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ACTIVIDAD FÍSICA Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN
FUNCIONARIOS DE UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL
SUROCCIDENTE COLOMBIAN, 2021
Eduardo Sarzosa Varona1, Elizabeth Roldan Gonzalez2,
Carlos Andrés Restrepo Pardo3, Brigith Nathaly Cuaspud Inguilan4
RESUMEN
Según la OMS las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en
el mundo. En Colombia para 2019, el instituto nacional de salud informó que 17,7% de las
muertes fueron a causa de ECV. Investigaciones demuestran que el sedentarismo, es el
principal factor que incrementa las probabilidades de sufrir una ECV. En el marco del
proyecto Riesgo cardiovascular en funcionarios mayores de 40 en una E.S.E. de la ciudad de
Popayán se desarrolla la primera fase orientada a establecer el nivel de actividad física (AF)
en la población, lo cual se presentará en el presente escrito. Enfoque cuantitativo, diseño no
experimental, corte transversal; tipo descriptivo. Muestreo intencional. Población: 80
funcionarios (asistencial y administrativo). Muestra 66 funcionarios. El 54,3%, no realiza
ninguna AF intensa, y solo el 4,3% realiza este tipo de AF 7 días/semana. Conclusión:
Población con alto nivel de inactividad física, lo que se considera un riesgo alto para el
desarrollo futuro de ECV
Palabras clave: Actividad física, hábitos de vida, factores de riesgo cardiovascular,
enfermedades cardiovasculares.
ABSTRACT
According to the WHO, cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death in the
world. In Colombia for 2019, the national health institute reported that 17.7% of deaths were
due to CVD. Research shows that a sedentary lifestyle is the main factor that increases the
probability of suffering a CVD. Within the framework of the project "Cardiovascular risk in
employees over 40 in an E.S.E. in the city of Popayán", the first phase aimed at establishing
the level of physical activity (PA) in the population is being developed, which will be
presented in this paper. Quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional,
descriptive type. Purposive sampling. Population: 80 employees (welfare and
administrative). Sample 66 employees. 54.3% did not perform any intense PA, and only 4.3%
performed this type of PA 7 days/week. Conclusion: Population with a high level of physical
inactivity, which is considered a high risk for the future development of CVD.
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Keywords: Physical activity, lifestyle habits, cardiovascular risk factors, cardiovascular
diseases.
INTRODUCCIÓN
Las afecciones cardiovasculares son la principal causa de mortalidad a nivel mundial en la
actualidad; pese a que se cuenta con evidencia científica de que el control adecuado de
factores de riesgo como las enfermedades crónicas no transmisibles y la inactividad física,
pueden prevenir este tipo de afecciones, a la fecha no se han podido consolidar estrategias
que permitan el control eficaz de estos factores de riesgo. Este escenario no es diferente en
Colombia ni en el departamento del Cauca. Por ejemplo, para esta investigación, la población
objeto de estudio es el personal que trabajan en una E.S.E de la Ciudad de Popayán (E.S.E
Popayán), donde tiene horarios rutinarios, sus trabajos requieren permanecer mucho tiempo
sentado, hábitos que pueden contribuir a desarrollar obesidad, mala alimentación,
sedentarismo, entre otros, conductas que pueden aumentar el riesgo a desarrollar y padecer
enfermedades cardiovasculares. En relación a lo anterior es importante mencionar que el
sedentarismo es una problemática que va en aumento y que a largo plazo puede generar un
aumento en el gasto de salud pública, ya que se ha logrado establecer que existe una relación
directa entre diferentes tipos de enfermedades, entre ellas las cardiovasculares y el
sedentarismo. Razón por la cual la promoción de la actividad física y demás hábitos de vida
saludable deben ser un factor para el diseño de políticas públicas en salud y los programas
de seguridad y salud en el trabajo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las enfermedades cardiovasculares hacen parte de las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) que son aquellas que no se transmiten de persona a persona, por lo
general este tipo de patologías son de larga duración y progresión lenta. A nivel mundial el
incremento de prevalencia de las ECNT, las ha convertido en un problema de salud pública
que afecta directamente la calidad de vida de las personas, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud OMS, “las enfermedades no transmisibles (ECNT) matan a 41 millones
de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo”
(OMS, 2019). En Colombia las ECNT, ocupan el primer puesto entre las principales causas
de enfermedad y muerte, sobrepasando incluso las muertes por violencia y accidentes.
De acuerdo con el observatorio nacional de salud y el instituto nacional de salud en
Colombia, una de las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares,
de acuerdo a las estadísticas del Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el año
2019, de las 242.609 muertes, 38.475 fueron por enfermedades isquémicas del corazón y
15.543 por enfermedades cerebrovasculares, esto significa que la mayoría de muestres en
nuestro país se dan a causa de enfermedades cardiovasculares. En el departamento del Cauca
de acuerdo a la información aportada por la secretaria de salud hasta el año 2017 las ECV
están dentro de las principales causas de mortalidad, principalmente las enfermedades
isquémicas del corazón y, en segundo lugar, las enfermedades cardiovasculares. Este
contexto evidencia que las ECV son el grupo de enfermedades que causan mayor porcentaje
de morbi-mortalidad, a nivel mundial, nacional y departamental.
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Dentro de este panorama, se hace evidente que es indispensable la identificación de factores
de riesgo cardiovascular prevalentes en la población, permitiendo de esta forma, la
implementación de acciones efectivas que minimicen la ocurrencia de eventos
cardiovasculares. En la E.S.E existe una población de 80 funcionarios de planta, entre
personal asistencial y administrativo. Del total de funcionarios, 66 diligenciaron la encuesta
y fueron evaluados ya que la institución no cuenta con un estudio formal que identifique los
factores de riesgo cardiovascular a pesar de que las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte a nivel mundial, por ejemplo, para el año 2020 el 36% de las
muertes a nivel mundial corresponden a este tipo enfermedades, de las cuales las cardiopatias
son desde hace 20 años la primera causa de mortalidad, razón por la cual, se consideran una
problemática de atención prioritaria para la salud pública a nivel global. En Colombia y en
el departamento del Cauca, el panorama no es distinto, por lo cual es necesario el diseño de
estrategias que permitan la prevención de dichas enfermedades.
Frente a este hecho no es desconocido que las enfermedades cardiovasculares son afecciones
que están determinadas por factores de riesgo con los que las personas conviven diariamente,
dichos factores pueden ser personales, sociales, económicos, ambientales o culturales. Uno
de esos factores es la inactividad física, conducta que es frecuente en un porcentaje
considerable de la población; en virtud de ello varias investigaciones han demostrado que el
sedentarismo es uno de los factores de riesgo que aumenta la probabilidad de desarrollar
ECV, sin embargo, dicho factor es modificable, a partir de la realización de actividad física.
Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación permitirá ratificar la necesidad de
implementar programas que incentiven la práctica de actividad física en los funcionarios, no
solo para reducir el riesgo de desarrollar ECV sino también para mejorar la calidad de vida
en relación con la salud de este tipo de población.
OBJETIVO GENERAL
Identificar el nivel de Actividad física en funcionarios de una empresa social del estado del
suroccidente colombian, 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar sociodemográficamente a la población objeto de estudio.
• Establecer el nivel de actividad física de la población objeto de estudio.
REFERENTE TEORICO
Para la organización mundial de la salud (OMS), las enfermedades no transmisibles que están
directamente relacionadas con la inactividad física son consideradas uno de los mayores
problemas de salud pública, entre las que se destacan las enfermedades cardiovasculares. En
nuestro país, las muertes por este tipo de enfermedades han aumentado el doble en los últimos
25 años, ocupando los primeros lugares enfermedades isquémicas, hipertensivas y
cerebrovasculares (Wilches, et all, 2016). De acuerdo a este contexto a nivel internacional y
nacional, se han realizado varios estudios con el objetivo de determinar la prevalencia de
factores de riesgo cardiovascular en relacion al nivel de actividad física, entre los cuales se
destacan los estudios realizados a profesionales del área de la salud o trabajadores
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pertenecientes a instituciones de salud, entre las primeras investigaciones, se destaca la
realizada por Tejada, Herrera y Moreno (2000), con el fin identificar los riesgos
cardiovasculares a partir de pruebas filtro de laboratorio en funcionarios de la Universidad
del Valle, donde se logró identificar que los factores más relevantes de riesgo cardiovascular
son la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia.
Bajo esta misma línea de investigación, Leal y cols. (2009), establecen que el sedentarismo
es un factor de riesgo que contribuye en un alto grado al desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, pero que dicho factor al igual que la hipercolesterolemia y la
hipertrigliceridemia es modificable a partir de la realización de actividad y/o ejercicio físico.
Puesto que las personas que mantienen un estilo de vida activo, y realizan ejercicio aérobico
de forma regular aumentan el HDL y disminuyen el LDL, mejorando sustancialmente el
perfil lipídico. Adicionalmente la actividad física tiene un efecto positivo sobre el flujo
sanguíneo y la coagulación, de manera que “La actividad física practicada de forma regular,
es capaz de disminuir la agregación plaquetaria, evitando el desarrollo de la enfermedad
ateroesclerótica” (Leal, et all; p:12, 2009).
Para Vásquez (2015) la realización de actividad física se constituye en uno de los elementos
fundamentales para transformar los estilos de vida y, por lo tanto, para lograr prevenir y
manejar las enfermedades cardiovasculares, pues la inactividad física es un factor de riesgo
que incrementa al doble la probabilidad de padecer ECV. Sattelmair y cols (2011), analizaron
la asociación entre la cantidad de actividad física semanal recomendada y el riesgo de
desarrollar enfermedad Coronaria, los resultados evidenciaron que aquellas personas que
realizaron 150 minutos de ejercicio por semana, disminuyeron en un 14% el riesgo de padecer
dicha enfermedad y los que realizaron 300 minutos por semana presentaron una disminución
del 20%, lo que significa que a mayor tiempo de actividad física por semana, se obtienen
mayores beneficios frente a los factores de riesgo cardiovascular.
Los resultados de las diferentes investigaciones evidencian que existe una relación muy
estrecha entre el nivel de actividad física y la disminución en la probabilidad de desarrollar
ECV, pues la práctica de ejercicio físico regular puede ayudar a mejorar la hipertensión
arterial, ya que produce un efecto vasodilatador que es el que contribuye en parte a disminuir
la presión arterial, ayuda a disminuir la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, puesto
que el ejercicio puede ayudar en el control del peso corporal y a su vez bajar el colesterol
total, los triglicéridos y el colesterol LDL, en lo referente al lecho vascular, el ejercicio
contribuye a la vasodilatación coronaria y cerebral lo que hace que se eviten lo espasmos
vasculares. En relación a la diabetes la práctica de actividad física disminuye los niveles
sanguíneos de glucosa ya que facilita la entrada de esta a las células, consumiendo energía y
favoreciendo la pérdida de peso. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados
anteriormente, se puede concluir que la realización de actividad y/o ejercicio físico
contribuye en el mejoramiento de los factores de riesgo cardiovascular, desde su prevención
hasta su tratamiento.
METODOLOGIA
Para la realización de este proyecto de investigación se estableció un enfoque cuantitativo,
de diseño no experimental y corte transversal. Para efectos de esta investigación la población

11

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

la representan todos los trabajadores administrativos de planta del hospital Universitario San
José, que corresponden a 80 trabajadores, a partir del total de la población se realizó un
muestreo aleatorio simple a partir del cual los trabajadores seleccionados para el estudio se
seleccionaron. La muestra corresponde a 66 trabajadores con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error del 5%.
Para la recopilación de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: En primer
lugar, se elaboró una encuesta con el objetivo de recolectar información sociodemográfica
de la población objeto de estudio, la cual fue aplicada de manera digital a través de google
forms; en segundo lugar, se aplicó el Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ,
que es un instrumento adecuado para la evaluación de la actividad física de adultos entre 18
y 69 años de edad. La versión utilizada en la presente investigación, tuvo (9 ítems) los cuales
proporcionaron información sobre el tiempo empleado al caminar, en actividades de
intensidad moderada y vigorosa y en actividades sedentarias. A partir de las respuestas de la
población se midió la actividad física semanal a través del registro de los METs-minutossemana.
RESULTADOS PARCIALES
La institución cuenta con80 funcionarios de planta, entre personal asistencial y
administrativo. Del total de funcionarios, 66 diligenciaron la encuesta y fueron evaluados
arrojando los siguientes resultados:
Caracterización sociodemográfica
Grafica 1: Sexo

29%

71%
Fuente: Elaboración propia
Del total del personal de planta evaluado el 71% son mujeres y el 29% son hombres, lo que
significa que existe una preponderancia del sexo femenino dentro del personal del Hospital.
Grafica 2: Edad
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En cuanto a la edad el 30,7% de los funcionarios se encuentran entre los 51 a 55 años de
edad, el 25,2% se encuentra entre los 56 y 60 años de edad, el 17,5% está entre los 46 a 50
años de edad, el 14,2% está entre los 40 a 45 años de edad, el 10,9% está entre los 61 y 65
años de edad y finalmente el 1% está entre los 66 a 70 años de edad. De acuerdo a los datos
la mayoría de funcionarios se encuentran en una etapa adulta.
Grafica 3: Número de hijos dependientes económicamente

30,00%
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35,8%

40,00%

26%

1 hijos

21,7%

2 hijos

20,00%
10,00%

3 hijos

7,60%

6,50%
1% 1%

4 hijos

0 hijos 1 hijos 2 hijos 3 hijos 4 hijos 5 hijos 6 hijos

6 hijos

0,00%

5 hijos

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta, la mayoría de los empleados tienen hijos
que dependen económicamente de ellos, tan solo el 7,6% manifestó que actualmente no
tienen hijos que dependan económicamente de ellos. El mayor porcentaje 35,8%, del
personal, manifestó que tienen 2 hijos que dependen económicamente, el 26%, 1 hijo que
dependen económicamente y el 21,7%, 3 hijos que dependen económicamente. Lo que
significa que la mayoría del personal destina parte de sus ingresos a la satisfacción de las
necesidades de los hijos.
Grafica 4: Estratos socioeconómico
50%
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50,0%
40,0%

30,0%
20,0%
10,0%

29,30%
15,2%
4,3%
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Estrato 4
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0,0%
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1
2
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Estrato 6

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al estrato socioeconómico, la mitad del personal 50% vive en el estrato 3, el 29,3%
en el estrato 4, el 15,2% en el estrato 2, el 4,3% en el estrato 1, y el 1% en el estrato 6.
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Grafica 5: Estado Civil
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto al estrato civil el 42,30% del personal encuestado está actualmente casado, el 26%
convive bajo la figura de unión libre, el 21,7% son solteros (as), el 6,5% son separados (as)
y el 3,2% son viudos (as).
Grafica 6: Ultimo nivel académico alcanzado
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Tecnologico

33,6%

Tecnico
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto al nivel académico, el personal de planta del Hospital, tiene un buen nivel
académico, del total de encuestados, el 38% tiene posgrado, el 33,6% tienen un nivel técnico,
el 18,4% han realizado el pregrado, el 5,4% son tecnólogos y solo 4,3% han realizado solo
la básica secundaria. Esto significa que la entidad cuenta con un personal en su mayoría
cualificado ya sea a nivel profesional con un postgrado o técnicos en áreas específicas padece
una enfermedad y 16 personas padecen dos o más enfermedades, razón por la cual, es
necesario que dentro de la institución se estimule la practica permanente de hábitos de vida
saludables.
Grafica 9: Enfermedades que padece
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Fuente: Elaboración propia
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La grafica 10 esta directamente relacionada con la gráfica anterior, puesto que como el 68,3%
de la población padece alguna de las enfermedades mencionadas anteriormente, el 60,9% de
esa misma población toma medicamentos y el 39,1% no toma ningún medicamento.

Grafica 10: Toma algún medicamento?

Si

39,1%
60,9%

No

Fuente: Elaboración propia
Grafica 11: Fuma?
1%
Si
No

98,9%

Fuente: Elaboración propia
Del total del personal evaluado, solo 1 persona fuma, lo que significa que para el sector donde
se encuentra laborando, es un muy buen habito de vida saludable.
Cuestionario internacional de la actividad física Grafica 11: Número de días que realiza actividad física intensa
60,0%

54,3%

1 dia

50,0%
40,0%
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6,5% 5,4%
10,0%
1,0% 4,3%
0,0%

3 dias
4 dias

Días que realiza actividad física intensa

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al nivel de actividad física, a la pregunta: Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos
días realizo usted actividades físicas intensas como levantar objetos pesados, excavar,
aeróbicos, o pedalear rápido en bicicleta?, el 54,3%, no realiza ninguna actividad física
intensa, el 13% realiza actividad física intensa 3 días a la semana, y el resto del persona
realiza este tipo de actividades 1, 2, 4 o 5 días por semana y tan solo 4,3% realiza este tipo
de actividad física los 7 días de la semana.
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Grafica 12: Número de días que realiza actividad física moderada
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Fuente: Elaboración propia
A la pregunta: Durante los últimos 7 días, ¿Cuantos días hizo usted actividades físicas
moderadas tal como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o jugar
dobles de tenis? No incluya caminatas. Del total del personal evaluado el 43,4% no realiza
ninguna actividad física moderada, el 24,1% la realiza 3 días a la semana, 13% un día por
semana, el 10,8% dos días por semana, el 8,6% 6 días por semana, el 5,4% 5 días por semana
y el 2,1% 4 y 6 días por semana respectivamente. De acuerdo a las estadísticas si bien, el
porcentaje de personal que no realiza actividad física moderada es considerable, más de la
mitad de los empleados realizar este tipo de actividad entre 1 y 7 días a la semana. Ejercicio
que puede ser significativo para la ciudad de la salud.
Grafica 13: ¿Cuántos días camina usted por al menos 10 minutos continuos?
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Fuente: Elaboración propia
A la pregunta: Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días camina usted por al menos 10
minutos continuos?, el 31,5% camino durante los 7 días de la semana al menos 10 minutos
continuos, el 15,2%, 1 día, el 14,1%, dos días, el 10,9%, 3 días, el 4,3%, 4 días, el 8,6% 5
días y el 5,4%, 6 días. De los resultados se puede inferir que el 90,3% de la población camina
al menos 10 minutos continuos por lo menos un día en la semana. Habito que puede ser
estimulado para que se realice con más frecuencia.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre los niveles de actividad física leve, moderado e
intenso, se logró verificar que la realización de actividad física leve ofrece un efecto protector
sobre los individuos que la ejecutan, situación que disminuye porcentualmente el riesgo de
estos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, puesto que del total de la muestra solo el
7% presento riesgo cardiovascular moderado o alto, lo que significa que no necesariamente
se necesita realizar actividad física moderada o intensa para prevenir el riesgo cardiovascular.
Situación Favorable para la población puesto que actividades relacionadas con caminatas
dentro o hacia el lugar de trabajo, además de las actividades en el hogar pueden convertirse
más fácilmente en un habito.
En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular es importante mencionar que el consumo
de tabaco es un factor determinante a la hora de desarrollar enfermedades de tipo
cardiovascular, puesto que del total de la población objeto de estudio, solo el 1% manifestó
fumar, elemento determinante para considerar la disminución del riesgo cardiovascular en la
mayoría de la población. En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, los
resultados evidencian que la percepción que los individuos tiene sobre su salud, no
necesariamente corresponde con los parámetros morfofisiologicos reales. Encontrando que
personas con un índice bajo de calidad de vida relacionada con la salud, obtuvieron resultados
en las mediciones realizadas (peso, perímetro abdominal, tensión arterial, glucometria),
dentro de los parámetros normales.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE FROTIS DE SANGRE
PERIFÉRICA EN CANINOS INFECTADOS CON GARRAPATAS EN LA CIUDAD
DE PILAR, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCÚ – PARAGUAY
Shyrley Paola Amarilla5, Benigna Sánchez6
RESUMEN
El frotis de sangre periférica (FSP) es un procedimiento rápido, sencillo y económico, para
la apreciación morfológica a priori de los componentes formes de la sangre y eventualmente
la identificación de hemoparásitos. Por esta razón se utiliza para la confirmación de
enfermedades transmitidas por vectores en fase aguda en caninos y felinos. Con el objetivo
de “Analizar los cambios en el número de leucocitos y morfología de eritrocitos en FSP de
caninos infectados con garrapatas”; se evaluó 40 campos microscopicos de FSP,
consecutivos no superpuesto de 40X en 15 caninos mayores a un año de edad, sin síntomas.
Se encontró un número significativamente mayor de neutrófilos segmentados, comparado
con neutrófilos en cayado, linfocitos, monocitos y eosinófilos (p ≤ 0.05); además, se
identificó macroeritrocitos (n=2/15), hipocromacia (n=2/15) y anisocitosis (n=15/15). Estos
resultados demuestran no encontarse alteraciones significativas en los animales evaluados y
concuerdan con la condición clínica de los mismos.
Palabras clave: glóbulos blancos, hematíes, ectoparásitos, parásitos hemáticos, perro.
ABSTRACT
The peripheral blood smear (PSF) is a quick, simple and cheap evaluation procedure for the
a priori morphological appreciation of the formed components of the blood and occasionally
the identification of hemoparasites. For that, it is used for the confirmation of diseases
transmitted by vectors in acute phase in canines and felines. The aim was “Analyzing the
changes in the number of leukocytes and erythrocyte morphology in FSP of canines infected
with ticks”; 40 consecutive non-overlapping fields of 40X FSP from 15 dogs, older than one
year of age, without symptoms were evaluated. A significantly higher number of segmented
neutrophils was found, when to compared with neutrophils, lymphocytes, monocytes and
eosinophils (p ≤ 0.05); while, were showed macroerythrocytes (n=2/15), hypochromatia
(n=2/15) and anisocytosis (n=15/15). These results show no significant alterations to be
found in the evaluated animals and are consistent with their clinical condition.
Keywords: white blood cells, red blood cells, ectoparasites, blood parasites, dog.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han reportado la identificación de diferentes especies de microrganismos
que son transmitidos por la picadura de garrapatas en perros oriundos de la República del
Paraguay, específicamente aquellos que viven en el Departamento Central. (Inácio et al.,
2019 y Pérez-Macchi et al., 2019). También, se ha reportado estos patógenos en humanos
que estuvieron en contacto con animales infectados (Tintel et al., 2016). Hecho preocupante
desde el punto de vista de salud pública y confirmatorio de la capacidad zoonótica de estos
microorganismos. En el mismo contexto, es bien sabido que la garrapata Rhipicephalus
sanguineus, es el principal vector y que la misma es un ectoparásito endémico en nuestro
país. La escasa información de la transmisión y propagación de enfermedades a través de
este vector, en los diferentes Departamentos del país es una realidad que debe ser revertida
lo antes posible. Este déficit de información es debido a diferentes factores, pero entre los
más importante se pueden mencionar, la escasez de recursos disponibles tanto humano como
tecnológico por los elevados costos que implica realizar métodos de diagnósticos que sean
altamente sensibles y específicos para la identificación de patógenos específicos. No
obstante, y afortunadamente, existen técnicas diagnósticas que a pesar de su baja sensibilidad
pueden ser empleadas como herramientas de monitoreo en animales susceptibles y
sospechosos.
Por otra parte, la estandarización del frotis sanguíneo (FS) en pequeños animales para
extrapolar los recuentos totales de células sanguíneas es una valoración hematológica
rutinaria en el examen clínico-patológico en caninos. El frotis de sangre periférica (FSP) es
un procedimiento de evaluación rápido, sencillo y económico, para la apreciación
morfológica a priori de los componentes formes de la sangre y eventualmente la
identificación de hemoparásitos. Así también, es importante considerar que el frotis de sangre
periférica es el primer paso para la identificación de enfermedades hemáticas y sistémicas
sub-clínicas y es un método complementario útil, cuando se realiza una correcta
interpretación por parte del clínico de los hallazgos en los mismos (Campuzano, 2008 y
Veliz, 2013).
Por estas razones es ampliamente utilizado para la confirmación de enfermedades
transmitidas por vectores en caninos y felinos. Este método ha demostrado ser una
herramienta útil en fases agudas de enfermedad, aunque la no determinación de
microrganismo en los frotis no descarta la presencia del padecimiento; pero considerando
que estos agentes infecciosos producen cambios en la forma y número de las células de la
sangre; la evaluación detallada e interpretación correcta de los hallazgos en los frotis pueden
ser de gran utilidad en el momento de toma de decisiones. El presente trabajo tuvo como
objetivo principal “Analizar los cambios en el número de leucocitos y morfología de
eritrocitos en frotis de sangre periférica de 15 caninos infectados con garrapatas de un año de
edad, sin síntomas clínicos”; para lo cual se valoró en todos los animales, 40 campos
microscópicos visuales consecutivos no superpuesto con el objetivo de 40X.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La observación e interpretación del frotis de sangre periférica constituye un examen
complementario clínico que cuando es correctamente interpretado y correlacionado con la
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sintomatología del paciente tiene una enorme utilidad y puede considerarse el primer paso
para la identificación de patologías hemáticas y/o sistémicas subclínicas. Es así que, se ha
estandarizado la utilización del frotis de sangre periférica en caninos como base para
extrapolar los recuentos totales de células sanguíneas; debido a que la valoración
hematológica es un examen clínico-patológico importante para el veterinario de pequeños
animales puesto que permite orientar el diagnóstico y pronóstico del paciente de manera
eficaz. Además, el frotis de sangre periférica no solo son considerados el “gold standard”
sino son métodos rápido, sencillo y económico para la identificación de microorganismos
hemáticos y/o enfermedades hematológicas. (Salomón, 1985; Campuzano, 2008; Pedroso,
2010 y Veliz, 2013). Por otra parte, en los últimos años la alta tasa de infestación por
garrapatas en pequeños animales es una situación que los médicos veterinarios están
afrontando de manera rutinaria en sus consultorios. Contexto que obliga a los mismos a estar
preparado, no solo para actuar específicamente ante esta parasitosis externa sino anticiparse
a las consecuencias que las mismas conlleva; como ser, la aparición y propagación de
enfermedades trasmitidas por picaduras de vectores y el impacto en la salud pública que
representan estos padecimientos en áreas endémicas. La lista de agentes etiológicos que
produce estas patologías es extensa., aunque se destacan a la Ehrlichia spp y Anaplasma spp
en caninos infectados con Rhipicephalus sanguineus, que es el principal vector.
Existen evidencias científicas que demuestran la identificación de estos microrganismos en
perros oriundos de Paraguay. Estas identificaciones son realizadas mediante el desarrollo de
específicos métodos moleculares como, la reacción de polimerasa en cadena (PCR)
convencional y/o PCR a tiempo real (rtPCR), porque presentan una alta sensibilidad y
especificidad para la identificación de género-específicos y especie-específicos (Inácio et al.,
2019 y Pérez-Macchi et al., 2019). Pero desafortunadamente, esta tecnología hasta la fecha
en el país es utilizada principalmente con fines de investigación por varias desventajas como
ser: equipamiento e insumos específicos para la realización; profesionales capacitados en el
área para establecer el protocolo correcto y el alto costo para el consumidor final.
Debido a estas desventajas, es aun ampliamente utilizado otras herramientas diagnósticas
para la determinación de enfermedades transmitida por vectores en caninos; siendo el frotis
de sangre periférica un ejemplo. El mismo, es utilizado rutinariamente para la identificación
de hemoparásitos en caninos y felinos, a pesar de su baja sensibilidad, es una técnica
específica; además, la mima, no requiere equipamiento ni insumos sofisticado; aunque la
evaluación de los frotis debe ser realizada por profesionales capacitados y la obtención de la
muestra para la determinación de los agentes debe ser en fase aguda. Asimismo, es
importante recalcar que a partir de los FSP pueden realizarse evaluaciones de los elementos
formes de la sangre de manera cuantitativa y cualitativa, información adicional y útil para el
veterinario.
En el año 2016 se ha reportado la identificación de mórulas de Ehrlichia spp en frotis de
sangre periférica en caninos de Gran Asunción e incluso en humanos que tuvieron contacto
con estos animales (Tintel et al., 2016). Demostrándose que esta es una herramienta útil en
fases agudas de la enfermedad para la confirmación de la presencia de hemoparásitos, aunque
la no identificación de los mismos en los frotis no descarta la enfermedad. Cada año y
específicamente entre los meses de septiembre y marzo, la confirmación de enfermedades
por hemoparásito en caninos con antecedentes de parasitosis externa en Asunción va en
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aumentado; por lo que muchos médicos veterinarios han optado incluir dentro de la rutinaria
de métodos diagnóstico el FSP para la identificación de estos microorganismos.
Debido a estos hechos y considerando que el principal vector es el Rhipicephalus sanguineus;
garrapata que se presenta de manera endémica en todos los Departamentos del Paraguay, con
una mayor incidencia en primavera y verano; se plantea la posibilidad de que existan cambios
en el número de leucocitos y morfología de eritrocitos en frotis directo de sangre periférica
de caninos infectados con garrapatas. Por lo que se consideró oportuno realizar un estudio en
caninos que presentan alto número de garrapatas y que no manifiestan sintomatología
clínica., con la finalidad de evaluar los cambios en el número de leucocitos y morfología de
los eritrocitos en frotis de sangre periférica en la Ciudad de Pilar, Departamento Ñeembucú
– Paraguay. Igualmente, con este estudio se pretendió: 1) obtener datos autóctonos del Dpto.
Ñeembucú; 2) presentar a los médicos veterinarios y propietarios de la región, las ventajas y
desventajas del FSP; así como 3) la importancia de realizar medicina preventiva y 4) utilizar
una herramienta pertinente y accesible en nuestro medio.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los cambios en el número de leucocitos y morfología de los eritrocitos en frotis
directo de sangre periférica de caninos con garrapatas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los cambios en el número de leucocitos en frotis directo de sangre periférica
de caninos con garrapatas.
• Determinar los cambios en la morfología de eritrocitos de sangre periférica de caninos
con garrapatas.
REFERENTE TEÓRICO
La sangre en todas las especies presenta componentes comunes como ser elementos formes,
también conocidas como células sanguíneas (glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes y glóbulos
blancos o leucocitos) y plasma sanguíneo. Pero las características morfológicas y el número
de estos componentes, es decir las células sanguíneas son diferentes entre las diferentes
especies. Es así, que los eritrocitos normales en los frotis de sangre y/o frotis de sangre
periférica en perros son desnucleados y bicóncavos, por lo que se les observa con un halo
pálido central característico muy llamativo. El tamaño de un hematíe canino es de
aproximadamente 7 micra (µm) de diámetro. Por ser el principal componente celular del
tejido sanguíneo es la célula más numerosa que se identifica en los frotis.
Los cambios morfológicos de los eritrocitos pueden ser clasificados en: 1) Fragmentación:
esquistocitos, queratocitos, células tipo burbuja, dacriocitos y células fantasmas; 2) Daños
oxidativos: cuerpos de Heinz y excentrocitos; 3) Cambios en la forma: Poiquilocitosis:
equinocitos, acantocitos, eliptocitos y células diana; 4) Daños inmunomediados: esferocitos
y aglutinación; 5) Cambios en el tamaño celular: microcitosis y macrocitosis; y 6) Cambios
en la coloración: policromasia, hipocromasia, estomatocitos, cuerpos de Howell-Jolly,
punteado basófilo y eritrocitos nucleados-normoblastos. Cada una de estas variaciones
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presentan una interpretación individual, aunque comparte muchas de ellas etiología similar.
Además, en la mayoría de los frotis de sangre se podrá identificar algunas de estas
anormalidades que pueden ser defectos o artefactos del extendido, fijación y/o tinción. Sobre
esta última consideración es importante mencionar que también puede confundirse la
identificación de hemoparásitos con los artefactos (precipitado del colorante, plaquetas
superpuestas a los eritrocitos, etc.). Por lo que se recomienda en caso de sospecha de los
mismos con el objetivo de 40X una identificación morfológica con el objetivo de inmersión
(Cowell et al., 2009 y Pedroso et al., 2010).
Los leucocitos en los extendidos sanguíneos de los caninos, son los “polimorfonucleares” y
entre ellos se encuentra el 1) neutrófilos segmentados con un tamaño aproximado de 12 µm,
que se caracteriza por tener un núcleo basófilo con tres hasta cinco lobulaciones y un
citoplasma pálido, a veces con una vacuolización finamente granular incolora o ligeramente
acidófila. En cambios los 2) neutrófilos cayados que son formas inmaduras de los neutrófilos
segmentados son escasos en frotis de sangre periférica y se diferencia por tener un núcleo en
forma de “U” o “C”. 3) Los eosinófilos suelen ser de mayor tamaño, aunque en menor número
comparados con los neutrófilos. El núcleo segmentado en dos lóbulos, con cromatina poco
compacta y citoplasma claro con gránulos eosinófilos de tamaño y forma variable,
apareciendo usualmente cuatro o cinco que ocupan todo el citoplasma. Los granulocitos de
mayor tamaño son 4) los basófilos, pero son los más escasos en los frotis de sangre. Presentan
un núcleo escasamente segmentado y un citoplasma con gránulos escasos que se tiñen de
basófilo.
Además, se observan los “monomorfonucleares” que son: 1) los monocitos con un diámetro
entre 15 y 20 µm; con un solo núcleo no segmentado en forma de riñón y cromatina laxa; de
citoplasma con fina textura granular, presentando a veces vacuolas y bordes irregulares con
eventuales seudópodos; y finalmente 2) los linfocitos con un núcleo redondo único de
cromatina densa y escaso citoplasma basófilo a veces incluso imperceptible. Todas estas
células de la serie blanca presentan alteraciones cualitativas y cuantitativas, entre las que se
puede mencionar: neutrófilos tóxicos, granulocitos inmaduros, anomalía de Pelger-Huët,
neutrófilos hipersegmentados, linfocitos reactivos, linfoblastos, neutrofilia, neutropenia,
linfocitosis, linfopenia, monocitosis, eosinofilia y basofilia. Al igual que en la valoración de
los eritrocitos en la serie blanca las variaciones mencionadas presentan una interpretación
individual, pero muchas de ellas comparten similares causas (Cowell et al 2009; Pedroso et
al., 2010 y Martínez et al 2014).
Existen otras estructuras que se identifican en los frotis de sangre periférica y/o frotis de
sangre como ser inclusiones que se observan en el interior de los leucocitos o hemoparásitos
que pueden estar en el citoplasma de eritrocitos o fuera de ellos. Entre las inclusiones
comúnmente descriptas se encuentran la hematoidina y hemosiderina (color negruzco o
pardo refráctil); cuerpos de inclusión del moquillo canino (cuerpos ovales o redondeados,
eosinófilos, uno o dos); mórula de Ehrlichia spp. (redondeadas de color rosado a liliáceo) e
inclusiones de Hepatozoon spp. (incoloro, desplaza el núcleo y citoplasma). A pesar de que
existen numerosos hemoparásitos que pueden afectar a los caninos según la zona geográfica,
la época del año, los vectores y reservorios las más comunes en la clínica veterinaria en
nuestro país son Babesia spp, Ehrlichia spp y Anaplasma platy. También, la presencia de
estos parásitos está asociado a cambios cuantitativos y cualitativos en los eritrocitos y
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leucocitos que pueden ser determinados en los frotis de sangre periférica y frotis de sangre
(Cowell et al., 2009; Chávez et al., 2014 y Martínez et al., 2014).
METODOLOGÍA
El presente estudio fue observacional, prospectivo y de corte transversal; realizado durante
los meses de febrero a noviembre, en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú y en el
Departamento de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), ubicado en el Departamento Central, Paraguay
(Py). El muestreo fue no probabilístico de casos consecutivos, seleccionándose un total de
15 perros mayores a un año de edad, sin distinción de sexo ni raza, con presencia de gran
número de garrapatas, de la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, Py.
Método de campo:
El trabajo de campo se inició con la exploración clínica de rutina del paciente, para la
identificación de animales que presenten garrapatas. Se procedió a la obtención del frotis de
sangre periférica de todos los animales seleccionados, a nivel del pabellón auricular. La
obtención de las muestras en todos los caninos seleccionados se realizó en el consultorio
según el siguiente procedimiento: Para la obtención de frotis de sangre periférica se realizó
la desinfección correspondiente en la cara interna del pabellón auricular con alcohol
embebido en algodón; luego con una aguja 21 se procedió a una inciso-punción para la
extracción de sangre periférica que se recogió con una lámina portaobjeto, que
inmediatamente se extendió sobre otra lámina. Por cada paciente se obtuvo dos frotis de
sangre periférica, que fueron identificados por cada lámina con números arábicos
consecutivos y remitidos en luminarios al laboratorio del Dpto. de Ciencias Patológicas de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción, Dpto. Central,
Paraguay, para su evaluación.
Método de laboratorial:
Las muestras en el laboratorio fueron procesadas por el método citológico de rutina
establecido por el laboratorio, que se describen brevemente a continuación:
1. Fijación, con alcohol metílico PA durante 5 minutos (min),
2. Tinción, con una solución al 2% de Giemsa, durante 30 min,
3. Lavado con agua corriente, hasta eliminar completamente el colorante y
4. Montaje.
Evaluación citológica:
Para la identificación, cuantificación y evaluación de los componentes formes de la sangre
(células) se utilizó un microscópico óptico (Leica DM 2500). En campos visuales
consecutivos y no superpuestos con el objetivo de 40X se realizó la identificación y
cuantificación de los leucocitos y evaluación morfológica de los eritrocitos en todos los
animales.
Análisis de resultados:
Los resultados cuantitativos obtenidos (recuento de cada tipo de leucocito) se presentan como
medias con su desvió estándar y porcentaje. Fueron comparado los resultados mediante los
test estadísticos Kruskal-Wallis y Mann-Whitney utilizando el software estadístico
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GraphPad Prism 7.00. Considerando los resultados estadísticamente significativos cuando p
presenta un valor igual o menor a 0.05. Todos los resultados son representados en gráficos,
tablas e imágenes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el objetivo de “Analizar los cambios en el número de leucocitos y morfología de los
eritrocitos de frotis de sangre periférica (FSP) en caninos con garrapatas” se estudió un total
de 15 animales mayores a un año de edad, sin distinción de raza ni sexo y sin síntomas ni
lesiones aparente en el momento de la toma de muestra; observándose un mayor número de
neutrófilos segmentados en comparación a neutrófilos en cayado, linfocitos, monocitos y
eosinófilos en todos los pacientes, siendo este resultado significativo cuando se comparan
entre sí. Además, se observó una diferencia estadísticamente significativa entre el número de
monocitos y linfocitos con relación al contaje de eosinófilos (Gráfico y figura 1).

Gráfico 1. Porcentaje de leucocitos en sangre periférica: Diferentes tipos de leucocitos
cuantificados en los frotis de sangre periférica en 40 campos consecutivos no superpuesto;
observe el mayor porcentaje de neutrófilos en relación a las demás células. Diferentes letras
demuestran resultados con diferencias significativas p ≤ 0.05.

Figura 1: Frotis de sangre periférica canina: Observe la gran cantidad de neutrófilos
segmentados (fecha roja), algunos monocitos (fecha negra) y plaquetas (asterisco). Tinción
de Giemsa. Objetivo 10X
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No se observó diferencias significativas cuando se comparan los porcentajes de los diferentes
tipos de leucocitos entre los 15 animales en estudios; aunque se observa una amplia variación
de los mismos en el porcentaje de neutrófilos en cayado, monocitos, linfocitos y eosinófilos,
siendo solo el porcentaje de neutrófilos segmentados más homogéneo (Gráficos del 2 al 6).

Gráficos 2 al 6: Porcentaje de leucocitos en sangre periférica: Diferentes tipos de
leucocitos cuantificados en los FSP en 40 campos consecutivos no superpuesto; observe la
amplia variabilidad según los pacientes muestreados.
Comparando estos resultados con la tabla de referencia de los valores normales para la
especie (Pedroso et al., 2010), se observa una linfopenia aparenten en todos los pacientes
evaluados. Esta anormalidad en el porcentaje se asocia a hipercorticismo, estrés prologado,
infecciones víricas, aplasia medular y enteropatía por perdida de proteína. (Pérez-Ecija et al.,
2012a); condiciones patológicas que no fueron evidenciadas en ningún de los pacientes en
estudio; por lo que se atribuye este bajo porcentaje a la dificultad de identificar linfocitos en
frotis de sangre periférica debido a su escaso citoplasma, siendo considerado como núcleo
desnudo que son células que pierden el citoplasma por la fricción que se realiza en el
momento de hacer el frotis; estos núcleos desnudos son artefactos que se producen y no se
descarta la posibilidad que esto ocurrió en los frotis analizados (Cowell et al., 2009).
Con relación a la morfología de los eritrocitos se ha evidenciado eventualmente
macroeritrocitos (n=2/15), hipocromacia (n=2/15) y anisocitosis (n=15/15), estas variaciones
citológicas de los eritrocitos si bien se observó en frotis de sangre periférica no fue en todos
los campos evaluados que fueron 40 campos consecutivos no superpuestos con el aumento
de 40X. Figura 2. La macroeritrocitos se asocia con anemia regenerativas y la hipocromacia
con déficit de hierro (Pérez-Ecija et al., 2012b). Estas alteraciones podrían asociarse en los
pacientes evaluados a una alimentación deficiente y a la presencia de garrapatas que son
parásitos hematófagos que ocasionan anemia de acuerdo al grado de infestación.
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Figura 2: Frotis de sangre periférica canina: A, neutrófilo segmentado y plaquetas. B,
neutrófilos en cayados y linfocitos. C, Monocitos y neutrófilos en cayado. D, linfocitos y
eritrocitos hipocromaticos. Tinción de Giemsa. Objetivo 100X

CONCLUSIONES
Finalmente se concluye que en todas las muestras evaluadas no se observaron cambios
significativos con relación a los valores porcentuales de leucocitos ni con respecto a la
morfología de los eritrocitos que puedan indicar la presencia de enfermedad sub-clínica o
que tengan relación con la infestación de garrapatas. Todos estos animales en el momento de
la toma de muestras clínicamente correspondían a animales sanos y los frotis de sangre
periférica reflejan esa condición. No obstante, se sugiere que dicha técnica sea utilizada de
rutina y como herramienta de monitoreo en animales infectados con garrapatas debido a que
estos ectoparásitos son vectores importantes de enfermedades como ser la ehrlichiosis y
babesiosis canina, enfermedades que se caracterizan por producir variaciones cuantitativas
en los leucocitos y morfología en los eritrocitos en etapas tempranas de infección.
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APORTES BIBLIOGRÁFICOS EN LA INFECCIÓN POR SARS-COV-2 EN NIÑOS
A NIVEL MUNDIAL
Mariana Orozco Aponte,7, Julián García Ramírez 8,
Jean Carlos Ospino Jiménez9
RESUMEN
A medida que la pandemia de SARS-CoV-2 se desarrolla en todo el mundo, surgen temas
consistentes con respecto a los aspectos de la infección por SARS-CoV-2 y sus enfermedades
asociadas en los niños. En general, los niños parecen estar infectados y afectados con menor
frecuencia por el virus del SARS-CoV-2. Grandes estudios epidemiológicos han revelado
que los niños representan menos del 2% del total de casos confirmados de COVID-19, de los
cuales la mayoría experimentan una enfermedad mínima o leve que no requiere
hospitalización. Finalmente, los niños no parecen ser los principales impulsores de la
transmisión del SARS-CoV-2.
Palabras clave: SARS-CoV-2, Niños, Pandemia, Infección
ABSTRACT
As the SARS-CoV-2 pandemic unfolds around the world, consistent themes emerge
regarding aspects of SARS-CoV-2 infection and its associated diseases in children. In
general, children appear to be less frequently infected and affected by the SARS-CoV-2 virus.
Large epidemiological studies have revealed that children represent less than 2% of all
confirmed COVID-19 cases, of which the majority experience minimal or mild illness that
does not require hospitalization. Finally Children do not appear to be the main drivers of
SARS-CoV-2 transmission.
Keywords: SARS-CoV-2, Children, Pandemic, Infection.
INTRODUCCIÓN
Desde que iniciaron las primeras publicaciones del COVID-19 se tenía proyectado que este
virus afectaba mayoritariamente a las personas adultas y muy pocos a los niños (Guan, et al
2019 y Onder et al, 2020). Es así que los niños se vuelven transmisores eficientes de esta
nueva infección, por lo tanto, están aparentemente protegidos del SARS CoV-2 por razones
aún no claras, sin embargo, una de las principales hipótesis sobre su protección de
enfermedad aguda está en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)
en diferentes tipos de tejido. Estudios epidemiológicos integrales de base poblacional han
confirmado este hallazgo, revelando una menor prevalencia de Infección por SARS-CoV-2
en niños (Gudbjartsson et al, 2020, Silveira et al 2020). Es por esta razón que este artículo
hace una revisión bibliográfica acerca del papel de los niños en la transmisión, y mecanismos
de la enfermedad por SARS CoV-2.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Desde que se logró identificar el brote del SARS-CoV-2 en 2019, hasta la fecha ha causado
el contagio de cerca de 124 millones de personas en todo el mundo y más de 2 millones de
muertes (Organización Mundial de la Salud, 2021). Sin embargo, la mortalidad del COVID19 tiene una variación significativa con respecto a la edad de la persona. Es así que esta
investigación tiene como propósito hacer una búsqueda bibliográfica acerca del papel en la
transmisión e infección de los niños ante el SARS CoV-2 para poder comprender si
verdaderamente esta población de personas son los mayores transmisores de este nuevo
coronavirus.
OBJETIVO GENERAL
Analizar a través de aportes bibliográficos la incidencia de infección por SARS CoV-2 en
niños
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Determinar el papel de los niños en la trasmisión por SARS CoV-2
● Evaluar los mecanismos de enfermedad por SARS CoV-2 en niños
REFERENTE TEÓRICO
SARS CoV-2: “Es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocida como SARS
CoV-2. La Organización Mundial de la Salud tuvo noticia por primera vez de la existencia
de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, al ser informada de un grupo de casos de
neumonía vírica que se había declarado en Wuhan (República Popular de China)”
(Organización Mundial de la Salud, 2020)
METODOLOGÍA
1. Búsqueda bibliográfica en bases de datos de scielo, sciencedirect, pubmed acerca del papel
de los niños en la transmisión del nuevo coronavirus SARS CoV-2
2. Búsqueda bibliográfica en bases de datos de Scielo, Sciencedirect, Pubmed acerca de
mecanismo de enfermedad del SARS CoV-2 en niños a nivel mundial.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
PAPEL DE LOS NIÑOS EN LA TRANSMISIÓN POR SARS CoV-2
De manera inicial hubo una preocupación con respecto al papel potencial de los niños como
propagadores silenciosos del SARS-CoV (Guan, et al 2020, Kelvin et al 2020, Passanis, et al
2020) y algunos estudios preliminares ocasionales apoyaron esta perspectiva (Bi Q, et al
2020). Investigaciones mostraban que los niños adquieren la infección por contacto de un
adulto específicamente de manera oral y en las superficies ambientales (Van Doremalen, et
al 2020). Es así que los niños sintomáticos se lograban contagiar exactamente en el hogar,
(Cao Q, et al 2020, Zhen-Dong, et al 2020). Una serie de casos de contactos domésticos
reveló 3/31 (9,6%) involucraron a un niño como posible fuente de contagio, en comparación
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con la influenza aviar H5N1 en la que el 54% de los grupos familiares tenían un caso fuente
pediátrico (Zhu Y, 2020). De manera similar, en estudios de transmisión escolar en Australia
en la que hubo casos confirmados con COVID-19, solo el 0.3% se infectaron por estudianteestudiante. Una revisión sistemática sobre el cierre de escuelas en Suecia para el control del
coronavirus concluyó que el contagio por SARS-CoV- 2 en niños era muy bajo. (Hildenwall,
2020)
MECANISMO DE ENFERMEDAD POR SARS CoV-2
La entrada celular de los coronavirus depende de la unión de la proteína de pico (S) viral a
los receptores celulares, así como la escisión o cebado de esta proteína S por las proteasas de
la célula huésped (Hoffmann, 2020) SARS-CoV-2 (y sus predecesores SARS-CoV y el
coronavirus estacional, CoV -NL63) activan ACE2 para la entrada celular y utilizan la
proteasa transmembrana serina 2 (TMPRSS2) para el cebado de la proteína S. (Li W, et al
2003, Matsuyama, et al 2010). En la epidemia anterior de SARS-CoV, se descubrió que la
eficiencia del uso de ACE2 en la unión de células virales era clave determinante de la
transmisibilidad del SARS-CoV.(Li W, et al 2005). Para el SARS CoV-2 el retraso en la
aparición de síntomas significativos apunta a la activación de una respuesta inmune y los
altos niveles de marcadores inflamatorios los cuales contribuyen a una patogénesis
inflamatoria (Channappanavar, 2017).
Actualmente existe muy poca investigación sobre la respuesta inmune al SARS-CoV-2 en
niños. En investigaciones realizadas en Nueva York han demostrado que los niños
manifiestan una sintomatología grave de COVID-19 cuando presentan obesidad (Zachariah,
et al 2020). Las razones por las cuales la mayoría de los niños parecen estar protegidos de
una respuesta hiperinflamatoria aguda al SARS-CoV-2 incluyen: la capacidad de montar una
respuesta inmunitaria más controlada y eficiente; relativamente menos comorbilidades que
predisponen a un estado proinflamatorio preexistente; y cargas virales relativamente más
bajas que pueden no desencadenar una respuesta inflamatoria tan intensa. (Zachariah, et al
2020)
CONCLUSIONES
Los niños son menos propensos por el SARS-CoV-2 y parecen ser solo contribuyentes
menores a la transmisión del virus. Estos aspectos del SARS-CoV-2 en niños probablemente
sean el resultado de diferencias en su respuesta inmune al virus.
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CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR
EN ESTUDIOS DE RAYOS X CONVENCIONAL Y TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE PACIENTES QUE ACUDEN A UNA IPS DE NEIVAHUILA EN EL AÑO 2019
Yenny Rocio Mendez Bautista10, Maria Fernanda Cespedes Avila11,
Zuly Vanessa Velasco Losada12, John Alber Guevara Ramirez13
RESUMEN
La Tuberculosis pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por la
bacteria (Mycobacterium tuberculosis O bacilo de koch). Algunos exámenes imagenológicos
ayudan a su diagnóstico como él (Rx) y la (TC) de tórax, sin embargo, aún no se conocen las
características radiológicas de esta patología. Debido a esto surge como pregunta de
investigación ¿Cuáles son las características radiológicas de la tuberculosis pulmonar en
estudios de rayos x convencional y tomografía computarizada de pacientes que acuden a una
IPS de Neiva-Huila? La investigación pretende ayudar a mejorar el diagnóstico de TBC, con
base a las imágenes de (Rx) y (TC) de tórax, los cuales nos permitirán observar las
características, patrón y el área afectada. Identificar las características radiológicas de la
tuberculosis pulmonar en estudios de (Rx) y (TC) de pacientes que acuden a una IPS de la
ciudad de Neiva-Huila. La investigación se realizará en una IPS de Neiva-Huila incluirán
pacientes diagnosticado con tuberculosis en el año 2019, será de enfoque cuantitativo,
descriptivo de corte transversal, para la recolección de datos utilizaremos un formulario,
finalmente los resultados se analizarán por Microsoft Excel. Con este trabajo esperamos
evidenciar las características radiológicas de la tuberculosis mediante los estudios
diagnósticos de (Rx) y (TC).
ABSTRACT
Pulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria (Mycobacterium
tuberculosis or koch bacillus). Some imaging tests help its diagnosis such as chest (Rx) and
(CT), however, the radiological characteristics of this pathology are not yet known. Due to
this, it arises as a research question: What are the radiological characteristics of pulmonary
tuberculosis in conventional x-ray studies and computed tomography of patients who attend
an IPS in Neiva-Huila? The research aims to help improve the diagnosis of TB, based on the
images of (Rx) and (CT) of the thorax, which will allow us to observe the characteristics,
pattern and the affected area. To identify the radiological characteristics of pulmonary
tuberculosis in (Rx) and (CT) studies of patients who attend an IPS in the city of Neiva-Huila.
The research will be carried out in an IPS in Neiva-Huila will include patients diagnosed with
tuberculosis in 2019, it will have a quantitative, descriptive, cross-sectional approach, for
data collection we will use a form, finally the results will be analyzed by Microsoft Excel.
With this work we hope to show the radiological characteristics of tuberculosis through
diagnostic studies of (Rx) and (CT).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Tuberculosis (TBC) pulmonar es una enfermedad infecciosa causada por la
bacteria (Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch), la cual es transmitida de persona a
persona a través de aerosoles infectados generados por el paciente que tiene la enfermedad
pulmonar activa (1). Existen dos clases de tuberculosis, activa e inactiva; donde la inactiva
no presenta ningún síntoma de la enfermedad y su radiografía de tórax es normal y la prueba
de esputo es negativa, mientras que la activa puede contagiar a otras personas (2). Se
sospecha del diagnóstico de tuberculosis pulmonar por la historia de tos persistente por más
de tres semanas, hemoptisis, disnea, dolor torácico, pérdida de apetito y peso, sensación de
malestar, astenia, sudoración nocturna y fiebre. Mientras que la TBC extrapulmonar presenta
sintomatología y signos que sugieran afección de órganos no blanco como dolor torácico,
derrame pleural, ganglios linfáticos con aumento de volumen y deformidad angular de la
columna vertebral (3)(4).
De esta manera, la TBC pulmonar se ha caracterizado por ser una de las patologías más
antiguas y distribuidas de la humanidad, aunque es curable y prevenible sigue siendo uno de
los principales problemas de salud pública estando dentro de las 10 principales causas
mundiales de mortalidad. En el año 2010 enfermaron de tuberculosis 8,8 millones de
personas y 1,4 millones murieron por esta causa a nivel mundial (1), tiempo después estudios
realizados en el 2017 evidenciaron que; 10 millones de personas resultaron enfermas de TBC
pulmonar, y 1.6 millones murieron a causa suya (5), aumentando la tasa de mortalidad y de
casos reportados, siendo las comunidades pobres las más afectadas de países en desarrollo
asociado a factores determinantes como: malnutrición y condiciones de hacinamiento que
hacen de esta patología un problema sanitario, incluye pacientes inmunodeprimidos como
los de diabetes mellitus y convirtiéndose en la principal causa de muerte en pacientes con
VIH-SIDA (6).
Debido a la gran causa de mortalidad de esta enfermedad se han implementado diferentes
formas de diagnosticarla, basándose en la sintomatología y antecedentes epidemiológicos del
paciente (7). Siendo la radiografía de tórax simple la técnica más económica y de rápida
obtención de resultados para el diagnóstico y el seguimiento de la TBC pulmonar. Sin
embargo en algunos casos se puede utilizar la tomografía computarizada (TC) ya que es
superior a la radiografía simple en detectar cambios radiográficos sugestivos de actividad de
la tuberculosis cuando sus resultados son normales en rayos X (Rx) de tórax y sus pruebas
bacteriológicas son negativa (8)(9).
Teniendo en cuenta que la tuberculosis está dentro de una de las primeras causas de muerte
a nivel mundial aumentando el número de casos reportados y su tasa de mortalidad con el
paso del tiempo y que los estudios diagnósticos de rayos X convencionales y tomografía
computarizada son muy acertados para el diagnóstico de esta patología(10), sin embargo aún
no se conocen los hallazgos imagenológicos de esta patología presente en cada uno de estos
estudios realizados a los pacientes del departamento del Huila; por lo cual, es de gran
importancia realizar una investigación que brinde un conocimiento a los profesionales en
ciencias de salud principalmente a los tecnólogos en radiología e imágenes diagnósticas, que
sea de gran uso a la hora de detectar los posibles hallazgos radiológicos de TBC pulmonar
para así activar los protocolos y ayudar al personal médico a dar un diagnóstico y tratamiento
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adecuado. De esta manera, surge como pregunta de investigación de este estudio ¿Cuáles son
las características radiológicas de la tuberculosis pulmonar en estudios de rayos x
convencional y tomografía computarizada de pacientes que acuden a una IPS de Neiva-Huila
en el año 2019?
JUSTIFICACIÓN
Debido al esfuerzo global de múltiples entidades, la tuberculosis sigue perteneciendo al grupo
de las principales causas de muerte en el mundo. Se han reportado que las mayores tasas de
afectación ocurren en la etapa joven y adulta; sin embargo, la tuberculosis se está extendiendo
también a las edades tempranas de la vida y a la etapa de la población adulta mayor (5). Por
tanto, este trabajo es necesario realizarlo ya que debido a su aumento de casos reportados y
su manifestación en todas las edades es importante que los tecnólogos en radiología e
imágenes diagnósticas, tengan conocimiento de las características radiológicas principales
de esta patología, ayudando así al personal médico a dar un diagnóstico y tratamiento
adecuado.
Un retraso en el diagnóstico y tratamiento pueden resultar en una alteración en el control de
la transmisión bacilar, así como un aumento en la mortalidad en esta población (11).
Considerando lo planteado anteriormente esta investigación, pretende añadir beneficios a los
pacientes afectados con tuberculosis ya que permitirá tomar medidas para mejorar el abordaje
inicial y tiempo de demora en la toma de decisiones diagnósticas en este grupo de población
y de esta manera disminuir la transmisión y mortalidad de esta enfermedad.
La radiografías de tórax continúa siendo un pilar esencial para el diagnóstico de la sospecha
de tuberculosis debido a su rápida accesibilidad y poca demora en la evaluación, y la
tomografía computarizada (TC) es más exacta en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar
cuando los hallazgos imagenológicos en rayos X no son concluyentes (12). Se puede decir
que este estudio es factible ya que se dará seguimiento a los pacientes que presenten posibles
síntomas de TBC y se evaluaran los resultados de sus exámenes diagnósticos con el fin de
identificar las principales características radiológicas de esta enfermedad ya sea por un rayos
X de tórax o tomografía computarizada, ya que no hay un estudio donde especifique las
diferencias imagenológicas de esta patología en estos dos estudios ayudando de esta manera
a los diferentes profesionales de la salud.
En el Departamento del Huila durante el año 2011 se reportaron 246 casos de tuberculosis
pulmonar (13), por esta razón este proyecto es fácil de realizar ya que en la ciudad de NeivaHuila se cuenta con el apoyo de varios centros de imágenes diagnósticas y es de gran interés
ya que es un tema de salud pública, por ende es importante realizar este estudio debido a su
alto índice de casos reportados y es necesario brindar a las IPS información actualizada sobre
esta patología, para que así se les permita identificar los hallazgos radiológicos incluso antes
de que salgan los resultados de las microbacterias mediante cultivo.
Adicionalmente existen diferentes leyes las cuales son necesarias ayudar a dar cumplimiento
de ellas por ejemplo la ley 412 de 2000 por el cual se establece las actividades y
procedimientos de intervenciones y obligatorio cumplimiento para la detección temprana de
la tuberculosis pulmonar (14). Por otro lado, la ley 058 de 2009 En ejercicio de sus funciones
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el Ministerio de Salud y Protección Social establece ajustes a los lineamientos actuales para
el manejo programático de Tuberculosis y Lepra (15). Este trabajo ayudará a dar
cumplimiento de estas leyes mediante una oportuna atención y detección temprana de esta
enfermedad de salud pública evitando el aumento de contagio bacilar a otras personas y su
aumento en la tasa de mortalidad.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las características radiológicas de la tuberculosis pulmonar en estudios de rayos x
convencional y tomografía computarizada de pacientes que acuden a una IPS de la ciudad de
Neiva-Huila en el año 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las características sociodemográficas de pacientes con tuberculosis pulmonar
en estudios de rayos x convencional y tomografía computarizada.
• Describir las características radiológicas de la tuberculosis pulmonar en estudios de rayos
x convencional de pacientes que acuden a una IPS de la ciudad de Neiva-Huila en el año
2019.
• Describir las características radiológicas de la tuberculosis pulmonar en estudios de
Tomografía computarizada de pacientes que acuden a una IPS de la ciudad de Neiva-Huila
en el año 2019.
ESTADO DEL ARTE
A nivel mundial se han elaborado muchas investigaciones relacionadas con la tuberculosis
pulmonar, Inicialmente en el año 2015 se realizaron dos estudios en Perú, el primero en el
Hospital Nacional Hipólito Unanue tomando como muestra a pacientes que se realizaron una
prueba de tomografía donde esta evidencio ser de alta sensibilidad, superior a la radiografía
de tórax para la detección de casos de tuberculosis pulmonar activa e inactiva (12). El
segundo fue en el Hospital Carlos Alcántara, Hospital Angamos y Hospital Uldarico Roca el
cual detecto los principales hallazgos radiológicos de pacientes con tuberculosis y diabetes
mellitus tipo 2 encontrando que la cavitación es más frecuente en los pacientes con TB+DM2
y hay un retraso en las pruebas de esputo (16). Por otra parte, en Angola en el Hospital
General de Cabinda algunos pacientes con tuberculosis se evidencio que la edad
predominante es de 35-44 años y el sexo más propenso es el masculino (17).
Seguido a esto en el 2016 en la Provincia Santiago De Cuba se tomó como muestra 223
enfermos de tuberculosis y con ellos pudieron concluir que los antecedentes más comunes
para contraer esta enfermedad es ser recluso o ex recluso, personas mayores y la adicción al
alcoholismo (18), en España en el Hospital pediátrico de referencia en Barcelona se tomó
como muestra 124 pacientes menores de 18 años donde compararon las edades mayores y
menores de 12 años, evidenciando que la mayor prevalencia era en mujeres e inmigrantes
(11). De la misma manera en China en la provincia de Xinjiang con una población de 20
millones de personas y 13 minorías étnicas donde 50 participantes con resultados positivos
en el frotis, (56.0%) informaron tos o producción de esputo (19). Por ultimo en Perú en Lima
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136 personas con diagnóstico de tuberculosis clínicas (34 casos y 102 controles), el cual 85
(62,5%) fueron de sexo masculino (20). Por otro lado, en el 2017 en Cuba 120 pacientes con
VIH/sida presentaron un cultivo de esputo positivo de Mycobacterium tuberculosis en el
Hospital del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí” La tuberculosis fue definitoria de
sida en el 25,8 % de los casos y nuevamente se obtienen resultados donde el sexo más
propenso es el masculino (21). También en el año 2018 en México en el Estado de Chihuahua
394,482 solicitantes a emigrar a los Estados Unidos 157 (1.8%) fueron diagnosticados de
TBP y 154 se diagnosticaron por cultivo positivo (22). En Perú pacientes mayores de 15 años
con diagnóstico de tuberculosis Multidrogorresistente, se encontraron que el 14.7% de los
pacientes no presentaron la vacuna contra TBC y el 35.3% tenían contacto con personas con
TBC, los pacientes más afectados por la Tuberculosis Pulmonar Multidrogorresistente, son
de sexo masculino con un 78.4% y del sexo femenino con un 21.6% (23).
Adicionalmente en el año 2019 en España en el Hospital General Universitario de Castellón
1.540 pacientes con sospecha clínica de tuberculosis utilizaron como métodos diagnósticos
Rx de tórax, TC tórax, Cultivo de micobacterias, el cultivo fue positivo en 101 casos, se
obtuvieron 24 variables que fueron significativas (6 clínicas, 5 de Rx y 13 de TC) (24). En
cuanto a Irán, en cinco provincias fronterizas se diagnosticaron 358 pacientes con
tuberculosis Pulmonar donde sus principales factores son; edad, sexo, tabaquismo y la vacuna
BCG de los sujetos incluidos en este estudio, donde 264 casos (73,7%) no tenían cicatriz de
vacunación con BCG (25). También en Brasil se realizaron dos estudios el primero fue en
Rio de Janeiro con 20 casos consecutivos de tuberculosis en niños donde por medios
diagnósticos se encontraron hallazgos de tuberculosis mediante la tomografía computarizada.
En 15 casos (75%), las consolidaciones fueron acompañadas de atelectasia (26). El segundo
estudio fue en Sao Pablo, se realizó con 150 niños y 20 adolescentes donde el tipo de
tuberculosis más común fue pulmonar (59%), seguido de formas extrapulmonares (25%),
mixtas (13%) y resistentes a los medicamentos (3%) (27). En Paraguay en Hospital Nacional
de Itaugua 72 pacientes entre 18 y 86 años con diagnóstico de tuberculosis presentaron
comorbilidad con 87,5% la más frecuente fue la infección por VIH 55,5%, de los cuales 25
pacientes ya se conocían portadores del retrovirus. La tuberculosis fue reveladora de
infección por VIH en el 15,1% del total de casos estudiados y la mortalidad fue del 6,9%
(28). Por último, en USA Se estima que más de dos mil millones de personas,
aproximadamente el 30 por ciento de la población mundial, están infectadas con
Mycobacterium tuberculosis y 10,4 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1,7
millones murieron. La pobreza, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la
resistencia a los medicamentos son los principales contribuyentes al resurgimiento de la
epidemia mundial de tuberculosis (29).
Los estudios más recientes de la tuberculosis fueron realizados en el año 2020 en Hawaii 996
registros identificados de personas inmigrantes con tuberculosis, se descubrió que los
aislamientos familiares de Manila ingresaron predominantemente a Hawaii a través de
inmigrantes filipinos, mientras que los aislamientos familiares de Beijing se originaron en un
conjunto diverso de países. Ambas familias exhibieron diferencias significativas en la
demografía de edad y sexo (30). Sin embargo, Colombia es un país que también investiga
sobre tuberculosis, ya que para el año 2015 reporto que en el Hospital Pablo Tobón Uribe de
Medellín se tomó como muestra a 159 pacientes con VIH/SIDA donde se estudiaron las
causas más frecuentes de hospitalización de estos pacientes, siendo la tuberculosis un 3.5%
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(31). Por otro lado, en el año 2017 la Fundación Hospital San Carlos Bogotá D.C, diagnostico
254 pacientes con diabetes mellitus, la prevalencia encontrada de tuberculosis latente en los
pacientes con diabetes mellitus fue 35% (32) y en la Fundación Valle del Lili se
diagnosticaron con tuberculosis 27 pacientes mayores de 80 años donde el 52% presentó
tuberculosis pulmonar, 26% extrapulmonar y 22% mixta (33).
Finalmente, la tuberculosis afecta un sin número de población incluso en Colombia, por eso
es necesario realizar una investigación que pueda ayudar en los avances relacionados con
esta patología, ya que en nuestro país no hay investigaciones recientes y actualizadas
relacionadas con los hallazgos imageneologicos de la tuberculosis pulmonar, permitiendo así
un diagnóstico rápido y oportuno.
METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO
La investigación es de enfoque cuantitativo, es un estudio descriptivo de corte transversal.
LUGAR
Este estudio se realizará en una clínica ubicada en el departamento del Huila en el municipio
de Neiva, la cual cuenta con todas las especialidades médicas y unidad diagnostica con última
tecnología, para la detección de patologías pulmonares como lo es la Tuberculosis Pulmonar.
POBLACION
Pacientes diagnosticados en el año 2019 con Tuberculosis Pulmonar procedentes de consulta
externa y hospitalización. Se tendrán en cuenta criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión:
✓
Pacientes mayores de edad.
✓
Pacientes de sexo masculino y femenino.
✓
Pacientes con tuberculosis pulmonar que cuenten con radiografía de tórax o
tomografía computarizada.
Criterios de exclusión:
✓
Pacientes que tengan diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar
✓
Pacientes con hallazgos radiológicos típicos de tuberculosis pulmonar y que no se les
haya confirmado la tuberculosis con un estudio bacteriológico.
MUESTRA
Se calculó la muestras mediante el software estadístico EPIDAT versión 4.2, según el
DANE la población para el departamento del Huila es de 1.009.548 (34), la incidencia
reportada por el Boletín Epidemiológico Semana numero 38 la incidencia para el Huila es
de 19,6 casos por 100.000 habitantes (35), la muestra calculada con un nivel de confianza
de 98% y una precisión de 1% es de mínimo 11 pacientes, el cual tomamos 30 pacientes.
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Tabla 1. Tamaño de muestra. Grafica obtenida por el programa EPIDAT Versión 4.2 para
saber si el tamaño de la muestra es viable.

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
La técnica de recolección de datos que utilizaremos para la investigación será un formulario
(Anexo 1) que estará compuesto por diferentes ítems asociados a las diferentes variables a
estudiar, para diligenciar este formulario se utilizarán las historias clínicas donde
encontraremos las lecturas de las imágenes diagnósticas a través de la base de datos “Índigo
cristal” además las imágenes radiológicas de rayos X y tomografía de tórax por medio de la
base “Synapse” y los pacientes serán identificados por el código CIE10 (A15.0) tuberculosis
pulmonar, donde los investigadores solicitarán un permiso a la clínica para tener acceso a
esta documentación. Posterior a ello, se recolectarán estos datos teniendo en cuenta los
horarios de oficina y los días hábiles. Todo lo anterior se realizará después de la aprobación
del CINA y el comité de bioética.
PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados de nuestra investigación serán codificados y tabulados, posteriormente serán
analizados por medio de una estadística descriptiva, con ayuda del programa Microsoft Excel
el cual nos facilitara realizar tablas, porcentajes, estadísticas y graficas permitiendo así
obtener las conclusiones del estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA
Se trabajó con una muestra de 30 historias clínicas de pacientes diagnosticados con
tuberculosis pulmonar confirmada por método bacteriológicos y que presentaban estudios de
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rayos X y tomografía computarizada en el año 2019. A continuación, se describen los
resultados.
A causa de la afectación que provoca la tuberculosis pulmonar, se tuvieron en cuenta factores
que pueden ser relevantes para tener conocimiento del contexto en el que se encuentran los
pacientes con tuberculosis, para esto es importante saber cuáles son los factores socio
demográficos para identificar la población que afecta dicha patología. En relación con esto
es necesario la cuantificación estadística sobre las características sociodemográficas tales
como: sexo, edad, lugar de residencia, se puede observar en la (Ver Tabla 3).
Tabla 3. Características sociodemográficas de la población a estudio. Las presentes
estadísticas son las que se recolectaron de cada uno de los pacientes tomados de la IPS.
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE PACIENTES
CON TUBERCULOSIS PULOMNAR EN RX Y TC
PORCENTAJE
VARIABLE CARACTERISTICA CANTIDAD
(%)
Femenino
12
40
SEXO
Masculino
18
60
18-40 años
5
17
EDAD
40-60 años
10
33
60-90 años
15
50
LUGAR DE
Zona Urbana
26
87
RESIDENCIA
Zona Rural
4
13
Tamaño de muestra 30 pacientes
100%
De esta forma se analiza que la mayoría de los pacientes del estudio son adultos en un rango
establecido entre los 60 a 90 años de edad, el cual nos indica que este rango tiene una mayor
prevalencia a padecer esta patología, debido a que está dentro de las edades más vulnerables
a enfermarse debido a su ligero grado de inmuno deficiencia (36), también encontramos una
incidencia mayor en el sexo masculino con un (60 %), mientras que el sexo femenino
representó el (40 %), puesto a todas las series estudiadas a escala mundial, la tuberculosis
afecta más a hombres (60 - 70 %) que las mujeres, informes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) hubo 1,7 varones con TB bacilíferica por cada fémina; hecho que ha sido
influenciado por los hábitos sociales como el alcoholismo, tabaquismo, ya que el humo del
tabaco ejerce una acción perturbadora por el mecanismo de defensa y depuración pulmonar,
y el alcoholismo se ha señalado como una condición predisponente al deterioro inmunológico
(36). Por otra parte, observamos que en las zonas urbanas hay mayor presencia de pacientes
con tuberculosis en relación con las zonas rurales donde el (87 %) de los pacientes residen
en Neiva y el (13 %) restante son residentes de los diferentes municipios del departamento
del Huila como Pitalito, La plata, Rivera e Iquira.
CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS EN RAYOS X
La radiografía de tórax es la técnica más económica y de rápida obtención de resultados para
el diagnóstico y el seguimiento de la TBC pulmonar donde esta patología presenta unas
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características radiológicas. Teniendo en cuenta lo anterior se evidenció que las lesiones con
mayor frecuencia en etapa primaria son el derrame pleural y las consolidaciones cada uno
con un porcentaje de frecuencia o de incidencia del (30 %) (Ver Tabla 4).
Tabla 4. Características radiológicas de la TB en estudios de rayos X.
CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR
EN RX CONVENCIONAL
VARIABLE

HALLAZGOS
RADIOLOGICOS
EN ETAPA
PRIMARIA EN RX
CONVENCIONAL

HALLAZGOS
RADIOLOGICOS
EN ETAPA
POSTPRIMARIA
EN RX
CONVENCIONAL

LOCALIZACION
DE LESIONES EN
RX
CONVECIONAL

PORCENTAJE
(%)
30

CARACTERISTICA

CANTIDAD

Consolidación
Opacidad
Parenquimatosa
Derrame Pleural

7
4
7

30

Opacidad Basal

1

4

Opacidades
Multilobulares
Micronódulos
Atelectasia
Nódulos
TOTAL
Cavitación
Infiltración Alveolar
Infiltración Intersticial

1
1
1
1
23
5
7
1

4
4
4
100%
31
43

Infiltración Difusa

1

Infiltración Parahiliares
TOTAL
Lesiones Bilaterales

2
16
5

6
12
100%

Pulmón Derecho

8

26

Pulmón Izquierdo

6

19

Ápice Derecho

1

3

Ápice Izquierdo

1

3

Lóbulo Superior
Derecho
Lóbulo Superior
Izquierdo
Lóbulo Medio Derecho
Lóbulo Inferior Derecho

2
3
3
1

17

4

6

16

6
10
10
3
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CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR
EN RX CONVENCIONAL

CANTIDAD DE
LESIONES EN RX
CONVENCIONAL
DENSIDAD DE
LESIONES EN RX
CONVENCIONAL

Mitad Del Campo
Pulmonar Izquierda
TOTAL
0 -1
2 - 3:

1
31
8
11

MAS DE 4
TOTAL
RADIO - OPACO

1
20
33

RADIO - LUCIDO
TOTAL

6
39

3
100%
40
55
5
100%
85
15
100%

El dato anterior se puede confirmar por la Revista Chilena De Radiología, la cual indica que
las consolidaciones es el patrón radiológico más común en esta etapa acompañado del
derrame pleural. Por otro lado, al analizar en el presente estudio los hallazgos radiológicos
en la tuberculosis en etapa postprimaria se encontró que las de mayor frecuencia fueron las
infiltraciones alveolares (43 %) y las cavitaciones con el (31 %) (Ver tabla 4) ya que estas
ocurren como resultado de una necrosis y usualmente contienen la mayor concentración de
microbacterias que cualquier otra lesión tuberculosa, datos que son evidenciados en la
Revista Chilena De Radiología donde un estudio confirma que las cavitaciones son uno de
los patrones radiológicos más comunes de la enfermedad (7).
Teniendo en cuenta que la localización anatomo-radiológica de las lesiones presentes en las
placas de tórax evaluadas, se determinó que la mayor frecuencia de lesiones se encuentra en
el pulmón derecho lóbulo medio, así mismo, el (55 %) de radiografías de tórax evaluadas
presentaron de 2 a 3 tipos de lesiones. En un estudio realizado por Oswaldo Leandro Nina en
la Universidad Peruana Unión mostró una frecuencia diferente donde el (45 %) de las
radiografías evaluadas presentaron lesiones bilaterales (5). Por último, las densidades en
rayos X pueden ser radiolúcidas o radiopacas, en efecto, se evidenció lesiones radiopacas
producidas por la tuberculosis con una incidencia del (85 %).
CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS EN
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
La tomografía de tórax resulta ser una técnica de alta sensibilidad para el diagnóstico de la
tuberculosis pulmonar cuando se tiene sospecha, superior a la radiografía, es decir que la
radiografía de tórax llega a ser normal o no concluyente (8). La TB pulmonar presenta unos
patrones radiológicos propios, teniendo en cuenta lo anterior se encontró que las lesiones con
mayor frecuencia en etapa primaria son los nódulos con un porcentaje del (24 %) y las
cavernas con el (21 %) (Ver tabla 5).
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Tabla 5: Características radiológicas de la TB en estudios de Tomografía Computarizada.

CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS EN LA TUBERCULOSIS
PULMONAR EN TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
VARIABLE

HALLAZGOS
RADIOLOGICOS
EN ETAPA
PRIMARIA EN
TC

HALLAZGOS
RADIOLOGICOS
EN ETAPA
POSTPRIMARIA
EN TC

LOCALIZACION
DE LESIONES
EN TC

CARACTERISTICA CANTIDAD

PORCENTAJE
(%)
9

Consolidación
Opacidad
Parenquimatosa
Derrame Pleural
Atrapamiento De Aire

3
1
3
3

9
9

Opacidad Alveolar

1

3

Atelectasia

3

9

Patrón De Vidrio
Esmerilado
Micronódulos

2
1

3

Nódulos

8

24

Cavernas

7

21

Infiltración Intersticial

1

TOTAL
Absceso
Patrón De Panal De
Abeja
Calcificaciones
Bronquiectasia
Bulas
Fibrosis
Patrón De Árbol En
Gemación
Infiltración Alveolar
TOTAL
Lesiones Bilaterales
Pulmón Derecho

33
1
1

3
100%
5

3

6

5

1
5
2
4
2

5
25
10
20

4
20
10
5

20
100%
26

Pulmón Izquierdo

4

10

Ápices Bilaterales

1

3

Ápice Derecho

1

3

Ápice Izquierdo

3

8

10

13
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CARACTERISTICAS RADIOLOGICAS EN LA TUBERCULOSIS
PULMONAR EN TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

CANTIDAD DE
LESIONES EN
TC

DENSIDAD DE
LESIONES EN
TC

Lóbulo Superior
Derecho
Lóbulo Superior
Izquierdo
Lóbulo Medio
Izquierdo
Lóbulo Inferior
Derecho
Bases Pulmonares

6

Base Pulmón Derecho
TOTAL
0 -1

1
39
2

2 - 3:

13

MAS DE 4
TOTAL
Hipodenso

5
20
14

Isodenso

31

Hiperdenso
TOTAL

9
54

3
1
3
1

15
8
3
8
3
3
100%
10
65
25
100%
26
57
17
100%

Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Mayor De San Marcos en Lima - Perú
mostró una frecuencia diferente al presente estudio (12). Donde las lesiones más frecuentes
fueron las consolidaciones con un 55 % seguido por los Micronódulos (43 %), mientras que
en los hallazgos tomográficos que obtuvimos de la tuberculosis postprimaria los de mayor
frecuencia fueron la bronquiectasia con el (25 %) y la fibrosis con el (20 %) datos que se
confirman en un estudio realizado en el Hospital Obrero Y Luis Uría De La Olivia De La
Ciudad De La Paz donde los hallazgos tomográficos más frecuentes en la etapa postprimaria
fue la fibrosis y la bronquiectasia con el 77 % (8).
En la localización anatomo-radiológica se evidencia que el (26 %) de las tomografías
evaluadas presenta lesiones de tipo bilaterales a nivel del lóbulo superior derecho con el (15
%) de incidencia. Atributos que la distinguen de la TB pulmonar primaria debido a la
ubicación de lesiones en los lóbulos superiores (7), también el (65 %) de tomografías de tórax
evaluadas presentaron de 2 a 3 tipos de lesiones. No obstante, las densidades tomográficas
son hipodensas, isodensas e hiperdensas donde las lesiones con mayor frecuencia producidas
por la tuberculosis pulmonar en tomografía se observan en un (57 %) isodensas.

