ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 13 . JUNIO 2020
Edición Especial

Editorial Fundación LASIRC

Revista

LASIRC
Administra vas, Contables y Económicas - Ciencias de la Salud

REVISTA LASIRC
ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 1. No. 13. Junio 2020
Administrativas, Contables y Económicas
Ciencias de la Salud

Periodicidad Anual
Edición Especial

Jimmy Henry López López
Director de la revista
Daniel Andrés Rangel Palomino
Editor
Efrain Boom Cárcamo
Compilador

Kra 7 No. 7-68 - Apto. 401
La Paz - Cesar, Colombia
www.fundacionlasirc.org
email editor: editor@funfacionlasirc.org
Editorial Fundación LASIRC

Vol. 1, No. 13. ISSN: 2711-1814 (en línea), Colombia
Junio 2020
Edición especial
Administrativas, Contables y Económicas
Ciencias de la Salud

Comité Científico
Dra. Manuela Cecilia Castro Pacheco
Colombia
Dr. Raúl Archibold Suárez
Panamá
Msc. Jimmy Henry López López
Colombia
Msc. Daniel Andrés Rangel Palomino
Colombia
Msc. Rolando Hernández Lazo
Cuba
Msc. Blanca Esthela Aguilar Herrada
México
Msc. Mirna Isabel Cañete De Caceres
Paraguay
Mgs. Claudia Velia Olvera Rojas
México
Msc. Consuelo Estela Villamil Meza
Colombia
Dra. Martha Gineth Padilla Santamaría
Colombia
Mgs. Tito Manuel Piamba Mamiam
Colombia
Mgs. Giancarlo Leal Orozco
Colombia
Dr. Tania Marina Baquero Suarez
Colombia
Mgs. Piedad Rocío Lerma Castaño
Colombia
Mgs. Álvaro Sánchez González
Colombia
Dra. Thaiska Tuñón Solano
Panamá

Esp. Víctor Anaximandro Cabrera Cruz
Perú
PhD. Raul Enrique Maya Pabon
Colombia
Mgs. Maria Dimpna Serrano Rivera
México
Dr. Johon Gutierrez Zaraba
Colombia
Msc. Fabian Torres Nieves
Colombia
Mgs. Rocio Vergara De La Ossa
Colombia
Esp. Ana María Pérez De Fleitas
Paraguay
Dr. René Alberto García Mendoza
Colombia
Mgs. Miriam Alejandra Hernández
Argentina
Dr. Marta Lucia Mendoza Castro
Colombia
Mgs. Miladys Paola Redondo Marín
Colombia
Dr. Luz Karine Jiménez Ruiz
Colombia
Dr. Ronny Yesid Villegas Lozano
Colombia
Mgs. Daldo Araujo Vidal
Colombia
Mgs. Luz Mary Sierra Herrera
Colombia
Mgs. Susana Gatica Simpson
Chile

3

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla de contenido
ARTÍCULOS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS ............................................................ 9
ANÁLISIS A SERVICIOS FINANCIEROS DE LA BANCA TRADICIONAL Y FINTECH DE COLOMBIA ......... 10
CLIMA ORGANIZACIONAL EN EL HOSPITAL LOCAL ALEJANDRO MAESTRE SIERRA DE ARIGUANÍ
MAGDALENA COLOMBIA DURANTE EL AÑO 2018............................................................................ 14
ECONOMÍA CREATIVA UN MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA. ...................................................................................... 22
EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO ESENCIAL EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRATOS MERCANTILES EN
COLOMBIA ......................................................................................................................................... 26
ESTRATEGIA FORMATIVA Y PENSAMIENTO CRÍTICOS EN EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE
LA GUAJIRA SEDE VILLANUEVA ......................................................................................................... 36
ESTRATEGIAS GERENCIAL DE LAS PYMES AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (ACOPI) SECCIONAL CESAR. ....................................... 44
IMPACTO SOCIO ECONÓMICO GENERADO POR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS EN
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA 2020 ................................................. 54
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECURSOS EMPRESARIALES WEBERP DEL MÓDULO DE
PEDIDO Y DISTRIBUCIÓN A UNA PYME DEL SECTOR INDUSTRIAL. ................................................... 60
INDUSTRIAS DE ECONOMIA NARANJA UBICADAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR ........................ 63
INDUSTRIAS CREATIVAS TURÍSTICAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR ............................................. 69
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LOS CULTIVOS DE CAÑA
FORRAJERA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR ............................................................................... 79
LA NEUROGERENCIA EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA. ................................................................................................................. 87
MERCHANDISING DE LAS TIENDAS DEL BARRIO LA NEVADA UBICADAS EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR ..................................................................................................................................... 98
MODELO DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS ACUAPONICOS EN LA CIUDAD DE PASTO ............................... 108
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, COLOMBIA. ..... 114
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN COLOMBIA: UNA REVISIÓN AL SISTEMA ..................... 121
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR TURISMO DE
RIOHACHA LA GUAJIRA COLOMBIA “CASO RANCHERÍAS TURÍSTICAS” .......................................... 128
TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA SECCIÓN
22 DE NIIF PARA PYMES .................................................................................................................. 138
ARTÍCULOS CIENCIAS DE LA SALUD ................................................................................................. 145

