
ciclista profesional, presentando una mayor actividad 
eléctrica muscular en su miembro inferior derecho. El 
bíceps femoral derecho tuvo la actividad eléctrica de 
mayor amplitud con valores de 0.5 mV entre el 80% y 
90% del ciclo del pedaleo, seguido por el recto 
anterior derecho con una amplitud máxima de 0.27 
mV en el 50% del ciclo. Por otra parte, el ciclista 
amateur tiene una mayor actividad eléctrica a nivel 
del miembro inferior izquierdo, principalmente en el 
musculo recto femoral 0.25 mV alrededor del 40 % 
del ciclo del pedaleo y en el bíceps femoral con 
amplitud máxima de 0.3 mV entre el 60 % y 70 % del 
ciclo. En el nivel de resistencia máxima se encontró 
que el ciclista profesional distribuyo de mejor forma 
la actividad eléctrica muscular presente, ya que se 
observó similitudes en las amplitudes máximas 
medidas en milivoltios [mV]. La actividad eléctrica 
muscular es mayor en recto femoral izquierdo, 
marcando una amplitud máxima de 1.16 mV y 1.1 
mV en el derecho, en el 80% del ciclo del pedaleo. 
Seguido del bíceps femoral con 0.5 mV para el 
miembro inferior derecho y 0.4 mV. en el izquierdo, 
ambas amplitudes correspondientes al 30% del ciclo 
del pedaleo. Así mismo, el ciclista amateur presenta 
mayor actividad eléctrica muscular en el recto 
femoral derecho con 0.65 mV. El bíceps femoral 
derecho presento la segunda mayor actividad con 
0.45 mV y en el izquierdo con 0.25 mV en el 30 y 40 
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hora por sesión entrenamiento. A cada uno de los 
deportistas se le realizó análisis del gesto deportivo 
del ciclismo en el Laboratorio de Análisis del 
Movimiento de la Universidad Autónoma de 
Manizales. Donde primero se contó con la 
explicación y firma del consentimiento informado, 
aprobado previamente por el Comité de bioética de la 
Universidad Autónoma de Manizales (Acta No 080 
del 2018). 

La recolección de la información se hizo a través de 
encuestas para determinar la edad y el sexo del 
ciclista; Mediciones antropométricas y funcionales, 
donde se midió el peso y la talla del deportista, así 
como la elasticidad muscular de iliopsoas, aductores 
de cadera y cadena posterior de miembros inferiores.  
Para la toma de la estabilidad estática y dinámica en 
los deportistas se empleó la plataforma de 
b a r o p o d o m e t r í a  m o d u l a r  P WA L K ,  B T S 
Bioengineering. Para la segunda prueba que permite 
obtener el registro cinemático del gesto deportivo del 
pedaleo se utilizó el sistema SMART DX 400 BTS 
Bioengineering ,  compuesto por 6 cámaras 
optoelectrónicas, marcadores reflectivos, 2 cámaras 
de Vixta. de forma conjunta se empleó un y 
electromiógrafo inalámbrico de 8 canales  
FreeEMG100 que permitió registrar  la actividad 
eléctrica muscular en los mismos momentos de la 
cinemática. Para posicionar la bicicleta de cada 
deportista se utilizó el rodillo profesional marca 
BKOOL SMART pro junto con el software que trae 
incluido que arroja valores de velocidad y cadencia, 
además se ubicó él se sensor FC-Garmin en el tórax 
del usuario para  medir la frecuencia. 

Objetivo general:

Ÿ Determinar las características de potencia, 
velocidad, frecuencia cardiaca, cinemáticas, 
estabilométricas y electromiográficas del 
pedaleo en bicicleta de ruta en ciclista profesional 
y amateur 

Objetivos específicos:

Ÿ Analizar las características de potencia, 
velocidad, frecuencia cardiaca 

Ÿ Evaluar las características estabilométricas del 
ciclista profesional y amateur.

Ÿ Determinar la cinemática del pedaleo del ciclista 
profesional y amateur.

Ÿ Determinar la actividad eléctrica muscular 
durante el pedaleo. 

 Resultados

En el resultado de las pruebas de elasticidad se 
evidencia en los deportistas una marcada alteración 

en los aductores de cadera determinada como una 
retracción moderada bilateral con predominio en el 
miembro inferior derecho para el ciclista profesional, 
y del miembro inferior izquierdo para el ciclista 
amateur. El test de Thomas tuvo un resultado positivo 
en ambos participantes, marcando una retracción 
leve bilateral. El test de Wells mostró una adecuada 
elasticidad de la cadena posterior en ambos ciclistas, 
teniendo mejores resultados el ciclista profesional. 

Las pruebas de potencia, velocidad, frecuencia, 
cardiaca, cinemática y electromiografía se realizaron 
en dos momentos relacionados con la aplicación de 
resistencia (inicial y máxima).  

En el análisis de las variables de potencia, velocidad y 
frecuencia cardiaca, los resultados indican un óptimo 
desempeño de potencia y velocidad por parte del 
ciclista profesional en el total de la prueba, de igual 
forma la variable de la frecuencia cardiaca fue menor 
para el ciclista profesional. 

El análisis cinemático para  el primer nivel de 
resistencia se evidencia un mejor gesto técnico de los 
movimientos realizados por el ciclista profesional, 
las mayores diferencias entre los deportistas están a 
nivel del tronco y los tobillos, las cuales son las zonas 
más proximales y distales de la cadena cinética, se 
evidencia movimientos a nivel de la columna y 
extremidades superiores, tienen gran importancia en 
la estabilización del cuerpo y aplicar mayor fuerza 
para ejecutar el gesto deportivo del pedaleo.  

En el primer nivel de resistencia se evidencia que el 
ciclista profesional realizo movimientos al nivel de 
tronco, los cuales tuvieron una oscilación de 46.5 a 
47.3 grados, siendo un movimiento simétrico en vista 
lateral izquierda y derecha, también se observa un 
mayor arco de movilidad a nivel de la cadera derecha, 
el cual oscilo entre 108° (Corresponde al primer 
momento del pedaleo) y 58° (Corresponde al 58% del 
ciclo del pedaleo). A nivel de la cadera izquierda el 
movimiento se realiza entre los 114° (Inicio del 
pedaleo) y los 68° (Corresponde al 57% al 61% del 
ciclo del pedaleo). Se evidencia un mayor arco de 
movilidad para la cadera derecha ya que recorre 50° 
f ren te  a  la  cadera  izquierda  que  recorre 
aproximadamente 46°. A nivel de la rodilla se 
evidencio un movimiento consistente de forma 
bilateralmente, las rodillas recorren un arco de 
movilidad de 106° hasta los 28°, este último a nivel 
del 44% del ciclo del pedaleo, en total, la rodilla 
realizo un recorrido de 78°. A nivel de tobillo se 
evidencia mayor consistencia en el movimiento del 
tobillo izquierdo. Al analizar los tres componentes 
articulares de la cadena cinética, el que tiene mayor 
variabilidad es el tobillo. 

El ciclista profesional en el nivel máximo de la 
resistencia tuvo una mayor variabilidad en tronco y 
tobillo, siendo esta más notoria en el lado derecho. Se 
hace difícil identificar el patrón, la mayor 
consistencia se evidencia en la rodilla con una 
variabilidad de 130° al inicio del ciclo (Inicio del 
gesto deportivo) hasta aproximadamente 20° en el 
44% del ciclo del movimiento, por otra parte, se 
evidencia una mayor dispersión a nivel del tronco, 
siendo más notorio en el lado izquierdo.  En el nivel 
más bajo de resistencia, el ciclista amateur realiza 
movimientos con menos variabilidad a nivel de la 
rodilla, seguido por la articulación de la cadera, se 
puede evidenciar un gesto similar con el deportista 
profesional, puesto que este, tuvo una menor 
variabilidad en los componentes distal y proximal de 
la cadena cinética de los miembros inferiores. A nivel 
de la cadera derecha se encontró una oscilación del 
110° (En el inicio del gesto del pedaleo) a 55° 
(Corresponde al 56% del ciclo del pedaleo); mientras 
que en su articulación contralateral se encontró una 
oscilación del movimiento que se desplazó de 105° 
(En el inicio del gesto del pedaleo) al 60° 
(Corresponde al 56% del ciclo del pedaleo); Según 
esto, podemos afirmar que las articulaciones de la 
rodilla recorren un arco de movilidad de 100° (Inicio 
del gesto deportivo) hasta 30° (Corresponde a 45% 
del ciclo de pedaleo) donde se realizó en total un 
recorrido de movimiento de 70°. En cuanto al 
máximo nivel de resistencia propuesto, el ciclista 
amateur muestra a nivel de tronco y tobillo una 
mayor variabilidad, siendo esta más notoria a nivel 
del tronco izquierdo. La menor variabilidad se 
evidencia a nivel de la rodilla, donde de forma 
bilateral recorren un arco de movilidad de 65°, 
iniciando el gesto deportivo en 95° hasta llegar a los 
30 ° (Corresponde al 46% del ciclo de pedaleo). El 
movimiento de las caderas oscilo entre 100° (Inicio 
del gesto deportivo del pedaleo) a 50° (Corresponde 
al 56% del ciclo de pedaleo), donde en total se 
recorrió un arco de movilidad aproximado de 56°. 

La diferencia más evidente entre el gesto deportivo 
del ciclista profesional con respecto al del amateur en 
el máximo nivel de resistencia, es observable a nivel 
de tronco y rodilla. Lo anterior mencionado se 
explica a través del hecho de que el ciclista 
profesional recluta sus músculos de miembros 
inferiores con el fin de generar una mayor potencia, 
descentralizando su objetivo de la practica correcta 
de la técnica del pedaleo, sin llegar esto a ser un 
factor importante que afecte el rendimiento 
deportivo, mientras que la máxima potencia alcanza 
por el ciclista amateur es más conservadora dadas las 
condiciones de experiencia y de simulación.

De acuerdo con las pruebas de estabilidad estática el 

ciclista profesional presenta un índice de Romberg de 
0,879 y en el Amateur de 0,704, indicando en ambos 
una adecuada estabilidad en posición estática, gracias 
a  un ópt imo uso de los  s is temas,  visual , 
somatosensorial y vestibular, que de manera 
coordinada nos permiten mantener el equilibrio. En la 
distribución de peso encontramos que el ciclista 
profesional realiza una mayor carga en su miembro 
inferior derecho (65,7%); siendo este un resultado 
diferente al del ciclista amateur, ya que la distribución 
del peso tiende a ser más equilibrada entre los dos 
miembros inferiores. 

En las pruebas de estabilidad dinámica, los limites 
anteroposteriores tuvieron una media menor en 
sentido posterior que en el anterior; además se 
evidencio que los valores alcanzados en sentido 
anteroposterior fueron mayores con ojos cerrados en 
el ciclista profesional.  En cuanto a los límites de 
estabilidad en sentido mediolateral, se encontró que 
el ciclista profesional tuvo un mayor desplazamiento 
hacia el lado derecho en la prueba con ojos cerrados, 
mientras que, en el ciclista amateur, el límite hacia el 
lado izquierdo fue mayor tanto con ojos abiertos 
como cerrados.

Finalmente, en las pruebas de electromiografía, se 
determinó que la máxima amplitud ante una flexión 
voluntaria en el pedaleo se observa en el gesto del 
ciclista profesional, presentando una mayor actividad 
eléctrica muscular en su miembro inferior derecho. El 
bíceps femoral derecho tuvo la actividad eléctrica de 
mayor amplitud con valores de 0.5 mV entre el 80% y 
90% del ciclo del pedaleo, seguido por el recto 
anterior derecho con una amplitud máxima de 0.27 
mV en el 50% del ciclo. Por otra parte, el ciclista 
amateur tiene una mayor actividad eléctrica a nivel 
del miembro inferior izquierdo, principalmente en el 
musculo recto femoral 0.25 mV alrededor del 40 % 
del ciclo del pedaleo y en el bíceps femoral con 
amplitud máxima de 0.3 mV entre el 60 % y 70 % del 
ciclo. En el nivel de resistencia máxima se encontró 
que el ciclista profesional distribuyo de mejor forma 
la actividad eléctrica muscular presente, ya que se 
observó similitudes en las amplitudes máximas 
medidas en milivoltios [mV]. La actividad eléctrica 
muscular es mayor en recto femoral izquierdo, 
marcando una amplitud máxima de 1.16 mV y 1.1 
mV en el derecho, en el 80% del ciclo del pedaleo. 
Seguido del bíceps femoral con 0.5 mV para el 
miembro inferior derecho y 0.4 mV. en el izquierdo, 
ambas amplitudes correspondientes al 30% del ciclo 
del pedaleo. Así mismo, el ciclista amateur presenta 
mayor actividad eléctrica muscular en el recto 
femoral derecho con 0.65 mV. El bíceps femoral 
derecho presento la segunda mayor actividad con 
0.45 mV y en el izquierdo con 0.25 mV en el 30 y 40 
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% del ciclo, siendo mayor la actividad eléctrica 
muscular en el miembro inferior derecho. 

Discusión

Teniendo en cuenta el objetivo del presente estudio 
se hace una discusión de los resultados contrastados 
y soportados por estudios bibliográficos. Los datos 
relacionados a la estabilidad presentan buen 
indicador ya que el cálculo del índice de Romberg es 
menor a 1, esto es soportados por estudios realizados 
por Diáñez y Otín (2014) (Diáñez Candón & 
Castellar Otín, 2014), el cual realizó pruebas de 
estabilidad con ojos abiertos y cerrados a deportistas 
de diferentes disciplinas, donde concluyó que los 
sujetos con mayor control del equilibrio eran los 
ciclistas. 

El ciclista profesional desarrolla mejores valores de 
potencia y velocidad, así como menor carga al 
sistema cardiovascular representado en los valores 
de frecuencia cardiaca registrados en comparación 
con el ciclista amateur. Datos similares son 
reportados por autores como (J. Perez-Landaluce et 
al., 2002) quienes al realizar un estudio con 72 
deportistas (ciclistas de ruta) encontraron una 
relación directa entre el nivel de entrenamiento y 
nivel de potencia desarrollados y una relación 
inversa con los resultados de frecuencia cardiaca. 
Además de esto, (A. Lucía, et al., 2000), sustentan 
dichos resultados en el proceso de adaptación 
anatómica y fisiológica desarrollados en la capacidad 
aeróbica y en el músculo entrenado. 