CONCLUSIONES
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• La presente investigación contribuyó a identificar y conocer las principales características
radiológicas por rayos X y tomografía computarizada en pacientes diagnosticados con
tuberculosis pulmonar afectando principalmente al sexo masculino debido a los hábitos
sociales, entre un rango de edades de 60-90 años ya que están dentro de las edades más
vulnerables a enfermarse debido a su ligero grado de inmunodeficiencia.
• Hallamos que en las radiografías de tórax de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis
pulmonar primaria y postprimaria tomadas durante el periodo del 2019 observamos que las
lesiones de etapa primaria con mayor incidencia son el derrame pleural y consolidaciones
con un 30 %, mientras en la etapa postprimaria son las infiltraciones alveolares con el 43 %
y las cavitaciones con el 31 %, la localización con mayor frecuencia de estas lesiones fueron
en el pulmón derecho lóbulo medio, además presentaban de 2-3 tipos de lesiones siendo estas
en su mayoría radio-opacas.
• La tomografía de tórax resulta ser una técnica de alta sensibilidad superior a la radiografía
para la detección de los hallazgos radiológicos de la tuberculosis, se observó que el patrón
tomográfico más frecuente en etapa primaria son los nódulos con un porcentaje del 24 % y
las cavernas con el 21 %, mientras en su etapa postprimaria encontramos la bronquiectasia
con un 25 %, la localización con mayor frecuencia de estas lesiones fueron de tipo bilateral
con el 26%, además presentaban de 2-3 tipos de lesiones siendo estas en su mayoría
isodensas.
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL AUTOEXAMEN
TESTICULAR EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE UNA UNIVERSIDAD
PRIVADA, NEIVA, 2021
Laura Daniela Valderrama Calderón14, Ingryd Vanessa Trujillo Roa15,
Maryuri Guevara Agudelo16
RESUMEN
El autoexamen testicular es el procedimiento en el que un hombre comprueba la apariencia
y la consistencia de sus testículos. Es una herramienta clínica importante para la detección
temprana de las alteraciones testiculares, como hidrocele, varicocele, orquitis, criptorquidia
y cáncer testicular. El objetivo de la presente propuesta de investigación es determinar los
conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen testicular en estudiantes de
pregrado de una universidad privada. Será un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal,
el cual será realizado a aproximadamente 771 universitarios mayores de 18 años, alumnos de
los programas de pregrado de una institución de educación superior privada de Neiva,
quienes serán seleccionados de manera probabilística, aleatoria simple. Se aplicará un
cuestionario de 39 ítems el cual explorará el conocimiento, las actitudes y las practicas de los
estudiantes sobre el autoexamen testicular.
Palabras clave: autoexamen testicular, conocimientos autoexamen testicular, actitudes
autoexamen testicular, practicas autoexamen testicular, exploración testicular.
ABSTRACT
Testicular self-exam is the procedure in which a man checks the appearance and consistency
of his testicles. It is an important clinical tool for the early detection of testicular
abnormalities, such as hydrocele, varicocele, orchitis, cryptorchidism, and testicular cancer.
The objective of this research proposal is to determine the knowledge, attitudes and practices
about testicular self-examination in undergraduate students from a private university. It will
be a quantitative, descriptive, cross-sectional study, which will be carried out with
approximately 771 university students over 18 years of age, students of the undergraduate
programs of a private higher education institution in Neiva, who will be selected in a
probabilistic, simple random way. A 39-item questionnaire will be applied which will explore
the students' knowledge, attitudes, and practices about testicular self-examination.
Keywords: Testicular self-examination, testicular self-examination knowledge, testicular
self-examination attitudes, testicular self-examination practice, testicular examination.
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INTRODUCCIÓN
El autoexamen testicular es una herramienta clínica importante para la detección temprana
de las alteraciones testiculares, como hidrocele, varicocele, orquitis, criptorquidia y cáncer
testicular. El hidrocele es una patología progresiva que puede presentarse en los adolescentes
debido a traumatismos testiculares, procesos inflamatorios, infecciosos agudos o crónicos, y
hernias inguinales o vesicales; en adultos suele ser idiopático y presentarse entre hombres de
61 – 75 años en República Dominicana, donde se han presentado 438 casos de pacientes con
hidrocele. El varicocele, es común entre varones adolescentes, siendo la patología urológica
más común en varones tras la pubertad. Respecto a la orquitis, se presenta como una
complicación común después de la pubertad, y se observa entre 20 y 30% de los hombres,
puede ser causada por una infección de transmisión sexual. El cáncer de testículo representa
solo el 1% de todos los canceres en hombres en general y es el tipo de cáncer más común en
hombres de entre 15 y 34 años en Colombia. Un estudio descriptivo observacional y
transversal en Ecuador denominado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre autoexamen
testicular en estudiantes de la carrera de enfermería – universidad de cuenca”, con 91
estudiantes varones de Enfermería, se obtuvo que el 85.7% contestó correctamente que el AT
lo deben realizar todos los hombres periódicamente; el 94,5% consideraron que con el AT se
pueden detectar alteraciones testiculares. La influencia de la familia y amigos en la
realización del AT es baja (30.8% y 27.5% respectivamente), mientras que la influencia del
personal de salud es alta (70.4%); el 73.6% afirman que no se realizan el AT por descuido;
el 67% de los hombres manifiesta que el personal de salud no educa sobre el AT. Solo el
11% se ha realizado el AT con la frecuencia adecuada; así mismo, un estudio descriptivo,
transversal “Conocimiento del autoexamen de mama y testículo en estudiantes
universitarios” con 814 estudiantes, se observó que, de los 358 hombres, 110 (32 del área de
la salud) conocían cómo se debía realizar el AT y 248 lo desconocían, además, se evidenció
que el 85,7% de los hombres en las ingenierías y el 58,3% de las ciencias de la salud no
realizan el autoexamen de testículo.
Con relación a estas patologías testiculares, todos los hombres deberían tener conocimientos
adecuados sobre las diversas formas de detección de las patologías testiculares, entre ellas la
de llevar a cabo la práctica del autoexamen testicular, con el fin que puedan detectar cualquier
anomalía y acudan al médico. Lo ideal sería que todos los hombres a partir de los 15 años se
realicen el autoexamen testicular una vez al mes y lo practiquen durante toda su vida. En la
presente propuesta de investigación se abordará el tema de autoexamen testicular con un
enfoque a nivel de conocimiento, actitudes y prácticas, es decir, qué tanto están informados
los universitarios sobre el autoexamen testicular, cuál es su actitud frente al tema y cuáles
son sus prácticas, ya que, el desconocimiento de las patologías testiculares y sus técnicas
preventivas en los universitarios que podrían ser afectados es un problema generalizado. Esta
propuesta de investigación pretende describir los conocimientos, actitudes y prácticas de los
universitarios frente al autoexamen testicular, con el fin que se observe una mayor difusión
preventiva de las patologías testiculares.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El autoexamen testicular (AT) se refiere al procedimiento en el que un hombre comprueba la
apariencia y la consistencia de sus testículos, utilizada como técnica preventiva recomendada

49

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

para reducir la morbilidad por cáncer testicular y demás patologías testiculares, al igual que
el examen testicular clínico, diferenciándose éstos en que el examen clínico testicular
requiere de la asistencia a un centro hospitalario y experiencia del personal sanitario que lo
realizaría, mientras que el AT es una herramienta económica que pueden realizar los propios
hombres.
Con respecto al varicocele, su prevalencia en adolescentes varía entre el 5 – 30%, y en la
población general, su incidencia se reporta entre el 10 y el 15%; además, el varicocele se
relaciona con el 40% de los hombres que presentan infertilidad, se postula que el varicocele
tiene efectos de deterioro progresivo sobre la fertilidad.
Para el cáncer testicular, éste es de rápida propagación, el 85-90% de los pacientes se
recuperan por completo si se diagnostica a tiempo, por esta razón, el diagnóstico y
tratamiento precoz es muy importante, pues una de las formas para la detección temprana de
éste cáncer es realizar un AT con regularidad, lo que aumenta la posibilidad de detectar éste
cáncer en una etapa temprana de nueve a diez veces, pues en Colombia la incidencia general
por edad es 2,2/100.000, y según cifras del Instituto Nacional de Cancerología, cada año se
diagnostican 507 nuevos casos y se presentan cerca de 72 muertes por cáncer de testículo.
Dentro de las patologías testiculares, una de las más frecuentes y no tan graves es el
varicocele, sin embargo, la menos frecuente y con mayor mortalidad es el cáncer testicular
en diferentes países, a lo cual Colombia no es la excepción, presentándose éste en hombres
entre los 15 y 34 años, sin embargo, éstas patologías se pueden detectar precozmente con el
autoexamen testicular, por lo tanto, es necesario que la población masculina esté informada
acerca de lo que es el autoexamen testicular y su importancia, siendo éste una técnica de
autocuidado.
La propuesta de investigación planteada será de gran conveniencia para la población, pues,
se podrá determinar los conocimientos de una parte de la comunidad masculina acerca del
autoexamen testicular, generando un impacto y lograr una reflexión sobre la importancia de
generar una cultura de autoexamen testicular en la población después de la pubertad, cómo
técnica de autocuidado. De igual manera, este estudio será novedoso ya que se centra en la
atención significativa que requiere la salud de los hombres, pues se reconoce
internacionalmente que los hombres son reacios a buscar ayuda médica, y a menudo se
demoran hasta que los síntomas se vuelven debilitantes, como lo es en el caso de del cáncer
testicular, además, suelen retrasar la búsqueda de tratamiento después de la aparición inicial
de los síntomas porque no reconocen la importancia éstos, existen pocas vías para la
participación de los hombres en los servicios de salud preventiva. Por el contrario, literatura
nacional también evidencia que las mujeres tienen mayor percepción de la importancia del
autocuidado para su salud, manifestando mayor conocimiento de los procedimientos para
realizar el autoexamen de mama, pues, en los países en desarrollo se promueve mucho su
práctica como un modo de detección oportuna del cáncer de mama a través de campañas de
educación para la salud, dando como resultado que las mujeres conocen más sobre
autoexamen de mama que los hombres sobre autoexamen testicular, en efecto, ambas
prácticas resultan ser métodos de detección temprana sencillos, económicos, seguros, no
invasivos, que no requieren ningún instrumento especial para su ejecución y que permiten
una mayor conciencia y conocimiento del propio cuerpo.
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Igualmente, los resultados del estudio ayudarán a que los profesionales de la salud
identifiquen los conocimientos, actitudes y prácticas de la población acerca del AT, con el
fin de desarrollar y/o difundir programas de prevención que permitan una detección temprana
y manejo oportuno de las patologías que se pueden presentar.
Finalmente, todos los hombres deberían tener conocimientos adecuados sobre las formas de
detección de patologías testiculares, entre ellas poner en práctica el autoexamen testicular,
con el fin de detectar cualquier anomalía y acudir al médico. Lo ideal sería que todos los
hombres a partir de los 15 años se realicen el autoexamen testicular una vez al mes y lo
practiquen durante toda su vida.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen testicular en
estudiantes de pregrado de una institución de educación superior privada de Neiva 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de pregrado de una
institución de educación superior privada
• Identificar los conocimientos de los estudiantes de pregrado de una institución de
educación superior privada acerca del autoexamen testicular
• Identificar las actitudes y prácticas del autoexamen testicular en los estudiantes de
pregrado de una institución de educación superior privada
REFERENTE TEORICO
Reconociendo la importancia de la realización del autoexamen testicular como factor de
detección temprana ante alguna patología testicular y siendo éste una técnica relacionada con
la prevención y autocuidado acorde al modelo de promoción de la salud propuesto por la
teórica Nola Pender, el cual respalda la propuesta de investigación, ya que se basa en que la
promoción de la salud busca capacitar y empoderar a las personas y sus comunidades para
que tomen decisiones informadas sobre la salud, además, éste modelo enfatiza aquellas
medidas preventivas y la generación de conductas saludables que las personas deben tomar
para evitar y detectar tempranamente las enfermedades en general.
De acuerdo con Nola Pender en MPS refiere: “Hay que promover la vida saludable que es
primordial antes que los cuidados, porque de ese modo, hay menos gente enferma, se gastan
menos recursos, se le da independencia a la gente, y se mejora hacia el futuro”; este modelo
tiene tres características: la primera son las experiencias individuales, en la cual cada persona
tiene características y experiencias personales únicas que afectan sus acciones posteriores; la
segunda característica es la cognición y afectos específicos del comportamiento, esta
característica se clasifica en biológicas, psicológicas y en socioculturales: Las biológicas
incluyen variables como la edad, el índice de masa corporal (IMC), la capacidad aeróbica, la
fuerza y el equilibrio; Las psicológicas, abarcan la autoestima, la autoevaluación personal, la
percepción del estado de salud y la definición de salud de la persona. Y por último están las
características socioculturales, en la cual se toman en cuenta factores como la etnia, la
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educación y el estatus socioeconómico. La tercera y última característica son los resultados
conductuales, en lo cual, se refiere a las acciones para la identificación de las falencias que
conllevan al comportamiento de salud.
De igual manera, Nola Pender en el MPS define como conducta promotora de salud como
“el resultado de la acción dirigido a los resultados de salud positivos, como el bienestar
óptimo, el cumplimiento personal y la vida productiva. Los ejemplos de la conducta de
promoción de la salud son: mantener una dieta sana, realizar ejercicio físico de forma regular,
controlar el estrés, conseguir un descanso adecuado y un crecimiento espiritual y construir
unas relaciones positivas”.
Si estas características descritas por Nola Pender se implementan de forma correcta y habitual
en las personas, mejorando sus hábitos alimenticios, la actividad física y pero también
aplicando técnicas o estrategias preventivas útiles en detección temprana de patologías, se va
a aumentar el nivel de bienestar de la persona y de la comunidad, como resultado se obtendrá
un mayor conocimiento sobre la importancia del AT en hombres y por consiguiente
contribuir a un diagnóstico y tratamiento oportuno de las patologías testiculares.
METODOLOGIA
La propuesta de investigación será de enfoque cuantitativo, descriptivo, y de tipo transversal
porque la recolección de los datos se hará en una sola medición. La población estará
conformada por los estudiantes de pregrado de una institución de educación superior privada
de Neiva. La muestra será determinada a través de la plataforma OpenEpi ingresando el
número de la población, que serían aproximadamente 771 estudiantes, especificando un nivel
de confianza del 95% y un margen de error máximo tolerable del 5%, el cual dará una muestra
de 257 estudiantes, quienes deberán cumplir con los criterios de selección, como estar activos
en algún programa de pregrado en la institución de educación superior privada a realizar el
estudio, ser mayores de 18 años, que acepten voluntariamente participar en la investigación
y firmen el consentimiento informado.
El tipo de muestreo será probabilístico, aleatorio simple, y el proceso de aleatorización será
mediante Excel a través de números aleatorios, hasta completar el tamaño de la muestra.
La técnica para llegar a los estudiantes será mediante contacto presencial donde se dará a
conocer el proyecto de investigación. El instrumento a utilizar será una encuesta, tipo
cuestionario titulado como “Formulario sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre el
autoexamen testicular”, elaborado y aplicado por Isabel Margarita Toasa Barragan y Cesar
Alfredo Puli Tamay, en su trabajo de grado; dicho instrumento se basó en el estudio titulado
“La conciencia pública sobre el cáncer testicular y el autoexamen testicular en entornos
académicos: una oportunidad perdida”, al cual se le hicieron modificaciones de tal manera
que se adaptara a la población estudio y aplicaron una prueba piloto, hicieron correcciones
hasta lograr una encuesta clara, precisa y que nos permita la recolección de información
requerida.
El instrumento consta de 39 ítems, divididas en 4 partes, que son datos generales,
conocimientos sobre autoexamen testicular, actitudes frente al autoexamen testicular, y
prácticas sobre el autoexamen testicular. Los tipos de preguntas evidenciados en el
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cuestionario son peguntas con respuestas abiertas, respuestas de selección múltiple,
respuestas dicotómicas y tipo Likert.
Para el análisis de datos, los datos obtenidos del cuestionario serán ingresados a una base de
datos creada en Excel, donde se hará el análisis de datos y se utilizarán las gráficas y
tabulaciones correspondientes para representar los resultados y hacer su posterior análisis
descriptivo.
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EFECTOS BIOLOGICOS DE LOS RAYOS X EN TRABAJADORES DE UNA
SALA DE HEMODINAMIA EN UN CENTRO HOSPITALARIO DE LA CIUDAD
DE NEIVA
Laura Artunduaga Montealegre17, Rodrigo Cantillo18,
Carlos Andrés Losada19, Marcela Paredes Laverde20
RESUMEN
Los rayos x para fines de diagnóstico ha hecho que se implementen nuevos métodos para
lograr contribuir a la detección y tratamiento temprano de múltiples enfermedades. La
hemodinamia logra contribuir en muchos ámbitos de la salud, en este se comprometen un
grupo interdisciplinario que ha sido afectado por exposición a los rayos X. Para cumplir con
los objetivos de este proyecto se aplicó una encuesta a trabajadores expuestos a rayos X en
una sala de hemodinamia de un centro hospitalario de Neiva, posterior a la recolección de
datos se identificó que la dosis recibidas se encuentran dentro del límite normal establecida
por la comisión internacional de protección radiológica, las patologías que más los afectan
son las relacionadas con el daño de sus uñas, y que el personal más afectado son los auxiliares
de enfermería que en su mayoría de sexo masculino con un tiempo laborado de 5 a 10 meses.
Palabras clave: Rayos X, Biológicos, Exposición, Patología
ABSTRACT
X-rays for diagnostic purposes have led to the implementation of new methods to contribute
to the early detection and treatment of multiple diseases. Hemodynamics manages to
contribute in many areas of health, in this an interdisciplinary group that has been affected
by exposure to X-rays is committed. To meet the objectives of this project, a survey was
applied to workers exposed to X-rays in a room of hemodynamics of a hospital in Neiva,
after data collection it was identified that the received doses are within the normal limit
established by the international radiation protection commission, the pathologies that affect
them the most are those related to the damage of their nails, and that the most affected
personnel are the nursing assistants, who are mostly male with a time worked of 5 to 10
months.
Keywords: X-ray, Biological, Exposure, Pathology
INTRODUCCIÓN
La utilización de las radiaciones en medicina con fines terapéuticos o de diagnóstico
constituye sin duda uno de los aspectos más destacados del beneficio que éstas suponen para
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la Humanidad. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma
de ondas electromagnéticas o partículas (rayos x). Entre las técnicas más utilizadas se
encuentra la hemodinámica la cual utilizando rayos x y siendo mínimamente invasiva permite
estudiar las patologías congénitas o adquiridas del árbol vascular, y eventualmente también
tratarlas (1).
Sin embargo, se ha encontrado que los rayos X en salas de hemodinámica puede causar daño
en los Órganos y tejidos; efectos tales como enrojecimiento de la piel, caída del cabello,
quemaduras o síndrome de irradiación aguda cuando las dosis tienen una mayor intensidad
(1). Además, se ha encontrado mayor probabilidad de desarrollar enfermedades tales como
cáncer, especialmente el mieloma múltiple, de piel, pulmón, páncreas, próstata. A partir de
dicha información, se ha concluido que los rayos x son un carcinógeno de grupo I descrito
como un agente causal de cáncer ocupacional por la organización internacional de trabajo
(2).
Tras la implementación de las normas que rigen el uso de las radiaciones ionizantes para los
servicios que
Las utilizan tales como las salas de hemodinamia, se establecieron unas cantidades de dosis
a nivel mundial que pueden ser recibidas por los trabajadores ocupacionalmente expuestos
(TOE) las cuales se controlan a través de los dosímetros siendo estos 50 mSv (5 rem) / año.
Esta dosis, promediada sobre 50 semanas, da el valor de 1 mSv (100 mrem) / semana.
Considerando 40 horas de trabajo por semana, esto equivale a 25 m SV (2.5 mrem)/ hora. La
recomendación internacional es no exceder estas dosis para evitar los efectos negativos en la
salud de los trabajadores.
Se considera un trabajador ocupacionalmente expuesto a las personas sometidas a una
exposición a causa
de su trabajo, que puedan recibir dosis superiores a los límites máximos establecidos por la
legislación vigente. De acuerdo con un patrón establecido, los primeros estudios a los efectos
negativos de los rayos x sobre la salud fueron realizados con población como médicos
radiólogos, hemodinamistas, técnicos radiólogos y personal de enfermería expuesto a la
radiación ionizante en salas hemodinámica esto sugirió
riesgo de muerte asociados a la exposición laboral (3). A nivel mundial, según algunos
estudios realizados un 82.6 % de la población fue diagnosticada con cáncer de tiroides, donde
la mayor probabilidad (91.7 %) se asoció a los efectos de los rayos x; mientras que el 1.6 %
de mujeres tomadas como muestra de estudio se encontraban en edad postmenopáusica y
fueron trabajadoras ocupacionalmente expuestas durante 5 años, donde el 0.92 % fueron
diagnosticadas con cáncer de mama después de su retiro laboral (4).
Debido a los altos índices de población afectada, se ha implementado el uso de equipos para
la detección y medida de las radiaciones ionizantes, los cuales se basan en los fenómenos de
interacción de la radiación con la materia. Teniendo en cuenta su funcionalidad, los
instrumentos de medida se pueden clasificar como detectores de radiación o dosímetros
personales y de área. Los detectores de radiación de área son instrumentos de lectura directa,
generalmente portátiles, que indican la tasa de radiación, es decir, la dosis por unidad de
tiempo (5).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El riesgo de desarrollar cáncer entre médicos y otras personas expuestas a las radiaciones
ionizantes en el lugar de trabajo ha sido objeto de estudio desde la década de 1940. La
radiación ionizante utilizada en salas de hemodinamia es un tipo de energía liberada por los
átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Las personas están expuestas a
fuentes naturales de radiación ionizante, como el suelo, el agua o la vegetación, así como a
fuentes artificiales, tales como los rayos X y algunos dispositivos médicos. Las radiaciones
ionizantes (rayos x) tienen muchas aplicaciones beneficiosas en la medicina, la industria, la
agricultura y la investigación por esto es importante que a medida que aumenta el uso de los
rayos x se conozcan los posibles peligros para la salud si no se utilizan o contienen
adecuadamente. A raíz de lo anteriormente mencionado surge la necesidad de protección y
aparecen las primeras recomendaciones internacionales en 1931 (8).
En Colombia existe una gran variedad de utilización de las radiaciones ionizantes, sin
embargo, los estudios de enfermedades ocupacionales por las mismas son escasos. Dentro
del marco legal no se hace un reconocimiento expreso de la relación que puede existir entre
las causas ocupacionales y una eventual enfermedad ocupacional, por lo que debemos acudir
a una serie de normas y reglamentaciones que de manera clara y unificada ayuden a controlar
este riesgo y a la conservación de las generaciones presente y futura, a raíz del desarrollo del
proyecto se pretende aclarar los vacíos existentes en parte de la población y desarrollar en la
medida posible estrategias que permitan la correcta utilización de las normas necesarias para
mejorar la protección radiológica dentro del país (9).
Existen diversas metodologías que permiten estimar la probabilidad de que la radiación
ocupacional haya
sido la causa de un determinado tipo de cáncer, conociendo, entre otros factores: los
antecedentes personales del trabajador -dosis recibida, tasa de exposición, hábitos como
fumador, etc, las estadísticas poblacionales de inducción de cáncer y la edad del trabajador
al momento que se manifestaron los síntomas del cáncer (10). Por lo tanto, la investigación
también pretende informar sobre las radiaciones ionizantes como enfermedad ocupacional y
se busca identificar la existencia de un mal uso de las normas preventivas para disminuir el
riesgo a trabajadores ocupacionalmente expuestos.
Debido a lo mencionado anteriormente, surge como pregunta de investigación de este trabajo:
¿Cuáles son los efectos de los rayos x en el personal ocupacionalmente expuesto en una sala
de hemodinamia de un centro hospitalario de la ciudad de Neiva?
JUSTIFICACION
Este estudio pretende brindar información acerca de los de los posibles daños como de las
medidas de protección ya probadas para el uso de rayos x en salas de hemodinamia, con el
fin de que las instituciones
que usan radiaciones ionizantes en este tipo de servicios establezcan el sistema de vigilancia
epidemiológica para el control de este factor de riesgo con el fin de minimizar los posibles
efectos adversos.
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Con este proyecto se pretender no solo conocer cuáles son las principales enfermedades
padecidas sino también cuales son los profesionales más afectados del área de hemodinamia
y así contribuir de manera positiva a nuestro municipio evitando la propagación de
enfermedades prevenibles, contribuyendo así a los programas de promoción y prevención
municipales.
Los mayores beneficiados con el desarrollo de este proyecto son trabajadores expuestos a
rayos X los cuales son los protagonistas ya que son las personas que se están viendo
afectadas. Por otra parte, es importante incentivar a la comunidad estudiantil a desarrollar
proyectos de este tipo ya que son novedosos, contienen temas que no son estudiados de
manera regular.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los efectos de los rayos x en el personal ocupacionalmente expuesto en una sala de
hemodinamia de un centro hospitalario de la ciudad de Neiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar la dosis recibida por el personal ocupacional expuesto a rayos x
2. Identificar las patologías más frecuentes a nivel sistémico en los trabajadores
ocupacionalmente expuestos
3. Identificar los profesionales más afectados por la exposición a rayos x en un centro
hospitalario de la ciudad de Neiva
REFERENTE TEORICO
Los Rayos X El 11 de noviembre de 1895 El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen
descubrió los rayos X mientras experimentaba con los tubos de Hittorff-Crookes y la bobina
de Ruhmkorff para investigar la fluorescencia violeta que producían los rayos catódicos, la
primera radiografía fue tomada por el mismo Röntgen, a la mano de su esposa que meses
después falleció a causa de la sobre exposición a los rayos x. La primera demostración de los
rayos X ante un cuerpo científico, ocurrió en la tarde del 23 de enero de 1896, cuando
Róentgen se dirigió a la Sociedad de Física Médica de Wurzburg ante una gran audiencia.
En su presentación Róentgen primero dio crédito a sus predecesores en la investigación de
los rayos catódicos, mencionando en particular a Hertz, Lenard y a Crookes (11).
Desde entonces los rayos X han sido utilizados de manera constante para el estudio y
diagnóstico de patologías en seres vivos, debido a este uso también ha sido objeto de estudio
por los daños que causa a quienes los utilizan de manera constante. Desde el comienzo del
siglo XX, se ha sabido que las dosis altas de radiación ionizante producen daños clínicamente
detectables en un individuo expuesto a ellas, que pueden resultar tan severos como para llegar
a ser mortales. Desde hace algunos decenios, se ha evidenciado que también las dosis bajas
de radiación podían producir efectos severos sobre la salud, aunque de incidencia reducida y
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detectables únicamente mediante estudios epidemiológicos complejos de grandes
poblaciones (12).
En el desarrollo de practica se ha encontrado que, como muchos otros agentes físicos,
químicos o biológicos, las radiaciones ionizantes son capaces de producir daños orgánicos.
Esto es en virtud de que la radiación interacciona con los átomos de la materia viva,
provocando en ellos todo tipo de lesiones, la unidad básica del organismo vivo es la célula.
Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes derivan del daño que éstas producen en
la estructura química de las células, fundamentalmente en la molécula de ADN (ácido
desoxirribonucleico). En el ADN se encuentra toda la información necesaria para controlar
funciones celulares como el crecimiento, la proliferación y la diferenciación. Además, esta
información se transmite a las células de la descendencia, por lo anteriormente mencionado,
la Comisión Internacional De Protección Radiológica (CIPR) recientemente ha introducido
un nuevo concepto en la clasificación de los efectos, basado en la probabilidad de ocurrencia:
los efectos estocásticos y los efectos deterministas (13).
Efectos Estocásticos
Se entienden como efectos estocásticos aquéllos cuya probabilidad de ocurrencia se
incrementa con la dosis recibida, así como con el tiempo de exposición. No tienen una dosis
umbral para manifestarse, pueden ocurrir o no ocurrir; no hay un estado intermedio. Por
ejemplo, La inducción de un cáncer en particular es un efecto estocástico, su probabilidad de
ocurrir depende de la dosis recibida; sin embargo, no se puede asegurar que el cáncer se
presente.
Efectos Deterministas
En los efectos deterministas la severidad aumenta con la dosis, y se produce a partir de una
dosis umbral al incrementar la dosis se llega a niveles en que empiezan a evidenciarse, hasta
llegar a situaciones de gravedad. Para estos casos la protección consiste en prevenir los
efectos no excediendo los umbrales
definidos en cada caso, Las quemaduras son parte de esta categoría.
Síndrome de Radiación Aguda
El Síndrome de Radiación Aguda lo han descrito como el conjunto de síntomas por la
exposición de cuerpo
total o una gran porción de él a la radiación. Consiste en náuseas, vómito, anorexia
(inapetencia), pérdida de peso, fiebre y hemorragia intestinal. Según su periodo de latencia
los efectos se han clasificado en agudos (a corto plazo) y diferidos (a largo plazo). Entonces
los efectos agudos pueden ser generales o locales. Los generales presentan sintomatología
como alteraciones en la sangre, lesión permanente o transitoria que lleva a incapacitación,
náuseas, vómitos, diarrea, posible muerte, y los locales pueden ser eritema o necrosis de la
piel, caída del cabello, necrosis de tejidos internos, la esterilidad temporal o permanente, la
reproducción anormal de tejidos como el epitelio del tracto gastrointestinal, el
funcionamiento anormal de los órganos hematopoyéticos (médula ósea roja y bazo), o
alteraciones funcionales del sistema nervioso y de otros sistemas (14).
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METODOLOGIA
Tipo De Estudio:
Esta investigación fue de enfoque cuantitativo, descriptivo de serie de casos.
Lugar:
Se llevo a cabo en un centro hospitalario de la ciudad de Neiva (Huila).
Población
La población estudiada fueron 12 trabajadores ocupacionalmente expuestos a los rayos x.
Criterios de inclusión: Trabajadores en salas de hemodinamia que decidieron participar en el
proyecto dando su consentimiento. Criterios de exclusión: Trabajadores expuestos a rayos x
pero que se encuentren en otros servicios, y aquellos que no dieron su consentimiento y no
desearon participar en el desarrollo del proyecto, o que presenten un cuadro de cáncer con
anterioridad a la exposición a la radiación.
Muestra
Trabajadores expuestos a rayos x en una sala de hemodinamia. Una sala de hemodinamia
comúnmente se encuentran por cada turno 6 personas, por lo tanto, este estudio tuvo como
muestra de 12 profesionales ocupacionalmente expuestos a rayos x.
Técnicas y Procedimientos para la recolección de datos
Primero se informó a las personas implicadas sobre el inicio de la recolección de datos,
seguidamente se hizo la firma de los consentimientos informados en donde se aplicaron los
criterios de inclusión y exclusión del proyecto, posterior a esto se procedió a realizar la
aplicación de la encuesta que consto de 13 preguntas con respuestas de selección múltiple y
abiertas luego se hizo la recepción de las respuestas, y basadas en estas se realizó el análisis
de resultados para así determinar las conclusiones del proyecto.
Instrumento para la recolección de información
Se realizó una encuesta para dar cumplimiento a los objetivos específicos. Esta encuesta
constó de un total de 13 preguntas basadas en temas relacionados con el tiempo que llevaban
laborando los trabajadores ocupacionalmente expuestos, el género, la profesión que
desempeñan, y las patologías que pueden desarrollar debido a su ejercicio laboral, patologías
tales como daños en la piel, daños en las uñas, cáncer, problemas a nivel intestinal,
afectaciones en el tórax, problemas oculares, y problemas gonadales. Para la validación de
esta encuesta inicialmente se realizó una prueba piloto a los 6 primeros trabajadores
seleccionados y que decidan participar en el proyecto. Con la realización de esta prueba se
logró tener la información suficiente para determinar si la encuesta es clara y comprensible
para los sujetos estudiados, o por el contrario, se debe realizar modificaciones para evitar la
confusión a la hora de recolectar la información y tabular los resultados
Fuentes de información
Las fuentes de información fueron directas puesto a que se realizaron encuestas a los sujetos
implicados y se hizo una revisión de los registros de dosimetría que ellos portan. Las
profesiones que participaron en la investigación son las siguientes:
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Medico Intervencionista: quien es el encargado de realizar los exámenes en la sala de
hemodinamia, debe
ser un especialista en radiología intervencionista.
Auxiliares de enfermería: técnicos que se encargan de circular en salas de hemodinamia los
insumos
necesarios para la realización de los procedimientos guiados por fluoroscopia.
Jefes de enfermería: profesionales, que se encargan de asistir al intervencionista en los
procedimientos.
Tecnólogos en imágenes diagnosticas: son los encargados de la manipulación de los
equipos de rayos X.
Plan de análisis de los resultados
Los datos recolectados fueron codificados, tabulados y analizados utilizando el programa
Microsoft Excel.
Posibles sesgos
La investigación pudo presentar los siguientes sesgos:
Sesgo de recuerdo o de memoria: En el proyecto este sesgo pudo aparecer a la hora de la
realización de las encuestas, puesto que la muestra seleccionada de estudio pudo no
responder con información veraz lo que alteraría el resultado debido a que podrían
mostrarse más afectados o menos afectados con su ocupación dependiendo de sus
respuestas.
Sesgo de no respuesta: En el desarrollo del proyecto se vio reflejado a la hora de firmar el
consentimiento informado, debido a que los participantes fueron autónomos a la hora de
decidir la participación en el proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Profesionales más afectados por exposición a rayos x en una sala de
hemodinamia de un centro hospitalaria de la ciudad de Neiva:
La figura #1 muestra el porcentaje de personal afectado por la exposición a los rayos x en
una sala de hemodinamia según su sexo, en esta se puede evidenciar que el género más
afectado es el masculino esto debido a que la demanda laboral es mayormente de dicho sexo,
(4). Los resultados obtenidos en el estudio son similares a los resultados del estudio realizado
en el 2015 proteccion radilogica en cardiologia intervencionista por Angel G Obregon en el
que la mayoría de trabajadores ocupacionalmente expuestos son de sexo masculino (91.7%),
mientras que solo el 1.6% de muestra tomada son de sexo femenino (4).
Lo anterior puede estar relacionado con que la demanda laboral sea mayormente masculina,
y que se evidencio que al ser el personal que más se encuentra en este tipo de cargos fueron
los diagnosticados con diferentes patologías que pudieron estar asociadas a su exposición
laboral.
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30%

70%

GENERO MASCULINO

GENERO FEMENINO

Figura. 1 porcentaje de trabajadores de una sala de hemodinamia según su sexo
A continuación, se relaciona la tabla con los datos encontrados:
Tabla. 2 profesiones que se encuentran laborando en una sala de hemodinamia
MEDICO INTERVISIONISTA
10%
AUXILIAR DE ENFERMERIA
50%
PROFESION
JEFE DE ENFERMERIA
30%
TECNOLOGO RAYOS X
10%
En la tabla. 2 se encuentra la información respecto a las profesiones que laboran en una sala
de hemodinamia, se encontró que la mayor cantidad de trabajadores tienen como profesión
auxiliar de enfermería, esto se debe a que son técnicos certificados en competencias laborales
que están preparados para desempeñar diferentes funciones con un costo de mano de obra
más bajo a un profesional, pero cumpliendo con los mismos estándares de calidad como lo
indica el programa de calidad para el servicio de hemodinamia por Alba Lucia Aguillon y
Nathalie Vega (11).
Dosis recibida por el personal ocupacionalmente expuesto de una sala de
hemodinamia
En la figura. 2 encontramos los resultados de las dosis recibida por personal expuesto, se
evidencia que el 40% de los trabajadores expuestos a rayos X en un centro hospitalario de
Neiva se encuentran recibiendo un rango de dosis mensuales de 0.61 a 0.100 msv, esto se
logra encontrar gracias a los dosímetros que son un sistema de medición que se utiliza para
controlar los niveles de radiación del personal sanitario este mide el nivel de energía cuya
unidad de medida es en electronvoltios (eV), la dosis equivalente es una magnitud que
considera la energía cedida por unidad de masa, pero considerando el daño biológico (7).
Las cantidades establecidas a nivel mundial para el control atreves de los dosímetros al
personal ocupacionalmente expuesto, son de 50 mSv / año. La recomendación internacional
es no exceder estas dosis para evitar los efectos negativos a la salud de los trabajadores. En
el desarrollo de esta investigación encontramos que las dosis se encuentran por debajo de lo
establecido. Con lo anteriormente expuesto estas dosis se encuentran catalogadas como bajas
y no se encuentran dentro las establecidas como potencialmente generadoras de cambios.
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Pero pese a que no son altamente peligrosas se evidencio que lograron generar daños a nivel
sistémico que, aunque son muy pequeños son significativos para los trabajadores expuestos.

40%

40%
35%

30%

30%

25%

25%
20%
15%

10%

5%

5%
0%
DE 0 A 0.20 MSV

DE 0.21 A 0.40
MSV

DE 0.41 A 0.60
MSV

DE 0.61 A 0.100
MSV

Figura. 2 dosis recibida por personal expuesto en una sala de hemodinamia

Según Angel G. Obregon estudios previos el tiempo para ser diagnosticado con algún tipo de
patología asociado a rayos X debe ser superior a 5 años laborando en una sala de
hemodinamia lo que hace que la dosis acumulada sea aún mayor y tenga más repercusiones
en su salud (2). No obstante, con nuestro estudio logramos determinar que pese a que las
dosis son bajas algunos trabajadores expuestos presentaron alguna afectación sistémica que
pudo ser producida gracias a su exposición laboral a rayos x durante aproximadamente 1 año
como se parecía en la figura. 3 en la que se muestra el tiempo que llevan laborando
trabajadores de una sala de hemodinamia de un centro hospitalaria de la ciudad de Neiva.
60%
50%
50%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
0%
DE 5 MESES A 10
MESES

DE 11 MESES A 20
MESES

MAS DE 20 MESES

Figura. 3 porcentaje de tiempo laborado por personal expuesto en una sala de
hemodinamia
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Efectos Biológicos que presentaron trabajadores expuestos a rayos x en una sala
de hemodinamia de un centro hospitalaria de la ciudad de Neiva:

Patologias sufridas por trabajadores de una sala de
hemodinamia
0,6

50%

50%

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Figura. 4 patologías relacionadas a la exposición a rayos x
En la Figura #4 se muestran las patologías que posiblemente pueden ser sufridas por personal
expuesto a rayos X. sin embargo en el desarrollo del proyecto encontramos que el 50% de
los trabajadores expuestos a rayos x en una sala de hemodinamia de un centro hospitalario
de la ciudad de Neiva padecen enfermedades asociadas al daño y desgaste de las uñas en
donde el 45% por de los trabajadores presentaron uñas quebradizas y un 5 % de ellos tuvieron
uñas agrietadas como se relaciona en la figura. 5:

60%
50%

50%

45%

40%
30%
20%
5%

10%
0%
QUEBRADIZAS

AGRIETADAS

NINGUNO

Figura. 5 patologías Sufridas en las uñas por trabajadores expuestos a rayos x en una
sala de hemodinamia
En un principio estas patologías reportadas pueden ser de riesgo bajo, pero en un futuro a
mayor exposición laboral a rayos X pueden convertirse en otro tipo de diagnósticos que
pueden llegar a ser en un problema mayor para el personal ya que puede conllevar a
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problemas tales como desmineralización, cambios a nivel celular que puede terminar en
cáncer la cual sería una de las peores consecuencias de su exposición, también pueden
presentarse alteraciones al momento de la procreación ya que se pueden producir cambios en
los cromosomas (5)
CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este proyecto se concluyó que la dosis recibida por el personal
ocupacional expuesto a rayos x en una sala de hemodinamia de un centro hospitalario de la
ciudad de Neiva no supera los 100 MSV, lo cual se encuentra dentro de los limites normales
establecidos por la ICRP (comisión internacional de protección radiológica), entendimos que
a pesar de que las dosis recibidas son bajas en el momento que se acumulan en un periodo de
tiempo laborado largo pueden ser culpables de ciertos daños en el organismo, que se pueden
determinar cómo estocásticos, es decir que pueden o no ser atribuibles al trabajo con rayos
x.
Pero pese a que estas dosis no superan los límites normales son bajas y el tiempo laborado
por el personal expuesto es de aproximadamente un año, se evidencia que los trabajadores
están siendo afectados principalmente con patologías sistémicas asociadas al desgaste de las
Uñas. Se encontró que un 50% de la población estudiada presenta uñas quebradizas y
agrietadas, con esto afirmamos que las dosis de radiación bajas pueden empezar afectando
pequeñas partes de nuestro cuerpo, es importante que se tomen medidas de seguimiento y
control a los trabajadores que presentan ya algún tipo de afectación para evitar que un futuro
las consecuencias sean más graves para la salud del personal expuesto.
Posterior a la recolección de los datos mediante las encuestas, se encontró que la profesión
más afectada son los técnicos en auxiliar de enfermería, puesto que la mayor cantidad de
trabajadores expuestos en una sala de hemodinamia tienen este perfil, y es por el hecho de
que tienen la formación necesaria para desempeñar las funciones asignadas en la sala de
hemodinamia con un costo de mano de obra más económico que el de un profesional.
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ELABORACIÓN DE COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA INSTITUCIONAL PARA
EL FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS CIENCIAS NATURALES,
MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA
Juan Felipe Vargas Mayorca21, David Aristizábal Giraldo22, María José Duarte Hoyos23,
Cristina Giraldo Henao24, Juan Diego Gómez Zuluaga25
RESUMEN
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una colección entomológica del Colegio La Salle
Bello, en la cual los estudiantes de la institución colecten, determinen y preserven los
especímenes depositados en la colección, para que la misma, sirva como un insumo
investigativo en diferentes áreas del conocimiento científico y al mismo tiempo diseñar un
catálogo de insectos que quede como material didáctico para la enseñanza de las ciencias en
la institución, de modo que su elaboración y curaduría se convierta en un proceso continuo
propio de la institución. Finalmente, con la elaboración de la colección se pretende aportar al
conocimiento de la entomofauna de la región, de modo que se promueva la producción de
conocimiento científico y la apropiación y conservación del territorio.
Palabras clave: Enseñanza, ciencias naturales, entomofauna, material didáctico, colección
biológica.
ABSTRACT
The project aims to develop an entomological collection of the Colegio La Salle Bello, in
which the students of the institution collect, determine and preserve the specimens deposited
in the collection, so the collection becomes as a research input in different areas of scientist
knowledge and at the same time design a catalog of insects that remains as didactic material
for the teaching of science in the institution, so that its preparation and curation becomes a
continuous process of the institution. Finally, with the elaboration of the collection, it is
intended to contribute to the knowledge of the enthomofauna of the region, to promote the
production of scientific knowledge and the appropriation and conservation of the territory.
Keywords:
collection.

Teaching, natural sciences, enthomofauna, didactic material, biological

INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge con el animo de divulgar la basta diversidad de los insectos en Colombia,
teniendo en cuenta que este país es uno de aquellos que cuenta con mayor diversidad del
planeta, dicha diversidad en términos porcentuales es dominada por los insectos y en la gran
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mayoría de los casos es uno de los grupos mas ignorados por las personas que pertenecen a
las diferentes comunidades del país, como agravante, muchos insectos poseen un rol tantos
en la medicina, como en la economía y en el mantenimiento de los ecosistemas. Otra
problemática que intenta abordar el proyecto es la falta de motivación de los estudiantes de
los planteles educativos, debido a la poca relación que encuentran entre las temáticas con su
entorno y cotidianidad. Entonces este proyecto recoge ambas problemáticas, en una sola
propuesta que vincule el mejoramiento de la calidad educativa, utilizando la motivación y
suplir un poco la falta de conocimiento de las personas acerca de este importante grupo de
organismos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los artrópodos son el grupo de animales más abundante y diverso del planeta, dentro de los
cuales los insectos son los más representativos, se calcula que existen alrededor de 800.000
especies (Amat, 2007), de las cuales la mayoría se encuentran distribuidos en la zona tropical.
En Colombia existen 1673 especies (Amat, 2007). Dada su diversidad de especies y de
hábitos de vida, suelen establecer interacciones múltiples en los ecosistemas donde habitan,
de modo que se convierten muchas veces en especies clave (Amat, 2007). Dichas especies
funcionan como engranajes centrales en los ecosistemas, de tal suerte que si desapareciesen
el ecosistema entero colapsaría. Dentro de los servicios ecositémicos que ofrecen, algunos
de los más importantes son, la polinización, la dispersión de semillas, el reciclado de
nutrientes, el control de plagas y parásitos (Amat, 2007),
Los insectos también tienen una gran importancia médica epidemiológica, ya que muchos de
ellos son vectores de parásitos importantes para los humanos, en especial los insectos
hematófagos. Muy conocido es el ejemplo de Aedes sp. y Anophelex sp. los cuales transmiten
los parásitos causantes de la fiebre amarilla, malaria, dengue, zika, chicungunya, sin
embargo, existen muchas más especies que transmiten enfermedades menos conocidas y por
lo tanto difíciles de diagnosticar y tratar, como los chinches transmisores del mal de Chagas,
o los zancudos transmisores de leishmaniasis, entre otros. Es importante en este sentido,
reconocer las posibles especies perjudiciales para la salud.
Otro aspecto a mencionar es el valor estético que algunos insectos tienen, de nuevo gracias a
su gran diversidad, muchos exhiben colores brillantes, llamativos, iridiscentes, además de
diferentes formas de camuflajes, que los hace lucir parecidos a flores o a algún vertebrado.
Inclusive algunos de sus comportamientos son bastante llamativos, como las avispas de la
familia Pompilidae, que cazan tarántulas, introduciéndose en sus madrigueras y
paralizándolas para poner un único huevo en el abdomen de la tarántula viva, el cual se
alimenta de esta hasta consumirla y su totalidad. Estos aspectos hacen de los insectos una
fuente inagotable de curiosidad por muchas personas de diferentes edades.
Es bien sabido que la ciencia tiene baches en cuanto a su conocimiento de la biodiversidad
en general, se estima que existen aún 30´millones especies sin descubrir (Amat, 2007), de las
cuales la mayoría son insectos en los bosques tropicales, este estado de desconocimiento no
solo atañe a la ciencia sino también al público en general, sobre todo los habitantes de zonas
ricas en biodiversidad, es importante educar a las personas, por las razones expuestas
anteriormente en el reconocimiento de la fauna local y especialmente a los jóvenes, ya que
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en ellos estará la responsabilidad de conservar y divulgar dicha diversidad. El municipio de
Bello Antioquia cuenta con condiciones de humedad y temperatura apropiadas para albergar
una gran diversidad de especies de insectos y en particular el Colegio la Salle Bello es quizá
la institución educativa que cuenta con mayor área bajo su propiedad en la zona, muchas de
esas zonas son áreas verdes. En general el colegio por su ubicación y envergadura tiene un
alto potencial para desarrollar actividades de identificación y promoción del cuidado de la
biodiversidad.
Finalmente, las colecciones biológicas son repositorios de la diversidad biológica en general
(Simons y Muñoz, 2005), existen varios tipos de colecciones biológicas, como herbarios, de
vertebrados, de microorganismos, y una de las más grandes son las de insectos, conocidas
como entomológicas, del latín en-thomos, que significa con división y es utilizado para
referirse a los insectos. Las colecciones son un recurso importante para la investigación
científica, con ellas se pueden llevar a cabo estudios; taxonómicos, sobre la sistemática de
un grupo, evolutivos, predictivos de la diversidad de una zona, sobre el ambiente, ecológicos,
biomédicas y epidemiológicas, entre otras (Simons y Muñoz, 2005). O simplemente como
método de divulgación y exhibición de la diversidad de un lugar. Recapitulando todo lo
mencionado hasta el momento, se puede concluir que una colección biológica, en el ámbito
educativo, capturará la curiosidad y la atención de estudiantes, En la cátedra, una colección
entomológica se puede usar para enseñar o ilustrar temas de: genética mendeliana, genética
de poblaciones, evolución, adaptaciones, taxonomía y sistemática, fisiología, ecología,
biomoléculas y química orgánica, fenómenos de óptica, acústica, movimiento uniforme,
fuerzas, entre otros. Además de proveer una fuente de investigación constante para la
institución, ayudará a la identificación de especies endémicas de la región o con alguna
importancia médica.
OBJETIVO GENERAL
Aportar una herramienta didáctica que permita mejorar las dinámicas y motivación hacia las
ciencias naturales en el Colegio de La Salle Bello (Antioquía) por medio de la elaboración
de una colección entomológica en los predios de la institución y un catálogo como insumo
de los insectos recogidos y sus características.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Capacitar a estudiantes de la institución, en el reconocimiento, técnicas de captura,
determinación y preservación en distintos medios de especímenes de insectos presentes en
los predios de la institución.
• Caracterizar las concepciones, nociones y actitud de los estudiantes de grado noveno,
décimo y undécimo, acerca de los insectos.
• Colectar insectos por medio de las técnicas aprendidas, en los predios de la institución.
• Determinar los especímenes capturados hasta su menor nivel posible, utilizando claves
dicotómicas
• Montar, etiquetar y preservar los especímenes colectados en una colección entomológica
del colegio.
• Diseñar un catálogo que permita identificar las características de los insectos recolectados
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REFERENTE TEORICO
Insectos
Los insectos son una de las cuatro clases de artrópodos, junto con los crustáceos, miriápodos
y quelicerados. Los caracteriza la presencia de un exoesqueleto articulado. El cual hace que
estos animales tengan un tipo de desarrollo indirecto por medio de metamorfosis. Los
insectos se caracterizan de los artrópodos por la presencia de un par de ojos compuestos por
pequeñas unidades llamadas omatidia; un par de antenas que cumplen funciones sensoriales,
como audición, tacto, gusto y olfato; un cuerpo dividido en tres tagmas o segmentos, cabeza,
tórax y abdomen; tres pares de patas y un par de alas en los órdenes más diversos y
abundantes.
La pasmosa diversidad de los insectos incluye alrededor de 32 órdenes dentro de la clase
hexápoda, dependiendo del autor. Los órdenes con mayor diversidad conocidos como
megadiversos, son en primer lugar Coleóptera, que incluye a todos los escarabajos,
cucarrones, peloteros, cocuyos, mariquitas, gorgojos, luciérnagas, entre muchos, otros;
Lepidóptera, con las mariposas y polillas; Díptera, moscas, nuches, zancudos, mosquitos,
tábanos…y finalmente Hymenóptera, con abejas, avispas y hormigas (Amat, 2007). Otros
ordenes menos diversos, pero igual de importantes, tanto por su diversidad como por ecología
son: Orthoptera (grillos), Hemíptera (chinches), Manttodea (mántis), Odonata (Líbelulas y
caballitos del diablo), etc. Los caracteres básicos para la identificación de los insectos son en
su mayoría: son la forma, disposición de la cabeza, forma de las antenas, posición de los ojos;
forma y disposición del tórax; tipo de patas; función, forma y cantidad de alas, forma y
disposición del abdomen. Para la identificación de dichos caracteres, existen claves
dicotómicas que permiten una determinación acertada de los especímenes, muchas veces
hasta subfamilias o tribus y algunas más especializadas hasta géneros y especies.
Diversidad entomológica en Antioquia
En total, existen 10181 registros de insectos en el Valle de Aburrá, y 25726 especímenes
depositados en colecciones biológicas en Antioquía. Datos preliminares arrojan que en
colecciones como: la Colección entomológica de la Universidad de Antioquía, los órdenes
más representativos son: díptera con 9334, Coleóptera con 1177 e Himenóptera con 1134.
De las cuales la mayoría pertenecen a Medellín y Envigado, apenas 125 registradas para
Bello. En el Museo Entomológico de Piedras Blancas, existen 3251 especímenes de
Hymenóptera, 2919 de Lepidóptera, 1779 de Coleóptera, 1009 de Díptera y 254 de
Hemíptera. De éstos la mayoría pertenecientes a Guarne y Medellín, apenas 6, para Bello.
Para el caso del Museo de Ciencias Naturales de la Salle, existen 100 especímenes de
Coleóptera, 30 de hemíptera, 29 de Hymenóptera, 26 de Lepidóptera y 19 de Orthoptera, de
los cuales ninguno colectado en Bello (Cardona, 2014).
Colecciones biológicas
La historia de las colecciones depositadas en diferentes tipos de museos, inicialmente
respondieron a la curiosidad innata del hombre por coleccionar, reunir todo aquello que le
llamó la atención. Se pueden clasificar los diferentes museos como: de arte, de historia y de
historia natural. En este último se encuentran las colecciones biológicas, en las cuales se
encuentran depositados especímenes que representan la biodiversidad de algún grupo
específico. Dichas colecciones conservan un sistema riguroso de clasificación,
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sistematización, preservación, exhibición y curaduría de especímenes. Una de las colecciones
biológicas más numerosas y llamativas, son las entomológicas, las cuales se dedican a los
insectos en particular, estas colecciones suelen ser muy numerosas y aportar recursos
importantes para la investigación, taxonómica, molécular, sistemática, ecológica, entre otras
(Simons y Muñoz, 2005). En este momento las colecciones biológicas representan el mayor
insumo en el esfuerzo del Instituto Alexander Von Humboldt por inventariar la totalidad de
la diversidad del territorio nacional (Simons y Muñoz, 2005). Por lo tanto, están consideradas
como patrimonio nacional.
Las colecciones biológicas en la pedagogía
Uno de los usos no científicos de las colecciones biológicas es la docencia, ya que estas
establecen una mediación entre el docente y el estudiante. Como lo establecen Delgadillo y
Góngora (2009), una estrategia didáctica son un conjunto de mediadores entre los maestros
y los estudiantes, los cuales les permiten a estos últimos solucionar problemas. En este
sentido entonces las colecciones biológicas se definen como una estrategia didáctica, para
la enseñanza de contenidos científicos. De modo que su utilización puede facilitar el
acercamiento del estudiante a un conocimiento científico en particular. Otro factor
importante de las colecciones biológicas es que aparte de ser el objeto de conocimiento en
sí, o la estrategia para enseñar algún contenido, como evolución, sistemática, genética,
ecología, sistemas, etc. También son el objeto motivante (Delgadillo y Góngora, 2009); lo
cual sin lugar a dudas potencializa el efecto pedagógico de la colección.
METODOLOGIA
1. Capacitación de estudiantes
Virtual: Mientras perdure la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno en el 2020, las
capacitaciones a los estudiantes se llevarán a cabo de forma virtual una vez por semana a
través de la plataforma Microfoft Teams ®. Dichas capacitaciones se enfocarán en aspectos
anatómicos de los insectos y algunas técnicas de colecta y preservación.
Presencial: Una vez terminada la cuarentena se capacitará a los estudiantes desde un
semillero de investigación extracadémico, en aspectos generales de la biología de los
insectos, anatomía y fisiología, de modo que sean capaces de aplicar las claves dicotómicas
para identificación de los especímenes colectados. También se instruirá a los estudiantes
miembros del semillero en métodos de montaje, preservación y curaduría de colecciones
biológicas.
2. Caracterización las concepciones, nociones y actitud de los estudiantes, acerca de
los insectos.
Por medio de la plataforma Microsoft Teams ® en clases virtuales, a través de un formulario
de Microsoft Forms ® se aplicara una encuesta descriptiva de respuesta cerrada a los
estudiantes de los grados cuarto, quinto, noveno, décimo y undécimo.
Las respuestas se sistematizarán utilizando estadística descriptiva.
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3. Colecta de especímenes.
Colecta manual
En este caso los especímenes se colectarán según el caso, tomándolos directamente con la
mano, pinzas, aspiradores hechos con frascos y mangueras, o utilizando una red
entomológica o jama estudiantil, la cual consta de una malla de unos 60cm de largo, dispuesta
en un aro de 50cm de diámetro aproximadamente y un mango 130cm aproximadamente, esta
red es especialmente útil para insectos voladores. En todo caso las colectas manuales se
realizarán buscando en el follaje, troncos caídos, cortezas y ramas de árboles y debajo de las
rocas (Villareal, et al, 2007).
Trampas Pit Fall
Existe una gran variedad de trampas pit fall, o trampas de caída, algunas muy complejas otras
más simples, para este caso, se utilizarán botellas plásticas de 1,5 litros, a las cuales se les
cortará a la mitad y se invertirá el lado de la boquilla, de tal manera que esta funcione a
manera de embudo y evite que los especímenes escapen, la botella se llenará de agua con
detergente y sal. El detergente romperá la tensión superficial evitando que el insecto flote y
pueda escapar si llueve y la trampa se inunda, y la sal funciona como persevante (Villareal,
et al, 2007).
4. Determinación taxonómica:
Para la determinación de los especímenes colectados se utilizarán a nivel de familias, las
guías de identificación de White y Borror (1990) las cuales son muy prácticas e ilustrativas
para estudiantes. Para la determinación de subfamilias, tribus, géneros y especies,
dependiendo del nivel de experticia del personal, se utilizarán guías de identificación
especializadas.
5. Montaje y preservación
Los insectos por el hecho de poseer un exoesqueleto rígido, es posible preservarlos sin
necesidad de realizar en ellos ningún tipo de taxidermia, simplemente el exoesqueleto se
conserva clavado en alfileres de acero inoxidable, llamados alfileres entomológicos,
especiales para esta labor, cada insecto tiene un lugar específico donde debe ir clavado el
alfiler. Existen alfileres de diferentes calibres dependiendo del tamaño del espécimen. El
insecto va en el tercio distal del alfiler; en el segundo terció va la etiqueta de identificación,
hecha en cartulina libre de ácido y con tinta indeleble, de 1cmX0.5cm. En dicha etiqueta
están escritas los datos de identificación taxonómica del espécimen. Finalmente, en el último
tercio del alfiler se clava la etiqueta con la información de captura, en la cual se incluye:
nombre y apellido de la persona que colectó el espécimen, fecha, lugar donde se colectó, y si
se cuenta con las coordenadas geográficas también se incluyen.
6. Diseño de Catalogo digital
Una vez capturados los especímenes y montados en la colección, los estudiantes de grado 5to
de la institución desde las áreas de ciencias naturales, tecnología y matemáticas se diseñará
el recurso virtual.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
La aplicabilidad en este momento del proyecto esta detenida debido a la suspensión de las
clases presenciales dada la pandemia, ya que, aunque se han colectado algunos especímenes
la imposibilidad de utilizar los laboratorios y equipos como estereoscopios ha impedido la
determinación de los especímenes.
• Capacitación de Estudiantes
los estudiantes reciben una hora de capacitación semanal a través de la plataforma Microsoft
Teams, en todos los aspectos teóricos que conllevan la elaboración de una colección
entomológica, incluyendo diversidad, morfología e importancia de los insectos.

Figura 1: captura de una de las sesiones de capacitación con estudiantes.
La capacitación de los estudiantes en determinación de especímenes continuará una vez
retomadas las clases presenciales.
• Caracterización las concepciones, nociones y actitud de los estudiantes, acerca de los
insectos
Esta se llevó a cabo mediante una encuesta por Microsoft Forms ®, obteniendo los siguientes
resultados:
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Figura 2: Respuestas 1 a 3 de la encuesta de cateterización de nociones estudiantes

Figura 3: Respuestas 4 a 6 de la encuesta de cateterización de nociones estudiantes
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• Colecta de especímenes
Se han colectado algunos especímenes de insectos, desde los meses de febrero-marzo de
2021, sin embargo por disposiciones derivadas de la pandemia, dicha colecta está suspendida:
• Montaje y preservación
El montaje de los especímenes efectuó en los meses de febrero-marzo de 2021 conforme los
especímenes iban siendo capturados:

Figura 4: Especímenes colectados en marzo de 2021 y montados en seco, de izquierda a
derecha: Coleóptera (Cyclopephala sp), Coleóptera (Cyclopephala sp), Coleóptera
(Cyclopephala sp), Orthoptera (Tettigonidae), Coleóptera (Melolonthidae).
Una vez retomadas las clases presenciales los resultados esperados con este proyecto son, la
generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico; ya que, el producto principal
una colección entomológica perteneciente al colegio La Salle Bello que servirá como
inventario de la diversidad de organismos, en este caso insectos de la zona urbana del
municipio de Bello. Por otra parte, también se espera aportar al fortalecimiento de la
capacidad científica y pedagógica, debido al valor didáctico en la enseñanza de las ciencias,
que poseen las colecciones biológicas. Finalmente se realizará también, un semillero de
investigación en entomología, que mantenga alimentada la colección y preste servicios de
curaduría a la misma, y de igual forma, mediante un proceso continuo a través de los años,
los mismos estudiantes capaciten a los nuevos miembros que se unan al semillero.
Esta propuesta tiene la valiosa ventaja de tener intrínsecamente la capacidad de perdurar y
fortalecerse con el paso del tiempo, ya que la elaboración y curaduría de colecciones no es
un proceso que acabe, y por el contrario, al paso del tiempo se necesita cada vez más personas
y mayor tiempo y esfuerzo a su dedicación.
CONCLUSIONES
Los resultados parciales encontrados hasta el momento indican un potencial enorme en la
capacidad de las colecciones biológicas para inicialmente despertar la curiosidad de los
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estudiantes y de esta forma vincular las clases de ciencias naturales, matemáticas y
tecnología, en un ambiente que les permita a los estudiantes aplicar lo trabajado en dichas
clases. Como lo indican las encuestas los estudiantes se sienten intrigados con los insectos y
si bien la belleza es subjetiva y muchas veces los insectos despiertan repudio entre las
personas, es innegable que sus formas de vida, hábitos, colores y peligrosidad llaman
poderosamente la atención. Por otra parte, la encuesta muestra también que la mayoría de los
estudiantes no serían capaces eventualmente de reconocer insectos potencialmente nocivos
para la salud, lo cual también es un punto importante que se cubre con el proyecto una vez
colectados los suficientes especímenes. Y finalmente en una gran proporción los estudiantes
manifiestan el interés de ahondar en el tema de los insectos, ya que por las razones anteriores
este grupo de organismos llama poderosamente la atención.
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ESTRATEGIAS MENTALES DE AUTOCONOCIMIENTO PARA ALUMNOSCON
REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Margarito Amaro Trujillo26, Diana Elizabeth Soto Méndez27
RESUMEN
Las necesidades psicológicas y pedagógicas de los niños en la actualidad requieren una
metodología transformativa. El objetivo fue establecer un modelo que mejore el rendimiento
escolar con las Estrategias Mentales de Autoconocimiento en alumnos de educación
primaria, ante situaciones de rezago educativo. Diseño cuantitativo, pre experimental,
descriptivo, transversal, prospectivo; nivel de análisis descriptivo. Muestra por cuotas
probabilística e intencionada de 30 alumnos con características similares de una población de
360 en la escuela primaria Modesto Arizpe. Análisis estadístico utilizando estadística
descriptiva, mediante análisis no paramétrico. Para el diseño de experimento se utilizó el
Modelo Eliot Tipo 2. Como resultados: el rendimiento escolar es favorecido con el 80% en
promedio y las inteligencias múltiples avance del 12.25% en promedio. La hipótesis es
aceptada de forma favorable con un 95% de confianza. En conclusión, el modelo propuesto
puede ser determinante para el rendimiento académico de los alumnos ante situaciones de
rezago educativo.
Palabras clave: Proceso interactivo, estrategia de enseñanza, rendimiento escolar,
inteligencias múltiples.
ABSTRACT
The psychological and pedagogical needs of children today require a transformative
methodology. The objective was to establish a model that improves the school performance
with the Mental Strategies of Self- knowledge in primary education, in situations of
educational lag. Quantitative, pre-experimental, descriptive, transversal, prospective design;
level of descriptive analysis. Sample by probabilistic and intentional quotas of 30 students
with similar characteristics of a population of 360 in the Modesto Arizpe primary school.
Statistical analysis using descriptive statistics, using nonparametric analysis. The Eliot Model
Type 2 was used for the experiment design. As results: school performance is favored with
80% on average, and multiple intelligences advance of 12.25% on average. The hypothesis
was accepted favorably with 95% confidence. In conclusion, the proposed model can be
decisive for the academic performance of students in situations of educational backwardness.
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article, separated
by commas.
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INTRODUCCIÓN
Las discusiones elaboradas en torno al concepto rendimiento escolar en educación primaria
son actualmente un tema de primer orden dentro de los asuntos educativos. Elevar la calidad
de la educación es un asunto que se viene discutiendo desde hace varias décadas. Desde la
década de los sesenta, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) contemplaba en la educación “un instrumento de movilidad social y prosperidad para
la sociedad” (OCDE, 1991 pág. 22). El rendimiento escolar es una problemática no solo de
México sino de otros países. En el Sistema Educativo Nacional en México, destacan como
prioridad Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático, sin embargo, existen
situaciones de convivencia escolar y emocional que también afectan significativamente el
rendimiento escolar.
Intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes,
los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor- alumno; en
ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos (Martí, 2003, p. 376 citado por
Lamas, 2015). Una alternativa pedagógica y determinante para identificar estos factores es
la aplicación de instrumentos de inteligencias múltiples, a partir de resultados aproximados
a una realidad psicopedagógica a la que el alumno accede a partir de los contenidos del
curriculum; organizados dentro de un marco general. Se presentan diversas estrategias de
enseñanza y aprendizaje basadas en una serie de procesos y sucesivas acciones como son el
método, la técnica, habilidades y la estrategia misma. Con respecto a la conciencia (del latín
conscientia, “conocimiento compartido”, y este de cum scientĭa, “con conocimiento”, el
mismo origen que tiene consciencia, ser conscientes de ello) se define, en términos generales,
como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno: existencia de
pensamiento y estados mentales, distinción de los procesos mentales, integración de procesos
distinto, ejecución de proceso mentales y monitoreo cognitivo del procesamiento emocional.
Como resultado de experimentos en psicofisiológica, realizados con el apoyo de la UNAM
y el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, Jacobo Grinberg publica la teoría de
la sintergia donde expone el funcionamiento de la mente humana. El concepto sintergia de la
que emerge la teoría, surge de las palabras “síntesis”, “sinergia” y “energía” (Grinberg, 1979,
citado por Soriano, 1998). La teoría de la sintergia hace referencia a la matriz holográfica,
que concentra información “a partir del cual el cerebro debe decodificar el conocimiento a
través de distintas aptitudes cognitivas y de percepción” (Soriano, 1998, pág. 74, 77). El
término que explica la comunicación se denomina neurosintérgia, capacidad de las neuronas
para recibir o transmitir información de forma convergente, cuando este proceso es elevado
entiende y puede producir pensamientos más complejos a la vez, realizando percepciones más
amplias y profundas (Soriano, 1998).
El propósito de la estrategia fue desarrollar las capacidades mentales y de la conciencia en
niños de 6 a 12 años, para ver el mundo material sin usar sus ojos materiales, adquirir la
habilidad de ver en todas direcciones, ver a la distancia, sin fronteras; ver en el tiempo. Con
la activación de la visión extra ocular el niño logra, entre otras habilidades: aumentar su
capacidad mental; mejorar el aprovechamiento escolar, ser más consiente, mejorando con ello
su conducta. Según Vázquez (2008), el autoconocimiento es resultado de un proceso
reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y
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características; este proceso comprende varias fases tales como: autopercepción, auto
observación, memoria autobiográfica, autoestima y auto aceptación. En la educación existen
alumnos con rezago escolar en todas las asignaturas o mínimo en áreas como lenguaje y
comunicación; pensamiento matemático y/o presentar problemas de conducta (pasivos o
activos) que obstaculizan su proceso educativo. El objetivo del presente estudio fue establecer
un modelo que se identifique con la causalidad del rendimiento escolar y las Estrategias
Mentales de Autoconocimiento (EMA) en alumnos de educación primaria, para lograr una
mejora ante situaciones de rezago educativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un diseño cuasi experimental, de tipo descriptivo e interpretativo en alumnos de la
escuela primaria Modesto Arizpe Turno Matutino, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de mayo a
junio de 2019. Se consideró como grupo de estudio a todos los alumnos de primero a quinto
grado que se encontraban en situación de rezago educativo; los resultados de los alumnos por
unidad de evaluación en lenguaje y comunicación son del 50.4% de aprovechamiento en
promedio y en matemáticas del 45.0% de aprovechamiento en promedio.
Las Estrategias Mentales de Autoconocimiento fueron aplicadas a través del método Visión
Extra ocular de Noé Esperón, coordinadas por él mismo y apoyado por personal de su equipo
plenamente capacitado; contempló un programa de 10 sesiones, organizadas en dos sesiones
por semana de una hora cada una. Las estrategias se aplicaron por niveles como recurso
pedagógico:
Nivel I. Conocimiento de la Consciencia personal “armonización” aquí se abordó un
preámbulo para vendaje de ojos y caminar.
Nivel II. Comprensión de la Consciencia personal aquí se abordó el proceso de lectura e
imágenes. Nivel III. Aplicación de la consciencia comunal, este nivel comprende iluminar
paredes” a través de lectura.
Nivel IV. Análisis de consciencia social, consiste en “ampliar la consciencia” mediante
lectura. Nivel V. Síntesis de la consciencia planetaria, aquí se realizó una
introspección al alumno mediante preguntas y explicaciones.
Nivel VI. Evaluación de la consciencia cósmica, en este nivel los alumnos ejercitaron la
visión extra ocular mediante el uso de tarjetas.
Se incluyó a 30 alumnos participantes de 1º. a 5º. grado: 19 hombres y 11 mujeres, es decir
el 63.3% hombres y 36.6% mujeres. Distribuidos de la siguiente manera: 5 alumnos de 1º
grado: 3 hombres y 2 mujeres; de 2do. grado 8 participantes: 5 hombres y 3 mujeres; de 3er.
grado 5 participantes: 3 hombres y 2 mujeres; 4º. grado participaron 6 alumnos: 4 hombres y
2 mujeres; y finalmente en 5º. grado participaron 6 alumnos: 4 hombres y 2 mujeres. Se
excluyeron alumnos de 6º. grado, porque que uno de los requisitos para el modelo de Visión
Extra Ocular es que los alumnos participantes tengan entre 6 y 12 años, y algunos alumnos de
6º grado ya no cumplían con la edad.
El tamaño de muestra (n=30) se obtuvo en relación a los alumnos que se encontraban abajo
del promedio de aprovechamiento por unidad de evaluación, en lenguaje y comunicación y
en matemáticas de aprovechamiento en promedio, de acuerdo con el Sistema de Alerta
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Temprana (SisAT) de la Secretaria de Educación Pública.
La técnica muestral seleccionada fue la “muestra no probabilística e intencionada”,
denominada “por cuotas” porque aplica para aquellos alumnos con características similares
como: el rezago educativo en las asignaturas, en al menos un área como lenguaje y
comunicación; pensamiento matemático; y/o presentar problemas de conducta (pasivos o
activos) que obstaculicen su proceso educativo.
Las variables estudiadas incluyeron características psicopedagógicas: edad, sexo, grado
escolar, calificaciones, conducta, antecedentes psicotécnicos pedagógicos, enfermedades
asociadas al rezago educativo. El rendimiento escolar fue medido a través de los niveles de
logro en cálculo mental, lenguaje y comunicación, mediante el instrumento del SisAt; y la
Estrategia Mental de Autoconocimiento fue medido a través de las inteligencias múltiples y
ver con ojos vendados, con escala Likert de cinco opciones de respuesta: totalmente de
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo y totalmente de acuerdo.
Como estrategia del experimento aplicado se impartió una plática introductoria a los
profesores acerca de la problemática que existe en los alumnos respecto al rezago educativo
y situaciones emocionales que impedían su desarrollo, solicitando canalizar a los que
cumplan con esas características, porque serian atendidos por un grupo de especialistas en
visión extra ocular. Así mismo, también se impartió una plática a los padres de familia para
que conocieran el propósito y resultados esperados con la aplicación de este método; al estar
de acuerdo asumieron el compromiso de apoyar el proceso, y su autorización expresa en un
documento.
La intervención consistió en la aplicación de cinco pasos, información que se presenta en la
Figura 1. Estrategia de intervención.

Figura 1. Estrategia de intervención.
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La evaluación de los resultados obtenidos se realizó utilizando el Modelo de Harré (1985,
citado por Carman, 2007, pág. 200), proceso en el que a partir de los resultados obtenidos de
la aplicación de los instrumentos de investigación como aspecto real se utiliza la analogía del
fenómeno dado para proceder a la descripción de los resultados a través de gráficas e
interpretación de los resultados. Posterior a la intervención se realizó una reunión para
presentar evidencia de los resultados obtenidos. El análisis estadístico incluyó porcentajes,
promedios, rangos, media, mediana, intervalos de confianza y prueba de T de Wilcoxon para
dos muestras relacionadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se incluye el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta,
así como delos resultados de la aplicación de evaluación de rendimiento académico en el que
se valoran los aspectos Comprensión de textos (lectura), Producción de Textos y Cálculo
mental a través del SisAt; respectivamente.
En las inteligencias múltiples se encontró un avance del 12.25% en promedio, mediante la
Estrategia Mental de Autoconocimiento del método visión extra ocular aplicada antes y
después a 30 alumnos que requieren apoyo, tal como se muestra en la Gráfica 1. Inteligencias
múltiples.

Gráfica 1. Inteligencias múltiples.
Después de aplicar las estrategias mentales de autoconocimiento, el SisAt muestra que el
rendimiento escolar es favorecido con el 80.0 % en promedio, como se puede apreciar en la
Gráfica 2. Rendimiento escolar.
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Gráfica 2. Rendimiento escolar.
Finalmente mencionar que la hipótesis “La aplicación sistemática de Estrategia Mental de
Autoconocimiento (EMA), con el método Visión Extra ocular, mejora el rendimiento escolar
en alumnos de educación primaria” es aceptada de forma favorable con un 95.0 % de
confianza.
Discusión
1. Discusión de la importancia de la investigación

El estudio de estrategias mentales de autoconocimiento abordadas a través del método de la
Visón Extra Ocular, estriba en que los niños y adolescentes pueden leer sin usar ojos
materiales teniéndolo vendados, así como desarrollar altas capacidades de los sentidos oído,
tacto, gusto y olfato; aumentan la capacidad mental, mejoran su aprovechamiento escolar,
incrementan su capacidad de recordar y de imaginar, sincronizan sus recuerdos y
pensamientos con sus palabras, escritura y hechos, detectan micro movimientos en las
actitudes de las personas y son más conscientes mejorando con ellos su conducta. Estas
estrategias en el sistema educativo mexicano son importantes; según Gallegos (2018), trabajar
con un nuevo paradigma significa dejar atrás el pensamiento dogmático, cientificista y
relativista, para dar paso a una visión de integridad y transdisciplinariedad.
Con fundamento y sólida argumentación derivada de la Teoría Sintérgica del doctor
Jacobo Grinberg- Zylberbaum.
Desde la perspectiva pedagógica la psicopedagogía extra ocular puede ser trasladada en forma
práctica a la pedagogía académica, en particular a la didáctica, porque posee sólida
argumentación derivada de la teoría.EMA presenta un reto intelectual desde una perspectiva
epistemológica y ontológica que incita a la dialéctica como espacios para la construcción de
la apropiación de fragmentos fundados mediante criterios de reflexión acerca de lo que se
percibe como una realidad y como un conocimiento científico que se construye a partir de un
conjunto de percepciones que iluminan el intelecto evidenciando a la teoría.
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Finalmente mencionar que, desde la perspectiva del proceso educativo, la relación entre la
energía y la síntesis establecen una brecha de construcción que genera un proceso intelectual
que transforma el lenguaje en pensamiento y razonamiento. Este proceso representa un giro
dialéctico desde una perspectiva psicopedagógica, un giro dialéctico no solo configurando una
realidad estructural sino pedagógica, también hace énfasis en el desarrollo que nuevos métodos
educativos que van más allá de planteamientos habituales.
Áreas de oportunidad derivadas de la aplicación de la Teoría Sintérgica del Dr. Jacobo
Grinberg, en el proceso educativo.
Su estructura conlleva a discusiones a través de la hermenéutica constituyendo un cimiento
de incertidumbre en una sociedad que a razón de ésta época y con una limitante de poseer
poca sabiduría aún no está preparada para recibir un pensamiento complejo y multidimensional
para el bien de la cultura propia que beneficia el desarrollo de la humanidad. Al adelantarse a
la época con esta teoría, no se desestiman beneficios de la fenomenología social y cultural
que desarrolla resultados para mejorar la condición humana; desde ese prisma la teoría de la
sintergia se adelanta socialmente el pensamiento de la sociedad, descarta que está aún
permanece anclada a un paradigma de la simplicidad y reduccionismo ilusorio.
La teoría de la sintergia específicamente aplicada a la psicopedagogía extra ocular, representa
una sabiduría humana propia del siglo XXI; se encuentra lejos de penetrar en la fragmentación
desconocida de la realidad que esta cohabita en el ser humano.
2. Discusión de la metodología

Para la evaluación de Estrategia Mental de Autoconocimiento (EMA) con el método Visión
Extra ocular a través de las inteligencias múltiples, se empleó la escala Likert con cinco
opciones de respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en
desacuerdo, totalmente en desacuerdo; para medir el Sistema de Alerta Temprana (SisAT) se
aplicó una escala discreta que posteriormente se utilizó para hacer agrupaciones en escala
ordinal, en esta escala se midió el proceso de los alumnos que corresponde al programa de la
Secretaría de Educación Pública la cual considera tres aspectos a evaluar: Comprensión de
textos (1), Producción de Textos (2) y Cálculo mental (3), con sus respectivas opciones de
respuesta.
3. Discusión de los resultados

En este estudio, el buen rendimiento escolar de los alumnos que presentaban rezago escolar,
demuestra que es causa de las estrategias mentales de autoconocimiento, afirmación que
coincide con la literatura. La explicación o evidencia se puede encontrar en las diferentes
manifestaciones intelectuales en el comportamiento y calificaciones de los alumnos. Si se
desea conocer actitudes fuera de clase o escuela, es necesario llevar a cabo otro estudio.
CONCLUSIONES
Considerando los resultados se puede argumentar que las Estrategias Mentales de
Autoconocimiento fundamentadas de manera científica, mejoran el rendimiento escolar de
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los alumnos con rezago educativo en relación a los niveles de logro en cálculo mental,
lenguaje y comunicación.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación, así como los docentes en
aplicar el modelo lo pueden hacer considerando el Modelo ESA (nombrado así por los
apellidos de sus creadores Esperón, Noé; Soto, Diana; Amaro, Margarito).
Su principal beneficio es explicar el proceso metodológico de Visión Extra Ocular, como
recurso metodológico. Su objetivo es concebir el conocimiento desde la articulación,
mediante la relación de la Teoría de la sinergia a través de la estructura “lenguajepensamiento-razonamiento” para obtener como resultado una conjunción con identidad y
apreciación natural en el campo de las ciencias educativas.
El modelo pedagógico articulado y multidimensional denominado Modelo ESA, se presenta
de forma gráfica en la Figura 2.