5

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS EN EL HOSPITAL
ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ EN VALLEDUPAR CESAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
2017 -2019. ..................................................................................................................................... 146
ADHERENCIA A LA LACTANCIA MATERNA EN MADRE DE NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS ............... 154
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON DEMENCIA VASCULAR. ............................................................................. 159
CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS DE LA OSTEOMIELITIS, HALLADAS MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA..................................................................................................................................... 168
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA PREVIA Y POSTERIOR A CIRUGÍA DE EPILEPSIA REFRACTARIA EN
PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE EPILEPSIA, NEUROLOGÍA Y SUEÑO (CENES) Y LA CLÍNICA
MEDILÁSER EN NEIVA-HUILA ENTRE 2014-2018............................................................................. 174
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA INJURIA RENAL AGUDA SECUNDARIA A
UROLITIASIS EN UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL DE LA CUIDAD DE NEIVA DURANTE LOS AÑOS 2015
AL 2017 ............................................................................................................................................ 190
CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA EN UNA CLÍNICA
DE TERCER NIVEL UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO ........................................................................... 205
CARACTERIZACIÓN DE LA TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA EN UNA INSTITUCIÓN DE TERCER NIVEL
CON SEDES EN LAS CIUDADES DE NEIVA, FLORENCIA Y TUNJA DURANTE EL PERIODO 2013 – 2018
......................................................................................................................................................... 212
CAUSAS QUE COLLEVAN A LA PERDIDA DE LA ASIGNATURA DE ESTERILIZACION EN LOS
ESTUDIANTES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR EN
EL PERIODO 2015- 2016-2017 ......................................................................................................... 222
CONOCIMIENTO DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LA PRUEBA DE VIH EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA
DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA.......................................................................... 249
CONOCIMIENTOS SOBRE VIH/SIDA EN ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA NAVARRA – UNINAVARRA EN EL AÑO 2019 ......................................................... 259
CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE MANOS SEGÚN OMS, POR PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA
ESE CARMEN EMILIA OSPINA NEIVA – HUILA EN EL AÑO 2019-2020............................................. 269
DESCRIBIR LOS FACTORES ASOCIADOS AL RETIRO PREMATURO DEL IMPLANTE SUBDÉRMICO EN
“LAS USUARIAS DE UNA IPS DE LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
2019” ............................................................................................................................................... 288
EFECTO DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA SOBRE LA CLASE FUNCIONAL EN
PACIENTES POST INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE EN UNA INSTITUCIÓN DE ALTA
COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE NEIVA EN EL AÑO 2019.............................................................. 302
ESCENARIOS, DESAFÍOS Y RESPONSABILIDADES DESDE LA INGENIERÍA EN EL CONTEXTO DEL SARSCOV-2 19 ......................................................................................................................................... 317
ESTILO DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO ................................................. 320