Se observa que la velocidad aumenta de forma 
constante durante todos los experimentos, ya que 
para una cadencia constante asociada a un 
incremento en la relación plato-piñón, la velocidad 
aumenta en dicha proporción, cumpliéndose para 
ambos deportistas. Por otra parte, la frecuencia 
cardiaca (FC) aumenta con una tendencia lineal hasta 
el experimento 5 y en el 6 aumenta ligeramente. Sin 
embargo, la FC máxima en el intento 6, es menor que 
la FC máxima del amateur. Posiblemente porque el 
profesional requiere menos fuerza para mover la 
relación a la cadencia requerida. Con respecto a la 
potencia, esta presenta un aumento con tendencia 
lineal hasta el experimento 5 y luego aumenta 
relativamente en el 6. Se puede observar que, en 
comparación al amateur, la potencia del ciclista 
profesional es mayor. Esto es consecuencia del 
entrenamiento y la preparación del ciclista. 
Finalmente, la cadencia se mantuvo constante para 
ambos ciclistas con un valor de referencia de 70 
Revoluciones por Minuto (RPM) (Meyer, Dungs, 
&amp; Senner, 2015; Tiwari, Gite, Pandey, &amp; 
Shrivastava, 2011).

Si bien no se encontraron diferencias significativas en 
el análisis cinemático que pudieran comprometer el 
gesto deportivo en ambos ciclistas, se puede 
identificar que el  deportista debe realizar 
movimientos repetitivos con sus miembros 
inferiores, siendo importante una buena flexibilidad 
para realizar estos movimientos, según Valencia et al 
(2018) la disminución de la flexibilidad muscular y 
por lo tanto de los ángulos de movimiento articular en 
el gesto, repercute directamente en la potencia 
aplicada al movimiento en la biomecánica del 
pedaleo; De igual forma se puede resaltar que el 
cambio de longitud en las zonas de apoyo, como el 
sillín, puede generar grandes variaciones al momento 
de realizar el gesto deportivo.  (Valencia Legarda, 
Salceodo Zambrano, & Páramo Velásquez, 2018). En 
el estudio realizado por Castellote (1986), se 
describió 4 fases del pedaleo; La fase 1 que va desde 
los 20° a 145° en relación al eje del pedalier, se 
encuentra una mayor activación de los músculos  
glúteo mayor, tensor de la fascia lata y los 
isquiotibiales debido a la extensión de cadera que se 
realiza en esta fase, así como una activación mayor en 
cuádriceps y tríceps sural debido a una extensión de 
rodilla y tobillo respectivamente; La fase 2 se 
establece desde los 145° a 215° en el eje del pedalier, 
este es un espacio muerto en donde la persona pasa de 
realizar la completa extensión del miembro inferior a 
la flexión para llegar a  la fase 3, la cual va desde los 
215° a los 225°, siendo esta una fase completamente 
contraria a la fase 1, debido a que se comienza a 
realizar una flexión de cadera, rodilla y de tobillo 
donde actúan los músculos psoas-iliaco, recto 
anterior y el sartorio para flexión de cadera, el grupo 
de los isquiotibiales para la flexión de rodilla, y tibial 
anterior, extensor común de los dedos y extensor 
propio del Hallux para la flexión de tobillo; Por 
último se describió la fase 4 que va de los 325° a los 
20° donde el deportista pasa de nuevo a la posición de 
arranque, la amplitud de los movimientos es mínima 
y hay una escaza activación muscular. (Castellote, 
1986).

Se ha demostrado que el entrenamiento del ciclista, a 
largo plazo modifica el patrón de movimiento y por 
tanto la cinemática y el reclutamiento muscular (A. 
Chapman et al.,2009; T. Takaishi et al., 1998). Estos 
aportes podrían explicar en el presente estudio los 
mejores resultados obtenidos por el ciclista 
profesional en lo relacionado con los reportes de 
cinemática y actividad electromiográfica. 

En el estudio realizado por Córdova et al (2017) se 
determinó gracias a la EMG de la musculatura de la 
superficie de miembro inferior que el musculo glúteo 
mayor se contrae desde el inicio del pedaleo hasta los 
130°; Los vastos lateral y medial se activan desde el 

punto muerto superior hasta después de los 90°; El 
recto anterior se activa desde los 270° hasta los 90°; 
El tibial anterior se contrae desde el punto muerto 
inferior hasta casi los 270°; Los gastrocnemios se 
comienzan a contraer a los 30° y termina su 
contracción a los 270°, y con respecto a los 
isquiotibiales se notó una mayor activación desde el 
punto muerto inferior al punto muerto superior  
(Córdova, Nuin, Fernández-Lázaro, Latasa, & 
Rodríguez-Falces, 2017); En comparación con 
nuestro estudio, teniendo como referente al ciclista 
profesional, donde en los isquiotibiales es más 
notable la actividad eléctrica del musculo desde los 
180° hasta los 30° aproximadamente; En el recto 
femoral el reclutamiento de fibras musculares es más 
notable desde los 250° hasta aproximadamente los 
120°, y en el tibial anterior se encontró que se 
comienza a activar con más notoriedad desde 
aproximadamente los 100° hasta aproximadamente 
los 290°. 

Conclusiones

Teniendo en cuenta el análisis de las variables de este 
estudio, se puede concluir que al respecto del análisis 
cinemático se encontró que en el primer nivel de 
resis tencia  hay una mínima variación de 
movimientos con respecto a las diferentes 
articulaciones de miembro inferior y tronco entre el 
ciclista amateur y el profesional donde se evidencia 
mucho más en el nivel de potencia máxima, esto 
posiblemente se debe a que el ciclista profesional ha 
tenido un mejor entrenamiento  y por ende una mejor 
ejecución de los patrones de movimiento en el ciclo 
del pedaleo.  

En la mayoría de pruebas, los resultados obtenidos 
por el ciclista profesional fueron mayores, debido a 
que ha tenido un periodo de entrenamiento más 
prolongado y que ha adquirido un gesto deportivo 
con una técnica más depurada. Con respecto a los 
resultados de la estabilometría, entre los dos ciclistas 
no se encontraron diferencias significativas, pero 
igualmente estos resultados juntos con los anteriores 
son importantes para un proceso de intervención 
futuro donde se requiera mejorar la ejecución de 
patrones de movimiento durante el pedaleo.  
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% del ciclo, siendo mayor la actividad eléctrica 
muscular en el miembro inferior derecho. 

Discusión

Teniendo en cuenta el objetivo del presente estudio 
se hace una discusión de los resultados contrastados 
y soportados por estudios bibliográficos. Los datos 
relacionados a la estabilidad presentan buen 
indicador ya que el cálculo del índice de Romberg es 
menor a 1, esto es soportados por estudios realizados 
por Diáñez y Otín (2014) (Diáñez Candón & 
Castellar Otín, 2014), el cual realizó pruebas de 
estabilidad con ojos abiertos y cerrados a deportistas 
de diferentes disciplinas, donde concluyó que los 
sujetos con mayor control del equilibrio eran los 
ciclistas. 

El ciclista profesional desarrolla mejores valores de 
potencia y velocidad, así como menor carga al 
sistema cardiovascular representado en los valores 
de frecuencia cardiaca registrados en comparación 
con el ciclista amateur. Datos similares son 
reportados por autores como (J. Perez-Landaluce et 
al., 2002) quienes al realizar un estudio con 72 
deportistas (ciclistas de ruta) encontraron una 
relación directa entre el nivel de entrenamiento y 
nivel de potencia desarrollados y una relación 
inversa con los resultados de frecuencia cardiaca. 
Además de esto, (A. Lucía, et al., 2000), sustentan 
dichos resultados en el proceso de adaptación 
anatómica y fisiológica desarrollados en la capacidad 
aeróbica y en el músculo entrenado. 

Se observa que la velocidad aumenta de forma 
constante durante todos los experimentos, ya que 
para una cadencia constante asociada a un 
incremento en la relación plato-piñón, la velocidad 
aumenta en dicha proporción, cumpliéndose para 
ambos deportistas. Por otra parte, la frecuencia 
cardiaca (FC) aumenta con una tendencia lineal hasta 
el experimento 5 y en el 6 aumenta ligeramente. Sin 
embargo, la FC máxima en el intento 6, es menor que 
la FC máxima del amateur. Posiblemente porque el 
profesional requiere menos fuerza para mover la 
relación a la cadencia requerida. Con respecto a la 
potencia, esta presenta un aumento con tendencia 
lineal hasta el experimento 5 y luego aumenta 
relativamente en el 6. Se puede observar que, en 
comparación al amateur, la potencia del ciclista 
profesional es mayor. Esto es consecuencia del 
entrenamiento y la preparación del ciclista. 
Finalmente, la cadencia se mantuvo constante para 
ambos ciclistas con un valor de referencia de 70 
Revoluciones por Minuto (RPM) (Meyer, Dungs, 
&amp; Senner, 2015; Tiwari, Gite, Pandey, &amp; 
Shrivastava, 2011).

Si bien no se encontraron diferencias significativas en 
el análisis cinemático que pudieran comprometer el 
gesto deportivo en ambos ciclistas, se puede 
identificar que el  deportista debe realizar 
movimientos repetitivos con sus miembros 
inferiores, siendo importante una buena flexibilidad 
para realizar estos movimientos, según Valencia et al 
(2018) la disminución de la flexibilidad muscular y 
por lo tanto de los ángulos de movimiento articular en 
el gesto, repercute directamente en la potencia 
aplicada al movimiento en la biomecánica del 
pedaleo; De igual forma se puede resaltar que el 
cambio de longitud en las zonas de apoyo, como el 
sillín, puede generar grandes variaciones al momento 
de realizar el gesto deportivo.  (Valencia Legarda, 
Salceodo Zambrano, & Páramo Velásquez, 2018). En 
el estudio realizado por Castellote (1986), se 
describió 4 fases del pedaleo; La fase 1 que va desde 
los 20° a 145° en relación al eje del pedalier, se 
encuentra una mayor activación de los músculos  
glúteo mayor, tensor de la fascia lata y los 
isquiotibiales debido a la extensión de cadera que se 
realiza en esta fase, así como una activación mayor en 
cuádriceps y tríceps sural debido a una extensión de 
rodilla y tobillo respectivamente; La fase 2 se 
establece desde los 145° a 215° en el eje del pedalier, 
este es un espacio muerto en donde la persona pasa de 
realizar la completa extensión del miembro inferior a 
la flexión para llegar a  la fase 3, la cual va desde los 
215° a los 225°, siendo esta una fase completamente 
contraria a la fase 1, debido a que se comienza a 
realizar una flexión de cadera, rodilla y de tobillo 
donde actúan los músculos psoas-iliaco, recto 
anterior y el sartorio para flexión de cadera, el grupo 
de los isquiotibiales para la flexión de rodilla, y tibial 
anterior, extensor común de los dedos y extensor 
propio del Hallux para la flexión de tobillo; Por 
último se describió la fase 4 que va de los 325° a los 
20° donde el deportista pasa de nuevo a la posición de 
arranque, la amplitud de los movimientos es mínima 
y hay una escaza activación muscular. (Castellote, 
1986).

Se ha demostrado que el entrenamiento del ciclista, a 
largo plazo modifica el patrón de movimiento y por 
tanto la cinemática y el reclutamiento muscular (A. 
Chapman et al.,2009; T. Takaishi et al., 1998). Estos 
aportes podrían explicar en el presente estudio los 
mejores resultados obtenidos por el ciclista 
profesional en lo relacionado con los reportes de 
cinemática y actividad electromiográfica. 

En el estudio realizado por Córdova et al (2017) se 
determinó gracias a la EMG de la musculatura de la 
superficie de miembro inferior que el musculo glúteo 
mayor se contrae desde el inicio del pedaleo hasta los 
130°; Los vastos lateral y medial se activan desde el 

punto muerto superior hasta después de los 90°; El 
recto anterior se activa desde los 270° hasta los 90°; 
El tibial anterior se contrae desde el punto muerto 
inferior hasta casi los 270°; Los gastrocnemios se 
comienzan a contraer a los 30° y termina su 
contracción a los 270°, y con respecto a los 
isquiotibiales se notó una mayor activación desde el 
punto muerto inferior al punto muerto superior  
(Córdova, Nuin, Fernández-Lázaro, Latasa, & 
Rodríguez-Falces, 2017); En comparación con 
nuestro estudio, teniendo como referente al ciclista 
profesional, donde en los isquiotibiales es más 
notable la actividad eléctrica del musculo desde los 
180° hasta los 30° aproximadamente; En el recto 
femoral el reclutamiento de fibras musculares es más 
notable desde los 250° hasta aproximadamente los 
120°, y en el tibial anterior se encontró que se 
comienza a activar con más notoriedad desde 
aproximadamente los 100° hasta aproximadamente 
los 290°. 

Conclusiones

Teniendo en cuenta el análisis de las variables de este 
estudio, se puede concluir que al respecto del análisis 
cinemático se encontró que en el primer nivel de 
resis tencia  hay una mínima variación de 
movimientos con respecto a las diferentes 
articulaciones de miembro inferior y tronco entre el 
ciclista amateur y el profesional donde se evidencia 
mucho más en el nivel de potencia máxima, esto 
posiblemente se debe a que el ciclista profesional ha 
tenido un mejor entrenamiento  y por ende una mejor 
ejecución de los patrones de movimiento en el ciclo 
del pedaleo.  

En la mayoría de pruebas, los resultados obtenidos 
por el ciclista profesional fueron mayores, debido a 
que ha tenido un periodo de entrenamiento más 
prolongado y que ha adquirido un gesto deportivo 
con una técnica más depurada. Con respecto a los 
resultados de la estabilometría, entre los dos ciclistas 
no se encontraron diferencias significativas, pero 
igualmente estos resultados juntos con los anteriores 
son importantes para un proceso de intervención 
futuro donde se requiera mejorar la ejecución de 
patrones de movimiento durante el pedaleo.  
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Introducción

Históricamente la tecnología ha tenido avances 
puestos al servicio de la humanidad, brindando 
mayor eficiencia, eficacia y bienestar, lo que concede 
al hombre la posibilidad de mejorar su calidad de 
vida. De allí, que en el área de la salud los avances 
tecnológicos  de las  úl t imas décadas  van 
direccionados a la utilización de equipos y 
herramientas que contribuyan al trabajo de los 
profesionales de esta área y en fisioterapia como una 
alternativa que facilite los procesos de evaluación 
funcional para el abordaje de diversas condiciones 
de salud en las diferentes áreas de desempeño del 
fisioterapeuta.