Figura 2. Modelo ESA.
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EVALUACIÓN FENOTÍPICA DE LOS ENCASTES SANTA COLOMA Y
DOMECQ EN GANADERÍAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ
Jessica Tatiana Mendoza Caviedez28, Mateo Alexander Rodríguez Rodríguez29,
Geovanny Mendoza-Sánchez30, Diego Leyva Pedraza31
RESUMEN
El ganado de lidia es una especie importante en muchos países del mundo ya que se
consideran patrimonio cultural e histórico. A Colombia esta cultura llegó hace más de 90
años y se estableció como una actividad cultural habitual; en este trabajo se llevó a cabo un
estudio observacional de dos distintos encastes de toros de lidia ubicados en los municipios
de la Calera y Zipacón en la sabana de Bogotá, estos encastes son el Domecq y Santa Coloma.
Por medio de la observación se compararon los caracteres morfológicos que identifican a
cada encaste, agrupando estos por grupos etarios de 1 a 5 años, algunos de los atributos en
los que se basó el estudio son, el color del pelaje forma y posicionamiento de los cuernos,
lomo y cuello. Con la información recopilada por medio fotográfico y de literatura, se
evidenció que estos dos encastes tienen las características morfológicas ideales.
Palabras clave: atributos, caracterización, encastes, morfología.
ABSTRACT
Fighting cattle are an important species in many countries of the world as they are considered
cultural and historical heritage. This culture arrived in Colombia more than 90 years ago and
was established as a habitual cultural activity; In this work, an observational study was
carried out of two different types of fighting bulls located in the municipalities of La Calera
and Zipacon in the Sabana of Bogotá, these are the Domecq and Santa Coloma. Through
observation, the morphological characters that identify each “encastes” were compared,
grouping these by age groups from 1 to 5 years old, some of the attributes on which the study
was based are, the color of the fur, shape and positioning of the horns, loin and neck. With
the information gathered by means of photography and literature, it was evidenced that these
two frames have the ideal morphological characteristics.
Keywords: attributes, characteristics, breeds, morphology
INTRODUCCIÓN
El toro de lidia principalmente se distingue por tener una presencia de un animal
emblemático, un atributo que solo presume el toro bravo y que no se puede ni medir ni
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determinar, solo admirar. La lidia de toros genera una gran afición, pasión e inversión
económica, es por esto que empezaron a formarse las ganaderías de lidia en el año 1925
(Gutiérrez, 2009), siendo la ganadería de Mondoñedo la primera en nuestro país (Calderón
1946). Estas razas son originarias de Madrid, Sevilla, Pamplona, Jerez de la frontera, puerto
de Santa María y Cádiz, e inicialmente fueron destinadas al consumo de carne (Domeqc,
2010). El animal que llego sería conocido como Bos primigenius, auroch o Uro, al que los
distintos tratadistas definen como un animal grande, de unos dos metros de altura a la cruz,
con carácter arisco y tendencia a la huida.
El toro bravo desde el momento que nace se encuentra libre en el campo. Este animal por
tradición es el rey de la fiesta brava, hace parte de la mitología, la religión, poesía, cultura,
arte y economía. Es una de las más valiosas aportaciones españolas a la zootecnia mundial,
constituyendo una raza única, en la que se justifica al ser el centro de los espectáculos taurinos
que se realizan a lo largo de toda la geografía española, la cual contribuye a una importante
parte socio‐económica en España y en general en Latinoamérica (J. Lomillos, Alonso, C, &
Gaudioso, 2012).
En Colombia por lo general el toro se cría en altitudes desde cero hasta los 2.600 m.s.n.m
inclusive existen ganaderías que pastan entre los 3.300 y 4.250 m.s.n.m, en tierras cálidas se
adaptan con mayor facilidad. Los estudios relacionados con la caracterización morfológica
en la ganadería de lidia en Colombia son escasos (Alonso et al., 2013). Según Cortés (2018),
la morfología del toro de lidia es un aspecto muy importante, además, es una parte
fundamental del reconocimiento veterinario en los festejos, el cual se basa en el aspecto
morfológico de las reses y una serie de parámetros que en conjunto se denomina “trapío”.
Prieto (2013), caracterizó en distintas ganaderías en España la nomenclatura relativa a capas
y particularidades que varían según las castas y encastes. En la que se entiende por capa,
pinta o pelaje del vacuno de lidia a la coloración básica de los pelos que cubren la piel de la
res. Dichas capas pueden aparecer de forma uniforme, o con irregularidades pigmentarias a
lo largo de la superficie del animal.
En términos generales los dos encastes llegan a tener similitud en términos tamaño, el encaste
Domecq mostro características más finas, su cuello es alargado y estilizado, el pecho y nalgas
no tienen un desarrollo marcado y predominan los colores negro y chorreado, además de sus
cuernos largos y bien desarrollados. El encaste Santa Coloma, se encuentra que sus colores
predominantes son el negro y el cárdeno, tienen una cornamenta corta, destacando en su
mayoría los ejemplares con cuernos de gancho, tienen una musculatura bien desarrollada y
su lomo recto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Toro de lidia es una especie misteriosa, distinta en su forma y comportamiento a las demás
especies del reino animal, incluso al resto de los bovinos con quienes comparte un origen
común. Este animal es inconfundible, ya que combina distintos factores tales como: la
presencia, la impresión, la agresividad, la fuerza, la estampa, la alegría y la belleza de sus
proporciones físicas, que, en conjunto, causan admiración y respeto en el campo, su hábitat
natural. El toro de lidia se puede decir, es un concepto zootécnico único y muy español, nace
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y se desarrolla casi que, de forma doméstica, pues el hombre es quien lo selecciona, lo cuida
y lo vigila durante toda su existencia; este proceso es base de una actividad económica muy
productiva en Colombia, donde prevalecen las corridas de toros en su cultura y tradición. Su
explotación no solo beneficia al terreno donde se cría, si no que su fin predeterminado por el
hombre-la lidia se ha convertido en un espectáculo generador de empleo y de riqueza
(Borregón, 1997)
Una de las mayores limitaciones que presentan la actividad de la lidia de toros es la escasez
de datos científicos sobre el ganado bovino explotado en régimen extensivo en general, en
comparación con otras especies explotadas en régimen intensivo. En gran medida se puede
dar por el tabú y el morbo que genera la actividad de la tauromaquia a nivel mundial, si bien
es considerado como patrimonio cultural e histórico en muchos países, siempre ha estado
presente la inconformidad de un gran porcentaje de la población, por el hecho de involucrar
la vida del animal y la posible muerte de este mismo en la corrida; “esto ha propiciado la
aparición de determinadas publicaciones, siendo muy escasas las basadas en protocolos
científicos” (Alonso et al., 2013). Además de esto las entidades que buscan establecer el
bienestar animal están claramente en contra de estas prácticas y de la apreciación que los
aficionados a la fiesta brava les dan a estas festividades.
Cabe destacar que, la tauromaquia tiene especial arraigo histórico en la vida cultural de
Colombia, y especialmente en la de Bogotá; pero aun así no hay una cantidad considerable
de estudios con base científica que determinen el comportamiento, actitud y morfología de
los distintos encastes de lidia que se encuentran en el país. Hasta el momento continúan
siendo pocos los estudios encontrados relacionados con la etología del ganado bravo. Sin
embargo, es notorio el creciente interés por parte de algunos investigadores en tratar de hallar
una manera adecuada de medir con mayor objetividad los ejemplares y además cuantificar
los parámetros fenotípicos de estos animales (Cañón et al, 2007). A diferencia de lo que
ocurre en otras razas de su misma especie que se juzgan por su habilidad, para producir carne
o leche. Por su parte, los animales de la raza bovina de lidia son juzgados por su
comportamiento y en este caso para muchos ganaderos de toro bravo, posiblemente todos,
registran el comportamiento de las vacas y los toros de sus ganaderías, pero el registro que
se hace no consiste en una valoración global del comportamiento del animal, sino que se
anotan puntuaciones de varias características. Entre ellas se destacan, si el animal escarba, si
se arranca de lejos, si mete la cara, entre otra.
Es por esto que se decidió llevar a cabo esta investigación donde se evidencian aspectos
como: el color, composición de los cuernos, rasgos faciales, desarrollo muscular y otras
particularidades morfológicas de dos de los encastes más importantes de toros de lidia en el
departamento de Cundinamarca.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar fenotípicamente dos encastes (Domecq y Santa Coloma) en dos ganaderías de
lidia en municipios de Cundinamarca determinando las características morfológicas que
existen en cada uno de los encastes, en las diferentes edades del toro de lidia de los dos a los
cinco años.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer grupos etarios de cada uno de los encastes para su respectiva clasificación
morfológica de acuerdo con la información recopilada de la literatura.
• Evaluar las características propias de cada individuo asociándolas a los rasgos que
identifican al encaste al que pertenece.
• Comparar la influencia de la edad, en las características fenotípicas de los animales en
cuanto a: Capas, cuernos, particularidades generales de: cabeza, cuello y tronco y
relacionando estas con la literatura.
REFERENTE TEÓRICO
La lidia de toros es una actividad cultural que desde hace más de 80 años tiene una
importancia considerable en Colombia, por lo que los animales que se desempeñan en este
acto, han despertado mucho interés para su estudio morfológico y comportamental, además
de estas cualidades, por el hecho de tener carácter histórico, que se ha mantenido hasta
nuestros tiempos y que es una manifestación cultural propagada a lo largo y ancho del país,
se han expedido leyes y sentencias de la Corte la nación, como lo contempla la constitución
política colombiana en el artículo 7, donde propone que el estado, como una de sus
obligaciones, “proteger las riquezas culturales y naturales de la nación Por lo anterior, se
materializó la Ley 916 del 2004, como el “Reglamento Nacional Taurino” que regula
íntegramente el espectáculo de los toros, desde las características de las plazas, las
condiciones de los toros, los requisitos para ser torero, hasta cada uno de los momentos en
que se divide el espectáculo taurino, así como las competencias de las autoridades para
otorgar o negar permisos para su realización (García 2012). En virtud de lo anterior las
corridas de toros en Colombia, se han declarado ajustadas a la Constitución y gozan de
reconocimiento legal.
Según un estudio titulado “Espectáculos taurinos en España. Madrid: Universidad de
Navarra” (Alonso et al. 2013), afirma que una de las limitantes que se puede manifestar al
momento de efectuar un estudio de estos encastes de lidia, es los escases de bases científicas
sobre estos ejemplares, y en general sobre el ganado bovino explotado en régimen extensivo.
Esto ha propiciado la aparición de determinadas publicaciones en torno a la historia y la
cultura que rodea al toro de lidia, siendo muy escasas las basadas en protocolos científicos.
También en el estudio “Fiesta de los toros”. Madrid. (Borregón. 1997). Habla que para este
final de siglo XX, la fiesta de los toros había caído en un proceso que amenazaba con destruir
sus cimientos estructurales en muy poco tiempo. De igual manera Juan Pedro Domecq, en su
artículo “Del toreo a la bravura” Ira ed., Vol. 9 Madrid: Alianza Editorial (Domecq 2010),
asegura también que existen otras limitantes en la actividad taurina, el gusto de los
aficionados, la reglamentación, en avances tecnológicos y otros problemas de diferente
índole, afectando directamente al sector del ganado bravo, trayendo como consecuencia que
los ganaderos hayan ido modificando el esquema de selección tomando en cuenta otros
factores como, la organización de la explotación, el manejo reproductivo, alimentario y
sanitario, entre otros, con el fin de evolucionar y tratar de adaptarse a las nuevas situaciones.
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De acuerdo con el estudio de Juan Pedro Domecq donde habla de la evolución que han tenido
que afrontar las ganaderías de lidia, hay un estudio titulado “Análisis de la variabilidad
genética en la raza bovina de lidia utilizando información molecular”. Universidad
Complutense de Madrid, (Cortés, G. 2008), donde habla que un aspecto muy importante para
tener en cuenta es la morfología del toro de lidia tanto en la selección de los reproductores,
como en la elección de los animales que irán a la plaza para ser lidiados, esta característica
permite que los bovinos y la ganadería de lidia en general perdure en el tiempo. En este
sentido el estudio “Espectáculos taurinos en España. Madrid”, Universidad de Navarra.
(Alonso 2013) sostiene que los cuernos del toro son sin lugar a duda, un elemento
trascendental en la fiesta taurina y en el rito del espectáculo, son el icono de integridad y
pureza del espectáculo mismo, siendo un aspecto anatómico de gran importancia, por tanto,
es una estructura anatómica del animal susceptible de sufrir diversas lesiones y patologías.
Por esta razón, es fundamental el conocimiento de sus características anatómicas. Por otra
parte, en el estudio de Prieto (2013) titulado “Guía de campo del toro de lidia: pintas,
particularidades y encornaduras” (1st ed.). Madrid: Editorial Almazara, dice que los
individuos de estos encastes son animales muy bien conformados y de líneas finas
manteniendo un equilibrio morfológico de todo su cuerpo, además de presentar colores o
pintas característicos en estos bovinos. Manifiesta también particularidades individuales tales
como la apariencia facial, aspecto dorsolumbar, características de musculatura y
extremidades.
METODOLOGIA
Para este estudio se usaron aproximadamente 30 bovinos de lidia de todas las edades de dos
distintos encastes, Santa Coloma y Domecq, estos ubicados en dos ganaderías de la Sabana
de Bogotá, la primera es Santa Bárbara en el municipio Calera ubicado a 2718 m.s.n.m
(Alcaldía de La Calera, 2021) y Vista Hermosa en el municipio de Zipacón Cundinamarca
ubicado a 2550 m.s.n.m (Alcaldía Municipal de Zipacón, 2021). Este trabajo se lleva a cabo
analizando las diferentes características morfológicas que presente cada encaste, estos
atributos son caracteres que los definen como únicos y estos le aportan cualidades
particulares. Las cualidades por caracterizar en este estudio son: Clasificación por su
cornamenta (inserción y pala), longitud (largo, medio, corto), Pinta o colores de su pelaje,
Lomo recto, pando (ensillado), muy pando (muy ensillado), Cuello largo, medio, corto,
Trapío (solo animales de 4 a 5 años) (Domecq, 2012).
Se tuvieron en cuenta los pitones y su clasificación completa, esta consta de longitud,
simetría, puntas y forma del pitón; también la posición de los cuernos (Domeqc, 2010). Las
capas y pelajes de cada encaste se pueden presentar de manera uniforme por todo el cuerpo
del bovino, o bien presentar irregularidades por la pigmentación, pero también se resalta que
este se puede presentar de un único color. Para la determinación de caracteres morfológicos
también se dividieron en grupos etarios, se incluyeron mínimo 4 individuos por grupo así:
Eral (de 2 a 3 años), Utreros (de tres a cuatro años) y Cinqueños (de 4 a 5 años). A partir de
la conformación de los lotes, la recopilación de información obtenida se dio por medio de un
registro fotográfico y se hizo uso de libros de registros de cada ganadería, donde por medio
de la observación se determinaron las cualidades de cada grupo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES.
Encaste Domecq, ganadería Santa Bárbara: características fenotípicas
En cuanto a los animales identificados como Domecq erales, se encontraron animales de
colores castaño, chorreado, jabonero sucio (imagen 1) y albahío; sus cuernos se caracterizan
por ser bizcos, playeros, capachos o corniapretados, en cuanto los rasgos de la cabeza se
pueden apreciar que la mayoría son bociblancos y capirotes, los aspectos más relevantes en
el lomo y el cuello es que son rectos y cortos o pando y corto, respecto a el tamaño general
se observaron animales elipométricos (imagen 2) y eumétricos. En cuanto a los Domecq
utreros, su tamaño general se evidenció únicamente eumétrico, se encuentran colores como
castaño, chorreado, salinero (imagen 3) y negro, los rasgos de la cabeza muestran que hay
bociblancos y algunos individuos no tienen ningún rasgo representativo, su lomo y cuello se
determina entre recto ancho y recto corto, sus cuernos pueden variar entre cornalón, playero,
cornidelantero y corniapretado (imagen 4). Por último, en la etapa Domecq cinqueños, son
animales que su color varía entre jabonero claro, jabonero, negro, castaño o chorreado en
verdugo (imagen 5); los rasgos de la cabeza son bociblancos o no presentan, sus cuernos son
playeros, corniapretados, cornipasos, capachos o cornalón, en cuanto a su lomo y cuello se
encontraron animales ensillados y gruesos, rectos y gruesos, en esta etapa su tamaño general
es hipermetrico (imagen 6).

Imagen 1. Toro Domecq Eral. Caracterizado por su color jabonero sucio, capacho,
bociblanco, lomo recto, cuello corto y elipométrico

Imagen 2. Toro Domecq Eral. Caracterizado por su cabeza capirote, cuernos playeros, lomo
pando, cuello corto, color chorreado y elipométrico

Imagen 3. Toro Domecq utreros, color salinero, cornalón, lomo recto y cuello ancho,
bociblanco y eumétrico
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Imagen 4. Toro Domecq utreros, color negro, corniapretado, sin rasgos en la cabeza, lomo
recto y cuello corto, eumetrico

Imagen 5. Toro Domecq cinqueño, color chorreado en verdugo, cornalón, bociblanco, lomo
recto y cuello grueso

Imagen 6. Toro Domecq cinqueño, color castaño, cornipaso, bociblanco, lomo recto, cuello
grueso y hipermetrico
-

Encaste Santa Coloma, ganadería Santa Bárbara: Características fenotípicas

En cuanto a los bovinos del encaste Santa Coloma erales, se encontraron animales de colores
negro bragado, cárdeno, negro, cárdeno bragado y negro bragado (imagen 7); sus cuernos se
caracterizaban por ser cubetos, cornidelanteros y brochos, en cuanto los rasgos de la cabeza
se pudo apreciar que algunos no presentaban y otros tenían lucero, carivacado y brevilineo
(imagen 8), los aspectos más relevantes en el lomo y el cuellos son rectos y cortos o ensillados
y cortos, para finalizar el tamaño general se observaron animales elipometricos. La
clasificación Santa Coloma utreros son animales en los que su tamaño general es únicamente
eumétricos, se encuentran colores como cardeno (imagen 9) y negro, son animales que no
tienen ninguno rasgo de la cabeza, su lomo y cuello es recto y corto, sus cuernos pueden
variar como gachos, cornidelantero (imagen 10) y corniapretado. El último grupo etario del
encaste Santa Coloma son los cinqueños, son animales en los que su color varía entre negro
y cárdeno; algunos de estos animales en su cabeza manifiestan un perfil sub cóncavo (imagen
11) y otros no lo presentan de esta manera, sus cuernos son cornidelanteros, capachos y
gachos, en cuanto a su lomo y cuello se encontraron animales rectos y gruesos (imagen 12),
en esta etapa todos los animales son hipometricos.
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Imagen 7. Toro Santa Coloma eral, color negro bragado, cornidelantero, ningún rasgo de
lacabeza, lomo recto y cuello corto, elipométrico

Imagen 8. Toro Santa Coloma eral, color cárdeno, cornidelantero, cabeza brevilínea, lomo
ensillado, cuello corto y elipométrico

Imagen 9. Toro Santa Coloma Utrero, color cárdeno, cuernos gachos, lomo recto y cuello
corto, ningún rasgo de la cara y eumétrico

Imagen 10. Toro Santa Coloma eral. color negro, cornidelantero, sin rasgos de la cabeza,
lomo recto, cuello corto y eumétrico

Imagen 11. Toro Santa Coloma cinqueño, color cárdeno, cornidelantero, tiene perfil sub
cóncavo en su cabeza, lomo recto y cuello grueso, hipermétrico
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Imagen 12. Toro Santa Coloma cinqueño, color negro, cuernos gachos, sin rasgos de la
cabeza, lomo recto, cuello grueso y hipometrico
En relación con el estudio desarrollado la morfología de los encastes Domecq y Santa
Coloma tienen algunas diferencias y semejanzas notables; en cuanto su color, al analizar los
datos obtenidos se puede observar que el color negro es el patrón más común para ambas
variedades, sin embargo, el chorreado y castaño también son observados en algunos toros
Domecq, pero no se pudo identificar esta misma variedad en Santa Coloma. Los cuernos de
los animales Domecq se caracterizaron inicialmente por ser grandes y bien desarrollados,
predominan los cuernos tipo playero y muy abiertos entre sí; en cambio en el encaste Santa
Coloma se observó un alto registro de animales con cuernos cortos y en cuanto a su posición
predominaron los toros cornidelanteros.
El ejemplar Domecq se distinguió por las marcas características del pelaje, por lo que
apareció un buen porcentaje de animales bociblancos; los de Santa Coloma tiene una forma
particular siendo esta líneas finas y bien perfiladas por lo cual es importante resaltar el amplio
porcentaje de individuos brevilineos, de perfil subcóncavo y cariavacados. En su apariencia
del lomo como se ha dicho anteriormente estos animales cuentan con una gran presencia y
postura (Lomillos, Alonso, Sánchez, y Gaudioso, 2012), esto en gran parte es gracias a la
forma recta de su lomo. La apariencia del cuello es un aspecto muy importante en el cual se
apreciaron cuellos gruesos, bien desarrollados y musculosos; en el toro de encaste Domecq
nos encontramos con animales de cuello más largo a diferencia de los toros Santa Coloma.
Otro de los aspectos que coinciden en ambos encastes es su peso y desarrollo corporal en los
toros erales y utreros, se logró apreciar animales de peso bajo y medio, por otro lado, al
observar toros de mayor edad se logra detectar gran tamaño corporal (hipermetría).
CONCLUSIONES
Se puede concluir que las principales diferencias morfológicas entre ambos encastes son la
formación de la cornamenta, la forma de la cara, la cabeza y el cuello, siendo estas
características particulares para cada uno de los grupos. Por otro lado, los animales que
fueron observados en general concuerdan con la descripción típica de estos encastes, por lo
que se puede afirmar que son ejemplares con una morfología aprobada por expertos en temas
de la tauromaquia. De acuerdo con Domecq (2010), también existen diferencias adicionales
estos dos encastes, una de las principales es el cuello, ya que el encaste Domecq tienen un
cuello más alargado y estilizado a diferencia del encaste Santa Coloma, en el que su cuello
es corto, ancho, bien musculado. Por otra parte, aspectos como la papada, el pecho y las
nalgas, también marcan una diferencia importante puesto que en el encaste Domecq estos
tres aspectos tienen un desarrollo mínimo, a diferencia del considerable desarrollo que se
presenta en los encastes Santa Coloma. En términos generales, estos dos encastes de lidia
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tiene toros de talla pequeña y estilizados, de huesos finos, de muy buen ver y a grandes rasgos
sus diferencias se centran en la robustez de uno y lo compacto del otro.
Esto nos permite demostrar que la crianza de toros de lidia de esta clase en Cundinamarca
cuenta con tradición, por lo que se pueden apreciar ejemplares de una buena calidad y con
una buena morfología. En un trabajo de grado presentado en la Pontificia Universidad
Javeriana, Umaña (2010), y que afirma que más allá de considerarse una actividad
controvertida, constituye parte fundamental del acervo cultural y festivo de Colombia. Es por
esto por lo que los criadores invierten años, esfuerzo y dedicación para obtener buenos
ejemplares, garantizando su comportamiento y manteniendo sus cualidades físicas.
Contando con este análisis de datos se logran varias apreciaciones, una de ellas es que en
términos generales las variedades de toros de lidia criadas en las ganaderías
cundinamarquesas cumplen con los estándares morfológicos generales, los cuales se
describen en la bibliografía citada a lo largo de este documento, salvo algunos detalles como
lo son el peso del animal el cual podría deberse a la alimentación que cada uno reciba. Los
encastes se pueden diferenciar en cuanto al patrón más notable que es el color, pero se
incluyen otras que no son tan relevantes como lo es el tamaño o incluso la posición de los
cuernos, entre otras. Sin embargo, las cualidades más comunes encontradas fueron la forma
recta a nivel dorso lumbar, característico y típico de las razas de lidia.
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HIPERBILIRRUBINEMIA GRAVE SECUNDARIA A ENFERMEDAD
HEMOLÍTICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
(UCIN) EN UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL, ENTRE LOS AÑOS 2017 A 2018
María Alejandra Díaz Sánchez32, Karen Carolina Valderrama González33,
Claudia Constanza Marín Marín34
RESUMEN
La enfermedad hemolítica es la consecuencia de la incompatibilidad sanguínea maternofetal; una característica de ésta incompatibilidad es que la severidad se relaciona directamente
con el tipo de incompatibilidad, siendo más grave la incompatibilidad por Rh y más frecuente
la de ABO. Las complicaciones que ocasiona esta patología es la hiperbilirrubinemia y puede
desencadenar alteraciones hematógenas como la eritoblastosis fetal. Desde el punto de vista
económico y psicológico, resulta mejor prevenir la enfermedad que acarrear con las secuelas
neurológicas obtenidas por un mal tratamiento o un diagnostico tardío. Objetivo:
Caracterizar la hiperbilirrubinemia grave secundaria a enfermedad hemolítica del recién
nacido (EHRN) en la UCIN de la clínica Medilaser en la ciudad de Neiva. Materiales y
Métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal entre enero de 2017 hasta
diciembre de 2018, estudiando pacientes neonatos que ingresaron a UCIN por medio de
información obtenida de sus Historias Clínicas.
Palabras clave: Hiperbilirrubinemia, Neonatal, Ictericia, Tratamiento, Pronóstico.
ABSTRACT
Hemolytic disease is the consequence of maternal-fetal blood incompatibility; one
characteristic of this incompatibility is that the severity is directly related to the type of
incompatibility, where is more severe the Rh incompatibility but more frecuent ABO. The
complications that this pathology cause is the hyperbilirrubinemia and it can develop in
hematogenous alterations such as fetal erythoblastosis. From the economic and psychological
point of view, it is better to prevent the disease than carry with the neurological sequelae
obtained by poor treatment or a late diagnosis. Objective: Characterize severe
hyperbilirrubinemua secondary to hemolytic disease of the newborn in the NICU of the
Medilaser Clinic in the city od Neiva. Material and Methods: Cross-sectional descriptive
observational study between January 2017 and December 2018, studying neonatal patients
who were admitted to the NICU through information obtained from their Medical Records.
Keywords: Hyperbilirrubinemia, Neonatal, Jaundice, Treatment, Prognosis.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Hemolítica en el Recién Nacido (EHRN) es considerada desde hace mas de
treinta años una enfermedad prevalente y letal debido a que influía considerablemente en la
morbimortalidad perinatal en donde factores como la inmigración tenían un impacto (5%) en
la incidencia de esta patología (1). En la actualidad la enfermedad sigue siendo prevalente
sin embargo su repercusión ha disminuido hasta un 14% desde que se conoció sobre la
inmunoprofilaxis, padeciéndola 1 de cada mil nacidos vivos. Cuando hablamos de la EHRN
nos referimos directamente a la incompatibilidad sanguínea materno-fetal (ABO y/o RH), la
incompatibilidad ABO ha sido la principal causa de enfermedad hemolítica durante mucho
tiempo estando presente en el 20% de los embarazos pero solo un 3% de los que la padecen
tienen síntomas importantes, esta característica no la comparten los afectados por
incompatibilidad RH ya que el cuadro en ellos es mucho mas agresivo (2).
En la población de raza blanca el 15% de los neonatos padecen enfermedad hemolítica por
incompatibilidad ABO asociándose a aparición de signos y síntomas solo un 5%; la anemia
grave no es frecuente en esta incompatibilidad sin embargo los recién nacidos (RN) cursan
con valores de hemoglobina disminuidos y presentan un tinte ictérico mas pronunciado (3).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hiperbilirrubinemia ocupa el 4 to lugar
en causas de comorbilidad en infantes (6.5% de la población neonatal), esta se manifiesta
con la aparición de “ictericia” que es la coloración amarilla en piel y mucosas debido a un
aumento en el valor de la bilirrubina, esta aparece en los primeros días de vida y tiene una
incidencia del 60% en neonatos a término y el 80% en prematuros (<37 semanas) (4). A nivel
internacional, en EE.UU. se demostró que la incompatibilidad ABO era un factor patogénico
en >6% de neonatos con kernicterus, con una incidencia de 5 por cada 400 mil nacidos vivos
donde, 1 de cada 5 diagnosticados con kernicterus, muere incluso después de haber recibido
tratamiento con fototerapia maximizada y exanguinotransfusión (5). En Argentina se observó
que de un total de 1.263 RN a término 13.6% presentaron incompatibilidad ABO de los
cuales a 126 se les hizo seguimiento encontrando que el 22% presentaron ictericia grave (6).
En Nigeria se estimó que el 4.3% sufrían de EHRN-ABO y el 2.7% se asociaba con hemolisis
moderada a severa (7). En Israel se hizo un estudio donde se reportó que de 1.308 neonatos
pretérmino 172 padecieron de EHRN-ABO (13%) de los cuales el 12.49% desarrollaron
hiperbilirrubinemia en los primeros 10 días de vida (2). En Venezuela se evidenció que la
frecuencia de la EHRN-ABO fue de 7.64 por 1000 nacidos vivos, el 80.6% presentaron
signos y síntomas de la hiperbilirrubinemia y el 34% fueron diagnosticados con los valores
del reporte de laboratorio (8). En teoría se describen nuevas incidencias acerca de esta
patología, pero no en todos los países se comportan igual ya que en algunas áreas geográficas
la entidad clínica es aguda en el neonato y rara vez requieren exanguinotransfusión y en otras
es frecuentemente categorizada como enfermedad grave (9).
En Colombia, existe poca información acerca de esta patología, según el último consenso
epidemiológico del Santander del 2011 la hiperbilirrubinemia neonatal fue la 2 da causa de
hospitalización en niños menores de 1año, correspondiendo al 8.8% de todas las
hospitalizaciones en este grupo de edad; el motivo principal (15-20%) fue secundario a la
EHRN-ABO (10). En Pasto se estudió la hiperbilirrubinemia asociada a varios factores de la
madre y del neonato, correlacionando la ictericia a la incompatibilidad ABO en un 21,22%
de los casos, de los cuales, 63,5% fueron por incompatibilidad AO (11). En la ciudad de
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Neiva se realizó un estudio descriptivo retrospectivo acerca de la incidencia y factores de
riesgo para sepsis neonatal en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano en el año 2004
(12), sin embargo no hay evidencia de estudios nuevos acerca de la Hiperbilirrubinemia
Neonatal en el departamento del Huila ni de sus factores de riesgo. En la clínica Medilaser a
diario recibimos casos de RN diagnosticados con ictericia secundaria a enfermedad
hemolítica, por tal motivo nos basamos en este tema para brindar resultados epidemiológicos
de la región que sean de provecho para próximos estudios.
¿Cuáles son las características clínicas y sociodemográficas en pacientes con
hiperbilirrubinemia grave secundaria a enfermedad hemolítica del recién nacido en la UCIN
de la clínica Medilaser entre los años 2017 a 2018?
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Es un estudio observacional descriptivo de corte transversal, con el cual se
determinaron los factores que desencadenaron un cuadro clínico de hiperbilirrubinemia grave
secundaria a enfermedad hemolítica en los paciente de la unidad de cuidados intensivos
neonatal (UCIN) de la Clínica Medilaser durante el periodo comprendido desde enero de
2017 hasta diciembre de 2018.
Lugar: Se realizó en la Clínica Medilaser sede principal Neiva-Huila.
Periodo de estudio: Fue comprendido desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2018.
Población: Todos los neonatos diagnosticados con hiperbilirrubinemia grave secundaria a
enfermedad hemolítica identificados en la UCIN durante el periodo de observación.
Muestra: Se realizó una muestra ingresando todos los pacientes que durante el periodo del
estudio cumplieron los criterios de selección.
Criterios:
- Inclusión:
o Pacientes neonatos que presentaron hiperbilirrubinemia grave secundaria a enfermedad
hemolítica <24 horas posterior al nacimiento en la Clínica Medilaser
o Pacientes neonatos que durante su estancia en UCIN les hicieron los estudios respectivos
que diagnosticaron la EHRN
- Exclusión:
o Pacientes neonatos que ingresaron a la Clínica Medilaser diferente a la sede de la ciudad
de Neiva en el año 2017 y 2018
o Pacientes que ingresaron a la Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva, pero no fueron
tratados en UCIN con diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal en el año mencionado.
Técnicas y procedimientos para recolección de datos: Historia Clínica de los pacientes de
estudio.
Fuente de información: De tipo indirecto, se acudió a registros ya realizados (Historias
Clínicas).
Plan de análisis de los resultados:
Se tomaron los registros de la historia clínica y se extrajo la información correspondiente de
cada paciente. Mediante el Software Open Epi se delimitó la muestra para precisar los
resultados y se depuró de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que se nombraron
anteriormente. Los datos estadísticos descriptivos se tabularon en el programa Excel con
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fines investigativos y se procedió a hacer el análisis mediante estadística descriptiva por el
programa SPSS versión 22 Edición 64 bits.
Consideraciones éticas:
Declaramos que la información de este proyecto se encaminó como aporte a la literatura
internacional, nacional y sobre todo local basada en datos obtenidos en la Clínica Medilaser
de la ciudad de Neiva con el fin de que los resultados aporten datos epidemiológicos,
conclusiones y recomendaciones que permitan establecer un diagnóstico precoz, un manejo
oportuno y efectivo y a su vez disminuir la morbimortalidad asociada a la EHRN por
incompatibilidad sanguínea en la población neonatal, la cual se ha visto influenciada por las
condiciones socioeconómicas y culturales volviéndolos más susceptibles a padecer sus
complicaciones. Para el desarrollo de la investigación nos acogimos a la normatividad de
Ministerio de Salud con la Resolución N.º 008430 del 4 de octubre de 1993 (25), por la cual
se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.
Se resalta que éste proyecto se clasificó según el artículo 11 de esta resolución como una
“investigación sin riesgo” por tratarse de un estudio retrospectivo de revisión de historias
clínicas en donde no hubo ninguna intervención o modificación intencionada de la
información ni de los pacientes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados:
Se identificaron 388 pacientes neonatos que ingresaron a UCIN con hiperbilirrubinemia
grave en la Clínica Medilaser durante el periodo comprendido entre enero 2017 hasta
diciembre 2018. Se tomaron únicamente los pacientes que desarrollaron hiperbilirrubinemia
dentro de las primeras 24 horas de vida obteniendo una muestra de 77 pacientes para el
análisis de las diferentes variables del estudio. Dentro de las generalidades de los resultados
observamos que el 84% de las madres estaban en una etapa de la vida comprendida entre los
18 a 35 años de edad con una media de 25 años; el 97% de los RN fueron nacidos a término
y el género tuvo mas o menos una misma frecuencia de aparición, siendo el 50,6% femenino
y el 49,3% masculino. Los neonatos obtuvieron un peso en promedio de 3329 gramos y una
talla de 50,5 centímetros indicando que hubo un buen desarrollo intrauterino (Tabla 1).
Tabla 1: Características socio-demográficas.
Total
Variable
n
(%)
Madre
Edad (años)*
25
(15-39)
Grupo etario
Adolescencia
4
(5,1)
Adulto Joven
65
(84,4)
Adulto Mayor
8
(10,3)
Neonato
Edad gestacional
Pretérmino
2
(2,5)
A término
75
(97,4)
Género
Femenino
39
(50,6)
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Total
n
(%)
Masculino
38
(49,3)
Peso (g)*
3329,8
(2180-4070)
Talla (cm)*
50,5
(46-54)
Total
77
(100)
*Se presenta la media (mínimo-máximo) respectivamente.
Variable

Debido a que la mayoría de la población eran madres jóvenes el 71% no contaban con algún
antecedente patológico, solo el 15,5% padecieron de alguna enfermedad en donde prevaleció
la presencia de un proceso infeccioso en un 7,7% en el cual la totalidad de los casos tuvieron
tratamiento con antibióticos; las otras con antecedente farmacológico fue debido a cursar con
comorbilidades frecuentes como la Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus; ninguna de las
madres tuvo antecedentes quirúrgicos. El 51% del total de las madres eran madres
primigestantes y solamente el 5% tuvo antecedente de abortos donde en un solo caso cursó
con 3 abortos y tres casos tuvieron 1 aborto (Tabla 2).
Tabla 2: Antecedentes maternos.
Variable
Patológicos
Infección
Hipertensión Arterial
Diabetes Mellitus
Sin antecedente
Farmacológicos
Si
No
Quirúrgicos
Si
No
Gestas
Primigestante
Multigestante
Abortos
Si
No
Total

Total
n

(%)

6
5
1
55

(7,7)
(6,4)
(1,2)
(71,4)

9
68

(11,6)
(88,3)

0
77

(0)
(100)

51
26

(66,2)
(33,7)

4
73
77

(5,1)
(94,8)
(100)

Según la información de la tabla 3, el 58% tuvo mas de 5 CPN durante su embarazo y en
cuanto a los paraclínicos del CPN hay evidencia de que un número importante de madres no
tienen ningún reporte de estos; 42,8% tuvieron positivo alguno de los cinco exámenes que se
evalúan dentro del TORCHS, siendo más prevalente la IgG de toxoplasmas (n=31, 40%).
Solamente en el 9% de las madres se reportaba la prueba Coombs indirecta y a 6 madres
(7,7%) se le aplicó la inmunoglobulina (Rhesuman) durante la semana 28 y 30 del embarazo
(tabla 3).
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Tabla 3: Control Prenatal.
Variable

Total
n

(%)
Cantidad
De 0 a 4
19
(24,6)
De 5 en adelante
58
(75,3)
VIH
Positivo
0
(0)
Negativo
58
(75,3)
No examen
19
(24,6)
Hepatitis B
Positivo
0
(0)
Negativo
62
(80,5)
No examen
15
(19,4)
TORCHS +
33
(42,8)
TORCHS Incompleto
72
(93,5)
Coombs indirecto
Positivo
0
(0)
Negativo
7
(9)
No examen
70
(90)
Rhesuman
Si
6
(7,7)
No
71
(92,2)
Total
77
(100)
VIH, virus de la inmunodeficiencia humana;
TORCHS, toxoplasma-rubeola-citomegalovirusherpes-sífilis.
Analizando los factores de riesgo neonatales, se concluye que el 58% de neonatos no tuvieron
algún factor de riesgo que se relacionara con el desarrollo de la hiperbilirrubinemia, sin
embargo, de los factores de riesgo tabulados el que más se presentó fue el uso de oxitocina
en el parto del RN en un 32% (tabla 4).
Tabla 4: Factores de riesgo neonatales.
Total
Variable
n
(%)
Pretérmino
2
(2,6)
Infecciones TORCHS
4
(5,1)
Lactancia inadecuada
1
(1,3)
Oxitocina en el parto
25
(32,4)
Sin FR
45
(58,4)
Total
77
(100)
TORCHS, toxoplasma-rubeola-citomegalovirusherpes-sífilis; FR, factor de riesgo.
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Dentro de las manifestaciones clínicas hubo un porcentaje muy bajo de neonatos que
presentaron signos vitales fuera de lo normal; la media de la tensión arterial fue de
77/46mmHg; la frecuencia cardiaca estuvo baja en solo un RN (1,3%); la frecuencia
respiratoria hubo un 11,6% que la tuvo por debajo de lo normal y un 29,8% en donde estuvo
por encima de lo normal; la media de la glucometría fue de 77,5 donde el valor mínimo fue
de 58mg/dl y el mayor de 99mg/dl; y la media de la temperatura corporal fue de 35°C (Tabla
5). En cuanto a la presentación de la ictericia es importante resaltar que en la tabla 5 el 31%
fueron Kramer III seguido de kramer II con un 28% y que no hubo ningún neonato que
desarrollo ictericia con puntuación kramer V. De los signos y síntomas que pudieron
presentar los neonatos por la hiperbilirrubinemia solamente el 2,6% presento hipotonía en el
nacimiento.
Los reportes de laboratorios indican una media de reticulocitos de 6.9 indicando que estuvo
aumentado en la mayoría de los RN; la hemoglobina y el hematocrito tuvieron una media de
16,9 y 50,7 respectivamente, indicando un valor de normalidad. Con los valores de la
bilirrubina y las horas de vida del RN se obtuvo la clasificación de gravedad por medio de
bilitool, en donde es importante resaltar que el 59,7% fueron clasificados pacientes de alto
riesgo para presentar alguna alteración neurológica y el 2,6% al que no se le aplico la escala
de bilitool fue debido a que en las historias clínicas no se encontraba reporte numérico del
valor de las bilirrubinas. También podemos observar que al 66,2% se le realizó la prueba
Coombs directo en donde el 23,3% dio positivo y el 42,8% negativo (tabla 5), sin embargo
el grupo de RN con resultado positivo se asocio fuertemente con un nivel elevado de
bilirrubinas categorizándolos con alto riesgo de presentar complicaciones en un 85,6% (tabla
6).
Tabla 5: Manifestaciones clínicas y paraclínicas.
Total
Variable
n
(%)
Manifestaciones clínicas
TA (mmHg)*
77/46
(59/31-99/66)
FC (lpm)
Normal
76
(98,7)
Taquicardia
1
(1,3)
FR (rpm)
Bradipnea
9
(11,6)
Normal
45
58,4
Taquipnea
23
(29,8)
Glucometría (mg/dl)*
77,5
(58-99)
Temperatura (°C)*
35,9
(36-37)
Kramer
I
5
(6,4)
II
22
(28,5)
III
24
(31,1)
IV
16
(20,7)
V
0
(0)
N/A
10
(12,9)
Hipotonía
2
(2,6)
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Manifestaciones
paraclínicas
Reticulocitos (%)*
6.9
(1,9-33,1)
Hemoglobina (g/dl)*
16,8
(12-21)
Hematocrito (%)*
50,7
(17,3-64,4)
Bilitool
Alto riesgo
46
(59,7)
Alto riesgo intermedio
20
(25,9)
Bajo riesgo intermedio
7
(9)
Bajo riesgo
2
(2,6)
N/A
2
(2,6)
Coombs directo
Positivo
18
(23,3)
Negativo
33
(42,8)
No examen
26
(33,7)
Total
77
(100)
*Se presenta la media (mínimo-máximo) respectivamente;
TA, tensión arterial; FR, frecuencia cardiaca; FR,
frecuencia respiratoria; N/A, no aplica.

Tabla 6: Valor de Bilirrubinas y Resultado del Coombs Directo
Coombs Directo
Bilitool
N/A
Positivo
Negativo
Total n
N/A
0
1
1
2
Bajo Riesgo
2
0
0
2
Bajo Riesgo
0
2
5
7
Intermedio
Alto Riesgo
9
2
9
20
Intermedio
Alto Riesgo
15
13
18
46
Total n
26
18
33
77
(%)
(33,7)
(23,3)
(42,8)
(42,8)

(%)
(2,5)
(2,5)
(9)
(25,9)
(59,7)
(100)

En este estudio el diagnostico principal que se asoció con la hiperbilirrubinemia en los
neonatos fue el de Hemolisis por Incompatibilidad ABO (55,8%) del cual podemos observar
en la gráfica 1 que la incompatibilidad más frecuente fue entre la madre con grupo sanguíneo
O y el RN con grupo sanguíneo A; La incompatibilidad por Rh se presentó únicamente en el
10%; y el 20% presentaron hiperbilirrubinemia de causa etiológica diferente a la enfermedad
hemolítica por incompatibilidad sanguínea (tabla 7).
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Gráfica 1: Grupos sanguíneos.

Tabla 7: Diagnósticos y tratamiento.
Total
Variable
n
(%)
Diagnostico
Incompatibilidad ABO
43
(55,8)
Incompatibilidad Rh
8
(10,39)
Incompatibilidad ABO/Rh
10
(12,9)
No incompatibilidad
16
(20,7)
Tratamiento
Fototerapia
77
(100)
Cantidad (días) de FT*
2
(1-6)
Exanguinotransfusión
1
(1,3)
Inmunoglobulina
0
(0)
Total
77
(100)
*Se presenta la media (mínimo-máximo)
respectivamente; FT, fototerapia
El tratamiento principal que recibieron este grupo de pacientes según la tabla 6 fue en el
100% la fototerapia, la cual tiene una media de 2 días de duración de tratamiento continuo;
solamente 1 paciente requirió exanguinotransfusión el cual coincidió con ser el paciente con
menor peso al nacer (2180g); a ninguno de los 77 pacientes se les aplico la inmunoglobulina
(tabla 7), lo cual demuestra la efectividad del manejo en estos pacientes con la fototerapia
debido a que ninguno tuvo complicaciones y ninguno llego a la muerte.
Discusión:
La EHRN ha sido la principal causa de hiperbilirrubinemia durante muchos años y hoy en
día no se ha hecho una excepción a esta afirmación. Desde 1994 la incompatibilidad ABO
ha sido la causa líder de esta enfermedad y a pesar del desarrollo e implementación de la
profilaxis anti-D ha conservado su primer lugar (2,8). La incompatibilidad ABO ocurre en
el 15 a 20% del total de embarazos y suele caracterizarse por un cuadro más leve que la
incompatibilidad Rh; cuando el grupo sanguíneo de la madre es O, naturalmente produce
anticuerpos Anti-A y Anti-B que son IgM por lo cual su tamaño impiden el paso a través de
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la placenta es por esta razón que la incompatibilidad de grupo se manifiesta una vez se de el
parto, en cambio en las madres Rh negativo al no tener anticuerpos Anti-D con un RN que
si los tenga (Rh +) se manifestara desde la vida intrauterina por la facilidad que tienen las
IgG de atravesa la placenta. Se ha demostrado que el 1 al 3% de los RN con
incompatibilidad ABO su etiología será por Enfermedad Hemolítica (2,5,8,26).
En nuestro estudio la EHRN por incompatibilidad ABO se presentó en el 55,8% y por Rh el
10,3%. Un estudio en Nigeria reportó que la incidencia de presentar incompatibilidad ABO
es del 2% y de este porcentaje el 0,3% presenta enfermedad hemolítica, mencionando que la
raza negra tenia una incidencia mayor debido a que se encontró que estas mujeres
presentaban mayor cantidad de anticuerpos anti-A y anti-B en su sangre (7) Otro estudio
reporto que de 1263 nacidos vivos el 13% presentaron incompatibilidad por ABO y de estos
el 22% presentaron ictericia grave dentro de las primeras 24 horas de vida (6). De los RN
con incompatibilidad Rh el 40% no necesitó tratamiento, pero solo el 30% lograron nacer a
término sin embargo necesitaron cuidados intensivos postnatales (1). En nuestro proyecto del
55,8% que fueron diagnosticados con EHRN debido a incompatibilidad ABO resaltó el
patrón O-A con un 40 y 25% respectivamente; también se conoció que el 10,3% tuvo
incompatibilidad Rh y el 12% fue por incompatibilidad mixta (ABO y Rh).
Según la literatura hay una relación directamente proporcional entre el aumento de las
bilirrubinas y la edad de gestación, se reportó que de dos grupos de neonatos, uno donde los
RN eran de 29 a 31 semanas y otro donde eran de 32 a 34 semanas; y el segundo grupo tuvo
mayor aumento en los valores de la bilirrubina asociado a una mayor necesidad de fototerapia
para manejarlo. Nuestro estudio no evidenció alguna relación importante con la edad
gestacional del neonato debido a que la mayoría (97,4%) eran a término. Por el otro lado se
asoció que los bebes de bajo peso al nacer enmascaran la hiperbilirrubinemia ya que
presentan otras comorbilidades mas notorias que abordan primero, también se demostró que
cuando el inicio de la hiperbilirrubinemia es en las primeras horas de vida el principal factor
es el bajo aporte calórico por ayuno o por deshidratación del RN, lo cual hace que la
circulación de bilirrubina enterohepática aumente y este asociado a una disminución del peso
del neonato junto a la disminución del gasto urinario (2,4). Nuestro estudio demostró que el
RN con menor peso al nacer (2180g), fue el único que requirió exanguinotransfusión y no
tuvo asociado el factor de prematurez.
La principal manifestación en la EHRN por incompatibilidad sanguínea es la ictericia, la cual
corresponde al color amarillo que toma la piel y las mucosas debido al aumento de las
bilirrubinas (29, 30, 31); ésta se presenta como manifestación única en la mayoría de los
recién nacidos con incompatibilidad, repercutiendo en la necesidad de fototerapia como
manejo de primera línea (5,6,27, 30). De un total de 126 RN a término en Estados Unidos, el
22% presentaron ictericia grave y el 13% tenían incompatibilidad ABO; de estos pacientes
ninguno tenía coombs directo positivo. Se estima que en los RN con incompatibilidad ABO
el 30% si tendrán coombs directo positivo y el 3.9% tendrán manifestaciones clínicas de
enfermedad hemolítica (2,6); en este estudio se reporto que el 66,2% se les realizó coombs
directo obteniendo como resultado que el 23% fue positivo y el 42% negativo; coincidiendo
en que la manifestación principal fue la ictericia en donde el 51% presentaron ictericia
clasificada como kramer III-IV. Ya en casos mas graves y con otro tipo de comorbilidades
del recién nacido se podría escalonar el tratamiento a exanguinotransfusión o a
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inmunoglobulinas, sin embargo estas medidas se toman en una muy baja proporción, lo cual
nos da a entender que el tratamiento oportuno con fototerapia es eficaz y eficiente (4,8, 26,29)
y en este estudio se comprobó que el 100% necesitaron manejo con fototerapia con una
resolución completa de su problema y, como se menciono antes, hubo un único RN que
requirió exanguinotransfusión.
Con respecto a los valores de la bilirrubina se agrupo según la clasificación de bilitool, el
cual analiza individualmente el riesgo del paciente según el valor de las bilirrubinas por horas
del vida del recién nacido, se logró evidenciar que el 14% tuvo puntuación de bajo riesgo y
por otro lado el 84% presentaron un alto riesgo; sin embargo todos los pacientes de este
estudio contaron con un manejo precoz logrando que no se presentara ninguna complicación
en ellos obteniendo un egreso satisfactorio y sin notificarse ninguna muerte.
CONCLUSIONES
La hiperbilirrubinemia en pacientes con enfermedad hemolítica atribuible a la
incompatibilidad del grupo sanguíneo en los RN durante sus primeras 24 horas de vida es
una patología frecuente en la población neonatal y no se caracteriza por ser una enfermedad
leve; por el contrario ésta patología puede dejar secuelas en el sistema nervioso central
irreversibles afectando al paciente, a su núcleo familiar y al sistema de salud del estado. En
este estudio se determinó que las características que mas se relacionaron con la enfermedad
fueron la edad materna entre 17 y 35 años de edad (adulto joven), madres primigestantes y
la mala adherencia a controles prenatales incluyendo ausencia de toma de paraclínicos.
Además de las características maternas están las características del neonato en donde no hubo
una diferencia significante entre el genero y casi la totalidad de la población fueron nacidos
a término, se demostró que no hubo trascendencia en los factores de riesgo del RN pero el
que mayor frecuencia tuvo fue el uso de oxitocina en el parto. Con lo anterior se puede
resaltar la falta de dedicación que hubo en este grupo de madres a la hora de comprometerse
a asistir a los controles prenatales periódicamente; quizás la edad temprana de las madres
influyó con la falta de conciencia sobre importancia de estos.
En cuanto a las manifestaciones clínicas que presentaron los neonatos, se concluyó que la
ictericia estuvo presente en la totalidad de la población y el paraclínico coombs directo fue
el que más se relaciono con la gravedad de la hiperbilirrubinemia sin embargo al ser negativo
este paraclínico no aseguraba que el cuadro no fuera a ser grave; en segundo lugar se
demostró que los reticulocítos estuvieron elevados en mas o menos la mitad de los pacientes,
sin embargo fue una elevación leve. Los demás paraclínicos no tuvieron casi una evidencia
fuerte teniendo en cuenta que muchos de los exámenes ni siquiera se les realizaron a la
totalidad de los pacientes. Los signos vitales no fueron muy variables en esta población, por
lo tanto no hubo una relevancia con que presentaran alteración hemodinámica o criterios de
respuesta sistémica inflamatoria que influyera en el pronostico de los valores de la
bilirrubina.
Todos los pacientes recibieron manejo precoz con fototerapia lo cual influencio de manera
positiva en la prevención de complicaciones; ninguno de los pacientes curso con las
complicaciones mortales que tiene esta enfermedad, esto nos demuestra que el pilar primario
para el tratamiento y prevención de complicaciones es la fototerapia inmediata tras un
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diagnostico adecuado y temprano. Solamente un paciente requirió manejo con
exanguinotransfusión pero este neonato fue el que menor peso al nacer tuvo, lo cual nos hace
concluir que es un factor importante que puede ser predictor de severidad del paciente, sin
embargo este paciente tuvo una resolución completa de su enfermedad y obtuvo egreso.
RECOMENDACIONES
Es importante hacer énfasis a todos los médicos en la importancia de hacer una buena historia
clínica en el sistema, incluyendo el reporte de paraclínicos numérico debido a que la medicina
no es una ciencia exacta hay datos que se pueden interpretar de otra forma y aportar
información diferente según el especialista que lo mire y con la ausencia de estos pasar por
alto conductas hacia el paciente.
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IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS CULTIVABLES DE LA LECHE DE
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – COLOMBIA
Jimmy Becerra35, Marianella Suarez36, Jose Luis Rodriguez37,
Luz Adriana Sarmiento38
RESUMEN
La leche humana además de contener una gran variedad de nutrientes y moléculas bioactivas,
es una de las principales fuentes de bacterias. El objetivo de este trabajo consistió en
identificar bacterias cultivables de la leche de mujeres que asistieron a la Fundación Hospital
Universitario Metropolitano (FHUM) de Barranquilla – Colombia. Para cumplir con el
objetivo propuesto, muestras de leche de mujeres que asistieron a la FHUM fueron aisladas
y cultivadas en medios específicos para el crecimiento de bacteriano. Las colonias resultantes
fueron analizadas y sometidas a la técnica de PCR-RFLP para la identificación de los
distintos aislados hasta nivel de género. Se logró aislar 350 colonias del total de las muestras
de leche cultivadas bajo condiciones de aerobiosis y anaerobiosis en todos los medios de
cultivo. Mediante la técnica de PCR-RFLP se consiguió identificar hipotéticos grupos de
bacterias de los géneros Lactococcus, Leuconostoc, Bifidobacterium, Streptococcus,
Enterococcus y Lactobacillus en diferentes proporciones.
Palabras clave: Leche humana, bacterias, medios de cultivo, PCR-RFLP
ABSTRACT
Human milk, in addition to containing a wide variety of nutrients and bioactive molecules,
is one of the main sources of bacteria. The objective of this work consisted of identifying
culturable bacteria from the milk of women who attended the Fundación Hospital
Universitario Metropolitano (FHUM) in Barranquilla - Colombia. To meet the proposed
objective, milk samples from women who attended the FHUM were isolated and cultured in
specific culture media for bacterial growth. The resulting colonies were analyzed and
subjected to the PCR-RFLP technique for the identification of the different isolates up to the
genus level. 350 colonies were isolated from the total milk samples that were cultured under
aerobic and anaerobic conditions in all culture media. Using the PCR-RFLP technique, it was
possible to identify hypothetical groups of bacteria of the Lactococcus, Leuconostoc,
Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus and Lactobacillus genera in different
proportions.
Keywords: Human milk, bacteria, culture media, PCR-RFLP

35

Jimmy Becerra Enríquez es Biólogo, investigador y docente en la Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colombia
jbecerra@unimetro.edu.co
36
Marianella Suarez es Profesora de la Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colombia nella.suarez@hotmail.com
37
Jose Luis Rodriguez es Biólogo egresado de la Universidad del Atlántico joselrb14@gmail.com
38
Luz Adriana Sarmiento es Bacterióloga, Investigadora y docente de la Universidad Metropolitana, Barranquilla, Colombia.
lusarru@hotmail.com

111

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INTRODUCCIÓN
La leche humana ofrece a los recién nacidos todos los componentes necesarios para su buen
desarrollo y crecimiento, incluyendo carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales,
así como también microorganismos que son transferidos al intestino de los infantes, los
cuales se establecen formando la microflora autóctona que permanece hasta la edad adulta
(Ballard et al., 2013). Hasta ahora Más de 200 especies de bacterias han sido descritas en la
leche humana, entre ellas, bacterias comensales, mutualistas y probióticas, incluyendo
Staphylococcus, Streptococcus, Bifidobacterium y Lactobacillus (Jeurink 2013). Especies
del género Lactobacillus han sido aisladas tanto de la leche humana como de las heces de los
lactantes e incluyen entre otras a L. rhamnosus, L. plantarum, L. fermentum, L. gasseri, L.
brevis y L. casei. Entre las especies de Bifidobacterium que se han aislado e identificado de
la leche humana se encuentran B. breve, B. longum, B. adolescentes y B. bifidum. Varios
estudios han demostrado que, durante la lactancia, hay una transferencia de madre a hijo de
una gran variedad de cepas bacterianas, lo cual sugiere que, la exposición del lactante a estas
bacterias desde los primeros días de su nacimiento ejerce efectos beneficiosos contra
enfermedades diarreicas y respiratorias, además de reducir el riesgo de desarrollar otras
enfermedades tales como la diabetes o la obesidad (Hunt et al., 2011). En este sentido se ha
demostrado que estas bacterias son componentes de la microbiota natural de las glándulas
mamarias en lugar de ser simples microorganismos contaminantes (Fernandez et al., 2013).
Muchos estudios recientes señalan que una parte sustancial de las bacterias comensales
existentes en el fluido materno, podrían proceder del microbiota intestinal de la madre y
accederían al epitelio de la glándula mamaria a través de una ruta interna, llamada “ruta
enteromamaria”, sin embargo, aún no se conocen con exactitud los mecanismos por los que
ciertas bacterias podrían atravesar el epitelio intestinal hasta alcanzar el tejido mamario. Uno
de los planteamientos es que las bacterias atraviesan el epitelio intestinal a través de las
células M, las cuales, son especializadas en el transporte de antígenos (Gomez-Gallego et al.,
2016).
Varios estudios han demostrado que la concentración de lactobacilos, bifidobacterias y
enterococos es significativamente más elevada en la microbiota de lactantes que en la de
niños alimentados con fórmulas, lo cual, corrobora que estos microorganismos constituyen
la microbiota natural de este fluido biológico (Rodriguez et al., 2015). Diversos factores,
entre ellos, los hábitos alimenticios, localización geográfica, estilos de vida, factores
genéticos, etc., pueden afectar la composición de la leche humana incluyendo su microbiota
(Kumar et al., 2016). que, consecuentemente afectaría la salud del neonato. Dada la
importancia que tiene la microbiota de la leche humana para el buen desarrollo de los
neonatos y teniendo en cuenta que, ciertos factores podrían afectar su abundancia y
diversidad, resulta interesante identificar los microorganismos cultivables, aislados
previamente de la leche de mujeres que acudieron al servicio de maternidad de la Fundación
Hospital Univeristario Metropolitano (FHUM) de la ciudad de Barranquilla – Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, gran parte de las entidades científicas reconocen la leche materna como
alimento exclusivo de elección para los lactantes durante el primer semestre de vida (Ares
2015, ministerio de protección social 2013). Los beneficios de la lactancia materna sobre la
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salud infantil son amplios, destacándose la importante participación que este tipo de
alimentación ha tenido en la protección contra algunas de las enfermedades más prevalentes
y en la disminución de la mortalidad infantil (Rodriguez García et al., 2008). Alrededor del
82% de las muertes en niños menores de 5 años ocurren durante el primer año de vida, siendo
las causas más frecuentes las malformaciones congénitas, infecciones respiratorias agudas y
sepsis bacteriana(Jaimes Sanabria et al., 2013). Según estudios científicos, la leche materna
ayuda a proteger al lactante de algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad
infantiles (Khan et al., 2015). Los lactantes de 0-5 meses que no se han alimentado con leche
materna, tienen entre 7 y 5 veces mayor riesgo de muerte por diarrea y neumonía,
respectivamente, en comparación con lactantes que son alimentados exclusivamente con
leche materna (Caetano et al., 2010). A la misma edad o incluso en edades mayores (11-12
meses), la lactancia materna no exclusiva resulta también en un factor de riesgo de muerte
provocado principalmente por enfermedades diarreicas y respiratorias (Black et al., 2015).
La importancia de la leche materna radica en las características que esta presenta con relación
a su composición. Gracias a las investigaciones científicas se está logrando una mejor
comprensión sobre los distintos componentes de la leche humana, incluidos compuestos
bioactivos, tales como, oligosacáridos, nucleótidos, inmunoglobulinas, ácidos grasos,
citoquinas, células del sistema inmunológico, etc (Jeurink et al., 2013), así como también, se
ha logrado identificar una gran variedad de microorganismos comensales, principalmente,
bacterias que llegan a formar parte de la microbiota intestinal de los recién nacidos
influyendo en muchos procesos biológicos, entre ellos, la maduración del sistema inmune y
la exclusión competitiva de patógenos (Leser 2009, Martín 2007). Por otro lado, estas
bacterias están involucradas en la producción de sustancias bioactivas, tales como,
poliaminas, vitaminas, péptidos, mucinas y ácidos grasos de cadena corta (SCFA; Short
Chain Fatty Acids) (Bergmann 2014).
A pesar de todas las investigaciones realizadas hasta el momento, aún no se tiene un claro
entendimiento sobre los componentes de la leche materna y los mecanismos que éstos
adoptan para generar grandes beneficios en los recién nacidos que se alimentan con este
fluido biológico. Además, estos componentes, incluidas las bacterias, pueden variar en la
leche de cada mujer por diversas condiciones tales como hábitos alimenticios, localización
geográfica, estilos de vida, factores genéticos, etc (Kumar et al., 2016). Estudios realizados
recientemente indican que la localización geográfica directamente impacta la composición
de la leche humana incluyendo lípidos y microbiota, ya que el efecto del ambiente y los
estilos de vida pueden hacer variar dichos componentes, incluso tal variabilidad puede ser
encontrada entre individuos (inter-individual) de la misma localización geográfica. Recientes
estudios también han sugerido que los antibióticos, la salud materna y la edad gestacional
son factores que afectan la microbiota de la leche (Kumar et al., 2016). La comprensión de
los componentes de la leche materna, principalmente, su microbiota en una población
determinada, permitirá proponer nuevas herramientas para recomendaciones dietéticas y
asesoramiento nutricional para las madres que amamantan, así como también, mejorar las
prácticas clínicas y la alimentación infantil.
En este contexto, este trabajo de investigación tendiente a identificar bacterias de la leche
humana de mujeres lactantes de una región del caribe Colombiano (Barranquilla-Atlántico),
permitirá generar nuevo conocimiento sobre microorganismos de interés para la salud de los
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niños lactantes; herramienta que puede contribuir en mejorar las prácticas clínicas y la
alimentación materna e infantil, además de, conducir hacia la implementación de nuevas
estrategias para incluir tales microorganismos dentro de la industria alimentaria que
beneficiará principalmente a la población de niños de la región.
OBJETIVO GENERAL
Identificar bacterias cultivables de la leche de mujeres que asistieron al servicio de
maternidad de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano de la ciudad de
Barranquilla Colombia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar de acuerdo a su morfología de colonia y tinción de gram los diferentes tipos
de bacterias de la leche del primer mes postparto de distintas madres cultivada previamente
en diferentes medios de cultivo
• Identificar hasta nivel de género las bacterias de la leche del primer mes postparto
mediante la técnica PCR-RFLP
REFERENTE TEORICO
El papel protector de la leche humana parece ser la consecuencia de una acción sinérgica de
un amplio rango de componentes que promueven la salud, tales como carbohidratos, ácidos
grasos, inmunoglobulinas, citoquinas, células inmunes, lisozima, lactoferrina y otros factores
inmunomoduladores (Walker, 2010). Se ha demostrado que la microbiota de la leche humana
es un factor determinante que impacta la salud de los niños lactantes, favoreciendo una
adecuada programación inmunológica y metabólica, reduciendo de esta manera el riesgo de
contraer enfermedades como son la enterocolitis necrotizante y diarrea, alergias, enfermedad
inflamatoria intestinal, diabetes, obesidad, entre otros problemas (Gomez-Gallego, GarciaMantrana, Salminen, & Collado, 2016). La cantidad de bacterias presentes en la leche
humana se encuentra entre 103 – 104 unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml),
representando una fuente continua de potenciales bacterias comensales para el intestino del
recién nacido (Jeurink et al., 2013). Sin embargo, factores como el uso excesivo de
antibióticos, dietas desbalanceadas, higiene excesiva innecesaria, estrés continuo, entre otros,
pueden influir negativamente en la composición microbiana de este fluido biológico,
trayendo consigo problemas en la salud a los niños lactantes (Rodrıguez et al., 2015).
Durante muchos años, los estudios microbiológicos estaban enfocados en la búsqueda de
potenciales patógenos que pudieran estar presentes en la leche humana; esto con el fin de
evitar infecciones y de esta manera disminuir la morbimortalidad de los recién nacidos que
se alimentaban con este fluido biológico (Jeurink et al., 2013). En las últimas décadas, la
perspectiva sobre la microbiota en la leche humana ha cambiado considerablemente desde
que se realizaron las primeras descripciones sobre la diversidad microbiana presente en la
leche de mujeres sanas, cuyos estudios eran basados en métodos in vitro dependiente de
cultivo (Martín et al., 2003). Hoy en día, muchos microorganismos son identificados
mediante técnicas independientes de cultivo basados en la secuenciación del gen que codifica
la subunidad ribosomal 16S (Cabrera-Rubio et al., 2012; Kumar et al., 2016), sin embargo,
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muchos de estos no pueden ser aislados, lo que ha llevado nuevamente a realizar estudios
basados en el uso de medios de cultivos para identificar y aislar dichos microorganismos.
Entre los géneros de bacterias de la leche humana que se ha logrado cultivar se encuentran:
Staphylococcus, Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Weissella, Enterococcus,
Propionibacterium, Latobacillus y Bifidobacterium; y dentro de estos géneros las especies
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus
salivarius, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gasseri,
Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve y Bifidobacterium bifidum (Jeurink et al.,
2013). De acuerdo a reportes de la literatura, la diversidad bacteriana cultivable en distintas
leches humanas es relativamente alta, encontrándose desde 2 hasta 18 especies (V. Martín,
Mañes-Lázaro, Rodríguez, & Maldonado-Barragán, 2011). Por otro lado, algunos reportes
indican que ni Lactobacillus ni Bifidobacterium son miembros comunes de la microbiota
presente en la leche humana (Hunt et al., 2011).
Según los estudios realizados, las bacterias presentes en la leche humana provienen de la
microbiota intestinal materna, las cuales, alcanzan las glándulas mamarias a través de una
ruta endógena. El mecanismo por el cual estas bacterias llegarían hasta dichas glándulas sería
a través de células innatas residentes del tejido intestinal como son células dendríticas o
macrófagos, las cuales, juegan un papel importante en procesos de migración, actuando como
“transportadoras” de bacterias desde el intestino materno hasta las glándulas mamarias (R.
Martín et al., 2004; Perez et al., 2007). En este sentido, la flora bacteriana presente en la leche
humana, dependerá en gran medida de la microbiota intestinal de la madre lactante, y su
calidad en cuanto a riqueza y abundancia de microorganismos es determinada por diversos
factores, entre los más importantes se encuentran los factores genéticos, la dieta y el uso o
no de antibióticos (Jeurink et al., 2013; Rodrıguez et al., 2015).
Muchas de las cepas bacterianas de la leche humana aisladas mediante técnicas dependientes
de cultivo y consideradas comensales para el intestino de los infantes han sido utilizadas
como probióticos (Mcguire & Mcguire, 2015). Con el desarrollo y aplicación de técnicas
independientes de cultivo (la mayoría de ellas basadas en PCR) y plataformas de
secuenciación masiva, se ha logrado determinar la presencia de ADN microbiano. Por lo
tanto, estas técnicas han confirmado la existencia de una rica y diversa comunidad
microbiana en la leche humana (Gomez-Gallego, Garcia-Mantrana, Salminen, & Collado,
2016b). No obstante, los métodos convencionales de cultivo siguen siendo de gran
importancia ya que además de lograr la identificación de microorganismos, este tipo de
métodos permiten su aislamiento, a los cuales, se les realiza estudios bioquímicos y
moleculares para la determinación de su rol biológico y que a futuro puedan ser considerados
potenciales candidatos a probióticos, de tal forma que, su uso mediante intervenciones
alimentarias adecuadas pueda mejorar la salud de los niños, especialmente, para quienes no
han tenido la oportunidad de recibir una alimentación adecuada.
METODOLOGIA
Para identificar las bacterias presentes en la leche humana previamente tomada de mujeres
que asistieron al servicio de maternidad de la Fundación Hospital Universitario
Metropolitano de Barranquilla Colombia, se utilizó medios de cultivo agar en placa: MRS,
M17 y TOS, los cuales, cumplen con los requerimientos para el crecimiento, principalmente,
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de los géneros Lactobacillus, Lactococcus/Streptococcus y Bifidobacterium
respectivamente. Los cultivos de bacterias se realizaron a partir de siembra directa de 100 µl
de leche colectada durante el primer mes post y se incubó a 37°C por 72 horas bajo
condiciones de aerobiosis y anaerobiosis. Para esta última condición se incubó en jarras de
anaerobiosis utilizando el sistema de sobres de Anaerogen de Oxoid con el fin de crear una
atmósfera libre de oxígeno. Las colonias resultantes de las siembras realizadas fueron
aplicadas según su morfología de colonia, a las cuales, se les realizó tinción de Gram para
determinar el tipo de bacteria (cocos, bacilos, gram positivos o gram negativos). Las bacterias
se cultivaron en medio líquido (BHI) infusión cerebro corazón y se almacenaron con glicerol
al 20% en crioviales a -80°C.
Para la identificación de las bacterias hasta nivel de género, aisladas de la leche humana se
realizó mediante la técnica PCR-RFLP. La reacción de PCR se hizo a partir de los cultivos
provenientes de glicerinados de bacterias previamente criopreservadas. Se realizó PCR de
colonia con los iniciadores universales 27F: 5’- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG – 3’ y
1492R: 5’ – GGTTACCTTGTTACGACTT – 3’ que amplifica una región del gen 16S
ribosomal que generan un fragmento de 1492 pares de bases aproximadamente. La mezcla
de reacción utilizada fue la siguiente: solución tampón 1X de la ADN polimerasa, 1,5 mM
de MgCl2, 200 μM de la mezcla de dNTPs, 20 pmol de cada primer y 1U de polimerasa ADN
Taq (BIOTOOLS) en un volumen final de 50 µl. A la mezcla de reacción se le adicionó una
pequeña porción de colonia utilizando palillos estériles. DNA genómico de Lactococcus
lactis NZ900 extraído con el kit ISOLATE II Genomic DNA de acuerdo a las instrucciones
del fabricante fue utilizado como control positivo.
La reacción de PCR se efectuó en un termociclador con una temperatura de desnaturalización
de 96°C durante cinco minutos, seguido de 35 ciclos: 95 °C por 30 segundos, 60 °C por 30
segundos, 72 °C por un minuto y un ciclo de extensión final a 72 °C durante siete minutos
(Termociclador BIO-RAD). Los productos de PCR se visualizaron en geles de agarosa al
0.8% coloreados con Syber Green®. El corrido en el gel se hizo con Buffer TAE 1X (Buffer
TAE 10X: 48.4 g de Tris base, 3.7 g de EDTA, 11.4 ml de ácido acético glacial (17.4 M) en
un volumen a 1 litro), a voltajes de 80V durante 30 minutos. Para la aplicación de la técnica
RFLP, los fragmentos generados por PCR de 1492 pares de bases fueron sometidos a
digestión con las enzimas de restricción HaeIII y RsaI de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante (New England Biolab). Estas digestiones generan perfiles de bandas distintos para
cada género y/o especie de bacterias. Los perfiles de restricción del control positivo (L. lactis)
previamente fue verificado in silico a partir de la secuencia obtenida de la base de datos
GenBank (Lactococcus lactis subsp. cremoris NZ9000, complete genome, NCBI Reference
Sequence: NC_017949.1), donde se identificó el tamaño de los fragmentos de acuerdo con
la ubicación de los sitios de restricción para cada una de las enzimas (HaeIII y RsaI). Para
digerir el fragmento de 1492 pares de bases de cada una de las muestras incluido el control
positivo, se tomaron alícuotas de 10 µl del producto de PCR y se adicionaron dos unidades
de cada una de las enzimas de restricción con sus respectivos buffers para un volumen final
de 20 µl en reacciones separadas y se incubó durante 3 horas a 37°C. Los productos de
digestión se sometieron a electroforesis en geles de agarosa al 2%, coloreado con Syber
Green®. bajo las condiciones anteriormente mencionadas y visualizado en un
fotodocumentador Biorrad ChemiDoc™ XRS. Los tamaños de bandas obtenidas se
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compararon con el marcador de peso molecular para ADN de la marca Bioline Hyperlader
100 que muestra un perfil de 10 bandas entre 100 a 1013 pb.
Los datos se analizaron mediante la observación del tamaño de bandas generado tras la
digestión con las enzimas de restricción (HaeIII y RsaI) del fragmento de ADN del gen 16S
ribosomal previamente amplificado. Para simplificar la diversidad de tamaños de bandas
generados en cada una de las muestras analizadas, se realizó agrupamientos de las bacterias
que presentaban similitud en sus tamaños de dichas bandas y se crearon patrones concretos,
lo que indicaría que cada patrón correspondería a un tipo de microorganismo presente en la
leche humana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo de investigación, de las diferentes siembras que se realizaron de leche humana
en los diferentes medios de cultivo se aislaron 350 colonias. En el medio M17 se recuperaron
200 colonias (128 en aerobiosis y 72 en anaerobiosis), 80 colonias se recuperaron en el medio
MRS géneros Lactobacilos y Streptococcus, se observaron colonias blancas, generalmente
pequeñas con borde irregular y con elevación; en el medio TOS, selectivo para
bifidobacterias se observaron colonias blancas o traslucidas medianas o puntiformes (muy
pequeñas). De acuerdo a la tinción de gram, las bacterias que crecieron en el medio M17
correspondían principalmente a cocos, entre ellos cocos gram positivos en cadena o en forma
de racimo, seguido por cocobacilos Gram positivos. Las bacterias obtenidas del medio MRS
fueron principalmente cocos Gram positivos, pero también se logró aislar un bacilo Gram
positivo; mientras que, en el medio TOS, el cual, es selectivo para Bifidobacterias se
observaron bacterias con forma de cocos y cocobacilos gran positivos.
Todos los aislados analizados (350) resultaron positivos en las reacciones de amplificación
con los primers universales 27F: 5’- AGAGTTTGATCCTGGCTCAG – 3’ y 1492R: 5’ –
GGTTACCTTGTTACGACTT – 3’, los cuales generaron un fragmento de 1492 pares de
bases (pb), mostrando el tamaño del fragmento esperado. Para efectos prácticos, sólo se
muestra en este trabajo la imagen correspondiente a tres geles que representan los
amplificados del ADN de bacterias que se recuperaron de los medios de cultivo M17, MRS
y TOS, donde se incluye también la especie L. lactis, la cual, corresponde al control positivo
A partir de los productos de la PCR se realizaron 350 digestiones con cada una de las enzimas
de restricción (HaeIII y RsaI), con lo cual, se obtuvo varios perfiles de bandas de restricción;
sin embargo, muchas de las colonias analizadas presentaron perfiles idénticos. De las 350
reacciones de digestión, 18 fueron negativas con la enzima de restricción HaeIII y 15 con la
enzima RsaI. El total de reacciones de digestión positivas para cada una de las enzimas fueron
332 y 335 con HaeIII y RsaI, respectivamente, no todos los aislados mostraron un patrón
claro, por lo que fueron seleccionadas 296 aislados para la tipificación de los patrones. Al
igual que en el caso anterior, para efectos prácticos sólo se muestran las imágenes
correspondientes a 8 geles con los productos de las digestiones.
Dado que muchas de las bacterias evaluadas presentaron el mismo perfil de bandas tras la
realización de la técnica PCR-RFLP, se procedió a agrupar los perfiles similares para
determinar patrones concretos. Los análisis de PCR-RFLP con las enzimas de restricción
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HaeIII y RsaI permitieron agrupar 11 patrones de restricción, definidos por el tamaño de los
fragmentos a partir de los 296 aislados.
En relación, a la capacidad de recuperación de los diversos medios de cultivo, el medio M17
permitió recuperar colonias pertenecientes a 8 perfiles de restricción (patrones 1 al 8). El
62,2% de los aislados fueron recuperados del medio M17, los cuales mostraron los patrones
del 1 al 8. En este medio bajo las condiciones aeróbicas, el número total de microorganismos
recuperados fue de 117 representando los patrones 1, 2 y 3 con porcentajes del 32.1; 5.1 y
2.4% respectivamente. En condiciones anaeróbicas, el número de microorganismos
recuperados fue de 67 correspondiendo a seis patrones (1; 4; 5; 6; 7 y 8; con porcentajes de
1.4; 1.0; 6.1; 4.1; 8.1 y 2%). En el medio MRS se recuperaron en total 46 aislados, que
representa el 15,5% del total de todos los aislados, de los cuales 14,9% correspondió al patrón
5 hallado en la condición aeróbica y sólo el 0,7% (2 aislados) representó el patrón 9 hallado
en la condición anaerobia. El número total de aislados en el medio TOS fue de 66
correspondiente al 22,3% de todos los aislado, agrupados en los patrones 10 y 11.
Los patrones obtenidos fueron asociados a algunos géneros de microorganismos de acuerdo
al perfil de bandas que estos presentaron, los cuales, mostraban similitud con los perfiles
generados in sílico a partir de las secuencias que se encuentran en la base de datos GenBank.
Los patrones 1, 2 y 7 se relacionan con el género Staphylococcus; el patrón 3 se relaciona
con el género Streptococcus; el patrón 6 se relaciona con el género Leuconostoc; el patrón 8
se relaciona con Enterococcus; los patrones 9, 10 y 11 se relacionan con Lactobacillus,
Bifidobacterium y Lactococcus respectivamente. Dos de los patrones (4 y 5), para los cuales
no se encontraron similitudes en sus tamaños de las bandas con las secuencias analizadas del
GenBank, fueron nombrado como no identificados. De los 296 aislados de microorganismos
de la leche humana que se lograron estudiar mediante la técnica PCR-RFLP, los géneros de
bacterias hipotéticos más abundantes fueron los Staphylococcus representando un porcentaje
del 46,62%, seguido por Lactococcus con un porcentaje del 18,6%, y en menor proporción
los géneros de Leuconostoc, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus y Lactobacillus
con porcentajes de 4,1; 3,7; 2,36; 2,0 y 0,7% respectivamente. El 21,96% (n=65) de los
aislados no se logró identificar.
CONCLUSIONES
Se logro aislar e identificar bacterias que de acuerdo a su morfología de colonia y tinción de
gram presentaban distintas características, correspondiendo presuntamente a distintas
especies o géneros. El medio de cultivo con mayor crecimiento tanto en variedad de colonias
como en número de UFC/ml de leche fue el M-17, el cual es selectivo para microorganismos
de los géneros Lactococcus, Streptococcus y Staphylococcus
La identificación molecular por PCR-RFLP con los enzimas HaeIII y RsaI de las bacterianas
aisladas de leche materna, permitió la identificación de once patrones de bandas a ser
secuenciadas, las cuales presuntamente corresponden a Staphylococcus, Lactococcus,
Leuconostoc, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus y Lactobacillus.
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Los resultados de este estudio son de gran relevancia ya que a futuro se puede determinar el
potencial probiótico de las bacterias aisladas e identificadas, lo cual puede contribuir a
mejorar la alimentación de fórmulas infantiles.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA – HIS
(HOSPITAL INFORMATION SYSTEM) EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE LA
CIUDAD DE LIMPIO DEL DPTO. CENTRAL - PARAGUAY
Mirna Isabel Cañete Meza39, Emilce Isabel Arévalo Aranda40,
Sergio David González Ayala41, Christhian David Godoy Silveira42
RESUMEN
La implementación de un buen sistema de información es fundamental en los Hospitales de
nuestro país, debido a que los programas, sistemas u otros métodos utilizados como las
planillas van quedando obsoletos con relación a las necesidades y demandas actuales. Es por
eso que la mejor opción es la digitalización del sistema de información en Salud, que ofrece
múltiples beneficios tanto como para el servicio de salud, técnico, administrativo y continuas
mejoras exitosas en la eficiencia del gerenciamiento de los Hospitales, por lo que resulta
indispensable la implementación del HIS. El objetivo principal de este trabajo fue analizar
los resultados de la implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio. Esta
investigación posibilitará determinar implicancia de la implementación del HIS en el
Hospital Distrital de Limpio. Los cambios encontrados con la implementación del HIS
consiste en la disminución del tiempo de espera en las filas de admisión, preconsulta y
consultorio, mejora en el Historial Clínico de los pacientes por medio de la digitalización,
como también en las Estadísticas e información requerido generado en tiempo real, y que son
utilizados para el mejor gerenciamiento del Hospital.
Palabras clave: HIS, Historial Clínico, pacientes, digitalización.
ABSTRACT
The implementation of a good information system is essential in the Hospitals of our country,
because the programs, systems or other methods used such as forms are becoming obsolete
in relation to current needs and demands. That is why the best option is the digitization of the
Health information system, which offers multiple benefits both for the health, technical,
administrative service and continuous successful improvements in the efficiency of the
management of Hospitals, which is why it is essential the implementation of the HIS. The
main objective of this work was to analyze the results of the implementation of the HIS in
the Limpio District Hospital. This research will make it possible to determine the implication
of the implementation of the HIS in the Limpio District Hospital. The changes found with
the implementation of the HIS consist in the reduction of the waiting time in the admission,
pre-consultation and office lines, improvement in the Clinical History of patients through
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digitization, as well as in the Statistics and required information generated in real time, and
that are used for the better management of the Hospital.
Keywords: HIS, Clinical History, patients, digitization.
.
INTRODUCCIÓN
La implementación de un buen sistema de información es fundamental en los Hospitales de
nuestro país, debido a que los programas, sistemas u otros métodos utilizados como las
planillas van quedando obsoletos con relación a las necesidades y demandas actuales .La
población ha ido creciendo cada vez más, y con ello a la vez como es de suponerse también
los usuarios del servicio de salud, que han estado durante años viviendo el mismo escenario
día a día por los Hospitales, para la mayoría de las personas se ha convertido en un verdadero
calvario, pero necesario el de tener que acudir a ellos desde primeras horas de la madrugada,
teniendo que esperar en las largas e interminables filas y horas de espera hasta ser atendidos,
mientras que otros no corren con la misma suerte y vuelven a repetir la misma escena hasta
ser admitidos. Es por eso que la mejor opción es la digitalización del sistema de información
en Salud, que ofrece múltiples beneficios tanto como para el servicio de salud, técnico,
administrativo y continuas mejoras exitosas en la eficiencia del gerenciamiento de los
Hospitales, por lo que resulta indispensable la implementación del HIS (HOSPITAL
INFORMATION SYSTEM) en el país.
La función de un HIS es apoyar las actividades del hospital en los niveles operacional, táctico
y estratégico. El objetivo de un SIH es usar computadoras y equipo de comunicaciones para
recolectar, almacenar, procesar, recuperar, y comunicar información sobre cuidados a
pacientes e información administrativa para todas las actividades y satisfacer los
requerimientos funcionales de todos los usuarios autorizados (Collen, 2004). El Sistema de
Información Hospitalaria es un sistema ya utilizado con éxito en varios países como México,
Honduras, Chile, Argentina, España y muchos otros países más. Su implementación implica
de mucho esfuerzo para la Institución por lo que representa una gran inversión tanto
económico, infraestructura y de recursos humanos. El Gobierno de Paraguay acudió al
gobierno de la República de China (Taiwán), solicitando apoyo para su estudio e
implementación en Paraguay en el año 2013, desde entonces han enviado a sus técnicos a
analizar la situación y necesidad real de Paraguay para su posterior realización e
implementación, remarcando que el sistema se diseñó específicamente según nuestras
necesidades.
El HIS cuenta con una implementación primeramente para toda el área ambulatoria, para
posteriormente extenderse en todas las áreas del Hospital. Con la implementación del nuevo
sistema y el acompañamiento tecnológico en los Hospitales se obtendrán mayor
agendamiento de turnos, menor tiempo de espera, mayor tiempo de consulta con el médico
tratante, recetas electrónicas para el retiro de medicamentos de la farmacia, fichas
digitalizadas, expedientes clínicos de cada paciente en tiempo real. Actualmente, según
informes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), más de 42 de
establecimientos médicos, incluyendo el Hospital al Hospital Distrital de Limpio, contarán
con el sistema informático, beneficiando a 140.000 pacientes mensualmente.
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Esta investigación posibilitará determinar los resultados o implicancia de la implementación
del HIS en el Hospital Distrital de Limpio, conocer las características y la percepción de los
actores involucrados para la identificación de los problemas relativos a la administración o
gestión, procesos, recursos y usuarios, la utilización de los datos en niveles estratégicos;
clasificar y priorizar, permitiendo de esta manera encontrar los beneficios, soluciones y
mejoras adecuadas para la optimización del servicio hospitalario.
Los delineamientos registrados y la descripción de los componentes, sustentan este trabajo
realizado durante el año 2020, entre los meses de abril a diciembre, enmarcados en los ejes
de culminación del Programa de la Maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, cursada
en la Universidad Columbia del Paraguay, para plasmar la competencia formativa
desarrollada y aplicada en el Trabajo Final del curso, con las características adquiridas en un
proceso natural y sistémico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La Política Nacional de la Salud está integrado por el Decreto Ley Nº 2001 de 1936 que crea
el Ministerio de Salud, estipulando su funcionamiento con rango de Secretaría de Estado y
definiendo la organización y administración del Servicio Sanitario de la República del
Paraguay para promover la salubridad general y proveer asistencia sanitaria a la población
de todo el país.
El Ministerio de Salud ha realizado esfuerzos para garantizar la atención de la salud de
habitantes, pero aún persisten en varios hospitales públicos, antes de la pandemia, las largas
filas para solicitar turno y esperar la atención de los servicios requeridos.
En este contexto, al sector salud se le presenta el dilema de cómo hacer frente al aumento de
demandas por parte de los usuarios y mas en situaciones de crisis sanitaria, cuando por otro
lado los recursos asignados son insufientes (Font Sierra, 2002).
Informes de la Dirección General de Estadisticas, Encuestas y Censos (DGEEC, 2019) dan
cuenta que la población ha incrementado considerablemente, la población del Paraguay al
año 2019 es de 7.152.703 habitantes, y es de esperarse con ello el aumento la cantidad de
personas que acuden a diario a los distintos Hospitales del país. Pues, por más que se cuente
con buenos Hospitales, ya sea de referencias, especializados, Centro de Salud y Unidades de
salud de la familia (USF) no resuelve la problemática del servicio de salud ya que, se
encuentra debilidades como ser largas horas de esperas para la atención de los pacientes, falta
de medicamentos, falta de digitalización de los archivos e historial clinico, hasta la
inasistencia de los mismos Doctores, entre otros.
En efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado a los Sistemas de
Información de Salud (SIS) como cruciales para alcanzar la mítica meta de “Salud para
todos” (Mahler, 1986).
Para mejorar el sistema de información hospitalaria del servicio de salud, mediante el uso de
nuevas herramientas tecnológicas que evolucione favorablemente el gerenciamiento de los
Hospitales y ésta a su vez la atención y servicios a los usuarios que acudan a ellos, el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, el Fondo para la Cooperación
y el Desarrollo Internacional de Taiwán (ICDF por sus siglas en inglés) llevan a cabo desde
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el año 2018 la implementación del HIS (Hospital Information System) en Paraguay, entre
ellos el Hospital Distrital de Limpio.
La contribución real de la implementacion del HIS consiste en la importancia de aplicar
aportes metodológicos proyectuales, cuyos procesos por medio de instrumentos innovadores
fundamentan principios de equidad, eficiencia, calidad, sostenibilidad y responsabilidad
compartida por parte de los usuarios del sistema (personal de blanco, pacientes, técnicos,
administrativos y directivos).
Con la implementación del nuevo Sistema de Información Hospitalaria (HIS), se obtendrán
mayor agendamiento de turnos, menor tiempo de espera, mayor tiempo de consulta con el
médico tratante, recetas electrónicas para el retiro de medicamentos de la farmacia, fichas
digitalizadas, expedientes clínicos de cada paciente en tiempo real, como también mejorar
los procesos, asegurar la calidad del servicio para poder hacer frente a su problemática actual,
mejorar las proyecciones y lograr los objetivos institucionales (Mazzolenni, 2019).
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Pregunta Principal
¿Cuáles son los resultados de la implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio?
Preguntas Adicionales
1.
¿Cuáles son los antecedentes que motivaron la implementación del HIS en el Hospital
Distrital de Limpio?
2.
¿Cuáles son las características del HIS implementado en el Hospital Distrital de
Limpio?
3.
¿Cuál es la percepción de los actores involucrados en la implementación del HIS en
el Hospital Distrital de Limpio?
4.
¿Cómo se debe gestionar la implementación del HIS en el Hospital Distrital de
Limpio?
Justificación
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por Decreto 21.376/98 tiene el
rol rector de los programas y actividades del sector para orientar y normar las acciones
públicas y privadas que tienen impacto en la salud individual y colectiva. Los valores básicos
asumidos por el sector salud son la universalidad de cobertura, la integralidad de
prestaciones, la igualdad de beneficios, la solidaridad y la responsabilidad social.
La investigación contempla a la implementación del Sistema de Información Hospitalaria
HIS como una herramienta estratégica en los niveles operativos, tácticos y estratégicos en el
Hospital Distrital de Limpio que puede influir en la eficiencia de la atención de salud. Con
los resultados de esta investigación se establecerá recomendaciones, se conocerá la
perspectiva de los actores involucrados, inversiones, debilidades, fortalezas, implicancias.
Desde el punto de vista teórico este trabajo adquiere relevancia ya que permitirá discutir
teorías del sistema, los beneficios, comparaciones y que permitirán conocer los alcances de
la implantación del HIS en la gestión hospitalaria, de esta manera los resultados generados
contribuirán a la literatura existente al respecto.
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Desde el punto de vista metodológico el trabajo implica aplicar instrumentos elaborados con
criterios metodológicos para la obtención de la percepción de los autores involucrados en la
implantación con razonable nivel de confianza.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los resultados de la implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Exponer los antecedentes que motivaron la implementación del HIS en el Hospital
Distrital de Limpio.
• Describir las características del HIS implementado en el Hospital Distrital de Limpio.
• Conocer la percepción de los actores involucrados en la implementación del HIS en el
Hospital Distrital de Limpio.
• Proponer las recomendaciones para gestionar la implementación del HIS.
REFERENTE TEORICO
La situación del HIS en Paraguay
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) del Paraguay, el Fondo para la
Cooperación y el Desarrollo Internacional de Taiwán (ICDF por sus siglas en inglés), y el
Hospital General de Cathay, llevan adelante el Proyecto para la Mejora de la Eficiencia del
Gerenciamiento de las Informaciones de Salud. El proyecto denominado Proyecto HIS, tuvo
sus inicios en el 2014, cuando Paraguay solicitó cooperación Técnica al gobierno de la
República de China (Taiwán), gestión que fue aceptada y oficializada en el año 2016. Durante
la primera fase del proyecto, la República de China (Taiwán) se encargó de brindar el soporte
informático colaborando con uno de los centros hospitalarios de más prestigio en dicho país,
como el “Hospital de Cathay”, cuya delegación visitó Paraguay para diseñar un sistema
exclusivo y fácil de utilizar para los usuarios paraguayos, cabe resaltar que el sistema no
generó gasto alguno al gobierno de Paraguay.
El plan de transformación digital del Ministerio de Salud, que tiene varios cooperantes,
pretende llegar al 100 % de los hospitales públicos conectados para diciembre del 2021, así
como a 400 Unidades de Salud de la Familia (USF). Esto se encuentra alineado a un plan de
conectividad nacional, que incluye a establecimientos de Educación y Ciencias y de Salud
Pública. La digitalización de los procesos permite a los hospitales: estandarizar el flujo de
trabajo, fortalecer el control de gestión, mejorar la productividad, mejorar la calidad de
servicio y mejorar la distribución de recursos y compra de medicamentos. El proyecto se ha
convertido en uno de los ejes principales de trabajo del Ministerio de Salud en los últimos
meses. Y, como resultado, se logró elevar la eficiencia de la gestión administrativa en los
hospitales y se redujo un 80 % el tiempo de espera para cada paciente en los centros
asistenciales que ya implementan el HIS. Actualmente está funcionando el HIS en los
siguientes hospitales: H.R Villarrica, H.D Colonia Independencia, H.R CDE, H.G. Barrio
Obrero, H.D. Limpio, INERAM, H.N Itauguá, H.D. Villa Elisa, IMT, Complejo Ciudad
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Mujer, HGMI San Pablo, H.D. Mariano Roque Alonso, H. San Jorge, H.D. Lambaré, H.R.
Caacupé. (MSPyBS, 2020)
Definiciones del Sistema de Información Hospitalario
La función de un SIH es apoyar las actividades del hospital en los niveles operacional, táctico
y estratégico. Al respecto, Collen señala:
“El objetivo de un SIH es usar computadoras y equipo de comunicaciones para recolectar,
almacenar, procesar, recuperar, y comunicar información sobre cuidados a pacientes e
información administrativa para todas las actividades y satisfacer los requerimientos
funcionales de todos los usuarios autorizados”. (p. 193). Duran Vizcarra (como se citó en van
Bemmel, 2000) plantea que el SIH es:
“Un sistema de información para el beneficio del hospital, en el que los datos son
coherentemente almacenados en una base de datos, desde donde son puestos a disposición
de usuarios autorizados en el lugar y el tiempo en que los datos son requeridos, en un formato
adaptado a las necesidades específicas del usuario”. (p.66)
El entorno de los Sistemas de Información hospitalarios
La demanda de una información precisa y oportuna está creciendo cada vez más en los
hospitales, debido quizá al entorno tan complejo en el que funciona un hospital. Son muchas
las áreas donde se pueden implantar los sistemas de información. Mass (1984) identifica
cuatro grandes áreas en función de las necesidades de información: 1) información externa
sobre el entorno, que incluye datos de planificación, información de precios, información
para tomar decisiones políticas, datos de mercado, etc.; 2) información ﬁnanciera interna,
que incluye contabilidad y facturación; 3) información administrativa y de gestión, al
objetivo de medir la productividad y el rendimiento; y 4) información clínica, que incluye
ingresos, su programación, peticiones de pruebas, resultados de tests, etc.
Objetivos de los Sistemas de Información Hospitalarios
De acuerdo con Collen (1988), los objetivos básicos de un sistema de información
hospitalario son los siguientes: a) Establecer una base de datos capaz de proporcionar un
registro médico integrado de datos asistenciales para todos los pacientes, y que sea accesible
para todos los profesionales médicos y de la salud debidamente autorizados, b) Posibilidad
de comunicar los datos del paciente desde todos los servicios administrativos y clínicos del
hospital, c) Soportar todas las funciones del proveedor de asistencia sanitaria, incluyendo la
entrada de órdenes, informes de resultados, historia del paciente, informes de
procedimientos, etc., y comunicar datos individuales del paciente a los profesionales
sanitarios, d) Proporcionar apoyo en la toma de decisiones clínica y administrativa, e)
Establecer y mantener ficheros para las funciones administrativas y de gestión hospitalaria,
incluyendo aplicaciones de personal, recursos, programación, registro, etc., f) Ayuda en la
evaluación de la calidad, acreditación y requisitos reguladores, g) Apoyo a la investigación
y educación.
Funciones del HIS:
1) Admisión, 2) Pre-consulta, 3) Consulta, 4) Urgencias, 5) Farmacia, 6) Generación de
reportes, 7) Administración del Sistema.
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Beneficios:
1) Organiza la operación del hospital para mejorar la prestación general de servicios; 2) Los
pacientes pueden ser admitidos de forma más rápida, menos fila en la oficina de admisión;
3) Los pacientes son mejor organizados, menos conflictos; 4) Datos en tiempo real+ buena
función= Reportes precisos; 5) Los Gerentes de Hospitales y tomadores de decisiones
gubernamentales sabrán la situación real, que los posibilitarán a modificar y mejorar los
procesos administrativos y estructuras de la gerencia; 6) El Gobierno puede alojar y distribuir
recursos más exactamente para mejor cuidado de la salud. (Gejo, 1990)
Beneficios, comparación del antes y después del HIS
ITEMS