6

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL METABOLISMO DE
CARBOHIDRATOS EN ESTUDIANTES DEL GRADO UNDECIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIRO
PUPO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR- COLOMBIA ............................................... 336
EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA RAÍZ Acacia cornígera. .......... 341
EVALUACIÓN ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO DE RAÍZ DE CORNEZUELO (Acacia cornígera).
MEDIDAS DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN DEL EFECTO ANTIMICROBIANA EN Escherichia coli (ATCC
11229), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Y Staphylococcus aureus (ATCC 6538). ............ 349
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTAGÓNICA DE AISLADOS CONSISTENTES CON Trichoderma spp.
Y Bacillus spp. COMO BIOCONTROLADORES DE PATÓGENOS EN CULTIVOS DE MARACUYÁ
(Passiflora edulis). ........................................................................................................................... 361
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA - COLOMBIA ................................................................................................................... 370
FACTORES CLÍNICOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA FLEBITIS QUÍMICA EN PROCEDIMIENTOS
TOMOGRÁFICOS CONTRASTADOS EN UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE NEIVA. 377
FACTORES QUE INFLUYEN AL ABORTO EN LA ADOLESCENCIA EN UNA IPS DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN EN VALLEDUPAR, 2018 .................................................................................................. 387
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRES PRINCIPALES HALLAZGOS ENDOSCÓPICOS EN VÍA DIGESTIVA ALTA
REALIZADOS EN UNA CLÍNICA DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE NEIVA .................. 400
INCERTIDUMBRE DE LOS FAMILIARES DE LAS PACIENTES CON PREECLAMPSIA QUE SE
ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN UNA INSTITUCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD. ......................... 410
INCERTIDUMBRE DE LOS PADRES DE NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS QUE PASAN POR UN PROCESO
QUIRÚRGICO EN UNA ENTIDAD DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD .............................................. 426
INCERTIDUMBRE DE PADRES CON HIJOS RECIÉN NACIDOS PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN UNA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DE UNA IPS DE IV NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA
CIUDAD DE MONTERÍA.................................................................................................................... 444
NIVEL DE DEPENDENCIA EN PACIENTES AMPUTADOS PERTENECIENTES A UN BARRIO DE LA
CIUDAD DE MONTERÍA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2020. ............................................................ 451
NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D Y SU ASOCIACIÓN CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN
PACIENTES ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA EN LA CLÍNICA MEDILASER-NEIVA EN EL 2018457
OCURRENCIA DE STREPTOCOCCUS SPP, Y MACROINVERTEBRADOS DULCEACUÍCOLAS, ASOCIADOS
A PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, EN EL RIO LA VILLA .................................................................. 473
PREVALENCIA DE UROLITIASIS DIAGNOSTICADA POR TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA EN
PACIENTES DE UNA CLÍNICA DE TERCER NIVEL DE LA CIUDAD DE NEIVA. ..................................... 485
PATOLOGIAS FRECUENTES EN EL SISTEMA RESPIRATORIO DE NEONATOS DIAGNOSTICADAS POR
EXÁMENES RADIOGRÁFICOS EN UNA CLÍNICA DE LA CIUDAD DE NEIVA- HUILA ........................... 490
PLAN DE VIDA DE LAS MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS DE EDAD USUARIAS DEL
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN UNA IPS DE NIVEL BAJO DE COMPLEJIDAD ........... 496

7

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
PREVALENCIA DE GENOTIPOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, MEDIANTE CITOLOGÍA
CERVICOUTERINA EN MUJERES DE 18 A 35 AÑOS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR. ..................... 513
PRODUCTO INTERNO BRUTO, CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y DESEMPLEO FACTORES
IMPORTANTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR .................... 524
PRINCIPIOS ACTIVOS DEL HIBISCO COMO GENERADOR DE EFECTOS TERAPEUTICOS EN LA SALUD
SEGÚN SUS PROPIEDADES Y NUTRIENTES ...................................................................................... 529
PROPUESTA DE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN ECOTOXICOLÓGICA ATMOSFÉRICA EMPLEANDO
SEMILLAS DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA L.) EN EL TRAMO TULCÁN (ECUADOR) - IPIALES
(COLOMBIA) DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO CARCHI-GUÁITARA ......................................... 535
USO DEL CELULAR EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS, FRENTE AL CUIDADO DEL
PACIENTE EN INSTITUCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD....................................................................... 547
CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS (POR RESONANCIA MAGNÉTICA) DE LOS TUMORES
CEREBRALES PRIMARIOS DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA MEDILASER DE NEIVA, EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DEL 2018 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 ..... 561
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS E INDICADORES RELACIONADOS CON COVID-19: HALLAZGOS
PRELIMINARES EN POBLACIÓN COLOMBIANA ............................................................................... 577
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE Bacillus mycoides Y ÁCIDOS HÚMICOS SOBRE LA NODULACIÓN DE
Vigna unguiculata INOCULADA CON CEPAS DE Rhizobium sp. BAJO CONDICIONES DE
LABORATORIO ................................................................................................................................. 583