En fisioterapia las evaluaciones de rangos de 
movilidad articular, se han basado en el examen a 
través del uso de goniómetros convencionales, que 
constan de dos ejes y un punto fijo, los cuales ofrecen 
valores de ángulos de movimiento en articulaciones 
particulares y en movimientos fisiológicos (flexión, 
extensión, abducción, aducción y rotaciones); para 
ello, también se encuentran los electro-goniómetros 
e inclinómetros, que dan mayor precisión en la 
medición del rango articular, además facilitan el 
abordaje de aquellos usuarios que revisten 
alteraciones funcionales en la movilidad, como 
resistencias articulares, que al ser medidos no 
permiten una evaluación objetiva. Los sensores 
inerciales son dispositivos que facilitan el 
almacenamiento de información que puede ser 
registrada en una base de datos para una posterior 
interpretación, sumando cada registro y dando la 
posibilidad de una identificación del movimiento 
más eficaz y real, favoreciendo el seguimiento a 
procesos de intervención de forma más objetiva y 
precisa que los goniómetros convencionales en 
diferentes condiciones de salud (1).

No obstante, a pesar de las ventajas mencionadas del 
electro-goniómetro, esta herramienta no cuenta con 
la capacidad de registrar información adicional, 
relacionada con la aceleración y velocidad en 
movimientos desarrollados en planos y ejes 
específicos, variables que si son registrables a través 
de los IMUs en posiciones estáticas, dinámicas y 
durante la ejecución de actividades funcionales, 
pudiendo dar cuenta al fisioterapeuta de la riqueza de 
cuantificar patrones motrices funcionales que 

usualmente no se miden, fortaleciendo el examen a 
través del empleo de test y medidas novedosas, tanto 
para proceso de evaluación como de seguimiento a la 
intervención fisioterapéutica.

Los sensores inerciales son dispositivos que brindan 
la posibilidad de calcular la aceleración lineal y 
velocidad angular de los movimientos en tres ejes 
preestablecidos (x, y, z) de manera precisa y confiable  
(2),  y los cambios posicionales por medio de 
giroscopios que ofrecen la posibilidad de medir el 
posicionamiento de una estructura corporal en 
relación con un punto fijo (3) (4) (5); es decir, brindan 
información út i l  para  e l  e jerc ic io  de  los 
fisioterapeutas e importante en los procesos de 
rehabilitación; es por lo anterior que surge la 
necesidad de saber si estos dispositivos han sido 
empleado en el estudio del movimiento corporal 
humano, y por ende, el servicio y la utilidad que han 
brindado, para posteriormente, identificar la 
viabilidad de implementación de estos dispositivos 
en procesos de evaluación y rehabilitación funcional.

También se ha observado que los IMUs pueden 
desempeñar roles en procesos de rehabilitación la 
cual es entendida como “estrategias que permiten a 
los usuarios con problemas de salud mejorar, 
optimizar y mantener una función practica en sus 
interacciones con el medio” (6), y de manera 
específica, en el examen de variables de medición que 
se pudieron estandarizar con los sensores inerciales, 
estos fueron la aceleración, angulación y cambios 
posicionales de la persona durante la ejecución de 
patrones de movimiento o actividades funcionales.

En este sentido, los IMUs se transforman en una 
herramienta novedosa en desarrollos tecnológicos, 
captura y análisis de movimiento para su aplicación 
en diferentes disciplinas y en el caso particular de 
interés del presente artículo, en procesos de 
evaluación del movimiento corporal humano en 
Fisioterapia. Por lo anterior surge la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo se han empleado 
los sensores inerciales en procesos de evaluación 
fisioterapéutica?  

Material y métodos

El presente estudio es resultado de una investigación 
cuantitativa que corresponde a una revisión de tema, 
en la cual se realizó  una búsqueda las bases de datos 
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Introducción

Históricamente la tecnología ha tenido avances 
puestos al servicio de la humanidad, brindando 
mayor eficiencia, eficacia y bienestar, lo que concede 
al hombre la posibilidad de mejorar su calidad de 
vida. De allí, que en el área de la salud los avances 
tecnológicos  de las  úl t imas décadas  van 
direccionados a la utilización de equipos y 
herramientas que contribuyan al trabajo de los 
profesionales de esta área y en fisioterapia como una 
alternativa que facilite los procesos de evaluación 
funcional para el abordaje de diversas condiciones 
de salud en las diferentes áreas de desempeño del 
fisioterapeuta.

En fisioterapia las evaluaciones de rangos de 
movilidad articular, se han basado en el examen a 
través del uso de goniómetros convencionales, que 
constan de dos ejes y un punto fijo, los cuales ofrecen 
valores de ángulos de movimiento en articulaciones 
particulares y en movimientos fisiológicos (flexión, 
extensión, abducción, aducción y rotaciones); para 
ello, también se encuentran los electro-goniómetros 
e inclinómetros, que dan mayor precisión en la 
medición del rango articular, además facilitan el 
abordaje de aquellos usuarios que revisten 
alteraciones funcionales en la movilidad, como 
resistencias articulares, que al ser medidos no 
permiten una evaluación objetiva. Los sensores 
inerciales son dispositivos que facilitan el 
almacenamiento de información que puede ser 
registrada en una base de datos para una posterior 
interpretación, sumando cada registro y dando la 
posibilidad de una identificación del movimiento 
más eficaz y real, favoreciendo el seguimiento a 
procesos de intervención de forma más objetiva y 
precisa que los goniómetros convencionales en 
diferentes condiciones de salud (1).

No obstante, a pesar de las ventajas mencionadas del 
electro-goniómetro, esta herramienta no cuenta con 
la capacidad de registrar información adicional, 
relacionada con la aceleración y velocidad en 
movimientos desarrollados en planos y ejes 
específicos, variables que si son registrables a través 
de los IMUs en posiciones estáticas, dinámicas y 
durante la ejecución de actividades funcionales, 
pudiendo dar cuenta al fisioterapeuta de la riqueza de 
cuantificar patrones motrices funcionales que 

usualmente no se miden, fortaleciendo el examen a 
través del empleo de test y medidas novedosas, tanto 
para proceso de evaluación como de seguimiento a la 
intervención fisioterapéutica.

Los sensores inerciales son dispositivos que brindan 
la posibilidad de calcular la aceleración lineal y 
velocidad angular de los movimientos en tres ejes 
preestablecidos (x, y, z) de manera precisa y confiable  
(2),  y los cambios posicionales por medio de 
giroscopios que ofrecen la posibilidad de medir el 
posicionamiento de una estructura corporal en 
relación con un punto fijo (3) (4) (5); es decir, brindan 
información út i l  para  e l  e jerc ic io  de  los 
fisioterapeutas e importante en los procesos de 
rehabilitación; es por lo anterior que surge la 
necesidad de saber si estos dispositivos han sido 
empleado en el estudio del movimiento corporal 
humano, y por ende, el servicio y la utilidad que han 
brindado, para posteriormente, identificar la 
viabilidad de implementación de estos dispositivos 
en procesos de evaluación y rehabilitación funcional.

También se ha observado que los IMUs pueden 
desempeñar roles en procesos de rehabilitación la 
cual es entendida como “estrategias que permiten a 
los usuarios con problemas de salud mejorar, 
optimizar y mantener una función practica en sus 
interacciones con el medio” (6), y de manera 
específica, en el examen de variables de medición que 
se pudieron estandarizar con los sensores inerciales, 
estos fueron la aceleración, angulación y cambios 
posicionales de la persona durante la ejecución de 
patrones de movimiento o actividades funcionales.

En este sentido, los IMUs se transforman en una 
herramienta novedosa en desarrollos tecnológicos, 
captura y análisis de movimiento para su aplicación 
en diferentes disciplinas y en el caso particular de 
interés del presente artículo, en procesos de 
evaluación del movimiento corporal humano en 
Fisioterapia. Por lo anterior surge la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo se han empleado 
los sensores inerciales en procesos de evaluación 
fisioterapéutica?  

Material y métodos

El presente estudio es resultado de una investigación 
cuantitativa que corresponde a una revisión de tema, 
en la cual se realizó  una búsqueda las bases de datos 
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Reseachgate, Science Direct, Dialnet, PubMed, Plos, 
Scielo y Doaj; en cuanto a revistas, se utilizó la 
Revista Iberoamericana de Ciencias Para la 
Actividad Física y el Deporte y Journal of 
Biomechanics empleando como términos de 
búsqueda: sensores inerciales, salud, fisioterapia, 
acelerómetro, actividad física, movimiento, y 
rehabilitación, con las combinaciones: Sensores 
inerciales y salud; sensor inercial y fisioterapia; 
sensores inerciales y movimiento; acelerómetro, 
salud y actividad física; acelerometría, actividad 
física, y rehabilitación; y términos en ingles inertial 
sensors, movement, motion, accelerometer, mobility 
y activity; y se emplearon las combinaciones: inertial 
sensors, motion and movement; Sensors inercials 
and postural swing; Inertial sensors and movement; y 
accelerometer, mobility and activity.

Los principales criterios de inclusión fueron: 
estudios realizados en el área de la salud, en el campo 
de la fisioterapia y en análisis de movimiento 
corporal humano; como criterios de exclusión se 
tuvo: artículos exclusivos del campo de ingeniería 
con información no aplicable al área de la 
fisioterapia; posterior a esto, se registró la 
información de cada uno de los artículos en fichas de 
análisis bibliográfico con el fin de determinar su 
aporte al objetivo de la revisión y finalmente se están 
consolidando los resultados para continuar con la 
elaboración de la discusión y las conclusiones.

Resultados

A través de la historia los sensores inerciales 
trascendieron del mundo de la ingeniería para ser 
empleados en otras áreas gracias a su fiabilidad (7) 
(9) y a su poca desviación estándar al momento de 
arrojar los resultados (10). En el área de la salud, 
específicamente en el campo de la fisioterapia y 
afines, su papel radicó en la interpretación y 
cuantificación del movimiento corporal humano (11) 
para posteriormente ser analizados por medio de 
diferentes protocolos donde se utilizan puntos 
anatómicos específicos para su colocación y 
posterior ejecución del movimiento (12).

Los sensores inerciales han sido empleados para 
medir niveles de actividad física en grupos 
poblacionales específicos de manera precisa y 
confiable (2)(5)(13) (14) (8). Burboa J et al, en su 
estudio, llevaron a cabo una relación entre los efectos 
del entrenamiento con respecto a los cambios en la 
angulación articular de miembros inferiores, 
encontrando que si existe relación entre la fatiga 
generada en la sesión y los cambios en la angulación 
articular (15), siendo evidente la fiabilidad de los 
IMU`s en estas actividades; de igual manera se 
emplearon como herramientas para la realización de 

evaluación de movimientos en diferentes entornos 
(16), haciendo uso de ellos en gran medida en 
estudios relacionados con los parámetros de la 
marcha, evaluando cambios presentes en  artroplastia 
de rodilla siendo empleados dos IMUs, uno 
conectado al tobillo de la pierna intervenida 
quirúrgicamente para medir los parámetros 
espaciotemporales, y el otro en el sacro, para medir la 
postura y los parámetros relacionados con el riesgo 
de caídas (17); y en artroplastia de cadera en la cual se 
aplicó el Harris Hip Score para la evaluación 
específica.  Se ubicó un IMU en cada espina iliaca 
anterosuperior del usuario, posteriormente el 
individuo debía caminar durante 3 minutos sobre una 
banda sin fin nivelada. Para cada paso, se extrajeron 
las características de las señales del giroscopio del eje 
Y: valor pico, valor absoluto medio, desviación 
estándar y rango. Para cada característica, se calculó 
una relación de simetría como la relación entre el lado 
izquierdo y el derecho (18).

En otros estudios, como en la investigación realizada 
por Proessl F et al (19) los IMUs se emplearon en 
pruebas específicas como en la medición de variables 
de los patrones motores, ubicando seis sensores 
inerciales inalámbricos (APDM Opal) (en el 
esternón, en cada muñeca, en espalda baja, a nivel de 
L5 y en el dorso de cada pie), a veinte adultos jóvenes 
neurológicamente sanos para realizar el test de 
marcha de 6 minutos para medir cadencia (pasos/ 
min), velocidad de la marcha (m / s), zancada, 
longitud (m), duración (s) del paso y duración (s) de 
zancada, (20). En otro estudio (14), se hizo 
comparación entre una plataforma de fuerza y 
sensores inerciales para la detección de movimientos 
posturales anticipatorios, lo cual demostró que es 
posible detectar y evaluar estos movimientos usando 
solo sensores inerciales con una fiabilidad similar a la 
que brindan las plataformas de fuerza.

Por otro lado (21), Cuesta-Vargas A, y William J, 
pretendieron determinar la capacidad de los sensores 
inerciales para el análisis de la cinemática de la 
manipulación vertebral cervical, fijando un sensor 
inercial a nivel del frontal de la cabeza y analizando 
manipulaciones cervicales a nivel de C5-C6 por dos 
terapeutas experimentados, dando como resultado 
que los sensores inerciales son idóneos y presentan 
capacidad para dicha actividad.

Por otra parte, los sensores inerciales, también fueron 
utilizados para la creación de exoesqueletos, los 
IMUs se ubicaron en la parte anterior de la muñeca 
para determinar la posición del exoesqueleto, y en 
conjunto con con un sensor de electromiografía 
(EMG) para identificar el ángulo de la flexión del 
antebrazo, y retroalimentar el sistema del 

exoesqueleto lo que permitió la secuencia de trabajo 
y por ende, el movimiento del brazo del dispositivo 
(22), además de esto fueron vinculados a sistemas de 
monitoreo inalámbrico en 3D para personas en 
rehabilitación física (23), sistemas de rehabilitación 
de tobillo en la cual se brinda una interfaz física 
basada en IMU para medir la actitud del pie y una 
interfaz gráfica del usuario que actúa como feedback 
visual al realizar movimientos de pie, permitiendo la 
rehabilitación en el hogar a precio asequible 
involucrando al paciente en una terapia activa (24).

Los sensores inerciales establecen medidas en los 
procesos de micro y macro ciclos de atletas amateurs 
o elite, cuantificando las condiciones de velocidad y 
aceleración de gestos técnicos específicos (5) (13) 
(14) o incluso medir fases y ciclos de actividades 
como la carrera y la marcha (20), pudiendo ser estos 
valores utilizados como puntos de referencia en test 
pre y post ejecución de planes de entrenamiento; en 
ese sentido, los sensores inerciales son dispositivos 
que pueden emplearse en procesos de investigación 
en general.