ANTES

DESPUES

Tiempo necesario para el proceso de admisión
5-7 minutos
1-2 minutos
Tiempo de fila de admisión
2-3 horas
10 minutos -1 hora
Tiempo de fila para pre-consulta
1-2 horas
10 minutos -1 hora
Tiempo de fila para consulta
1-3 horas
10 minutos -1 hora
Promedios pacientes por día
500 personas
1000 personas
Número de pacientes tratados por turno de
10-15 personas
25-30 personas
médicos
Fuente: Elaboración de los autores, en base a datos oficiales del Hospital Distrital de
Limpio, 2020.
METODOLOGIA
Diseño
El diseño de la investigación es no experimental, pues no se pretendió manipular
intencionalmente las variables y se las estudió en un momento dado en sus dimensiones
fundamentales. (Hernández y otros, 2010).
Enfoque
El enfoque de la investigación es el mixto, pues se planteó un problema de estudio delimitado
y concreto, con cuestionamientos específicos. Se estableció un patrón estructurado a fin de
probar una teoría, y se orientó hacia la presentación de resultados en forma porcentual a
través de la cuantificación de los datos obtenidos e interpretación del proceso en base a los
datos cualitativos. Según Hernández Sampieri y Mendoza (2008), el enfoque mixto
representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio
Alcance
Corresponde al nivel explicativo, se abordó la implicancia de la implementación del HIS
como medida para aumentar de eficacia y eficiencia de los servicios de salud. En ese sentido,
Fernández y Baptista (2003) encontraron que los estudios explicativos van más allá de la
descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales.
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Técnicas e Instrumentos
Tabla 1: Técnicas e Instrumentos
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Encuesta

Cuestionario Electrónico

Entrevista

Guía de Entrevista

La técnica de la encuesta fue utilizada para conocer la percepción de los pacientes y la
entrevista fue realizada con criterio de accesibilidad al Directivo responsable del Hospital
Distrital de Limpio, personal de blanco y administrativos.
Validación de Instrumentos
Los instrumentos fueron validados mediante Juicio de Expertos para determinar la
coherencia, claridad, objetividad y pertinencia.
Población y Muestra
La población objeto de estudio fueron pacientes, personal de blanco y administrativos del
Hospital Distrital de Limpio.
El Hospital Distrital de Limpio contaba con 1.000 pacientes por día. En esta situación de
crisis sanitaria la perspectiva realidad versus COVID-19 ha cambiado considerablemente,
pues los pacientes con enfermedades crónicas, cardiacas y con otras afecciones fueron
atendidos a través de la nueva modalidad de teleconsulta.
Tabla 2: Población y muestra
Hospital Distrital de Limpio
Pacientes

POBLACIÓN

MUESTRA

150

79

Muestra
Para el cálculo de la muestra se tomó la siguiente fórmula para poblaciones finitas de
Berenson, Levine & Krehbiel, (2001)

Nivel de confianza: 99%
Población: 150
Tamaño de muestra: 79
La encuesta fue aplicada a los 79 pacientes.
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La entrevista fue realizada con criterio de accesibilidad a Directivo responsable del Hospital
Distrital de Limpio, personal de blanco y administrativos.
Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo aplicado fue el probabilístico aleatorio simple, ya que mediante este tipo
de muestro fue posible determinar la probabilidad que tiene cada elemento de la población
de ser escogido en la muestra. “Cuando las muestras son aleatorias, se pueden hacer
afirmaciones probabilísticas acerca de la población en estudio”. (Berenson, Levine, &
Krehbiel, 2001)
Categorías de Análisis
Las categorías de análisis son las sgtes:
Tabla 3: Categoría de análisis
Pacientes

Procesos

Gestión

Personas.

Implementación

Equipos

Capacitación

Conectividad

Manual

Dificultades

Recursos: humanos y
financieros

Edad
Sexo
Datos clínicos
Periodicidad de consulta
Percepción del servicio

Ventajas
Practicas

Instalaciones
Equipos

Aspectos Éticos
Durante todo el proceso de investigación se respetó la confidencialidad de la información y
se mantuvo en el anonimato la identidad de las personas que participan en la proporción de
datos. Para la información recabada de fuentes secundarias se respetó los derechos del autor
y en todos los casos se mencionó el origen y se expresó la fuente específica en el formato
solicitado.
Modelo de Análisis
Para el Análisis Estadístico fueron utilizadas herramientas tecnológicas (excel y sps), para la
distribución de frecuencias, porcentajes y promedios en el análisis cuantitativo.
Para el análisis cualitativo se utilizó en el procesamiento de la data obtenida de las preguntas
abiertas realizadas por medio de entrevista, presentándola en categorías y tomando las
respuestas como un todo para el indicador estudiado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió los avances y aportes positivos de la aplicación y
puesta en marcha del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el Hospital Distrital de
Limpio. Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas
de la encuesta realizada in situ y vía telefónica a los pacientes que acuden a los diferentes
servicios del Hospital, y entrevistas realizadas al personal de blanco, administrativo y a la
Directora General.
La investigación arrojó como resultado que los pacientes del Hospital son en su mayoría de
50 años en adelante, representando al 50,6% y un 49,4% distribuido en la franja etaria de
menores de 20 años, de 20, 30 y 40años, el 97,5% de los pacientes son de nacionalidad
paraguaya, de los cuales el 36,7% son casados/as, el 36% soltero/a y el 27,9 % distribuido
entre los viudos/as, acompañados/as y otros, que el 77,2% de los pacientes son del sexo
femenino y el 22,8% masculino, un gran porcentaje tiene entre 2 a 3 hijos equivalente al
35,4%, muy cerca están los que tienen 1 hijo que representa al 20,3%, mientras que en el
44,3% están distribuidos los que cuentan con 4,5, más de 5 hijos.
El grado académico de los encuestados refleja la realidad de los pacientes de la Ciudad de
Limpio, ya que el 94,9% son de la zona, el 40,5% han llegado hasta la primaria, el 36,7%
hasta la secundaria, el 16,5% han concluido una carrera universitaria, el 3,8% la maestría y
el 2,5% un doctorado, cuya ocupación reflejada a raíz de la encuesta demuestra que el 44,3%
de las mujeres son ama de casa, el 29,1% tienen un trabajo seguro, 11,4% cuentan con
trabajos informales, el 7,6% se encuentran desocupados y el otro 7,6% dividido entre los que
están jubilados y en situación de estudiante. El 51.9% de los pacientes consultan de forma
presencial y el 48,1% por teleconsulta, modalidad implementada por el MSPBS y la
Direccion del Hospital para proteger a los pacientes crónicos y los que están en edad de riesgo
del contagio del Covid-19, cuya periodicidad en un 62% lo hacen mensualmente, el 26,6%
ocasional, el 7,6% de forma anual y una minoría del 3,8% de forma trimestral.
El tiempo de demora en el proceso de admisión se ha reducido en un 64,6%. Antes iba de 5
a 7 minutos y actualmente 1 a 2 minutos, mientras que, en la fila de admisión, preconsulta y
la consulta anteriormente se aguardaba de entre 1,2,3 horas, actualmente de 10 minutos a 1
hora, así lo resaltó el 96% de los encuestados. Con relación a la calidad de la atención del
profesional médico el 7,6% manifestó que es bastante buena, 68,4% buena, el 17,7% regular
y el resto poco o nada, el 75,9% manifestó que la dedicación del tiempo de médico a paciente
es la adecuada, con el debido respeto y conservación de la intimidad de la consulta y sin
demora del tiempo para la próxima cita.
El 69,6% de los pacientes siempre retiran los medicamentos recetados para sus tratamientos,
y las veces que no lo hacen es por la falta de Stock en la farmacia. El 75,9% calificó a la
atención en general recibida en el Hospital como satisfactoria, el 12,7% como regular y el
11,4% como muy satisfactoria y con relación a las instalaciones del Hospital el 46,8%
calificó como inadecuada, el 39,2% adecuada, el 12,7% como insuficiente y el 1,3% como
pobre. El 90% de los funcionarios entrevistados confirmaron que utilizan el HIS en sus
labores, de los cuales el 60% son Administrativos y el 40% de Blanco, confirmaron que el
proceso de digitalización ha contribuido en el avance, la efectividad de las actividades, la
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mejora en el tiempo, calidad y rápida atención, respetando la intimidad de la consulta y el
pedido de confidencialidad de los pacientes.
El uso del HIS permitió la rápida obtención de los informes médicos, facilitando el
relacionamiento de una consulta anterior o antecedentes clínicos para inferir en el estado
actual de los pacientes. Como aspecto crítico en su minoría se mencionó la extensa lista de
los códigos de las patologías de los distintos casos de enfermedades existentes que podría
demorar la atención de los pacientes, la falta de personal en las distintas áreas, infraestructura
y mobiliarios. Por anife, la Directora General del H.D.L, ha mencionado que luego de tres
meses de capacitación se implementó el HIS en el Hospital, logrando grandes cambios y
ventajas significativos en la Institución, anifesto que cuentan los con equipos y la
conectividad necesaria, pero que precisan de más funcionarios para cubrir todas las áreas,
ampliar el Stock de medicamentos, insumos para farmacia (cinta y rollo de papel), un técnico
de soporte las 24 horas, aceptando que en las instalaciones del Hospital hay mucho por
mejorar.
CONCLUSIONES
El análisis de los resultados de cada objetivo desarrollado, permitió recoger las principales
conclusiones sobre implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio. El primer
objetivo específico consistió exponer los antecedentes que motivaron implementación del
HIS en el Hospital Distrital de Limpio, encontrándose que la demanda de una información
precisa y oportuna es necesaria cada vez más en el hospital, debido al entorno tan complejo
en el que funciona. Desde el inicio del proceso de implementación, el Hospital ha recibido
total respaldo y acompañamiento del MSPyBS, que ha gerenciado desde la DGTIC
importantes donaciones con la Itaipú Binacional, la Misión Técnica de la República de China
(Taiwán), Universidad María Auxiliadora para el equipamiento y mejoramiento de las
instalaciones.
Se planteó en el segundo objetivo específico describir las características del HIS
implementado en el Hospital Distrital de Limpio constatándose que el proceso de
digitalización ha contribuido en el avance de las actividades, agilizando los trámites,
volviéndose más rápido y confortable en el momento de buscar y resguardar la información,
como también ayuda a organizar mejor el trabajo y dedicar más tiempo al paciente.
Asimismo, el tercer objetivo específico consistió en conocer percepción de los actores
involucrados en la implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio, encontrándose
los cambios logrados consiste en la disminución del tiempo de espera en las filas de admisión,
preconsulta y consultorio, mejorando del Historial Clínico de los pacientes, las Estadísticas
y la información requerida se genera en tiempo real, y son utilizadas para el mejor
gerenciamiento del Hospital, celeridad en las gestiones, mejor utilización de los recursos
humanos, los insumos y la capacitación son señalados como las dificultades de la
implementación.
En el cuarto objetivo específico se planteó proponer las recomendaciones para gestionar la
implementación del HIS, destacándose algunos aspectos técnicos u organizativos más
críticos de la implementación se mencionan a la extensa lista de los Códigos de las patologías
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presentados con relación a los distintos casos de enfermedades existentes que podría demorar
la atención de los pacientes.
Se puede concluir entonces que, el objetivo general de Analizar los resultados de la
implementación del HIS en el Hospital Distrital de Limpio se cumplió ya que se pudo
constatar la implementación de todos módulos, avances, beneficios, observando que se ha
mejorado notablemente en el tiempo y la calidad de atención que se brinda al paciente y ante
la propagación del Covid-19, gracias al HIS se implementó la modalidad de la Teleconsulta
por medio del cual se monitorea y realiza seguimiento a los pacientes

Figura 1. Antes de la implementación del HIS

Figura 2. Después de la implementación del HIS

RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•

Al MSPyBS, gestionar más recursos para:
Mejorar las instalaciones e infraestructura del Hospital Distrital de Limpio
Contratación de personal (blanco, administrativo y técnico)
Ampliar el Stock de medicamentos
Provisión de insumos informáticos, y/o la creación de un APP.
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Figura 3. Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
•
•
•
•
•

Al HDL, realizar las gestiones pertinentes para:
Solicitar al MSPyBS la contratación de más personal.
El mejoramiento y ampliación de la infraestructura, equipamiento y mobiliarios.
Fortalecer y hacer seguimiento de la capacitación con respecto al HIS.
Reforzar y mantener el ambiente limpio dentro del Hospital.

Figura 4. Hospital Distrital de Limpio
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INCLUSIÓN DE JÓVENES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID 19, EN EL
BARRIO ABAJO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Jaime Jorge Ríos Tarazona43, Miguel Ángel Miranda Rodríguez44
RESUMEN
Se propone la Inclusión de Jóvenes en condición de vulnerabilidad a campañas de vacunación
y prevención del COVID 19, en el barrio abajo de la ciudad de Barranquilla, para identificar
principios de reflexión, reconocimiento, inclusión y participación ciudadana ante la
pandemia en mención, la metodología de análisis se desarrolla de acuerdo a la Investigación
acción participativa, se espera una participación masiva de la comunidad de dicho barrio,
quienes se constituirán como los principales exponentes del programa de vacunación y
prevención, de acuerdo a sus expectativas y a la manera como contextualizan su entorno.
Palabras clave: Inclusión, COVID 19, Ciudad, reconocimiento, vacunación.
ABSTRACT
The Inclusion of Young People in a condition of vulnerability to vaccination and prevention
campaigns of COVID 19 is proposed, in the neighborhood below the city of Barranquilla, to
identify principles of reflection, recognition, inclusion and citizen participation in the face of
the pandemic in question, the methodology The analysis is developed according to the
Participatory Action Research, a massive participation of the community of said
neighborhood is expected, who will become the main exponents of the vaccination and
prevention program, according to their expectations and the way they contextualize their
environment.
Keywords: Inclusion, COVID 19, City, recognition, vaccination
INTRODUCCIÓN
Los sujetos constituidos en los diversos conflictos armados tienen sus maneras peculiares de
conformar sus identidades, marcar simbólicamente los lugares y construir pautas de
reconocimiento, que condicionan la convivencia ciudadana. El posconflicto es un imaginario
exacerbado por los medios de comunicación tradicional a expensas de la política del Estado
Colombiano, que contribuye a poner en evidencia las condiciones actuales del conflicto, más
que a construir las condiciones de una convivencia ciudadana armónica con un desarrollo
social sostenible. Por consiguiente, se propone la Inclusión de Jóvenes en condición de
vulnerabilidad a campañas de vacunación y prevención del COVID 19, en el barrio abajo de
la ciudad de Barranquilla, para identificar principios de reflexión, reconocimiento, inclusión
y participación ciudadana ante la pandemia en mención, la metodología de análisis se
43
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desarrolla de acuerdo a la Investigación acción participativa, se espera una participación
masiva de la comunidad de dicho barrio, quienes se constituirán como los principales
exponentes del programa de vacunación y prevención, de acuerdo a sus expectativas y a la
manera como contextualizan su entorno.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La propuesta de investigación aborda el tema de la inclusión y participación ciudadana, en
especial de jóvenes en condición de vulnerabilidad, moradores en el tradicional barrio abajo
de la ciudad de Barranquilla, como receptora de diversas colectividades, caracterizadas por
una marcada tendencia conflictiva, ante la falta de todo tipo de oportunidades como
formación académica, altos índices de desempleo (21% de su población económicamente
activa, según fuente del DANE 2018), espacio propicio para la conformación de fronteras
invisibles entre jóvenes sin actividades productivas y educativas, (Escolaridad es de sólo
15%, según el DANE 2018), fenómenos sociales que posibilitan la conformación de
pandillas, se hace necesario una aproximación a estas comunidades, identificando las
habilidades individuales y grupales de los jóvenes del sector, para que sean Ellos, según sus
expectativas, crear espacios de convivencia entre todos, de acuerdo a sus orígenes, formando
generacionalmente una multiculturalidad, según datos proporcionados por el Censo, el 25%
de sus habitantes son afrodescendientes, y el resto de la población corresponde a desplazados
por la violencia en la década de los cincuenta, provenientes de Departamentos de la región
caribe, como Bolívar, Sucre, Magdalena y Cesar, así como llegados de Departamentos de la
Zona Andina, principalmente de Santander y Antioquia.
Multiculturalidad urbana que posibilita la construcción de un imaginario en la sociedad del
posconflicto, identificando signos, símbolos y síntomas de los jóvenes, para distinguir los
elementos constitutivos de una cultura de convivencia pacífica, que podrían revelarse en
forma particular de tal manera que el territorio de la ciudad, ha sido colonizado
simbólicamente, situación determinante para proponer la Inclusión de Jóvenes en condición
de vulnerabilidad a campañas de vacunación y prevención del COVID 19, en el barrio abajo
de la ciudad de Barranquilla, mediante, principios de reflexión, reconocimiento inclusión y
participación, que conlleven a la construcción de un imaginario comunitario de ciudad, que
contrarreste las tendencias fragmentarias del capital transnacional, caracterizada por una
individualidad acumulativa de bienes, es la principal razón de exclusión social y división
social en las urbes latinoamericanas, y particularmente en Colombia.
Entonces desde los principios de reflexión, reconocimiento inclusión y participación
¿Cómo generar procesos Incluyentes de Jóvenes en condición de vulnerabilidad, para
fomentar campañas de vacunación y prevención del COVID 19, en el barrio abajo de la
ciudad de Barranquilla?
OBJETIVO GENERAL
Identificar procesos Incluyentes de Jóvenes en condición de vulnerabilidad, para fomentar
campañas de vacunación y prevención del COVID 19, en el barrio abajo de la ciudad de
Barranquilla
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los líderes de grupos juveniles del barrio abajo de la ciudad de Barranquilla,
para socializar la importancia de desarrollar campañas y prevención del COVID 19
• Analizar los procesos de socialización de jóvenes en condición de vulnerabilidad, para
desarrollar talleres que permitan comprender el sentido de solidaridad en las campañas y
prevención del COVID 19.
• Determinar situaciones de inclusión a jóvenes en condición de vulnerabilidad, para
fomentar la importancia de desarrollar campañas y prevención del COVID19 desde la
perspectiva de lo comunitario
REFERENTE TEORICO
A las instituciones de educación superior en Colombia, les corresponde la responsabilidad
social de producir el conocimiento necesario y suficiente para el desarrollo sostenible de sus
respectivas regiones, para la UNAD es pertinente por su carácter de ser Universidad para
todos, aproximándose a sectores históricamente excluidos, es su razón de ser. Bajo esa
premisa y en el entendido de que, en el horizonte contemporáneo, el conocimiento -capital
simbólico (Bourdieu, 1977)- constituye la cultura que media la convivencia ciudadana
(Jameson, 1991), la Universidad se abroga el compromiso de contribuir en la construcción
de un imaginario de ciudad incluyente y solidaria (huelga decir comunitario) que contrarreste
las tendencias fragmentarias del capital transnacional. La estrategia consistente en enriquecer
el capital simbólico, a partir de la intensificación de las relaciones interculturales, que
tendrían como efecto mediato la emergencia y el reconocimiento de nuevos sujetos sociales,
lógicas alternativas al discurso mercantilista y subjetividades orientadas cognitiva y
normativamente restringidas; implica la realización del siguiente programa de actividades:
Reflexión: sobre las formas culturales cotidianas de reproducción social, para determinar los
criterios de enclasamientos predominantes y las formas específicas de exclusión social.
Reconocimiento: de culturas ausentes en la oficialidad y emergentes en la diversidad
(Santos, 2006), que permitan configurar espacios ciudadanos de vivienda, educación,
recreación, trabajo y ocupación alternativos.
Inclusión: de los sectores geográficamente marginados (cinturones de miseria) a la economía
formal, la educación institucional, el sistema de salud y la producción cultural.
Participación: alternativa de agentes sociales históricamente excluidos (niños y niñas,
jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes, vendedores ambulantes, pequeños
comerciantes).
Y el proceso de seguimiento respectivo se realiza en función de los siguientes indicadores:
Reflexión: las estrategias pedagógicas y lúdicas deben contener toda clase de signos y
símbolos representativos de los grupos en mención, y de la sociedad en general, en los lugares
de mayor concentración y concurrencia ciudadana, disponer de sitios estratégicos para
difundir, mediante los símbolos y signos, la necesidad de reconocer las nuevas
subjetividades, logrando sensibilizar a amplios sectores de la población en la Ciudad de
Barranquilla.
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Reconocimiento: de los sujetos (jóvenes en condición de vulnerabilidad), y sus nuevas
subjetividades, mediante el diseño de estrategias pedagógicas y lúdicas en las escuelas,
Universidades y en organizaciones privadas y estatales, encargadas del proceso de
formación.
2. Inclusión: los centros de educación básica y universitaria, se les propone la creación de
grupos dinamizadores, permitiendo espacios para la libre creatividad lúdica, particularmente
el diseño de símbolos y signos, tomando igualmente los existentes, los signos y símbolos
propios de jóvenes en condición de vulnerabilidad y la sociedad en general, fortaleciendo la
semiosis social
3. Participación: La ciudad de Barranquilla se caracteriza por la convivencia de una
multiculturalidad, como resultado de la llegada de inmigrantes en un pasado histórico, que
determinó el desarrollo comercial e industrial, desde finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, así como corrientes de población llegada desde el interior de la Nación, como
resultado de la violencia en la década de los años cincuenta.
La presencia y el fortalecimiento de la multiculturalidad en la ciudad de Barranquilla,
particularmente en los jóvenes moradores del barrio abajo, permite condiciones, para la
puesta en marcha de la propuesta, el sentido de solidaridad ante la pandemia del COVID 19
y las respectivas prevenciones, como el caso de las vacunas, es un valor agregado para el
reconocimiento de nuevas subjetividades, configurando una semiosis social muy particular
ante el resto del País.
.
METODOLOGIA
1.

Presentación del Enfoque: Histórico –Hermenéutico.
Diseño y tipo de la investigación: Cualitativo, aplicada
Población-muestra: 35 Líderes juveniles
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se está analizando parcialmente el comportamiento de jóvenes
en condición de vulnerabilidad que estén dispuestos a generar campañas de prevención y
vacunación contra el COVID 19 en su comunidad: Barrio debajo de la Ciudad de
Barranquilla, teniendo en cuenta categorías de análisis como sus orines desde una perspectiva
histórica, la importancia de sus antepasados para la consolidación del barrio en mención, en
segunda instancia comprender sus criterios de solidaridad, mediante la participación en
grupos juveniles, identificando su representatividad en el presente como comunidad que debe
sentirse incluida, y no excluida de toda decisión comunitaria y gubernamental
CONCLUSIONES
La ausencia de factores determinantes como la inclusión social ha demostrado
parcialmente un alejamiento de sus propios entornos, por parte de una población juvenil
vulnerable, que históricamente ha sido catalogada como pandillas, generando rechazo incluso
en su propio barrio. Ante esta situación es necesario la inclusión de estos jóvenes en
condición de vulnerabilidad, para generar campañas de vacunación ante el COVID 19 y su
prevención, no solo ente entre ellos, resaltar la importancia de poder contribuir objetivamente
en su comunidad, localizada en un sector con tradición histórica y cultural de la Ciudad.
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Necesario entonces identificar teóricamente tres categorías de análisis que determina
comprender los factores de riesgo, al no atenderse tiempo, puede incrementar los niveles de
violencia y en general agresividad entre cada uno de ellos y con su comunidad en general.
Las tres categorías de análisis son el reconocimiento, la Inclusión y la Participación, todas
obedecen a fundamentaciones sociológicas, propias de la inclusión social, teniendo en cuenta
las configuraciones simbólicas a nivel generacional que pueden indicar expectativas
individuales y grupales de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, como el caso de los
grafiti ubicados en sus sectores y en sitios aledaños, como una forma de expresión colectiva
de insatisfacción, pero a la vez una marcada tendencia de asegurar sus propios territorios ante
la llegada de otros catalogados generalmente como extraños.
Ante la Pandemia se observa un cambio de comportamiento, y en general de expresiones
culturales entre los jóvenes en mención, la idea del aislamiento les genera desconfianza,
decidiendo enfrentar las políticas de prevención por parte del Estado, desafío que se convierte
también en deseo de ser escuchados por otros sectores sociales y políticos de la Ciudad. La
propuesta está orientada a fomentar una participación efectiva de jóvenes en condición de
vulnerabilidad creando oportunidades en sus propios entornos, para promover campañas de
prevención y vacunación contra el COVID 19, consolidando el sentido de pertenecía cultural
y participación ciudadana, como uno de los factores que posibiliten en forma efectiva la
inclusión social, base para la consolidación de futuros proyectos de desarrollo social en su
entorno.
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LAS CARACTERÍSTICAS DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PARA
LA DISMINUCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS BACHILLERATOS
DIGITALES DE LA ZONA 029 DEL ESTADO DE PUEBLA
Jaquelin Vázquez Posada; Leticia Zepeda Pallares
RESUMEN
El síndrome de burnout es un fenómeno que ha generado gran impacto dentro del ámbito
educativo en México, como consecuencia de las constantes reformas educativas, la excesiva
carga administrativa, el uso de la tecnología, la dinámica del aprendizaje y las nuevas
filosofías de educación. Esto provoca estrés que repercute en la salud emocional y física de
la comunidad educativa. Este trabajo de investigación es efectuado con la finalidad de
proponer un programa efectivo que determine las características del liderazgo
transformacional, como una herramienta eficaz para atender el desgaste profesional –
burnout- que repercute en los responsables de los bachilleratos digitales de la zona 029 del
estado de Puebla; ya que, no es suficiente la atención brindada para el bienestar docente,
como prioridad para alcanzar la calidad educativa. El grupo de estudio está conformado por
11 agentes educativos, con quienes a través de la aplicación de los distintos instrumentos
cuanti-cualitativos, se medirá el nivel del síndrome de burnout que presentan y que ha sido
evidenciado mediante las observaciones, interacciones y análisis conversacionales, que se
desarrollaron en el diagnóstico, durante el ciclo escolar 2020-2021 por parte de la supervisión
de la zona en cuestión. Asimismo, en los docentes que conforman estos bachilleratos, se han
identificado las particularidades del paradigma expuesto, ante las diversas problemáticas,
principalmente resultantes de la adaptación al ambiente de aprendizaje virtual. La aseverada
complejidad que este estudio representa, radica en dos indicadores fundamentales: 1) la
dificultad del reconocimiento de síntomas por parte de los directivos focalizados, 2) la
mínima atención que se brinda a los agentes de educación formal. Por ello se considera
necesaria la intervención, para lograr una transformación positiva mediante la propuesta de
liderazgo transformacional, que sirva de estrategia para disminuir el síndrome de burnout,
durante el ciclo escolar 2021-2022.
Palabras clave: Burnout, agentes educativos, liderazgo transformacional, programa.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación reúne información estadística emergente del análisis documental
del trabajo doctoral en desarrollo respecto del liderazgo transformacional ante el síndrome
de burnout y las diversas investigaciones de acción-participación, propias de la metodología
de intervención educativa en los diferentes centros educativos a cargo. El objetivo principal
es hallar herramientas sólidas que logren conformar un programa de atención docente, hacia
la disminución del estrés emocional, que ha aumentado considerablemente en el ciclo escolar
actual. El síndrome de burnout, traducido como “quemado, fundido, agotado”, fue descrito
en 1974 por el psiquiatra Herbert Freudenberger: “Es un conjunto de síntomas médicosbiológicos y psicosociales inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como
resultado de una demanda excesiva de energía, cuando a un trabajador se lo somete a
presiones que su psiquis no puede procesar, ya sea por el grado de acumulación de
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situaciones personales como por un ambiente belicoso, tenso, inseguro y angustiante”
(Freudenberger, 1974, citado por Navarro, 2016). Es definido como un proceso paulatino,
por el cual las personas pierden interés en su trabajo, el sentido de responsabilidad y pueden
llegar a profundas depresiones que incluso conducen a la muerte. Este síndrome se ha
analizado desde distintas disciplinas: médicas, psicológicas y biológicas (Barraza, 2011) y
en años recientes desde una perspectiva social y humanista. Sin embargo, México carece de
estudios empíricos que den muestra de las dimensiones de este padecimiento en algunos
sectores laborales; uno de ellos, el ámbito de los profesionales de la educación; que de
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) muestran muchas de las dificultades que presentan los docentes en
una gran cantidad de países en el mundo, incluyendo nuestro país. (OIT; ONU, 2015).
Estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como el de
Álvarez y Sánchez en el año 2007, o el de Hernández-Vargas, Dickinson y Fernández en el
Departamento de Medicina Familiar; estiman que el 40% de los trabajadores en México
padece el síndrome de burnout, debido, en gran medida a las largas jornadas de trabajo, a las
constantes presiones, las malas condiciones, la falta de respaldo por parte de los superiores,
la percepción de inequidad y los ambientes hostiles, entre otros factores. “En este sentido, el
área de salud mental del Hospital General de México reporta que una tercera parte de sus
consultas están relacionadas con el síndrome de burnout, y que los costos de salud y la
incidencia de consecuencias conductuales y psicológicas asociadas a éste, es cada vez mayor”
(Barraza, 2011).
En este contexto, la detección y evaluación de dicho síndrome resulta prioritaria, pues es
necesario ubicar la dimensión que esta problemática ha alcanzado, sobre todo, en la revista
de Ra Ximhai, la cual menciona que es necesario realizar una evaluación del fenómeno desde
la perspectiva docente, dado que éste es el terreno en que está incrementándose de manera
significativa. En el Reino Unido, para el 2013, se realizó una investigación sobre un total de
564 médicos generales, en el que utilizaron el inventario de Maslach y Jackson, demostrando
que el 46% de los mismos presentaban altos niveles de cansancio emocional, el 42% presentó
síntomas de despersonalización y el 34% síntomas de sensación de falta de realización
personal.
En Chile, las investigaciones al respecto se han dirigido preferentemente al área de la salud
(Esparza, et al; 1995; Figueroa y Gutiérrez, 1997; Arellanos y Navarrete, 1999; Rozas, 2000);
mientras que en la educación, en los niveles primarios y secundarios existen escasos estudios
con respecto a la educación terciaria en este mismo país (Viloria Paredes, 2002; Quaas, 2006;
Buzzeti, 2005), en dichos estudios se diagnostica el burnout y se enfoca además a las técnicas
de afrontamiento que se deben utilizar para esta problemática. Asimismo, algunas
universidades en Barranquilla, Colombia determinaron la asociación entre las dimensiones
de apoyo social con las manifestaciones del síndrome de burnout en docentes de media
académica del caribe colombiano. Participaron 235 docentes de varias instituciones
educativas, que fueron evaluados mediante el Maslach Burnout Inventory-Educator Survery
(Maslach & Jackson, 1986) y el cuestionario MOS de apoyo social, encontraron lo siguiente
el 23% de los docentes aquejó agotamiento emocional y el 22.5% despersonalización. Los
niveles de apoyo social se mostraron con intensidad alta o media. Se observan también
asociaciones significativas entre las dimensiones de apoyo y la despersonalización, mientras
que la realización personal se asoció con formas emocionales, sociales e instrumentales de
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soporte. La discusión concluye en la implicación del apoyo social como un elemento
relevante a considerar en la intervención preventiva del burnout en el profesorado.
Los instrumentos de Maslach Burnout Inventory son utilizados por la confiabilidad que estos
representan, ante la identificación del nivel de estrés o del síndrome de burnout y hacen
hincapié en la necesidad de establecer programas con estrategias para su atención o
prevención: de orientación, apoyo psicosocial e información de los profesores. Los datos
expuestos evidencian que en nuestro país es casi nula la información. Al respecto, se han
efectuado estudios únicamente en el nivel básico y en área de la salud. En media superior y
en específico, en bachilleratos digitales en el estado de Puebla no existen estudios acerca del
paradigma de investigación “el síndrome de burnout”.
Para proporcionar una alternativa efectiva de solución es imprescindible abordar la
conceptualización del liderazgo transformacional que Bass define como un proceso que se
da en la relación líder-seguidor, caracterizado por ser carismático, de tal forma que los
seguidores se identifican y desean emular al líder. Es intelectualmente estimulante,
expandiendo las habilidades de los seguidores; los inspira a través de desafíos y persuasión,
proveyéndoles significado y entendimiento. Cuál señala que características tales como: la
aptitud física, experiencias previas, autoestima, habilidades cognitivas y emocionales, están
asociadas a la emergencia y efectividad del liderazgo transformacional. Por otra parte,
características y rasgos personales pueden fomentar la aparición de ciertas conductas
transformacionales más que de otras. Personalidades más activas, proactivas y con mayor
iniciativa están más relacionadas con conductas de motivación inspiracional y estimulación
intelectual. Es preciso señalar que, otros métodos de liderazgo, como el transaccional, se
acerca más a las estrategias de control, en la que el seguidor es tratado como un robot que
debe ser programado; mientras que los métodos transformacionales se encuentran más
cercanos a las estrategias de empoderamiento.Centrando el estudio en el interés de pretender
cambiar las actitudes, creencias y valores de los sujetos intervenidos con el modelo de
liderazgo transformacional, se posibilitará el acceso a un foco de control interno,
autodirección y autonomía, que proporcione las herramientas pertinentes a aplicar en la zona
029 de bachilleratos digitales, como parte de un programa educativo que transforme la
realidad educativa, respecto del paradigma de investigación.
OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio de investigación es evidenciar que la relación de
causalidad entre el grupo focalizado y las características del liderazgo transformacional en el
que se aplicará el programa estratégico-, disminuye el síndrome de burnout en los
responsables administrativos de la zona 029 de los bachilleratos digitales del estado de
Puebla.
Se pretende además, dentro de las particularidades del trabajo; identificar los niveles
generales del desgaste profesional (burnout) así como, los niveles en sus sub-dimensiones en
los directivos, mediante la aplicación del cuestionario de “Actitudes ante el trabajo” de
Esparza, Guerra y Martínez (1995). Y específicamente; diseñar una propuesta para la
aplicación del “Programa de estrategias de liderazgo transformacional”, con alcance en las
demás supervisiones de los bachilleratos digitales del estado de Puebla, en el ciclo escolar
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2021-2022; y una proyección hacia los centros educativos del país, en que se requiera y deseé
atender el fenómeno en cuestión. La hipótesis determina lo siguiente; a mayor aplicación del
programa con las características de liderazgo transformacional, menor manifestación del
síndrome de burnout en los responsables administrativos de la zona 029 de los bachilleratos
digitales del estado de Puebla.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La principal problemática identificada, es la ausencia de programas generados por parte de
la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, enfocados a los agentes educativos
(responsables administrativos) para subsanar las diferentes problemáticas presentadas
respecto del desgaste emocional que conlleva a la pérdida del entusiasmo inicial ante la
insatisfacción laboral que repercute en la salud mental. Para el estudio particular de esta
investigación, la mirada se ha dirigido en los responsables de los bachilleratos digitales de la
zona 029 del estado de Puebla y el paradigma de investigación “el Síndrome de Burnout”,
que entre esta población focalizada ha crecido de manera acelerada con la situación
pandémica actual, y que en este objeto de estudio específico, se ha generado principalmente
debido a la obligada necesidad de utilizar como recurso prioritario, los medios digitales. Este
síndrome del “trabajador quemado”, conocido como burnout, es identificado y caracterizado
en estos directivos, mediante las actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con
las que se comparte el ámbito laboral; en que también se evidencia el desánimo provocando
a la vez, un desgaste profesional como consecuencia de varios factores que implican
desarrollar este síndrome: -por mencionar algunos- la excesiva carga de trabajo,
aburrimiento, rutina y la monotonía laboral; resaltando que el contexto es diferente a los de
los bachilleratos generales estatales; ya que sus responsables son quienes llevan a cabo la
gestión y trámites administrativos de la institución, además de su implicación práctica con el
proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que también ejercen la docencia en los centros
educativos de los que están a cargo, estimando una sobre carga laboral que provoca síntomas
físicos y psicológicos, la falta de motivación e interés y cansancio emocional.
Resulta fundamental proporcionar alternativas para la disminución del síndrome de burnout
en los agentes de educación formal; ya que de manera directa e indirecta afecta
negativamente a la comunidad estudiantil, siendo las características del liderazgo
transformacional una estrategia de impacto positivo. La justificación del estudio radica en
que el síndrome de burnout está catalogado como una enfermedad que avanza de manera
acelerada en los ámbitos laborales. (Ávila, et al., 2010). El interés hacia este fenómeno ha
aumentado, especialmente en ámbitos laborales que implican gran responsabilidad con la
sociedad, y que a su vez, poseen una carga ética importante, como sucede con el personal
docente (Gantiva et al., 2010). En Colombia, por ejemplo, se ha señalado que cerca del 60%
de las personas que han sido intervenidas en centros psiquiátricos -por presentar grandes
niveles de estrés- son maestros. En la mayoría de estos casos, se ha confirmado la presencia
del burnout (Ibáñez et al., 2012).
METODOLOGÍA
Para efectos de la metodología desarrollada en este trabajo de investigación, fue necesario
establecer una serie de actividades, -que incluyen técnicas y métodos de diagnóstico
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aplicados con los agentes educativos focalizados, así como la revisión y análisis documental
teórico referido- descritas a continuación.
El ciclo escolar 2020-2021, dio inicio bajo las determinaciones propias del ambiente de
aprendizaje virtual, al no contar con otras alternativas para continuar favorablemente el
proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que éste implica; debido a la situación pandémica
aún presente. Este evento incitó a que los docentes y responsables administrativos a cargo de
la supervisión 029 de bachilleratos digitales en Puebla, comenzaran a externar
inconformidades y a manifestar tedio y gran cansancio físico y psicológico, durante las
reuniones académicas. Como parte de la labor de supervisión escolar se atendió de forma
personalizada a cada agente institucional, para abrir la brecha y accionar estrategias en vías
de solución.
Uno a uno expuso sus particularidades emocionales, mediante el análisis conversacional
sostenido durante los meses de septiembre y octubre de 2020, periodo en que se observaron
y registraron todos los síntomas encontrados, muy similares entre sí. Al reconocer dichos
síntomas con relación al síndrome de burnout, “(…) que se desarrollan en la actividad
laboral, como resultado de una demanda excesiva de energía, cuando a un trabajador se lo
somete a presiones que su psiquis no puede procesar, ya sea por el grado de acumulación
de situaciones personales como por un ambiente belicoso, tenso, inseguro y angustiante”
(Freudenberger, 1974), se consideró indispensable aplicar el cuestionario “Actitudes ante el
Trabajo” de Esparza, Guerra y Martínez (1995), para distinguir los problemas relacionados
con él: la depresión, estrés laboral e insatisfacción laboral (Maslach, 1993). Posteriormente,
se mantuvo –hasta hoy día- la relación estrecha con los agentes educativos, mostrando la
prelación intencional ante este fenómeno, interpelando en conjunto e individualmente, las
características de liderazgo transformacional, tomando un papel preponderante, no solo por
la toma de decisiones acertadas que garantizan mejores rendimientos, sino además por el
manejo óptimo que se efectúa con los involucrados bajo el cargo de supervisión (GómezRomero; et al, 2019), impactando en su talento humano, que desde este enfoque dejan de ser
sólo un recurso más de la institución, para convertirse en una pieza clave en la consecución
de las metas. (Chávez y Torres, 2012). Afirmando con ello que, los centros educativos
requieren de personas vigorosas, y preparadas pedagógica y emocionalmente, para ejercer la
autoridad en la organización (Fayol, 1916, citado por Gómez-Romero; et al, 2019).
Mediante el enfoque de liderazgo transformacional se logra que los seguidores se conviertan
a la vez en líderes agentes de cambio, promoviendo conductas proactivas en el ambiente, y
modificando los intereses de cada integrante para fortalecer a la institución, mediante el
convencimiento de una visión compartida (Burns, 1978 y Bass, 1985, citados por GómezRomero; et al, 2019) al servicio de la calidad educativa, que emerja del carisma, la
estimulación intelectual, la consideración sobre el colaborador y la motivación, factores clave
determinados por Bass, (1985) para ejercer el estilo de liderazgo pretendido.
De esta manera, se posibilitó el establecimiento de los objetivos en el estudio doctoral en
desarrollo; y haciendo hincapié en la investigación expuesta, se recopilaron los datos
necesarios para la interpretación posterior, hacia el diseño del “Programa de estrategias de
liderazgo transformacional”.
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RESULTADOS
Mediante el reconocimiento y comprensión de la realidad ante el fenómeno de burnout,
acontecido en el espacio y tiempo determinados en este estudio, a través del diagnóstico
efectuado con los agentes educativos y la identificación de las implicaciones de un desarrollo
de liderazgo transformacional; se presentan las descripciones y explicaciones de las
características y aspectos particulares del contexto objeto de estudio, y las relaciones
establecidas con la intervención, hacia la determinación de los elementos, necesidades y
recursos del programa estratégico, resultante del procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico, que conlleva a concretar los síntomas reales de la situación problemática,
y a interpretar el análisis y los hechos, para tener éxito en este trabajo de investigación.
1) Respecto de las observaciones participantes durante las reuniones académicas con
docentes y directivos; según lo establecido por Freudenberger y Maslach, (Navarro, 2016)
se detectó lo siguiente:
- Rechazo ante las solicitudes de entrega en tiempo y forma de los diferentes documentos
prescritos en el cumplimiento del cargo directivo.
- Ausencias o integración tardía y con desgano, en las reuniones académicas previamente
notificadas.
- Malestares físicos manifestados con gesticulaciones o en diálogo: dolor de cabeza,
hinchazón, ojeras, flojera, dolores musculares.
- Desmotivación por el trabajo.
- Menor sensibilidad y comprensión hacia docentes y estudiantes, por parte de los
responsables administrativos, evidenciadas en el trato frío, distanciado y hasta agresivo.
- Síntomas característicos de la depresión y la ansiedad: agitación, tensión, nerviosismo,
problemas para concentrarse, episodios de tristeza y enojo casi a la par.
- Sentimiento de desmoralización individual y colectiva.
- Negaciones constantes ante alternativas de solución para el manejo y control de grupos.
Indiscutiblemente, estos elementos hallados durante las observaciones, son clave en la
identificación del síndrome de burnout, resaltando que, se percibieron cada vez con mayor
frecuencia y dimensión, en el transcurso del ciclo escolar 2020-2021.
2) Respecto del análisis conversacional con los directivos.
En general, los agentes educativos afirmaron sentirse emocionalmente fuera de control,
externando que los últimos acontecimientos bajo el inevitable encierro han generado gran
descontento y desgano ante las diversas actividades pedagógicas y de carácter administrativo
que están bajo su jurisdicción y compromiso académico. Además, señalaron que se sienten
hastiados ante las labores institucionales, cada vez más demandantes y con alto grado de
exigencia, sin contar con capacitaciones o cursos de significativo valor para responder
favorablemente ante sus responsabilidades, especialmente en el uso de recursos tecnológicos.
Durante el desarrollo de estas conversaciones, surgieron también algunas menciones
referentes al contexto familiar de cada uno de los intervenidos, resaltando que el cuidado de
los hijos, entre otras responsabilidades diarias de gran impacto, ha repercutido en el
cumplimiento de sus jornadas labores de forma irremediable. Esto ha imposibilitado la
óptima organización de tiempos y recursos; aumentando así, las incomodidades y malestares,
cotidianos ya, en la labor educativa ejercida desde casa.
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3) Respecto de los problemas relacionados con el síndrome de burnout en los agentes
educativos, mediante la aplicación del cuestionario “Actitudes ante el trabajo”. (Esparza,
Guerra y Martínez, 1995)
El cuestionario permitió medir aspectos importantes, a partir de tres indicadores
fundamentales: depresión, estrés laboral e insatisfacción laboral. Se halló la siguiente
información pertinente y más relevante, para el diseño del programa estratégico, de acuerdo
con las necesidades específicas de los agentes educativos.
- El 89% señaló tener un fuerte deseo para terminar una tarea, pero con frecuencia la deja
inconclusa porque no le causa satisfacción.
- El 82% siente confianza en sí mismo y toma la iniciativa ante el grupo para el trabajo, pero
bajo un sentimiento de dominio y control.
- Un 90% reconoció haberse expresado de manera impulsiva y agresiva ante diversas
circunstancias laborales.
CONCLUSIONES
Así, el liderazgo transformacional debería relacionarse positivamente con medidas de
motivación para dirigir, satisfacción en el poder, sentimientos de trascendencia, medidas de
asertividad, audacia social, introspección, atención, creatividad, necesidad de logro,
integridad y madurez. Los valores y creencias personales también influyen en el estilo de
liderazgo desplegado, en cómo se interpreta una situación y cómo se efectúa la intervención.
El esquema o estructura valórica se cimienta en una concepción de mundo y ser humano que
tiñe el significado y sentido de su quehacer en la relación líder-miembro, de manera que una
misma intervención tiene distinto sentido, significado e implicancias éticas y morales, según
la estructura valórica del líder. De este modo, los métodos transaccionales se acercan más a
las estrategias de control, donde el seguidor es tratado como un robot que debe ser
programado; mientras que los métodos transformacionales están más cerca de las estrategias
de empoderamiento, las cuales intentan cambiar las actitudes, creencias y valores del
seguidor, ayudándolo a acceder a un foco de control interno, autodirección y autonomía.
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LAS VACUNAS Y SU IMPORTANCIA ACTUALMENTE
HUMAN VACCINES AND THEIR IMPORTANCE NOWADAYS
Mariana Corona Badillo45, Alejandra Corona Badillo46
RESUMEN
Las vacunas desempeñan un rol fundamental en la salud global, ya que evitan la propagación
de enfermedades. Sin embargo, esta idea se está viendo nublada por la existencia de grupos
antivacunas, que han creado desconfianza y miedo en ellas. Por esta razón, el objetivo del
artículo es crear conciencia sobre su valor, demostrar que se han utilizado desde hace tiempo,
y se siguen perfeccionando hasta la fecha. Esto se logrará tanto analizando como
reflexionando diversos subtemas respecto a las vacunas; tales como su origen, evolución,
beneficios y sobre todo la importancia de su aplicación en el mundo, particularmente en
momentos de crisis como este por el COVID-19 que ha desafiado a la humanidad. El presente
texto pretende informar a través del conocimiento proporcionado con la finalidad de que las
personas puedan tener una decisión informada a la hora de ver por su salud.
Palabras clave: vacunas humanas, grupos anti-vacunas, pandemia, prevención de contagios,
Covid-19, historia de las vacunas.
ABSTRACT
Vaccines play a critical role in global health by preventing the spread of diseases. However,
this idea is being clouded by the existence of anti-vaccine groups, which have created distrust
and fear on them. For this reason, the article’s main aim is to raise awareness of their value
and demonstrate that they have been used for a long time and continue to be refined to date.
This will be achieved both by analyzing and reflecting on various subtopics regarding
vaccines, such as its origin, evolution, benefits and above all the importance of its application
in the world, particularly in times of crisis like this due to COVID-19 that has challenged
humanity. This text major purpose is to inform through the knowledge provided so that
people can have an informed decision when it comes to looking after their health.
Keywords: vaccines, anti-vaccine activists, pandemic, contagion prevention, COVID-19,
history of vaccination.
INTRODUCCIÓN
Alcanzar el máximo grado de salud en cada una de las naciones del mundo siempre ha sido
una meta anhelada. Como se sabe, la salud es un derecho humano que supone el goce de ésta
para cada individuo que está habitando la tierra, sin ningún tipo de distinción. La salubridad
global es de tal importancia que está incluida en los objetivos de desarrollo sostenible
acordados por la ONU ubicada en el tercer puesto de los diecisiete propósitos (ONU, 2015,
45
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p.23). Es básica y vital, como afirma Schopenhauer "la salud no lo es todo, pero sin ella todo
lo demás es nada" (W. Schwabe,1938, p.188). Es por eso que, así como la humanidad ha
evolucionado, de igual manera los avances científicos.
Actualmente, en un mundo globalizado, el ritmo de todo es veloz y cada día hay nuevas
creaciones de cualquier índole. Sin embargo, pocas son los que trascienden, entre ellas se
encuentran las vacunas. Desde 1796 con la creación de la primera vacuna contra la viruela
descubierta por Edgar Jenner (Stern, A. M., & Markel, 2005, p.611) hasta la fecha con las
últimas vacunas para el COVID-19, las vacunas han salvado un incontable número de vidas.
Así pues, son imprescindibles para mantener la salud global. Por dicho motivo es menester
señalarle a la sociedad que las vacunas no son enemigas, por lo contrario, estas nos
resguardan del adversario, es decir, los agentes patógenos.
Mencionado todo lo anterior, se puede decir que la inmunización desempeña un rol
fundamental en la salud, ya que a pesar de que el sistema inmunológico ayuda a combatir los
microbios, no es suficiente. Las vacunas son esenciales para prevenir el contagio de
enfermedades peligrosas y hasta mortales como el COVID-19. Ayudan a erradicar agentes
patógenos ya existentes y los que podrían persistir en el futuro. Por lo tanto, la tesis que se
plantea es que el desarrollo y la aplicación de las vacunas lleva a reducir la mortalidad de
personas. Debe haber conciencia de que éstas se han utilizado y mejorado desde la
antigüedad, y conforme avanza el tiempo se han ido perfeccionando.
En la situación actual todos se enfrentan con una terrible emergencia sanitaria tan brutal que
la enfermedad ha terminado con la vida de 3,083,235 personas (Johns Hopkins University,
2021), recordando a cada uno su fragilidad como humano, y, así pues, el valor de la vida. Por
ese motivo se requieren esfuerzos de inmunización global para prevenir enfermedades
infecciosas en todo el mundo. Desafortunadamente parte de la sociedad no cree que esa sea
la solución, debido a la influencia y manipulación de los activistas antivacunas que se
manifiestan en redes sociales, que es el mejor alcance actual a cualquier persona.
Para abordar de manera más profunda lo anterior, durante el desarrollo del texto, se hace
crítica a diferentes temas relacionados con la vacunación. Al principio se contextualiza
explicando su esencia, la definición descriptiva, su funcionamiento y los procesos
bioquímicos que ocasionan dentro del cuerpo humano. En seguida se habla de su origen,
crecimiento, experimentos más relevantes, las vacunas actualmente y el futuro general de
ellas. Posteriormente, se diserta sobre el potencial que poseen y la importancia de ellas en la
salud pública. De igual manera se habla de su necesidad para combatir el nuevo virus SARSCoV-2. Y, por último, se analizan las posibles objeciones, con el fin de que toda esta
información sea útil para un entendimiento más profundo, reflexivo y sobre todo provechoso.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente artículo es generar conciencia sobre la importancia de las vacunas.
Además, demostrar que cuentan con un respaldo científico ampliamente sólido y se han ido
refinando hasta la fecha. Lo anterior se logrará examinado cautelosamente la información
del estado de la cuestión, así como una exploración posterior de la literatura académica para
más conocimiento. Se abarcan distintos temas y subtemas que involucran aspectos
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medulares sobre las vacunas, como sus principios, funcionamiento, posibles objeciones y
específicamente el gran valor de su uso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En el artículo se pretende instruir a cualquier individuo con poco acceso a la información o
simplemente a todos aquellos que han sido malinformados. El articulo pretende informar y
hacer reflexionar a la sociedad de que este es un momento crítico e histórico donde
posiblemente la única solución sea la inmunización utilizando las vacunas recién creadas. Y
por último concientizar a fin de prevenir nuevos contagios, y evitar la reaparición de
enfermedades ya superadas. Todo lo anterior con la intención de que cada persona del mundo
pueda contar con el conocimiento pertinente para realizar una decisión informada cuando
surja un asunto médico personal.
1. CONTEXTUALIZACIÓN
Esta sección tiene la intención de presentar un panorama general de las vacunas, comenzando
con lo más básico, es decir la definición descriptiva, entre otros puntos esenciales.
1.1.
Vacunas
Los humanos como respuesta a los agentes infecciosos han desarrollado y evolucionado un
sistema de defensa personal dentro del cuerpo que a su vez cuenta con diferentes estructuras,
este es denominado sistema inmunitario. Su función principal es proteger al humano contra
cuerpos ajenos potencialmente dañinos y eliminarlos mediante la ayuda de diversos
mecanismos (Kim A. Zimmermann, 2018, párr.1). El sistema inmune también puede
distinguir cuando hay células anormales del mismo huésped y destruirlas. Por lo tanto,
cuando funciona adecuadamente el sistema, puede ganar la lucha contra los invasores y
deshacerse de ellos (J. Delves P., 2020, párr.1). Y este microorganismo multicelular
reconocido por el sistema como algo externo se le llama antígeno (Ag).
Entonces, se puede hacer la pregunta ¿por qué se necesita de ayuda extra para combatir esos
antígenos? La respuesta es, porque vivimos en un entorno agresivo lleno de microorganismos
invisibles para el ojo humano. Cada uno de estos con diferentes tamaños y formas, que
pueden ser inofensivos o incluso buenos, pero también entre ellos pueden existir los
microbios peligrosos, donde el sistema inmunológico requiere una gama de mecanismos para
su reconocimiento y su destrucción (Kuby Inmonolgía, 2013, pág.1). Sin embargo, cuando
el organismo microscópico es tan fuerte, es imposible que pueda combatirlo por su cuenta.
Es por ese motivo que es necesario el uso de algún producto externo como ayuda o refuerzo.
De estos hay una gran cantidad, y un excelente ejemplo son las vacunas. Se pueden definir
como preparaciones con el objetivo de generar inmunidad contra cualquier enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos, según la OMS (OMS, 2020, párr.1). En otras
palabras, es una sustancia líquida con una muy pequeña porción segura del virus o la bacteria,
que se inyecta al cuerpo para luego cuando vuelva a ser expuesto, pueda reconocer, atacar y
aniquilar al antígeno fácilmente (Medline Plus, 2020, párr.1).
Existen diferentes tipos de vacunas, que se explican resumidamente en la siguiente tabla:
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Tipo de vacuna

Definición

Vacunas mRNA

Se utiliza la información genética, en
este caso el RNA mensajero para que
dentro de la célula del hospedador se
codifiquen proteínas para crear la
inmunidad contra el virus.
Vacunas de virus vivos Se usa la forma debilitada del
antígeno.

Vacunas de antígeno Se aplica una proteína o pequeños
muerto (inactivadas)
fragmentos del microorganismo
asesinado con formalina, no presenta
riesgo de contraer la enfermedad.
Vacunas toxoides

Ejemplos
Vacunas contra el:
•
COVID

Vacuna contra el:
•
Sarampión
•
Rubéola
•
Paperas
•
Varicela
Vacunas contra:
•
La tos ferina
•
Poliomielitis
(IPV)
•
Hepatitis A
Vacunas:
•
Antidiftérica
•
Antitetánica

Contienen una toxina producida por el
antígeno. Hacen inmune a los efectos
dañinos de la que produzca la
infección, en lugar de la infección en
sí.
Vacunas biosintéticas Contienen sustancias artificiales muy Vacunas contra:
similares a pedazos de virus o •
Hepatitis B
bacterias.
•
Influenza
•
Neumocócica
•
Meningocócica
Fuente: Elaboración propia basada en Medline Plus y History of vaccines.
Cada una de las vacunas en la tabla 1, son las que se emplean actualmente. Estas son
distintas debido a que cada agente patógeno funciona diferente, no todos actúan de la
misma manera, por lo que su modo de aplicación será dependiendo al que más se adecue.
2. HISTORIA DE LAS VACUNAS
Plantear los antecedentes de la inmunización permite visualizar mejor su desarrollo y
refinamiento a lo largo de la historia. En esta sección se narran los principios del camino de
las vacunas. Los humanos se han beneficiado de la vacunación desde hace dos siglos (A. M.
Stern and H. Markel., 2020, pág,611) y el camino hacia las vacunas efectivas no ha sido un
trabajo fácil. Los primeros intentos se dieron primordialmente por necesidad y urgencia para
parar la viruela, una infección letal en esos tiempos, que mataba o dejaba totalmente
desfigurados a los pocos sobrevivientes. Fueron los chinos y los turcos durante el siglo XV
que desesperadamente buscaron una solución para prevenirla. Los antiguos reportes sugieren
que no se trataba de una vacuna como es actualmente sino otra técnica llamada variolación,
que consistía en utilizar costras de la viruela para que fueran inhaladas o introducidas a la
piel con el fin de evitar contraer la terrible enfermedad (KUBY Inmunología, 2013, pág.2).
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Otra práctica de la inmunización se remonta a cientos de años cuando monjes budistas
extraían el veneno de las serpientes para beberlo y ganar inmunidad a su mordedura (IMAC,
2020, párr.2).
Más tarde, específicamente en 1798, un médico inglés llamado Edward Jenner observó que
las ordeñadoras que habían contraído del ganado la versión leve de la viruela, posteriormente
cuando llegó la más grave, ellas eran inmunes a ésta. El doctor razonó que introduciendo una
pústula de la lesión de la viruela a la persona podría volverlas inmunes a la viruela. Esta
acción es llamada inocular (KUBY Inmunología, 2013, pág.2). Para que este procedimiento
pudiera ser demostrado inoculó a un niño de 8-13 años, y más adelante lo contagio
intencionadamente, el resultado fue sorprendente. El infante como se esperaba, no presentó
viruela, simbolizando la victoria del experimento. Este fue un gran avance para la humanidad,
la primera vacuna había sido inventada. Por esa razón el científico Edward Jenner es
considerado el fundador de la vacunación moderna además de que ha sido la única
enfermedad que se ha podido erradicar (L. Hampton, 2019, párr.2). Pero, a pesar de ser un
excelente descubrimiento, practicarlo en humanos no sería posible bajo las normas éticas de
la medicina en ese tiempo.
2.1.Experimentos relevantes durante su evolución
A posteriori, el hallazgo de Jenner se expandió por toda Europa motivando a los científicos
a seguir investigando con el fin de curar a la gente. Ahora bien, tardaron cerca de 100 años
antes de otro importante avance. No fue hasta que el químico Louis Pasteur de Francia logró
cultivar la bacteria de la cólera aviar, que probó en pollos más adelante cuando regresó de
viaje, con el cultivo viejo. Al ver los fascinantes resultados, Pasteur pudo sugerir la hipótesis
de que el envejecimiento había debilitado la virulencia del antígeno, probada tiempo más
tarde. Él fue el que definió a la vacuna como una "suspensión de microorganismos vivos
(generalmente atenuados) o inactivados o fracciones de los mismos administrados para
inducir inmunidad y prevenir enfermedades infecciosas o sus secuelas" (A. M. Stern and H.
Markel., 2020, pág,613), y le dio su nombre de vacuna del latín vacca, en honor a Edward
Jenner. Su creación funcionó para otras enfermedades, marcando el inicio de los estudios de
la inmunología. (KUBY Inmunología, 2013, pág.3). Pero, Pasteur no paró y en 1885
administró por primera vez la vacuna a un ser humano, un niño, con la intención de curarlo
de la rabia causada por una mordedura de perro. El paciente, Joseph Meister, cuando creció
se volvió el cuidador del Pasteur Institute, abierto en 1887 para tratar a víctimas con rabia.
Este Centro sigue en pie como un instituto para la prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas. (KUBY Inmunología, 2013, pág.3).
Desde Louis Pasteur, ha habido toda clase de experimentos sobre las vacunas con importantes
desafíos, tanto obstáculos biológicos como sociales. Aunque otros relevantes que se pueden
mencionar son, la vacuna contra la peste que fue creada a finales del siglo XIX, ésta
incrementó el desarrollo de vacunas bacterianas, como la Bacillis-Calmette-Guerin (BCG),
todavía en uso. Más tarde en 1923 Alexander Glenny logró mejorar el método para la
inactivación de la toxina tetánica. En 1926 esa misma técnica fue utilizada para desarrollar
la vacuna contra la difteria (IMAC, 2020, párr.2). Conforme pasa el tiempo, se fueron
inventado otros métodos de cultivo que condujeron a los cuatro tipos de vacunas que existen
hoy día, explicados en la tabla 1. Los avances no se han detenido, todos los días
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investigadores se dedican a la búsqueda de diferentes vacunas o perfeccionar las ya
existentes, en el caso de estos tiempos, esa búsqueda se ha enfocado principalmente a la
vacuna del COVID-19.
2.2.

Vacunas actualmente

Desde la primera vacuna, los gobiernos y organizaciones no gubernamentales han invertido
en los proyectos para el desarrollo de las vacunas. Anteriormente, los países consideraban
que la creación de vacunas era un motivo de orgullo y de prestigio nacional. Sin embargo, el
paso del tiempo ha cambiado la forma de ver las cosas. Ahora, los hallazgos sobre la
inmunización más que ser una cuestión de honra para un país, se ha vuelto una necesidad,
con el fin lograr la seguridad social en la salud pública. Incluso, en el siglo XIX en algunos
lugares como Europa y Norte América la vacuna para la viruela fue obligatoria bajo las leyes
estatales (A. M. Stern and H. Markel, 2020, pág.614) simbolizando una gran importancia. En
un futuro las vacunas llegaron a ser tan importantes, que después de la fundación de la OMS
y otras organizaciones relacionadas como la UNICEF, los programas dedicados a las vacunas
se volvieron globales.
Por otra parte, la sociedad ha dudado de la efectividad de las vacunas y se han formado grupos
anti-vacunas demeritando las investigaciones científicas. Los activistas en contra de las
vacunas obligatorias se defienden con frágiles argumentos fácilmente debatibles y refutables.
Muchos de ellos abogan por la elección parental, “yo creo que no se trata de si te vacunas o
no, se trata de tener la opción de hacer lo que creamos correcto para nuestros hijos” es lo que
argumenta Caylan Wagar en el documental de Pandemic. Lo que sucede, es que el
movimiento anti-vacunación ha tenido un crecimiento bastante rápido en los últimos años
debido a que estos grupos se han presentado fuertemente en redes sociales. Con esto han
logrado cambiar la perspectiva de las personas desconocedoras del tema, volviéndose no nada
más pequeñas agrupaciones, sino multitudes, generando hesitación de vacunas entre la
sociedad.
Estos movimientos han provocado la posibilidad del regreso global de enfermedades
prevenibles. Como respuesta a lo sucedido, a principios del 2019 la Organización Mundial
de la Salud declaró que la hesitación a las vacunas (hesitancy to vaccines) por parte de la
ciudadanía es considerada como una de las diez amenazas más graves hacia la salud global.
Como resultado a la declaración de la OMS, muchos gobiernos han considerado aprobar
leyes donde vuelvan la vacunación una obligación (L. Drew, 2019, párr.6).
2.3.

Futuros proyectos de vacunación

Como se ha dicho veces anteriores, la innovación es una constante en este mundo moderno.
Los descubrimientos más relevantes han marcado huella en la historia, entre ellas la
vacunación contra la rabia, hepatitis B, rotavirus, sarampión, poliomielitis, tétanos. Sin
embargo, por esto mismo, se ha vuelto relativamente común la creación de ellas. Por ende,
las inversiones sobre este tipo de proyectos han disminuido, sin dejar de mencionar que ideas
de esta naturaleza a pesar de ser revolucionarias y magníficas, son mucho más difíciles de
aprobar y convencer debido a que nada es seguro hasta probarlo en humanos. En el mundo
existen bastantes proyectos en marcha, pero se hablará de uno en especial, que podría
transformar la vida de la gente, principalmente de las personas con escasos recursos.
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Distributed Bio es una organización de inmuno ingenieros dedicada a la creación de
tecnología innovadora con la misión de resolver previos desafíos en el diseño de las vacunas.
Como se sabe, un microrganismo puede mutar por lo que las vacunas quedan obsoletas, en
este caso se usa el de la influenza, ya que muta rápidamente. La idea de Jake Glanville,
fundador de Distributed Bio, sin embargo, tiene una estrategia para tratar todas las versiones
de la gripe, que consiste en tomar todas las versiones del virus y fusionarlas en una sola
vacuna, en vez de estar modificando cada vez que cambie el virus. El resultado sería la
primera vacuna universal de la gripe. Esta vacuna “le enseñaría al sistema inmunológico a
responder a partes del virus que no han cambiado en más de cien años ofreciendo una
protección durable” (Jake Glanville, 2020, ep.2). Este hallazgo podría cambiar el mundo, ya
que podría erradicar la gripe como la conocemos.
El proyecto previamente explicado parece ser uno de los descubrimientos recientes más
relevantes. Pero, ¿realmente qué se espera que pase con las vacunas próximamente? bueno,
será un gran desafío, ya que, microrganismos ya identificados son estructuras bastante
complejas y difíciles de estudiar, que además burlan dócilmente la respuesta inmune del
humano como el VIH y el virus de la gripe. Con nuevas tecnologías parecería que todo es
mucho más sencillo, aunque aún se necesitan de las vacunas convencionales, que siguen
presentando un reto para los científicos. No obstante, nuevos enfoques innovadores se están
explorando para el desarrollo de nuevas inmunizaciones. Uno de ellos es la producción de
partículas nuevas y el uso del ARN (ácido ribonucleico), tal como se ha utilizado en las
vacunas del COVID-19, para inducir una respuesta inmune. Aunque para otros virus más
engorrosos como la malaria se necesitará una combinación de diferentes formulaciones de
antígenos para un alto nivel de protección (B. Greenwood, 2019, párr.27). De cualquier
manera, el desarrollo no se detendrá.
3. IMPORTANCIA DE LA INMUNIZACIÓN
No hace falta recalcar que las vacunas son fundamentales en cada persona. Pero esta
afirmación precisa de evidencia. En este apartado se incluirán estadísticas que prueben la
eficacia de éstas, así como demostrar que son clave para evitar una pandemia. El estudio de
las enfermedades infecciosas y la potabilización del agua mostraron una disminución
significativa y progresiva de la mortalidad, igual estas dos asociadas anteriormente con
mejoras en saneamiento y nutrición (B. Greenwood, 2019, párr.1). Aunque en otro sentido
es indiscutible el valor de las vacunas, sin duda alguna estas han salvado millones de vidas,
una prueba de esto es que:
En 1988 se creó la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, encabezada por
diferentes organizaciones. Desde el lanzamiento de esta iniciativa el número de casos de
poliomielitis ha disminuido en más de un 99%; de los 350.000 casos estimados en 1988 a los
1352 notificados en 2010 (Cáceres Bermejo G.G, 2012, pág.111).
La siguiente figura, demuestra perfectamente el decrecimiento de casos de poliomielitis en
España a lo largo de los años, específicamente desde 1980 al 2010. Clara prueba de su
eficacia. Entre este caso y muchos otros que pueden encontrarse en otras estadísticas
confirman el potencial de la inmunización.
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas. (2010).
Figura 1. Casos de poliomielitis y coberturas de vacunación, 1980-2010.
Después de haber leído hasta aquí, se puede resumir que la incidencia de las enfermedades
prevenibles ha disminuido considerablemente por la vacunación, incluso la erradicación de
una de ellas, la viruela. Se puede deducir entonces que la cancelación de estos programas
volvería a aumentar la mortalidad y la incidencia de esas enfermedades. Un caso reciente es
el brote del sarampión y el aumento de casos producidos por el descenso de las coberturas
de la vacunación (Cáceres Bermejo G.G, 2012, pág.111).
Igualmente, así como sirven para disminuir la mortalidad también son útiles para evitar una
pandemia. Cuando una persona consigue la resistencia o inmunidad a la enfermedad tiene
protección individual a nivel poblacional, a través de la llamada inmunidad colectiva. Se
produce puesto que incluso aquellos sin inmunidad son protegidos ante la exposición porque
un porcentaje suficiente de la población es resistente lo que interrumpe la transmisión de la
enfermedad (Ghedamu, Meier, 2019, pág. 412). Esta paralización impide que la enfermedad
se siga propagando. Por lo tanto, se previene que llegue a ser una epidemia mundial que
pueda afectar a muchas más vidas como lo estamos viendo hoy con el virus del Sars-Cov-2
que se explica más adelante.
4. VACUNA PARA COMBATIR EL COVID-19
Con la situación presente se ha forzado a que en el último año se ha y se sigue estudiando al
virus con la ilusión de encontrar como combatirlo. Sin duda alguna, la creación de la vacuna
para el virus COVID-19 ha sido en muy corto tiempo y a una velocidad fuera de lo habitual.
La unión de diferentes científicos ha acelerado el proceso de la búsqueda de una vacuna.
Actualmente existen 8 vacunas aprobadas para su uso completo, 5 vacunas autorizadas para
uso temprano o limitado, 26 vacunas en fase 3, 36 vacunas en fase 2, 49 vacunas en fase 1 y
4 vacunas abandonadas (The New York Times, 2021, párr.2). Mencionado esto, surge la
pregunta: ¿Por qué ha sido tan rápido el avance? Lo que podría responderse con la siguiente
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explicación. Las investigaciones aseguran que el grupo de los coronavirus son una familia de
virus que causan enfermedades comunes como el resfriado común, el síndrome respiratorio
agudo grave y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mayo Clinic, 2020, párr.2).
También el virus es causado por un virus estrechamente vinculado con el que causa el SARS.
Por esa precisa razón, la exploración de una vacuna no empezó desde cero, de otra manera
tardaría aún más tiempo en encontrarse.
A pesar de la existencia de vacunas para el COVID-19, puede no ser suficiente para la
erradicación del mismo. Y aunque fuera técnicamente factible, sería extremadamente difícil
lograrlo. Se requeriría de esfuerzo y cooperación mundial durante muchos años. Sin embargo,
dada la incertidumbre de lo que pueda pasar, la comunidad global deberá prepararse y
planificar cómo adaptarse a la posibilidad de que este virus esté en continua circulación
indefinidamente.
5. DISCUSIÓN
Durante el artículo, surgen observaciones que conducen a las dudas. No todo es tan perfecto
como parece, resulta que hay barreras reconocidas para la vacunación. Una importante es la
baja cobertura vacunal. En esta sección del artículo se habla de un aspecto que podría ser
mejorado para una mayor eficiencia en el programa internacional de vacunas.
5.1. Cobertura Vacunal
Como se ha repetido incesantemente durante el desarrollo del artículo las vacunas salvan
numerosas vidas. Como contrapartida, podrían salvar aún muchas más vidas si la cobertura
vacunal fuera optimizada. Según la BCCDC “La cobertura de inmunización es el porcentaje
de personas que reciben una o más vacunas en relación con la población general” (BCCDC,
s.f, párr.1). Y es importante monitorearla para identificar y calcular la posibilidad de un brote.
Otra forma de expresarlo es que cuando las tasas de cobertura vacunal caen, aumenta la
probabilidad de aparición de casos de una enfermedad prevenible. A pesar de las mejores que
hubo en el aumento de la cobertura durante la década de 1990, las tasas nacionales para niños
de 2 años y adultos mayores permanecen sin alcanzar el objetivo de salud pública (Comité
del Instituto de Medicina, 2002, párr.1).
La mayoría de los problemas que subyacen de la cobertura de vacunación limitada se debe
a la falta de comprensión por parte de los proveedores de atención médica y de los padres,
por lo que se piensa que programas educativos dirigidos a estos grupos podrían ser una
solución (Esposito, S., Principi, N., & Cornaglia, G., 2014, párr.1). Otra recomendación
esencial que hacen estos autores para responder a la malinformación de las personas es que
todos los médicos que brindan inmunización desarrollen enfoques que reconozcan las
preocupaciones de los padres y respetuosamente intenten corregir cualquier información
errónea.
Otro problema es que personas específicamente niños en pobreza y en situaciones
vulnerables, siendo los que más las necesitan, suelen tener dificultad en obtenerlas,
poniéndolos en riesgo (UNICEF, 2020, párr.2). Un ejemplo son los países extremadamente
pobres del continente africano. La cobertura más grande es la de los países europeos, mientras
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que los países africanos tienen la cobertura más baja. En la tabla número 3 se puede observar
la brecha entre los mejores y los peores intérpretes.
Tabla.3 Los niveles de cobertura varían sustancialmente de una región a otra.