8

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ARTÍCULOS
ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES Y
ECONÓMICAS

9

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
ANÁLISIS A SERVICIOS FINANCIEROS DE LA BANCA TRADICIONAL Y FINTECH
DE COLOMBIA

Elianys Margarita Holguín Durán, Vessy Villero Castilla,
Sharol Dayana Tabares Portela
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar, Colombia
eholguin@unicesar.edu.co, vessyvillero@unicesar.edu.co
RESUMEN
En la investigación se realizó un análisis a los servicios financieros que tienen los clientes en
la banca tradicional y a través de las fintech en Colombia; se basó teóricamente en autores
como, el Centro de Informática y Ciencias - CIS (2018), Economipedia (2020), Consejo
Nacional de Política Económica y Social del Gobierno de Colombia (2011), entre otros. El
enfoque de la investigación fue el cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no experimental,
método deductivo, en una población de trece conglomerados financieros y ciento veintiuna
fintech, la muestra estuvo constituida por once empresas, cuyo muestreo fue el aleatorio
estratificado, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, se elaboró un
cuestionario de nueve preguntas escala Likert con tres opciones de respuesta como
instrumento de recolección de los datos, la confiabilidad del instrumento a través del
coeficiente alfa combrach arrojó un resultado alto de 0,65, mientras que la validez del
instrumento se realizó por un experto en metodología de la investigación y cuatro expertos
en finanzas, se empleó como técnicas de análisis y procesamiento de la información, la
estadística descriptiva, la tabulación en tablas de frecuencia absoluta y relativa y un baremo.
Se concluyó inicialmente que el nivel de acceso al crédito financiero de los clientes en la
banca tradicional después de utilizar los servicios de las fintech en créditos de consumo y
vivienda, disminuyó; en créditos comerciales y microcréditos aumentó. La oferta de los
bancos en todas las modalidades de crédito, disminuyó y las Fintech aumentaron su
contribución.
Palabras Clave: Crédito; pago; seguridad; banca; fintech;
INTRODUCCIÓN
La presente investigación aborda el análisis del acceso a los servicios financieros que tienen
los clientes en la banca tradicional y a través de las fintech en Colombia; el tema se
desenvuelve sin perder de vista el objetivo de desarrollo sostenible No. 9 sobre Industria,
innovación e infraestructura; con el que se pretende construir medios resilientes, promover
la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Asamblea General de las
Naciones Unidas. (2015). La meta correspondiente a ese objetivo de las naciones unidas es
aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas de los países en desarrollo a
los servicios financieros, la inclusión de créditos asequibles y la integración en las cadenas
de valor y los mercados; para ello se han desarrollado una serie de indicadores que apoyan la
diversificación industrial doméstica y la adición de valor; indicadores sobre el aumento de la
investigación y actualización de las tecnologías industriales y el acceso universal a las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin duda alguna el apoyo a las fintech
jugará un papel importante, ya que este tipo de empresas aplican nuevos procesos, productos,
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modelos de negocios y tecnologías especialmente a las actividades financieras y de inversión;
aplican herramientas tecnológicas que ayudan a la realización de actos jurídicos relacionados
con el dinero de forma eficiente, sencilla y con costos razonables, en segmentos como el de
las operaciones, medios de pago, conocimiento del cliente, tratamiento de macrodatos (big
data), seguridad, identificación de personas y dinero electrónico. Pero no se puede
desconocer que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, como toda crisis
traerá consigo amenazas y oportunidades, que se tendrán que afrontar así sea tardíamente
para cumplir el propósito trazado.
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar el nivel de acceso a los servicios financieros que tienen los clientes de la banca