Para finalizar, es necesario recalcar la necesidad de 
generalizar protocolos de ubicación anatómica de 
IMU's, los cuales permitan un óptimo rendimiento y 
la estandarización de medidas universales en cuanto 
al cálculo de la velocidad angular y aceleración lineal 
que sean útiles en el monitoreo de actividades básicas 
cotidianas y actividades de la vida diaria de las 
personas.

Discusión

Los sensores inerciales puestos al servicio de la 
fisioterapia, se han posicionado como una 
herramienta que brinda beneficios en cuanto a la 
estandarización y cuantificación de medidas, como la 
aceleración lineal y velocidad angular (2)(5) desde 
procesos de observación, para estandarizar cálculos 
desde variables cinemáticas relevantes en la 
cuantificación de las mediciones en condiciones de 
salud especificas o momentos como post operatorios 
de intervenciones musculoesqueléticas; procesos de 
entrenamiento deportivos o de rehabilitación de 
condiciones de salud que clasifiquen para la 
aplicación de test marcha de 6 minutos o en general 
en condiciones de salud que alteran el movimiento 
corporal humano,  permitiendo de esta manera 
identificar diferencias entre patrones motrices o 
diferencias comparativas entre ellos, de igual manera 
entre los usuarios o entre los hemicuerpos de un 
mismo usuario (17) (18). 

En cuanto a los profesionales de la salud 
relacionados con el estudio del movimiento corporal 
humano, brinda la posibilidad de trabajar 

interdisciplinariamente con profesionales de otros 
campos como la ingeniería, con la finalidad de 
diseñar herramientas como hardware`s y software`s 
empleables en los procesos de rehabilitación 
funcional de personas, cuyas condiciones de salud se 
encuentran con una restricción en la ejecución de los 
patrones de motrices, esto por medio de sistemas que 
faciliten al portador una retroalimentación 
instantánea en los momentos de ejecución de 
patrones poco funcionales y que generen alto gasto 
energético, buscando por medio de un estímulo 
sensorial, hacer consciente al usuario de la necesidad 
de modificar la forma de realizar el patrón y la acción 
motriz actual. 

Los sensores inerciales establecen medidas en los 
procesos de micro y macro ciclos de atletas amateur o 
elite, cuantificando las condiciones de velocidad y 
aceleración de gestos técnicos específicos (3)(5)(13)  
o incluso medir fases y ciclos de actividades como la 
carrera y la marcha (20), pudiendo ser estos valores 
utilizados como puntos de referencia en test pre y post 
ejecución de planes de entrenamiento; en ese sentido, 
los sensores inerciales son dispositivos que pueden 
emplearse en procesos de investigación en general. 

Adicionalmente el mayor beneficio que puede 
brindar los sensores inerciales en fisioterapia, es la 
precisión ha hecho en ingeniería aeronáutica, en 
donde se han desarrollado desviaciones estándar 
fiables; otro aspecto, relacionado con el costo-
beneficio-confiabilidad entre los IMU's y otros 
sistemas de análisis de movimiento, los sensores 
inerciales poseen ventaja por su bajo costo de 
fabricación y mantenimiento.  

Para finalizar, es necesario recalcar la necesidad de 
estandarizar protocolos de ubicación anatómica de 
IMU's los cuales permitan un óptimo rendimiento y la 
estandarización de medidas universales en cuanto a 
velocidad angular y aceleración lineal, funcionales en 
los patrones de movimientos presentes en las 
actividades básicas cotidianas y actividades de la vida 
diaria de las personas.

Conclusiones

Ÿ Los sensores inerciales se han utilizado 
generalmente con el fin de obtener datos del 
movimiento humano, extraídos en un proceso de 
captura de movimiento, pero en mayor medida, se 
han empleado como herramienta evaluativa que 
permite la cuantificación de resultados de 
acciones motoras.

Ÿ Los IMU's aún tienen mucho campo por 
conquistar, no solo en áreas afines a la medicina 
sino también en campos deportivos referentes al 
entrenamiento y la rehabilitación deportiva.
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Reseachgate, Science Direct, Dialnet, PubMed, Plos, 
Scielo y Doaj; en cuanto a revistas, se utilizó la 
Revista Iberoamericana de Ciencias Para la 
Actividad Física y el Deporte y Journal of 
Biomechanics empleando como términos de 
búsqueda: sensores inerciales, salud, fisioterapia, 
acelerómetro, actividad física, movimiento, y 
rehabilitación, con las combinaciones: Sensores 
inerciales y salud; sensor inercial y fisioterapia; 
sensores inerciales y movimiento; acelerómetro, 
salud y actividad física; acelerometría, actividad 
física, y rehabilitación; y términos en ingles inertial 
sensors, movement, motion, accelerometer, mobility 
y activity; y se emplearon las combinaciones: inertial 
sensors, motion and movement; Sensors inercials 
and postural swing; Inertial sensors and movement; y 
accelerometer, mobility and activity.

Los principales criterios de inclusión fueron: 
estudios realizados en el área de la salud, en el campo 
de la fisioterapia y en análisis de movimiento 
corporal humano; como criterios de exclusión se 
tuvo: artículos exclusivos del campo de ingeniería 
con información no aplicable al área de la 
fisioterapia; posterior a esto, se registró la 
información de cada uno de los artículos en fichas de 
análisis bibliográfico con el fin de determinar su 
aporte al objetivo de la revisión y finalmente se están 
consolidando los resultados para continuar con la 
elaboración de la discusión y las conclusiones.

Resultados

A través de la historia los sensores inerciales 
trascendieron del mundo de la ingeniería para ser 
empleados en otras áreas gracias a su fiabilidad (7) 
(9) y a su poca desviación estándar al momento de 
arrojar los resultados (10). En el área de la salud, 
específicamente en el campo de la fisioterapia y 
afines, su papel radicó en la interpretación y 
cuantificación del movimiento corporal humano (11) 
para posteriormente ser analizados por medio de 
diferentes protocolos donde se utilizan puntos 
anatómicos específicos para su colocación y 
posterior ejecución del movimiento (12).

Los sensores inerciales han sido empleados para 
medir niveles de actividad física en grupos 
poblacionales específicos de manera precisa y 
confiable (2)(5)(13) (14) (8). Burboa J et al, en su 
estudio, llevaron a cabo una relación entre los efectos 
del entrenamiento con respecto a los cambios en la 
angulación articular de miembros inferiores, 
encontrando que si existe relación entre la fatiga 
generada en la sesión y los cambios en la angulación 
articular (15), siendo evidente la fiabilidad de los 
IMU`s en estas actividades; de igual manera se 
emplearon como herramientas para la realización de 

evaluación de movimientos en diferentes entornos 
(16), haciendo uso de ellos en gran medida en 
estudios relacionados con los parámetros de la 
marcha, evaluando cambios presentes en  artroplastia 
de rodilla siendo empleados dos IMUs, uno 
conectado al tobillo de la pierna intervenida 
quirúrgicamente para medir los parámetros 
espaciotemporales, y el otro en el sacro, para medir la 
postura y los parámetros relacionados con el riesgo 
de caídas (17); y en artroplastia de cadera en la cual se 
aplicó el Harris Hip Score para la evaluación 
específica.  Se ubicó un IMU en cada espina iliaca 
anterosuperior del usuario, posteriormente el 
individuo debía caminar durante 3 minutos sobre una 
banda sin fin nivelada. Para cada paso, se extrajeron 
las características de las señales del giroscopio del eje 
Y: valor pico, valor absoluto medio, desviación 
estándar y rango. Para cada característica, se calculó 
una relación de simetría como la relación entre el lado 
izquierdo y el derecho (18).

En otros estudios, como en la investigación realizada 
por Proessl F et al (19) los IMUs se emplearon en 
pruebas específicas como en la medición de variables 
de los patrones motores, ubicando seis sensores 
inerciales inalámbricos (APDM Opal) (en el 
esternón, en cada muñeca, en espalda baja, a nivel de 
L5 y en el dorso de cada pie), a veinte adultos jóvenes 
neurológicamente sanos para realizar el test de 
marcha de 6 minutos para medir cadencia (pasos/ 
min), velocidad de la marcha (m / s), zancada, 
longitud (m), duración (s) del paso y duración (s) de 
zancada, (20). En otro estudio (14), se hizo 
comparación entre una plataforma de fuerza y 
sensores inerciales para la detección de movimientos 
posturales anticipatorios, lo cual demostró que es 
posible detectar y evaluar estos movimientos usando 
solo sensores inerciales con una fiabilidad similar a la 
que brindan las plataformas de fuerza.

Por otro lado (21), Cuesta-Vargas A, y William J, 
pretendieron determinar la capacidad de los sensores 
inerciales para el análisis de la cinemática de la 
manipulación vertebral cervical, fijando un sensor 
inercial a nivel del frontal de la cabeza y analizando 
manipulaciones cervicales a nivel de C5-C6 por dos 
terapeutas experimentados, dando como resultado 
que los sensores inerciales son idóneos y presentan 
capacidad para dicha actividad.

Por otra parte, los sensores inerciales, también fueron 
utilizados para la creación de exoesqueletos, los 
IMUs se ubicaron en la parte anterior de la muñeca 
para determinar la posición del exoesqueleto, y en 
conjunto con con un sensor de electromiografía 
(EMG) para identificar el ángulo de la flexión del 
antebrazo, y retroalimentar el sistema del 

exoesqueleto lo que permitió la secuencia de trabajo 
y por ende, el movimiento del brazo del dispositivo 
(22), además de esto fueron vinculados a sistemas de 
monitoreo inalámbrico en 3D para personas en 
rehabilitación física (23), sistemas de rehabilitación 
de tobillo en la cual se brinda una interfaz física 
basada en IMU para medir la actitud del pie y una 
interfaz gráfica del usuario que actúa como feedback 
visual al realizar movimientos de pie, permitiendo la 
rehabilitación en el hogar a precio asequible 
involucrando al paciente en una terapia activa (24).

Los sensores inerciales establecen medidas en los 
procesos de micro y macro ciclos de atletas amateurs 
o elite, cuantificando las condiciones de velocidad y 
aceleración de gestos técnicos específicos (5) (13) 
(14) o incluso medir fases y ciclos de actividades 
como la carrera y la marcha (20), pudiendo ser estos 
valores utilizados como puntos de referencia en test 
pre y post ejecución de planes de entrenamiento; en 
ese sentido, los sensores inerciales son dispositivos 
que pueden emplearse en procesos de investigación 
en general.

Para finalizar, es necesario recalcar la necesidad de 
generalizar protocolos de ubicación anatómica de 
IMU's, los cuales permitan un óptimo rendimiento y 
la estandarización de medidas universales en cuanto 
al cálculo de la velocidad angular y aceleración lineal 
que sean útiles en el monitoreo de actividades básicas 
cotidianas y actividades de la vida diaria de las 
personas.

Discusión

Los sensores inerciales puestos al servicio de la 
fisioterapia, se han posicionado como una 
herramienta que brinda beneficios en cuanto a la 
estandarización y cuantificación de medidas, como la 
aceleración lineal y velocidad angular (2)(5) desde 
procesos de observación, para estandarizar cálculos 
desde variables cinemáticas relevantes en la 
cuantificación de las mediciones en condiciones de 
salud especificas o momentos como post operatorios 
de intervenciones musculoesqueléticas; procesos de 
entrenamiento deportivos o de rehabilitación de 
condiciones de salud que clasifiquen para la 
aplicación de test marcha de 6 minutos o en general 
en condiciones de salud que alteran el movimiento 
corporal humano,  permitiendo de esta manera 
identificar diferencias entre patrones motrices o 
diferencias comparativas entre ellos, de igual manera 
entre los usuarios o entre los hemicuerpos de un 
mismo usuario (17) (18). 

En cuanto a los profesionales de la salud 
relacionados con el estudio del movimiento corporal 
humano, brinda la posibilidad de trabajar 

interdisciplinariamente con profesionales de otros 
campos como la ingeniería, con la finalidad de 
diseñar herramientas como hardware`s y software`s 
empleables en los procesos de rehabilitación 
funcional de personas, cuyas condiciones de salud se 
encuentran con una restricción en la ejecución de los 
patrones de motrices, esto por medio de sistemas que 
faciliten al portador una retroalimentación 
instantánea en los momentos de ejecución de 
patrones poco funcionales y que generen alto gasto 
energético, buscando por medio de un estímulo 
sensorial, hacer consciente al usuario de la necesidad 
de modificar la forma de realizar el patrón y la acción 
motriz actual. 

Los sensores inerciales establecen medidas en los 
procesos de micro y macro ciclos de atletas amateur o 
elite, cuantificando las condiciones de velocidad y 
aceleración de gestos técnicos específicos (3)(5)(13)  
o incluso medir fases y ciclos de actividades como la 
carrera y la marcha (20), pudiendo ser estos valores 
utilizados como puntos de referencia en test pre y post 
ejecución de planes de entrenamiento; en ese sentido, 
los sensores inerciales son dispositivos que pueden 
emplearse en procesos de investigación en general. 

Adicionalmente el mayor beneficio que puede 
brindar los sensores inerciales en fisioterapia, es la 
precisión ha hecho en ingeniería aeronáutica, en 
donde se han desarrollado desviaciones estándar 
fiables; otro aspecto, relacionado con el costo-
beneficio-confiabilidad entre los IMU's y otros 
sistemas de análisis de movimiento, los sensores 
inerciales poseen ventaja por su bajo costo de 
fabricación y mantenimiento.  

Para finalizar, es necesario recalcar la necesidad de 
estandarizar protocolos de ubicación anatómica de 
IMU's los cuales permitan un óptimo rendimiento y la 
estandarización de medidas universales en cuanto a 
velocidad angular y aceleración lineal, funcionales en 
los patrones de movimientos presentes en las 
actividades básicas cotidianas y actividades de la vida 
diaria de las personas.

Conclusiones

Ÿ Los sensores inerciales se han utilizado 
generalmente con el fin de obtener datos del 
movimiento humano, extraídos en un proceso de 
captura de movimiento, pero en mayor medida, se 
han empleado como herramienta evaluativa que 
permite la cuantificación de resultados de 
acciones motoras.