Fuente: UNICEF y la OMS. (2019).
La solución realmente radica en aumentar esta cobertura y hacer la vacunación disponible
para toda la población mundial, uno de los objetivos clave de la inmunización de la Agenda
2030 (OMS, 2020, párr.2). Es necesario los esfuerzos y la cooperación de los gobiernos,
organizaciones y proveedores de atención médica para derribar esas barreras del sistema de
salud y evitar la muerte de niños por enfermedades cien por ciento prevenibles.
CONCLUSIONES
Los beneficios de la vacunación y su gran valor son claramente visibles y demostrados con
la erradicación y enorme disminución de enfermedades prevenibles. Como ejemplo, en 1988
la OMS estimó que 787,000 recién nacidos de todo el mundo morían por tétanos neonatal,
después de la estrategia de inmunización la reducción ha sido del 92% (Cáceres Bermejo
G.G, 2012, pág.110). Aún existen obstáculos que debilitan los programas de vacunación y
movimientos antivacunas que ocasionan escepticismo. No obstante, es reconocido que las
vacunas han sido y seguirán siendo de los más grandes hallazgos para la humanidad. Se debe
tener en mente su valiosísimo aporte. El objetivo del artículo fue concientizar sobre el gran
valor que poseen como herramienta médica y como clave para la salud global. Los
conocimientos a lo largo del artículo tuvieron el propósito de servir como apoyo para que
cada individuo tenga la capacidad de formar una postura al respecto y, por ende, una buena
decisión sobre su salud. La hipótesis fue correctamente probada con sólidas evidencias.
Posiblemente en un futuro muy cercano, con las nuevas tecnologías, el concepto de las
vacunas evolucione y vaya mucho más allá de lo que se pueda imaginar hoy en día.
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PRINCIPALES PATOLOGÍAS DIAGNOSTICADAS EN LOS ESTUDIOS
ESPECIALES DE COLON POR ENEMA EN INFANTES EN UN CENTRO DE
DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD DE NEIVA EN EL AÑO 2019
Junior Sebastián Fajardo Ortiz47, Cristhian Orlando Cerquera Perez 48,
Johan Sebastian Riaño Perdomo 49
RESUMEN
La tesis de colon por enema es una exploración radiológica que aprueba conseguir retratos
del intestino grueso, lo que da un refuerzo a precisar a los diferentes estudios del colon que
podrían componer que los pacientes desarrollen algunos inconvenientes en el colon, sería
muy contemporáneo el estudio donde contribuirá un conocimiento muy ventajoso y
distinguido para el sector salud, concretamente en el campo de la radiología se tendrá una
información muy valiosa si se tiene en cuenta que con ella se pueden lanzar estrategias de
prevención de estas patologías o también puede servir para contribuir en los estudios
realizados en infantes se pretende dar a conocer y aclarar cuáles son las patologías más
frecuentes y que más afectan a la población infantil y así tener dominio en clasificar de
manera adecuada cada una de estas desde la más leve hasta la más crítica brindar el
comprensión sobre las afecciones en infantes y que sirva de apoyo para próximos
determinaciones en el campo de salud.
Palabras clave: colon, enema, radiológico, patologías, infantes.
INTRODUCCIÓN
Nuestra investigación tiene como objetivo general identificar las principales patologías
diagnosticadas en los estudios especiales de colon por enema en infantes menores de 14 años
realizados en un centro de servicio de radiología e imágenes diagnósticas de la ciudad de
Neiva, Huila en el año 2019. Donde consiste en la visualización del intestino grueso,
mediante la utilización de dos medios de contraste donde uno es un medio de contraste
positivo baritado hidrosoluble no iónico y el otro es el de medio contraste negativo que sería
el aire y se administra vía rectal, y la utilización de un equipo de fluoroscopio que nos permite
ver la estructura anatómica en tiempo real y donde observamos dicha estructura resaltada y
completa denominada ¨radiopaca¨ blanco, y nos permite identificar y diferenciar si el colon
del infante se encuentra en estado normal o sufre de alguna patología de alguna porción del
intestino grueso, utilizaremos los siguientes elementos para realizar el estudio, el Medio de
Contraste de Sulfato de Bario, una bolsa de enema al vacío, guantes de manejo, lidocaína
jalea, una jeringa compresas, el delantal plomado, un atril, un sanitario, el chasis 14 x 17, una
sonda Foley #6 u 8,el equipo de fluoroscopio y una buena preparación previa. El intestino
grueso está formado por la válvula ileocecal, ciego, apéndice, el colon ascendente, el ángulo
hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoide,
47
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el recto y el ano. Por lo tanto, con esta investigación se pretende a dar conocer y aclarar cuáles
son las patologías más frecuentes y que más afectan a la población infantil.
Esta investigación es de carácter cuantitavo, descriptivo de corte transversal. La información
se recopilará a través de un cuestionario de análisis para poder tabular y determinar la base
de datos otorgada para la clínica. También nos permitirá brindar el conocimiento sobre las
afecciones en infantes y que sirva de apoyo para próximos diagnósticos en el campo de la
salud y la construcción de conocimientos desde el área de la salud, específicamente desde la
tecnología en radiología e imágenes diagnosticas. Las proyecciones que se toman son AP
preliminar para descartar alguna afectación o patología del colon y dependiendo si se puede
utilizar medio de contraste o no, sigue con la AP de llenado es donde iniciamos la
administración de medio de contraste vía rectal, procedemos en hacerle en tiempo real la
proyección oblicuo ángulo hepático, la oblicua ángulo esplénico, continuaremos con la AP
axial de recto y sigmoides que se toma con una angulación de 35° - 45° en dirección cefálica,
la Lateral de Recto y Sigmoides en sentido izquierdo del cuerpo, la AP postevacuatoria y una
con el chasis Horizontal para ver el colon transverso. Para poder realizar este examen el
paciente debe de venir por divertículos, estreñimiento, pólipos, megacolon o neoplasias. La
única manera de no poderle realizar el examen es porque el paciente presenta una Rectorragia
presente, melenas, tenga traumas anales y rectales o se le haya realizado una
Rectosigmoidoscopia reciente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En estos Tiempos el estilo de vida el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios son una
de las consecuencias relacionadas con el segmento del aparato digestivo, pero también se
sabe que al poder diagnosticar a tiempo cualquier patología y ser tratada tiempo esto ayudaría
evitar las complicaciones graves en este caso en la población infantil. La importancia que
tiene la medicina preventiva y el gran desconocimiento que existe en el área de salud nos
lleva a profundizar las principales patologías diagnosticadas en los estudios especiales de
Colón por enema por infantes teniendo en cuenta que no se ha hecho ningún tipo de estudio
para evaluar o concluir las incidencias de estas patologías en la población infantil del
departamento del Huila para poderlas clasificar de la más leve hasta la más crítica con el fin
de plantear estrategias que mejoren el diagnóstico de estos pacientes.
En la actualidad el diagnóstico por imagen se ha convertido en un eje principal de la medicina
ya que es eficaz en el diagnóstico de diversas enfermedades en este caso como es en el
intestino grueso, ejemplo el examen de Colón por enema y la tomografía de abdomen y pelvis
ya que son de gran ayuda para poder observar el intestino grueso, Adicionalmente los
diferentes estudios radiológicos realizados a través del colon por enema en busca de cualquier
anormalidad de la estructura anatómica a estudiar, se podría ver reflejado como objetos o
estructuras que van desde lo más denso como lo son las imágenes radiolúcidas o menos
densas como lo son las imágenes radiopacas que entran dentro las cinco densidades básicas
radiológicas.
Este proyecto de investigación Pretende dar a conocer y aclarar cuáles son las patologías más
frecuentes a la población infantil, contribuyendo en el desarrollo y fortalecimiento del
artículo 44 consagrado en la constitución política donde señala que son derechos
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fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social y darle
cumplimiento a la ley 657 del 2001 donde se define la radiología e imágenes diagnósticas
como una especialidad de la medicina basada en la obtención de imágenes que aporta una
gran utilidad médica para los efectos diagnósticos y fines terapéuticos; este proyecto de
estudio pretende realizar una contribución a la ciencia y a la construcción de conocimiento
desde el campo de estudios de tecnología de radiología e imágenes diagnósticas qué es un
campo relativamente nuevo y prácticamente inexplorado en la ciudad de Neiva con lo cual
la presente investigación podría motivar futuros estudios investigativos en la materia que
permitan fortalecer el sector desde la ciencia y contribuir con la sociedad aportando
conocimientos que sirva de base para generar avances en tratamientos y formas de
diagnóstico.
OBJETIVO GENERAL
• Identificar las principales patologías presentes en los estudios especiales de colon por
enema reportadas en infantes en un centro de diagnóstico de la ciudad de Neiva-Huila.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar las características sociodemográficas de los pacientes menos de 14 años con
diagnóstico de enfermedades intestinales que se le realizó estudios especiales de colon por
enema durante el año 2019.
• Analizar la prevalencia de los pacientes menores de 14 años con diagnóstico de enfermedades
intestinales que presentaron en su historia clínica estudios especiales de colon por enema durante
el año 2019.
• Describir y diferenciar las características imagenológicas de las patologías halladas en los
estudios especiales de colon por enema reportadas en los pacientes menores de 14 años
durante el año 2019.
REFERENTE TEORICO
El procedimiento radiológico contrastado es la combinación de rayos X y el uso de medios de
contraste para una mejor visualización del intestino grueso, permitiendo un mejor diagnostico en
patología digestiva. Los medios de contrastes: aquellas sustancias o combinación de
sustancias que, introducidas en el organismo en este caso por vía rectal, que permiten resaltar
o pacificar estructuras anatómicas normales o con alguna patología presente. Esencialmente
se pueden dividir en dos tipos de contrastes negativos como el aire y oxígeno y negativos que
se clasifican en: Contrastes baritados: basados en bario. No son tóxicos y no generan alergias
y son indoloros.
Como método diagnostico hemos escogido el estudio de colon por enema puesto que este
resulta como una prueba sencilla de realizar pues la metodología que usamos es accesible en
cualquier centro con posibilidad de realizar a su vez una radiología simple y una mínima
instrumentación no invasiva. Mediante esta prueba se consigue ofrecer la mejor opción
terapéutica para el paciente y descartar posibles diagnósticos diferenciales de forma precoz.
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COLON POR ENEMA
Es un estudio radiológico que sirve para visualizar el intestino grueso y fundamental la capa
de recubrimiento interno llamada mucosa. Permite también evaluar el calibre, forma y
contorno de este. En la realización de este no solo se utiliza un líquido de contraste blanco
(bario) que se introduce por una cánula en el recto.
Patologías del colon que se pueden diagnosticar por medio del estudio de colon por
enema
A continuación, se describen las diferentes patologías que afectan el colon y recto:
DIVERTÍCULOS
En el colon son de tamaño estable y fluctúan entre los 5 y 10 mm de diámetro. Los pacientes
son asintomáticos, pero pueden sangrar, consultando por rectorragia o bien pueden perforarse
debutando como diverticulitis, debe hacerse notar que todas las diverticulitis son en realidad
peri-diverticulitis. Se define al DCG como aquel de 4 o más centímetros y que la mayoría de
las veces mide entre 4 y 9 cm, pudiendo a veces ser mayor, pero los casos sobre los 25 cm son
rarísimos se han reportado en todos los segmentos del colon.
ESTREÑIMIENTO
La causa más frecuente del estreñimiento se le llama “funcional “debido a que tiene su origen
en una disfunción de los mecanismos normales de la evacuación que inicia de los mecanismos
normales de la evacuación, que inicia con el vaciamiento incompleto del recto dejando un
residuo de materia fecal que se va acumulando, y forma un bolo fecal de mayor tamaño, duro
y difícil de evacuar perpetuándose su proceso. El acumulo progresivo de materia fecal genera
un crecimiento gradual del recto pudiendo llegar a adquirir dimensiones extremadamente
grande o megarrecto.
PÓLIPOS ADENOMATOSOS DEL COLON
Son lesiones neoplásicas con presencia de tejido glandular tubular velloso o mixto tubular
velloso, cubiertos por epitelio y que presentan diversos grados de displasia; pueden ser
solitarios o múltiples, diseminados en todo el tracto gastrointestinal desde el estómago al
recto, frecuentemente en el colon; tiene importancia clínica por ser precursores de carcinoma
intestinal. Están relacionados con el tipo de alimentación, sobre todo en la ingesta de fibra
cruda, grasa y colesterol que incrementan la concentración de ácidos biliares que son
convertidos en carcinógenos o co-carcinogenos por la flora bacteriana fecal.
NEOPLASIA
En relación con esta patología, Velasco, Ruiz menciona que El carcinoma de colon produce
alrededor de 60-70% de los casos de obstrucción de intestino grueso, aunque es infrecuente
que su debut sea en forma de obstrucción. Los síntomas iniciales más frecuentes suelen ser
pérdida de peso, anemia y cambios en el intestino. En ocasiones el enema opaco diagnostica
la obstrucción completa al no identificar paso de contraste del tumor.
MEGACOLON
El termino megacolon (del griego “colon grande”) hace referencia a la dilatación masiva del
intestino grueso no causada por una obstrucción mecánica; cuando se limita al recto hablamos
de megarrecto. Este problema se define en función del diámetro de la región rectosigmoidea
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es superior a 6, 5 cm. La dilatación rectal puede ser un hallazgo aislado (en particular en
niños o ancianos con estreñimientos crónico), aunque a menudo se asocia a megacolon y
megarrecto son términos descriptivos, sin implicaciones etiológicas ni patogénicas.
FISTULAS
Las fistulas rectovaginales (FRV) son una comunicación epitomizada anormal entre el recto
y la vagina. Conectivamente, las fistulas rectovaginales representan menos del 5% de todas
las fistulas rectales, La lesión obstétrica es la causa más frecuente de fistulas rectovaginales
adquirida, pero la infección y otras formas de trauma también pueden provocar estas fistulas,
como el traumatismo quirúrgico.
METODOLOGIA
El presente proyecto de investigación se basa en un tipo de estudio de enfoque cualitativo y
descriptivo de corte transversal es así dónde vamos a analizar la información que será
recopilada de los pacientes entre 0 a 14 años de edad de un centro de diagnóstico de imágenes
en el sur del Huila en este caso la clínica medilaser ya que nos dará el acceso a la información
para así proceder a realizar el análisis completo de la población del estudio excluyendo
únicamente aquellos que no cuentan con los criterios de inclusión y nos permitirá determinar
las principales patologías que se presentan y afectan a la población infantil con el fin de poder
clasificarlas desde la menos incidentes a las más incidentes.
La investigación descriptiva la conocemos también como una investigación estadística pues
en ella nos permitirá describir cada uno de estos datos de los objetos del presente estudio. Se
realizará el análisis cualitativo de la información obtenida de las historias clínicas y sus
resultados utilizando técnicas básicas de estadística descriptiva mediante el cálculo de
promedios y porcentajes para los datos y se presentarán como tablas, gráficos para dar a
conocer los estudios de muestra como sexo, edad, patologías desarrolladas en cada paciente.
.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Para la recolección de la información en la clínica medilaser del sur del Huila se implementa
un cuestionario que va tener las siguientes característica muestra, población intervalos y
graficas de análisis y recopilación de datos en el cual deberán ser llenados en base a la historia
clínica del paciente que permita determinar variables sociodemográficas como el nombre, la
edad, el género, el lugar de residencia y diagnósticos principales con relación a la
investigación, todos estos datos fueron suministrados con previa autorización de la clínica
Medilaser en mención de la base de datos se evidencio el total de la muestra, de los pacientes
a los cuales se clasificaron de la siguiente manera el sexo femenino se tabularon once
pacientes del total de la muestra, se realizó una tabla de amortización para clasificar el rango
de las edades del sexo femenino en la primer tabla encontramos número de pacientes y
edades, en la segunda tabla vamos a en contar el máximo del rango de las edades del sexo
femenino y el mínimo del rango de las edades del sexo femenino con una amplitud de tres.
Se agruparon de la siguiente manera en la tabla.
A continuación, se discrimina la tabla de edades, rango y frecuencias. En la cuarta tabla se
discrimina por patologías y son clasificadas para tener un total de diez patologías del sexo
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femenino y masculino en la siguiente tabla evidenciamos lugar de residencia del sexo
femenino se visualizó en grafica circular en la población discriminada por edades de
tres,cinco,seis,ocho,diez,doce,trece,catorce.
El resultado de la tabla nos muestra que la ciudad de Neiva es la principal donde se encuentra
la mayor población encuestada, Rivera uno, paciente y Yaguara tres pacientes que conforman
la muestra total se realizó una tabla de amortización para clasificar el rango de las edades del
sexo femenino y masculino en la primer tabla encontramos un número de pacientes y edades
y en la segunda tabla vamos a en contar el máximo del rango de las edades del sexo femenino
y el mínimo del rango de las edades del sexo masculino con una amplitud de dos de la
investigación. En el trabajo de la investigación por parte de los femeninos se dieron a conocer
la enfermedad que afectaba a este género de la siguiente manera patologías tales como Pólipo
rectal uno, Constipación cinco pacientes, Hirschsprung cuatro pacientes. Con la siguiente
investigación que se realizó en la clínica medilaser se da conocer que el rango de edades
mínimas del sexo femenino es de tres y una máxima de catorce.
Para el sexo masculino se tabulo catorce pacientes con una tabla de amortización para
clasificar el rango de edades y del sexo masculino donde se visualizó en grafica circular la
población discriminada por edades de dos,cuatro,cinco,siete,ocho,dies,doce,catorce. Donde
nos muestra que la ciudad de Neiva hay cinco pacientes, Yaguara un paciente, Palermo un
paciente, Florencia un paciente, Aipe dos pacientes, Teruel un paciente, Campoalegre dos
pacientes, Gigante un paciente, que conforman la muestra total de la investigación. En el
trabajo de la investigación por parte de los masculinos se dieron a conocer las enfermedades
que afecta a este género de la siguiente manera patologías como Constipación diez pacientes,
Hirschsprung un paciente, Estenosis dos pacientes, Estreñimiento un paciente. Con la
siguiente investigación realizada en la clínica medilaser se dio a conocer que el máximo
rango de edades mínimas del sexo masculino es dos y una máxima de catorce.
En conclusión, del trabajo de investigación que se realizó con las historias clínicas de la EPS
clínica medilaser fueron las siguientes. La primer conclusiones es la enfermedad que más
afecto a masculinos y femeninos fue la Constipación, afectando a diez masculino y cinco
femeninas. La segunda conclusión se evidenció que la enfermedad que menos afecto a la
población de masculinos fue Hirschsprung con un paciente. La tercera conclusión nos
muestra que la población de rivera es la que tiene menor número de pacientes con un rango
de un paciente.
En este trabajo de investigación debemos enfocarnos en la enfermedad principal de
constipación que afecta a la mayoría de la población para suministrar un apoyo y entender,
comprender saber dar un aporte en la parte académica para disminuir los niveles de esta
patología entre los usuarios femeninos y masculinos en la ciudad de Neiva, y en las
poblaciones aledañas donde se tomó la muestra, este estudio de investigación se comparte al
área de radiología e imágenes diagnosticas de la materia de estudios especiales en infantes
dado que a un no hay evidencia de investigaciones similares por estudios realizados en
estudiantes de la fundación universitaria navarra UniNavarra de la ciudad de Neiva Huila se
da los agradecimientos a la materia de investigación por darnos el interés de buscar y
comprender las afectaciones que hay en estas enfermedades en la población de Neiva Huila.
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CONCLUSIONES
Una vez realizado el estudio y al haber obtenido los resultados hemos concluido nosotros
como grupo de investigación que:
• La gran importancia de realizar y finalizar el proyecto de investigación, ya que hemos
innovado la información lo que nos permite generar una base de datos, estadísticas e
indicaciones de cuál fue la patología más incidente realizando un estudio especial
denominado colon por enema en un centro de diagnóstico de imágenes de tercer nivel.
• Se logro determinar cuáles eran las principales características imagenológicas que se
encontraron durante la recolección de datos
• Gracias a las historias clínicas y la información suministrada en ellas pertinente a cada
paciente pudimos clasificar las diferentes características sociodemográficas de los pacientes
atendidos en un centro asistencial y de ahí que tienen presentes en su historial clínico de
estudios especiales de Colón por enema.
• Generar nuevo conocimiento es fundamental pues esto ayudara a generar nuevos planes
estratégicos para la atención de pacientes de población infantil.
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PROPUESTA DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DEL DAMPING OFF
EN PLÁNTULAS FORESTALES CAUSADOS POR FUSARIUM, PYTHIUM,
RHIZOCTONIA
Karina Miranda Hernández 50, Ignacio Lagunas Bernabé 51,
Jessica Marsella Ibarra Morales 52
RESUMEN
El presente trabajo es una colaboración de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química
del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec y la Coordinación de Sanidad Forestal
de la Protectora de Bosques Estatal. En dicho trabajo se generó un extracto crudo vegetal a
base de Ortiga (Urtica), Ajo (Allium sativum) y Cebolla (Allium cepa) para así combatir la
Enfermedad de Damping Off causada por los hongos patógenos del suelo Fusarium, Pythium,
y Rhizoctonia. Las enfermedades forestales son una de los cuatro principales factores que
determinan la dinámica de los ecosistemas forestales, las otras tres son las plagas, el fuego y
las condiciones climáticas. (Pildain. M. B. y Errasti A. 2011). El principal agente causante
de enfermedades en los ecosistemas forestales son los hongos, estás atacan a distintas partes
de las de las plantas generando deformaciones, bajo crecimiento, debilitamiento y en la
mayoría de los casos la muerte.
Palabras clave: Damping off, Fusarium, Extracto vegetal, hongos patógenos
ABSTRACT
This research is a collaboration of students of the Chemical Engineer of Technological of
Higher Studies of Jilotepec and The Forest Health Coordination of State Protection of Forest.
The objective was to make an crude vegetable extract with Nettle (Urtica), Garlic (Allium
sativum) and Onion (Allium cepa) for treatment of Damping Off, this forest disese caused by
pathogenic soil fungi as Fusarium, Pythium y Rhizoctonia. The forest disease are one of the
four main factors that determine the dynamics of forest ecosystems, the three are pests, fire
and climatic conditions. The main causative agent of disease in ecosystems are fungi, they
attack different parts of plants generating deformations, low growth, weakening and in most
cases death.
Keywords: Damping off, Fusarium, plant extract, pathogenic fungus
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INTRODUCCIÓN
La deforestación anual en el mundo es de aproximadamente 13 millones de hectáreas. En
México se han establecido estrategias para fomentar la no deforestación y degradación de los
bosques, una de ellas es “El Pago por Servicios Ambientales” dentro de la cual se hacen
continuas reforestaciones de predios con plantas nativas, manejo de plantas, manejo de
plagas, entre otros. De acuerdo a autoridades estatales 50 mil hectáreas del territorio son
beneficiadas por el Pago de Servicios Ambientales. En el presente trabajo se evaluaron tres
activos naturales derivados de la Ortiga, el Ajo y la Cebolla para el Control del Damping Off
en el vivero forestal ubicado en el municipio de Aculco, de la protectora de Bosques del
Estado de México Región V Atlacomulco. La enfermedad de Damping Off es causada por
tres hongos patógenos del suelo: Fusarium, Pythium y Rhizoctonia, estos hongos producen
diversas sintomatologías en las plántulas: hojas amarillas, crecimiento ralentizado, muerte.
El tratamiento más usual es con compuestos químicos que tienen como consecuencia la
contaminación del suelo y dañinos para la salud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La enfermedad denominada Damping off es una enfermedad que ataca antes o después de la
germinación de semillas y conduce a la descomposición de plántulas jóvenes, lo que
representa para los productores una limitación en el crecimiento y aprovechamiento de las
especies, así como pérdidas anuales más importantes tanto en viveros, campos y sectores
dedicados al oficio repercutiendo en aspectos económicos y que provoca pérdidas de hasta
el 50% por lo que el tratamiento más común son el uso de agroquímicos.
El área anual de bosque afectada sólo por insectos fue de más de 34 millones de hectáreas,
lo que supone el 1,6 por ciento del área de bosque de los 94 países informantes. La
información sobre enfermedades sigue siendo esporádica, y los países que informan sobre
esta variable reúnen solo el 36 por ciento del área de bosque total. Las enfermedades
afectaron a 3,8 millones de hectáreas (promedio de cinco años), lo que suma el 0,3 por ciento
del área total de bosque de los 80 países informantes. Para el periodo de informes de 2005,
Asia oriental y Europa comunicaron datos sobre más del 90 por ciento de las áreas de bosque
de sus respectivas regiones. (FAO. 2010). La zona del Estado de México es un sector pionero
en la práctica forestal, esto debido principalmente a las características del suelo, clima y
disponibilidad de agua, por la importancia económica los productores utilizan con frecuencia
fungicidas comerciales con ingredientes activos como Benomil, Cimoxanil combinado con
Famoxadone, Mancozeb o Propineb, Dimetamorf, por mencionar algunos, son ampliamente
utilizados para controlar esta enfermedad. Se ha comprobado que la utilización de
agroquímicos trae severos problemas de contaminación, pone en riesgo a la salud y a la
biodiversidad. (Echalar, A. M. M., & Ortuño, N. 2007). Entre las sustancias o mezclas de
sustancias que más daño ocasionan a las personas y al medio ambiente se encuentran los
plaguicidas, como se llama a los productos tóxicos conocidos como insecticidas fungicidas
para combatir hongos y herbicidas. A este grupo de compuestos químicos se les destina el
control de plagas que causan perjuicio o que interfieren con la producción agropecuaria y
forestal; pero su aplicación contamina agua, suelo, aire y daña altera la inocuidad de los
alimentos que consumimos y, en consecuencia, incrementa los riesgos para la salud humana
(SEMARNAT. 2019).
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El Damping off ha devastado hectáreas de vegetación causando pérdidas debido a la muerte
de las semillas por daños fúngicos antes o después de su germinación, estos hongos están
presentes en el suelo o en las semillas contaminadas y pueden vivir durante muchos años en
el suelo. Se ha determinado que esta enfermedad ha creado cierta resistencia, ha producido
excesivo incremento de la contaminación del medio ambiente, elevados costos de producción
e incluso daños a la salud humana y se ha optado por la utilización de productos no
contaminantes y productos biológicos para el control del Damping off.
Desafortunadamente, la riqueza forestal de muchos países en el mundo, incluido México, se
encuentra en serio riesgo. A nivel mundial, entre 1990 y 2000 se perdieron anualmente cerca
de 9 millones de hectáreas de cubierta forestal, a una tasa anual del 0.2% (FAO, 2005), que
se tradujo en la pérdida irreversible de muchos de los servicios ambientales y de valiosos
recursos forestales críticos por su importancia socioeconómica. Es importante buscar
alternativas amigables con el ambiente que ayuden a reducir el consumo de fungicidas
químicos y permitan un control sustentable de la enfermedad.
Actualmente se busca inhibir el uso de plaguicidas de síntesis química de alta peligrosidad,
ya que, si bien convenios ambientales internacionales han llevado a otras naciones a prohibir
su utilización, en México se siguen utilizando. Además, la revisión del uso de esos productos
ha sido deficiente y no se ha actualizado la lista de plaguicidas autorizados, según refiere la
iniciativa de ley que se analiza en el Senado de la República. (SEMARNAT. 2019).
Las enfermedades son de gran importancia y requieren de planes de manejo especifico. Las
actividades de manejo que se realizan son limitadas. En un sentido general, existen razones
principales; usar tácticas que conforman una estrategia diseñada para reducir las poblaciones
de árboles forestales enfermos a niveles tolerables. De esta manera controlar a la enfermedad
durante el establecimiento y desarrollo de un árbol. Los hongos a menudo hacen inutilizable
frutas, hortalizas, tubérculos y semillas almacenadas. Algunos hongos que infectan granos
producen micotoxinas, que producen trastornos severos. (McGrath, M., 2004). La
formulación de un fungicida con principios activos derivados de plantas tendría mayor
rendimiento frente a tratamientos químicos invasivos en el tratamiento de la enfermedad
conocida como Damping off.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un fungicida natural de ingredientes activos derivados de plantas con actividad
antifúngica para contribuir al control y manejo integrado de la enfermedad Damping Off en
ambientes forestales del Estado de México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para establecer la dosis adecuada
para inhibir Fusarium, Pythium, Phytophthora y Rhizoctonia.
• Determinar la Concentración Mínima Fungicida para establecer las mayores
concentraciones de ajo, cebolla y ortiga.

172

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Realizar un análisis del tratamiento utilizado en la evaluación de un método biológico para
el control de Damping off.
REFERENTE TEÓRICO
En la División de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional
de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, enviados el 22 de Mayo del 2015 y aceptado en 21 de
junio del 2017 fueron evaluados los extractos de Ajo (Allium sativum), Yvope (Gleditsia
amorphoides), Menta (Mentha piperita) y Ramio (Boehmeria nivea) y sus mezclas en
invernadero sobre plántulas de tomate de la variedad Pytã porã, para el control del hongo
Rhizoctonia solani, causante de la enfermedad Damping-off y el efecto fitotóxico que
pudieran tener los extractos vegetales sobre las plántulas. Se utilizó el diseño de bloques
completos al azar con 12 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos estuvieron
constituidos por los extractos vegetales acuosos puros, mezclas, un Testigo químico
(Carbendazim 50%) y un Testigo absoluto (Agua). Las semillas de tomate fueron sembradas
en sustrato comercial, inoculadas con granos de arroz con el cultivo puro de Rhizoctonia
solani. Las variables evaluadas fueron: incidencia de la enfermedad Damping-off, altura de
las plántulas, número de hojas verdaderas (foliolos).
Los tratamientos con extractos vegetales puros de Ajo, Yvope, Menta y Ramio y el Testigo
químico (Carbendazim 50%) presentaron el menor porcentaje de incidencia de la
enfermedad. El tratamiento con extracto de Ajo + Menta presentó el mayor promedio de
altura, de hojas verdaderas y desarrollo radicular de las plántulas de tomate.
La preparación de los extractos vegetales fue realizada en la división de fitopatología de la
FCA-UNA. El extracto de Ajo fue elaborado utilizando 100 gramos de bulbo de ajo sin
cáscara, el cual fue licuado durante 2 minutos, con un litro de agua. El extracto de Ajo es
utilizado de manera clásica en los trabajos de investigación sobre las propiedades
antifúngicas de los extractos vegetales, dando la mayoría de las veces resultados positivos.
(Martens. 2006) utilizando el extracto de Ajo, obtuvo un 90% de control de la enfermedad
Septoriosis del tomate (Septoria lycopersici) a campo. Así también, Chávez (2012) observó
que el tratamiento con el extracto de Ajo presentó la menor área de crecimiento micelial (0,34
cm2) del hongo Rhizoctonia sp., in vitro.
Por otra parte, en la “Determinación Y Comparación De La Actividad Antibacteriana In
Vitro De Extractos De Dos Especies De Ortiga Sobre Bacterias De Importancia Clínica”
Presentado En La Escuela Superior Politécnica De Chimborazo Facultad De Ciencias
Escuela De Bioquímica Y Farmacia en el año 2015 por Franklin Vinicio Guamán Pilco se
evaluó la actividad antibacteriana, antifúngica y hemo aglutinante in vitro de la ortiga blanca
(Urtica urens) y Ortiga brava (Urera baccifera L), para ello se prepararon extractos de cada
una de las muestras, extractos etanólicos por maceración y ultrasonido y extractos acuosos.
Cada uno de los extractos obtenidos fueron evaluados utilizando el método de microgotas y
método de Difusión en discos sobre cinco bacterias Escherichia coli (ATCC 25922),
Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella
pneumoniae (ATCC 7000603), Proteus vulgaris (ATCC 13315) y el hongo Candida albicans
(ATCC 10231). La actividad de los extractos fue comparada con sus controles positivos:
Ceftriaxona (30μg), Eritromicina (15μg) y Ketoconazol (25μg), y controles negativos: Agua
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destilada, Etanol y Dimetilsulfóxido. Las placas inoculadas se incubaron a 35 0C por 12 a 16
horas. En el ensayo de hemoaglutinación se utilizaron extractos acuosos a diferentes
diluciones sobre glóbulos rojos preparados al 5% de cuatro grupos sanguíneos: A+, B+, AB+
y O+. La actividad antimicrobiana se determinó por la presencia o ausencia de halos de
inhibición y la potencia del extracto se estimó midiendo diámetros de halos. Urtica urens
mostró acción inhibitoria sobre Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y Candida
albicans en cambio Urera baccifera presentó actividad sobre Staphylococcus aureus y
Candida albicans, por lo que se concluye que Urtica urens (Ortiga) presenta mayor efecto
toxico sobre bacterias. Además, se estableció que el método de extracción de compuestos
afecta la actividad tóxica. Se concluye que en la actividad de aglutinación Urera baccifera,
Gaudich presentó la mayor actividad sobre todos los eritrocitos ensayados, demostrando que
en la composición química de la planta existen lectinas o Fito hemaglutininas responsables
de aglutinación, por lo que se recomienda realizar una caracterización bioquímica y
especificidad de lectinas.
METODOLOGÍA
El presente proyecto inicio con la toma de muestras y recolección de plántulas con
sintomatología típica de la enfermedad, (marchitamiento, enanismo, falta de desarrollo
radicular) las cuales fueron recolectadas en el Vivero Forestal de Aculco, perteneciente a la
Protectora de Bosques del Estado Región V Atlacomulco. De este trabajo de campo fueron
recolectadas dos lotes de plántulas, uno de 15 y otro de 30. El siguiente paso a seguir era
muestrear si alguno de los hongos patógenos se encontraba en las plántulas recolectadas, para
lo cual fue necesario observar las raíces y hacer una dilución para extraer el hongo, para ello
se preparó 100 ml de una solución de Agua Peptonada y también Agar Dextrosa Papa (PDA)
como medio de cultivo eficaz para el desarrollo de hongos. Posteriormente se esterilizo el
material a utilizar como las cajas Petri, las puntas de la micro pipeta, las pinzas micro
biológicas, el PDA y el agua peptonada para evitar así una contaminación.
Posteriormente se hidrataron las cajas petri con el PDA en una campana de flujo previamente
estéril, se dejaron gelifica. Se pesaron 10 gr de las raíces de las plántulas a analizar y se
diluyeron en la solución de agua peptonada. Una vez diluida con la micro pipeta se tomó una
porción de la solución y se añadió con cuidado en cada una de las cajas petri. Posteriormente
se colocaron las cajas en la incubadora a 28°C durante 48 hrs. Para el extracto vegetal se
utilizó una destilación simple utilizando 202 g de ortiga previamente macerada durante dos
semanas en 250 ml de alcohol etílico, 12. 5 gramos de ajo después de pasarlo por el mortero
se macero en éter de petróleo durante dos semanas, para la cebolla se ocuparon 104 gramos
de cebolla licuadas y maceradas en éter de petróleo durante dos semanas. Posteriormente se
realizó una filtración simple.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Después de analizar las plántulas se procedió a trabajo de laboratorio para inocular y aislar
las plántulas, el resultado fue encontrar el hongo antagonista Trichoderma, el cual se tiene la
hipótesis de que ayuda a las plántulas a defenderse contra el Damping Off. De igual manera
se encontraron Micorrizas, los cuales son hongos benéficos que coadyuvan a la fijación del
nitrógeno en el suelo. También derivado de la inoculación se tuvo la presencia de hongo
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Fusarium caracterizado por la presencia de las ascoesporas o conididas en forma de
“cuernitos” o de luna vistos al microscopio, además de su crecimiento filamentoso
blanquecino y rosado (Escobar, 2020).
Se debe de tomar en cuenta que el enanismo y marchitamiento podría ser por otras causas
derivadas de agentes físicos o ambientales. La presencia de Trichoderma ayuda a combatir
el hongo en la raíz, así como se tiene la hipótesis de que puede mejorar el extracto dando pie
a la continuidad de la investigación para comprobar dicha hipótesis. Después de inocular el
extracto vegetal de ajo, cebolla y ortiga podemos determinar que no hubo crecimiento del
hongo Fusarium, por lo que se podría continuar con la investigación para determinar la dosis
letal de éste.

Figura 1. Identificación de
Trichoderma en caja petri

Figura 3. Identificación de
Fusarium en caja petri.

Figura 2. Identificación de
Fusarium a través de las “conidias”
vistas en microscopio

Figura 4. Caja sin crecimiento después
de inocular Fusarium y extracto vegetal

175

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CONCLUSIONES
La conclusión final es que el extracto crudo vegetal en fase orgánica que se obtuvo de la
maceración de la ortiga, el ajo y la cebolla tiene propiedades de ralentizar o eliminar el
crecimiento de los hongos patógenos. De las inoculaciones realizadas se confirmó la
presencia de Trichoderma, el cual se identificó como hongo antagonista se tiene la hipótesis
que protege a las raíces de los Damping Off, se tuvo presencia de micorrizas altamente
beneficiosas para las plántulas forestales favoreciendo el crecimiento. De igual manera se
concluye la presencia de presencia de Fusarium identificado por su color rosa salmón,
aspecto blanquecino, ascoesporas en forma de conidias o “cuernos” vistas al microscopio
(Escobar, 2020).
BIBLIOGRAFÍA
• Ávila, D., (2020). PYTHIUM SPP. EN MAÍZ. [Online] Pioneer.Com. Available At:
<Https://Www.Pioneer.Com/Cmroot/International/Argentina_Intl/AGRONOMIA/Bo
letines/Phytium.Pdf> [Accessed 6 July 2020].
• Echalar, A. M. M., & Ortuño, N. (2007). Control Del Damping Off Mediante La
Aplicación De Bioinsumos En Almácigos De Cebolla En El Valle Alto De Cochabamba–
Bolivia. Acta Nova, 3(4), 660-679
• FAO. Evaluación De Los Recursos Forestales Mundiales 2005. Hacia La Ordenación
Forestal Sostenible. Roma. 2006.
• Luján, C. G., Martínez, A., Ortega, J. L., & Castro, F. (2010). Componentes Químicos Y
Su Relación Con Las Actividades Biológicas De Algunos Extractos Vegetales. Química
Viva, 9(2), 86-96.
• McGrath, M., 2004. What Are Fungicides (Spanish Version). [Online] What Are
Fungicides
(Spanish
Version).
Available
At:<Https://Www.Apsnet.Org/Edcenter/Disimpactmngmnt/Topc/Pages/Fungicidessp nish.
Aspx#:
~:
Text=Papel%20de%20los%20fungicidas%20en%20el%20Manejo
%20de%20Enfermedades. &Text=A%20diferencia%20de%20muchas%20enferm edades,
Cuando%20se%20elimina%20al%20pat%C3%B3geno.
&Text=Adem%C
3%A1s%2C%20pocos%20fungicidas%20son%20eficaces,
Han%20infectado%20
a%20la%20planta.> [Accessed 14 July 2020].
• Experiencia Biólogo Leonardo Escobar Betanzos, coordinador del área de sanidad vegetal
en la Protectora de Bosques

176

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LAS PRÁCTICAS BASADAS EN EVIDENCIA
PARA LA PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN CONSUMO DE CIGARRILLO
Mónica Romero Jiménez 53, Cristian García Hernández 54,
Estefanía Quintero Tavera 55, Paulo Dillon Soares 56
RESUMEN
Una de las características definidoras de los Trastornos por Consumo de Sustancias (TCS) es
que los patrones de consumo normalmente incluyen recaídas, o sea, que algunos
consumidores logran dejar de consumir momentáneamente pero no son capaces de mantener
el patrón de abstinencia. Diferentes técnicas han sido desarrolladas con el objetivo específico
de prevenir la ocurrencia de recaída en ex consumidores de cigarrillo, sin embargo, solamente
algunas de estas técnicas han sido consideradas basadas en la evidencia. El objetivo de este
estudio fue revisar las características y evidencia empírica de las intervenciones psicológicas
que tienen mayor efectividad en la prevención de recaída en consumo de cigarrillo. Se realizó
una revisión sistemática por medio del método PRISMA en base de datos Science Direct
entre los años 2015 al 2020 de artículos que evaluaban la eficacia de la intervención y tenían
medida de recaída. Los resultados de la búsqueda arrojaron 648, de los cuales 44 cumplieron
con los criterios de inclusión y se identificaron las intervenciones más utilizadas y efectivas
en la prevención de recaída en consumo de cigarrillo. Se discutieron las características
sociodemográficas de la eficacia de los tratamientos para recaída observado en los estudios.
Palabras clave: Intervenciones, Cigarrillo, Recaída, Eficacia.
ABSTRACT
One of the defining characteristics of Substance Use Disorders (TCS) is that consumption
patterns normally include relapses, that is, that some consumers manage to stop using
momentarily but are not able to maintain the withdrawal pattern. Different techniques have
been developed with the specific objective of preventing the occurrence of relapse in former
cigarette users, however, only some of these techniques have been considered based on
evidence. The objective of this study was to review the characteristics and empirical evidence
of the psychological interventions that have greater effectiveness in preventing relapse in
cigarette smoking. A systematic review was carried out using the PRISMA method in the
Science Direct database between 2015 and 2020 of articles that evaluated the efficacy of the
intervention and had a measure of relapse. The search results yielded 648, of which 44 met
the inclusion criteria and the most used and effective interventions in the prevention of
relapse in cigarette smoking were identified. Sociodemographic characteristics of the
efficacy of relapse treatments were discussed.
Keywords: Relapse prevention, cigarette, cognitive behavioral, intervention, efficacy
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INTRODUCCIÓN
Estudios citados por Martínez et al. (2016) sugieren que tres cuartos (3/4) de los fumadores
que se mantienen un mes en abstinencia, suelen recaer el primer año y que, del total consiguen
permanecer abstinentes durante un año, más del 30 % recaen posteriormente. Aquellas
personas que se encuentran en periodos de abstinencia de un año o menos, presentan un
riesgo de recaída del 50% en comparación con aquellas que llevan de un año a 30 años en
abstinencia (García y Secades, 2014). Respecto a la eficacia del tratamiento para dejar de
fumar depende en gran medida de factores de tipo social como la publicidad, accesibilidad,
y disponibilidad, de tipo psicológico como reforzadores y cogniciones, y de tipo fisiológico
por la dependencia que se genera frente al componente de nicotina, siendo uno de los factores
más importantes a la hora de generar una intervención, ya que explica la dificultad en el cese
de la conducta (Becoña, 2003).
En contexto, y con base en la revisión de artículos que se relacionan con el proceso de recaída,
como esta se logra medir y las intervenciones que se han realizado, es pertinente aclarar que
si bien existen tratamientos orientados a disminuir el habito de fumar, la mayoría se son
estudios que buscan entender la relación de esta con patrones de ansiedad, depresión,
trastorno de estrés postraumático y condiciones de tipo médico, pero desconocen si los
tratamientos psicológicos realmente son efectivos. Uno de estos estudios, es el realizado por
Garey et al. (2016) que busca evaluar el estrés con el hábito de fumar y las barreras que
pueden influir en el proceso de abandono del cigarrillo, el estudio de Fu, Rothman, Vock &
Lindgren (2017) que evalúa el desarrollo de un protocolo para dejar de fumar en pacientes
con cáncer o el estudio de Lemieux, Nakajima, & Saifali. (2018) que busca evaluar si la
ansiedad y la depresión pueden ser predictores de producción de cortisol en usuarios de
tabaco. A pesar de que diferentes autores tengan señalados variables que pueden afectar la
producción de recaídas, no se tiene claro la eficacia de los tratamientos psicológicos para la
cesación del consumo de tabaco en la reducción de la probabilidad de las recaídas. Por lo
tanto, el presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la eficacia
de los tratamientos para el consumo de cigarrillo en reducir las recaídas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
A nivel global, hay mil cien millones de fumadores en el mundo de los cuales el 80% viven
en países de ingresos medianos o bajos. En Colombia, según Peña y Duran (2019) en una
investigación llevada a cabo por el Instituto nacional de cancerología de Colombia, existe
una prevalencia del 7% de personas que consumen tabaco, lo que a su vez causa un impacto
considerable de más de 4.5 billones de pesos al sistema de salud, como impacto de las
consecuencias nocivas asociadas a su consumo. Es pertinente destacar que la adolescencia,
por su característica de fácil modelamiento de conductas sociales y curiosidad, se considera
un lapso de tiempo trascendental en cuanto al riesgo de empezar a consumir tabaco; para el
año 2011, se registró un 2.8% de consumo en jóvenes de 11 a 12 años y de un 17.4% entre
los 16 y 18 años, siendo que los hombres presentan un mayor consumo (11.9%) que las
mujeres (7.8%) (Ministerio de Salud, 2011).
Según la Dirección General de Servicios de Salud de los Estados Unidos de América en el
informe del 2014, los efectos nocivos que se desarrollan a partir del consumo de tabaco son:
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el cáncer de hígado, colon rectal, derrames cerebrales, diabetes, procesos inflamatorios, y
deterioro del sistema inmunológico donde se incluye el aumento de enfermedades infecciosas
pulmonares, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en la salud reproductiva en términos
de gestación y deformidades fetales, disfunción eréctil y alteraciones visuales que pueden
darse hasta después de haber dejado el cigarrillo (20 años adelante). Además, se suman
consecuencias de carácter bucodental como son el cáncer oral, alteraciones en lengua y
cavidad bucal, aumento y predisposición a infecciones bucales, alteración en la saliva,
sequedad bucal, halitosis, dificultad para masticar y deglutir, y problemas de cicatrización,
en casos graves pérdida dental (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración y
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, 2018).
Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2019a) el tabaquismo puede ser
considerado un problema de salud pública, pues destaca que: a) de los consumidores totales,
la mitad de ellos mueren a causa del consumo prolongado, b) alrededor de 8 millones de
personas mueren cada año por la misma causa, se especifica entonces que 7 millones mueren
a causa del consumo directo y la población restante correspondientes a 1.2 millones fallecen
por el consumo indirecto o exposición a la nicotina. Adicionalmente, resalta que
aproximadamente 65.000 niños mueren anualmente por exposición indirecta al humo del
tabaco (OMS, 2019b). En Colombia, para el año 2008, en lo que respecta al cáncer de pulmón
asociado al consumo de cigarrillo, se registraron un total de 3.875 defunciones en ambos
sexos. (MINSALUD, 2011). En el año 2018, se clasificó al cáncer de pulmón como el
segundo tumor más mortal de Colombia y la causa principal de aparición fue el consumo de
tabaco, del 75% del total de los casos que corresponden a 5.433 personas afectadas, se
encontró que 3463 eran hombres y 1970 son mujeres, las defunciones entonces se estarían
presentando en cada tres personas por minuto (El Heraldo, 2018).
Según Bello et al. (2009) el consumo de cigarrillo además de ser la causa principal de diversas
enfermedades respiratorias, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades
cardiovasculares, cáncer y de otras patologías, se reconoce como una enfermedad crónica
donde la mayoría de los consumidores persisten en su consumo por muchos años pasando
por periodos de remisión y recaída. Actualmente se disponen de distintos tratamientos para
dejar de fumar y de investigaciones, que evalúan la eficacia y efectividad de dichos
tratamientos, no obstante, la recaída sigue siendo un fenómeno frecuente entre aquellos que
en algún momento lograron abstinencia (Martínez et al. 2016). Una de las características
definidoras de los Trastornos por Consumo de Sustancias (TCS) es que los patrones de
consumo normalmente incluyen recaídas, o sea, que algunos consumidores logran dejar de
consumir momentáneamente pero no son capaces de mantener el patrón de abstinencia
(Heather, 2017, Marlatt & Donovan, 2005). Revisiones recientes han sugerido que las
intervenciones conductuales/psicológicas presentan baja eficacia en la prevención de la
recaída en comparación con las farmacológicas (Agboola et al., 2010; Hajek, et al., 2013,
Livingstone‐Banks, et al., 2019), sin embargo, pocas revisiones consideran separadamente
los componentes de las intervenciones conductuales (e.g. Piasecki et al, 2006). La pertinencia
de esta revisión asume que, al conocer cuáles son las prácticas basadas en la evidencia para
la prevención de recaída de los trastornos asociados al consumo de cigarrillo, sus principales
características y la evidencia de su eficacia, permitirá a los psicólogos y a los profesionales
de la salud en general, tomar mejores decisiones sobre posibles programas e intervenciones
para la prevención de recaídas en el tratamiento de los TCS.
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De acuerdo a lo anterior el planteamiento que orienta esta investigación es: ¿cuáles son las
intervenciones que tienen evidencia empírica y son efectivas para la prevención de recaídas
en el tratamiento de los problemas asociados al consumo de cigarrillo?
OBJETIVO GENERAL
Realizar una revisión sistemática de los tratamientos psicológicos basadas en evidencia que
han sido implementados para la prevención de recaída en consumo de cigarrillo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• -Seleccionar de acuerdo con la estrategia de búsqueda los artículos que cumplen los
criterios de inclusión y de exclusión.
• -Análisis de las medidas de recaída, variables sociodemográficas, metodológicas y
principales de acuerdo con el tipo de intervención.
• -Realizar un análisis descriptivo de las variables y los tratamientos que tuvieron mayor
efectividad en relación con la recaída.
REFERENTE TEORICO
El tabaquismo es una adicción compleja que encierra factores tanto psicológicos como
sociales y químicos. La conducta de fumar se caracteriza por una necesidad de volver a
realizar una acción con el fin de obtener la satisfacción y recompensa que produce (Corvalán,
2018). Se considera como una enfermedad que evoluciona con las recaídas por su carácter
crónico y repetitivo (Ordas, 2018). Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-V, 2012) las adicciones o los problemas asociados al consumo
de nicotina se caracterizan por los siguientes patrones de comportamiento: consumo
frecuente de tabaco en cantidades superiores durante un tiempo prolongado (12 meses), deseo
persistente o esfuerzos por abandonar o controlar el consumo, deseo o necesidad de consumir
tabaco, consumo continuado aun cuando sufre problemas interpersonales o sociales
generados por los efectos del tabaco, abandono o reducción de las actividades sociales,
profesionales o de ocio, consumo en situaciones en las que provoca un riesgo físico,
comportamientos asociados a la tolerancia como necesidad de consumir cantidades cada vez
mayores, efecto reducido ante el consumo de la misma cantidad de tabaco y comportamientos
asociados a la abstinencia en el consumo como presencia del síndrome de abstinencia y
consumo para evitar los síntomas de este síndrome.
Por otro lado, el concepto de recaída para el Instituto Nacional de cáncer (2019) es
contemplada como la conducta de usar sustancias adictiva o comportamientos de consumo,
que incluye, además, pensamientos típicos de una adicción activa que ya se habían superado
durante el proceso de abstinencia. Hajek et. al (2009) mencionan que tratar de definir la
prevención de recaída resulta una labor difícil ya que puede ocurrir en cualquier momento
después del cese del consumo, por ende, más allá de una definición, se busca disminuir las
tasas de recaída una vez se implemente y se desarrolle una intervención y en algunos casos
después de un abandono “automático”. Así, mediante la implementación de la terapia
cognitivo conductual y el desarrollo de habilidades de identificación, con ensayos aleatorios,
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se pretende que el paciente sea capaz de identificar factores de riesgo que lo podrían llevar
nuevamente a fumar.
Los tratamientos psicológicos para dejar de fumar se han desarrollado a partir de técnicas
conductuales, cognitivas, motivacionales, y de prevención de recaída (Becoña, 2003). Dentro
de las técnicas netamente conductuales se encuentran la autobservación, control de estímulos
y reducción gradual del consumo de nicotina. Recientemente, se han realizado estudios
respecto al manejo de contingencias con incentivos, realidad virtual, terapia de activación
conductual, y terapia de aceptación y compromiso, se destaca que los fumadores
dependientes suelen tener una alta comorbilidad con patologías psiquiátricas (Becoña &
Fernández, 2014).
Una de las estrategias más empleadas para dar un manejo eficaz a la disminución de procesos
de recaídas es el modelo de prevención de recaídas de Marlatt, que se define como un
programa de autocontrol diseñado con el objetivo de ayudar a las personas a preveer,
anticipar y afrontar los problemas de recaídas en el proceso de cambio de las conductas
adictivas (Marlatt, 1993). Además, es un modelo que se basa en la teoría del aprendizaje
social de Bandura, por lo que se presenta como un enfoque cognitivo-conductual, que a su
vez combina el entrenamiento en habilidades sociales para modificar las conductas, terapia
cognitiva y el reequilibrio de vida. Uno de los principales conceptos en los que se enmarca
este modelo, es la idea de que el individuo experimenta una sensación de control durante el
tiempo que se mantiene la abstinencia, por lo que a medida que el tiempo sea mayor, esta
sensación de control incrementa, sin embargo, este modelo identifica tres categorías de alto
riesgo asociadas a tasas de recaídas, las cuales comprenden estados emocionales negativos,
conflictos interpersonales y presión social (Castilla, 2016).
Según Castilla (2016) los componentes del modelo de prevención de recaída suponen el
abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual en tres estrategias específicas;
entrenamiento en habilidades (asertividad, control del estrés, relajación, control de la ira,
comunicación, habilidades para la resolución de conflictos y habilidades sociales),
reestructuración cognitiva y reequilibrio del estilo de vida.
Para Becoña (2003) dentro de la clasificación de los tratamientos psicológicos se encuentran
a) el consejo psicológico, que busca ser una primera instancia con el fin de transmitir
información clara, fiable y receptiva, para producir un primer cambio en el consumidor, se
basa en la autoayuda, b) Tratamiento clínico donde se busca motivar a el paciente, ayudarlo
a que cese el consumo y entrenarlo en el manejo de los síntomas de abstinencia, lo anterior
apoyado en una alta autoeficacia y buena red de apoyo, el c) tratamiento combinado, donde
se busca realizar el tratamiento clínico psicológico con apoyo del farmacéutico, y el d)
tratamiento de la comorbilidad, que busca intervenir en pacientes con una interacción
importante con trastornos psiquiátricos como la depresión, esquizofrenia, tipos de ansiedad.
METODOLOGIA
Esta investigación es de tipo documental en la cual se utilizó el método Prisma (Moher et al.,
2009). En esta revisión sistemática se realizó una búsqueda de artículos empíricos que
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evaluaron la eficacia de los tratamientos psicológicos basados en la evidencia para la
prevención de recaídas del consumo de tabaco.
Estrategia de Búsqueda
La búsqueda fue realizada en las bases de datos “Science direct”, como estrategia se usaron
palabras clave como “intervención”, “tratamiento”, “recaída”, “tabaco”, “nicotina”,
“cigarrillo” y sus equivalentes en inglés “intervention”, “treatment”. “relapse”, “tobacco”,
“nicotine”, “cigarette”, estas fueron combinadas de la siguiente forma para la búsqueda
específica “relapse and (cigarette or nicotine) and (intervention or treatment)”.
Procedimiento

Figura 1. Organigrama de la Selección de artículos (Fase 1 y 2)
Fase 1. Selección de artículos
Los artículos encontrados se organizaron en una rejilla de Excel que contenía la siguiente
información (año, autores, título, base de datos, Doi, resumen, enlace, palabras claves).
Posteriormente, fueron revisados los títulos y resúmenes para permitir la selección de los
artículos de acuerdo con los criterios de inclusión que fueron: Artículos de investigación,
investigaciones sobre la eficacia de intervenciones para el consumo de cigarrillo, que evalúen
recaídas, artículos desde el año 2015 hasta la actualidad y como criterios de exclusión:
Investigaciones que incluyan intervenciones farmacológicas, artículos sobre cigarrillos
electrónicos, estudios con población con diagnóstico de psicopatologías. Como otros criterios
de búsqueda se revisaron artículos en idioma inglés (ver figura 1).
Fase 2. Análisis de artículos
Posteriormente se realiza una lectura completa de los artículos seleccionados para identificar
las variables que se relacionan a continuación y que se incluyen en la plantilla de Excel
manejada inicialmente.
Las variables sociodemográficas comprenden datos como promedio de la edad y sexo de la
muestra, ubicación del estudio, tipo de población, comorbilidad de consumo con otras
sustancias psicoactivas, nivel y frecuencia de consumo de cigarrillo.
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Otras variables que se tienen en cuenta se relacionan con las características metodológicas
de los artículos y abarcan el tipo de estudio, presencia o no de grupo de control y número de
participantes. Se determinaron variables principales como tipo de intervención utilizada, si
la intervención se combina con otras, el tipo de medida de recaída y eficacia de la
intervención (ver figura 1).
Fase 3. Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo de cada variable donde se identificaron los porcentajes de:
estudios por año, prevalencia de sexo, número participantes, edad de la muestra, tipo de
tratamiento utilizados, frecuencia de consumo, tratamientos duales, medida de recaída y
efectividad. Descripción de los tratamientos que tuvieron mayor efectividad en relación con
la recaída, tratamientos más utilizados de acuerdo con la frecuencia de consumo con
fumadores fuertes y edad donde las intervenciones resultan más efectivas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES
Como resultado de la Fase 1 y 2 de búsqueda y selección de artículos, inicialmente el uso de
la estrategia de búsqueda en la base de datos arrojó un total de 649 artículos. A partir de esto,
se revisaron los títulos y resúmenes, se identificó que 522 no cumplían con uno o más de los
criterios de inclusión. 137 artículos fueron excluidos por que utilizaban intervención
farmacológica, 28 por uso de cigarrillos electrónicos, 132 incluían población con
psicopatologías y 225 no correspondían a artículos empíricos o no median la eficacia de un
tratamiento psicológico. Por lo cual,127 artículos fueron sometidos a la revisión del texto
completo. Como resultado de las fases de identificación y revisión de los artículos 44 estudios
fueron incluidos para la revisión de las variables de estudio.
De los 44 artículos se encuentra que en año 2015 se realizaron 11 investigaciones, en el 2016
y 2019 nueve (9), para el 2017, 2018 y 2020 se desarrollan 4,5 y 6, respectivamente. El
promedio de edad de los participantes de los estudios fue de 34.3 años (DE =12). En
promedio los estudios poseían 52% de los participantes hombres (DE = 28.5). La mayoría de
los estudios se realizó con población con trabajo estable en búsqueda de tratamiento con un
37% y con mujeres embarazadas en un 21%. Los otros estudios corresponden a 11%
población con enfermedad crónica, 9% estudiantes y el 22% no especifica el tipo de
población.
En cuanto al tipo de estudio, el 92% (n=32) de los artículos corresponde a ensayos
aleatorizados y el 95% (n=42) tenían grupo control. El número de participantes mínimo fue
de 32 y máximo de 4384, con un promedio de 483 (DE = 748). El 45% (n=20) de los estudios
se realizaron en Estados Unidos, el 37% (n=16) en Europa y el 18% (n=8) en Asia. Al revisar
el nivel de consumo de los participantes reportado por los estudios, se encontró el 44% (n=19)
de los participantes reportaba un consumo de más de 10 cigarrillo diarios y el 27% (n=12)
correspondió a un consumo entre 5 y 10 cigarrillos por día, el 20% (n=9) consumo entre 1 y
5 y el 9% (n=4) no especifican el tipo de consumo. Adicionalmente, se observó que el 85%
(n=37) de la muestra no presentaba consumo problemático de otras sustancias, no obstante,
que el 11% (n=5) reportaba consumo de alcohol, el 2% (n=1) de marihuana y opioides. Se
pudo hallar que el tratamiento más utilizado fue la Terapia Cognitivo Conductual con 57%
(n=24), seguido de la Entrevista Motivacional en un 21% (n=9), el Manejo de Contingencias
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en un 16% (n=7) y las Terapias de Tercera Generación con un 6% (n=3). La terapia más
utilizada en personas con consumo superior a 10 cigarrillos diarios fue la cognitivo
conductual en un 60% (n=9), el manejo de contingencias en un 20 % (n=3), la entrevista
motivacional 14%(n=2) y terapia de tercera generación 14% (6). Del total de estudios
revisados, el 34% (n=15) fueron intervenciones combinadas. Los tratamientos duales más
prevalentes son terapia cognitivo conductual + manejo de contingencias 27% (n=4), terapia
cognitivo conductual + entrevista motivacional 27% (n=4), entrevista motivacional + manejo
de contingencias 27 % (n=4), terapia de tercera generación + entrevista motivacional 13%
(n=2) y terapia cognitivo conductual + Hipnosis 6%(n=1) mientras que el 65% no se
combinaron.
En los resultados de la evaluación del tipo de medida de recaída se encontró para el 90%
(n=38) de los artículos la recaída fue conceptualizado como cualquier tipo de consumo
después de lograr abstinencia, el 8% (n=3) considera la recaída como el volver a la línea base
de consumo y el 2% (n=1) una sola bocanada independiente del tiempo transcurrido. De los
artículos seleccionados (44), se encontró que tuvieron una eficacia en general frente al grupo
control de 66% (n=29) y en un 15% (n = 6) las intervenciones utilizadas no fueron efectivas
para prevenir la recaída en consumo de cigarrillo. Se encuentra que los 29 artículos fueron
eficaces en la disminución de recaída. La terapia cognitivo conductual tuvo 24 estudios de
los cuales 15 fueron efectivos (62%), para entrevista motivacional se encontraron 9 artículos
siendo efectivos en su totalidad (100%), en manejo de contingencias se hallaron 7 estudios
de los cuales 2 fueron efectivos (28%) y para las terapias de tercera generación fue efectivo
en un 100% dado que se encontraron 3 estudios siendo efectivos. Respecto a la efectividad
de los tratamientos combinados se encontró que 9 estudios fueron efectivos. La terapia
cognitivo conductual + Manejo de contingencias fue efectivo en un 75% (N=3), terapia
cognitivo conductual + Entrevista motivacional fue efectiva en un 75% (N=3), Entrevista
motivacional +Manejo de contingencia fue efectiva en un 50%(N=2), Tercera generación +
Entrevista motivacional efectividad de 50% (N=1), mientras que la Terapia cognitiva
conductual + Hipnosis no fue eficaz (N=1).
CONCLUSIONES
Uno de los propósitos, a la hora de revisar los tratamientos que se han realizado respecto a
trastorno de consumo por sustancias (TCS) es ver qué tan eficaces son, y con cuánta
evidencia empírica se cuenta, lo cual corresponde con el objetivo del presente trabajo. En
contraste con la revisión teórica que se realizó previo a la búsqueda y selección de artículos,
es importante resaltar que artículos como el de Erin y McClure (2015) mencionan el proceso
de consumo como un patrón crónico y de carácter patológico, tal como lo menciona Ordas
(2018), además del riesgo de inicio de consumo en la adolescencia (Minsalud, 2011) tal como
se evidenció en el estudio de Yu et al. (2019).
Por otro lado, Martínez et al. (2016) menciona que existe gran diversidad respecto a
tratamientos ofrecidos para la disminución y prevención de recaída en tratamientos de
consumo de tabaco. Respecto a las variables y criterios de selección que se tuvieron en
cuenta, también se encontraron intervenciones de tipo telefónico, terapias de tercera
generación, de manejo de contingencias y entrevista motivacional que si bien representan un
fruto amplio de trabajo, son cantidades bajas respecto a artículos que se centran en evaluar la
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eficacia de tratamientos psicológicos, lo que demuestra y refuerza el interés y utilidad de
investigar sobre la cantidad de material disponible como corresponde el presente objetivo.
En la revisión documental, se evidenció que posiblemente se considera que en gran parte, los
hombres son los que presentan mayores índices de consumo en comparación con las mujeres,
por lo cual, la mayoría de estudios revisados a partir del primer filtro, se constituyó en
población masculina, desconociendo quizá, el impacto, motivaciones y proceso en población
femenina, y los estudios que incluían a población femenina, en su mayoría, se limitaban a
evaluar el impacto del consumo en el desarrollo prenatal, y manejo de emociones.
Así, se considera pertinente recomendar, estudios que se centren en evaluar procesos de
consumo y recaída en poblaciones vulnerables, en población femenina, de bajos ingresos y
otras adaptaciones culturales como América Latina, destacando así, los hallazgos obtenidos
en la presente búsqueda, que fue de utilidad para poder establecer y conocer, como se están
desarrollando las evaluaciones a tratamientos orientados al proceso de recaída y su
efectividad. Las intervenciones cognitivo conductuales han mostrado una elevada eficacia en
el tratamiento de sustancias psicoactivas y cigarrillo debido a su doble enfoque, lo que
permite examinar y disminuir los pensamientos intrusivos relacionados al consumo, así como
la implementación de role-playing, el cual ayuda a la persona a desarrollar repertorios de
conducta social nuevos, eficaces y en el consultorio donde los errores se pueden corregir sin
consecuencias hasta que puedan ser replicados en el contexto natural real, brinda además un
aumento en la autoeficacia debido a que con cada crisis vivenciada por la persona en la que
no recurra a la estrategia de afrontamiento basada en consumo de cigarrillo produce una
sensación de bienestar; adicionando la parte comportamental, la utilización de técnicas en
relajación que hacen disminuyen la sensación de ansiedad y de craving experimentada por
consumidores de cigarrillo ( Beck, Wright, Newman & Liese, 1977)
La entrevista motivacional también ha sido una de las intervenciones propuestas como
procedimiento útil y eficaz para incrementar la motivación intrínseca del individuo para
realizar el cambio de deshabituación de consumo de cigarrillo, su eficacia se basa en las
estrategias propuestas por la intervención ( consejería, eliminación de obstáculos, ofrecer
alternativas,, disminuir deseabilidad, practicar empatía, feedback, aclarara objetivos) que van
a permitir que la persona adquiera conciencia de situación de consumo actual, lo
conceptualice como algo contraproducente, tenga mayor capacidad de análisis e implemente
elementos de cambio; asimismo las recientes investigaciones han demostrado que los
acercamientos para aumentar la motivación a través de la entrevista motivacional, se
relacionan con una mayor participación, retención de tratamiento, disminuciones en el
consumo de cigarrillo, mayores tasas de abstinencia, ajuste social, adherencia y
referenciación positiva al tratamiento psicológico (Piñero, Fernández, López-Duran &
Becoña, 2014).
Finalmente para las terapias de tercera generación, no existe la cantidad de evidencia de las
anteriores dos, sin embargo la más investigada es la terapia de aceptación y compromiso, la
cual se ha mostrado como un tratamiento eficaz debido a que le ofrece a la persona una forma
de lidiar con las circunstancias personales generadoras de conductas de consumo y podrá
relacionarse con los pensamientos y emociones, aprender habilidades nuevas diferentes a las
estrategias de afrontamiento basadas en la evitación hacia eventos privados estresantes y
también la clarificación de direcciones importantes de acciones personales; en cuanto a
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estudios de terapia de sustitución de nicotina comparativos se ha demostrado que la terapia
de aceptación y compromiso ha generado abstinencia en 23% de las personas mientras que
la terapia sustitutiva ha generado el 11% ( Lopez,2014).
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SARCOCYSTIS CRUZI: DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA DE LA
DISTRIBUCIÓN EN MIOCARDIO DE BOVINOS FAENADOS EN LA CUIDAD
DE CURUGUATY-PARAGUAY
Shyrley Paola Amarilla57, Fernando Daniel Giménez Ferreira 58
RESUMEN
Sarcocystis cruzi, protozoo del género Sarcocystis descriptos en el ganado, con una alta
prevalencia a nivel mundial. El objetivo del trabajo fue “Determinar microscópicamente la
distribución de Sarcocystis cruzi en miocardio de bovinos faenados en la Cuidad de
Curuguaty-Paraguay”. Fueron evaluado cinco partes anatómicas diferentes identificadas
como: tabique interventricular; aurículas y ventrículos, derecho e izquierda, en 16 corazones
de bovinos criollos, criados a campo y faenados para consumo interno. La identificación y
cuantificación de los sarcoquistes se realizó en campos microscópicos consecutivos y no
superpuestos de 0,08 cm2. EL 100% de los corazones presentaron S. cruzi; con diferencias
significativas por cm2 en las diferentes partes del corazón (p=0,0013). Siendo el tabique
interventricular y los ventrículos las partes con mayor número de sarcoquistes por cm 2,
comparado con las aurículas (p≤0,002). Se demuestra que el tabique interventricular y
ventrículos son las partes anatómicas del corazón bovino con mayor densidad de S. cruzi.
Palabras clave: vacas; protozoos, hospedadores; quistes musculares.
ABSTRACT
Sarcocystis cruzi is protozoo of genus Sarcocystis described in livestock, with a high
prevalence worldwide. The aim was “Determine microscopically the distribution of
Sarcocystis cruzi in myocardium of bovine slaughtered in the City of Curuguaty-Paraguay”.
Five anatomical parts identified as: interventricular septum; right and left atria and ventricles,
from 16 hearts of bovine, raised in the field and slaughtered for internal consumption, were
evaluated. The identification and quantification of sarcocysts was carried out in consecutive
and non-overlapping microscopic fields of 0,08 cm2. The 100% the hearts displayed S. cruzi;
with significant differences per cm 2 in the different anatomical parts (p = 0,0013). The
interventricular septum and the ventricles showed the highest number of Sarcocystis cruzi
per cm2 when to compared with the atria (p ≤ 0,002). The interventricular septum and
ventricles are the sites with the highest density of S. cruzi.
Keywords: cows; protozoa, hosts; muscle cysts.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del género Sarcocystis que afectan a los bovinos y forman quistes parasitarios en
diferentes tejidos y órganos como los músculos y el cerebro, se incluyen las siguientes
especies: Sarcocystis cruzi, Sarcocystis hirsuta, Sarcocystis rommeli, Sarcocystis heydorni y
Sarcocystis hominis. Además, todas estas especies de Sarcocystis se caracterizan por
presentar un ciclo biológico con dos huéspedes obligatorios, conocidos como huéspedes
intermediarios y definitivo. El S. cruzi presenta como huéspedes intermediarios a los bovinos
y bisontes; y como huéspedes definitivos a los perros, lobos, coyotes, mapaches, chacales y
zorros. Además, el S. cruzi es la especie más patógenas para los bovinos; observándose
sintomatología clínica después de la tercera semanas post-infección; siendo lo más frecuente
la fiebre, anorexia, anemia, emaciación, pérdida de pelo. Ocasionalmente puede haber aborto,
problema de crecimiento e incluso muerte del animal. Los animales se recuperan cuando los
quistes comienzan a madurar en la musculatura estriada esqueletica y cardiaca. Estos quistes
son conocidos con el nombre de sarcoquistes o quistes musculares (Lindsay y Dubey, 2020).
De acuerdo a los reportes de presencia y prevalencia de Sarcocystis spp en carne vacuna, así
como en el miocardio bovino, gran porcentaje de estos alimentos consumido a nivel mundial
presentan sarcoquistes a pesar de las medidas rigurosa de trazabilidad dispuestas en muchos
países desarrollados para asegurar la inocuidad de este alimento al consumidor final (Rúas et
al., 2002; Santos et al., 2002; Silva et al., 2002; Moré et al., 2008 y 2011; Falcón, 2010; FAO,
2014 y Assis et al., 2003).
En Paraguay, a pesar de que los controles de trazabilidad de carne vacuna están limitados a
un número reducido de frigoríficos donde el producto va exclusivamente para exportación y
al no contar con políticas sanitarias que aseguren una inspección veterinaria de faenas
domésticas en regiones rurales del país; ocupa el 3 er puesto en el ranking de consumidores
de carne vacuna, según el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). Si sumamos a esta situación el hecho indiscutible del contacto directo
que existen entre ambos huéspedes del S. cruzi en todas las regiones del país y los reportes
de la alta prevalencia a nivel mundial de las especies de Sarcocystis; se puede deducir con
facilidad la presencia de este protozoo intracelular en la carne vacuna a nivel nacional, a pesar
de no existir evidencias científicas que respalde esta afirmación en la actualidad.
Igualmente, hasta la fecha es desconocidas las áreas anatómicas de distribución del S. cruzi
en el corazón de bovinos; así como de publicación que haga referencia de la presencia del
parásito en el miocardio bovino en Paraguay. Por estas razones expuestas el trabajo se enfocó
en evaluar cinco partes anatómicas diferentes de 16 corazones de bovinos criollos criados a
campo, con la finalidad de identificar y cuantificar microscópica la distribución de
Sarcocystis cruzi en dicho órgano de animales faenados para consumo interno en la Cuidad
de Curuguaty-Paraguay. Los resultados son datos autóctonos que servirán de base para
futuros estudios epidemiológicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La exportación como el consumo interno de carne vacuna en la República del Paraguay
representa unos 2.000 millones de dólares al año (IP, 2018); ocupando el 3 er puesto en el
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ranking de mayores consumidores de este alimento de origen animal en base a un informe de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Así también,
Paraguay es el 7to país exportador de carne en el mundo; a pesar de que el 89% de los
ganaderos cuentan con menos de 100 cabezas y solo existen 17 frigoríficos habilitados para
la exportación (ARP, 2018). Este último dato nos indica, que los controles de trazabilidad de
carne vacuna están limitados a un número de planta de faenas y que este alimento es para
exportación. Adicionalmente, es importante recalcar que, como país en vías de desarrollo, no
contamos con un sistema de inspección veterinaria para controlar las faenas domésticas, que
es una actividad común en zonas rurales a diferencias de países desarrollados que presentan
un sistema coordinado que protege al consumidor y garantiza alimentos inocuos tanto de
origen nacional como internacional.
Por otra parte, considerando los reportes de diferentes países acerca de la prevalencia de
Sarcocystis spp. en carne vacuna, podría afirmarse que gran porcentaje de este alimento
consumido a nivel mundial está infectado (Böttner et al., 1987; Vercruysse et al., 1989;
Woldemeskel y Gebreab, 1996; Fukuyo et al., 2002 y Moré et al., 2008 y 2011). Los
Sarcocystis spp son protozoos intracelulares que taxonómicamente corresponde al filo:
Apicomplexa; subclase: Coccidia; familia: Sarcocystidea y género: Sarcocystis. Las especies
de Sarcocystis identificados en el ganado son: Sarcocystis cruzi, Sarcocystis hirsuta,
Sarcocystis rommeli, Sarcocystis heydorni y Sarcocystis hominis (Lindsay y Dubey, 2020).
Además, las especies de Sarcocystis se caracterizan por presentar un ciclo biológico con dos
huéspedes obligatorios; 1) Huésped intermediarios o presa: donde los protozoos desarrollan
su etapa asexual multiplicándose en el citoplasma del endotelio arterial, luego ingresan a las
células del tejido muscular y nervioso para formar los quistes parasitarios, conocidos
comúnmente en el musculo como sarcoquistes o quistes musculares., 2) Huésped definitivo
o depredador: en el cual los parásitos desarrollan su etapa sexual en la mucosa del intestino
con la formación de macrogametos y microgametos, este último será fertilizado y originará
el cigoto que se transformará en ooquistes que luego será eliminado a través de las heces en
el medio ambiente. Además, estos parásitos son más específicos para sus huéspedes
intermediarios que suelen ser herbívoros, en comparación con sus huéspedes definitivos que
suelen ser carnívoros u omnívoros; un ejemplo es el S. cruzi, cuyos huéspedes intermediarios
son los bovinos y bisontes, mientras que los perros, lobos, coyotes, mapaches, chacales y
zorros pueden actuar como huéspedes definitivos. Por lo general se considera que los
Sarcocystis spp no son patógenos para el hospedador definitivo y algunas especies de
Sarcocystis tampoco son patógenas para los hospedadores intermedios. Igualmente, se
considera que los Sarcocystis spp transmitidos por caninos son patógenos y los transmitidos
por felinos no lo son (Fayer et al., 2015 y Lindsay y Dubey, 2020).
El S. cruzi es la especie más patógenas para los bovinos. Los signos clínicos se manifiestan
tres a cuatro semanas después de ingerir una gran cantidad de esporocistos (≥50.000); los
más frecuente son: fiebre, anorexia, anemia, emaciación, pérdida de pelo principalmente en
la región de la grupa y coccígea. Además, puede haber aborto, problema de crecimiento e
incluso muerte. Los animales se recuperan cuando los quistes musculares comienzan a
madurar (Lindsay y Dubey, 2020).
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Es una realidad indiscutible el nivel de contacto directo que existen entre ambos huéspedes
del S. cruzi en zonas rurales del Paraguay, lo que hace suponer la existencia del parásito en
dichas regiones. Además, como se ha mencionado más arriba son altos los reportes de
prevalencia de Sarcocystis spp a nivel mundial y de localización en el miocardio de bovino.
Aunque, la distribución anatómica del protozoo en este órgano es esconocida y
adicionalmente en nuestro país hasta la fecha no se registran datos sobre la presencia de S.
cruzi en miocardio bovino. Por estas razones el estudio tuvo como objetivo principal
“Determinar microscópicamente la distribución de Sarcocystis cruzi en el miocardio de
bovinos faenados para consumo interno en la Cuidad de Curuguaty-Paraguay”.
OBJETIVO GENERAL
Determinar microscópicamente la distribución de Sarcocystis cruzi en el miocardio de
bovinos faenados para consumo interno en la Cuidad de Curuguaty-Paraguay.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la presencia de Sarcocystis cruzi en las diferentes partes anatómicas del
corazón de bovino faenados para consumo interno en la Cuidad de Curuguaty-Paraguay.
• Cuantificar los sarcoquistes de Sarcocystis cruzi en las diferentes partes anatómicas del
corazón de bovino faenados para consumo interno en la Cuidad de Curuguaty-Paraguay.
REFERENTE TEÓRICO
El Sarcocystis cruzi es una de las cinco especies del género Sarcocystis identificadas y
descriptas en el ganado, es un parásito, protozoo intracelular, que taxonómicamente
corresponde al filo: Apicomplexa; subclase: Coccidia y familia: Sarcocystidea (Pubmedncbi; Taxonomy). Estos protozoos se caracterizan por presentar un ciclo biológico natural
con dos huéspedes obligatorios, uno como depredador u hospedador definitivo y el otro con
el rol de presa o huésped intermedio. Además, las etapas sexuales del S. cruzi se desarrollan
solo en el hospedador definitivo que son los perros, lobos, coyotes, mapaches, chacales y
zorros. En cambio, las etapas asexuales se desarrollan solo en el hospedador intermedio, que
pueden ser bovino y bisontes. Las demás especies de Sarcocystis en el ganado identificados
son Sarcocystis hirsuta, Sarcocystis rommeli, Sarcocystis heydorni y Sarcocystis hominis,
siendo los huéspedes definitivos para estas especies los felinos (S. hirsuta y S. rommeli) y
primates (S. heydorni y S. hominis) (Lindsay y Dubey, 2020).
El bovino o bisonte (huésped intermedio) se infecta al ingerir alimentos o agua contaminados
con esporoquistes. Estos llegan al intestino delgado del ganado y salen de ellos los
esporozoítos que ingresan en el citoplasma del endotelio de las arterias intestinales y se
multiplican, dando como resultado la primera generación de esquizontes entre los siete y 15
días post-infección. La segunda generación de esquizontes se genera entre los 19 y 46 días
post-infección y en el endotelio de los capilares de todo el organismo del huésped intermedio.
Los esquizontes de ambas generaciones además de ser intracelulares, no están rodeados por
una vacuola parasitófora; también, ambas generaciones se desarrollan asexualmente por
endopoligenia, que es tipo de esquizogonía en la que el núcleo se lobulado y divide, dando
como resultados varios núcleos (Lindsay y Dubey, 2020).
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Los merozoitos se forman de la periferia del esquizonte y no solo es intracelular sino también
extracelular; es decir sale de las células endoteliales e invaden otros endotelios o células
diana. La diferencia entre los esquizontes y merozoitos intracelulares es que estos últimos
están rodeados por una vacuola parasitófora. Aunque es la sangre el vehículo que utilizan los
merozoitos para distribuirse por todo el cuerpo del huésped, algunos pueden localizarse en el
interior de los leucocitos mononucleares entre los 24 y 46 días post-infección. Además, solo
los merozoitos liberados en la última generación de esquizontes son los que pueden formar
los quistes después de penetrar en las células diana del huésped intermediario que son:
músculo estriado y cardíaco y, ocasionalmente, el sistema nervioso central (Lindsay y Dubey,
2020).
En el citoplasma de las células diana el merozoíto se transforma en un metrocito que es
redondo a ovoide y se divide varias veces, generando gran número de metrocitos que darán
originen a los bradizoítos a medida que madura el quiste; de esta manera aumentará el número
de bradizoítos y disminuirá de metrocitos, para que finalmente, el quiste solo contenga
bradizoítos. Alrededor de los 75 días post-infección los quites de S. cruzi se vuelven
infecciosos, pero debe considerarse que puede existir variación entre las especies y
ocasionalmente el sistema nervioso central. Los quistes que solo contienen metrocitos son
inmaduros y no son infecciosos para el hospedador definitivo. Además, la estructura de la
pared de los quistes de Sarcocystis spp es de importancia taxonómica y se utiliza en la
identificación de especies. Histológicamente, la pared puede ser lisa, estriada o hirsuta, o
puede poseer protuberancias ramificadas complejas. Además, puede diferenciarse entre
paredes gruesas (≥ 3 μm) y paredes delgadas (< 1 μm), pero no se puede diferenciar las
especies que presentan pared gruesa como por ejemplo el S. hirsuta del S. hominis (Silva et
al., 2002 y Lindsay y Dubey, 2020).
Los huéspedes definitivos se infectan al consumir alimentos que contengan músculos
esqueléticos, corazón o sistema nervioso central con quistes de S. Cruzi maduros
(infecciosos). En el estómago por acción del jugo gástrico son liberados los bradizoítos de
los quistes, estos pasan al intestino delgado y penetran en la mucosa para transformarse en
microgameto (estadio masculino) y macrogameto (estadio femenino). Posteriormente los
macrogametos son fertilizados por los microgametos y se desarrolla una pared alrededor del
cigoto que dará origen al ooquiste. El desarrollo sexual y fertilización se puede completar en
tan solo 24 horas (Lindsay y Dubey, 2020). Los ooquistes esporulan en la lámina propia y se
caracterizan por tener una pared delgada (<1 μm), que con frecuencia se rompe y dejan libre
a los esporocistos hacia la luz intestinal, desde donde salen al exterior por las heces. Se
eliminan por primera vez en las heces entre los siete y 14 días post-ingestión de los quistes y
la eliminación se produce durante semanas o meses (Lindsay y Dubey, 2020).
METODOLOGÍA
El presente trabajo corresponde a un estudio descriptivos, prospectivo y de corte transversal;
realizado en la Universidad Nacional de Canindeyú, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Ambientales, filial Curuguaty, Departamento de Canindeyú - Paraguay y en el Dpto. de
Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de
Asunción, San Lorenzo, Paraguay en el 2018-2019.
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Para el cual se recolecto al azar un total de 21 corazones perteneciente a bovinos criollos,
entre dos a cinco años de edad, sin distinción de sexo y sin síntomas de padecer ninguna
enfermedad. Todos los animales fueron criados a campo en la cuidad de Curuguaty,
Departamento de Canindeyú - Paraguay y faenados en el matadero municipal de Curuguaty
en el año 2018, para consumo interno. De los 21 corazones recolectados, cinco fueron
descartados por no presentar todas las estructuras anatómicas de interés para el estudio. Las
partes anatómicas de donde se recolectaron las muestras de los corazones seleccionados para
el estudio (n=16) fueron: (1) tabique interventricular (TIV); (2) aurícula derecha (AD); (3)
ventrículo derecho (VD); (4) aurícula izquierda (AI) y 5) ventrículo izquierdo (VI).
Método de campo
Los corazones fueron recolectados del matadero una vez terminada la faena de los animales
y acondicionados a una temperatura de 2°C para ser transportados inmediatamente al
laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, filial Curuguaty, donde
se procedió a la toma de muestras de las partes anatómicas de interés para el estudio. En todas
las tomas de muestras se incluyeron las tres capas del corazón que son: epicardio, miocardio
y endocardio.
Cada parte anatómica muestreada fue colocada en frascos identificados que contenían una
solución bufferada de formol al 10% para su fijación durante un mínimo de 48 horas.
Posteriormente eran remitidos al laboratorio de histopatología del Dpto. de Ciencias
Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción,
San Lorenzo, Paraguay para el procesamiento mediante la técnica histológica de rutina.
Método de laboratorio
Las muestras de miocardio fueron colocadas en un procesador automático de tejido, incluidos
en bloques de parafina, cortados a 4 micras (μm) y teñidos con hematoxilina y eosina (H&E),
en el laboratorio de histopatología del Dpto. de Ciencias Patológicas de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay. Para
la identificación y cuantificación de los quistes se utilizó un microscópico óptico (Zeizz
AX10) con el objetivo de 10X en campos visuales consecutivos y no superpuestos de 0,08
cm2.
Medición de resultados
Los resultados obtenidos se presentan en medias con su desvió estándar y porcentaje. Fueron
comparado los resultados de las diferentes partes anatómicas del corazón bovino en estudio
mediante los test estadísticos Kruskal-Wallis y Mann-Whitney utilizando el software
estadístico GraphPad Prism 7.00. Considerando los resultados estadísticamente
significativos cuando p presenta un valor igual o menor a 0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los Sarcocystis spp del ganado son: Sarcocystis cruzi, Sarcocystis hirsuta, Sarcocystis
rommeli, Sarcocystis heydorni y Sarcocystis hominis. La estructura de la pared que forman
los quistes de estos parásitos en los músculos es importante taxonómica porque se utiliza
para la identificación de especies (Lindsay y Dubey, 2020). Es así, que pueden identificarse
quistes de paredes gruesas (≥3μm) y quistes de paredes delgadas (<1μm). En este estudio se
observó que el 100% de los corazones bovinos (n=16) evaluados presentaban de quistes de
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Sarcocystis cruzi, debido a que los mismos se caracterizaron por poseer una pared fina (<
0,5 μm) que delimita gran número de bradizoítos con forma de elongada (Figura 1A).