Ÿ Los IMU's aún tienen mucho campo por 
conquistar, no solo en áreas afines a la medicina 
sino también en campos deportivos referentes al 
entrenamiento y la rehabilitación deportiva.
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Ÿ Estos dispositivos se perfilan como una 
herramienta de gran utilidad en procesos de 
rehabilitación planeados y ejecutados por 
profesionales como fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales.

Ÿ Los IMU's pueden servir en el campo de la 
fis io te rap ia  como una  her ramien ta  de 
confiabilidad desde los procesos de evaluación, 
medición, intervención, reevaluación y 
seguimiento clínico, así como herramienta de 
apoyo en investigación.
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Introducción

La amputación transtibial unilateral (ATU) se 
puede definir como una condición de salud que 
consiste en la resección de las estructuras óseas y 
tejidos blandos del segmento distal a la articulación 
de la rodilla o cóndilos tibiales (1), constituye una 
deficiencia en funciones y estructuras corporales que 
usualmente impacta de manera negativa los sistemas 
neuromuscular y sensorial,  conllevando a 
alteraciones en el desempeño de estos individuos en 
tareas que requieran desplazamiento en posición 
bípeda, lo cual puede afectar su rol físico, laboral, 
social y familiar.

La amputación parcial o total de una extremidad, se 
constituye en una deficiencia en las estructuras y 
funciones corporales, que puede conllevar a 
alteraciones en la estabilidad y del patrón de la 
marcha, disminuyendo el desempeño funcional, 
alterando la realización de actividades de la vida 
diaria y de las actividades laborales (2).

Si bien en la actualidad se emplean procesos de 
rehabilitación funcional en personas con ATU en los 
que se prescribe fisioterapia y una prótesis o 
dispositivos de asistencia para la marcha, 
usualmente las intervenciones enfatizan la fase 
protésica de adaptación que finaliza entre 4 y 6 meses 
posteriores a la adquisición protésica, en la que se 
busca la recuperación de la movilidad estrechamente 
relacionada con la satisfacción para el manejo de la 
prótesis (3). Sin embargo, existe la necesidad de dar 
continuidad hasta la fase post-protésica, dirigida a 
potenciar la funcionalidad (4), en la medida que con 
regularidad en esta fase aparecen y se exacerban 
variaciones en la biomecánica de marcha, 
situaciones pocas veces identificadas, lo que a 
mediano y largo plazo puede aumentar el gasto 
energético y riesgo a caídas.

Por otro lado, la marcha se puede definir como la 
forma característica de desplazamiento, en posición 
bípeda, que utiliza el ser humano para trasladarse de 
manera eficiente fisiológica y biomecánicamente 
hablando; una actividad funcional que requiere la 
coordinación de los sistemas musculoesquelético y 
neuromuscular, la combinación de componentes 
posturales automáticos y voluntarios, y la 
interacción entre la persona y su entorno físico (5). 
Dada la complejidad del análisis de la marcha y, para 

facilitar la descripción y el estudio de los eventos que 
se derivan de la misma, esta actividad se describe y 
divide espacial y temporalmente.

Una de las herramientas de evaluación clínico-
funcional  más  eficientes ,  que  permi te  la 
identificación de deficiencias en el componente 
corporal del funcionamiento humano y de la marcha 
son los laboratorios de análisis de movimiento, que 
mejoran la diferenciación de causas, la cuantificación 
de resultados, además de la orientación y 
seguimiento  de  in tervenciones ,  mediante 
componentes tecnológicos como: cámaras 
optoelectrónicas, placas de baropodometría, placas 
de fuerza y zondas de electromiografía de superficie 
(5).

Debido a que con regularidad aparecen variaciones 
en la marcha, causadas principalmente por 
disparidades en la funcionalidad protésica, 
modificaciones en las propiedades inerciales de las 
articulaciones, alteraciones en la actividad muscular 
y disminución en la fuerza muscular, lo que repercute 
en la biomecánica de la marcha y desempeño en 
múltiples tareas de la vida cotidiana de las personas 
con ATU (2), además, la limitada aplicación en el 
medio clínico de evaluaciones clínico-funcionales 
mediante laboratorios de análisis de movimiento en 
el contexto latinoamericano y su utilidad en el 
mejoramiento de la funcionalidad en la población (6), 
fueron las razones principales para desarrollar la 
presente investigación que tuvo como interés 
caracterizar las variables espaciales y temporales de 
la marcha en personas con ATU en fase posprotésica 
mediante la implementación de tecnologías de 
evaluación del laboratorio de análisis de movimiento 
perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Manizales.

Esta propuesta constituyó un primer acercamiento a 
procesos de evaluación clínico funcional de marcha 
mediado por  tecnología  en  personas  con 
discapacidad en la UAM, además, como estudio 
exploratorio favoreció la generación de hipótesis que 
orientan futuras investigaciones interdisciplinarias 
que direccionen la toma de decisiones con respecto a 
la intervención en salud, la rehabilitación funcional y 
la adaptación de dispositivos de asistencia, en 
múltiples condiciones de salud, y permitió generar 
evidencia que favorece los procesos de evaluación, 

intervención y seguimiento en personas con ATU en 
fase posprotésica.

La marcha por lo general representa un desafío 
simple para las personas sin condiciones de salud de 
base, pero para aquellas con amputación de 
extremidades inferiores puede resultar una actividad 
agotadora y difícil. Según Esquenazi y Digiacomo 
(1), la amputación a nivel de tobillo incrementa el 
gasto energético en un 20%, la transtibial en un 40%, 
en igual proporción la desarticulación de rodilla, la 
transfemoral un 60% y la desarticulación de cadera 
alrededor del 100%; aumento posiblemente 
relacionado con variaciones en la biomecánica 
corporal, disminución de la fuerza muscular y 
alteraciones en el aporte sensorial y propioceptivo 
del miembro inferior amputado (2). 

Por lo anterior, para los profesionales de la salud es 
esencial implementar métodos de evaluación 
clínico-funcionales válidos y confiables con el fin de 
orientar los procesos de intervención de forma 
integral, individualizada y consistente, teniendo en 
cuenta que la marcha es un parámetro sensible y 
clínicamente relevante en la evaluación de la 
movilidad, el riesgo de caídas, la respuesta a 
intervenciones terapéuticas, y la adaptación efectiva 
a prótesis y equipos de asistencia (7).

No obstante, tradicionalmente se han utilizado 
métodos convencionales de evaluación clínico-
funcional de la marcha, que, si bien dan una idea de 
las características clínicas y biomecánicas, son en 
ocasiones insuficientes para propiciar el seguimiento 
específico de las adaptaciones en la manera como 
caminan las personas con ATU. Por tanto, existe la 
necesidad de implementar herramientas de 
evaluación que propicien la adquisición de 
in formación  de  de ta l l ada  tan to  para  los 
investigadores como para el personal clínico y los 
usuarios, con el fin de disminuir la variabilidad del 
juicio clínico y estandarizar las mediciones.

Hoy, el uso de la tecnología es frecuente en diferentes 
áreas disciplinares, específicamente en salud su 
aplicabilidad ha favorecido los procesos médicos de 
evaluación e intervención, no obstante, en 
fisioterapia se encuentran experiencias incipientes 
respecto a su aplicabilidad en procesos de 
evaluación. En este sentido, los sistemas de análisis 
de movimiento se han abierto camino en la 
valoración clínica relacionada con el estudio e 
identificación de deficiencias en el componente 
biomecánico, permitiendo la diferenciación de 
causas, cuantificación de resultados, orientación y 
seguimiento objetivo a intervenciones sobre el 
funcionamiento corporal humano (5), lo que genera 
grandes posibilidades de aplicación diagnóstica y de 

seguimiento mediado por tecnología en personas con 
ATU desde la fisioterapia.

Los parámetros espaciotemporales de la marcha 
hacen referencia a la descripción cuantitativa básica 
de la marcha con respecto a temporalidad y distancia. 
Estas variables se pueden ver alteradas por factores 
como la estatura, la edad, el sexo, el dolor, entro otros; 
además, el calzado, la indumentaria, los aspectos 
culturales, la condición emocional y mental son 
factores que repercuten en los parámetros temporo-
espaciales de la marcha (8).

Entre los parámetros que puede valorarse respecto al 
tiempo, se encuentran (9,10):

Tiempo del ciclo o zancada: lapso de tiempo que 
transcurre entre dos eventos idénticos sucesivos del 
mismo pie; usualmente inicia y finalizada con el 
contacto inicial del miembro inferior con el piso.

Tiempo de soporte: periodo que transcurre entre el 
instante en que el pie hace contacto con el piso, hasta 
el momento del despegue de los dedos de la 
extremidad ipsilateral.

Tiempo de balanceo: se da entre el instante del 
despegue de dedos, hasta el punto que el pie 
ispilateral hace contacto con el piso.

Velocidad de la marcha: relación de la distancia 
recorrida en la dirección de la marcha por unidad de 
tiempo. Establece una relación con la cadencia y la 
longitud del paso.

Cadencia: es el número de pasos por unidad de 
tiempo, que generalmente se fija en un minuto.

Entre los parámetros espaciales, se encuentran:

Longitud del ciclo: distancia lineal entre dos eventos 
iguales y sucesivos de la misma extremidad.

Longitud del paso: distancia lineal desde un evento 
especifico, hasta el mismo evento en la extremidad 
contralateral.

Ancho del paso: está dado por la distancia lineal 
entre dos puntos iguales del pie, usando con 
regularidad el talón como punto de referencia.

Por lo anterior surgió la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las características espacio-
temporales de la marcha en personas con amputación 
transtibial unilateral, en fase posprotésica?

Materiales y métodos 

El presente estudio fue cuantitativo de tipo 
descriptivo a través de series de casos con un evento 
homogéneo correspondiente a la ATU, para lo cual se 
reclutaron 5 personas de la ciudad de Manizales con 
ATU protetizadas a través de muestreo no 
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Introducción

La amputación transtibial unilateral (ATU) se 
puede definir como una condición de salud que 
consiste en la resección de las estructuras óseas y 
tejidos blandos del segmento distal a la articulación 
de la rodilla o cóndilos tibiales (1), constituye una 
deficiencia en funciones y estructuras corporales que 
usualmente impacta de manera negativa los sistemas 
neuromuscular y sensorial,  conllevando a 
alteraciones en el desempeño de estos individuos en 
tareas que requieran desplazamiento en posición 
bípeda, lo cual puede afectar su rol físico, laboral, 
social y familiar.

La amputación parcial o total de una extremidad, se 
constituye en una deficiencia en las estructuras y 
funciones corporales, que puede conllevar a 
alteraciones en la estabilidad y del patrón de la 
marcha, disminuyendo el desempeño funcional, 
alterando la realización de actividades de la vida 
diaria y de las actividades laborales (2).

Si bien en la actualidad se emplean procesos de 
rehabilitación funcional en personas con ATU en los 
que se prescribe fisioterapia y una prótesis o 
dispositivos de asistencia para la marcha, 
usualmente las intervenciones enfatizan la fase 
protésica de adaptación que finaliza entre 4 y 6 meses 
posteriores a la adquisición protésica, en la que se 
busca la recuperación de la movilidad estrechamente 
relacionada con la satisfacción para el manejo de la 
prótesis (3). Sin embargo, existe la necesidad de dar 
continuidad hasta la fase post-protésica, dirigida a 
potenciar la funcionalidad (4), en la medida que con 
regularidad en esta fase aparecen y se exacerban 
variaciones en la biomecánica de marcha, 
situaciones pocas veces identificadas, lo que a 
mediano y largo plazo puede aumentar el gasto 
energético y riesgo a caídas.

Por otro lado, la marcha se puede definir como la 
forma característica de desplazamiento, en posición 
bípeda, que utiliza el ser humano para trasladarse de 
manera eficiente fisiológica y biomecánicamente 
hablando; una actividad funcional que requiere la 
coordinación de los sistemas musculoesquelético y 
neuromuscular, la combinación de componentes 
posturales automáticos y voluntarios, y la 
interacción entre la persona y su entorno físico (5). 
Dada la complejidad del análisis de la marcha y, para 

facilitar la descripción y el estudio de los eventos que 
se derivan de la misma, esta actividad se describe y 
divide espacial y temporalmente.

Una de las herramientas de evaluación clínico-
funcional  más  eficientes ,  que  permi te  la 
identificación de deficiencias en el componente 
corporal del funcionamiento humano y de la marcha 
son los laboratorios de análisis de movimiento, que 
mejoran la diferenciación de causas, la cuantificación 
de resultados, además de la orientación y 
seguimiento  de  in tervenciones ,  mediante 
componentes tecnológicos como: cámaras 
optoelectrónicas, placas de baropodometría, placas 
de fuerza y zondas de electromiografía de superficie 
(5).

Debido a que con regularidad aparecen variaciones 
en la marcha, causadas principalmente por 
disparidades en la funcionalidad protésica, 
modificaciones en las propiedades inerciales de las 
articulaciones, alteraciones en la actividad muscular 
y disminución en la fuerza muscular, lo que repercute 
en la biomecánica de la marcha y desempeño en 
múltiples tareas de la vida cotidiana de las personas 
con ATU (2), además, la limitada aplicación en el 
medio clínico de evaluaciones clínico-funcionales 
mediante laboratorios de análisis de movimiento en 
el contexto latinoamericano y su utilidad en el 
mejoramiento de la funcionalidad en la población (6), 
fueron las razones principales para desarrollar la 
presente investigación que tuvo como interés 
caracterizar las variables espaciales y temporales de 
la marcha en personas con ATU en fase posprotésica 
mediante la implementación de tecnologías de 
evaluación del laboratorio de análisis de movimiento 
perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Manizales.

Esta propuesta constituyó un primer acercamiento a 
procesos de evaluación clínico funcional de marcha 
mediado por  tecnología  en  personas  con 
discapacidad en la UAM, además, como estudio 
exploratorio favoreció la generación de hipótesis que 
orientan futuras investigaciones interdisciplinarias 
que direccionen la toma de decisiones con respecto a 
la intervención en salud, la rehabilitación funcional y 
la adaptación de dispositivos de asistencia, en 
múltiples condiciones de salud, y permitió generar 
evidencia que favorece los procesos de evaluación, 

intervención y seguimiento en personas con ATU en 
fase posprotésica.

La marcha por lo general representa un desafío 
simple para las personas sin condiciones de salud de 
base, pero para aquellas con amputación de 
extremidades inferiores puede resultar una actividad 
agotadora y difícil. Según Esquenazi y Digiacomo 
(1), la amputación a nivel de tobillo incrementa el 
gasto energético en un 20%, la transtibial en un 40%, 
en igual proporción la desarticulación de rodilla, la 
transfemoral un 60% y la desarticulación de cadera 
alrededor del 100%; aumento posiblemente 
relacionado con variaciones en la biomecánica 
corporal, disminución de la fuerza muscular y 
alteraciones en el aporte sensorial y propioceptivo 
del miembro inferior amputado (2). 

Por lo anterior, para los profesionales de la salud es 
esencial implementar métodos de evaluación 
clínico-funcionales válidos y confiables con el fin de 
orientar los procesos de intervención de forma 
integral, individualizada y consistente, teniendo en 
cuenta que la marcha es un parámetro sensible y 
clínicamente relevante en la evaluación de la 
movilidad, el riesgo de caídas, la respuesta a 
intervenciones terapéuticas, y la adaptación efectiva 
a prótesis y equipos de asistencia (7).

No obstante, tradicionalmente se han utilizado 
métodos convencionales de evaluación clínico-
funcional de la marcha, que, si bien dan una idea de 
las características clínicas y biomecánicas, son en 
ocasiones insuficientes para propiciar el seguimiento 
específico de las adaptaciones en la manera como 
caminan las personas con ATU. Por tanto, existe la 
necesidad de implementar herramientas de 
evaluación que propicien la adquisición de 
in formación  de  de ta l l ada  tan to  para  los 
investigadores como para el personal clínico y los 
usuarios, con el fin de disminuir la variabilidad del 
juicio clínico y estandarizar las mediciones.

Hoy, el uso de la tecnología es frecuente en diferentes 
áreas disciplinares, específicamente en salud su 
aplicabilidad ha favorecido los procesos médicos de 
evaluación e intervención, no obstante, en 
fisioterapia se encuentran experiencias incipientes 
respecto a su aplicabilidad en procesos de 
evaluación. En este sentido, los sistemas de análisis 
de movimiento se han abierto camino en la 
valoración clínica relacionada con el estudio e 
identificación de deficiencias en el componente 
biomecánico, permitiendo la diferenciación de 
causas, cuantificación de resultados, orientación y 
seguimiento objetivo a intervenciones sobre el 
funcionamiento corporal humano (5), lo que genera 
grandes posibilidades de aplicación diagnóstica y de 

seguimiento mediado por tecnología en personas con 
ATU desde la fisioterapia.

Los parámetros espaciotemporales de la marcha 
hacen referencia a la descripción cuantitativa básica 
de la marcha con respecto a temporalidad y distancia. 
Estas variables se pueden ver alteradas por factores 
como la estatura, la edad, el sexo, el dolor, entro otros; 
además, el calzado, la indumentaria, los aspectos 
culturales, la condición emocional y mental son 
factores que repercuten en los parámetros temporo-
espaciales de la marcha (8).

Entre los parámetros que puede valorarse respecto al 
tiempo, se encuentran (9,10):

Tiempo del ciclo o zancada: lapso de tiempo que 
transcurre entre dos eventos idénticos sucesivos del 
mismo pie; usualmente inicia y finalizada con el 
contacto inicial del miembro inferior con el piso.

Tiempo de soporte: periodo que transcurre entre el 
instante en que el pie hace contacto con el piso, hasta 
el momento del despegue de los dedos de la 
extremidad ipsilateral.

Tiempo de balanceo: se da entre el instante del 
despegue de dedos, hasta el punto que el pie 
ispilateral hace contacto con el piso.

Velocidad de la marcha: relación de la distancia 
recorrida en la dirección de la marcha por unidad de 
tiempo. Establece una relación con la cadencia y la 
longitud del paso.

Cadencia: es el número de pasos por unidad de 
tiempo, que generalmente se fija en un minuto.

Entre los parámetros espaciales, se encuentran:

Longitud del ciclo: distancia lineal entre dos eventos 
iguales y sucesivos de la misma extremidad.

Longitud del paso: distancia lineal desde un evento 
especifico, hasta el mismo evento en la extremidad 
contralateral.

Ancho del paso: está dado por la distancia lineal 
entre dos puntos iguales del pie, usando con 
regularidad el talón como punto de referencia.

Por lo anterior surgió la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las características espacio-
temporales de la marcha en personas con amputación 
transtibial unilateral, en fase posprotésica?

Materiales y métodos 

El presente estudio fue cuantitativo de tipo 
descriptivo a través de series de casos con un evento 
homogéneo correspondiente a la ATU, para lo cual se 
reclutaron 5 personas de la ciudad de Manizales con 
ATU protetizadas a través de muestreo no 
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probabilístico por conveniencia.

Criterios de inclusión: Personas mayores a 18 años 
y menores a 60 años, personas con amputación 
unilateral de miembros inferiores a nivel transtibial, 
personas protetizadas por lo menos 6 meses antes de 
la caracterización, personas que usan prótesis más de 
8 horas al día, desplazamiento independiente con o 
sin asistencia, personas que han expresado su 
consentimiento por escrito para participar del estudio 
mediante la firma del consentimiento informado, 
personas con afiliación vigente a una empresa 
prestadora de servicios de salud.

Criterios de exclusión: Personas con más de una 
amputación de miembros inferiores., personas con 
condiciones de salud cognitivas que limiten la 
comprensión y seguimiento de órdenes, personas 
que usen fármacos que alteren el estado de 
conciencia, la estabilidad y la actividad muscular, 
personas con procesos infecciosos activos, mujeres 
gestantes.

Se emplearon como técnicas de recolección de 
información un cuestionario de información clínica y 
protésica (edad, genero, estatura, peso, dominancia 
podal, extremidad amputada, etiología, tiempo de 
amputación, longitud del muñón, interface, 
suspensión, socket, estructura, pie protésico, peso de 
la prótesis, uso protésico actual, uso diario y uso de 
ayudas técnicas o de asistencia), además de pruebas 
de laboratorio para la evaluación de parámetros 
espacio-temporales de la marcha (duración de 
zancada, tiempo de apoyo y balanceo, fase de apoyo, 
balanceo, apoyo unipodal y apoyo doble, longitud de 
zancada, ancho de paso, velocidad media y cadencia 
de paso). Se realizaron descriptivos de variables 
cuantitativas con medidas de tendencia central 
(media y mediana).

Según las implicaciones éticas, este estudio se 
consideró como “investigación con riesgo mayor que 
el mínimo” de acuerdo con el artículo 11 de la 
resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud 
colombiano por tratarse de la realización de un 
estudio en personas con discapacidad. La 
participación en el estudio fue totalmente voluntaria, 
previa autorización a través de la aceptación y firma 
de un consentimiento informado. Es de mencionar 
que la presente investigación fue aprobada por el 
comité de bioética de la UAM® mediante el acta 083 
del 13 de febrero de 2019, cumpliendo con todas las 
exigencias solicitadas por la Universidad Autónoma 
de Manizales.

Resultados

Este estudio incluyó a 5 personas de género 
masculino y con una edad promedio de 39,2 años, 

una altura media de 1,7 m y un peso promedio de 
71,48 kg. Todas las amputaciones fueron de origen 
principalmente traumático con un tiempo medio de 
amputación de 21,4 años, el muñón de amputación 
tuvo una longitud media de 15,14 cm. En 2 de los 
participantes la resección del miembro inferior 
ocurrió en el hemicuerpo dominante (Tabla 1). 

La mayoría de los participantes usaron una interface 
de silicona que ajustó a la prótesis con una suspensión 
de Pin con lanzadera; La prótesis usualmente estuvo 
compuesta por a un socket tipo KBM y una estructura 
Endoesquelética, 3 participantes usaron un pie tipo 
SACH y los 2 restantes un pie ESAR. El peso 
promedio de las prótesis fue de 1,72 kg, con un 
tiempo de uso actual promedio de 11,2 meses, y una 
media de 13,8 horas de uso diario (Tabla 2).

La duración de zancada, el tiempo de apoyo y el 
t iempo de balanceo fue similar en ambas 
extremidades, manteniéndose entre los valores de 
normalidad. Por su parte, la duración de la fase de 
apoyo en el miembro inferior sano (MIS) fue mayor 
respecto al miembro inferior protetizado (MIP) y por 
encima del estándar, aspecto que difiere de la 
duración de la fase de balanceo que se reportó menor 
en el MIS. Aunque, la fase de apoyo unipodal fue 
menor en el MIP, la media se encontró en el rango 
esperado (Tabla 3).

La longitud de zancada media tendió a ser similar 
para ambos miembros inferiores, pero con valores 

inferiores al estándar, comportamiento similar se 
presentó en la longitud de zancada media respecto a 
la altura, que, aunque se mantuvo en el rango de 
referencia se encontró en el límite inferior. La 
velocidad media respecto a la talla y la cadencia de la 
marcha presentaron valores promedio inferiores a los 
de referencia. (tabla 4).

Discusión

La marcha es el resultado de las interacciones entre 
mecanismos de retroalimentación sensorial, 
engramas motores cerebrales y contracciones 
musculares coordinadas (11). En personas con ATU 
usualmente los sistemas que fundamentan el 
movimiento humano presentan carencias por la falta 
del segmento reseccionado, lo que genera tanto 
deficiencias estructurales y fisiológicas, como 
limitaciones funcionales, entre ellas, la pérdida del 
tobillo biológico, su musculatura y sus vías 
nerviosas, alterando a su vez la capacidad para 
ajustar activamente el miembro inferior protetizado; 
en consecuencia, las personas con ATU deben 
adaptarse a la falta del segmento corporal 
reseccionado, aprender nuevos patrones de 
movimiento y real izar  a justes  posturales 
compensatorios para caminar de manera eficiente y 
estable. 

En este sentido, los resultados de los parámetros 
espaciotemporales de la marcha de esta serie de casos 
confirmaron lo descrito por Bateni. (12), las personas 
con ATU tienden a reducir la longitud de zancada y la 
cadencia en comparación con la población sana, lo 
que lleva a lentitud en la velocidad de la marcha, 
producida tal vez por el deterioro en la seguridad para 
caminar. A pesar de que la duración de zancada entre 
los participantes fue similar a los valores de 
referencia, se evidenció una duración mayor del 
periodo de soporte y menor del periodo de balanceo 
en el MIS, respecto al MIP, resultados que han sido 
descritos anteriormente (12,13), y que sucede 
probablemente por la dependencia por el MIS para 
mantener la estabilidad durante la marcha y la falta 
de confianza para cargar el peso corporal sobre el 
MIP. Se ha informado que entre el 50 y el 60% de las 
personas con ATU han notificado por lo menos una 
caída durante el último año, y aproximadamente el 

49% reporta temor a caer, generando que estas 
personas tiendan a desarrollar una marcha cautelosa 
(14). 

Por otro lado, las deficiencias producidas por la 
resección de las estructuras corporales, sumadas a las 
restricciones mecánicas que se atribuye al uso de 
prótesis, hacen que las personas con ATU aumenten 
las asimetrías entre el MIS y el MIP, en comparación 
con individuos sin amputación (15),

Es imprescindible tener en cuenta que una 
prescripción protésica apropiada es fundamental para 
maximizar los resultados después de la amputación. 
El tipo de pie protésico, por ejemplo, es un elemento 
asociado con la capacidad funcional; los pies no 
articulados o SACH generan estabilidad, sin 
embargo, no proporcionan movilidad debido a su 
limitada capacidad elástica (16). Comparados con 
otro tipo de pies protésicos, como los pies 
almacenadores de energía, que son estructuras 
capaces de generar una respuesta dinámica para 
simular las funciones de los huesos y ligamentos del 
pie humano (16). 

El tipo de encaje protésico y suspensión también 
juegan un papel importante; el ajuste y la comodidad 
con los dispositivos y aditamentos de asistencia para 
la marcha se correlacionan positivamente con la 
eficiencia biomecánica (17), Una mala suspensión 
puede ocasionar un deslizamiento entre el zócalo y la 
extremidad residual, lo que puede comprometer la 
estabilidad y promover la implementación de 
movimientos compensatorios asociado. 

En esta serie de casos 3 participantes usaron un pie 
tipo SACH y los 2 restantes un pie ESAR, que, 
relacionándose con lo descrito anteriormente, 
pudieron configurar algunos resultados obtenidos del 
estudio de la marcha, aumentando la variabilidad 
entre los participantes. De manera análoga la mayoría 
de los participantes incluidos usaron una suspensión 
de pin con lanzadera y un socket tipo KBM, 
evidenciándose en el participante 3 pistoneo 
acentuado del muñón durante la marcha y 
configurando posiblemente algunos parámetros 
estudiados en este estudio.

Adicionalmente, se debe mencionar que la duración 
media de uso de las prótesis puede influir sobre la 
capacidad y comodidad para deambular con 
eficiencia, condicionadas por la expericencia con el 
uso de estos dispositivos (18), por su parte, los 
participantes de este estudio tenian un tiempo de 
amputacion de entre 7 y 45 años, lo que representa un 
tiempo relativamente prolongado en el que estas 
personas tuvieron la posibilidad de adaptarce 
funcionalmente a sus protesis. Un mayor uso de 
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probabilístico por conveniencia.

Criterios de inclusión: Personas mayores a 18 años 
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unilateral de miembros inferiores a nivel transtibial, 
personas protetizadas por lo menos 6 meses antes de 
la caracterización, personas que usan prótesis más de 
8 horas al día, desplazamiento independiente con o 
sin asistencia, personas que han expresado su 
consentimiento por escrito para participar del estudio 
mediante la firma del consentimiento informado, 
personas con afiliación vigente a una empresa 
prestadora de servicios de salud.
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amputación de miembros inferiores., personas con 
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gestantes.
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espacio-temporales de la marcha (duración de 
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balanceo, apoyo unipodal y apoyo doble, longitud de 
zancada, ancho de paso, velocidad media y cadencia 
de paso). Se realizaron descriptivos de variables 
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colombiano por tratarse de la realización de un 
estudio en personas con discapacidad. La 
participación en el estudio fue totalmente voluntaria, 
previa autorización a través de la aceptación y firma 
de un consentimiento informado. Es de mencionar 
que la presente investigación fue aprobada por el 
comité de bioética de la UAM® mediante el acta 083 
del 13 de febrero de 2019, cumpliendo con todas las 
exigencias solicitadas por la Universidad Autónoma 
de Manizales.