Figura 1. Sarcocytis cruzi en miocardio bovino: A, tabique interventricular, miocitos con
núcleos ovalados (fechas verdes) y sarcoplasma eosinófilo finamente estriado (fechas
azules). Presencia de un sarcoquiste de pared fina (fecha negra) delimitando numerosos
bradizoíto (fecha roja). B, ventrículo izquierdo, sarcoquiste redondo en el citoplasmatico de
los miocitos, ocupaban completamente el sarcoplasma (líneas punteadas y fecha azul) y
desplazando al núcleo hacia la periferia (fecha verde). H&E. Barra 50 μm.
Los quistes presentaron una forma redonda a oval; desde 25 μm hasta más de 250 μm de
diámetro; localizados en el citoplasma de los miocitos, ocupaban completamente el
sarcoplasma y desplazando al núcleo hacia la periferia (Figura 1B). Las fibras musculares
parasitadas fueron mayoritariamente miocardio; aunque se observó varios quistes de S. cruzi
en fibras musculares especializadas del sistema excito-conductor (Figura 2).

Figura 2. Sarcocytis cruzi en fibras especializadas del Sistema Éxito-Conductor bovino:
Presencia de quiste localizado en el citoplasma de fibras musculares especializadas del
sistema excito conductor (fechas amarillas). Miocitos sin quistes en su sarcoplasma (fechas
azules). H&E. Barra 50 μm.
Este estudio evaluó corazones bovinos que no presentaron lesiones o cambios
macroscópicos, debido a que el objetivo central fue “determinar microscópicamente la
distribución de Sarcocystis cruzi en el miocardio de bovinos faenados para consumo interno
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en la Cuidad de Curuguaty-Paraguay”. Esto sesgo al trabajo a la posibilidad de identificar
otras especies de Sarcocystis como ser S. hominis que a pesar de formar quistes musculares
similares al S. cruzi, pero el corazón no es el órgano diana para esta especie de Sarcocystis
(Dubey et al., 1989 y Silva et al., 2002). Por otra parte, la diferenciación con el S. hirsuta se
basó en el hecho del tamaño de los quistes, considerando que los quistes del S. hirsuta son
de ≤ 7 mm en comparación a los sarcoquistes microscópicos del S. cruzi de < 1 mm (Silva et
al., 2002 y Lindsay y Dubey, 2020).
El alto porcentaje de presencia del S. cruzi observada en este estudio concuerda con reportes
de países limítrofes como la Argentina (Moré et al., 2008) y Brasil (Silva et al., 2002). Al
mismo tiempo, los reportes acerca de la tasa de prevalencia de la Sarcocystis spp en el
miocardio de bovino son alta (Gorman, 1997; Rúas et al, 2002; Santos et al, 2002; Silva et
al., 2002; Moré et al., 2008; Falcón et al., 2010; FAO., 2014 y Assis et al., 2003). No obstante,
la distribución anatómica de los quistes en el corazón bovino es inciertos. En este estudio se
demostró que el tabique interventricular presento el mayor número de S. cruzi por cm2 en los
corazones bovinos evaluado. El segundo sitio con mayor densidad de sarcoquistes de S. cruzi
fue el ventrículo derecho y el tercer sitio fue el ventrículo izquierdo. Las aurículas derecha e
izquierda fueron los sitios anatómicos con menor densidad de quistes musculares por cm 2
(Tabla 1).
Tabla 1. Media y desvió estándar (±DS) de la cuantificación de Sarcocytis cruzi en diferentes
partes anatómicas del miocardio bovino.
S. cruzi /cm2

Tabique
interventricular

Aurícula
derecha

Ventrículo
Derecho

Aurícula
Izquierda

Ventrículo
Izquierdo

n

16

16

16

16

16

Media

5,073*

1,703

5,032*

0,9031

3,988*

(±DS)

5,777

2,477

5,898

1,629

3,195

n: número de muestras evaluadas; ±DS: desvió estándar. (*) Los asteriscos señalan las
diferencias estadísticas entre las diferentes partes anatómicas evaluadas. Diferencias
estadísticas significativas son consideradas cuando el valor p ≤ 0,005.
Siendo significativamente diferentes el número de S. cruzi por cm2 en el corazón de los
bovinos en las diferentes partes anatómicas evaluadas (p = 0.0013). Además, el tabique
interventricular y los ventrículos derecho e izquierdo son las partes anatómicas del corazón
bovino que presento una cantidad mayor significativa de S. cruzi en comparación con ambas
aurículas (p ≤ 0.002) (Tabla 1). Se encontró un mayor número de quistes por cm2 en las
estructuras anatómicas del corazón del lado derecho en comparación con el lado izquierdo,
aunque sin diferencias estadísticamente significativa. Estos resultados indican que las partes
anatómicas de mayor localización de sarcoquistes podrían estar relacionados al mayor
tamaño y metabolismo de los miocitos que conforman dichas partes en el órgano, lo que
favorecería a la maduración y supervivencia de los quistes musculares.
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CONCLUSIÓN
La parte anatómica con mayor densidad de Sarcocystis cruzi en corazón bovino es el
tabique ventricular seguido del ventrículo derecho e izquierdo. Este es el primer reporte de
presencia de Sarcocytis cruzi en el corazón del ganado bovino en Paraguay que servirá de
base para posteriores estudios epidemiológicos.
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA MEJORAR EL AMBIENTE
LABORAL DE PRM S.A. DE C.V.
Arturo Santos Osorio59, Rosalía Bones Martínez60,
Yasmin Soto Leyva61, Julissa Barranco Santos62, Delia Lezama Vargas63
RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo el mejorar el ambiente laboral en la empresa
Desarrolladora de Proyectos Eléctricos ubicada en el estado de Hidalgo, a través de un Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional, la problemática principal derivada de la falta de una
cultura de trabajo, exponiendo a los trabajadores a sufrir un accidente. Utilizando la estrategia
del Círculo de Deming y los pasos que la conforman: Planear, Hacer, Verificar y Actuar,
aplicando una investigación tipo mixto cualitativa y cuantitativa, con ello se obtuvieron datos
mediante la ejecución de técnicas e instrumentos, como la observación, diagrama de Ishikawa
y encuestas. Se realizó un diagnóstico con el cual se generó una evaluación de Riesgos por
el Método General estableciendo, procedimientos de trabajo seguros mediante un programa
de capacitación, midiendo su funcionalidad por medio de la medición en la satisfacción de
los trabajadores.
Palabras clave: Ambiente laboral, Plan de seguridad y salud ocupacional, Círculo de
Deming, Evaluación de riesgos.
ABSTRACT
The objective of this research is to improve the work environment in the company
Desarrolladora de Proyectos Eléctricos located in the state of Hidalgo, through an
Occupational Health and Safety Plan, the main problem derived from the lack of a work
culture, exposing workers to have an accident. Using the Deming Circle strategy and the
steps that comprise it: Plan, Do, Verify and Act, applying a qualitative and quantitative mixed
type investigation, with this data were obtained through the execution of techniques and
instruments, such as observation, diagram of Ishikawa and polls. A diagnosis was made with
which a Risk assessment was generated by the General Method, establishing safe work
procedures through a training program, measuring its functionality by measuring worker
satisfaction.
Keywords: Work environment, Occupational health and safety plan, Deming circle, Risk
assessment.
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INTRODUCCIÓN
El tema de seguridad es uno de los más importantes para toda persona que labora dentro de
una organización. Los trabajadores en todo momento se encuentran en riesgo de sufrir un
accidente y, es por ello que se debe de trabajar en estrategias que ayuden disminuir este
impacto. El trabajo de investigación asume como tema: “Incidencia de un Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional en la Mejora del Ambiente Laboral de la Empresa Desarrolladora de
Proyectos Eléctricos PRM S.A. de C.V.” Su importancia enfatiza en mejorar el ambiente de
trabajo y evitar los riesgos asociados en las áreas laborales de los empleados que trabajan en
dicha empresa, entre sus beneficios está en mejorar las relaciones de trabajo aumentando la
seguridad en los trabajadores y generando una cultura de prevención en sus actividades
laborales, cumpliendo con la normativa legal correspondiente. Esto se encuentra estructurado
por capítulos: en primer lugar se menciona la contextualización donde se presenta
información de la empresa y se detalla la formulación del problema con referencia a las
causas del dilema, enfocando la interrogante de la investigación, y el objetivo que se pretende
lograr en la investigación. A continuación se estudian y consideran los referentes teóricos
existentes, en el cual comprende investigaciones realizadas que se han hecho sobre el tema
abordado, esto es conocido como el estado de arte presentando diferentes investigaciones
desde el campo internacional y nacional fundamentales para el desarrollo, ya que se requiere
de teoría y conocimientos demostrados que sirven de ayuda para la investigación y dar
solución al problema, también se encuentra definiciones de los términos que ayudan a la
investigación y un marco legal de un conjunto Normas de categoría fundamental.
Posteriormente se describe la Metodología utilizada, que es la modalidad de la investigación
donde se aclara el tipo de investigación, la población, y la forma de recolección y
procesamiento de datos e información, los cuales son fuente del desarrollo.
Consecutivamente se presentan los resultados, en donde se refleja el análisis e interpretación
de los datos, verificando si se ha cumplido con el objetivo, si es que la estrategia planteada
fue de manera satisfactoria o no. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones
se hace énfasis a lo que se obtuvo el realizar la investigación y con base en eso se plasman
las recomendaciones apropiadas las cuales se generaron basándose en los resultados se
detalla la propuesta de solución y sobre todo la fundamentación para solucionar la
problemática que se presenta en la empresa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para observar la situación del problema a nivel mundial con relación a la Salud en el Trabajo
se hace referencia a los datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que muestran el crecimiento de muertes,
enfermedades y heridas con relación al trabajo y por lo cual es necesario desarrollar una
cultura de seguridad preventiva; dichos organismos indican que al año los trabajadores son
víctimas de 268 millones de accidentes no mortales, 160 millones de casos nuevos de
enfermedades profesionales generando que el 4% del PIB se desaproveche por pagos en
compensaciones y se pierdan 2 millones de vidas. Además la OIT señala en segundo plano a
América Latina donde muestra el aumento anual de accidentes mortales que va desde 29500
a 39500 específicamente en los países de Brasil y México. Si hablamos de México de acuerdo
a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los factores de riesgo ocupacional que generan
más padecimientos con relación al trabajo son el estrés laboral que provoca que los
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empleados pierdan jornadas de trabajo, el otro factor es la fatiga que se desglosa en problemas
visuales y patologías que generan dolores de espalda (lumbalgia) fatiga postural y síndrome
del túnel carpiano.
El estado de Hidalgo no es ajeno a esta problemática de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y con base a los registros del IMSS sus cifras indican que
en el año 2016 tuvo 6916 casos de riesgo en el trabajo que provocaron incapacidad temporal,
591 casos de riesgo que provocaron incapacidad permanente y 24 muertes provocados por el
riesgo de trabajo. También refleja datos de enfermedades en el trabajo, 446 casos que
provocaron incapacidad temporal y 298 enfermedades de trabajo que causaron incapacidad
permanente. Tal es la realidad de Desarrolladora de Proyectos Eléctricos PRM, De acuerdo
a la Norma De Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo OSHAS 18001 muestra
que la empresa DPE trabaja con un 30% en cumplimiento a la Norma y 70% de
incumplimiento, donde los trabajadores están expuestos a sufrir incidentes por la falta de
atención a la Seguridad y Salud en el trabajo, lo que implica que sea un factor de alto riesgo,
el cual puede ocasionar daños a la salud de los trabajadores e ineficiencia, así como un clima
laboral inadecuado para la realización de actividades, por lo anterior se plantea la necesidad
de buscar estrategias que ayuden a mejorar el ambiente laboral y la seguridad de los
empleados de la organización. Es por ello que la presente investigación cobra relevancia
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el ambiente laboral mediante el diseño de estrategias de Seguridad que ayuden a la
prevención de riesgos en la empresa Desarrolladora de Proyectos Eléctricos PRM ubicada
en el Estado de Hidalgo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar un Diagnóstico de la Seguridad y Salud actual en la empresa PRM.
• Realizar un análisis de riesgo de las actividades que ejecutan los empleados en su
determinada área de trabajo.
• Establecer las estrategias de trabajo seguro para los empleados de la empresa
Desarrolladora de Proyectos Eléctricos PRM.
• Proponer opciones de mejora a la empresa para la prevención de riesgos en el trabajo.
REFERENTE TEORICO
Campozano (2010) en su tesis titulado Plan de Seguridad y Salud en la construcción de
sistemas Industriales Eléctricos del colegio Guayaquil- Ecuador, realiza una investigación
con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, reduciendo
accidentes, dotándoles equipos de protección personal precisos y los orienta a capacitación.
Se basa principalmente en la Normatividad y Reglamentos vigentes de la Ley N° 29783, las
Normas Técnicas de Perú. Los resultados obtenidos es logró el cumplimiento de la Norma
Sistema Internacional De Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001.También (Luyo, 2014) en su tesis titulada Determinación de un Plan De Seguridad,
Salud e Higiene Para Reducir Riesgos De Accidentes en Electrosur S.A. Tacna, tiene como
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objetivo implementación de un Plan de Seguridad, salud e Higiene para reducir riesgos de
accidentes, presentando en su investigación herramientas y criterios para su elaboración,
toma como guía la Norma OHSAS 18001, las Normas Técnicas Peruanas de Seguridad y
Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades eléctricas.
Por otro lado (Bermeo, 2016) en su tesis titulado Diseño de un Plan De Seguridad en el
Trabajo Para El Personal de Electricistas de Distribución de la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A.-Cuenca tiene como prioridad minimizar los riesgos presentes en la empresa,
en esta investigación aplica una metodología cualitativa utilizando técnicas comunes como
la observación, entrevistas al personal operativo y revisión de documentos donde analiza los
procedimientos con los que cumple la empresa y además realiza una evaluación de riesgos
por el método General de acuerdo a sus resultados propone que se realicen capacitaciones al
personal, acciones preventivas y correctivas en el momento que los accidentes estén
presentes, con ello logró minimizar la falta de ausentismo de los trabajadores previniendo
accidentes y lesiones que podría llevarlos a una enfermedad ocupacional.
Algo semejante ocurre con (Alvarado, 2017) en su investigación Implementación de un
Sistema de Gestión De Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa de Servicios en
mantenimientos Eléctricos en la Ciudad de Guayaquil tiene como objetivo disminuir los
riesgos de trabajo, poder controlar los peligros y así evitar el crecimiento de accidentes
estableciendo medidas y parámetros de forma preventiva, mantener un buen clima laboral a
través de la mejora continua, la metodología que utiliza es el circulo de calidad PDCA
(Planear, Hacer, Verificar y Actuar) basándose en los requisitos de la Norma OHSAS 18001.
En cuanto a investigadores nacionales, (Arano, 2013) en su investigación titulada
Implementación del Programa de autogestión en Seguridad y Salud En el Trabajo (PASST)
en el Centro de trabajo de Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona Tuxtla. Planteó
como objetivo identificar las condiciones inseguras y prevenir los accidentes en el trabajo,
su metodología empleada fue realizar un diagnóstico donde demuestra las condiciones de
Seguridad en las que se encuentra la empresa, estableciendo Procedimientos de Trabajo
seguro para llegar a la excelencia en la eliminación de riesgos, accidentes y mejora del
ambiente laboral. De igual forma (Barrientos, 2015) en su tesis Aplicación del Programa de
Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de la Gerencia Regional de
Transmisión Sureste de Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuyo objetivo se basó en
favorecer al centro de trabajo a la Gerencia Regional del Sureste bajo los lineamientos
vigentes que establece la STPS, su metodología se basa en el círculo de Deming,
asegurándose del cumplimiento de la correcta aplicación de la Normatividad. En ese mismo
año, (Domínguez, 2015) en su tesis Elaboración de un Manual de Seguridad e Higiene para
el área urbana Distribución Tuxtla de CFE tiene como objetivo detectar los problemas más
considerados para los trabajadores de la CFE para que no sufran accidentes en sus áreas de
trabajo, estableciendo Normas y Lineamientos para salvaguardar la integridad de los
trabajadores enfocado a ciertos puntos para corregir la calidad de vida logrando mejorar
ambientes estables y seguros.
En relación al análisis elaborado del estado de arte, el Plan de Seguridad puede ser utilizado
como estrategia para aumentar la eficiencia en las empresas, mejorar el ambiente laboral y
ayuda a minimizar los riesgos, de acuerdo con la Dra. Kerstin Litner Subdirectora General,

201

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Desarrollo Sostenible de la OMS afirma que “Se podría obtener mejoras de la salud
importantes y duraderas si se hiciera hincapié en la adopción de Políticas y Programas
efectivos de prevención” de igual manera menciona que en muchos países en desarrollo no
llevan a cabo las practicas adecuadas, y puede resultar más costosa para las organizaciones,
además la OMS resalta que en el área de la salud en los centros de trabajo se debe de
centralizar en apoyar a implementar Políticas de Salud Ocupacional y métodos de acción con
el propósito de fortalecer la vigilancia en la reducción de riesgos.
METODOLOGÍA
El Plan de Seguridad puede ser utilizado como estrategia para aumentar la eficiencia en las
empresas, mejorar el ambiente laboral y disminución del riesgo. La Norma OHSAS 18001
es para el control de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional mediante la mejora continua,
por esta razón es que las empresas nacionales e internacionales se basan en ella para la
certificación y optimizar su funcionamiento basándose en la siguiente metodología. El
modelo que presenta la norma es un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
en el cual debe de establecer claramente las Políticas de Seguridad y Salud, debe de ser
revisada por la alta dirección, siguiendo el método de Mejora Continua para un buen
funcionamiento mediante los pasos Planear, Hacer, Verificar y Actuar; para ello se utiliza el
círculo de Deming el cual es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora
de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una organización. La
utilización del ciclo PHVA brinda una solución que permite mejorar el entorno laboral,
aumentar la eficiencia de los trabajadores y mejorar las habilidades de los trabajadores, con
el objeto para tener personal más calificado en beneficio de la empresa. Su modelo se presenta
de la siguiente manera como se muestra en la Figura 1.

Actuar

Planear

Verificar

Hacer

Figura 1. Círculo de Deming.
Fuente: Sacristán Francisco 2003 del libro Técnicas de resolución de problemas.
PLANEAR: es la primera fase en la que se identifica la problemática y se definen sus causas
por medio de la extracción de información lo más completa posible. En esta fase se realizó
un Diagnóstico para saber el estado de cumplimiento en cuanto a la Norma OHSAS 18001
en la empresa, lo anterior se expone en la Tabla 1. De igual manera, la gráfica radial indica
en color verde los requisitos establecidos por la Norma OHSAS 18001 en cómo debería de
encontrarse una organización para un buen funcionamiento, sin embargo, la empresa DPE
revela un incumplimiento muy bajo en cuanto a la Norma como se muestra en la Figura 2.
La comparativa de la Norma OHSAS 18001 y lo que se encontraba en la empresa mostró que
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tenía un nivel de madurez de un 30% y un 70% en incumplimiento, por ello es necesario
tomar medidas para un buen funcionamiento basado en los lineamientos de la Norma.
Tabla 1. Resumen del cumplimiento de la Norma OHSAS 18001.
NIVEL

NORMA
OHSAS
18001

ELEMENTOS
CLAVE

DE
MADUREZ

OBSERVACIONES

REQUISITOS
DE LA
NORMA

4.1

Requisitos Generales

0

No establecida

1

4.2

Políticas de
Seguridad y Salud
Ocupacional

0

No establecida

1

4.3

Planificación

2

Cumple con lo
mínimo

3

4.4

Implementación y
Operación

3

Cumple con lo
mínimo

7

4.5

Verificación y acción
correctiva

0

No establecida

4

4.6

Revisión por la
Gerencia

0

No establecida

1

Nota: Esta tabla muestra los elementos de la Norma OHSAS 18001 y el nivel de madurez
que tiene la empresa DPE.

Revisión por la
Gerencia

Requsitos
Generales
7
6
5
4
3
2
1
0

Verificacion y
acción correctiva

Politicas de
Seguridad y
Salud…

Planificación

Implementación
y Operación

Figura 2. Radial de la Norma.
Nota: esta muestra los requisitos que establece la norma OHSAS 18001 con lo que presenta
la empresa. Fuente: Elaboración propia.
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Con base en ello se realizó un diagrama de Ishikawa mostrando el principal efecto o
problema y las causas que ocasionan este mismo, como se muestra a continuación en la
Figura 3.
Diagrama de Ishikawa
Mediciones

Material

Personal

Falta de Capacitaciones
Sin documentación
registros de seguridad

Señalización poco
visible
Personal nuevo
Ambiente
laboral
inseguro
E.P.P. uso incorrecto

Poca cultura
organizacional
Condiciones inseguras

No se rigen
procedimientos

E.P.P. ubicación
inadecuada
E.P.P. en malas
condiciones

Entorno

Métodos

Máquinas

Figura 3. Diagrama de Ishikawa
Nota: El diagrama de Ishikawa muestra los subproblemas que generan el efecto mayor.

Relativamente con los problemas identificados se realizó una Matriz de Priorización para
saber qué problema se debe mejorar principalmente a través del método de Holmes en la
cual se estableció por el beneficio que traerá a largo plazo, esto se encuentra en la Figura 4,
y queda representado en un Pareto como se muestra en la Figura 5, los datos utilizados para
la creación de este último se visualizan en la Tabla 3.
Tabla 2. Causas del Problema mayor
A1

No se rigen
procedimientos

A5

Inadecuada
ubicación de EPP.

A9

A2

Actos inseguros.

A6

Malas condiciones de A10
EPP.

Condiciones inseguras.

A3

Falta de
capacitación.

A7

Uso incorrecto de
EPP.

Sin documentación de
registros de seguridad.

A4

Personal poco
calificado.

A8

Señalización poco
visible.

A11

Poca cultura
organizacional.

Nota: en esta tabla se presenta los principales problemas. Fuente: elaboración propia.
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A9 A10 A11 TOTAL
1
1
1
9
0
1
1
2
1
1
0
9
0
0
0
5
0
0
1
2
0
0
0
4
0
0
1
0
4
0 0
0
0
1
3
1 1 1
1
1
8
1 0 1 0
1
5
1 1 0 0
0
4
55
Figura 4. Matriz de Priorización de problemas.
Nota: la matriz muestra la combinación entre dos causas. Fuente: elaboración propia.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

A1 A2
1
0
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 0
0 0

A3 A4 A5
0 1 1
0 0 0
1 1
0
1
0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 1
1 1 0

A6
1
0
1
1
0

A7
1
0
1
1
0
1

A8
1
0
1
1
0
1
1

Tabla 3. Porcentaje acumulado.
NOMBRE
A1.- No se rigen
procedimientos
A3.Falta
de
Capacitación
A9.Poca
cultura
Organizacional
A4.-Personal
poco
calificado
A10.Condiciones
inseguras
A6.- Malas condiciones
de EPP
A7.- Uso incorrecto del
EPP
A11.- Sin documentación
de Registros de Seguridad
A8.- Señalización poco
visible
A2.- Actos inseguros
A5.Inadecuada
ubicación

TOTAL
9

%
16.36%

% Acumulado
16.36%

9

16.36%

32.73%

8

14.55%

47.27%

5

9.09%

56.36%

5

9.09%

65.45%

4

7.27%

72.73%

4

7.27%

80.00%

4

7.27%

87.27%

3

5.45%

92.73%

2
2

3.64%
3.64%

96.36%
100%

55
100%
Nota: la tabla muestra el porcentaje acumulado de los problemas. Fuente: Elaboración
propia.
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Figura 5. Diagrama de Pareto.
Nota: Pareto de 80-20 de problemas más severos. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 5 la falta de procedimientos y capacitaciones generan el
problema mayor, un ambiente laboral inseguro se debe también por la falta de compromiso
por parte de la directiva, por ello se propuso realizar un Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional que sirva para mejorar el ambiente laboral y aumentar la eficiencia de los
trabajadores de la empresa DPE.
HACER: se procedió a desarrollar una evaluación de riesgos por el Método General donde
se cuantificó la frecuencia de probabilidad, el índice de severidad y el nivel de riesgo que se
puede producir ya sea por el personal o la actividad realizada y de acuerdo a los resultados
de la evaluación de riesgos se realizaron los procedimientos de trabajo incluidos en el “Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional”, con la finalidad de disminuir el índice de probabilidad
de exposición de que ocurra un riesgo. Con base a esto se retomó un procedimiento para
evaluar la efectividad que se obtendría en la empresa hacia los trabajadores llevando a cabo
el procedimiento de capacitación sobre el tema abordado “Uso e Importancia del Equipo de
Protección Personal”, para concientizar y promover el interés de protegerse a sí mismo y
llegar a disminuir la gravedad de un accidente.
VERIFICAR: en este punto se comprueba si los indicadores fueron eficaces o no, para ello
se hace uso de una encuesta, se aplicó a 22 trabajadores, los resultados se aprecian en la Tabla
4. Considerando lo antepuesto se comprueba que, la utilización de procedimientos y
capacitaciones ayuda a generar un mejor ambiente laboral, aumentando la seguridad y
eficiencia de los trabajadores.
ACTUAR: en la última fase de esta metodología nos tenemos que asegurar del cumplimiento
total de los planes de acción, por lo cual se dejaron procedimientos de trabajo seguro que se
encuentran en un plan de seguridad para dar seguimiento a la mejora de la empresa los
objetivos estratégicos.
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Tabla 4. Resultados de la encuesta sobre la aceptación de capacitación
Porcentaje

Número de
empleados

Hallazgos encontrados

100%

22

Les pareció importante y optan por que se sigan
realizando más actividades como las capacitaciones.

86%

19

La mayoría de las personas piensan que la realización
de capacitaciones ayude a mejorar el entorno laboral.

22

Todos los trabajadores consideran que si pueden
mejorar en cuanto a Salud Ocupacional porque sirven
de ayuda como intervención y prevención contra los
riesgos.

20

La mayoría de los trabajadores creen que la creación
de una cultura preventiva sirva, llevando a cabo
capacitaciones genere un cambio positivo y mejore su
eficiencia.

100%

91%

Nota: en la tabla se presentan los resultados de la encuesta sobre la aceptación de
capacitación. Fuente: Elaboración Propia
Se conoce que un Plan de Seguridad lleva tiempo en cumplir de manera ordenada por eso se
considera a largo plazo para lograr una mejora continua se establece llevar a cabo:
✓
Realizar todos los procedimientos establecidos.
✓
Seguir capacitando al personal.
✓
Realizar la evaluación de riesgos después de establecer los procedimientos para saber
el índice de gravedad en que se encuentra expuesto el trabajador.
✓
Revisar Periódicamente el Plan de Seguridad en caso de que se presenten
inconformidades y volver a revisar mediante el círculo de Deming el por qué se generó la
inconformidad.
✓
Realizar auditorías internas y externas.
✓
Documentar y registrar todos en relación del cambio del Círculo de Deming.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Como resultado de la investigación, se observó que durante la capacitación todos los
trabajadores les resultaron interesantes los temas que se abordaron con respecto a la
seguridad, también, 86% de los trabajadores piensan que esto viene a favorecer al entorno
laboral sin embargo el 14% de los trabajadores comenta que no, lo cual abre una oportunidad
para realizar más intervenciones que logren la satisfacción total. En cuanto a la pregunta
relacionada directamente con el objetivo de la investigación ¿Considera usted que la empresa
pueda mejorar su bienestar en cuanto a salud Ocupacional mediante la realización de
procedimientos de trabajo seguro?, todos los trabajadores estuvieron de acuerdo, quedando
con esto satisfecho parte del objetivo.
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Más adelante en respuesta a la pregunta ¿Las capacitaciones generaron un cambio positivo
en la empresa y mejoró su forma de trabajo?, se observa que 91% de los 22 trabajadores están
de acuerdo con que hay un cambio positivo, mejorando de igual manera al ambiente laboral.
De esta forma se midió la satisfacción de los empleados al recibir la capacitación mediante
una encuesta y durante un tiempo determinado se denotó que los trabajadores ya eran más
conscientes en utilizar el equipo de protección a lo que se genera con esto una cultura
preventiva.
Considerando los aspectos anteriores se comprueba que es de manera efectiva la utilización
de Procedimientos y Capacitaciones que nos ayuden a generar un excelente ambiente laboral
aumentando la seguridad y eficiencia de los trabajadores.
Análisis del Financiamiento
Se realizó un presupuesto donde se llevó el cálculo y el análisis financiero sobre el monto
que generaría el realizar las capacitaciones externas e internas, en donde cada una está
especificada para el personal que debe de recibirla, finalmente se puede apreciar que las
capacitaciones serian favorables hacia cualquier área del trabajo aumentando el rendimiento
en los trabajadores y mejorando el ambiente laboral, lo anterior se presenta en la Tabla 5.
Se realizó un presupuesto, donde se encuentra el valor de las capacitaciones que pueden ser
internas o externa, dando prioridad a cada una de ellas para que puedan ser impartidas de
manera eficaz, existen temas o capacitaciones las cuales no pueden ser impartidas por el
mismo personal interno y es necesario requerir servicios para estas, por ello se realizó la
valoración de los costos de manera interna y externa dando prioridad he importancia a los
trabajadores y así cumplir con los objetivos deseados.
Tabla 5. Análisis del presupuesto para realizar las capacitaciones.
PRESUPUESTOS DE CAPACITACIÓN
TIPO
DE APLICA
COSTO
CAPACITACIÓN PARA
INTERNO
Cómo actuar ante Todo
el $ 2215.00
casos
de personal
paro
Emergencia.
actividades
Importancia
de Todo
el $ 2215.00
SST
personal
paro
actividades
Platicas
de Todo
el $ 1661.25
Seguridad
y personal
paro
Salud.
actividades
Riesgo en alturas Aplica solo a $ 1980.00
los linieros
paro
actividades
Riesgos eléctricos
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COSTO
TOTAL
EXTERNO
por Protección Civil –
de $207.80/ Persona
$ 6786.60
por Protección Civil de $207.80/ Persona
$ 7894.10
por Protección Civil de $207.80/ Persona
$ 6786.60

por Empresa ISA de
de México S.A. de
$28660.00
C.V. - $1800/
Persona
Aplica solo a $ 2475.00 por Empresa ISA de
los linieros
paro
de México S.A. de
$33060.00
actividades
C.V. - $2200/
Persona
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Actuación contra Todo
incendios
personal

el $ 3322.50 por INCAP S.A. de
paro
de C.V. - $2300/ $56222.50
actividades
Persona
Nota: se muestra el presupuesto que se llevaría para las capacitaciones. Fuente: Elaboración
propia
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de implementar un Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional en la empresa, es indispensable que la alta dirección y los trabajadores estén
conjuntamente organizados para el buen funcionamiento, ya que será de gran beneficio para
la organización y para los propios trabajadores, la ausencia de capacitaciones sin duda genera
la estancación de la compañía por ello la importancia de llevar a cabo capacitaciones para
aumentar mayor seguridad y un ambiente adecuado y agradable para laboral y sobre todo la
prevención de riesgos laborales.
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SISTEMATIZACION DE UN TEST PARA EVALUAR ESPASTICIDAD EN
MIEMBRO SUPERIOR, EN ADULTOS
Elizabeth Roldan González64, Carlos Muñoz Ardila65,
Fernando Gómez Rodríguez66, Valentina Sarria Gómez67
RESUMEN
La sistematización del test de TARDIEU es una herramienta tecnológica que permite a través
del empleo de dispositivos electrónicos y software computacional, asistir a los evaluadores
en la realización de la prueba para evaluar espasticidad. Dicha tecnología esta implementada
por un hardware, dispositivo Myo Armband brazalete de electromiografía que permite
analizar la actividad eléctrica muscular y su orientación espacial, posee acelerómetro y
giroscopio, encargados de identificar y medir la velocidad angular y la orientación del
movimiento. Un software desarrollado en el motor de videojuegos de Unity3D. El software
desarrollado emplea como variables de entrada: el ángulo de movilidad articular, tres
velocidades angulares del gesto evaluado y la resultante del valor medio de la señal EMG
medida con ocho electrodos para cuantificar el grado de espasticidad muscular dentro de la
escala de TARDIEU, dando así confiabilidad y exactitud a la hora de evaluar un paciente con
espasticidad, permitiendo aproximarse a un diagnóstico correcto, lo que facilita la generación
de un plan de tratamiento más adecuado para cada persona.
Palabras clave: Espasticidad, sistematización, Tardieu, electromiografía
ABSTRACT
The systematization of the TARDIEU test is a technological tool that allows, through the use
of electronic devices and computer software, to assist the evaluators in carrying out the test
to evaluate spasticity. This technology is implemented by a hardware, Myo Armband
electromyography bracelet device that allows analyzing the muscular electrical activity and
its spatial orientation, it has an accelerometer and gyroscope, in charge of identifying and
measuring the angular velocity and the orientation of the movement. A software developed
on the Unity3D video game engine. The developed software uses as input variables: the joint
mobility angle, three angular velocities of the evaluated gesture and the resulting one from
the mean value of the EMG signal measured with eight electrodes to quantify the degree of
muscle spasticity within the TARDIEU scale, giving thus, reliability and accuracy when
evaluating a patient with spasticity, allowing a correct diagnosis to be obtained, which
facilitates the generation of a more appropriate treatment plan for each person.
Keywords: Spasticity, systematization, Tardieu, electromyography
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INTRODUCCIÓN
Existen diferentes mecanismos disponibles para valorar la espasticidad, en función del grado,
tipo y localización, como la escala de Ashworth modificada, la escala de Tardieu manual. la
escala de Penn, entre otras, pero al hacer una revisión bibliográfica e investigar el estado del
arte, se evidencia la ausencia de una herramienta tecnológica que permita realizar la
valoración a través del empleo de dispositivos electrónicos y software computacional, siendo
realizadas todas estas de forma manual. Debido a esto el objetivo de la sistematización del
test es asistir a los evaluadores en la realización de las pruebas con el fin de disminuir
drásticamente la subjetividad de las mismas por medio de la instrumentación ya mencionada
que se encuentra ausente, obteniendo así con esta tecnología resultados más óptimos y
confiables.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La espasticidad es una alteración motora que afecta principalmente al SNC, y que se
manifiesta en niños y en adultos como consecuencia de diferentes patologías neurológicas,
ocasionando múltiples problemas.” La espasticidad aparece tras lesión de la motoneurona
superior debido a que las vías descendentes poseen más conexiones inhibidoras que
estimuladoras, de manera que una lesión a este nivel disminuye, por tanto, las señales
inhibidoras que van hacia las motoneuronas de la asta anterior. Dado que no se produce un
incremento de los controles facilitadores, nos encontramos con un síndrome de rigidez en el
que queda conservada la acción de control del neoestriado y del cerebelo” (García,2018). La
evolución de esta es hacia la cronicidad, por lo que su tratamiento debe ser lo más precoz
posible; en éste sentido, la rehabilitación del miembro superior en pacientes que han sufrido
lesiones centrales es un verdadero reto al que se enfrentan los equipos de rehabilitación, en
especial los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, no solo por la alta (y creciente)
frecuencia de presentación de estos problemas, sino también por las implicaciones que sobre
la independencia, autonomía de las personas y por ende sobre la calidad de vida, tiene.
Existen diferentes mecanismos disponibles para valorar la espasticidad, en función del grado,
tipo y localización, entre ellas la Escala de Ashworth, y la escala de Ashworth modificada,
las cuales son un instrumento de diagnóstico que se emplea para tomar una medida del tono
muscular o lo que es lo mismo, medir la capacidad de los músculos para mantener una ligera
contracción, llevando un registro de las puntuaciones en la escala antes y después de la
terapia. Teniendo en cuenta que la hipertonía suele ser fácil de reconocer clínicamente, su
cuantificación resulta bastante compleja. Esta escala y entre otras su problema radica en la
subjetividad, la discrepancia entre la espasticidad percibida por el paciente y la medición
clínica, así como la falta de correlación general entre las medidas neurofisiológicas y la
hipertonía, otorgan una especial dificultad metodológica a la hora de realizar una medición
válida y fiable del grado de espasticidad presente.
Otra escala que ha tomado auge en la aplicación clínica es la escala de Tardieu, cuyo objetivo
consiste en evaluar la componente del síntoma de espasticidad en el seno de una limitación
de amplitud articular en pacientes víctimas de una lesión del sistema nervioso central con
paresia espástica. La idea principal e innovadora de este método clínico es la medición del
ángulo del resalto, que caracteriza a cada músculo espástico en un momento dado cuando lo
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estiramos suficientemente rápido. En la práctica, se estira el músculo pasivamente a tres
velocidades: la correspondiente a la caída del miembro por la gravedad, una velocidad
superior y otra inferior. Se hace goniometría del ángulo de la articulación en el que aparece
la respuesta del músculo estirado, y la importancia de esa respuesta (escala de valoración
entre 0 y 4). Se trata de una escala simple, fácil de usar, que evalúa realmente la espasticidad
según su definición y no el tono muscular (Ashworth) ya que integra la noción de velocidad
como parámetro que participa en la evaluación
Se ha cuestionado la capacidad de las escalas de Ashworth para medir la espasticidad y
algunas publicaciones sugieren que miden el tono anormal o la resistencia al estiramiento
pasivo en lugar de la espasticidad porque no tienen en cuenta el componente de la
espasticidad dependiente de la velocidad. A pesar de que la literatura reporta la escala de
Tardieu como más sensible, especifica y precisa, en su realización manual también se han
reportado algunos inconvenientes, entre ellos: la forma de aplicación de la prueba, que no ha
sido muy precisa y ha dado diversas interpretaciones de la misma, se presentan resultados
diferentes sobre el mismo paciente al ser evaluado por profesionales diferentes, entre otros
(Garcia, 2018). En éste sentido las dos escalas nombradas padecen una problemática en
común y radica en la subjetividad que representan en su aplicación y resultados, dando así
una desventaja en la evaluación al paciente y por consiguiente otorgar un inadecuado
tratamiento, lo que desfavorecerá su recuperación, integración y progresividad de su
problemática. No se identifica en el medio un desarrollo tecnológico que permita la
aplicación de la escala de Tardieu de forma instrumentada en pacientes adultos
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una herramienta tecnológica (mediante dispositivos electrónicos) que permita la
aplicación de la escala de Tardieu para valoración de la espasticidad, reduciendo la
subjetividad de sus resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desarrollar una revisión de literatura para identificar la confiabilidad de la valoración con
la escala de Tardieu
• Establecer una infraestructura de hardware que permita medir a través de componentes
electrónicos: el ángulo de movimiento articular, la velocidad angular del movimiento y de
manera indirecta el esfuerzo sobre el músculo evaluado.
• Desarrollar una interfaz gráfica para el control de la infraestructura hardware que permita
la ejecución de cada uno de los pasos de la escala de Tardieu y la visualización de sus
resultados.
• Validar el sistema con una muestra de pacientes con espasticidad
REFERENTE TEORICO
1. Multiple relationships between Tardieu, Kinematic data, and Wolf Motor Function
Test with children with cerebral palsy.
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Múltiples relaciones entre Tardieu, datos cinemáticos y Wolf Motor Function Test con
niños con parálisis cerebral.
Las variables de dominio de estructura y función corporal dentro de la espasticidad de
Tardieu y las variables de datos cinemáticas no se asocian entre sí, ni entre las variables de
dominio de actividad y espasticidad de Tardieu (WMFT), indicando que la prueba de
espasticidad de Tardieu no parece explicar o reflejar el movimiento cinemático activo o las
variables WFMT. (Hwang, Lee, & Tú, 2019).
Tomado de: Hwang, J., Lee, J. A., & Tú, J. (. (2019). Multiple relationships between
Tardieu, Kinematic data, and Wolf Motor Function Test with children with cerebral palsy.
IOS press, 13.
2. La efectividad de la terapia de ondas de choque extracorpóreas para reducir la
espasticidad de las extremidades inferiores en pacientes con accidente cerebrovascular:
una revisión sistemática y un meta análisis.
La Escala de Tardieu ha sugerido una medida clínica de espasticidad más apropiada que la
Escala de Ashworth o la Escala de Ashworth modificada, se realizó una revisión para ver la
validez y confiabilidad de Tardieu, su tipo de estudio fue una revisión sistemática, en teoría,
podemos reconocer que la Escala Tardieu, de hecho, se adhiere más estrechamente a la
definición de espasticidad, sin embargo, existe una escasez de literatura que investigue la
validez y confiabilidad de la escala.
Tomado de: Rosa C, Sáenz C, Urrutia G. (2019) La efectividad de la terapia de ondas de
choque extracorpóreas para reducir la espasticidad de las extremidades inferiores en
pacientes con accidente cerebrovascular: una revisión sistemática y un meta analisis. Temas
en la rehabilitación del accidente cerebrovascular 0: 0, páginas 1-21.
3. Evaluación de la espasticidad en la parálisis cerebral.
La escala de Tardieu es una herramienta clínica para la medida de espasticidad muscular, lo
cual se realizó una investigación de la relación entre el MTS y la pendiente de la curva de
velocidad de trabajo, en el extensor de rodilla en pacientes con accidente cerebrovascular.
Tomado de: Lynn Bar-On, Jaap Harlaar y Kaat Desloovere, Evaluación de la espasticidad
en la parálisis cerebral, parálisis cerebral, 10.1007 / 978-3-319-50592-3_40-1, (1-16), (2018).
4. Biomechanical investigation of the modified Tardieu Scale in assessing knee extensor
spasticity poststroke
Investigación biomecánica de la Escala de Tardieu modificada en la evaluación de la
espasticidad del extensor de rodilla después del accidente cerebrovascular.
La Escala de Tardieu modificada (MTS) es una herramienta clínica para la medición de la
espasticidad muscular. El presente estudio tuvo como objetivo investigar la relación entre el
MTS y la pendiente de la curva de velocidad de trabajo como una medida biomecánica en la
evaluación de la espasticidad muscular del extensor de rodilla en pacientes con accidente
cerebrovascular. La media del componente R2-R1 de MTS fue de 19.73 (DE 29.85). El
trabajo medio disminuyó significativamente a medida que aumentó la velocidad (p <.001).
La pendiente media (DE) para la curva de velocidad de trabajo fue −0.83 (DE 0.73, rango
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−2.6–0.3). No hubo relación significativa entre el R2 ‐ R1 y la pendiente de la curva de
velocidad de trabajo (r = 0.09, p =.62). La falta de una relación significativa entre el MTS y
la pendiente de la curva de velocidad de trabajo puede cuestionar la utilidad del MTS como
una medida válida de la espasticidad muscular después del accidente cerebrovascular.
Tomado de: Gholami, S; Nakhostin, N; Naghdi, S; Tabataei, A; Jannat, D; Senobari, M;
Dadgood, M. (2017). Biomechanical investigation of the modified Tardieu Scale in assessing
knee
extensor
spasticity
poststroke.
Physiother
Res;
23:e1698.
https://doi.org/10.1002/pri.1698.
5.
Relación entre escalas de espasticidad y escalas de independencia y estado
funcional en pacientes con parálisis cerebral.
Conocer las posibles correlaciones entre las escalas más utilizadas en la valoración de la
espasticidad con aspectos más globales en cuanto a independencia y funcionalidad. En cuanto
a escalas de espasticidad, las más comunes han tenido nulas o bajas correlaciones con las
escalas del estado funcional, discapacidad o independencia personal utilizadas (la escala
modificada de Tardieu solo con la escala de Rankin modificada rho = 0,77 e índice de Barthel
rho = –0,69 y la escala modificada de Ashworth solo con la escala de Palisano rho = 0,79 y
la escala de Rankin modificada rho = 0,64). Otras, como la escala de Oswestry y la escala
del tono aductor de las caderas, han obtenido altas correlaciones con prácticamente todas las
escalas de independencia y funcionalidad (rho entre 0,86-0,65). Se justifica el uso en la
valoración del paciente con parálisis cerebral de la escala de Oswestry y la escala del tono
aductor de las caderas ya que, además de medir parámetros relacionados directamente con la
espasticidad, podrían ofrecer información relacionada con la independencia funcional en
estos pacientes. Las escalas de Ashworth modificada o Tardieu modificada dan información
muy selectiva.
Tomado de: Martíneza, J; Ríos, J; Poveda, E. (2015). Relación entre escalas de espasticidad
y escalas de independencia y estado funcional en pacientes con parálisis cerebral. Elsevier.
Volumen 37, Pages 175-184.
METODOLOGIA
Enfoque: Cuantitativo
Diseño: Descriptivo, dentro de las Actividades de Ciencia, Tecnología e innovación.
Tipología: Desarrollo de software
Al ser un proyecto en el que el principal producto es el desarrollo de un software pero con
base en una plataforma hardware, esta concepción de instrumento le permite utilizar una
metodología como la CDIO (Concebir – Diseñar – Implementar y Operar). Con un enfoque
cuantitativo, el proyecto pretende desarrollar un instrumento de valoración, seguimiento y
apoyo a la rehabilitacion de pacientes con espasticidad. Dentro de la primera fase de la
metodología, se concibe el proceso como un desarrollo software a partir del montaje
experimental de una arquitectura hardware específica cuyo propósito original difiere
enormemente de su posibilidad de aprovechamiento en este proyecto. Se pretende emplear
la capacidad de capturar la actividad muscular y la disposición segmentaria, así como la
velocidad angular aportada por la Myo Armband
Variables/categorías de análisis: Rango de movilidad articular (ROM), fuerza ejercida por el
evaluador para el estiramiento, actividad eléctrica muscular, nivel de Espasticidad.
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Para comprobar el funcionamiento:
Población: Usuarios con espasticidad en una IPS de una ciudad del suroccidente colombiano25
Unidad de análisis: Cada uno de los pacientes con espasticidad y usuarios sin espasticidad
integrantes de la muestra.
Muestreo: Intencional. Usuarios de una IPS de la ciudad. Que cumplan criterios de inclusión
y exclusión
Muestra/sujetos participantes: 10 Pacientes con espasticidad – 10 sin espasticidad
Criterios de inclusión:
Adultos entre 18 y 70 años
Participación voluntaria (Consentimiento informado)
Antecedente (Dx) de alteración de neurona motora superior
Criterios de exclusión
Presencia de dolor en la extremidad paretica o plejica
Procedimiento de aplicación de medicamento a nivel muscular para control de espasticidad
(Ej toxina botulínica) menor de 90 días
Retiro voluntario una vez iniciado el estudio
Instrumentos de recolección de información (tipología, cantidad): Test de Tardieu (manual),
Test de Tardieu sistematizado, electromiografía (Myo Armband), test Ashword. (como
escala par).
Plan de análisis: Estadística Descriptiva básica: Medidas de tendencia central, medidas de
dispersión. (SPSS V. 25)
Viabiliad ética y científica del proyecto o producto
El manejo de los datos de todos los participantes se realizará bajo las normas éticas
estipuladas en la Declaración de los Derechos Humanos, Código de Nuremberg, Declaración
de Helsinky, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, Pautas Éticas
Internacionales para la investigación Biomédica en seres humanos de la Organización
Mundial de la Salud emitidas en Ginebra 2002 y en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio
de Salud Pública de Colombia, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud. Se protegerá la privacidad del individuo o de
los datos. Es una investigación de riesgo mínimo, donde se utilizarán datos primarios para su
posterior análisis. La información obtenida de los participantes guardará estricta
confidencialidad. Se diligenciará el consentimiento informado, con el que se garantiza la
protección a la intimidad de los datos suministrados (según ley 1581 de Colombia)
RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
• Un software que permita evaluar la espasticidad de extremidad superior (e incluso la de
miembro inferior) tanto en contextos académicos e investigativos como en la clínica,
accesible, de bajo costo.
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• Impacto académico-investigativo: continuar avanzando en la realización de
investigaciones con un fuerte componente de investigación aplicada soportados en la
tecnología y la innovación que soporte hallazgos con evidencia en instrumentos y mediciones
objetivas y rigurosas.
• Fortalecer el grupo de Investigación y de semilleros con productos de alto nivel.
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COMERCIO EXTERIOR Y DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN EL MUNDO (2017)
Carlos Méndez González68, Ariel Gutiérrez Ortiz69, Gabriela Pérez Piña70,
Juan Alfredo Lino Gamiño71, Eduardo Chang Muñoz72
RESUMEN
El objetivo es determinar el grado de dependencia entre las exportaciones (variable
dependiente), las importaciones y el desempeño logístico (variables independientes) a nivel
mundial (con información de 142 países). La Teoría de la base exportadora argumenta la
importancia de las exportaciones como vía de crecimiento económico de las naciones. En
esta investigación se omite el análisis de la variable crecimiento económico (el cuál se espera
retomar en una investigación posterior), y en cambio, la atención recae en las exportaciones
y en cómo estas dependen de la logística, ya que según Puertas, Martí y García (2014) el
desempeño logístico es uno de los factores claves del comercio internacional (p. 77). Se
contrasta la hipótesis con una regresión lineal. Los hallazgos son consistentes con la teoría y
confirman la hipótesis, las exportaciones dependen del desempeño logístico. Otro hallazgo
es que las exportaciones y las importaciones contemporáneas están fuertemente
correlacionadas de manera positiva.
Palabras clave: exportaciones, importaciones, desempeño logístico, regresión lineal
múltiple, mundo.
INTRODUCCIÓN
En este artículo el lector podrá encontrar el grado de dependencia entre las exportaciones y
el desempeño logístico a nivel mundial. Con información de 142 países, se estima el grado
de dependencia, este estudio podría ser de interés tanto para países desarrollados como en
desarrollo, ya que tanto las exportaciones como el desempeño logístico a nivel mundial
podrían contribuir al desarrollo de un país. El Banco Mundial (2019) establece que las
exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios
de mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes,
seguros, transporte, viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los
relativos a las comunicaciones, la construcción, los servicios financieros, los informativos,
los empresariales, los personales y los del Gobierno. Excluyen la remuneración de los
empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los
factores), como también los pagos de transferencias; y datos referentes al desempeño
logístico, donde se señalan los costos de exportación sobre la base de los mercados de
exportaciones más importantes a nivel mundial.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con Dussel (2017) México no ha logrado generar que el comercio con el exterior
vigorice al conjunto de la economía porque sólo un reducido grupo de hogares, empresas y
regiones son las verdaderamente vinculadas a los procesos de importación temporal para la
exportación. En 2017, México e encuentra en el puesto 53 de 190 países del ranking de
exportaciones respecto al PIB. (Expansión, 2019). El problema mayor identificado, es de
orden cultural, no se trabaja como un sistema integrado, cada nodo se ve como único y, más
importante, a lo largo de la cadena de valor, sin comprender que ello, genera un alto costo en
la eficiencia exportadora del estado y por tanto, del país. (Gil, 2016).
OBJETIVO GENERAL
Determinar en qué grado dependen las exportaciones de las importaciones y del desempeño
logístico a nivel mundial.
REFERENTE TEORICO
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT,
2019) las exportaciones son el régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en
el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el
extranjero. En una sociedad donde las exportaciones e importaciones, y sobre todo las
primeras, tienen un porcentaje de participación importante en el producto interno bruto, el
impacto en el crecimiento económico es positivo, ya que crece el factor trabajo y se
incrementa el capital, con lo cual se puede invertir en otros medios de producción
permitiendo un ciclo productivo eficiente dirigido hacia la expansión de mercados (Lucena,
2006, p. 50).
La exportación contribuye a mejorar la utilización de la capacidad productiva de la empresa,
a desarrollar capacidades de gestión superiores, a mejorar la capacidad de innovación de
productos y procesos y a fortalecer sus resultados. (Fernández, Peña, & Hernández, 2007, p.
3183). Las exportaciones se han convertido en una política prioritaria de los gobiernos de los
países desarrollados, recién industrializados y, especialmente, en vías de desarrollo, al
considerar las fuertes implicaciones que tiene la exportación en la política económica de una
nación (Martínez, 2007, p. 2). Las exportaciones hacen parte del producto de un país, por
tanto contribuyen al aumento del mismo, reflejándose en un mayor ingreso para algunos
sectores de la población, los cuales tienden a incrementar sus niveles de consumo (Cáceres,
2013, p. 57). La exportación ofrece a las empresas la posibilidad de competir en un mercado
más amplio y con mayores posibilidades comerciales, convirtiéndola en una de las opciones
más importantes para aumentar la rentabilidad de los recursos productivos y, por tanto,
mejorar sus resultados económicos (Medina, Mozas, Bernal, & Moral, 2014, p. 243).
En México no se crearon los encadenamientos productivos que hicieran de las exportaciones
el motor no sólo del crecimiento, sino también del empleo, como sí ha ocurrido en otras
economías fuertemente ligadas a la exportación (Heras & Gómez, 2015, p. 104). Logística
es aquella parte del proceso de la Supply Chain (La integración de los procesos de negocio
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desde el usuario final hasta los proveedores originales, que proveen productos, servicios e
información que aumenta valor a los clientes) que se encarga de planificar, implementar y
controlar en forma eficiente y eficaz el flujo y almacenamiento de bienes, servicios y la
información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo a fin de
adecuarse a los requerimientos del cliente (Novoa & Sepúlveda, 2009, p. 40). La logística se
encarga de la administración del flujo de materiales e información a lo largo del proceso de
creación de valor: aprovisionamiento, producción y distribución (Cano, Orue, Flores, Mayett,
& López, 2015, p. 182).
La logística es uno de los elementos más importantes de la competitividad nacional, la calidad
de los servicios logísticos y las infraestructuras tienen un impacto facilitador en el transporte
de bienes entre países (Puertas, Martí, & García, 2014, p. 79). La aplicación de un sistema
de indicadores logísticos permite controlar cuán eficiente, o no, es el desempeño de la
empresa en términos de su actividad logística, en esta se emplean, además, un conjunto de
indicadores económicos que permiten medir sus resultados. (Ortiz, Felipe, & Arias, 2013, p.
182). La administración logística tiene como misión planear y coordinar todas las actividades
necesarias para alcanzar los niveles deseados de servicio al cliente y calidad, o sea, es el
enlace entre los mercados y las operaciones de la empresa. (Ortiz, Felipe, & Arias, 2013, p.
183). El Consejo de Administración Logística, que la definen como el proceso de planeación,
implementación y control de la eficiencia, del flujo efectivo, almacenamiento de bienes,
prestación de servicios y la información relacionada desde el punto de origen al punto de
consumo con el propósito de atender y satisfacer las expectativas y requerimientos de los
clientes (Ballesteros & Ballesteros, 2008, p. 218).
De acuerdo a Burbano, Edi, & Morales, (2010, p. 38) hace referencia a algunos aspectos de
la logística como los procesos y actividades relacionados, surge la necesidad de utilizar el
enfoque logístico que se basa en los siguientes presupuestos:
1. El flujo de materiales y servicios que enlaza a la empresa con su mercado y sus proveedores
tiene que ser gestionado como un sistema integrado.
2. La satisfacción del cliente se ha convertido en una meta principal de la actividad
empresarial. El servicio al cliente debe ser definido, medido y gestionado.
La intensificación de la competitividad ha convertido la logística en una de las claves
fundamentales del comercio. El desarrollo eficiente de los servicios logísticos facilita la
movilidad de los productos, garantizando su seguridad, rapidez, así como la minoración de
su coste (Puertas, Martí, & García, 2014, p. 79).
Según Hatemi e Irandoust (2000, citado por Heras y Gómez, 2015, p. 109) las exportaciones
contribuyen al crecimiento económico debido a lo siguiente:
1. Facilitan la explotación de economías de escala para pequeñas economías abiertas.
2. Mitigan la coacción de divisa extranjera para incrementar las compras de bienes
intermedios y de capital.
3. Mejoran la eficiencia por una mayor competencia.
4. Propagan el conocimiento técnico en el largo plazo a través de los requerimientos de los
compradores y del learning by doing (aprendiendo-haciendo).
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HIPÓTESIS
Las exportaciones dependen del desempeño logístico y de las importaciones
METODOLOGIA
Las fuentes de información son secundarias ya que se consultaron bases de datos y acervo
bibliográfico. Las fuentes secundarias se refieren a información obtenida de datos generados
con anterioridad, es decir, no se llega directamente a los hechos, sino que se les estudia a
través de lo que otros han escrito (Méndez, Sandoval, & Alma, 2011, p. 85). Se adquiere
información del Banco Mundial para 142 países, el tipo de dato que se maneja es sección
cruzada para el año 2017 publicada en 2019, por lo que cabe destacar que es el último dato
disponible en la fecha de recolección de información. Los datos de sección cruzada o de corte
transversal son aquellos que corresponden a distintas unidades de análisis (individuos,
familias o empresas) pero referidos al mismo periodo de tiempo (Asurza, 2006, p. 18).
El enfoque de esta investigación es cuantitativo debido a que las variables tienen escala de
razón y se emplea la regresión lineal, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández, & Bautista, 2010, p.
4) y por lo tanto la regresión lineal es una técnica que parte de variables cuantitativas, siendo
(Y) la variable de respuesta y (X) la o las variables explicativas (Fuente, 2011, p. 3). Además
se trata de un estudio explicativo. Esto es que la investigación explicativa va dirigida a
fundamentar explicaciones sobre los fenómenos o problemas sociales. Contiene hipótesis
(Vicencio, 2011, pág. 68). Para capturar la variable exportaciones, se tomaron las
exportaciones como porcentaje del PIB. Para capturar el desempeño logístico se tomó el
índice del Banco Mundial, ambas variables vienen con decimales desde la fuente original, al
tratarse de variables continuas, tenemos variables de razón que exigen una técnica
paramétrica, en este caso la regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios.
RESULTADOS

Exportaciones como porcentaje
del PIB

Gráfica 1 Relación entre el desempeño logístico y exportaciones, 2017 (N=142)
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Nota: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2019).
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Gráfica 2 Relación entre las importaciones y las exportaciones, 2017 (N=142)
Exportaciones mundiales como
porcentaje del PIB
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Nota: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2019).
Cuadro 1. Bondad de ajuste del modelo de regresión.

Modelo
1

R
.880

a

Resumen del modelo
R cuadrado
R cuadrado
corregida
.774
.771

Error típ. de la estimación
15.4310200

a. Variables predictoras: (Constante), Índice de Desempeño Logístico, Importaciones como
porcentaje del pib.
Al estimar la regresión entre el Índice de Desempeño Logístico, las Importaciones y las
Exportaciones, se obtiene un coeficiente de determinación (R2) de 0.77 el cual revela un alto
poder explicativo.
Cuadro 2. Significancia estadística del modelo de regresión lineal en conjunto.
ANOVAb
Suma de
Media
Modelo
cuadrados
gl
cuadrática
F
1
Regresión
113270.688
2
56635.344
237.847
Residual
33098.177
139
238.116
Total
146368.865
141

Sig.
.000a

a. Variables predictoras: (Constante), IDL, Imp_del_pib b. Variable dependiente:
Expo_del_pib

223

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Cuadro 3.- Significancia estadística de las variables predictores y coeficientes de regresión.
Coeficientesa
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados
tipificados
B
Error típ.
Beta
-41.469
6.327
.911
.047
.789
14.455
2.174
.273

Modelo
1
(Constante)
Imp_del_pib
Índice de
Desempeño
Logístico
a. Variable dependiente: Expo_del_pib

t
-6.554
19.240
6.649

Sig.
.000
.000
.000

Tanto en lo individual, como en conjunto el modelo de regresión presenta un nivel de
significancia de 0, esto indica que los resultados tienen estadísticamente un nivel de
confianza de 99%. Se comprueba la hipótesis de que las exportaciones dependen del
desempeño logístico y de las importaciones.
CONCLUSIONES
En conclusión, el desempeño logístico juega un papel importante en las exportaciones de los
países, ya que como se mostró en la revisión literaria, la logística es un conjunto de
actividades y procesos que repercute en el desempeño exportador, empíricamente la
regresión lineal múltiple confirma que el desempeño exportador depende del desempeño
logístico con un coeficiente positivo y estadísticamente significativo. Otro hallazgo
interesante es que las exportaciones están correlacionadas positivamente con las
importaciones contemporáneas, esto puede abrir la puerta a dos debates; por un lado podría
tratarse de la presencia del fenómeno de comercio intra industrial más el efecto de las
importaciones temporales para posteriormente convertirse en una exportación. La otra
posible explicación podría estar encaminada a que los países que exportan, tienen ingresos
adicionales que podrían estar explicando las compras del exterior vía importaciones,
incrementándose así comercio exterior en su conjunto. Esta última parece una explicación
teórica más plausible, sin embargo, sería interesante en futuras investigaciones estudiar o
mejor aún demostrar que primero crecen las exportaciones y luego las importaciones o
viceversa.
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DETERMINAR LAS CAUSAS QUE NO LE HAN PERMITIDO A LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS IMPLEMENTAR LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
Diana Carolina Córdoba García73, Maicol Reynel Mora González74,
Nicolas Andrés Moreno Perdomo75, Valentina Sánchez Oliveros76, Julian Felipe Bello77
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la ciudad
de Nevia, Huila, Colombia, en el que se da a conocer la importancia de la implantación de la
facturación electrónica en las empresas de dicha ciudad, además mostrar las dificultades que
se han venido presentando mediante todo este proceso, no obstante, cabe resaltar la
importancia que esto conlleva en la parte operativa económica y los beneficios que se
adquieren. Se justifica desde el punto de vista parcial y crítico el diseño de esta herramienta
útil y práctica para las grandes y medianas empresas, su enfoque principal facilitar los
procesos que en las compañías se desarrollan constantemente y por esta razón el
conocimiento y manejo de esta herramienta hace que las empresas sean más vanguardistas y
logren llevar su facturación electrónica controlada y sin problemas ante los entes tributarios
(DIAN).
Palabras clave: Facturación electrónica, empresas, dificultades y beneficios.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the city of Neiva, Huila,
Colombia, in which the importance of the implementation of electronic invoicing in
companies in said city is revealed, as well as showing the difficulties that have been presented
throughout this process, however, it is worth highlighting the importance that this entails in
the economic operational part and the benefits that are acquired. The design of this useful
and practical tool for large and medium-sized companies is justified from a partial and critical
point of view, its main focus is to facilitate the processes that are constantly developed in
companies and for this reason the knowledge and management of this tool makes that
companies are more avant-garde and manage to bring their electronic invoicing controlled
and without problems before the tax authorities (DIAN).
Keywords: Electronic invoicing, companies, difficulties and benefits.
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INTRODUCCIÓN
La facturación electrónica se ha venido implementando en Colombia, de manera lenta pero
progresiva desde 1995, la factura electrónica documento de venta en formato papel,
proporcionado por Proveedores Tecnológicos Autorizados por la DIAN o por este
organismo, siguiendo una foliación específica para cada contribuyente dependiendo del
número de facturas emitidas bajo su NIT. En el 2015 que fue adoptado el modelo de
facturación electrónica, el cual se desarrolla en el Decreto Único Reglamentario 1625 de
2016 que promueve el uso de la factura electrónica en todo Colombia. De acuerdo con la
DIAN y otras entidades públicas y privadas, los grandes beneficios de la facturación
electrónica son: su fácil manejo, la seguridad, validez, ahorro de papel y de espacio físico,
rapidez, eficiencia, entre otros, pero a pesar de esto, las empresas medianas y pequeñas se
han encontrado con muchos problemas a la hora de implementar la facturación electrónica,
debido a la dificultad para adaptarse a este nuevo sistema, lo que ha tornado lento este
proceso. En ese contexto, este proyecto de investigación, busca conocer los problemas que
han tenido que afrontar las pequeñas y medianas empresas de Neiva que voluntariamente o
por obligación han implementado el sistema electrónico de facturación, a partir del 2015 que
es el año en que nuestro país adopta este tipo de facturación.
En la ciudad de Neiva, se nota con gran preocupación que desde el año 2016 se viene
hablando para implementar la facturación electrónica, noticia reciente deja preocupados a la
DIAN y en especial a los empresarios de esta ciudad ya que el Dr. Leonardo Sicard Abad,
director Gestión de Fiscalización de la DIAN fue claro en afirmar que este es uno de los
mayores problemas que tienen los empresarios, y agregó que desde la Dirección se vienen
trabajando diferentes estrategias para solucionar esta problemática. “El contrabando es un
flagelo muy complejo, el cual genera miles de millones en pérdidas para los empresarios. En
esta zona del país y en el departamento del Huila tenemos detectado que debido al tema
fronterizo productos agroindustriales como el arroz, manufacturas y textiles son los que
tienen mayor índice de contrabando”, aseguró el director. Cabe resaltar, que factores
fundamentales para la implementación de dicha facturación son los costos elevados que tiene,
aunque la dicen tiene distintos canales gratuitos, los empresarios no creen mucho en ellos y
manifiesta que es un riesgo, además lo están observando desde el punto de vista como gasto
mas no como una inversión que puede favoreces mucho sus empresas y lograr tener de
manera organizada y oportuna todo tipo de información contable. ´´ (La Nación, 2016)
párrafo tercero.
El presente trabajo tiene como finalidad conocer las causas que no han permitido la
implementación de la facturación electrónica en la ciudad de Neiva en las grandes y medianas
empresas desde los diferentes puntos de vista. En la revista de investigación NUVE.COM
establecen que las causas han sido la falta de mayor asesoría, escasa infraestructura para
asumir estos retos, el difícil manejo de las Tecnología de información y comunicación (TIC),
problemas técnicos, entre otros. Lo cierto es que las pequeñas y medianas empresas han
tenido que afrontar muchos problemas y dificultades a la hora de asumir el sistema de
facturación electrónica. (revistanuve.com, 2020). Se busca lograr los objetivos específicos y
el objetivo principal que está basado en identificar la problemática que genera la
implementación, además se permitirá conocer los diferentes cambios y resultados que tendrá
toda empresa desde su hábito laboral y desde su forma organizativa. Se abarcará los
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beneficios o también llamada ventajas junto a las desventajas que tendrá la implementación
de la facturación electrónica.
Son diversas las ventajas al implementar la facturación electrónica en el siguiente texto se
mencionan algunas de ellas, como el sello único nos indica que al facturar electrónicamente
nos daremos cuenta que los sellos que se emiten son únicos e irrepetibles así logrando que se
tenga validez absoluta, la siguiente es la consulta por internet ya que si como cliente quieres
consultar y verificar que tu comprobante sea realmente válido, tienes que ingresar a la
plataforma de la DIAN para poder corroborar, el registro es un folio el cual se puede
determinar de manera inmediata y automática el número de facturas que ha realizado, esto
servirá para que en un futuro pueda consultar los registros, la rapidez que se obtiene al
facturar electrónicamente esto también ayuda que al momento de hacer una revisión fiscal,
las declaraciones anuales y mensuales sean más eficientes y por último mencionaremos el
correo electrónico los cuales desde que la organización implemente la facturación electrónica
serán enviadas las facturas a los clientes mediante este medio para así ahorrar tiempo, cuidar
el medio ambiente. Igualmente existen desventajas al facturar electrónicamente una de las
que causa más miedo a los que adquiere la factura electrónicamente es que un virus
informático ataque sus equipos, ya que el internet es un campo amplio en cuanto a admisiones
y proporciones el cual lo hace un blanco fácil para adquirir un virus, esto puede llegar a
causar graves daños en el software donde se está facturando electrónicamente, otra desventaja
sería la del robo ya que a esta ser afectada por un robo y al no hacer el debido proceso de
hacer una copia de seguridad de la información que se maneja puede que pierda toda la
información y sea difícil de recuperar.
Colombia no es el único país de América Latina el cual ha implementado la facturación
electrónica, los siguientes países que serán nombrados ya han implementado la factura digital
los cuales son Uruguay, Perú, México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Ecuador, Costa
Rica y Nicaragua, como ya hemos mencionado en el transcurso de la investigación, la
facturación electrónica es el proceso el cual agiliza e impulsa la consolidación y cierre de una
venta o negociación, esta también sirve para minimizar los errores humanos y optimizar la
atención al cliente. Se puede llegar a conocer la preocupación de los comerciantes de la
ciudad de Neiva ya que desde el año 2016 se ha tocado el tema sobre la implementación de
la facturación electrónica ya que la DIAN afirma que uno de los problemas más grandes que
presentan los empresarios de dicha ciudad es el poco conocimiento que ellos tienen de esto,
aunque bien se sabe la DIAN ha dictado talleres, envían información y mantiene en constante
actualización para que así los empresarios sepan o manejen un poco más del tema y este no
resulte un tema desconocido para ellos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La facturación electrónica se ha venido implementando en Colombia, de manera lenta pero
progresiva desde 1995, la factura electrónica documento de venta en formato papel,
proporcionado por Proveedores Tecnológicos Autorizados por la DIAN o por este
organismo, siguiendo una foliación específica para cada contribuyente dependiendo del
número de facturas emitidas bajo su NIT. En el 2015 que fue adoptado el modelo de
facturación electrónica, el cual se desarrolla en el Decreto Único Reglamentario 1625 de
2016 que promueve el uso de la factura electrónica en todo Colombia. De acuerdo con la
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DIAN y otras entidades públicas y privadas, los grandes beneficios de la facturación
electrónica son: su fácil manejo, la seguridad, validez, ahorro de papel y de espacio físico,
rapidez, eficiencia, entre otros, pero a pesar de esto, las empresas medianas y pequeñas se
han encontrado con muchos problemas a la hora de implementar la facturación electrónica,
debido a la dificultad para adaptarse a este nuevo sistema, lo que ha tornado lento este
proceso. En ese contexto, este proyecto de investigación, busca conocer los problemas que
han tenido que afrontar las pequeñas y medianas empresas de Neiva que voluntariamente o
por obligación han implementado el sistema electrónico de facturación, a partir del 2015 que
es el año en que nuestro país adopta este tipo de facturación.
En la ciudad de Neiva, se nota con gran preocupación que desde el año 2016 se viene
hablando para implementar la facturación electrónica, noticia reciente deja preocupados a la
DIAN y en especial a los empresarios de esta ciudad ya que el Dr. Leonardo Sicard Abad,
director Gestión de Fiscalización de la DIAN fue claro en afirmar que este es uno de los
mayores problemas que tienen los empresarios, y agregó que desde la Dirección se vienen
trabajando diferentes estrategias para solucionar esta problemática. “El contrabando es un
flagelo muy complejo, el cual genera miles de millones en pérdidas para los empresarios. En
esta zona del país y en el departamento del Huila tenemos detectado que debido al tema
fronterizo productos agroindustriales como el arroz, manufacturas y textiles son los que
tienen mayor índice de contrabando”, aseguró el director. Cabe resaltar, que factores
fundamentales para la implementación de dicha facturación son los costos elevados que tiene,
aunque la dicen tiene distintos canales gratuitos, los empresarios no creen mucho en ellos y
manifiesta que es un riesgo, además lo están observando desde el punto de vista como gasto
mas no como una inversión que puede favoreces mucho sus empresas y lograr tener de
manera organizada y oportuna todo tipo de información contable. ´´ (La Nación, 2016)
párrafo tercero.
JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo tiene como finalidad conocer las causas que no han permitido la
implementación de la facturación electrónica en la ciudad de Neiva en las grandes y medianas
empresas desde los diferentes puntos de vista. Se busca lograr los objetivos específicos y el
objetivo principal que está basado en identificar la problemática que genera la
implementación, además se permitirá conocer los diferentes cambios y resultados que tendrá
toda empresa desde su hábito laboral y desde su forma organizativa. Se abarcará los
beneficios o también llamada ventajas junto a las desventajas que tendrá la implementación
de la facturación electrónica. Igualmente existen desventajas al facturar electrónicamente una
de las que causa más miedo a los que adquiere la factura electrónicamente es que un virus
informático ataque sus equipos, ya que el internet es un campo amplio en cuanto a admisiones
y proporciones el cual lo hace un blanco fácil para adquirir un virus, esto puede llegar a
causar graves daños en el software donde se está facturando electrónicamente, otra desventaja
sería la del robo ya que a esta ser afectada por un robo y al no hacer el debido proceso de
hacer una copia de seguridad de la información que se maneja puede que pierda toda la
información y sea difícil de recuperar. Colombia no es el único país de América Latina el
cual ha implementado la facturación electrónica, los siguientes países que serán nombrados
ya han implementado la factura digital los cuales son Uruguay, Perú, México, Argentina,
Brasil, Chile, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, como ya hemos mencionado en
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el transcurso de la investigación, la facturación electrónica es el proceso el cual agiliza e
impulsa la consolidación y cierre de una venta o negociación, esta también sirve para
minimizar los errores humanos y optimizar la atención al cliente. Se puede llegar a conocer
la preocupación de los comerciantes de la ciudad de Neiva ya que desde el año 2016 se ha
tocado el tema sobre la implementación de la facturación electrónica ya que la DIAN afirma
que uno de los problemas más grandes que presentan los empresarios de dicha ciudad es el
poco conocimiento que ellos.
OBJETIVO GENERAL
Identificar y analizar las principales causas que han tenido que enfrentar las pequeñas y
medianas empresas de Neiva en su proceso implementación de la facturación electrónica a
partir del 2015 hasta el año 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar cuáles son los parámetros para la implementación de la facturación electrónica
en Colombia.
• Determinar cuáles son las principales dificultades que han tenido las pequeñas y medianas
empresas de Neiva para implementar la facturación electrónica.
• Identificar las acciones de apoyo que han desarrollado las Entidades del Estado y demás
Organizaciones relacionadas, para implementar la facturación electrónica en las empresas
pequeñas y medianas de Neiva.
REFERENTE TEORICO
Como lo indica el filoso Fayol establece que la administración se basa en las técnicas y
principios de otras disciplinas, pero que es algo distinto de ellas, así como de las actividades
sobre las que se aplica. Así pues, afirma su "especificidad". Fayol sostiene también que la
administración deduce sus reglas de la experiencia de los más grandes administradores; la
teoría le da principalmente el papel y el valor de servir para organizar y aplicar esa
experiencia que se adquirió. Establece también que la administración es algo capaz de ser
enseñado indica el Filoso Fayol.
Normatividad:
La factura en Colombia en 1995, el artículo 37 de la Ley 223 indicó que “La factura de venta
o documento equivalente se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes,
importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 1995). La facturación ha sido definida
según el artículo 772 del Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, como “un título valor
que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o
beneficiario del servicio” (Secretaria Jurídica Distrital, 1971)
El decreto 1929 de 2007 reglamenta el artículo 616-1 del estatuto tributario estableciendo la
utilización de la factura electrónica y los documentos equivalentes a la factura de venta.
(Función Pública, 2007)
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A lo anterior, hay que sumarle que recientemente, el Gobierno nacional expidió el Decreto
1154 de 2020, por el cual reglamenta la circulación de la factura electrónica de venta como
título valor en Colombia. Este hecho histórico para el país trae consigo múltiples beneficios
entre los precitados, especialmente en la coyuntura y reactivación económica que desde
muchos sectores estamos apuntando. Es una herramienta que disminuye notablemente los
casos de corrupción, generando ahorros no solo para las empresas, si no al Estado y a todos
aquellos colombianos que pagamos cumplidamente nuestros impuestos. Infortunadamente
los casos relacionados con corrupción se han convertido en uno de los principales tópicos de
discusión en Colombia, casos de sobrefacturación de alimentos para personas vulnerables o
de desviación de recursos para la compra de elementos de bioseguridad han acaparado la
agenda pública. Los escándalos que se han dado a conocer han puesto en evidencia las
inmensas sumas de dinero que se mueven por debajo de la mesa, con el fin de conseguir
beneficios particulares, impactando negativamente las finanzas de los colombianos y con
ello, la estrategia para la reactivación económica colombiana “página LR la república”
METODOLOGIA
Tipo de investigación:
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tomará como base la investigación
aplicada tecnológica, pues permite conocer la situación a estudiar o investigar y además nos
ayuda encontrar estrategias que puedan ser empleadas en la problemática específica que se
presente, en este caso, como determinar las causas que no le ha permitido a las pequeñas y
medianas empresas implementar la facturación electrónica en la ciudad de Neiva- Huila,
además esta base “sirve para generar conocimientos que se puedan poner en práctica en el
sector productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana”.
Escogimos el municipio de Neiva - Huila como base fundamental del proyecto de
investigación, se analizó por medio de estudios previos como análisis sectoriales, lecturas a
lo referente de la investigación entre otras herramientas que mencionaremos a continuación,
que muchas de las empresas en especial medianas y pequeñas, han presentado gran dificultad
en cuanto a la implementación del nuevo sistema de facturación electrónica en sus
actividades, pues la falta de buena información y la dificultad que han presentado para
adaptarse a este nuevo sistema y su escasa infraestructura para asumir estos retos, el difícil
manejo de las Tecnología de información y comunicación (TIC), problemas técnicos, entre
otros. Lo ha tornado lento y no ha permitido que gocen de los beneficios que pueden llegar a
brindarles.
Método de investigación:
A partir de todos los datos recopilados en la investigación, decidimos aplicar el método de
investigación cualitativa, ya que nos permite recoger y evaluar datos no estandarizados. En
la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de
obtener una comprensión más profunda del tema a investigar la cual nos ayudara validar
resultados.
Se procede a realizar el análisis de la problemática por medio de una encuesta donde
tomamos una determinada población las cuales son especialmente las empresas de régimen
común del municipio de Neiva- Huila. Las encuestas nos permitirán identificar cuáles de
ellas han implementado el nuevo sistema de facturación electrónica, cuáles son los beneficios
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de las cuales han gozado y cuales han sido las dificultades que se les ha presentado al ponerlo
en práctica en sus empresas para así buscar soluciones alternas para que esta nueva modalidad
se tome y se acople de la mejor manera posible y poder cumplir con los objetivos de la
investigación. A continuación, plasmaremos los resultados de las encuestas realizadas y
analizaremos los resultados arrojados por la misma. Según la encuesta realizada, los
resultados arrojados nos demostraron que gran número de empresarios tienen conocimientos
básicos sobre este tema, pero al momento de implementarla dentro de sus organizaciones se
les dificulta porque realmente tienen desconocimiento sobre la normatividad y
especificaciones emitidas por el ente regulador (DIAN).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los resultados que hemos encontrado a lo largo de la investigación sobre la importancia de
conocer la implementación de la facturación electrónica en las empresas de la ciudad de
Neiva y por qué se han presentado algunas dificultades al momento de poner en marcha.
También se quiere dar a conocer las consecuencias de no ejecutarse a tiempo, lo cual conlleva
sanciones las cuales equivalen al 1% de las operaciones registradas por cada empresa.
Nuestro objetivo es demostrar que el estudio realizado sobre la facturación electrónica ha
tenido éxito al momento de ser implementada. Por ende, todo empresario que implemente de
manera correcta tendra ventajas y grandes beneficios; para así también dar a entender que es
una inversión y no un gasto innecesario, ya que es parte de la globalización y modernización
que se ha presentado a lo largo de los años a nivel mundial.
Se analizaron algunas acciones de apoyo que han realizado las entidades gubernamentales
del municipio de la ciudad de Neiva, las cuales han sido conferencias, manuales de apoyo y
un departamento de trabajo en la DIAN altamente capacitado para resolver dudas e
inquietudes de los empresarios al momento que surjan algunas solicitudes o peticiones por
parte de ellos. El proposito de este resultado es realizar una discusión de cada punto obtenido
en la encuesta que se realizó a 90 empresarios de la ciudad de Neiva, para asi conocer el
impacto que genero la implementación sobre la facturación electrónica en sus empresas y
también relacionar de los encuestados cuántos de estos realmente han cumplido con la
normatividad.
Imagen 1.
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Con gran preocupación se logra evidenciar que el 11.1% del muestreo realizado a nuestros
encuestados, manifiestan tener total desconocimiento de la normatividad, siendo esto un
índice elevado; ya que concurrentemente los medios de comunicación están informando
constantemente sobre la facturación electrónica en Colombia. Por otro lado, el 88,9% de los
empresarios de la ciudad de Neiva, tienen implementada dicha normatividad.
Imagen 2.