Resultados
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duración de la fase de balanceo que se reportó menor 
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prótesis se correlaciona con menores molestias 
relacionadas y menores limitaciones en desempeño 
para realizar actividades de la vida diaria (19); esta 
relación puede indicar que la experiencias 
condiciona el uso individual de aditamentos 
protésicos disminuyendo las alteraciones en la 
marcha.

Conclusiones

La marcha en los sujetos participantes se caracterizó 
por mayor lentitud, disminución de la longitud de la 
zancada y variabilidad en la duración de las fases que 
conl levó a  as imetr ías  en  los  parámetros 
espaciotemporales. Aunque usualmente se realizan 
adaptaciones protésicas con el fin de suplir algunas 
funciones de los sistemas reseccionados, estas no 
cumplen completamente con la función del 
segmento fisiológico amputado, modificando la 
biomecánica de la marcha.
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Introducción

La amputación transtibial unilateral (ATU) es la 
resección del segmento distal a la articulación de la 
rodilla, lo que genera deficiencia en funciones y 
estructuras corporales que usualmente impacta de 
manera negativa la estabilidad y marcha de estas 
personas  , conllevando a limitaciones en las 
actividades de la vida diaria y restricciones en la 
participación, requiriendo de una prótesis para 
potenciar su capacidad funcional. 

La estabilidad es un parámetros sensible y 
clínicamente relevante en la evaluación de la 
movilidad, el riesgo de caídas, la respuesta a 
intervenciones terapéuticas, y la adaptación efectiva 
a prótesis y equipos de asistencia ' . Para los 
profesionales de la salud es esencial evaluar y 
analizar la estabilidad de las personas con ATU, con 
el fin de orientar los procesos de intervención de 
forma integral, individualizada y consistente.

Por ello, en la actualidad se emplean nuevas 
tecnologías como las plataformas baropodométricas 
con el fin de obtener datos cuantitativos sobre su 
estabilidad estática y dinámica en diferentes 
poblac iones   ,  cuyos  resul tados ,  br indan 
herramientas al profesional de la salud y al usuario 
para diseñar e implementar planes de intervención 
acordes con su condición de salud, que contribuyan a 
mejorar el patrón de marcha y la estabilidad.  Por lo 
anterior, el presente estudio tuvo como objetivo 
determinar las características de la estabilidad en 
personas con amputación transtibial unilateral en 
fase posprotésica.

En las  personas  con ATU usualmente  la 
rehabilitación se enfoca en la adaptación protésica, 
sin embargo, el seguimiento posprotésico no se lleva 
a cabo según lo esperado, a pesar de que en esta fase 
habitualmente se pueden evidenciar cambios 
relacionados con disminución en la fuerza muscular, 
alteraciones en el aporte sensorial y propioceptivo, 
variaciones en las propiedades inerciales de las 
articulaciones del miembro inferior amputado e 
incremento del gasto energético  , viéndose 
comprometida la estabilidad de los sujetos, motivo 
por el cual es importante brindar procesos de 
evaluación y seguimiento constante en personas con 
ATU con el fin de minimizar posibles alteraciones y 
favorecer el desempeño funcional.

Parker et al.  , informa, por ejemplo, que las personas 
con amputación en miembros inferiores, en la fase 
post-protésica, con regularidad, alteran la estabilidad 
estática y dinámica, reduciendo las capacidades para 
mantener el equilibrio; además, Morelo, et al.  , 
demostró que las personas con ATU tienen una 
capacidad reducida para mover su centro de gravedad 
dentro de los límites de estabilidad; modificando la 
manera como se mantiene el control postural y 
generando que aproximadamente la mitad de los 
sujetos con amputación de extremidades inferiores 
tenga riesgo a caer  . 

En la actualidad hay poca evidencia científica acerca 
la estabilidad en personas con ATU, por lo cual se 
requieren estudios adicionales, razones que 
conducen a considerar que se requieren procesos de 
evaluación e intervención fisioterapéutica que 
enfaticen en la fase posprotésica con el fin de mejorar 
la estabilidad estática y dinámica en dicho grupo 
poblacional, cuyos resultados pueden ayudar a la 
comprensión más objetiva de esta variable y 
contribuya en esta población a una mayor 
independencia funcional. Por ende, en este proyecto 
busca determinar las características de la estabilidad 
en personas con ATU en fase posprotésica, con el fin 
de identificar cómo difiere la estabilidad estática y 
dinámica en cada una de ellas. Por ello, surgió la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 
características de la estabilidad en personas con 
amputación t rans t ib ia l  uni la tera l  en  fase 
posprotésica?

Material y método

El presente estudio fue cuantitativo, tipo descriptivo 
a través de series de casos con un evento homogéneo 
correspondiente a la ATUP, para lo cual se reclutaron 
5 personas con ATUP a través de muestreo no 
probabilístico por conveniencia de la ciudad de 
Manizales. Se tuvieron en cuenta como criterios de 
inclusión, personas mayores a 18 años y menores a 60 
años, personas con amputación unilateral de 
miembro inferior a nivel transtibial, personas 
protetizadas por lo menos 6 meses antes de la 
caracterización, desplazamiento independiente con o 
sin asistencia, afiliación vigente a una empresa 
prestadora de servicios de salud. Se excluyeron del 
estudio aquellas personas con más de una amputación 
de miembros inferiores, con condiciones de salud 

cognitivas que limiten la comprensión y seguimiento de órdenes, personas que se administren fármacos que 
alteren el estado de conciencia, la estabilidad y la actividad muscular, que presentaran procesos infecciosos activos 
y mujeres gestantes.

Técnicas de recolección de información Se realizó una encuesta de información sociodemográfica y clínica; la 
medición de estabilidad estática y dinámica se realizó en el laboratorio de análisis de movimiento de la 
Universidad Autonoma de Manizales, por medio de una prueba denominada estabilometría, que consiste en la 
evaluación del control postural en una plataforma barpodométrica, permitiendo examinar el equilibrio mediante la 
cuantificación de los movimientos del centro de presión. La prueba de estabilidad estática se llevó a cabo en 
posición bípeda sin calzado teniendo en cuenta las variables visuales, realizándose con ojos abiertos y ojos 
cerrados durante 30 segundos. La estabilidad dinámica se evaluó mediante el balanceo voluntario durante 20 
segundos en los sentidos anteroposterior y mediolateral, hasta los límites máximos sin perder el equilibrio, 
manteniendo las plantas de los pies en contacto con el piso y sin flexionar el tronco esta prueba también se realizó 
con ojos abiertos y ojos cerrados. 

El sistema utilizado para la evaluación de la estabilometría fue la plataforma de Baropodometría P-walk marca 
BTS, equipada en 1 de los 2 módulos de 0,7 metros de ancho por 0,5 metros de largo con 2301 sensores de 1x1 cm 
de tipo resistivo con una frecuencia de adquisición de 100 Hz y captación de presión en un rango de 30-400 Kpa. 
En las cuales los datos son analizados mediante el Software BTS G-Studio.

Se realizaron descriptivos de variables cualitativas utilizando medidas de frecuencia (tablas de frecuencias) y de 
variables cuantitativas con medidas de tendencia central (media).

Resultados

Características sociodemográficas. Se analizaron 5 casos de personas con amputación transtibial unilateral en 
fase posprotésica, todos de género masculino con un rango de edad entre los 28 y 55 años, la mayoría de los casos 
fueron de etiología traumática, en cuanto al tiempo de amputación varía considerablemente entre las personas 
amputadas (ver tabla 1).

Características protésicas. El predominio del pie protésico fue de tipo SACH, la mayoría de los participantes 
usaban Socket tipo KBM; del mismo modo la interface de la prótesis fue de silicona. El tipo de estructura de todos 
los participantes fue Endoesquelética, el tiempo de uso por día oscilaba entre 13 y 14 horas en todos los 
participantes (ver tabla 2).
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por el cual es importante brindar procesos de 
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cuantificación de los movimientos del centro de presión. La prueba de estabilidad estática se llevó a cabo en 
posición bípeda sin calzado teniendo en cuenta las variables visuales, realizándose con ojos abiertos y ojos 
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manteniendo las plantas de los pies en contacto con el piso y sin flexionar el tronco esta prueba también se realizó 
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Estabilometría estática: En cuanto a la superficie de la elipse del baricentro en el miembro protetizado los 
resultados fueron variables, encontrando que en algunos participantes como el 1 el 3 y el 5 presentaron una medida 
menor con ojos cerrados en comparación con ojos abiertos. En cuanto a la superficie de la elipse del baricentro 
corporal fue menor con ojos cerrados en la mayoría de los participantes excepto en los participantes 2 y 4; además 
se evidencio que la mayoría de los participantes obtuvieron un índice de Romberg mayor a 1, excepto en los 
participantes 1 y 5 (ver tabla 3). 

Estabilometría dinámica: Se evidencio mayor amplitud de balanceo en sentido medio-lateral con respecto al 
balanceo en sentido antero-posterior. Sin embargo, se muestra mayor número de oscilación en sentido antero-
posterior. Se identificó que en la mayoría de los participantes los valores alcanzados en sentido posterior y anterior 
fueron mayores con ojos abiertos que con ojos cerrados (ver tabla 4). 

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo determinar 
las características de la estabilidad en personas con 
ATU; examinando la contribución de la información 
visual sobre la estabilidad estática y dinámica de los 
par t ic ipantes .  Midiendo var iables  como: 
distribución del apoyo del peso corporal sobre los 
miembros inferiores, superficie de elipse de 
Baricentro del cuerpo y los miembros inferiores, 
recorrido del centro de presiones y su velocidad 
promedio e Índice de Romberg, correspondientes a la 
prueba de estabilidad estática. Además, de variables 
como: desplazamiento mediolateral y antero-
posterior, amplitud de balanceo, número de 
oscilaciones y frecuencia de balanceo durante la 
prueba de estabilidad dinámica (límites de 
estabilidad). 

Con base en los hallazgos del presente estudio se 
encontró que el porcentaje de peso corporal apoyado 
sobre el miembro inferior indemne fue mayor al 
protetizado, hallazgos similares a los del estudio de 
Nederhand et al.  , el cual describió que, en posición 
bípeda, el peso corporal promedio apoyado sobre el 
miembro inferior protetizado de personas con 
amputación transtibial es del 45%, comparado con el 
55% apoyado sobre el miembro inferior indemne. 
También se evidenció que el porcentaje apoyado 
sobre el miembro inferior sano en la prueba con ojos 
cerrados fue mayor comparada con la prueba con 
ojos abiertos. Datos que revelan una posible 
respuesta para mantener la estabilidad mediante 
ajustes activos desde el tobillo indemne. 

Por otro lado, en la prueba de estabilometría estática 
con ojos cerrados los participantes 1 ,2 y 4 tuvieron 
una superficie de elipse del baricentro (corporal) 
mayor  en comparación con la  prueba de 
estabilometría estát ica con ojos abiertos, 
relacionándose con lo descrito por Arifin et al.  ,  

quien encontró que el índice de estabilidad general, 
índice de estabilidad antero-posterior e índice de 
estabilidad medio-lateral fue mayor con ojos 
cerrados en comparación con de ojos abiertos; datos 
que informan posiblemente del uso acentuado del 
sistema visual para mantener la estabilidad de las 
personas con ATU. sin embargo, en el presente 
estudio, la superficie de elipse del baricentro 
(corporal) en la prueba de estabilometría con ojos 
cerrados de los participantes 3 y 5 fue menor en 
comparación con la prueba de estabilometría con ojos 
abiertos, resultados que están posiblemente 
determinadas por menor confianza y alteración en las 
aferencias propioceptivas desde el muñón  .

Adicionalmente es de mencionar, que en los 5 
participantes disminuyó la superficie de elipse del 
baricentro del miembro inferior protetizado y 
aumentó la superficie de elipse del baricentro del 
miembro inferior indemne en la prueba con ojos 
cerrados en comparación con la prueba con ojos 
abiertos; corroborando lo mencionado por Novak et 
al  , quien sugiere que las personas con amputación de 
miembros inferiores son dependientes del miembro 
inferior sano para generar estabilidad y equilibrio 
postural, y asociándose con lo encontrado en los datos 
de apoyo de porcentaje de peso corporal del presente 
estudio. 

De otra parte, los límites de estabilidad fueron 
predominantemente mayores con ojos abiertos que 
con ojos cerrados patrón de balanceo similar a lo 
encontrado por Sadeghisani et al.  , lo que muestra que 
las personas con ATU aumentan la dependencia por la 
información visual para mantener la estabilidad. 
Adicionalmente, los límites de estabilidad tendieron 
a ser menores en sentido anterior que en posterior y 
hacia el lado sano que hacia el protetizado, 
contrastando con lo descrito por Molero et al.   y 
Kolarova, et al  , quienes describen que las personas 
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Estabilometría estática: En cuanto a la superficie de la elipse del baricentro en el miembro protetizado los 
resultados fueron variables, encontrando que en algunos participantes como el 1 el 3 y el 5 presentaron una medida 
menor con ojos cerrados en comparación con ojos abiertos. En cuanto a la superficie de la elipse del baricentro 
corporal fue menor con ojos cerrados en la mayoría de los participantes excepto en los participantes 2 y 4; además 
se evidencio que la mayoría de los participantes obtuvieron un índice de Romberg mayor a 1, excepto en los 
participantes 1 y 5 (ver tabla 3). 

Estabilometría dinámica: Se evidencio mayor amplitud de balanceo en sentido medio-lateral con respecto al 
balanceo en sentido antero-posterior. Sin embargo, se muestra mayor número de oscilación en sentido antero-
posterior. Se identificó que en la mayoría de los participantes los valores alcanzados en sentido posterior y anterior 
fueron mayores con ojos abiertos que con ojos cerrados (ver tabla 4). 

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo determinar 
las características de la estabilidad en personas con 
ATU; examinando la contribución de la información 
visual sobre la estabilidad estática y dinámica de los 
par t ic ipantes .  Midiendo var iables  como: 
distribución del apoyo del peso corporal sobre los 
miembros inferiores, superficie de elipse de 
Baricentro del cuerpo y los miembros inferiores, 
recorrido del centro de presiones y su velocidad 
promedio e Índice de Romberg, correspondientes a la 
prueba de estabilidad estática. Además, de variables 
como: desplazamiento mediolateral y antero-
posterior, amplitud de balanceo, número de 
oscilaciones y frecuencia de balanceo durante la 
prueba de estabilidad dinámica (límites de 
estabilidad). 

Con base en los hallazgos del presente estudio se 
encontró que el porcentaje de peso corporal apoyado 
sobre el miembro inferior indemne fue mayor al 
protetizado, hallazgos similares a los del estudio de 
Nederhand et al.  , el cual describió que, en posición 
bípeda, el peso corporal promedio apoyado sobre el 
miembro inferior protetizado de personas con 
amputación transtibial es del 45%, comparado con el 
55% apoyado sobre el miembro inferior indemne. 
También se evidenció que el porcentaje apoyado 
sobre el miembro inferior sano en la prueba con ojos 
cerrados fue mayor comparada con la prueba con 
ojos abiertos. Datos que revelan una posible 
respuesta para mantener la estabilidad mediante 
ajustes activos desde el tobillo indemne. 

Por otro lado, en la prueba de estabilometría estática 
con ojos cerrados los participantes 1 ,2 y 4 tuvieron 
una superficie de elipse del baricentro (corporal) 
mayor  en comparación con la  prueba de 
estabilometría estát ica con ojos abiertos, 
relacionándose con lo descrito por Arifin et al.  ,  

quien encontró que el índice de estabilidad general, 
índice de estabilidad antero-posterior e índice de 
estabilidad medio-lateral fue mayor con ojos 
cerrados en comparación con de ojos abiertos; datos 
que informan posiblemente del uso acentuado del 
sistema visual para mantener la estabilidad de las 
personas con ATU. sin embargo, en el presente 
estudio, la superficie de elipse del baricentro 
(corporal) en la prueba de estabilometría con ojos 
cerrados de los participantes 3 y 5 fue menor en 
comparación con la prueba de estabilometría con ojos 
abiertos, resultados que están posiblemente 
determinadas por menor confianza y alteración en las 
aferencias propioceptivas desde el muñón  .

Adicionalmente es de mencionar, que en los 5 
participantes disminuyó la superficie de elipse del 
baricentro del miembro inferior protetizado y 
aumentó la superficie de elipse del baricentro del 
miembro inferior indemne en la prueba con ojos 
cerrados en comparación con la prueba con ojos 
abiertos; corroborando lo mencionado por Novak et 
al  , quien sugiere que las personas con amputación de 
miembros inferiores son dependientes del miembro 
inferior sano para generar estabilidad y equilibrio 
postural, y asociándose con lo encontrado en los datos 
de apoyo de porcentaje de peso corporal del presente 
estudio. 

De otra parte, los límites de estabilidad fueron 
predominantemente mayores con ojos abiertos que 
con ojos cerrados patrón de balanceo similar a lo 
encontrado por Sadeghisani et al.  , lo que muestra que 
las personas con ATU aumentan la dependencia por la 
información visual para mantener la estabilidad. 
Adicionalmente, los límites de estabilidad tendieron 
a ser menores en sentido anterior que en posterior y 
hacia el lado sano que hacia el protetizado, 
contrastando con lo descrito por Molero et al.   y 
Kolarova, et al  , quienes describen que las personas 
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con ATU reducen los límites de estabilidad y la 
precisión en los movimientos en sentido posterior y 
hacia el  miembro inferior  protet izado en 
comparación con personas sanas; lo que sucedió 
probablemente por el hecho de que en una posición 
bípeda cómoda el centro de gravedad de las personas 
con ATU se ubica predominantemente en el 
cuadrante anterior y hacia el lado sano, permitiendo 
que, durante el estudio de la estabilidad dinámica, el 
centro de presión tenga desplazamientos mayores 
hacia posterior y lado protetizado. Es de aclarar que 
los límites de estabilidad no dependen solamente de 
los límites funcionales, anatómicos o mecánicos, 
sino también de la representación interna del cuerpo 
en el espacio, que depende de la recepción y análisis 
de la información aferente eficaz.

Conclusión

La estabilidad estática en las personas con ATU 
participantes en este estudio se caracterizó por mayor 
porcentaje de descarga de peso corporal y aumento 
de la superficie de elipse del baricentro en el 
miembro inferior indemne como consecuencia de los 
ajustes posturales y visuales, y la necesidad de 
control activo desde el tobillo indemne para 
compensar la pérdida de información propioceptiva 
desde el miembro inferior protetizado.

En cuanto a la estabilidad dinámica, los límites de 
estabilidad de las personas con ATU fueron mayores 
en sentido posterior y hacia el miembro inferior 
protetizado, hallazgo que se relacionan posiblemente 
con la posición del centro de presión al inicio de la 
prueba y a la capacidad del muñón para analizar 
información propioceptiva desde la interface 
protésica, 

Por lo anterior se hace necesario brindar una atención 
integral a las personas con ATU donde se evalúen y se 
realice intervención en fase posprotésica de forma 
temprana para así disminuir las diferentes 
alteraciones que se pueden generar en estas personas 
a largo plazo y así mejorar su independencia tanto en 
actividades de la vida diaria, en su participación 
social y laboral, impactando así de manera positiva 
en la calidad de vida de las personas con ATU.
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Introducción

La gran problemática existente en la actualidad es la 
contaminación de agua dulce, siendo los ríos fuente 
de generación de contaminación e impactos 
ambientales con las actividades propiamente 
portuarias, tales como el tráfico naval, las 
operaciones de carga, descarga, almacenamiento, 
transporte, suministro, disposición de residuos, 
mantenimiento o reparaciones y las actividades de 
transformación y mejora que se desarrollan en la 
zona industrial adyacente relacionada al puerto 
(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2004).

De este modo las actividades antropogénicas en 
zonas portuarias han ocasionado que los ríos 
recepten gran cantidad de aguas servidas, los 
derivados de hidrocarburos procedentes de los 
transportes fluviales, las sustancias tenso activas 
contenidas en los detergentes y los productos de la 
descomposición de otros compuestos orgánicos, 
como también el vertimiento de residuos sólidos, 
produciendo olores desagradables, agotando el 
oxígeno disuelto ocasionando un desequilibrio en 
diferentes organismos y su nicho ecológico; 
consecuentemente la alteración de las aguas de los 
ríos de cada puerto, afectando directamente en la 
calidad de vida de los pobladores.(Cerdeña, Reyes, 
Vásquez, 2000) 

El presente trabajo pretende aportar conocimientos 
sobre el estudio y seguimiento de la evaluación de los 
parámetros meteorológicos, fisicoquímicos y 
biológicos de cinco ríos y cuatro lagunas alto andinas 
a lo largo del departamento de Cajamarca y La 
Libertad.

Material y método

Para la determinación de parámetros meteorológicos 
como la velocidad y dirección del viento, 
coordenadas geográficas, altitud y la nubosidad en 
un tiempo determinado, se utilizó un dispositivo 
GPS GARMIN Modelo GPSMAP 78 para ubicar las 
coordenadas geográficas y altitud, la velocidad del 
viento se determinó a través de la tabla de Beaufort, 
la dirección del viento se determinó guiándonos del 
norte magnético. 

Para la  determinación de los  parámetros 
fisicoquímicos, se utilizó el Multiparametro HACH, 
el cual se insertó en el cuerpo de agua para obtener la 
temperatura, el oxígeno disuelto, el porcentaje de 

saturación, la conductividad eléctrica, solidos totales 
disueltos (TDS). 

Para el caso de la laguna Sausacocha se midió la 
profundidad y transparencia a través del disco de 
Secchi, y usando una wincha se midió el cabo para 
saber la distancia,  así  mismo el  nivel  de 
compensación se determinó multiplicando la 
transparencia por dos (2). 

Finalmente, para la determinación de los parámetros 
biológicos, se utilizó la Red de Surber para la 
extracción de macroinvertebrados, fue conservado 
con alcohol al 70%, para la extracción de perifiton, se 
utilizó un cuadrado de alambre de 3 x 3 cm. el cual fue 
conservado con formol al 5% en frascos pequeños de 
penicilina, ambas muestras fueron etiquetadas y 
selladas para su posterior identificación.

Resultados

Cuadro 1: Ubicación geográfica de Ríos y Lagunas 
de las Cuencas de Cajamarca y La Libertad del 01 y 
02 de febrero del 2020.

Cuadro 2: Parámetros meteorológicos de Ríos y 
Lagunas de las Cuencas de Cajamarca y La Libertad 
del 01 y 02 de febrero del 2020.

Cuadro 3: Parámetros fisicoquímicos de Ríos y 
Lagunas de las Cuencas de Cajamarca y La Libertad 
del 01 y 02 de febrero del 2020.

Cuadro 4: Parámetros fisicoquímicos de la Laguna 
de Sausacocha a diferentes profundidades en el 
muelle del 01 y 02 de febrero del 2020.

Cuadro 5: Macroinvertebrados bentónicos y su 
relación con la calidad del agua en las lagunas de los 
Ángeles y las Verdes.

Cuadro 6: Ordenes de Macroinvertebrados como 
Indicadores de Calidad de Agua en las lagunas de 
Sausacocha y las Verdes

Figura 7: Taxonomía de Macroinvertebrados como 
Indicadores de Calidad de Agua
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Discusión

En el recorrido, se identificó los cuerpos de agua 
entre las cuencas del departamento de La Libertad y 
Cajamarca. 

Dr. Javier Pulgar Vidal (1938), establece ocho 
regiones naturales o pisos ecológicos del Perú, 
corroborando lo registrado, ya que se encontró la 
región Chala, con el río Jequetepeque, a 257 msnm, 
con 24.95°C; la región Yunga, con el rio San Miguel 
a 845 msnm, con 28.15°C y el Rio Crisnejas a 1940 
msnm, con 21.75°C; la  región Quechua con el rio 
Namora a 2736 msnm, con 18.1°C y el rio Negro a 
2942 msnm, con 14.7°C; el mismo autor establece 
que existe una relación inversa entre la temperatura y 
la altitud lo cual se corrobora en la investigación 
donde la temperatura registrada en el rio 
Jequetepeque fue de 24.9 ºC a una altitud de 257 
msnm, y en la laguna el Toro se encontró una altitud 
de 4014 msnm donde la temperatura registró 13.6 ºC. 

El rio Jequetepeque presentó un pH de 8.58, el rio 
San Miguel de 8.12, el Rio Namora de 8.99, el rio 
Crisnejas de 8.56, y el rio negro de 9.5; no se observa 
variación significativa en los valores de pH, sin 
embargo se determinó que la ligera variación se deba  
a un cambio en la temperatura, ya que se sabe que a 
un aumento en la temperatura hace disminuir el pH, 
otra hipótesis es que se debe a los cambios en la 
materia del fondo de la corriente, ya que el rio 
Jequetepeque presenta un cauce pedregoso al igual 
que el rio Namora, a diferencia del rio Crisnejas 
donde el cauce es gravoso, tal como lo indica el Ing.  
Longa Álvarez. 

Las lagunas del distrito de Quiruvilca, datan una 
conductividad eléctrica baja, según registros del 
ANA las lagunas alto andinas, registran poca 
concentración de solidos totales disueltos, lo cual fue 
corroborado en la toma de parámetros que oscilan 
entre 29.1 – 34.7 uS/cm, al tener baja concentración 
de sales, tienen poca conductividad eléctrica.

Javier Pulgar Vidal (1938), se refiere a la Región 
Quechua y Región Puna como Regiones alto andina 
de la sierra norte, donde se ubica la laguna 
Sausacocha a 3163 msnm, mientras que las lagunas 
de Los Ángeles, Verde 1, y El Toro, con una altitud 
entre 4019 a 4099 msnm. 

La laguna Verde presenta un Potencial Redox de 
119.6 mV, la laguna el Toro de 89.1 mV y los Ángeles 
de 84.1 mV, a diferencia de Sausacocha que presenta 
-46.2 mV, se determina que la laguna Verde no tiene 

-la capacidad de absorber aniones OH , esta es la 
razón por la cual el pH es bajo (4.71) y una mayor 
concentración de Oxigeno (6.43 mg/L) a 
comparación de la de Sausacocha, donde presenta un 

ambiente reductor, posee pH (7.9) y la concentración 
de Oxigeno (6.38 mg/L), determina que la laguna  
Verdes, presenta esta situación por la actividad 
minera de la zona, tal como lo indica Gutiérrez de 
Vivanco (2016)

En el análisis de la laguna de Sausacocha a diferentes 
profundidades, en el metalimnio, el oxígeno tiene una 
ligera disminución, la presión se mantiene constante 
en las tres muestras, la temperatura va disminuyendo 
a más profundidad. Se sabe que el nivel de 
compensación muestra el nivel en que se realiza la 
fotosíntesis, siendo este valor de 6.4 metros, mientras 
que la profundidad determinada con el disco de 
Secchi fue de 6.30 metros, por lo tanto, se determina 
que se realiza fotosíntesis en toda la laguna. 

En el reconocimiento de macroinvertebrados 
bentónicos, a través del Índice Biótico Andino (ABI), 
la laguna Los Ángeles, se encuentra en una Calidad 
muy mala, presentando el color rojo en su escala de 
calidad de agua, a diferencia del método de 
Biological Monotoring Working Party Score 
(BMWP) se determina que está en una calidad muy 
crítica, por poseer aguas fuertemente contaminadas. 
Del mismo modo, para la laguna de Las Verdes, en la 
cual a través del método de ABI está en una calidad 
mala, y a través del método de BMWP presenta una 
calidad muy crítica; cabe resaltar que en esta laguna 
fue muy abundante la presencia de Daphniidae, sin 
embargo, no se les tomo en cuenta por lo que no son 
indicadores de calidad de agua. 

Conclusión:

S e  t o m a r o n  m e d i d a s  d e  l o s  p a r á m e t r o s 
meteorológicos, fisicoquímicos y biológicos en 
distintos puntos de las cuencas del departamento de la 
Libertad y Cajamarca logrando concluir que estos 
presentan gran variedad en cuanto a temperatura, 
presión, concentración de Oxigeno, solidos totales 
disueltos, entre otros. Se registraron temperaturas 
ambientales que abarcan desde los 10.3°C hasta los 
32.7°C en donde se concluye que la altitud es un 
factor importante que desencadena una diversidad de 
fenómenos atmosféricos llegando a caracterizar los 
cuerpos de agua. Así mismo, estos hábitats acuáticos 
registraron presencia de macroinvertebrados, los 
cuales ayudan a determinar la calidad de agua, la 
identificación de estos macroinvertebrados, nos 
ayuda a concluir el mal estado en que se encuentran 
los cuerpos de agua, y determinar así que no están 
aptas para el consumo humano.
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