Según se puede apreciar en la gráfica, el 45% manifiestan no haber implementado la
facturación electrónica por desconocimiento en la normatividad; el 20% por sus altos costos
al momento de poner en marcha dicho decreto; por último, el 30% teniendo conocimiento
prefiere hacer caso omiso ante esta normatividad impuesta por la DIAN, cabe resaltar que
solo el 18% de nuestros encuestados dieron dichas respuestas.
Imagen 3

Apreciando el punto No. 5 el cual habla de los métodos implementados por las
organizaciones el 46% están utilizando a un operador tecnológico, el 32,2% implementaron
la facturación con software propio y el 10,3% de las organizaciones optaron por tomar el
canal gratuito de la DIAN.
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Imagen 4

Al analizar las respuestas, se determina que el 84,7% de las organizaciones encuestadas de
la ciudad de Neiva envían facturas electrónicas, a un gran número de clientes, evidenciando
que si están dando cumplimiento de la normatividad; y el 15,3% omite realizar este proceso
del respectivo envío.
Imagen 5

Según revisión realizada a esta respuesta el 97,7% si están recibiendo facturas electrónicas
por parte de sus proveedores.
Imagen 6
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El 78% nos dan a conocer que si se disminuye el uso del papel físico (impresiones), al
momento de ser implementada la facturación electrónica y el 22% manifiesta que realmente
no se disminuye.
Imagen 7

Al realizar el análisis el 90,2% de los encuestados manifiestan que, si se llega a obtener
grandes beneficios al momento de poner en marcha dicha normatividad, y los que no están
muy a gusto con los beneficios es del 9,8%, no encontrando una satisfacción total de lo
prometido por la DIAN.
Imagen 8

Para la mayoría de los encuestados el cual representa el 71,6% manifiestan obtener todos los
beneficios que se relacionaron al momento de realizar la encuesta, alguno de ellos le dieron
más relevancia a la agilidad de procesos el cual representa el 12,3% de los encuestados, por
lo siguiente el 8,6% implementan como beneficio primordial la reducción de papel el cual
ayuda al medio ambiente y para el ultimo porcentaje el cual cuenta con el 7,5% le genera
confiablidad y calidad al momento de ejercer la facturación de su organización.
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Imagen 8

Al ver esta grafica desde un punto muy crítico, y de gran preocupación 1,2% No guardan de
ninguna manera sus facturas, siendo esto grave ya que en casos de reclamos o algún
requerimiento por las entidades gubernamentales no tienen como soportarlo; mientras que
un 45,3% tienen sus facturas electrónicas archivadas en la nube, y el 27,9% en discos
duros, cabe de resaltar que al tener el 25,6% de facturas archivadas en físico, no es tan
beneficio para la organización, ya que quiere decir que se están imprimiendo facturas y lo
que se busca con este sistema es la reducción de papel al máximo para contribuir con el
medio ambiente.

CONCLUSIONES
La implementación de la facturación electrónica en Colombia ha sido un proceso que tomó
a muchos empresarios desprevenidos y llego para apoderarse de los procesos de facturación
y así tener control del comercio para efectos de control fiscal y de impuestos. La facturación
electrónica no es nada diferente a esa facturación que hemos conocido durante muchos años
atrás que es la hecha en papel, pero la única diferencia es que para su elaboración se utilizan
herramientas tecnológicas. La DIAN también aclara que uno de sus fines es evitar la evasión,
ya que va a intervenir en ese proceso de facturación, cosa que no ocurría tiempo atrás, porque
con la facturación en papel hasta que no se notificara a la DIAN, esta no tendría conocimiento
de ese movimiento. Una de las características es que es sincrónica, es decir, se hace en línea
y la notificación de esa facturación a la DIAN le llega en cuestión de segundos.
La facturación electrónica es una herramienta para combatir la evasión, de esta manera la
evasión no se va eliminar con la implementación de la facturación electrónica, pero si
disminuir la el porcentaje de evasión que se registra actualmente con el pago de impuestos
como el IVA e ipoconsumno. La facturación electrónica esta implementada en muchas partes
del mundo, en la latino América podemos encontrar a países como Brasil, Argentina, Chile,
México entre otros y ahora Colombia que se encuentra esta transición. El reto de la DIAN ha
sido masificar este proceso, dado que en sus inicios años 2018, empezó como voluntario,
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pero ahora por decreto las empresas de régimen común deben tener en funcionamiento este
mecanismo. Lo anterior se ve reflejado en el resultado de esta investigación pues se refleja
que el propósito del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 se ha cumplido
satisfactoriamente aun con un margen de resistencia bastante reducido pero que se debe tener
en cuenta en todo cambio, y este no es la excepción pues representa un arduo trabajo para los
empresarios de la ciudad de Neiva en cuanto a organización de los procesos y de los costos
que representa estar ejecutando a cabalidad este nuevo mecanismo. Durante el desarrollo de
esta investigación nos encontramos con un alto nivel de resistencia por parte de los
empresarios de la ciudad de Neiva, debido a la desconfianza que les generó dar información
acerca de la facturación electrónica, pues para ellos el dar dicha información genera que se
pueda hacer un diagnóstico que puede llegar a la luz pública. Una vez identificada esta
problemática, para contrarrestar esta resistencia creamos una carta de presentación donde
manifestamos el interés.
De conocer como están las empresas en la ciudad con único y específico objetivo de utilizar
esta información con fines académicos, más exactamente para el desarrollo del presente
proyecto de investigación. Aunque existe el desconocimiento, esto no ha sido impedimento
para implementar y ejecutar la facturación electrónica en las empresas de Neiva, esto lo que
genera es un incumplimiento parcial que puede llegar a generar multas por parte la DIAN.
En términos generales podemos concluir que la situación de los empresarios en la ciudad de
Neiva respecto a la implementación de la facturación electrónica es favorable y se evidencia
un interés general por cumplir la norma y apropiarse de un mecanismo que genera eficiencia
para efectos de comunicación con la DIAN. De manera formal se solicitó a la DIAN
información de las empresas las cuales hayan acatado el decreto 2242 de 2015, facturación
electrónica, pero por temas de seguridad y confidencialidad la DIAN, se abstiene de brindar
información comercial de sus contribuyentes.
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DISEÑO DE UN PLAN DE MERCADEO PARA EL RESTAURANTE EL JOE
UBICADO EN LA CIUDAD VALLEDUPAR.
Laura Marcela Rico González. 78
RESUMEN
El sector de los restaurantes en Colombia ha crecido a gran escala en los últimos años, se ha
convertido en uno de los principales sectores económicos dentro del sector servicios debido
a la expansión de las diferentes líneas de restaurantes abiertas al público. En cuanto a lo que
se refiere el sector de los restaurantes en la ciudad de Valledupar, este ha crecido al mismo
ritmo que a nivel nacional, sin embargo, los restaurantes más fortalecidos son los que ofrecen
comida rápida y comida a la parrilla, sean estos formales o informales. El restaurante “el joe”
ubicado en la ciudad de Valledupar, está presentando problemáticas en cuanto a la generación
de ventas en algunos días de la semana, motivo por el cual se procedió a realizar un breve
análisis del sector donde se identificaron algunas desventajas que presenta el restaurante al
ser comparado con otros establecimientos de comida del sector. Atendiendo a estas
consideraciones, el presente artículo describe un plan de mercadeo para generar estrategias
competitivas y lograr el crecimiento de las ventas.
Palabras clave: restaurantes, comida rápida, plan de mercadeo
ABSTRACT
The restaurant sector in Colombia has grown on a large scale in recent years, it has become
one of the main economic sectors within the service sector due to the expansion of the
different lines of restaurants open to the public. Regarding the restaurant sector in the city of
Valledupar, it has grown at the same rate as at the national level, however, the most
strengthened restaurants are those that offer fast food and grilled food, be they formal or
informal. The restaurant "el joe" located in the city of Valledupar, is presenting problems
regarding the generation of sales on some days of the week, which is why a brief analysis of
the sector was carried out where some disadvantages were identified. the restaurant when
compared to other food establishments in the sector. Taking these considerations into
account, this article describes a marketing plan to generate competitive strategies and achieve
sales growth.
Keywords: Restaurants, fast food, marketing plan.
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial la dinámica del sector de restaurantes ha alcanzado un crecimiento
considerable durante la última década, en consecuencia, la competencia cada vez es más
fuerte. No obstante, “crear empresas en el sector de restaurantes es una de las opciones para
los emprendedores colombianos, para muchos es un negocio fácil y rentable, ya que no
vislumbran los factores del entorno que afectan su operación o desconocen cómo gestionarlo
78

Laura Marcela Rico González., Estudiante de administración de empresas en la Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar,
Colombia. lrico12@estudiantes.areandina.edu.co

240

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de manera efectiva, algunos solo se concentran en preparar un buen producto, en expandir su
marca o buscar ser reconocidos, descuidando un factor importante que es la creación de un
plan de mercadeo. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Restaurantes
Acodres cuatro (4) de cada diez (10) restaurantes se cierran en los primeros seis meses de
operación y algunos alcanzan a llegar al año.” (Bernal 2017). Dentro del plan cuando las
estrategias de mercadeo se enfocan solo en el producto, estas resultan ineficientes ya obvian
otros factores de suma importancia, debido a que el sector de restaurantes ha evidenciado una
tendencia positiva en los últimos años. Los consumidores demandan restaurantes que se
encuentren en capacidad de satisfacer a cabalidad sus deseos y requerimientos, al mismo
tiempo que son dinámicas y se adaptan con facilidad a los cambios que se presenten en el
mercado, de tal manera que facilite a los consumidores la decisión de aumentar su consumo.
(Gil Ospina, 2015).
El mercadeo en un restaurante, no involucra solo las ventas, abarca otros aspectos tales como,
el entorno, la competencia, la productividad, el precio, el cliente, la distribución así como los
factores que de satisfacción, por lo cual se considera una herramienta de gran importancia ya
que permite a los restaurantes promover la utilización de los recursos con eficiencia y eficacia
contribuyendo a mejorar su posición en el mercado; además los planes de mercadeo permiten
el uso de los recursos y el servicio eficiente al cliente. Partiendo de lo anterior, el factor de
éxito de un restaurante no solo se mide por la calidad de su comida, la cantidad de puntos de
venta o los reconocimientos que tenga; se debe a analizar el mercado definiendo un FODA,
definir al detalle el perfil de cliente que deseamos atraer y fidelizar, establecer unos objetivos
factibles para el negocio (tanto el general como específicos) y muy importante el marketing
mix. Por lo anterior en el presente artículo se desarrolla un plan de mercadeo para el
restaurante “el joe” ubicado en la ciudad Valledupar, para lograr la implementación de
estrategias competitivas para aumentar las ventas; describe los pasos necesarios para cada
una de las etapas implicadas en la creación de un plan de mercadeo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El sector de los restaurantes en Colombia ha crecido a gran escala en los últimos años, se ha
convertido en uno de los principales sectores económicos dentro del sector servicios debido
a la expansión de las diferentes líneas de restaurantes abiertas al público, tales como
restaurantes de cadena, restaurantes típicos de las regiones, restaurantes de comida gourmet,
restaurantes de bajos o altos precios que se dirigen a una población específica, entre otros;
esto como resultado del aumento de las personas que acceden a comer en restaurantes con
mayor frecuencia, según Luis Carlos Cadena (2018), director de Objetivo-Consultora
Latinoamericana S.A, explica que los cambios en la dinámica de trabajo de las personas y la
movilidad caótica en las ciudades se han convertido en motor del crecimiento del sector:
El consumo fuera de casa ya no se limita a las meriendas o medias mañanas en una panadería,
ni tampoco a la visita a un restaurante en fechas especiales. Por lo menos 42% de los
colombianos almuerza o cena al menos una vez a la semana fuera de su casa (p.6). Según la
encuesta anual de servicios realizada por el DANE para el 2016 un total de 463 empresas y
para el 2017 un total de 491empresas; del mismo modo para el año 2015 este sector genero
ingresos a nivel nacional con una cifra de 6.226 millones de pesos, para el 2016 una cifra de
7.686 millones de pesos y para el 2017 una cifra de 8.400 millones de pesos, lo que le ha
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permitido ocupar el 4 lugar entre los 19 sectores económicos dentro del sector servicios a
nivel nacional. Con el crecimiento del sector de los restaurantes también se ha impulsado la
generación de empleo en este sector, presentando cifras de 74.180 empleos en el 2015
(crecimiento del 2,1% con respecto al año anterior), 88.621empleos en el 2016 (crecimiento
del 5,2% con respecto al año anterior) y 94.840 empleos en el 2017 (crecimiento del 3,1%
con respecto al año anterior). (DANE, 2019, p.5). Por medio de las cifras expuestas se hace
evidente el crecimiento que ha tenido el sector de los restaurantes a nivel nacional, esto como
consecuencia de las necesidades presentes en la población, especialmente la población
trabajadora quienes por limitaciones de tiempo acceden a comer en lugares cercanos al
trabajo y no preparan comida en casa, así mismo la población consumidora ha aumentado la
frecuencia con la que acceden a adquirir estos servicios, especialmente en fechas especiales.
En cuanto a lo que se refiere el sector de los restaurantes en la ciudad de Valledupar, este ha
crecido al mismo ritmo que a nivel nacional a tal punto que se han instalado en la ciudad
diferentes restaurantes de cadenas reconocidos a nivel nacional e internacional, esto debido
al gran auge que ha tomado el sector en los últimos años; sin embargo, los restaurantes más
fortalecidos son los que ofrecen comida rápida y comida a la parrilla, sean estos formales o
informales. La población Valduparense en los últimos años ha tenido como tendencia de
consumo por fuera de casa las comidas rápidas. Todo este crecimiento del sector ha generado
como consecuencia alta competencia entre todos los sectores de restaurantes existentes en la
ciudad, lo que a su vez se ha convertido en un problema para los propietarios, tal es el caso
del restaurante objeto de estudio, el restaurante “el joe” ubicado en la ciudad de Valledupar
en la Calle 12 entre Carreras 11 y 11 a, este es un restaurante gourmet que ofrece comidas
rápidas, carnes y parrillas, así como también distintos tipos de bebidas para los diferentes
tipos de clientes, se destaca por la calidad y el sabor de sus productos.
Aunque este restaurante tiene gran aceptación en el mercado, la competencia no deja de ser
un problema, en especial los establecimientos de comida informales que abundan en la ciudad
los cuales compiten principalmente con el precio de los productos. El restaurante “el joe”
presenta inconvenientes con sus ventas en cuanto a los días de la semana entre lunes y jueves,
donde se observa poca presencia de clientes, representando así pocas ganancias durante esos
días debido a que se deben asumir obligatoriamente gastos como los de personal y servicios
públicos aunque las ventas no sean las esperadas, contrario a los restaurantes informales o
con precios más asequibles donde se observa mayor flujo de clientes en los días de la semana
antes mencionados. Ante el comportamiento observado en las ventas es posible deducir que
el principal problema del restaurante radica en los precios, que, aunque estos no sean
elevados las personas acceden al lugar esporádicamente en días como fines de semana o en
fechas especiales, mientras que recurren con más frecuencia a los restaurantes con precios
más bajos.
Es evidente que en cuanto a la calidad de los productos los restaurantes con precios bajos no
son competencia para el restaurante “el joe”, sin embargo, el precio si lo es, por lo que esto
podría generar graves problemas de rentabilidad para el restaurante en determinado tiempo
debido a la presentación de altos costos y gastos, y bajas ventas. Ante esta situación
presentada con el restaurante, en este trabajo se propone realizar un plan de mercadeo como
estrategia competitiva donde se tengan en cuenta ofertas promocionales, uso de herramientas
tecnológicas y publicitarias, alianzas comerciales, entre otras; que contribuyan a que este
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restaurante sea más visible ante los clientes, con ofertas atractivas durante los días con bajas
ventas. La idea de este espacio es trabajar para contribuir al mejoramiento de los ingresos
percibidos por el restaurante a través de la aplicación de estrategias que permiten la atracción
de clientes en los días donde las ventas son muy bajas, teniendo la posibilidad de generar
proyecciones sobre la rentabilidad que se puede obtener en los siguientes meses; así mismo
favorecer con la satisfacción de los clientes al encontrar diversas posibilidades de acceder a
los productos del restaurante con ofertas asequibles sin presentar afectaciones económicas
por consumir productos de alta calidad con mayor frecuencia.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de mercadeo para el restaurante “el joe” ubicado en la ciudad Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar la situación interna y externa actual del restaurante “El Joe” de la ciudad de
Valledupar
• Diseñar un Plan Estratégico para el Restaurante.
• Formular un Plan de mercadeo para el Restaurante.
REFERENTE TEORICO
Plan de marketing
Según Philip Kotler (2001), un plan de marketing es un documento escrito en el que se
recogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos de
Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia dictada en el
ambiente corporativo, año tras año, paso a paso. (p.104).
Para los autores McCarthy y Perrault (1997), el plan de marketing es la formulación escrita
de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en
práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: 1) qué
combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y durante cuánto
tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de costes) serán necesarios,
y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se esperan
(ventas y ganancias mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de marketing deberá
incluir además algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa si algo marcha
mal. (p.56).
De otro modo, la autora (Paniagua 2012), establece que el marketing es el arte de ofrecer lo
que el mercado quiere y obtener ganancias, pero para lograr esto se deben realizar estudios
de mercados y conocer: que vender, a qué tipo de público le interesa un determinado
producto, cuáles serían los canales de distribución y técnicas adecuadas de comunicación
para vender dicho producto y precio al que se le debe vender. Las 4 P`s son: Producto, Precio,
Promoción y Plaza de Distribución.
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• Producto: Es un bien tangible o Intangible (físico o servicio) que vendemos. Este tiene
algunas variables como son: Calidad, Marca, Envase, Servicio, Garantía, Diseño,
Características, Etc.
• Precio: Es la cantidad o importe monetario que el cliente debe de pagar por un determinado
producto o servicio, este es el que genera ingreso a la empresa ya que los demás lo único que
hacen es generar egresos. Dentro de sus variables están: Descuentos, periodo de pagos,
condiciones de crédito, precio de lista, Etc.
• Promoción: es la base de la mezcla del Marketing, y abarca varias actividades que sirven
para recordarle al mercado que existe un producto, su principal propósito es el de influir en
la mente del consumidor de manera positiva. Existen diferentes formas de promocionar un
servicio y/o producto: Ventas personal, Publicidad, Relaciones Públicas, entre otras.
• Plaza de Distribución: se refiere a aquellas actividades en que la empresa pone el producto
a disposición del mercado, este es el elemento mix que se utiliza para que un producto llegue
al cliente y se entiende como plaza un área geográfica para vender un producto o servicio.
Las variables de la Plaza de Distribución pueden ser las siguientes: Canales, Logística,
inventario, Ubicación, Transporte, Cobertura, Etc. (p.2).
Procedimientos de un plan de marketing
Desde la perspectiva de (Westwood 2002), un plan de marketing debe basarse en dónde debe
estar una empresa en algún momento en el futuro. Estas son algunas de las cosas más
importantes que las empresas necesitan para desarrollar un plan de marketing:
Estudios de mercado
• Recopilación y clasificación de datos sobre el mercado en el que se encuentra actualmente
la organización.
• Examinando la dinámica del mercado, patrones, clientes, y el volumen actual de ventas
para la industria como un todo.
Competencia
• El plan de marketing debe identificar la competencia de la organización.
• El plan debe describir cómo se diferenciará la organización de su competencia y qué
hará para convertirse en líder del mercado.
Estrategias de planes de mercado
• Desarrollar las estrategias de marketing y promoción que la organización utilizará.
• Tales estrategias pueden incluir publicidad, mercadeo directo, programas de
capacitación, ferias comerciales, sitio web, etc.
Presupuesto del plan de marketing
• Las estrategias identificadas en el plan de marketing deben estar dentro del presupuesto.
• Los altos gerentes necesitan revisar lo que esperan lograr con el plan de mercadeo,
revisar su situación financiera actual y luego asignar fondos para el plan de mercadeo.
Objetivos de marketing
• El plan de marketing debe incluir objetivos de marketing alcanzables.
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•

Por ejemplo, una meta podría ser aumentar la base actual de clientes en 100 en un
período de tres meses.
Seguimiento de los resultados del plan de marketing
• El plan de marketing debe incluir el proceso de análisis de la posición actual de la
organización.
• La organización necesita identificar las estrategias que están funcionando y las que
no.(p.3)
BASES LEGALES
Las bases legales que conforman la realización de esta investigación guardan relación con
las leyes y normas bajo las cuales se deben crear y mantener los establecimientos dedicados
a la venta y servicio de comidas dichas leyes y normas son las siguientes: Ley 9 del 1979,
Ley 232 de 1995, Resolución 2674 de 2013, Decreto 1879 del 2008.
ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO-MATRIZ FODA
Cuadro 1. Matriz DOFA Restaurante “el joe” de la ciudad de Valledupar
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
•
El restaurante no cuenta con una
•
Crecimiento rápido del mercado en
estructura organizacional que defina las
el sector de restaurantes
responsabilidades de cada uno de los
•
Utilización de medios de
trabajadores y de las personas a cargo de la comunicación y promoción masivos de
administración.
mayor alcance y efectividad (redes
•
Deficiente sistema de
sociales, página web, entre otros).
procesamiento de información financiera,
•
Estilo de vida actual (falta de
que dificulta tomar decisiones de compra o tiempo libre para cocinar)
inversión, optimas y oportunas.
•
Diversificación de la línea de
•
El equipo de trabajo encargado de
comidas rápidas para atraer un nuevo
la atención al cliente (meseros), no es
segmento de mercado.
suficiente para atender a todos los clientes •
Precios estables de proveedores.
especialmente los fines de semana, debido •
Desarrollo tecnológico en el sector
a esto la atención es demorada y genera
restaurante
inconveniente con los clientes.
•
El restaurante no realiza gestiones
publicitarias y promocionales que le
permitan atraer mayor número de clientes.
•
El restaurante no cuenta con
alianzas comerciales como otros
restaurantes de la ciudad
FORTALEZAS
AMENAZAS
•
La infraestructura del restaurante
•
El comportamiento de los
donde le brindan la atención al cliente está indicadores económicos como la inflación
organizada y bien dotada con muebles
y el IPC representan una amenaza porque
sofisticados, televisores, aires
los insumos utilizados por el restaurante
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acondicionados y baños que cuentan con
tecnología para brindar una atención más
sofisticada al cliente.
•
La infraestructura interna de la
cocina cuenta con equipos e implementos
de características industriales que permiten
agilizar la producción de la comida en
menor tiempo y en buenas condiciones de
cocción.
•
La carta de productos es muy
amplia, cuenta no solo con comida rápida
si no también con diferentes platos a la
parrilla y otros tipos de almuerzos y cenas
que pueden satisfacer los diferentes tipos
de paladares de los consumidores.
•
Los productos e ingredientes
usados para brindar sus servicios son de
alta calidad, adquiridos con proveedores
certificados.
•
Cuentan con productos y recetas
exclusivas que les permiten a traer
mayores clientes ante la competencia que
no tiene ese tipo de productos.
•
El restaurante cuenta con todos los
requisitos legales y pago de impuestos para
su funcionamiento.
•
La atención a los clientes es
excelente.

incrementan de precio constantemente, y
como consecuencia, se incrementan
también los precios de los productos del
Restaurante.
•
La competencia desleal de los
establecimientos informales que se
encuentran ubicados en los alrededores,
quienes, al no tener en su estructura de
costos rubros como arriendos o pago de
servicios, pueden ofrecer productos a
precios más bajos, aunque de menor
calidad.
•
La ubicación del restaurante puede
ser una amenaza al ser una zona poco
transitada en las noches, un horario donde
el restaurante ofrece la mayoría de sus
servicios.

METODOLOGÍA
La investigación se caracterizó por ser de tipo descriptivo, con un diseño no experimental,
transversal, bajo un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. La población objeto
de estudio estuvo conformada por los establecimientos de comida rápida de la zona central
de la ciudad de Valledupar. Se utilizará un muestreo no probabilístico debido a que se tiene
definido que el establecimiento objeto de estudio es el restaurante “el joe”, al cual se le
diseñara un plan de marketing. Como técnicas para la recolección de datos se utilizara la
observación del entorno del restaurante, cuestionarios de preguntas que se realizaran a los
propietarios, empleados y consumidores, y por último la revisión documental de documentos
existentes en cuanto a la información del sector restaurantes en Valledupar, por medio de la
cual se tomaran los datos relacionados con el análisis interno y externo del restaurante,
identificación de las variables de mercado y diseño de estrategias competitivas en el área de
marketing.
Como fuente de información primaria se tendrá la página del departamento administrativo
nacional de estadística (DANE), donde se podrán obtener informes de coyuntura
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departamental y municipal para determinar el estado del sector económico de los restaurantes
en la ciudad, así como también se tendrá como fuente secundaria la cámara de comercio de
Valledupar donde se podrá obtener información puntual acerca de la competencia directa del
sector.
RECURSOS
• Humanos
Autores del proyecto: Laura Marcela Rico Gonzalez
Asesor de proyecto: Enrique de Luque Palencia
Propietarios del restaurante “el joe”.
• Físicos
Establecimiento donde presta los servicios el restaurante “el joe”
Computador
Papelería
Celular
• Institucionales
Biblioteca
Asesoría de docentes
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, se puede mencionar que el restaurante presenta inconvenientes con
factores externos más que con los factores internos, estos inconvenientes se generan
especialmente de manera competitiva porque existen muchos establecimientos similares que
ofrecen los mismos productos incluso a menor precio, influyendo otros factores como la
informalidad que permiten que estos establecimientos pueden vender a menor precio, así
como la ubicación del establecimiento, la cual no favorece por las noches, también existen
factores competitivos de otros restaurantes como estrategias publicitarias y promocionales
que son más fuertes que las que realiza el restaurante “El Joe”, por ende las acciones
identificadas en la matriz DOFA están enfocadas a fortalecer las estrategias publicitarias,
relaciones comerciales, convenios con proveedores, innovar con nuevas líneas de productos,
sistematizar información interna por medio de programas o software de gestión y, por ultimo
establecer políticas internas para mejorar algunos procesos.
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ECONOMÍA NARANJA COMO HERRAMIENTA DE INVERSION PARA PYMES
DE NEIVA, Y BASE PARA GENERAR RIQUEZA
Willington Ferney Rojas González79, Diego Omar Guevara Torrecillas80
Yeymy Lizeth Estrada Orozco
RESUMEN
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo describir y explicar qué
tratamiento contable deben tener los activos intangibles de la economía naranja como
herramienta de inversión para pymes de Neiva, y su base para generar riqueza, generando
interés en la información de las normas de información financiera internacional, NIC 38,
MODULO 18 para pymes. Es una descripción cualitativa del tratamiento contable como
concepto y como oportunidad de desarrollo aplicado a la ciudad de Neiva, luego de las
secuelas que dejó la pandemia Covid 19. Para emprender la revisión descriptiva-explicativa
se insiste en el valor que tiene la economía cultural y las industrias creativas, como
oportunidad, porque no es suficiente que solo se promueva con instrumentos de política
fiscal. La principal conclusión a la que se llegó es que se debe se debe profundizar en los
factores fundamentales para conseguir que la creatividad, la innovación y el emprendimiento
cultural y tecnológico sean base del emprendimiento de profesionales con habilidades y
fortalezas que aporten al desarrollo del país y al mejoramiento de la economía, lo que a su
vez asegura recomponer el tejido social tan maltratado en el último año.
Palabras clave: Activos Intangibles; Economía Naranja; Reactivación Económica, Cultura;
Sociedad
ABSTRACT
The objective of this research proposal is to describe and explain what accounting treatment
the intangible assets of the orange economy should have as an investment tool for SMEs in
Neiva, and its basis to generate wealth, generating interest in the information of the financial
information standards international, IAS 38, MODULE 18 for SMEs. It is a qualitative
description of the accounting treatment as a concept and as an opportunity for development
applied to the city of Neiva, after the aftermath left by the Covid 19 pandemic. To undertake
the descriptive-explanatory review, we insist on the value of the cultural and economic
economy. creative industries, as an opportunity, because it is not enough that it is only
promoted with instruments of fiscal policy. The main conclusion reached is that it is
necessary to delve into the fundamental factors to ensure that creativity, innovation and
cultural and technological entrepreneurship are the basis for the entrepreneurship of
professionals with skills and strengths that contribute to the development of the country and
to the improvement of the economy, which in turn ensures to rebuild the social fabric so
mistreated in the last year.
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INTRODUCCIÓN
En la situación económica actual que se encuentra el país, es necesario encontrar alternativas
de desarrollo que aporten a la oportunidad de superar los problemas financieros surgidos por
el estancamiento de actividades fruto de la pandemia Covid-19. Una situación que afecta
especialmente a las pequeñas y medianas empresas, azotadas desde mucho antes por la
inoperancia de los programas y proyectos adelantados por el Gobierno Nacional y Regional.
Este escenario ha sido una experiencia constante y traumática para quienes buscan por medio
del emprendimiento surgir y triunfar como empresarios en un país marcado por la
desigualdad social y económica. Por lo anterior, la decisión es emprender una revisión
descriptiva-explicativa de la oportunidad que puede significar el tratamiento contable de los
activos intangibles de la economía naranja como herramienta de inversión para pymes de
Neiva, y que a su vez se conviertan en base para generar riqueza. La pregunta concreta de
investigación es: ¿Cuál es el tratamiento contable que deben tener los activos intangibles de
la economía naranja como herramienta de inversión para pymes de Neiva, como base para
generar riqueza? Es claro que, en el estado del arte revisado, la economía naranja se presenta
como oportunidad desde la creatividad y la innovación para el crecimiento económico y la
competitividad (Buitrago & Duque, 2013), por lo tanto, cuando la política le apunta a esta
idea, no es suficiente que la promueva solo con instrumentos de política fiscal.
Se debe profundizar en los factores fundamentales para conseguir que la creatividad, la
innovación y el emprendimiento cultural y tecnológico se asocien con áreas como la
automatización de procesos, los cuales, a su vez, dependen de mercados laborales que reten
al capital humano, exigiendo profesionales con habilidades y fortalezas específicas, los
cuales, a su vez, encontraron procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes en el uso de
las nuevas tecnología, la información y la comunicación. Sin embargo, según IARA
Consulting Group (2018), el 70% de los emprendimientos se acaban en los primeros cinco
años, por lo que se debe estudiar cómo otros países han logrado impulsar sus propias marcas
y generar desarrollo económico. De igual manera, se debe reconocer si son suficiente tanto
la reglamentación laboral, como la fiscal y comercial para alcanzar resultados a corto,
mediano y largo plazo. En algunas de las investigaciones consultadas como antecedentes de
investigación, se encontró que algunos de los elementos que se consideraron para desarrollar
el tema son: lo intangible en un marco de valoración contable que se adapta a resultados que
algunas veces no son confiables para quienes manejan el dinero, y los paradigmas que
siempre han rodeado la industria creativa y cultural, junto con la realidad de este tipo de
economía.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El tema propuesto como unidad de estudio, se justifica porque el impacto económico que
puede tener la inversión en activos intangibles de la economía naranja es una oportunidad
alternativa para emprendedores de la ciudad que buscan reponerse de la pérdida económica
que les ha dejado la pandemia Covid-19. Es significante en la medida en que se convierte en
herramienta instructiva para quienes se interesen en aprender para llevar sus ideas a la
práctica, comprendiendo la aplicación de las NIIF para pymes, que en su módulo 18 se refiere
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al tratamiento contable de los activos intangibles. La conveniencia del estudio está en generar
conocimiento y apoyo a una idea que poco se ha explotado en las regiones del país, y con
ella la oportunidad de hacer crecer la economía de la ciudad de Neiva tan golpeada por la
pandemia, y de forma indirecta a la generación de nuevos empleos para los ciudadanos. Se
puede decir que, la relevancia social de la propuesta de investigación está en el beneficio que
ofrece a pequeñas y medianas empresas de un renglón que poco ha sido impulsado en el país.
Se dirige a todos aquellos grupos sociales interesados en el comercio electrónico, la economía
digital y todas las industrias creativas que buscan ser parte de nuevas formas de comercio.
Con el tiempo, las nuevas generaciones de profesionales se van a interesar en alternativas
como la que se expone.
Las implicaciones prácticas están en el aporte de conocimiento que genera a las industrias
creativas, las cuales, se pueden convertir en generadoras de empleo e impulsoras de la cultura.
Esta exposición la avala el hecho de que sea el Banco Interamericano de desarrollo BID el
mayor promotor de la economía naranja, quien aportando capital a algunos proyectos ha
creado espacios para proyectos de emprendedores culturales. La implicaciones prácticas del
proyecto afectan la formación de personas que aportan a la economía de la ciudad y pueden
ser generadoras de empleo. Además, contribuye a impulsar la ciudad hacia nuevas
expectativas del siglo XXI, porque contribuye a formar la convicción que nuevos sectores
pueden aportar al PIB nacional. El valor teórico lo constituye la influencia educativa que
encierra, la política estatal, el soporte de contabilidad bajo una norma internacional que en
contexto es la sección 18 para pymes de las NIIF81, como conocimiento científico y
tecnológico, diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas, licencias, propiedad
intelectual, conocimientos comerciales o marcas, programas informáticos, patentes, derechos
de autor, películas, derechos de comercialización, etc. (Buitrago & Duque, 2013). La utilidad
metodológica del proyecto está en el manejo del método descriptivo-explicativo para
caracterizar y definir. Luego el uso del inductivo para exponer la realidad basándose en
experiencias internacionales y nacionales. De este se pasa el método deductivo para comparar
y sacar conclusiones.
OBJETIVO GENERAL
Establecer el tratamiento contable de los activos intangibles de la economía naranja como
herramienta de inversión para pymes de Neiva, y su base para generar riqueza
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Definir la economía naranja y los proyectos empresariales que hacen parte de la
segmentación de economía naranja.
2.Describir el tratamiento contable que deben tener los activos intangibles de la economía
naranja como herramienta de inversión para pymes, con base en la Norma Internacional de
Contabilidad 38
3.Identificar como los activos intangibles de la economía naranja son base para generar
riqueza con base en el Módulo 18: Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía.
81
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REFERENTE TEORICO
De acuerdo con los campos de indagación que fueron definidos, y que se relacionan
directamente con el tema de investigación, el presente estado del arte se desarrolló con base
en tres conceptos esenciales que son: la prospección documental, el análisis de la información
y la construcción del nuevo conocimiento. Para la prospección documental, se consulta la
investigación escrita por Iván Duque y Felipe Buitrago (2013), titulado: La economía
naranja una oportunidad infinita. En él, se evalúa como alternativa futura la economía
creativa a partir de la definición que hace Howkins, sobre los sectores en los que el valor de
los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Destaca como la
arquitectura, las artes visuales y escénicas, las artesanías, el cine, el diseño, la editorial, la
investigación y el desarrollo, los juegos y juguetes, la moda, la música, la publicidad, el
software, la TV, la radio, y los videojuegos (Buitrago & Duque, 2013), sirven como base
para el desarrollo de la economía, ya que son renglones que poco se valoran e incluyen como
aportantes al PIB de la nación.
En esta misma línea, el trabajo de investigación de Rosa Arenis, Diana Cárdenas, y Janeth
Valdivieso (2020), de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, presenta como objetivo
establecer los paradigmas y realidades que hagan avanzar a los emprendedores en la
economía creativa, en el marco de la política estatal que así lo propone. Es una interpretación
que permite a los emprendedores definir la importancia de la toma de decisiones y la creación
de estrategias a futuro, partiendo de un análisis situacional sobre la disposición que tienen las
personas para emprender, valorando la influencia que tuvo la formación académica en ellos,
y si esta realmente incentivó su deseo de crear. Esta investigación se vale del método
descriptivo-explicativo, basado en la observación y el análisis de fuentes para un análisis
situacional de un grupo poblacional particular que está interesado en emprender. La
información se complementa con el soporte de la contabilidad orientada bajo la norma
internacional que permite desarrollar una especie de guía dirigida a los emprendedores de la
economía naranja.
Con el escrito de Daniel Bohórquez Alzate (2019), titulado: Arquitectura naranja, se
entiende el papel que juega el arquitecto como creador de bienes y de contenido, y las
posibilidades que tiene dentro del marco normativo de avanzar como empresario en un
renglón económico difícil. Al mismo tiempo, la investigación da a conocer casos de éxito en
los que la propiedad intelectual fue la base fundamental del desarrollo de la idea y se convirtió
en pilar fundamental de economía naranja (Bohórquez, 2019). Esta investigación se
identifica con el tema que expone la presente ficha porque esclarece algunas dudas legales y
ciertos riesgos que se corren en el proceso. De igual forma presenta consejos para mitigar o
evitar las dificultades, y considera que es la oportunidad para que ingrese divisas y rubros a
Colombia. En las conclusiones, el arquitecto destaca cómo la economía de la creatividad se
convierte en la posibilidad de introducir ideas de cambio en los productos y servicios
ofrecidos por las pymes que se interesan en el ámbito cultural. Descubre las posibilidades de
éxito tanto desde la visión de la propiedad intelectual, como la importancia del desarrollo de
la idea del negocio que es la columna fundamental para comprender y desplegar las
posibilidades de implementación de la Economía Naranja en Colombia.
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Por su parte, Jorge Donoso, Mónica Jaramillo, y Andrea Moreno (2020), desarrollaron un
documento que presenta la influencia que ha tenido la Economía naranja en el desarrollo
económico en Colombia y en la generación de empleo en la ciudad de Bogotá. Es una revisión
que estima las alternativas que suceden en términos de rentabilidad, niveles de beneficio
futuro o cambios en la economía de la ciudad, titulado: Economía naranja: su influencia en
el desarrollo económico en Colombia y en la generación de empleo en la ciudad de Bogotá.
El documento presenta una revisión de fuentes estadísticas nacionales, por medio de las
cuales, sustenta la relevancia de la economía naranja, y cómo ha ayudado a la generación de
empleo. Su principal conclusión es que constituye una excelente oportunidad de desarrollo
económico de las ciudades y los países en vía de desarrollo (Donoso, Jaramillo, & Moreno,
2020).
Frente al análisis de la información que se obtuvo, María Paula González y Cristian David
Molina (2019), presentan una investigación sobre el tratamiento contable de los activos
intangibles que hacen parte de la economía naranja usando un instrumento interactivo que
consolida toda la información (folleto), basado en las normas de información financiera
internacional, específicamente la NIC 38 para empresas plenas y el módulo 18 para pymes.
Los investigadores se valen de la metodología cualitativa, descriptiva y de diseño documental
para concluir que las actividades de la economía naranja se encuentran ligadas a los activos
intangibles, por lo que resulta importante su reconocimiento contable. En Colombia los
criterios para el reconocimiento están dictaminado por los estándares internacionales de
información financiera, que exige diferenciación de reconocimiento de estos activos cuando
son para pymes y cuando son para empresas plenas. Por esta razón, es necesario distinguir el
tratamiento contable con base en el tipo de entidad para que la información financiera cumpla
los estándares fijados (González & Molina, 2019).
De igual manera, Crisoled Díaz López (2020), ofrece una visión sobre Emprendimiento
Digital e Innovación, como oportunidad en el marco de la economía naranja. En el
documento se asegura que el emprendimiento digital en Colombia se desarrolló en varias
etapas que comprenden: primero la ideación, cuando las personas entran en la motivación de
querer emprender un negocio digital o tradicional; segundo, la estructuración del modelo
financiero y comercial, tercero, un diseño mínimo que sea viable, cuarto, equipos de trabajo
y quinto la legislación necesaria para el funcionamiento (Díaz, 2020). El documento es una
invitación a encontrar razones para empezar un emprendimiento efectivo y sostenible a largo
tiempo. Su principal conclusión, es que el emprendimiento es la mejor oportunidad actual
para impulsar la economía del país, tan maltratada por la pandemia. En el trabajo de
investigación de Laura Catalina González Sierra y Rey David Ruiz Quiroga (2018), titulado,
Economía naranja en Colombia, el desafío de la propiedad intelectual, los investigadores
hacen una construcción de nuevo conocimiento a partir de una revisión sistemática de las
economías creativas y el concepto de “economía naranja”. El objetivo de la investigación es
brindar un análisis del alcance y calidad del término, y los desafíos que implica su aplicación
en el futuro del país. Se puede decir, siguiendo a González y Ruíz, que la economía naranja
es una oportunidad que promete cambiar los modelos tradicionales de negocio y generar
industria más especializada y dinámica (González & Ruíz, 2018).
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METODOLOGIA
Para el desarrollo de la investigación, que es de carácter cualitativo, se usa el método
explicativo-descriptivo, el cual, por medio de la observación y análisis de fuentes
bibliográficas como libros, revistas, investigaciones académicas que permiten dar forma a la
información relevante al tema. Para explicar los antecedentes y momentos anteriores que
marcaron el desarrollo de la idea de economía naranja en Colombia, se recurre al método
histórico-analítico, y el inductivo que facilita exponer la realidad a través de la revisión de
experiencias reales. En este aparte, se reseñaron las prácticas internacionales que explican la
evolución de la idea en el mundo. Cada uno de los objetivos específicos son los títulos básicos
de desarrollo de la investigación, así: el punto inicial es la recopilación de fuentes para definir
la economía naranja y los proyectos empresariales que hacen parte de la segmentación de
esta. Para la selección de los documentos, se estableció como criterio de búsqueda usar
palabras claves que se identificaran con el objetivo a alcanzar, como economía naranja,
activos intangibles, inversión para pymes y forma de generar riqueza, todos relacionados con
la economía naranja.
En relación con explicar el tratamiento contable que deben tener los activos intangibles de la
economía naranja como herramienta de inversión para pymes, con base en la Norma
Internacional de Contabilidad 38, se consultaron investigaciones anteriores que trataron el
mismo tema o similares. También se consultaron datos estadísticos para describir el
fenómeno en concreto. Se hizo una valoración crítica para poner el tema en su contexto, y se
tuvieron en cuenta todos los documentos que incluían los sectores económicos de mayor
relevancia, como música, arte y danzas. Frente a reconocer cómo los activos intangibles de
la economía naranja son base para generar riqueza con base en el Módulo 18: Activos
Intangibles Distintos de la Plusvalía, se consulta en documentos que aportan, se abordó el
análisis desde una perspectiva teórica y aplicada a la contabilidad y los negocios de la
economía naranja. El proceso investigativo comprende una reunión con los estudiantes del
semillero para la búsqueda de material bibliográfico y de fuentes idóneas. Posteriormente,
usando las fuentes bibliográficas se identificaron tres aspectos importantes de la economía
naranja y de los activos intangibles. En resumen, se realizó una investigación no experimental
de carácter cualitativo y de tipo exploratoria, la cual, partiendo de la teoría definió un modelo
de siete etapas: Problema, Marco teórico, Análisis sectorial (Unidad de análisis), Recogida
de datos, Análisis e interpretación de resultados, los resultados de los análisis asociados con
los objetivos propuestos en la investigación, y las conclusiones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En relación con los resultados se espera explicar el tratamiento contable que deben tener los
activos intangibles de la economía naranja como herramienta de inversión para pymes, con
base en la Norma Internacional de Contabilidad 38. Se aportan, resultados de análisis desde
una perspectiva teórica y aplicada a la contabilidad y los negocios de la economía naranja.
se espera que se reconozca como activos intangibles si los beneficios económicos futuros
fluyen a la entidad, y que este puede ser medido con fiabilidad y reconocidos en la
contabilidad.
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Por el rol que tienen las empresas de Neiva dentro del tejido empresarial deben aumentar su
dinámica continuamente para que sea un tejido fuerte y sostenible dentro de este tipo de
economía
CONCLUSIONES
Desde el trabajo de campo el estudiante tendrá la oportunidad de utilizar las competencias
aprendidas, un paso importante porque validan la importancia de desarrollar las competencias
genéricas en el aula de clase. La forma como potencian los docentes las competencias
genéricas es a través del análisis de casos para determinar diferentes alternativas para la
solución de problemas; debates de casos empresariales, planteamiento de casos aplicados en
las empresas con este tipo de economía naranja, enfatizando en las decisiones tomadas y
realizando trabajos de campo. El docente a través de las actividades en clase trabaja
competencias genéricas como, resolver problemas, trabajar en equipo, aplicar los
conocimientos adquiridos y toma de decisiones.
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SWEET LIFE FIT
Jefferson Andres Losada Peñaloza82, Lyda Marcela Dussan Quintana 83,
María Valentina Ospina Gutierrez84
RESUMEN
El presente proyecto tiene por objetivo crear una empresa innovadora de productos de
panadería y repostería saludable en la ciudad de Neiva, que contribuya a la calidad de vida
de las personas; además, estar a la vanguardia de la tecnología por medio de la creación de
una plataforma virtual (página web) donde se encontrará la tabla nutricional de cada uno de
los productos elaborados por Sweet Life Fit. Para ello se traza una metodología analítica
descriptivo mediante recolección de datos, cuantitativa y cualitativa y así realizar un análisis
DOFA en cuanto a los mercados existentes y el producto a los que va dirigido el mercado.
Se opta este modelo de negocio para que las personas mejoren su salud y nutrición, puedan
contar con una mejor calidad de vida y presupuestos alcanzables familias; considerando que
este tipo de productos pueden, indudablemente dar un buen aporte a la sociedad.
Palabras clave: Saludable, emprendimiento, mercado, negocio, alimento.
RESUMEN
The objective of this project is to create an innovative company of healthy bakery and pastry
products in the city of Neiva, which contributes to people's quality of life; In addition, to be
at the forefront of technology through the creation of a virtual platform (website) where you
will find the nutritional table of each of the products made by Sweet Life Fit. For this, a
descriptive analytical methodology is drawn up through data collection, quantitative and
qualitative and thus perform a SWOT analysis regarding the existing markets and the product
to which the market is directed. This business model is chosen so that people improve their
health and nutrition, can count on a better quality of life and affordable budgets for families;
considering that this type of product can undoubtedly make a good contribution to society.
Keywords: Healthy, entrepreneurship, market, business, food
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el emprendimiento ha tomado gran auge en el mundo pues el alto nivel de
desempleo ha hecho que las personas empiecen por independizarse y crear su propio negocio
donde puedan lograr una mejor estabilidad económica y generar más empleo a la población.
Según el reporte global del emprendimiento escrito por la Revista Dinero (2018) “fueron
abordados 49.000 hombres y mujeres entre 14 y 99 años en 44 países, examinando el estado
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y los aspectos que influyen el ecosistema del emprendimiento” (p. 1), una población como
muestra para consultar datos que acerquen desde la experiencia del emprendedor a lo que
esta realidad en el territorio las naciones en cuestión implican. Al respecto se encontró por
parte de esta misma fuente que:
El 38% de los emprendedores aseguró que tiene conocimientos para recaudar dinero que
soporte su idea de negocio, el 57% de las personas dicen estar dispuestas a sacrificar su
tiempo libre para trabajar en su idea de negocio y el 64% piensa que su familia y amigos son
un apoyo (p. 1). Colombia fue uno de los países elegidos para la realización de esta
investigación dado el incremento de los nuevos emprendimientos que genera a diario y que
ofrece a otras personas empleo de calidad; además, la tendencia ha marcado apertura de
nuevos mercados donde prima el servicio y la satisfacción del cliente, es por ello que en la
actualidad se toma el auge que existe hoy en día, (las tecnologías de información y del
conocimiento), redes sociales y la web para dar a conocer sus productos haciendo uso del
marketing 4.0. En el siglo XXI se evidencia cómo las personas han tomado mayor conciencia
con respecto a su salud y los cambios en su estilo de vida, generando una mayor
predisposición al cambio en hábitos, para prevenir o controlar enfermedades no transmisibles
o de base que se dan por los malos hábitos de vida y de alimentación pues son más
conscientes, cuidan su salud y estado físico.
Según Portafolio (2019) “los consumidores latinoamericanos buscaron opciones sanas como
ensaladas, jugos y ‘súper alimentos’ o superfoods como matcha, acai y chía” (p. 1). La idea
de crear Sweet Life Fit una empresa innovadora que se diferencia de las demás panaderías y
reposterías de la ciudad de Neiva (Huila) ya que ofrece productos saludables con sustitutos
naturales y frutas de la región del departamento del Huila, cuenta con elaboración artesanal,
recetas novedosas y elaboradas por la casa con accesibilidad en los precios ofrecidos.
Teniendo claridad en el negocio partimos por hacer que Sweet Life Fit incursione en el
mercado y más personas quieran adquirir los productos ofrecidos para ello el plan de negocio
está conformado por un estudio y plan de mercadeo. Estudio técnico, administrativo, legal,
financiero y el de impacto social que traerá para nuestros clientes y consumidores aparte de
esto el ambiental ya que incursionaremos para cuidar el medio ambiente por medio de las
frutas orgánicas ya que estas no tienen químicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El emprendimiento empresarial que busca nichos de mercado para dar una clara viabilidad
al proceso tiene una importancia social y económica que yace en la capacidad de generar
empresa donde se vinculen personas para laborar y activas en sus formas productivas, así
como aportar al desarrollo del contexto en el cual se encuentra enmarcado. Una contribución
que va desde los aportes económicos en esta línea productiva, la generación de empleo y la
oferta comercial alternativa asociada con la salud de los clientes. La importancia que se le
atribuye al sector empresarial de comidas saludables igualmente va más allá de los aspectos
sociales y comerciales, en la medida que adquiere una connotación sobre la calidad de vida
humana en sus virtudes garantes del bienestar físico de los clientes, en especial dadas las
particularidades contemporáneas sometidas al consumo de alimentos dañinos para la salud y
que ponen en riesgo la vida.
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Las empresas de alimentos saludables accesibles y asequibles en el mercado son una vía de
solución para las personas consciente de la importancia de un estilo de vida con hábitos
saludables ante la angustia que representa encontrarse lejos de su casa y verse abocados al
consumo externo para no generar problemas a sus organismos, o para quienes laboran y
consumen alimentos con el fin reanudar las jornadas laborales posteriormente, sin saber de
forma certera que la ingesta no represente desencadenar alteraciones orgánicas que les lleven
al absentismo laboral. Entonces, la formulación de una empresa con eje central en la
alimentación saludable, que por tradición empresarial se valoraba por su aporte a la
empleabilidad y al crecimiento financiero de una localidad, ahora engrosa sus razones de
importancia en la visión que tienen de protección hacia la vida humana y la de no ser parte
de la generación de alteraciones y trastornos orgánicos que deterioran la vitalidad humana y
lo más importante su apuesta a la protección de la vida en condiciones sanas y llenas de
energía para el desarrollo de la cotidianidad en todas las dimensiones propias de la existencia.
Con base a lo expuesto anteriormente se crea el siguiente interrogante ¿Es Factible la
creación de una panadería y repostería Saludable en el municipio de Neiva?
OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de pre factibilidad de la puesta en marcha de una panadería y repostería
saludable en la ciudad de Neiva, que contribuya a la calidad de vida de las personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar la recolección de datos para analizar cada uno de los factores requeridos en la
encuesta (rangos de edad, estrato socioeconómico, estilo de vida, condiciones de salud,
gustos, entre otros).
• Realizar un estudio de mercado para conocer la competencia directa, indirecta, posibles
clientes y consumidores; observando los factores económicos, socioculturales, tecnológicos
con el fin de determinar las amenazas y oportunidades mediante un análisis FODA.
• Realizar un estudio técnico para reconocer la maquinaria requerida y ficha técnica de los
productos a ofrecer.
• Realizar el proyecto financiero para hallar el valor de la inversión, proyección de las
ventas, los costos y gastos a futuros.
• Realizar un estudio legal para determinar la constitución que se le dará a la empresa.
REFERENTE TEORICO
En el siglo XXI se evidencia como las personas han tomado mayor conciencia con respecto
a su salud y los cambios en su estilo de vida, generando una mayor predisposición al cambio
en hábitos, para prevenir o controlar enfermedades no transmisibles o de base que se dan por
los malos hábitos de vida y de alimentación es por ello, que SWEET LIFE FIT ha tomado
conciencia sobre la necesidad de las personas con alguna serie de patologías controlando o
sustituyendo productos que amenazan la calidad de la salud. “Siete de cada 10 consumidores
quieran ver más productos en el mercado con ingredientes completamente naturales”
(Revista la Republica, Octubre 2018). Juliana Marín señala “El segmento saludable crece
6,8%, es decir, 6% por encima o seis veces más que la canasta general, cuyo aumento es de
0,8%. Eso quiere decir que ésta es una tendencia en crecimiento que en Colombia todavía no
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se ha desarrollado tanto, pero que sí refleja que existe una preocupación de las personas, e
incluso del Gobierno, por prevenir enfermedades a través de productos más amigables con el
cuerpo” Como indican las cifras anteriores se evidencia un cambio en el estilo y hábitos de
vida de la población colombiana, es claro que estamos en un mercado muy competitivo que
es el de panadería y repostería pues cabe resaltar que “El mercado colombiano es muy grande
para este segmento, ya que, según estudios hechos por Puratos, fabricantes de materias
primas para el pan, 98% de las personas del país aseguran comer pan. además, 70% de los
habitantes del país consumen pan una vez al día” (Revista La República 2017); sin embargo,
podemos decir que, aunque está en auge este modelo o este nuevo estilo en Colombia no se
ha desarrollado de la manera esperada, pues los modelos de mercado de dichos productos no
son 100% naturales, como lo espera lograr Sweet Life Fit, con los objetivos deseados
queremos dar de igual forma una facilidad a los consumidores de mejorar su alimentación
sin “mucho castigo” pues básicamente los productos cumplen características similares pero
con la ventaja de ser beneficiosos.
“En Colombia, según datos de encuesta nacional de la situación nutricional (ENSIN 2010),
tuvo como universo del estudio población de 0 a 64 años, que en el momento del estudio
residan en el área urbana o rural en casas particulares ubicadas en todas las regiones de la
república de Colombia, arrojando datos que solo el 5.5% de las personas tenían hábitos
saludables y el 32% querían encaminarse a un estilo de vida Fitness” (Valencia, Bedoya,
2016). Esto referencia que la iniciativa de las personas al cambio de los hábitos alimenticios
son favorables, con la falencia de que no se practican ya que en el mercado este tipo de
productos son de difícil acceso, y los que se consumen no ofrecen aportes nutritivos para el
cuerpo. En Sweet Life Fit sustituiremos estos productos ultra procesados por aquellos que
suplan la función de harinas, grasas, azucares refinados, optando por aquellos naturales y
orgánicos, saludables, sin conservantes ni adictivos que satisfagan la necesidad nutricional y
haga un aporte significativo a la salud de los clientes potenciales ubicados en la ciudad de
Neiva; ya que, “Los ingredientes de los productos ultra procesados son grasosos, azucarados
o salados, a menudo ricos en grasas saturadas o grasas trans y carentes de fibra y diversos
micronutrientes. Es por eso que, en varios países, el aumento del consumo de estos productos
se asocia con varias enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación”
(Artículos Utilidad de la clasificación NOVA, Diciembre 2017).
METODOLOGIA
Sweet Life Fit es un emprendimiento que se desarrollara como modalidad de grado, cuyo
objetivo principal es aportar a la población variedad de productos de repostería y pastelería
que generen beneficios a la salud, está enfocado en un nicho de mercado específico (personas
con enfermedades de base) buscando cambios en el estilo de vida y alimentación de las
personas. La metodología del proyecto Sweet Life Fit, se enmarca en el paradigma analítico
descriptivo mediante la recolección de datos que serán detectados, visualizados, observados,
identificados, analizados y calculados de manera cuantitativa mediante un análisis de
resultado obtenidos por estadísticas matemáticas; la investigación cuantitativa según Coria
(2013) se denota por que los datos adoptados que se miden desde una base numérica y se
analizan estadísticamente; cualitativa porque se conocerá las necesidades y expectativas de
la muestra poblacional; “la investigación cualitativa según Taylor y Bogdan (1984) permite
comprender el punto de vista de las personas” (UJA, 2021, pág. 1).

259

Volumen 2. No. 2. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El estudio de mercado se desarrolló mediante encuestas; las cuales de acuerdo con
Hernández, Fernández y Baptista (2014) son una técnica de recopilación de información que
extrae datos desde una muestra de personas, tradicionalmente con la intención de generalizar
los resultados a una población más amplia, así las encuestas brindan una fuente crítica de
datos y conocimientos para un fin específico. En este caso el instrumento es un cuestionario
formado con una serie de preguntas mayoritariamente cerradas y unas mínimas abiertas, que
se llevan a cabo tanto virtuales como físicas, para conocer la percepción que tienen las
personas hacia este tipo de negocios, se analizó el nivel de aceptación de las mismas como
objeto principal de las encuestas, además, para aquellas personas que no manejan redes
sociales se recurrió a encuestas directas, y así allanar camino a un análisis exhaustivo del
nicho de mercado, este estudio se ejecutó por metodología de tipo descriptivo mediante la
recolección de datos que permitirán analizar las características particulares del mercado
existente y los mercados potenciales a los que van dirigidos el plan de negocio. Las
especificaciones en cuanto a población y muestra se ubican como antesala en el segmento de
estudio de mercado.
El procedimiento de la investigación parte de la recolección de información a través de las
encuestas que facilitan identificar las necesidades, perspectivas y expectativas de los clientes,
datos aportados por los participantes de las encuestas realizadas. El conjunto de participantes
como miembros integrantes de una población objetiva se eligen acorde a un número muestra
calculado para un margen de error por debajo del 5%, quienes arrojaron información
referente a los rangos de edad, estrato socioeconómico, estilo de vida, condiciones de salud
y características del mercado objetivo general. Posteriormente se procesaron los datos con
sus respectivos análisis y finalmente se presentaron los resultados de la investigación. Paso
seguido se analizó la competencia directa e indirecta, extracción de datos de los cuales se
obtienen las ventajas y desventajas tanto internas como externas, referente a la viabilidad de
inserción del proyecto en el mercado mediante una matriz FODA para ahondar en este ángulo
analítico.
Además, se diseñó el estudio técnico teniendo en cuenta la maquinaria necesaria para la
puesta en marcha del negocio, las respectivas fichas técnicas de los productos, donde se
discriminan de forma detallada los componentes con los cuales se elaboran los productos
definidos como oferta comercial de la empresa, especificando el lugar físico donde se
ejecutara el proyecto, dando a conocer la forma y tamaño de la infraestructura en la que se
instalara la panadería y repostería, describiéndose además los insumos y finalmente el talento
humano que será necesario para la implementación del negocio. Luego, se incluyen los planes
o estudios financieros y legales, el primero determinará la viabilidad de la puesta en marcha
del negocio, se analizará la inversión inicial, los requerimientos en talento humano y sus
respectivos costos, las unidades proyectadas de venta, el punto de equilibrio proyectado en
una línea de tiempo. Por último, se realizará todo lo concerniente a constitución de la razón
social de la empresa como análisis legal, teniendo en cuenta sus respectivos costos e
inscripción ante las autoridades competentes en el tema.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Partiendo de la pregunta; ¿Es Factible la creación de una panadería y repostería Saludable en
el departamento de Neiva? Se realizó un estudio de mercado analítico descriptivo mediante
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la recolección de datos que serán, analizados de manera cuantitativa y cualitativa. Se
aplicaron 377 encuestas a las personas que conforman la comuna 5 del departamento de
Neiva para determinar la viabilidad del negocio. Para SWEET LIFE FIT son importantes los
clientes, brindaremos productos saludables, naturales y sin conservantes, por esta razón es
que implementamos proporcionarle al cliente por medio de nuestra página web y servicio
presencial la tabla nutricional de cada uno de nuestros productos. Cabe resaltar que en
Colombia la industria panificadora es un mercado de consumo creciente, este producto es
indispensable en los hogares Colombianos, en cuanto a las tendencias saludable actualmente
las familias Colombianas ven la necesidad de mejorar los hábitos de alimentación, no sólo
por salud sino por estética, hecho que da una mayor expectativa a la puesta en marcha de
Sweet Life Fit ya que el horizonte comercial es amplio y creciente.
El enfoque y valor agregado que Sweet Life Fit desea aportar a la industria del pan en la
ciudad de Neiva, además de la utilización de productos 100% naturales y sustituir todos los
ingredientes tradicionales por integrales que aportan proteínas, vitaminas y múltiples
beneficios a la salud de la población es la utilización de frutas, semillas y productos que se
produzcan en la región para incentivar la economía del departamento formando una unión
estratégica con productores locales. El objetivo estratégico es el posicionamiento de ella, ser
conocidos por la calidad de nuestros productos, precios y la atención que ofrecemos. Como
estrategias establecidas para las 4 P, en cuanto al producto, pretendeos satisfacer las
necesidades y deseos de las personas que tienen algún tipo de enfermedad de base, que deseen
cuidar su salud, siendo así una opción a la hora de efectuar su compra; el precio de cada
producto será asequible para los clientes, el punto de venta será un local ubicado en la comuna
5 barrio el Jardin donde se ofrecerán los servicios o productos, por ultimo ampliar el alcance
del negocio en cuanto a la publicidad contratando personal capacitado quienes diseñaran
estrategias de venta y promoción como; alianzas con clínicas, participación en ferias
empresariales, promociones de venta en redes sociales; en cuanto a distribución de los
productos se realizara de manera directa al cliente.
El estudio de proveedores se suministrara por diferentes empresas para que no ejerzan costos
superiores por los productos. Estos serán productos de excelente calidad; se centran a nivel
Local y Nacional ya que como se mencionó anteriormente uno de nuestros objetivos es
apoyar el campo Colombiano e incentivar al empleo. El equipo y maquinaria será adquirido
de buena calidad para así poder elaborar cada producto; se exponen las fichas técnicas de los
productos que ofertaremos como catálogo de ventas para la nueva empresa, estas fichas
discriminan en forma detallada los componentes con los cuales se elaboran los productos
junto a la cantidad como insumo y sus costos, además, se presenta el manual operativo
Información detallada y susceptible de crecimiento para que los empleados promedio
aprenda y recuerden su labor paso a paso.
Por otro lado se da paso al organigrama, cuya estructura es vertical, se ensancha, los salarios,
estos se calculan según la tabla salarial del año actual, dependiendo el grado profesional que
éste personal ostente contaremos con; gerente, panadero, auxiliar de panadería, vendedor,
domiciliario, asistente administrativo, que serán fijos; por otro lado contaremos con un
contador y nutricionista, serán contratados por prestación de servicios. El local comercial
estará construido sobre un terreno de 24 m2, contara con zona de venta, atención al público,
una zona verde.
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Otra de las estrategias es la implementación de la página web elaborada mediante
herramientas de Google entre estas “Google Sites”, en ella se expone los productos que
ofreceremos dándole facilidad a los clientes de acceder desde la comodidad de su casas con
el uso de dispositivos móviles o computadora, tendrá información como; horarios,
localización, teléfono, historia de Sweet Life Fit, objetivos, Misión, Visión, organigrama,
colaboradores, contactos, tabla nutricional, etc, acceso a redes sociales para interactuar con
el cliente, atendiendo inquietudes y recomendaciones, e implementando sorteos para
promocionar los productos. El estudio legal tiene propósito expresar la estructura que llevara
la repostería saludable partiendo de la razón social como también los diferentes términos
legales que se requiere para la inscripción ante entidades públicas reguladoras de comercio e
impuestos en la ciudad de Neiva. Sweet Life Fit tiene un objetivo social que es la constitución
de una microempresa constituida sociedad por acciones simplificada SAS denominada Sweet
Life Fit se debe llevar a cabo un diligenciamiento detallado de documentos obligatorios los
cuales se solicitan en las distintas entidades reguladoras de empresas y negocios.
CONCLUSIONES
1. El estudio de mercado en reconocimiento directo de clientes y consumidores dio a conocer
que existe un interés marcado en esta materia de los alimentos saludables en el campo de la
pastelería y la repostería para no desarrollar enfermedades crónica o tener la opción de no
comprometer su salud una vez ya padecidas, esta inclinación es una búsqueda propia de
personas en edad de los 15 a los 25 años seguidos por el segmento de 55 años, cuyos
consumos mensuales de mayor frecuencia comprometen valores entre los $10.000 y $20.000,
pero, la ingesta se hace en día de por medio. Además, hay aceptación en cuanto al uso de
recursos tecnológicos para las compras de este tipo de productos elaborados con ingredientes
saludables y desean ver una buena variedad de estos.
2. El análisis FODA permite reconocer un contexto donde la panadería y la repostería bajo
el concepto de alimentos saludables posee baja competencia y cuya identidad en el mercado
no es asociada exclusivamente con este tipo de línea productiva en el campo de lo sano. Y
dadas las características mencionadas se requiere de una campaña publicitaria con un
programa seductor capaz de atrapar al cliente en el nuevo concepto de alimentos saludables,
adicionalmente, es preciso contactar proveedores para asegura una provisión diaria y acorde
a las necesidades del negocio; mientras que en un tercer momento se requiere de hacer un
buen seguimiento al comportamiento de las ventas para conocer el avance de la empresa y
entrar en procesos de retroalimentación con la parte publicitaria.
3. La proyección financiera con base en el estudio de la inversión, proyección de ventas,
financiación, flujo de efectivo y el estado de resultados proyectados a cinco años, ha
permitido definir la viabilidad del negocio y con margen de rentabilidad. No obstante, se
debe hacer un acompañamiento de eventualidades para minimizar los riesgos emergentes en
el proceso de implantación de la empresa y en cuanto a los cumplimientos del crédito, para
asegurar una alta competitividad en el mercado.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE HARINA A BASE DE CÁSCARA
DE MARACUYÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Arley Gutierrez Pinilla85, Jeraldine Sandoval Tovar 86,
Angela Patricia Chacón Cuellar87, Jonathan Alexander Murcia Burbano 88
William Andrés Aparicio Chavarro 89
RESUMEN
La presente investigación tuvo como finalidad conocer la factibilidad para la creación de una
empresa procesadora y comercializadora de harina a base de cáscara de maracuyá en el
departamento del Huila, asimismo se identifican los beneficios y componentes nutricionales,
para las personas que padecen de problemas en la salud como sobrepeso, colesterol,
triglicéridos, etc. Se contempla un enfoque mixto, con carácter exploratorio, que les permitirá
a sus investigadores ir más a fondo respecto a la viabilidad de dicho producto. Como técnica
principal de recolección de datos se implementó la encuesta. Dentro de los principales
resultados se encuentra que este tipo de harina es producto innovador, sin competencia
directa en la actualidad, lo cual genera una mayor oportunidad de negocio y posicionamiento
en el mercado de las harinas. Finalmente, se espera que el producto se encuentre dentro de la
cocina para crear alimento y a la vez reemplazar las harinas normales.
Palabras clave: Alimento, Cáscara de maracuyá, Componentes nutricionales, Estudio de
factibilidad, Harina.
ABSTRACT
The purpose of this research was to know the feasibility for the creation of a processing and
commercialization company of flour based on passion fruit peel in the department of Huila,
as well as to identify the benefits and nutritional components for people suffering from health
problems such as overweight, cholesterol, triglycerides, etc. A mixed approach is
contemplated, with an exploratory character, which will allow the researchers to go deeper
into the viability of this product. A survey was used as the main data collection technique.
Among the main results, it is found that this type of flour is an innovative product, without
direct competition at present, which generates a greater business opportunity and positioning
in the flour market. Finally, it is expected that the product can be found in the kitchen to
create food and at the same time replace normal flours.
Keywords: Food, Passion fruit peel, Nutritional components, Feasibility study, Flour.
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INTRODUCCIÓN
La idea de negocio nace a partir de ver como los deslpuladores desechan las cáscaras de
maracuyá sin tener ninguna reutilización y aprovechamiento de ésta, por tal motivo se
evidenció un gran potencial para la producción de harina a base de cáscara de maracuyá, y
de la que surgió la pregunta de investigación ¿Es factible la creación de una empresa
procesadora y comercializadora de Harina a base de cáscara de Maracuyá en el departamento
del Huila? Para poder responder la pregunta se realizaron los cuatro tipos de análisis que son
el de mercados, el técnico operativo, administrativo legal y el financiero, los resultados de
cada uno de ellos se encontraran en la parte de resultados y discusión para así identificar si
el producto es viable en el mercado.
Por otra parte fue importante conocer los aportes diferenciadores con respecto a las diferentes
Harinas que se comercializan en el mercado. Para poder sustentar los beneficios se realizó
exploración en la web de trabajos, estudios e investigaciones en la que se evidenció los
nutrientes de la harina a base de cáscara de maracuyá, contribuyen significativamente a la
salud en temas de obesidad y sobrepeso, en los niveles de glucosa y triglicéridos,
funcionamiento intestinal, reduce los niveles de colesterol, entre otros.
Para el año 2017 en una Encuesta Nacional de situación Nutricional se dice que el 20% de la
población de Colombia es obesa; el 56% de adultos (entre 18 y 64 años) sufren de obesidad
y sobre peso. Es considerada por el Ministerio de Salud como la segunda causa de muerte
más recurrente. En un artículo de la opinión del año 2014 dice que la diabetes ha sido
catalogada como la enfermedad del siglo y datos de la Organización Mundial de la Salud
afecta a 382 millones de personas y se calcula que para el año 203 padecerán 560 millones
de seres humanos.
Ahora bien, a nivel del Huila en el artículo en La Nación se asevera que en el departamento
del Huila son alarmantes las cifras en relación a la incidencia de casos de personas con sobre
peso y obesidad. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, el 7% de los
menores de 5 años son obesos, el 21% sufre de sobre peso. En su caso los infantes de 5 a 18
años figuran con un 10% de sobrepeso. Con lo mencionado anteriormente se muestra que
tenemos una gran población objetivo para la comercialización de la harina a base de cáscara
de Maracuyá.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto se enfoca en el estudio de factibilidad para la creación de una empresa
procesadora y comercializadora de Harina a base de cáscara de Maracuyá en el departamento
del Huila. De esta manera se pretende identificar si el producto es viable en el mercado y
determinar el público objetivo. En primera medida, se identificó los beneficios y aportes
diferenciadores con respecto a las diferentes harinas que se comercializan en el mercado. Fue
así como se evidenció que los nutrientes de la harina de maracuyá, contribuyen
significativamente a la salud en temas de obesidad y sobrepeso, en los niveles de glucosa y
triglicéridos, funcionamiento intestinal entre otros.
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De acuerdo con lo anterior, los beneficios que ofrece este importante alimento, supera los
límites de la obesidad; pues al tiempo que mejora las condiciones de corpulencia y peso en
las personas, controla otros factores que influyen en su estado de salud tanto física como
mental. Según datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y
suministrados por el Ministerio de Salud (2017), el 20 % de la población en Colombia es
obesa; y el 56% de los adultos (entre 18 y 64 años), sufren de obesidad y sobrepeso; es decir,
más de la mitad. Es así como estas, son consideradas por los expertos como la segunda causa
de muerte más recurrente.
En un artículo publicado en el diario virtual La Nación, se asevera que, en departamento
huilense, son alarmantes las cifras en relación a la incidencia de casos de personas con sobre
peso y obesidad. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, el 7% de los
menores de 5 años son obesos, y el 21% sufre de sobrepeso. En su caso los infantes de 5 a
18 años figuran con un 10% de sobrepeso (La Nación, 2013, párr. 2). Con lo anterior, es
válido aseverar que la obesidad y el sobrepeso no son ajenos a los niños huilenses, quienes,
desde muy temprana edad, padecen estos males, presentando grandes posibilidades de
contraer nuevas enfermedades que amenacen con su bienestar. Una de ellas es la diabetes,
que, dada su incidencia, ha sido catalogada como la enfermedad del actual siglo, y que,
“según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a 382 millones de personas y se
calcula que para el año 2030 padecerán 560 millones de seres humanos” (La Opinión, 2014,
párr.1).
Cabe aclarar que, esta es una realidad que supera los límites regionales. Existe una falla a
nivel nacional, que debe corregirse, si se esperan mejores y más alentadores resultados en lo
que al tema compete y que está estrechamente relacionada a los modos en que se alimentan
las personas. Una realidad a la que hace mención RedColHF, al afirmar que, 47,6% de los
infartos que han tenido lugar en el país, tienen su origen en el colesterol elevado. Por otra
parte Ochoa (2019) expresa que: “En la población mayor de 15 años, entre 24 al 39% tienen
niveles altos de colesterol cifra que se aumenta con el incremento de edad” (párr.1). Bajo
este panorama, es fundamental idear una estrategia alimenticia que, si no pone fin a la tal
problemática en la salud, logre mitigar sus impactos.
Es así que con este proyecto se busca el aprovechamiento de los residuos del maracuyá
(cáscara), en estado inicial de madurez, para generar o producir harina a base de cáscara de
maracuyá, es necesario resaltar y dar a conocer los beneficios con que cuenta, y que
contribuyen a la salud de las personas, debido a que existen estudios que comprueban que
con esta harina ayuda a tener una vida saludable y contribuyen a las personas con problemas
de salud en aspectos como la diabetes, la obesidad, los triglicéridos, problemas digestivos,
entre otros. En relación con los beneficios que ofrece la cascara de esta fruta, se encuentra
que la diabetes y la obesidad se previene debido a su alto contenido de pectina, pues de
acuerdo con Vive con Diabetes (2020): “Su alto contenido en pectina forma un gel dentro
del estómago y dificulta la absorción de carbohidratos, previniendo la diabetes. Esto además
aumenta la saciedad, evitando el consumo de calorías excesivas” (párr.5). Finalmente, y
según lo analizado en los referentes bibliográficos se pudo identificar que la harina a base de
cáscara de maracuyá contiene nutrientes potencialmente favorables con respecto a otras,
brindando múltiples beneficios a la salud lo que lo hace un producto llamativo para
comercializar, a la vez se identifica un mercado factible y potencial para el consumo de esta
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harina, incluso evidenciamos que la producción de harina a base de cáscara de maracuyá no
es reconocida en Colombia poco producida por los países latinoamericanos..
OBJETIVO GENERAL
Analizar la factibilidad de una empresa procesadora y comercializadora de harina a base de
cáscara de maracuyá en el Departamento del Huila.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar un estudio técnico, administrativo y financiero que permita el óptimo desarrollo
del proyecto.
• Crear un proceso de marketing, para la comercialización y venta del producto.
• Diseñar una estrategia de venta, que permita la mayor rentabilidad del producto.
REFERENTE TEORICO
Para la realización del presente proyecto se tuvo en cuenta una serie de estudios realizados,
en los que se lograron identificar aspectos de suma importancia para la sustentación de la
viabilidad de la harina a base de cáscara de maracuyá. Un primer trabajo se halló en la
Universidad de Piura en Perú, enfocado en el diseño de una línea de producción para la
elaboración de harina a base de cáscara de maracuyá en QUIRCONAC S.A.C. Este trabajo
describe a este producto como uno de los que más beneficios aportan a la salud de las
personas. Se hizo hincapié en la mejora que consumir este alimento trae para las personas
diabéticas con problemas cardíacos o de elevado colesterol, así como la prevención del
cáncer de colon, entre otros (Chung et al., 2018). A partir de la cita anterior se puede concluir
que, al consumir la harina de maracuyá, las personas aceleran su metabolismo, manteniendo
en equilibrio su peso. No obstante, no todo es positivo en lo respectivo al presente proyecto,
dados sus significativos beneficios, existe la posibilidad que se generen múltiples
competidores en el mercado regional y nacional. De igual modo, se encontró un artículo
orientado en mostrar los beneficios de un producto alimenticio similar. Se trata de la harina
a base de cascara de limón. Esta harina, es una fuente fenomenal de fibras. Contiene, por
ejemplo, pectina. Más allá de ayudar en la pérdida de peso, esta sustancia va a ayudar a hacer
una limpieza del intestino. La cáscara, tiene también limoneno, que se trata de una propiedad
anticancerosa que deshace los cálculos renales e impide que se obstruyan las arterias (Corte,
2017).
Por otra parte, y con respecto a la universidad de Guayaquil, se realizó un plan de negocio
para preparación de Harina a base de cáscara de Maracuyá (Bastidas et al., 2018). Allí se
evidencia una citación sobre el origen de la harina de cáscara del maracuyá, donde se asevera
que no se han realizado muchas investigaciones. En definitiva, y pese a los innumerables
beneficios de las harinas provenientes de frutos como la naranja, la zanahoria, el limón e
incluso, del plátano, es fundamental aseverar que la más completa es la de maracuyá, puesto
que genera beneficios tanto a la salud física como mental de quien la consume. He ahí la idea
de comercializar harina a base de cascara de maracuyá. Ahora bien, en lo que respecta a las
teorías, se encuentran las teorías administrativas las cuales son el fundamento para una
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empresa sólida. En primera medida, se trató la teoría de la Administración Científica,
propuesta por Frederick Winslow Taylor. Para Taylor, el centro de la administración era la
supresión de tiempo y dinero, a partir de un método científico. Así mismo, aseveró que, el
principal propósito de la administración debe ser la prosperidad; no solo para el empresario,
también para el empleado, que es de quien depende en gran medida el éxito de la compañía
(Riquelme, 2017). Asimismo, la Teoría Clásica, cuyo pionero fue Henry Fayol. De este
principio teórico, emerge el requerimiento de hallar lineamientos que permitan la
administración de organizaciones complejas. Para ello, el ingeniero de origen francés
proyecta su mirada en la estructura organizacional, en la que cada pieza o agente desempeña
un rol fundamental (Martín, 2019).
La tercera teoría es la de las relaciones humanas de Elton Mayo. Fue un científico social,
profesor y director de investigaciones sociales, para quien el corazón de una organización, es
la pertenencia a un grupo social dentro de la misma (López, 2015). El autor argumenta que,
cada individuo busca ser comprendido y aceptado, a su vez busca ser influenciado por las
actitudes y normas informales, se tienen en cuenta los principios administrativos básicos para
el manejo de una empresa como lo son; la planeación, organización, dirección y control. Por
otra parte la Teoría Z, a través de la que se plantea que el trabajo hace parte primordial de la
vida del ser humano, entre otras cosas, porque permite una mejora en la calidad de vida de
las personas. Dicho de otro modo: “Propone la integración de la vida laboral y personal del
ser humano, que procura la humanización de las condiciones de trabajo aumentando así la
autoestima de los trabajadores” (Superrhheroes, 2016, párr.1).
Finalmente según lo expuesto por Espinosa (2019), la Teoría X y la Teoría Y, planteada por
Abraham Maslow y Douglas McGregor, hacen hincapié en la superación personal, en cómo
al haber buenas relaciones interpersonales, la empresa mejora cada vez más. Ahora bien, en
esta teoría se plantea que, a nivel empresarial, las personas pretenden obtener algo más que
recompensas, dado la complejidad de la forma de vida de los individuos, entonces las
relaciones de la organización deberían sustentar dicha complejidad, cada una de esas
necesidades tiene forma de una pirámide. En consonancia con la fuente citada, para Maslow,
las necesidades de los niveles inferiores, deben satisfacerse antes de hacerlo con los niveles
superiores. Es decir, lo fundamental es que la mayoría de las personas se sientan a gusto, y,
por ende, más estimuladas al trabajo, y para ello, es esencial suplir las necesidades más
básicas.
METODOLOGIA
El presente proyecto se rige bajo una metodología de tipo mixta, entendida como un enfoque
que permite la recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. En complemento
Sampieri (2006) asevera que: “Los métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas,
sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier
problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y cualitativa, y la convierten
en conocimiento sustantivo y profundo” (p.1). De igual modo es importante hacer mención
de la investigación de índole exploratoria, definida como un previo estudio, que posibilita un
mayor conocimiento frente temas desconocidos. En este sentido, este tipo de investigación
es imprescindible, puesto que permite un conocimiento más profundo del tema que al
presente proyecto ocupa (Tecnicas de Investigación, 2020). Con base en los términos
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cualitativos, se llevó a cabo la recolección y análisis de datos obtenidos de tesis y diversos
tipos de estudios, enfocados en los beneficios de la harina a base de la cáscara del maracuyá,
en relación a la harina de trigo. Así determinando su incidencia en el mercado nacional e
internacional. En el campo cuantitativo estará más presente aun en este proyecto, teniendo
en cuenta que la mayoría de la información será comprobada de manera numérica. Razón por
la que se hallará una serie de análisis estadísticos. Las técnicas de recolección de datos que
se implementaron fueron la encuesta y la entrevista. La encuesta se apoyó del diseño de un
cuestionario de 10 preguntas con opciones de respuesta cerradas, que tuvieron el propósito
de analizar la población objeto, y conocer específicamente los requerimientos deseados,
dándole aportes al proyecto, en el que sustentaron datos de relevancia sobre temas
específicos; Con respecto a la entrevista, posibilitó conocer con más profundidad la opinión
del público y personas que brindaron conocimientos acerca de nuestro proyecto. Por otro
lado, se clasificó la población de la siguiente manera: En un primer lugar se ubicaron las
personas que deseaban tener una alimentación sana e implementarán una nutrición para
mantener una vida saludable. En un segundo lugar, se hallaron quienes tienen problemas de
salud tales como, sobrepeso u obesidad, colesterol, triglicéridos, entre otros; requiriendo una
alimentación especial.
El muestreo fue de tipo aleatorio simple, ya que se eligió dentro de la población del Huila, a
una serie de personas al azar, pues no se clasifico a la población en específico. Por último, se
tienen las técnicas de análisis de datos y lo métodos, por lo cual se utilizó el método deductivo
o descriptivo, para poder organizar y describir los datos obtenido de encuestas y entrevistas,
y que fueron representados en gráficas y tablas, para una mejor interpretación y análisis de
la información, permitiendo obtener resultados más detallados en el análisis y conocer el
impacto del producto. Para el estudio de mercado se determinó el perfil del público objetivo,
el tamaño actual y futuro del mercado, la competencia y los proveedores. Para la obtención
de esta información, se elaboró un plan de marketing donde se identificaron los temas
mencionados, el impacto que representó y los riesgos referentes en el Huila. Para esto se
utilizó la recolección de información, observación, entrevistas y encuestas, para el análisis.
Finalmente, en la parte financiera se realizó una recolección de datos, tomando de referencia
fuentes confiables para la obtención de información de valores económicos actuales.
También se acudió a almacenes para conocer el costo de la maquinaria a utilizar, con el fin
de analizar de manera detallada la viabilidad del proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió la viabilidad de creación de una empresa dedicada
empresa procesadora y comercializadora de harina a base de cáscara de maracuyá en el
departamento del Huila. Los resultados de la investigación fueron los siguientes:
Análisis de mercado.
Se desarrolló una encuesta aplicada por medio de las redes sociales a la población entre 18 y
55 años de la ciudad de Neiva, con el objeto de validar la aceptación del producto en la ciudad
de Neiva. Dentro de los principales hallazgos se menciona:
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Figura 1. ¿Con qué frecuencia consume harinas?

Según la figura 1 y los porcentajes anteriores, se concluye que se ha disminuido el consumo
de Harina en las personas, debido a los problemas de salud que conlleva el consumo de
harinas tradicionales.

Figura 2. ¿Conoce la harina a base de cáscara de maracuyá?

De igual forma, el 97.5% de los encuestados no conoce el producto, por lo tanto, sugiere que
no existe actualmente en el mercado competencia y que es un producto completamente
innovador. Ahora bien en lo que respecta al modelo Canvas a implementar, se propuso el
siguiente en la figura 3:

Figura 3. Modelo Canvas
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Análisis del Sector.
Desde el punto de vista demográfico y de acuerdo con el censo de 2018, la población del
Huila era de 1.197.081, de los cuales correspondían por género, el 50.15 % eran hombres y
el resto mujeres, 59.7% habitan en el área urbana y el 40.3% del área rural. Los municipios
con mayor población del área urbana son su capital Neiva con 94,3%, seguido de Yaguará
84,8% y Hobo 77,2%. Los municipios con mayor población en la zona rural son Palestina
81,8%, Acevedo 80,5% y Colombia 79,6%. La pirámide poblacional del departamento del
Huila es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento
en su base para el año 2017 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor
cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el
estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso de la
mortalidad (DANE, 2018).
Mercado Potencial.
Según los datos recogidos en la Encuesta Nacional de Salud (Ministerio de Protección Social,
2007): En promedio, el 96,2% de los pacientes ha recibido la recomendación de reducir el
consumo de harinas y dulces. En el tratamiento para el control de la obesidad, el 93,1% de
los usuarios, ha sido atendido por médico general, el 90,1% por especialista, mientras que el
91,3% ha tenido consulta con el nutricionista. El 66,0% de los usuarios en tratamiento está
tomando medicamentos para la obesidad y sobrepeso.
Análisis del consumidor.
El mercado objetivo son personas que buscan mejorar su calidad de vida a través de consumir
alimentos saludables que contribuyen a mantenerse sanos y a mejorar sus problemas de salud.
Análisis de la competencia.
Tabla 1. Precios competencia
EMPRESA
PRODUCTO
Haz de Oros

Harinera del
Valle

Haz de Oros

Haz de Oros

Soberana
SAS
Soberana
SAS
Harinas de
Colombia

La Soberana
La Soberana

DESCRIPCIO
N
Harina de trigo
fortificada
tradicional
Harina de trigo
fortificada
tradicional
Harina de trigo
fortificada
tradicional
Harina de Maíz
Amarilla
Harina de Maíz
Blanca
Harina de
Cachaco

PRESENTACIO
N
Bolsa de 500g

PRECIO

Bolsa de 1000g

$3.490

Bolsa de 2500g

$7.530

Bolsa de 1000g

$2.150

Bolsa de 1000g

$2.150

Bolsa de 500g

$2.400

$1.700
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Tabla 2. Análisis de competencia

VARIABLES
PRODUCTOS
TIEMPO EN EL
MERCADO
UBICACIÓN

CANALES DE
DISTRIBUCION
PUBLICIDAD Y
PROMOCION
VENTAJAS

DESVENTAJAS

PRECIOS

HARINERA DEL
VALLE
Harina de trigo
fortificada
60 años

SOBERANA
Harina de Maíz

HARINAS DE
COLOMBIA
Harina de Cachaco

40 años

8 años

Supermercados,
tiendas locales,
almacenes de
cadena
Indirecto

Supermercados,
tiendas locales,
almacenes de
cadena
Indirecto

Directo al
consumidor
Domicilio
Directo

Televisión, internet, Televisión, internet, Punto de venta,
redes sociales
redes sociales
internet, redes
sociales
Posicionamiento en Posicionamiento en Ventas voz a voz
el mercado
el mercado
Portafolio de
Portafolio de
Portafolio de
productos
productos
productos
El trigo ayuda al
Puede incrementar
No es apta para
aumento de peso,
más el peso en
personas diabéticas
por lo cual no es
personas con
ni personas con
parte de la dieta
obesidad, tampoco obesidad
saludable
es apta para
diabéticos
Asequibles
Asequibles
Es más costosa

Análisis DOFA
Analizados los hallazgos en cada uno de los instrumentos aplicados, se identificaron a través
de una matriz DOFA las amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades que tendrá la
empresa los cuales se reflejan en la tabla 3:
Tabla 3. Análisis DOFA
FORTALEZAS
- Producto innovador sin competencia
directa
- Producto con precio acorde a los
productos de la competencia
- Materia prima es a bajo costo porque se
produce desde los desechos del maracuyá
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DEBILIDADES
- Desconocimiento del producto por parte
del consumidor
- La competencia con la harina de trigo,
ya que es la que más se consume y de
precio más bajo
- Baja experiencia en los canales de
distribución usados en el mercado.
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OPORTUNIDADES
- Cumplimos con las tendencias actuales
de protección ambiental y ofrecer
productos saludables
- Incursionar en un mercado no explotado
en el departamento.

AMENAZAS:
- Competencia de productos sustitutos en
el mercado
- En la competencia son empresas con alta
capacidad de producción, distribución y
logística
- La publicidad de la competencia puede
dificultar el ingreso a las grandes
superficies

Presentación del producto.
Inicialmente La Harina a base de cascara de Maracuyá viene en presentación de 500 gr y de
1 kg en bolsas plásticas de color blanco para su conservación y presentación, y presentación
de bultos de 50 Kg. El empaque tendrá la descripción del producto, detalles del contenido, el
logo de la compañía, contenido nutricional y las especificaciones técnicas.
Figura 4. Presentación del producto

Estrategia de precios
La Harina a base de cascara de Maracuyá se ofrecerá a un precio competitivo, que sea
accesible al público, se ofrecerá precios con descuentos a quienes quieran ser clientes
mayoristas.
Proyección de ventas.
La harina a base de cascara de Maracuyá es un producto nuevo, por lo tanto, se tiene una
demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del número de
compradores potenciales a los que se asigna una tasa de consumo individual.
Tabla 4. Análisis de clientes potenciales
CARACTERISTICA
Población entre los 18 y 64 años
Personas que realizar ejercicio físico
Personas con diabetes
Personas con riesgo obesidad
Total, clientes potenciales

%

27.80%
3.60%

CANTID
AD
857,304
238,331
30,863
857.304
857.304
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Proyección ventas durante el primer año para clientes Mayoristas
Según la demanda potencial que se calculó, se procede a proyectar las cantidades a producir
mensualmente, en la cual se estimó de la siguiente forma: En los primeros tres meses se dará
a conocer el producto al público, por lo tanto, se calcula producir presentaciones de 500 gr
en el primer mes y luego un crecimiento de 5% en el segundo y tercer mes. Para el cuarto
mes, se estima una participación en el mercado del 8% y se producirán presentaciones de 500
gr (5%), 1000 gr (2%) y 50 Kg (1%). Para el quinto y sexto mes se estima un crecimiento del
10% en cada presentación. Para el siguiente trimestre se estima un crecimiento mensual del
20% en cada una de las presentaciones y para el último trimestre se estima un crecimiento
mensual del 30% en cada una de las presentaciones, como se muestra en la tabla 5:
Tabla 5. Proyección en ventas
MES
PRESENTACION UNIDADES % AUMENTO
MES 1
500 g
500
MES 2
500 g
525
5
MES 3
500 g
551
5
MES 4
500 g
595
8
MES 4
1000 g
643
8
MES 4
50 kg
694
8
MES 5
500 g
655
10
MES 5
1000 g
707
10
MES 5
50 kg
764
10
MES 6
500 g
720
10
MES 6
1000 g
778
10
MES 6
50 kg
840
10
MES 7
500 g
864
20
MES 7
1000 g
934
20
MES 7
50 kg
1.008
20
MES 8
500 g
1.037
20
MES 8
1000 g
1.120
20
MES 8
50 kg
1.210
20
MES 9
500 g
1.245
20
MES 9
1000 g
1.344
20
MES 9
50 kg
1.452
20
MES 10
500 g
1.618
30
MES 10
1000 g
1.748
30
MES 10
50 kg
1.888
30
MES 11
500 g
2.104
30
MES 11
1000 g
2.272
30
MES 11
50 kg
2.454
30
MES 12
500 g
2.735
30
MES 12
1000 g
2.954
30
MES 12
50 kg
3.190
30
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Para el cálculo de ventas por unidad para los próximos años, se estimó un crecimiento del
5% a partir del año 2, teniendo en cuenta que entra el producto en fase de crecimiento y en
el año 4 entra en la fase de madurez y se estimó que el año 5 entraría a fase de decline con
una disminución del 5%:
Tabla 6. Proyección ventas a 5 años
PRODUCTO
50kg
50kg
50kg
50kg
50kg
1000g
1000g
1000g
1000g
1000g
500g
500g
500g
500g
500g

AÑO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

UNIDADES
12375
14175
14884
15628
14847
11458
13125
13781
14470
13747
12053
13806
14497
15222
14461

Estado de Resultados.
Haribacuya S.A.S, presenta el siguiente estado de resultados, en el cual se puede observar
el estado futuro de la empresa, generando una utilidad neta positiva tanto en su primer año
como en los años siguiente.
Tabla 7. Estado de Resultados
AÑOS

1

2

3

4

5

VENTAS NETAS

1,215,850,6
38

1,469,300,9
01

1,627,644,8
66

1,803,001,3
80

1,807,106,7
26

COSTO DE VENTAS

68,905,637

1,063,860,0
13

1,172,400,0
70

1,292,486,9
88

1,292,840,3
91

UTILIDAD BRUTA

1,146,945,0
01

405,440,888 455,244,797 510,514,392 514,266,335

GASTOS OPER. DE ADMON
GASTOS OPER. DE VENTAS

187,092,574 183,271,377 191,892,413 200,944,379 204,744,112
45,757,256 51,664,096 53,472,333 55,343,858 52,507,479

UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO
OPERACIONALES

914,095,172 170,505,415 209,880,051 254,226,155 257,014,744
-

-

-

-

-
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GASTOS NO
OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

14,646,353

12,288,737

9,506,750

6,224,005

2,350,367

899,448,819 158,216,678 200,373,301 248,002,150 254,664,377

IMPUESTO RENTA
IMPUESTO COMPLEM. DE
RENTA

296,818,110

52,211,504

66,123,189

81,840,709

84,039,244

-

-

-

-

-

UTILIDAD NETA

602,630,709 106,005,174 134,250,112 166,161,440 170,625,133

Nivel de aprovechamiento de la materia prima.
El nivel de aprovechamiento y desperdicio de la materia prima por fruta, permite conocer de
manera exacta la cantidad de materia prima que se debe adquirir para satisfacer la demanda,
por tal motivo y según el nivel de rendimiento y desperdicio que se obtendrá por cada fruta:
La cáscara de maracuyá representa el 50-60% de la fruta, mientras que la semilla el 10-15%
y la pulpa el 30-40%.
Constitución de la empresa y aspectos legales.
El tipo de sociedad es sociedad por acciones simplificadas, las cuales se pueden constituir
por una o varias personas naturales o jurídicas. Se crean mediante contrato a acto unilateral
que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio
del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Los gastos de constitución
serán asumidos por los socios con un aporte de un 25% cada uno.
Condiciones técnicas requeridas para la operación del negocio.
Para que el proceso de producción de la Harina a base de cascara de Maracuyá se pueda llevar
a cabo es necesario crear, diseñar y construir una planta de producción, la cual debe cumplir
con cada una de las normas exigidas por el gobierno colombiano a través de las normas y
directrices en materia de salud pública y el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos), quien tiene como función principal la vigilancia y control de
carácter técnico científico de los medicamentos y alimentos producidos en Colombia.
CONCLUSIONES
A pesar de que la gran mayoría de personas, no tenían conocimiento sobre la Harina a base
de cascara de Maracuyá, las encuestas realizadas mostraron un gran interés por consumir el
producto al darles a conocer los beneficios que podría tener. Con base en base a los análisis
desarrollados, en cuanto a la producción y comercialización de harina a base de maracuyá en
el departamento del Huila y pensando en una expansión del mercado a nivel regional y
nacional se debe cumplir con todas las normas y estándares de calidad establecidas por la
legislación colombiana dado que se busca ofrecer productos de alta calidad pensando siempre
en la satisfacción de nuestros consumidores y clientes. De igual manera la harina a base de
cascara de maracuyá es producto innovador, que no tiene competencia directa en la
actualidad, lo cual genera una mayor oportunidad de negocio y posicionamiento de los
productos propuestos en el presente plan de negocios en el mercado de las harinas.
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Haribacuya S.A.S es consciente de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente
aplicando en su proceso productivo estrategias amigables con el medio ambiente
relacionadas con el uso racional de los recursos naturales y el tratamiento adecuado que se le
debe dar a los desechos orgánicos producidos por la organización mitigando los posibles
aspectos e impactos ambientales que pongan en peligro la preservación y conservación del
medio ambiente.
Mediante la investigación se identificaron los datos para la producción de la harina a base de
cascara de maracuyá en el departamento del Huila, y se visualizó que con la infraestructura
adecuada se puede satisfacer la demanda potencial, ya que el mercado de harinas en
Colombia actualmente es amplio debido a que en el país no se produce lo necesario para
cubrir la necesidad.
Durante el proceso del desarrollo sobre la ejecución del plan de negocio se identificó la
inversión mediante cotizaciones, investigación e indagación directa e indirecta con el fin de
conocer las variables necesarias para el estudio financiero y poder determinar la viabilidad
del proyecto siendo estos aspectos importantes para la adecuación de la Planta Procesadora
y su comercialización, así mismo considerando la posibilidad de invertir en este proyecto
para generar empleo y contribuir al desarrollo del departamento del Huila. Por último, se
considera factible la creación de una empresa procesadora y comercializadora de Harina a
base de cáscara de Maracuyá en el departamento del Huila, teniendo en cuenta la inversión
y viabilidad del mercado para el producto ofertado, siendo posible en cada uno de los
aspectos técnico, legal, comercial y administrativo del proyecto.
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IMPORTANCIA DEL AHORRO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10 Y
11 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE LA PAZ
Lía Geimar Ramírez Leal90, Luz Astrid Rondón Polo91,
Samuel Eduardo Leal Arias (Asesor)92
RESUMEN
Este proyecto en curso tiene como objetivo promover la importancia del ahorro en los
estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Distrital de la Paz (I.E.D. la
Paz). Metodológicamente hablando se trabajó desde un enfoque cualitativo de tipo
descriptivo, para ello se usó una encuesta online diligenciado por 38 estudiantes de 10 y 11
grado de la I.E.D. la Paz con un rango de edad entre los 13 y los 18 años. Como resultados
parciales, se observa que hay un balance positivo en cuanto a esta práctica financiera donde
cerca del 71,1 % afirman que ahorran, que sus mayores motivaciones para ahorrar son tener
casa propia, tener para estudios superiores e incluso iniciar un emprendimiento. Se hace
necesario implementar una o varias estrategias financieras como sesiones de capacitaciones
bajo el proyecto institucional “Somos territorio de paz y afecto”.
Palabras clave: Ahorro, recursos, estrategia financiera, cultura financiera, covid-19.
ABSTRACT
This ongoing project aims to promote the importance of saving in students on the 10th and
11th graders from Institución Educativa Distrital de la Paz (I.E.D. la Paz). Methodologically
speaking, we worked from a descriptive qualitative approach, using an online survey filled
out by 38 students of 10th and 11th grade of the I.E.D. la Paz with an age range between 13
and 18 years old. As partial results, it is observed that there is a positive balance in terms of
this financial practice where about 71.1% say that they save, that their main motivations for
saving are to have their own house, to have for higher education and even to start a business.
It is necessary to implement one or more financial strategies such as training sessions under
the institutional project "We are a territory of peace and affection".
Keywords: Savings, resources, financial strategy, financial culture, covid-19.
INTRODUCCIÓN
El ahorro es muy importante para cualquier persona, pues sirve para sortear dificultades
económicas o materializar sueños sin necesidad de endeudarse, sin embargo, para algunos
esto puedo ser complicado debido a que no tienen un fin específico para guardar sus recursos,
según un estudio de Kantar (en Amaya, 2019), uno de 10 colombianos ahorra, revelando que
el 12% de los colombianos aunque sí tiene intenciones de ahorrar, todavía no sabe para qué
90
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gasto o inversión destinarlo, solamente quiere tener un ahorro fijo (ver Figura 1). Esto es
producto de una incertidumbre atada al tema de familia y de no saber qué va a pasar a futuro.

Figura 1. ¿Para qué ahorran los colombianos? Fuente: Kantar (en Amaya 2019).
Por otra parte, en la ciudad de Santa Marta es otra realidad, a pesar de que haya intenciones
de ahorrar no saben cómo hacerlo o no tienen los recursos, visto esto sobre todo en la
población estudiantil de las instituciones educativas que dependen de sus padres o que no
han desarrollado hábitos de ahorro con la guía de los mismos. Por ende, en el presente artículo
expondremos los conceptos y hábitos que poseen los estudiantes del nivel media de la
Institución Educativa Distrital de la Paz con el fin de desarrollar e implementar estrategias
financieras.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En Colombia y México los niveles de felicidad están relacionados con su capacidad de
innovar, digitalizarse y desarrollo humano, dicha felicidad puede ser afectada por distintos
factores, según un estudio del observatorio Pulso del Consumidor de Sinnetic (en Valora
Analitik, 2021), el 89 % de los colombianos no son felices debido al ahorro y el empleo; el
estudio afirma que estar endeudado o percibir capacidad de endeudamiento reduce la
felicidad 2 veces en comparación con las personas que no tienen deudas como también las
personas que sienten su empleo seguro son 2,8 veces más felices que quienes tienen
incertidumbre o han perdido su empleo. Lo anterior se fortaleció por la propagación del
SARS-COV-2 o Coronavirus, y aunque la situación del Covid-19 indudablemente impacta
la percepción de felicidad, los tres primeros meses del 2020 (previo a la pandemia) mostraron
un comportamiento similar.
De la misma forma, la pandemia obligó a los colombianos a ‘apretarse el cinturón’, sustituir
marcas, ahorrar más y optimizar el tiempo según el estudio de la Bitácora Económica de
Fenalco (en Bohórquez, 2021), donde se halla que aquellas personas que pudieron generar
un ahorro destinado a viajes, trayectos y entretenimiento han incursionado en alternativas
para destinar ese monto, por ejemplo, para la compra de vivienda.
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Por consiguiente, según la encuesta de Pulso Social realizada por el DANE (en Infobae,
2021) señaló que, el 75,1% de las personas considera que la situación económica actual del
país es peor que la vivida en 2020 y que las personas que conforman la jefatura del hogar
aseguraron que no tienen posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos durante los
meses que se aproximan. Respecto a esto, la situación en la ciudad de Santa Marta no es ajena
a lo antes mencionado, y los estudiantes de la I.E.D de la Paz no son excepción, ya que a
pesar de ver una asignatura llamada Ciencias Económicas en los niveles superiores y
Emprendimiento en los niveles inferiores, dentro de su malla curricular no alberga hábitos o
estrategias financieras para concienciar sobre el ahorro.
Asimismo, ahorrar es una forma inteligente de lograr un patrimonio y alcanzar las metas
propuestas, todos podemos hacerlo, sin importar si ganamos mucho o poco: lo importante es
la disciplina, la constancia y el orden, así como gastar de forma moderada. Destacando así la
pertinencia y novedad del trabajo, al ser pionero en la institución en brindar a los estudiantes
herramientas y estrategias para destinar ciertos ingresos al ahorro y de esta manera puedan
contar con dinero en caso de emergencia, para ayudar en el hogar, para estudios superiores e
incluso iniciar un emprendimiento. Dado la problemática que existe es por eso que se realiza
este proyecto con el fin de conocer y fomentar sobre los hábitos de ahorro de los estudiantes
de los grados 10 y 11 de la I.ED. de la Paz y de igual manera, dar respuesta a la pregunta
¿Cuál es la importancia del ahorro en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución
Educativa Distrital de la Paz?
OBJETIVO GENERAL
Promover la importancia del ahorro en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución
Educativa Distrital de la Paz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el hábito de ahorro en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la Institución
Educativa Distrital de la Paz.
• Caracterizar los tipos de ahorradores en los estudiantes de los grados 10 y 11 de la
Institución Educativa Distrital de la Paz.
• Diseñar estrategias financieras para la promoción del ahorro en los estudiantes de los
grados 10 y 11 de la Institución Educativa Distrital de la Paz.
REFERENTE TEÓRICO
Para Martín (2008), el ahorro es la parte de la renta disponible de un individuo que no es
gastado en bienes y servicios, es decir, en consumo. Profundizando un poco más, según
Orlando (2006), ahorrar es la parte del ingreso que percibe una persona u organismo social
que no se haya destinado al consumo. Este ahorro puede ser destinado al simple
atesoramiento o a una inversión que produzca renta. Asimismo, según Vásquez (2016), “el
ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no destinar hoy a su consumo.
Entonces, reserva ese capital fuera cualquier riesgo para cubrir una necesidad o
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contingencia futura. Incluso, puede dejarse como herencia”. Es decir, el ahorro es el
porcentaje de los ingresos que la persona no gasta ni invierte. Así, buscar contar con un fondo
para un desembolso que deberá efectuar más adelante. En cuanto al ahorro escolar, Marcelo
Luna (1979) afirma que: Es un servicio social complementario del desarrollo del proceso
educativo, comprende medidas económicas encaminadas a crear hábitos, fomentando al
acrecentamiento de los bienes para fortalecer la vida individual y familiar, así como elevar
el nivel de asistencia y seguridad de la comunidad (pág. 10).
Y finalmente sobre el Proyecto Somos Territorio de Paz y Afecto, que maneja la institución
educativa distrital de la paz, Jose Pinchao (2020) comenta que es el proyecto insignia del
colegio y tiene como objetivo general desarrollar actitudes que generen convivencia
armónica, capacidad de amar y respeto por sí mismo y por el entorno. Territorio de Paz de
paz y afecto no es solo un proyecto si no un conjunto de estrategias y actividades orientadas
hacia la reflexión, análisis de las realidades personales, familiares y sociales, desarrollo del
pensamiento crítico y la vivencia permanente del saber vivir, que busca desarrollar en los
estudiantes habilidades y destrezas para relacionarse consigo mismo, con los otros y con el
medio a partir de su entorno escolar.
METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo donde Mertens (2005), además de
Coleman y Unrau (2005) consideran que la investigación cualitativa es particularmente útil
cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente
(deficiencias en el conocimiento del problema), por otro lado, es de tipo descriptivo porque
según Arias (2012), consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo,
con el fin de establecer su estructura o comportamiento; en cuanto a la técnica de recolección
de datos fue la encuesta online mediante un Google forms (ver Figura 2), como medida
alternativa producto del covid.19, la población consiste en los estudiantes de los grados 10A,
B y C, 11A, B, y C. de la I.E.D. de la Paz y la muestra (hasta ahora) comprende 38 estudiantes
distribuidos de todos los grados con edades desde los 13 hasta los 18 años.

Figura 2. Encuesta online. Fuente: Google forms.
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RESULTADOS PARCIALES
En este trabajo investigativo se estudió los hábitos de ahorro en los estudiantes de los grados
10 y 11 de la Institución Educativa Distrital de la Paz, y se pudo observar un balance positivo
en cuanto al ahorro, pero no quita el hecho de que unos pocos quieren aprender esta práctica
financiera.
Durante la primera encuesta online (pre test), se encontraron los siguientes datos:

Figura 3. Distribución de estudiantes por curso. Fuente: Google forms.
La anterior gráfica muestra que el curso 11C fue el que más ha respondido la encuesta hasta
ahora, siendo un equivalente de 10 estudiantes.

Figura 4. ¿Ahorras? Fuente: Google forms.
27 estudiantes respondieron que si ahorran representando el 71,1%.
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Figura 5. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones te describe mejor? Fuente: Google forms.
Cerca del 34,2% (13 estudiantes) manifestaron que creen firmemente en ahorrar, pero se les
dificulta determinar una cantidad para empezar.

Figura 6. Escoge las aseveraciones que mejor describen tus pensamientos y sentimientos
hacia el tema de ahorro de dinero. Fuente: Google forms.
Cerca del 34,2 % (13 estudiantes) manifestaron que en ocasiones sienten temor por no tener
dinero ahorrado para cubrir alguna emergencia personal o familiar.
En cuanto al inciso # 4 Escribe cuál puede ser tu mayor motivación para ahorrar dinero,
la mayoría de respuestas fueron tener casa propia, tener un ahorro para estudios superiores,
iniciar un emprendimiento, tener un fondo para una emergencia y en menor medida hubo
respuesta como necesidades personales como zapatos, ropa, viajes y fiestas.
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En cuanto al inciso # 5 Escribe cuál puede ser tu mayor obstáculo para ahorrar dinero,
la mayoría de respuestas fueron por falta o pérdida de trabajo, por contribuir en el hogar, en
alimentación, en resumen, relacionado con los efectos productos de la pandemia.
En cuanto al inciso # 6 ¿Cuál sería la cantidad de dinero que podrías ahorrar y con
cuanta frecuencia? Ejemplo: Cuánto dinero / Frecuencia (semanal, bisemanal,
quincenal, mensual), hubo respuestas variadas entre 1200 a 250.000 mil pesos colombianos
semanales / mensuales.

Figura 7. ¿Te gustaría recibir información del proyecto y sus resultados? Fuente: Google
forms.
Cerca del 94,7 % (36 estudiantes) mostraron interés en recibir sus resultados más información
del proyecto.
CONCLUSIONES
Los resultados parciales demuestran la necesidad de implementar una o varias estrategias
financieras como sesiones de capacitaciones virtuales y/o presenciales con el fin de contribuir
a que los estudiantes de los grados 10 y 11 logren acumular ingresos extras para cubrir una
emergencia, iniciar su propio negocio y/o para sus estudios superiores. Por esto se hace
necesario aplicar capacitaciones utilizando informaciones de páginas web, videos, e ideas
derivadas de programas de entretenimiento en finanzas básicas ya puestos en marcha por
entidades externas aplicados desde la filosofía de la institución “Somos territorio de paz y
afecto”, más una evaluación final tipo encuesta pro test con el fin de evaluar los
conocimientos derivados de la capacitación al finalizar.
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PORTAFOLIO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EMPRESAS AVÍCOLAS DEL ESTADO
ZULIA, VENEZUELA
Erimar Bracho Colina93, Ingris Hernández Martínez94,
Yiceth González Duarte 95
RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo proponer un portafolio de oportunidades de negocio para la
actualización tecnológica en empresas Avícolas del Estado Zulia, Venezuela. Bajo un
enfoque cualitativo. Esta investigación metodológicamente fue de tipo factible, proyectiva y
documental. Como propuesta se manejaron una serie de sistemas automáticos para la
producción avícola, tales como: sistema de comedero automático; bebedero automático;
calefacción y ventilación; campanas de Calefacción a Gas; sistemas de ventilación
transversal o mínima; sistema de ventilación tipo túnel; sistemas de enfriamiento
evaporativo; cortinas automáticas; energía eléctrica en las granjas; sistemas “dark house”
para pollos de engorde; ViperTouch, el sistema de control automático de la producción
avícola; y sistema de Vacunación In Ovo Inovoject, donde se manejó en un primer momento
la aplicabilidad y no aplicabilidad de dicha tecnología; en los cuales se les refirió igualmente
de estos sistemas la oportunidad de negocio y los beneficios tecnológicos de las mismas.
Palabras clave: Actualización tecnológica, Portafolio, Oportunidades de Negocio, Sector
Avícola.
ABSTRACT
The objective of this work was to propose a portfolio of business opportunities for
technological updating in Poultry companies in the State of Zulia, Venezuela. Under a
qualitative approach. This research was methodologically feasible, projective and
documentary. As a proposal, a series of automatic systems for poultry production were
handled, such as: automatic feeder system; automatic drinker; heating and ventilation; Gas
Heating Hoods; transverse or minimum ventilation systems; tunnel type ventilation system;
evaporative cooling systems; automatic curtains; electric power on farms; “dark house”
systems for broilers; ViperTouch, the automatic control system for poultry production; and
the In Ovo Inovoject Vaccination System, where the applicability and non-applicability of
said technology were initially handled; in which the business opportunity and their
technological benefits were also referred to these systems.
Keywords: Technological update, Portfolio, Business Opportunities, Poultry Sector.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, se busca que la industria avícola presente un crecimiento sostenido, el cual debe
venir acompañado de una actualización, uso y manejo de las nuevas tecnologías que la hacen
más productiva. Durante las últimas décadas, la avicultura venezolana se transformó de una
avicultura de corral, en una altamente tecnificada, lo cual ha permitido a los empresarios del
sector, abastecer la demanda interna y estar presentes en hipermercados, cadenas de
supermercados, cadenas de comida rápida, restaurantes e incluso en los mercados populares
de todo el país; registrando un crecimiento de un 107%, en los últimos 10 años. (Federación
Nacional de Avicultura de Venezuela, FENAVI, 2011), siendo los estados de mayor
producción avícola Aragua, Carabobo y Zulia, y según FENAVI, Venezuela es el sexto
productor de pollo en Latinoamérica, después de Brasil, México, Argentina, Colombia y
Perú. Produce un total de alrededor de 480 millones de pollos al año. En tal sentido, la
producción avícola venezolana se distribuye en 20% en la región occidental, 60% en la
central, 18% en el oriente y el 2% en el resto del país. Explica la Asociación Latinoamericana
de Avicultura, que Venezuela produce más del 80% del pollo que consume a nivel nacional,
en producción de huevo ostenta el mismo puesto en la región, después de los mismos países
que en el caso del pollo (aunque en orden diferente) con casi 15 millones de gallinas en
producción. En el caso de la producción de pavos, Venezuela está en el cuarto puesto
latinoamericano, con poco más de dos millones de pavos al año, después de Brasil, Chile y
Perú.
Pero a pesar de la velocidad con la cual este sector de la producción agrícola se desarrolla, y
las buenas ganancias que se derivan de la comercialización del pollo, se han podido observar,
en estos dos últimos años, que el aumento progresivo del costo de los insumos en esta
industria, sin compensación efectiva en los precios al productor, han reducido los márgenes
de comercialización y ha provocado la disminución del entusiasmo por esta actividad. Cierto
número de pequeños granjeros comienzan a retirarse y subsisten los más desarrollados con
ganancias marginales; además de otros puntos negativos como las importaciones durante los
períodos de escasez, sin una adecuada planificación, ocasionó desajustes no sólo a los
productores, sino también en las plantas incubadoras, mataderos y cavas de almacenamiento.
Es muy claro que la demanda de estos productos continuará en aumento y el país debe
planificar cuidadosamente el crecimiento que sufrirá esta industria a fin de evitar las crisis
que puedan acarrear malestares a este importante renglón que contribuye con más de 16%
del producto territorial bruto (PTB). Se considera que actualmente la industria avícola genera,
directa e indirectamente empleo a más de 250 mil personas. El crédito utilizado ha sido
obtenido mayoritariamente por la banca privada, siendo muy pequeña la ayuda del sector
oficial (no mayor al 15%). En su aporte nutricional estos productos avícolas significan una
excelente fuente de proteína de alta calidad biológica, una buena fuente de ácidos grasos
insaturados, de hierro, calcio, fósforo, teniendo también gran contenido de aminoácidos
esenciales, requeridos en la dieta diaria. (FENAVI, 2011). Por todo lo antes referido, esta
investigación busca formular un portafolio de oportunidades de negocio para la actualización
tecnológica en empresas Avícola del Estado Zulia, Venezuela, estudiando todos los
elementos referentes a la situación actual de los sistemas automáticos para la producción
avícola venezolana; la Madurez Tecnológica de las empresas avícolas; y el análisis de las
oportunidades de negocios para la actualización tecnológica de las mismas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La industria avícola venezolana, desde el punto de vista tecnológico, aplica prácticas
modernas en sus procesos de producción, logrando producciones satisfactorias y eficientes.
Sin embargo, parte de esa tecnología es adaptada y se hace necesario el desarrollo de
tecnología autóctona que incluya sistemas de manejos apropiados a climas cálidos, donde
juega papel importante el diseño de las construcciones, tipo y material del techo (especial
para cubrir las olas de calor en zonas como Maracaibo), un mejor conocimiento de las
materias primas nacionales y cómo su utilización, por parte de los animales, puede ser
afectada por los diversos factores ambientales. La avicultura ha adquirido importancia en los
años de la economía venezolana porque más del 50% de la proteína de origen animal proviene
de la avicultura, debido al incremento en precio que ha tenido lugar en las otras fuentes
competitivas (carne de bovinos, ovinos, cerdos, pescados). Esta industria representa una
inversión superior a 6 mil millones de bolívares, proveniente casi en su totalidad del esfuerzo
del sector privado y está conformada por cerca de 900 granjas de las cuales 50 son utilizadas
en la cría de material genético importado (abuelos y padres). Es capaz de producir 290
millones de kilogramos de pollos y 2 mil ochocientos millones de huevos al año. (FENAVI,
2014).
Existen diversos problemas que afectan esta industria avícola venezolana, los cuales se
concentran principalmente en: 1) La falta de materia prima para la elaboración de alimentos
concentrados; la producción nacional es capaz de aportar el 28% de las necesidades. Las
importaciones se realizan en forma irregular y la falta de una política definida por parte de
las empresas industriales del ramo; también, a la falta de planificación de las mismas. 2) El
aumento en los costos de producción (construcción, mano de obra, medicinas, entre otros) y
la falta de sinceración de los precios, lo cual han provocado el crecimiento de esta industria
no sea mayor. 3) Importaciones sin planificación ni consulta. El incremento de la población
provocó un consumo mayor de pollos de engorde, que sólo pudo ser cubierto con
importaciones. Sin embargo, a estos puntos se debe agregar la existencia de: a) una alta
dependencia de las importaciones; la totalidad del material genético base es importado. Los
progenitores para la producción de pollos de engorde son importados en forma de pollo, y
van a dar origen a las líneas paternas y maternas nacionales respectivamente y éstos últimos
son los que van a producir los huevos fértiles. Es decir, se importan los abuelos.
A pesar de la velocidad con la cual este sector de la producción agrícola se desarrolla, se ha
podido observar, que el aumento progresivo del costo de los insumos en esta industria, sin
compensación efectiva en los precios al productor, han reducido los márgenes de
comercialización y ha provocado la disminución del entusiasmo por esta actividad. Cierto
número de pequeños granjeros comienzan a retirarse y subsisten los más desarrollados con
ganancias marginales. Es muy claro que la demanda de estos productos continuará en
aumento y Venezuela debe planificar cuidadosamente el crecimiento que sufrirá esta
industria a fin de evitar las crisis que puedan acarrear malestares a este importante renglón
que contribuye con más de 16% del producto territorial bruto (PTB). Se considera que
actualmente la industria avícola genera, directa e indirectamente empleo a más de 250 mil
personas. El crédito utilizado ha sido obtenido mayoritariamente por la banca privada, siendo
muy pequeña la ayuda del sector oficial (no mayor al 15%).
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Finalmente, en Venezuela, según Méndez (2016), la industria avícola ha sido relativamente
eficiente, principalmente por los programas de prevención sanitaria, entre los cuales
destacan: los programas de vacunación; en condiciones normales, en una granja de
reproducción avícola, durante las 20 semanas con la duración del período de cría y levante o
desarrollo del animal, se vacuna cada lote de aves hasta con 40 vacunas, para prevenir
diferentes enfermedades; actualmente no hay vacunas, el gobierno no permite su
importación, tampoco las trae y se corre el riesgo de epidemias las cuales pueden acabar con
todos los planteles de cría.
Tal es la dramática situación que terminaría de agravar la escasez. Pero aun cuando el
gobierno pretendiera rectificar, esto requiere de talento, voluntad de trabajo, así como hacer
las cosas bien. Por todo lo antes señalado, se plantea en esta investigación proponer un
portafolio de oportunidades de negocio para la actualización tecnológica en empresas
Avícola del Estado Zulia, Venezuela. Por lo cual, la importancia de presentar un portafolio
de oportunidades de negocios, es el resultante de la selección de alternativas de rentabilidades
y riesgo el cual el inversionista se encuentra dispuesto a enfrentar. Dado que este portafolio
de oportunidades de negocios traerá consigo una serie de beneficios para el sector avícola del
estado Zulia, Venezuela y por ende de los productores de este ramo, dado que incrementará
la producción y la productividad del mismo, lo que se traduce en beneficios económicos y el
incremento en la producción tanto de carne de pollo como de huevos, lo cual a su vez se
convierte beneficios a la población.
OBJETIVO GENERAL
Formular un portafolio de oportunidades de negocio para la actualización tecnológica en
empresas Avícola del Estado Zulia, Venezuela.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar la situación actual de los sistemas automáticos para la producción avícola
venezolana.
• Determinar la Madurez Tecnológica de las empresas avícolas del Estado Zulia,
Venezuela.
• Analizar las oportunidades de negocios para la actualización tecnológica en empresas
Avícola del Estado Zulia, Venezuela.
REFERENTE TEORICO
Madurez Tecnológica
Tapias (2000), al referirse a la madurez tecnológica divide el ciclo de vida de la tecnología
en cuatro etapas; gestación, nacimiento, crecimiento - desarrollo y muerte u obsolescencia;
pero para Alfonzo y otros (2002), la madurez tecnológica es el grado de disponibilidad de
una tecnología, ésta a su vez, se divide en tres etapas: embrionaria, comercialmente
disponible (conocida) y comercialmente madura. Por otro lado, explican que el ciclo de vida
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y la madurez tecnológica tienen un comportamiento parecido al de una curva “S” de esfuerzo
versus tiempo. (Ver figura 1)

MADUREZ TECNOLÓGICA
ETAPA MADURA
ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN -CONOCIDA

ETAPA EMBRIONARIA
Figura 1. Curva “S”. Madurez Tecnológica. Fuente: Alfonzo y otros (2002)
Para Alfonzo y otros (2002), el dominio de la tecnología, lo define como la experiencia del
usuario en la aplicación de una tecnología, y al igual que el anterior también es dividido en
tres etapas: Uso incipiente, masificación y dominio. Para comprender los conceptos, se
explica a continuación el contenido de la figura 2, la primera porción de la curva representa
la etapa embrionaria de la tecnología, dentro de esta porción se encuentran las tecnologías
incipientes o en desarrollo, prototipos que posiblemente se encuentran disponibles en
laboratorios o centros de investigación.

MADUREZ TECNOLÓGICA CICLO DE VIDA DE LA TECNOLOGÍA
ETAPA MADURA DESARROLLO
ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN MASIVO
CONOCIDO

ETAPA EMBRIONARIA INCIPIENTE
Figura 2. Curva “S”. Madurez Tecnológica y Ciclo de vida de la tecnología. Fuente:
Alfonzo y otros (2002)
La segunda porción de la curva “S”, explican Alfonzo y otros (2002), contiene las tecnologías
de las cuales no se tiene suficiente información aunque están comercialmente disponibles, es
la etapa de la masificación de la misma y es accesible para todo tipo de usuario. Por último,
en la figura 3, se observa la etapa de dominio en donde se encuentran las tecnologías
comercialmente maduras y bien conocidas, que han sido bien desarrolladas.
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DOMINIO DE LA TECNOLOGÍA
DOMINIO
USO MASIVO

USO INCIPIENTE
Figura 3. Curva “S”. Dominio de la tecnología. Fuente: Alfonzo y otros (2002)
Oportunidades de Negocios
Borello (2000), define un plan de negocios como un instrumento sobre el que se apoya un
proceso de planificación sistemático y eficaz. Este debe entenderse como un estudio que
incluye, por una parte, un análisis del mercado, del sector, y de la competencia; y por la otra
parte, un plan desarrollado por las empresas para incursionar en el mercado con productos y
servicios, una estrategia y un tipo de organización, proyectando esta visión de conjunto a
corto plazo, a través de la cuantificación de las cifras que permitan determinar el nivel
atractivo económico del negocio y la factibilidad financiera de la iniciativa, y a largo plazo,
mediante definición de una visión empresarial clara y coherente. Por otro lado, Thomsen
(2009), describe un plan de negocios como la creación de un proyecto escrito que evalúa
todos los aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una descripción
y análisis de sus perspectivas empresariales.
Matriz de Análisis de Impacto
Esta es una de las herramientas utilizadas en cuanto a la toma de decisiones para los proyectos
tecnológicos. Alfonzo y otros (2002), la definen como una herramienta de apoyo a la toma
de decisiones, en cuanto a la materialización de oportunidades de negocios. Esta matriz
consiste en la determinación de la importancia, urgencia, riesgo y creación de valor.
Para los autores la importancia está relacionada a las estrategias corporativas asociadas a la
producción, y se refiere a cómo impacta la tecnología a una organización en el mediano y
largo plazo. Para el autor antes referido, la urgencia es un indicador de la viabilidad futura
inmediata de la empresa. Se refiere a cómo impacta la tecnología a la organización a corto
plazo.
El riesgo, está asociado a la madurez y dominio de la tecnología, mientras más madura y más
información se tenga de la misma, el riesgo para su implantación es menor. Explican los
autores antes mencionado, que la creación de valor, está asociada a la oportunidad expresada
en reservas a producir y rentabilidad económica. Finalmente, según Alfonzo y otros (2002),
estos parámetros se definen a través de los perfiles bajo (B), medio (M), medio alto (MA), y
alto (A), los cuales son determinados por el juicio de varios expertos. (Ver figura 4)
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V
Figura 4. Matriz de Impacto. Fuente: Alfonzo y otros (2002)
Para Alfonzo y otros (2002), si se tiene la función de masificar la tecnología, se debe
determinar el grado de madurez de la misma, de esta forma cuantificar el riesgo de
masificación de la tecnología, dado que a menor grado de madurez, mayor riesgo existente
al momento de la masificación. Si la tecnología se encuentra en estado embrionario, se debe
o puede invertir en un proyecto piloto para comprar certidumbre. Cuando se alcanza el estado
comercial se procede a transferir los conocimientos adquiridos en el proyecto piloto y una
vez alcanzada la madurez de la tecnología, se masifica y se materializa la creación del valor
adicional.
Posicionamiento Tecnológico
Para Alfonzo y otros (2002), una vez aplicadas las herramientas anteriores en la evaluación
de una oportunidad de un negocio, (madurez tecno lógica, análisis de impacto y análisis de
brecha), se deriva en la información, la cual decide las acciones a seguir para materializa
dicha oportunidad, donde estas acciones son: ejecutar proyecto tecnológico, invertir en
investigación & desarrollo, transferir/masificar o materializar alianzas tecnológicas.
Mediante estas acciones explica el autor antes referido, se realizan estrategias de cierre de
brechas. Para los autores, ejecutar proyecto tecnológico: Se lleva a cabo cuando se requiere
comprar información para cerrar la brecha tecnológica. A) Invertir en investigación y
desarrollo: Esta decisión se toma cuando el grado de madurez de la tecnología es
embrionaria, así como el grado de incertidumbre acerca de la potencialidad de la misma y
cuando se tiene una brecha muy alta, respecto a las tecnologías de punta. B)
Transferir/masificar: Se implementa cuando la tecnología en evaluación es dominada por
la empresa y puede formar parte rutinaria de los planes de la empresa. Y finalmente, C)
Materializar alianzas estratégicas: Se realiza cuando la brecha existente respecto a los
competidores es alta, y se desea cerrar en el menor tiempo posible para acelerar el aprendizaje
organizacional.
METODOLOGIA
La investigación titulada portafolio de oportunidades de negocio para la actualización
tecnológica en empresas Avícola del Estado Zulia, Venezuela condujo a un estudio
enmarcado dentro del tipo proyecto factible, documental y descriptivo. Con un diseño
documental - bibliográfico, por cuanto se examinaron documentos en el área portafolio de
oportunidades de negocio. Para Balestrini (2001), un proyecto factible es un propósito
sustentado en un modelo operativo viable, orientado a resolver un problema o satisfacer
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necesidades en una institución o campo de interés nacional. Por otro lado, fue un estudio de
tipo documental según Mora (2006), el estudio documental es una indagación que se efectúa
a través de consultas en los documentos, pudiendo ser revistas, libros, informes o cualquier
otro registro que da testimonio de un hecho o fenómeno. Si la fuente es un material específico,
este documento recibe el nombre de consultado.
En tal sentido, al ser documental esta investigación, la población quedó constituida por
documentos, lo cuales en este estudio se utilizaron: informes, revistas, publicaciones,
artículos y búsqueda en las páginas Web, todo concerniente a portafolio de oportunidades de
negocio para la actualización tecnológica en empresas Avícola del Estado Zulia, Venezuela,
estas fueron: Avidoca, Granja La Rosa, Avipollo y La Caridad. Por ello, la población se
clasificó como finita y accesible, ya que es menor a cien mil unidades, razón por la que no
fue necesario tomar una muestra distintiva o representativa. Apoyándose en lo definido por
Lamb, Hair y McDaniel (2006), quienes describen que la muestra es una subserie de una
población grande, que permite generalizar sobre los resultados de una investigación, su
función básica es extraer información que resulta imposible estudiar en la población actual.
Para la sistematización de la información en la parte documental, la técnica de recolección
de datos utilizada fue la guía de observación y la búsqueda electrónica estructurada en las
distintas bases de datos especializados de documentos, informe y publicaciones; fue la
técnica de análisis documental, por lo que se generaron y detectaron los diferentes métodos
de reconocimiento existente con el fin de ser analizados y evaluados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES
Con respecto a diagnosticar la situación actual de los Sistemas Automáticos para la
Producción Avícola, para este punto se aplicó una guía de observación, para conocer la
aplicabilidad, o no de estos sistemas en el sector avícola del estado Zulia, Venezuela. (Ver
Matriz 1)
Matriz 1. Sistemas Automáticos para la Producción Avícola
SISTEMAS AUTOMÁTICOS
NO
PARA LA PRODUCCIÓN
APLICABILIDAD
APLICABILIDAD
AVÍCOLA
Sistema de comedero automático
X
Sistema de bebedero automático
X
Sistemas de calefacción y ventilación
X
Campanas de Calefacción a Gas
X
Sistemas de ventilación transversal o
X
mínima
Sistema de ventilación tipo túnel
X
Sistemas de enfriamiento evaporativo
X
Cortinas automáticas
X
Energía eléctrica en las granjas
X
Sistemas “dark house” para pollos de
X
engorde
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS
PARA LA PRODUCCIÓN
AVÍCOLA
ViperTouch, el sistema de control
automático de la producción avícola
Sistema de Vacunación In Ovo
Inovoject
Fuente: Elaboración propia (2020)

APLICABILIDAD

NO
APLICABILIDAD
X
X

Con este resultado se dedujo que las empresas avícolas del Estado Zulia, Venezuela aplican
el sistema de comedero y bebedero automático; al igual que el sistema de calefacción y
ventilación, las cortinas automáticas, la energía eléctrica y el sistema de cuarto oscuro. Pero
mas no así, no aplican las camapanas de calefacción y ventilación a gas, los sistemas de
ventilación transversal o mínima; sistemas de ventilación tipo túnel; el ViperTouch y el
sistema de vacunación Ovo Invoject.
Por lo cual se le presenta la necesidad a las empresas avícolas zulianas, de implementar
tecnología para hacer que este sector aumente sus niveles de productividad, eficiencia y
eficacia de todas sus actividades productivas; es decir, la necesidad de aplicar nuevas
tecnologías para la productividad del sector.
Nivel de Madurez de la Tecnología
A continuación en el Figura 5, se puede observar el nivel de Madurez Tecnológica de las
empresas avícolas del Estado Zulia, Venezuela
MADUREZ TECNOLÓGICA
ETAPA MADURA
ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN

ETAPA EMBRIONARIA
Figura 5. Curva “S”. Madurez Tecnológica. Fuente: Elaboración propia (2020)
Madurez tecnológica de las empresas avícolas del Estado Zulia

Este resultado indica que la madurez tecnológica de las empresas avícolas zulianas se
encuentra en etapa embrionaria; es decir, en comparación con la empleada en países
industrializados o desarrollados, la empleada en Estado Zulia, Venezuela es embrionaria
dado que según Tapias (2000), está vinculada directamente con el cumplimiento de las
necesidades y deseos existentes o latentes de los seres humanos.
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Nivel de dominio de la Tecnología
A continuación en el Figura 6, se puede observar el nivel de Dominio de la Tecnología de las
empresas avícolas del Estado Zulia, Venezuela.

MADUREZ TECNOLÓGICA CICLO DE VIDA DE LA TECNOLOGÍA
ETAPA MADURA DESARROLLO
ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN CRECIMIENTO

ETAPA EMBRIONARIA INCIPIENTE
Figura 6. Nivel de dominio de la tecnología. Fuente: Elaboración propia (2020)
Dominio de las empresas avícolas del Estado Zulia, Venezuela

Ahora bien, en cuanto al dominio de la tecnología de las empresas avícolas del estado Zulia,
Venezuela se puede decir que esta se encuentra al final de la etapa embrionaria, pues ya
existen algunos prototipos y diseños que emplean están empresas, se han evaluado he ido
perfeccionando con fuentes de inversión de los propios productores del sector.
Igualmente, se puede observar en la figura 6, la curva “S” donde el nivel de dominio todavía
se encuentra distante de la etapa comercial, es decir; se ubica al final de la etapa embrionaria.
De esta forma se infiere que la relación entre la madurez y el dominio de la tecnología es
directamente proporcional, pues a medida que la madurez de la tecnología aumente, también
aumentará la experiencia del usuario en la aplicación de la tecnología, se van cerrando
brechas y por ende, aumentará el nivel de dominio de la misma.
Oportunidades de Negocios
Un plan de negocios es un instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación
sistemático y eficaz.
Matriz 2. Matriz de impacto – Madurez tecnológica – Riesgo de las Oportunidades de
negocios de la tecnología avícola
Alto Riesgo

Madurez

Embrionaria
Comercial
Madura
Bajo

Medio

Alto

Automatización de
los sistemas de
producción
avícola.

Bajo Riesgo
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En la Matriz 2, se representa la Matriz impacto, madurez tecnológica – riesgo, con el fin de
cumplir el objetivo de madurez tecnológica, en ella se puede observar que todas las
oportunidades de negocios de la automatización de los sistemas de producción avícola en el
Estado Zulia, se encuentran en la etapa embrionaria, asociándose a un alto impacto (creación
de valor alta) y al mismo tiempo a un riesgo bajo.
En otro orden de ideas, Según Alfonso (2002), para medir el impacto tecnológico se
elabora la Matriz de impacto, la cual consiste en la determinación de los factores: Importancia
(I), Urgencia (U), Riesgo (R) y Creación de Valor (V). La Matriz 3, muestra la Matriz de
impacto tecnológico que se muestra a continuación:
Matriz 3. Matriz de impacto tecnológico
B
MB
M
MA

A

I
U
R
V
Fuente: Elaboración propia (2020)
Como se observa en la matriz 3 y con el fin de lograr uno de los objetivos se analiza las
oportunidades de negocio en el área de producción avícola en las empresas zulianas, donde
se infiere que la Importancia de la Tecnología es Alta, ya que la incorporación de la
automatización de la producción como fuente de producción avícola constituye una cadena
de beneficios desde el punto de vista: económico, comercial, ambiental, entre otros. Por otro
lado, la Urgencia se considera Alta, debido a que la tecnología y la producción avícola actual
se han visto afectadas por la escasez, altos precios, y alto costo de los dólares para obtener
insumos, lo cual origina una pronta alternativa al problema de automatización en la
producción avícola.
En cuanto al Riesgo se considera Baja, ya que son más los beneficios que traería la
implantación de esta tecnología automatizada y son mínimos los riesgos. Finalmente, la
Creación de Valor se considera Alta por el gran tamaño de la oportunidad que esta
tecnología representa.
Posicionamiento Tecnológico: Elementos de Análisis: Ejecutar Proyecto Tecnológico,
Invertir en Investigación y Desarrollo, Transferir/Masificar, Materializar Alianzas
Tecnológicas
Representan las acciones a seguir para materializar las oportunidades tecnológicas y cerrar
brechas para definirlos, se parte de madurez tecnológica, del impacto que causa la adopción
de la tecnología y el análisis de brechas. El posicionamiento tecnológico se puede definir
dentro de cuatro (4) parámetros: ejecutar un proyecto tecnológico, invertir en investigación
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y desarrollo, transferencia y masificación de tecnología y por último, materialización de
alianzas tecnológicas, los cuales representan estrategias de cierre de brechas para materializar
oportunidades de negocio. La Matriz 4 muestra la Matriz de Posicionamiento Tecnológico.
Matriz 4. Matriz de Posicionamiento Tecnológico de las oportunidades de Negocios en
la Automatización de los niveles de producción
Ejecutar Proyectos Tecnológico
Invertir en Investigación y Desarrollo
Materializar Alianzas Estratégicas
Fuente: Elaboración propia (2020)

X
X
X

Como se observa en la Matriz 4, el riesgo puede ser mitigado con algunas estratégicas
propuestas: se recomienda invertir en investigación y desarrollo, materializar alianzas
estratégicas y ejecutar proyectos tecnológicos. De esta manera, al seguir invirtiendo en
investigación y desarrollo se obtendrá más información acerca del uso de la tecnología,
aumentara el grado de madurez y el riesgo será menor, y materializando alianzas
tecnológicas, se cerrarán más prontamente las brechas de competencia, lo cual conlleva al
camino exitoso hacia la etapa de comercialización, así mismo se recomienda ejecutar el
proyecto tecnológico a fin de materializar la oportunidad.
CONCLUSIONES
En cuanto al primer objetivo específico, referente a Diagnosticar la situación actual de los
sistemas automáticos para la producción avícola; se presentaron once nuevas tecnologías o
actualizaciones tecnológicas exclusivas para el uso de la empresa avícola, lo cual
incrementaría su productividad, eficiencia y eficacia. En cuanto al segundo objetivo
específico, referente a Determinar la Madurez Tecnológica de las empresas avícolas del
Estado Zulia, esta se encuentra en etapa embrionaria que hay sistemas de los que se refirieron
que son moderadamente utilizados y otros no; y no debidamente explotados.
Para el tercer objetivo específico, de Analizar las oportunidades de negocios para la
actualización tecnológica en empresas Avícola del Estado Zulia; se ha formulado un
portafolio de oportunidades de negocio para la actualización tecnológica en empresas
Avícola del Estado Zulia. Finalmente, con estos resultados se demuestra que las tendencias
tecnológicas en el área de automatización de los niveles de producción avícola se encuentran
en una etapa embrionaria, con un análisis de impacto alto, brechas bajas, y con una
oportunidad de negocios bastante alta, con gran creación de valor y atractivo. Por lo tanto, es
conveniente la creación del portafolio de oportunidades en el área de automatización de
producción avícola y luego formular un caso de negocio a partir de ellas. Dado que los
resultados de la implementación del mismo portafolio generarán a la avicultura, importancia
porque le permitirá generar empleo, producir alimentos e insumos para garantizar la
seguridad alimentaria del país. Todos los productos que genera esta actividad industrial
forman parte de la canasta básica alimentaria del venezolano, por lo cual cualquier aporte
realizado para mejorar de una forma u otra, los mecanismos de producción y
comercialización redundará en beneficios incuestionables para todos los venezolanos.
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ROL DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y SU APLICACIÓN EN LAS
ORGANIZACIONES
María Paula Campo Alvarez96, Juan Carlos Agilar Joyas97
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo a 19 empresas
del Departamento del Valle del Cauca (Colombia), con el fin de identificar cuáles son los
roles estratégicos de Dave Ulrich que aplican las áreas de Gestión humana. Se utilizó una
metodología de investigación cuantitativa/descriptiva, en donde se pudo evidenciar el rol
predominante de las áreas de gestión humana en pro de responder a la estrategia del negocio,
tanto desde un enfoque estratégico como operativo. Por otro lado, también se establecieron
relaciones entre variables considerando el tamaño de la empresa con el rol estratégico que
predomina en cada tipo de organización, identificando la relevancia del aporte de las
funciones de gestión humana en busca de ser eficientes y eficaces sin perder nunca, eso sí, el
aspecto del propio desarrollo de las personas en la organización.
Palabras clave: Rol, Competitividad, Estrategia, Talento Humano, Ulrich.
ABSTRACT
This article presents the results of a research carried out in 19 companies in the Department
of Valle del Cauca (Colombia), in order to identify the strategic roles of Dave Ulrich applied
by the Human Management areas. A quantitative/descriptive research methodology was
used, where the predominant role of the human management areas was evidenced in order to
respond to the business strategy, both from a strategic and operational approach. On the other
hand, relationships were also established between variables considering the size of the
company with the strategic role that predominates in each type of organization, identifying
the relevance of the contribution of human management functions in search of being efficient
and effective without ever losing, yes indeed, the aspect of the development of people in the
organization.
Keywords: Role, Competitiveness, Strategy, Human Talent, Ulrich.
INTRODUCCIÓN
La importancia de los roles estratégicos de Ulrich en los procesos organizacionales y en el
área de la Gestión del Talento Humano98, está basada en cómo las empresas puedan atraer,
dirigir, desarrollar, motivar y retener a sus colaboradores, con el objetivo de obtener mejores
resultados empresariales y lograr un balance entre el desarrollo del talento profesional de los
96
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colaboradores, el enfoque humano y el logro de metas organizacionales. Dichos roles están
definidos por cuatro aspectos que caracterizan el enfoque del modelo: el experto en
Administración y Gestión, el Líder de los trabajadores, el Socio estratégico y el Agente de
cambio. Estas clasificaciones resultan representativas para analizar la contribución del área
de la Gestión del Talento en una empresa e identificar los “papeles” y/o “funciones” que
cumplen de manera prioritaria los profesionales del área en sus respectivas tareas.
Por ende, a partir del interés que surgió por investigar sobre cómo las empresas del Valle del
Cauca asumen sus respectivos roles para la competitividad empresarial, el presente artículo
tiene como propósito dar a conocer la manera en que el área de Gestión Humana se asocia a
los roles estratégicos planteados por Ulrich, para agregar valor al negocio y llevar a cabo
todos los objetivos propuestos. Para lograr lo anteriormente mencionado, se llevó a cabo la
respectiva definición de los aspectos relacionados con el diseño metodológico, el cual
presenta el instrumento de la encuesta para recolectar la información, estructurada a partir de
la evaluación de roles estratégicos respectivos de la Gestión Humana, extraído del libro de
“Recursos Humanos Champions” de Dave Ulrich.
Los resultados de la investigación dieron a conocer como el área de Gestión Humana de estas
empresas predominan sus funciones en pro de cumplir con el rol del socio estratégico, el cual
busca alinear la estrategia de la Gestión del Talento Humano con la estrategia de los negocios.
De modo que, se logrará evidenciar aspectos teóricos que sustentarán la importancia de los
roles de Ulrich en el éxito y en el crecimiento empresarial. Asimismo, se presenta una
investigación práctica apoyada del marco teórico del estudio, mediante la realización de una
investigación de tipo cuantitativo a gerentes del área de Gestión Humana de empresas del
Valle de Cauca, para identificar el Rol estratégico que es dominante en las acciones y
decisiones que influyen cada vez más, en dicha área. A partir de las anteriores
consideraciones, se lograron identificar aspectos o recomendaciones que serán claves para
que las empresas lo tengan en cuenta en el fortalecimiento de las funciones que lideran en
sus procesos y la importancia de la influencia de las mismas, en la competitividad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Siendo el Valle del Cauca, una región que trabaja fuertemente por mantener y superar sus
niveles de competitividad, se hace indispensable conocer si el área de la Gestión Humana
tiene un rol determinante que contribuya a esos resultados, especialmente como socio
estratégico. Sin embargo, es propicio conocer cómo las organizaciones trabajan para mejorar
e implementar y asumir sus roles en sus respectivas funciones hacia el crecimiento de esta
gestión, en relación con todos los sistemas que funcionan conjuntamente en las empresas en
general, tanto interna como externamente.
Considerando que existen muchos factores que amenazan o abren oportunidades, así como
también fortalezas y debilidades que impactan los resultados negativa y positivamente, estos
aspectos son necesarios para generar valor al negocio, pues esto influirá en la manera en que
las empresas deciden o trabajan para asumir los roles que contribuyan en sus objetivos y en
la forma en que enfrentan los retos y tendencias que trae consigo la evolución del talento en
las organizaciones. Por lo tanto, esto abrirá camino a que se pueda profundizar y analizar los
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aspectos mencionados de la Gestión del Talento, para poder así, establecer o recomendar
acciones de mejora o herramientas que ayudarán a generar resultados competitivos y valiosos
para las compañías.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se enfocó en identificar la manera en que las
áreas de gestión humana de las empresas del Valle de Cauca están abordando los roles
estratégicos para enfrentarse a los procesos continuos de cambio, que son generados por
entornos cada vez más diversos, globales, y exigentes. Es por ello, que la importancia de esta
investigación radica en determinar cómo las organizaciones podrán direccionar esos roles
hacia altos niveles de competitividad y generación de valor. Esto permitirá ayudar a que las
áreas de la Gestión del Talento Humano puedan enfrentarse eficientemente a los panoramas
de los entornos, a través del rol o los roles más predominantes, para que puedan identificar
el porqué de su ocurrencia, cómo deben de manejarlos o construir una visión más
determinada que les permitan construir procesos más eficientes y eficaces. Además, los
aspectos teóricos abarcados en esta investigación permitirán reforzar más que clase de
funciones del Talento Humano son esenciales para mantener o incrementar el valor agregado
de la organización, ya que, aunque se logren ajustar y ejecutar, siempre se podrán evidenciar
falencias, que requieren de la gestión de un proceso constante de mejoramiento continuo.
OBJETIVO GENERAL
Identificar el rol estratégico de los profesionales de la Gestión del Talento Humano en
empresas del Valle del Cauca para la competitividad empresarial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Realizar un diagnóstico sobre la contribución del área de la GTH en las empresas del Valle
del Cauca, mediante los componentes del modelo estratégico de los múltiples Roles de
Ulrich.
● Identificar el rol dominante que emplean las empresas en las prácticas de Gestión del
Talento Humano.
REFERENTE TEÓRICO
Al igual que las organizaciones, la Gestión del Talento Humano ha evolucionado desde su
origen hasta nuestros días. Dicha evolución se da como respuesta a los diversos cambios en
los entornos que, en los últimos años, han orientado a esta ciencia hacia la implementación y
el crecimiento del factor humano. Algunas de esas evoluciones, se empezaron a desarrollar
desde la aparición de la Revolución Industrial del siglo XIX, que, con un elevado nivel de
mecanización generó la insatisfacción de los trabajadores. Esto conllevó a que las empresas
se motivaron a crear departamentos de bienestar. Posteriormente, ante la necesidad del
avance de una sociedad industrializada y conectada, empezaron a surgir teorías como la de
la administración científica de Taylor, en la cual se buscaba estandarizar y sistematizar el
trabajo humano, a través de métodos que ayudaron a estudiar los tiempos y movimientos en
el trabajo; la teoría de la organización formal de Fayol, se caracterizó por darle importancia
a la estructura y a la organización para que las empresas pudieran lograr su máximo nivel de
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eficiencia; y la teoría de las relaciones humanas de Mayo, en estipular que la interacción con
grupos sociales determinaban las acciones y actitudes de los trabajadores.
Por otra parte, se han presentado diferentes modelos que han influido en los avances
significativos de lo que es hoy, la GTH. Entre los modelos a mencionar se encuentran: el
Modelo de Harper y Lynch (1992), el cual presenta algunas actividades que actualmente
asumen conjuntamente las organizaciones para gestionar, optimizar e interactuar con el
Talento humano; el Modelo de Chiavenato (2000), considera que todas las prácticas y
programas que se realizar de forma sistemática influyen en el diagnóstico de la
Administración de RR.HH; y el Modelo Dolan et al. (2007), parte de que la Gestión de
Recursos Humanos es una herramienta que incide en la fuerza competitiva de la
organización, puesto que las funciones y actividades que inciden en el talento se llevan a
cabo dentro de un contexto interno y externo. Esta evolución conlleva a que la gestión del
talento humano resida en su capacidad para conocer el negocio, ayudar a diseñar y consolidar
la estrategia de la organización, entenderla, identificar los aportes que deberán realizar para
lograrla y tener clara su misión como generadora del talento que la empresa requiere, Aguilar,
J. (2015)
Por último, el Modelo de Ulrich (2016), el cual se tendrá como base principal para esta
investigación, contempla que para que las organizaciones puedan generar valor y resultados
competitivos, los profesionales de Recursos Humanos no solo deben de definir los aportes
que brinda el trabajo, sino que además direccionar esos aportes hacia los resultados de las
organizaciones, estableciendo roles que contemplen planes de acción tanto a corto como
largo plazo. Los roles que constituyen a una organización competitiva, se establecen desde
cuatro aspectos: la ejecución de la estrategia, la eficiencia administrativa, la contribución de
los empleados y la capacidad de cambio. Cada uno, definido desde un punto específico que
establece la validez de su aplicabilidad:
● Socio Estratégico. Según Ulrich (2016), el Socio estratégico se concentra en dirigir
principalmente las estrategias y prácticas de RR.HH. a las de toda la organización, es decir,
los profesionales del área que aplican sus funciones basadas en este rol, ayudan a lograr el
éxito de esas estrategias, en la medida en que cuando las empresas son efectivas con el tiempo
en el que implementan la estrategia, estás aprenden a adaptarse positivamente al cambio y a
prácticas efectivas que contribuyen a la competitividad.
● Experto Administrativo. Sobre el experto administrativo y de gestión, tiene propósito
cumplir las funciones en pro de lograr resultados operativos. Según Ulrich, las
organizaciones “requieren que los profesionales diseñen y aporten procesos de RR.HH.
eficientes para la formación de planteles, entretenimiento, evaluación, premios, promoción,
y que manejen de una manera distinta el movimiento de los empleados mediante la
organización”. Es decir, los profesionales del área buscan aumentar considerablemente la
productividad.
● Adalid de los Empleados. Con respecto al Management de la contribución de los
empleados, Ulrich (2016), indica que los profesionales de RR.HH. comprenden y se
involucran en los problemas, las preocupaciones y las necesidades de los empleados, a fin de
que se pueda lograr el éxito organizacional esperado. Igualmente, destaca que estos
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profesionales deben de trabajar proactivamente en la administración del capital intelectual,
debido a que se ha convertido en pieza clave para crear valor.
● Agente del Cambio. Por último, Ulrich (2016) analiza que los Management del cambio,
ayudan a las organizaciones a identificar los procesos que contribuyen a la administración
del cambio. Dichos procesos están relacionados con la transformación y el cambio, donde el
primero implica cambios culturales fundamentales dentro de la empresa, mientras que el
cambio hace referencia a la capacidad que tiene una organización para mejorar el diseño e
implementación de iniciativas.
METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos, se desarrolló una investigación de tipo
descriptivo/cuantitativo, con el fin de dar a conocer qué rol o roles implementan las empresas
del estudio en el área de la Gestión del Talento Humano, mediante el planteamiento que se
puede evidenciar en el modelo de los múltiples roles de Ulrich. La unidad de estudio estuvo
enfocada en las empresas que se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Cali
en los respectivos municipios de Cali, Buga y Palmira en el año 2020. Asimismo, se tuvo en
cuenta el número de empresas registradas en algunos sectores macroeconómicos del
departamento del Valle del Cauca en el año 2018, como lo son: el sector manufacturero, el
sector de servicios y el sector del comercio. Por ende, implementando una técnica estadística
de muestreo aleatorio por conveniencia, la muestra poblacional fue de 19 empresas,
compuestas en su mayoría por pymes y establecidas en el departamento del Valle del Cauca,
siendo el 79% de la ciudad de Cali. Tales empresas fueron clasificadas por su tamaño
empresarial y sector macroeconómico, teniendo en cuenta la variable de los ingresos por
actividades ordinarias anuales (UVT). Además, dichas empresas se caracterizan por su
trayectoria en el mercado y por su actividad económica y competitiva, así como lo describe
la siguiente tabla:
Tabla 1. Clasificación de las empresas encuestadas del Valle del Cauca
Emp

Tamaño empresarial y actividad económica

Sector
macroeconómico

1

Empresa mediana encargada de realizar apuestas y brindar
una red de multiservicios, con 14 años de experiencia en el
mercado.

Servicio

2

Constructora pequeña con 14 años de experiencia en el
mercado del Valle del Cauca, se caracteriza por desarrollar
diseños arquitectónicos y acabados exclusivos.

Comercio

3

Clínica mediana. Busca dar solución integral a las
necesidades en salud de la comunidad, entre ellas, brindar
atención a accidentes de tránsito.

Servicio
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4

Empresa pequeña dedicada a la elaboración de suplementos
proteicos para personas con hábitos de alimentación
saludable.

Manufacturero

5

Empresa mediana prestadora de servicio de seguridad
integral, protección y vigilancia con más de 30 años de
experiencia.

Servicio

6

Empresa gremial que representa y defiende los intereses del
comercio; ofrece servicios innovadores, para impulsar la
competitividad empresarial y la innovación.

Servicio

7

Empresa pequeña dedicada principalmente al comercio al por
menor de artículos deportivos especializados.

Comercio

8

Empresa pequeña que brinda servicios de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, mediante bachillerato por
ciclos.

Servicio

9

Empresa mediana dedicada a la compra y venta de productos
al por mayor y por menor. Con más de 9 años de experiencia.

Comercio

10

Empresa micro dedicada a desarrollar y brindar actividades
de consultoría de gestión.

Servicio

11

Empresa mediana con 24 años de experiencia en el mercado,
tiene como fin ofrecer soluciones financieras seguras y
efectivas.

Servicio

12

Empresa mediana ubicada en el Valle del Cauca que realiza
otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n c p.

Servicio

13

Empresa mediana con 58 años de experiencia en el mercado
de la construcción de vivienda familiar y locales comerciales.

Manufacturero

14

Empresa grande encargada de asesorar empresas líderes
ofreciendo soluciones integrales en Servicio Temporal,
Selección de personal y consultoría de Talento Humano.

Servicio

15

Institución pequeña dedicada a formación académica no
formal.

Servicio

16

Empresa pequeña dedicada a ofrecer servicios de tecnología
para el sector Salud. Con 31 años de experiencia en el sector.

Servicio

17

Empresa pequeña con 17 años en el mercado, enfocada en
brindar construcción de vivienda de interés social.

Comercio
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18

Institución de educación superior de carácter privado, que
tiene como fin formar personas mediante la investigación y la
proyección social.

Servicio

19

Empresa mediana con más de 60 años en el mercado,
brindando servicios de salud.

Servicio

Nota. Muestra la forma en que se clasifican las empresas encuestadas del Valle del Cauca de
acuerdo a su tamaño empresarial, actividad económica y sector económico. Elaboración
propia.
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se llevó a
cabo mediante un cuestionario estructurado encontrado en el libro de "Recursos Humanos
Champions" de Ulrich, en el que se contemplan ciertas características o funciones que
identifican a cada uno de los roles estratégicos. El fin de este cuestionario, está basado en
que el área de la gestión humana, pudiera conocer cuáles son esos roles que predominan en
los procesos de la misma y como pueden ser parte del proceso de mejora continua. Para ello,
la distribución de la encuesta fue estructurada de forma que, se pudiera realizar un
diagnóstico que ayudará a identificar la contribución del área de la Gestión Humana mediante
los roles de Ulrich y el rol dominante. Los datos fueron analizados con apoyo de estadística
descriptiva, representada en gráficas, que darán soporte a los objetivos propuestos en esta
investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En cuestión de conocer la contribución del área de la Gestión del Talento Humano en las
empresas del Valle del Cauca, mediante el modelo estratégico de los múltiples roles de
Ulrich, se pudo denotar el rol que más predomina en las empresas del Valle del Cauca es el
rol del socio estratégico con un 35% (ver figura 1), en donde el área tienen la capacidad de
alinear la estrategia de Recursos Humanos con la estrategia de los negocios, a través de
acciones que aportan a la creación de una estructura organizativa necesaria para enfrentar y
superar los respectivos retos que trae consigo los hechos del contexto en que llevan a
cabalidad sus actividades económicas, es decir, mediante procesos que ayuden a contribuir
hacia el desarrollo de los objetivos y problemáticas de la empresa.
Por otro parte, el 27% de las empresas indicaron que sus funciones están enfocadas en el rol
de un experto administrativo. Esto se debe a que el área de la Gestión Humana dedica
principalmente la mayor parte de su tiempo a manejar cuestiones operativas y aumentar la
productividad, es decir, busca que los procesos de la del área estén administrados de forma
eficiente, a fin de que los demás procesos operativos de la organización se beneficien
significativamente. Igualmente, se puede notar que estas empresas seguidamente enfatizan la
realización de funciones encaminadas al rol del Adalid de los empleados.
Sin embargo, también se pudo encontrar que los roles menos dominantes e intervenidos por
los profesionales de las empresas para aumentar la importancia del área de gestión humana
en toda la organización, fueron el rol del adalid de los empleados y el del agente del cambio,
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con una participación del 19% cada uno. Considerando que, el primero, busca apoyar,
escuchar y atender a los trabajadores en sus necesidades, e involucrarlos en todos los procesos
de la organización y el segundo, impulsar la cultura, gestionar y comprender el cambio, la
evolución y el aprendizaje de los equipos de forma sostenible, en este caso, las empresas no
basan todas sus funciones en conseguir cumplir con estos aspectos, que potencialicen los
procesos que se requieren para el crecimiento sostenible.

Figura 1. Roles del área de Gestión Humana en empresas del Valle del Cauca
Considerando el tamaño empresarial frente a los roles estratégicos de Ulrich, el 40% de las
empresas pequeñas en su área de Gestión Humana se distinguen por aplicar o mantener el rol
del adalid de los empleados, mientras que el 56% de las medianas enfocan sus funciones en
el rol del socio estratégico. En cuanto a las grandes empresas, el 28% de estas se caracterizan
más por impulsar el rol del experto administrativo, pero tan solo el 11% de las micro,
impulsan el del socio estratégico (Ver figura 2).
No obstante, desglosándolo de manera particular, en algunos casos, las empresas no solo
emplean un solo rol estratégico, debido a que aplican mayormente en parecida o igual
proporción las funciones de dos o más roles, como es el caso de una empresa mediana del
sector de servicios que ejecuta en igual medida los 4 roles respectivos y una empresa mediana
del sector comercio que sus actividades de la Gestión del Talento, van encaminadas al del rol
de socio estratégico y experto administrativo.
Tales resultados logran determinar que, estas empresas logran cumplir sus funciones
basándose en las exigencias internas y externas contempladas por toda la organización, dado
que, a medida que las mismas van creciendo en el mercado, estas van desarrollando nuevas
actividades, estrategias o fortaleciendo sus prácticas a fin de que esto les ayude a ser más
competitivas y puedan lograr que su gestión motive, retenga y seleccione adecuadamente a
su actual y nuevo talento humano, basadas en determinar si se enfocan en uno o más roles,
considerando cuál se adapta a las necesidades y objetivos del área.
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Figura 2. Roles que asume el área de Gestión Humana de acuerdo a su tamaño
En el sector manufacturero, los roles más predominantes están definidos por el socio
estratégico y el experto administrativo, en donde se enfocan principalmente en lograr que los
procesos estratégicos y operativos se logren de forma efectiva. En el sector de servicios, los
roles que sobresalen son el del adalid de los empleados y el del agente del cambio, es decir,
las empresas de este sector buscan que los procesos estén alineados a las personas y a los
cambios tanto estratégicos como operativos propios de la organización. Mientras que en el
sector comercio, el rol que más se enfocan en trabajar en el área de gestión humana es el del
experto administrativo, pues su objetivo fundamental es ayudar a la administración de la
empresa y apoyar la tecnología y la externalización (ver figura 3)
Socio Estrategico

Experto Administrativo

Adalid de los Empleados

Agente del Cambio

90%

80% 80%

75%

80%
70%

63%

60%
50%
40%
25%

30%
20%

13% 12%

20% 20%

12%

10%
0%
Manufacturero

Servicios

Comercio

Figura 3. Relación entre el macrosector económico de las empresas y los roles
estratégicos de Ulrich
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que, el desarrollo de esta investigación fue centrada para identificar sobre
la contribución del área de la Gestión del Talento Humano mediante el modelo de los
múltiples roles de Ulrich y conocer el rol domínate para la competitividad empresarial, es
importante denotar que el rol que asume dicha gestión, va encaminado en la forma en que se
cumplen ciertas funciones que pueden definir o caracterizar el papel que requieren o deben
de aplicar, para la generación de competitividad y valor agregado a la empresa en general.
Esto se debe a que los recursos humanos se ven obligados a integrarse en la estrategia de la
empresa, a crear valor por medio de su función y, para ello, utilizar indicadores de medida,
que les permita validar los resultados que genera dicha área en todos los procesos de la
empresa. Dado que, todas las funciones de gestión humana han de aportar relevancia, ser
eficientes y eficaces sin perder nunca, eso sí, el aspecto del propio desarrollo de las personas
en la organización.
A través de la evaluación del modelo de los múltiples roles de Ulrich, en la investigación se
pudo evidenciar que, el rol más predominante fue el del socio estratégico, el cual es
fundamental en las organizaciones de hoy; sin embargo, desglosándolo desde el tamaño
empresarial, las áreas de gestión humana de las pequeñas empresas enfocan sus funciones
hacia un rol del adalid de los empleados, mientras que las medianas primeramente el del rol
del agente del cambio y el del socio estratégico. En cuanto a las grandes empresas, estas se
caracterizan por impulsar el rol del experto administrativo. Esto demuestra que enfocan sus
funciones en pro de lo que las empresas en general puedan ofrecerles, y de la importancia del
impacto que le pueda dar está a la Gestión del Talento Humano.
Los resultados indican que el área de Gestión Humana de estas empresas está más enfocada
en cumplir con los procesos estratégicos y operativos, para poder enfrentar los retos internos
y externos de la organización. No obstante, es propicio señalar que lo descrito no significa
que el realce en los roles estratégicos y operativos no sean esenciales para las empresas, pues
tales roles son indispensables para lograr excelentes resultados, pero aun así, también es muy
significativo aumentar la aplicabilidad de los roles de apoyo hacia los colaboradores y hacia
el cambio, dado que estos trascienden cada vez más en las prácticas de la Gestión del Talento
Humano, en las tendencias actuales del área y exigencias de los contextos a los que enfrentan
las organizaciones como un todo, en favor de la retención del talento potencial y del
crecimiento significativo de la competitividad
Asimismo, es indispensable que las áreas de gestión humana de las empresas, no solo se
centren en cumplir con un solo tipo de rol, la idea radica en que tanto los profesionales,
directivos o colaboradores, puedan adecuar sus funciones hacia todo lo que implica llevar a
cabo de forma simultánea cada uno de los roles, y los beneficios que pueden ofrecer cada
uno en la efectividad y competitividad de la organización. Pues siendo el Management de los
recursos humanos, el representante y el de la clave del éxito futuro, es fundamental que se
genere un cambio de mentalidad, del clásico "qué hago" al novedoso "que comunico". Dado
que, predominar tanto en el socio estratégico, como en el experto administrativo, el adalid de
los empleados y el agente del cambio implica que las áreas, se acoplen a las exigencias y
objetivos de la empresa.
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Se evidencia igualmente que el área de gestión humana debe tener presencia activa dentro de
toda la estrategia empresarial, independientemente del rol predominante en el momento,
puesto que es la que cohesiona los demás procesos de la organización y genera los espacios
para el desarrollo de la empresa. De esta manera, se logrará cumplir con los objetivos y planes
de la empresa, en búsqueda de incrementar los niveles de productividad del capital humano.
Finalmente, es importante que, en investigaciones futuras, se pueda realizar el diagnóstico de
los roles de Ulrich a todos colaboradores del área de Gestión Humana y de empresa en
general, con el fin de que se pueda obtener un análisis más profundo sobre la manera en que
todos los involucrados conozcan la influencia que genera esta área en la competitividad en
todos los procesos de la organización. Dado que cuando los diferentes procesos de una
empresa se interrelacionan entre sí, los resultados se construirán de manera mucho más
enriquecedora, para desafíos actuales y futuros que traen consigo las exigencias de los
entornos que fluctúan en nuestra sociedad.
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