tradicional después de utilizar los servicios de las fintech de Colombia en el año 2020.
Objetivos Específicos
Identificar el nivel de acceso al crédito financiero que tienen los clientes de la banca
tradicional después de utilizar los servicios de las fintech de Colombia.
Especificar el nivel de acceso a medios de pagos que tienen los clientes de la banca tradicional
después de utilizar los servicios de las fintech de Colombia.
Describir el nivel de seguridad en el servicio financiero que tienen los clientes de la banca
tradicional después de utilizar los servicios de las fintech de Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel global, hasta el año 2015, los millennials entre 18 y 34 años de edad, se encontraban
en un 55% desbancarizados, mientras que el 63% en edad adulta, no tenían tarjeta de crédito.
Manglano (2018); en otro contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista,
destacan que la rápida penetración de las Fintech en las economías latinoamericanas, obedece
a la desatención de segmentos de consumidores del sistema financiero. Furche, Madeira,
Marcel &; Medel (2017); mientras que los riesgos financieros más importantes de las
entidades bancarias, son el riesgo de crédito, de liquidez, etc., pero en las Fintech los
principales riesgos son el riesgo de seguridad informática, riesgo reputacional y riesgo de
modelo. Holgado (2017). En el ámbito colombiano, a veces las personas no tienen acceso al
sistema financiero por los reportes negativos en las centrales de riesgo, no obstante, gracias
a las nuevas tecnologías, hay entidades bancarias que ofrecen servicios a los que se puede
acceder con facilidad e incluso tener beneficios. Dinero (2020); se estima que hoy, seis de
cada 10 usuarios de la banca en el país han desistido de la idea de pisar una sucursal física
porque prefieren realizar sus transacciones financieras, incluida la solicitud de créditos, a
través de canales digitales. García (2019). En Colombia, en el caso de los comercios, la
aceptación de medios de pago electrónicos parece limitada por los costos y la escala de los
negocios; en el caso de las personas los bajos ingresos, la poca bancarización y la mínima
educación financiera limitan el uso de estos instrumentos; tanto para comercios como para
personas, el monto de las transacciones incide en el medio de pago usado. Además, hay un
círculo vicioso entre comercios y personas: los comercios no aceptan medios de pago
electrónicos porque creen que las personas no van a usarlos, y las personas no los usan porque
creen que los comercios no van a aceptarlos. Castro (2017). Según cifras de la
Superintendencia Financiera de Colombia, los problemas de seguridad más comunes que
11
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amenazan los sistemas de pagos electrónicos en el país son los ataques informáticos, los
cuales en promedio son del orden de los 542.465 diarios y de los cuales el 39,56% los sufre
el sector financiero; principalmente en la modalidad de fraude o robo de identidad; los delitos
como la clonación de tarjetas de crédito sucede en un 30% en los cajeros electrónicos y el
70% en las plataformas de comercio que no cuentan con suficientes procesos de verificación
de identidad de los usuarios. Cámara de Comercio de Bogotá (2019).
METODOLOGÍA
El enfoque de la investigación fue el cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño no experimental,
método deductivo, en una población de trece conglomerados financieros y ciento veintiuna
fintech, la muestra estuvo constituida por once empresas, cuyo muestreo fue el aleatorio
estratificado, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, se elaboró un
cuestionario de nueve preguntas escala Likert con tres opciones de respuesta como
instrumento de recolección de los datos, la confiabilidad del instrumento a través del
coeficiente alfa combrach arrojó un resultado alto de 0,65, mientras que la validez del
instrumento se realizó por un experto en metodología de la investigación y cuatro expertos
en finanzas, se empleó como técnicas de análisis y procesamiento de la información, la
estadística descriptiva, la tabulación en tablas de frecuencia absoluta y relativa y un baremo.
RESULTADOS
Los resultados del primer objetivo específico arrojaron que el nivel de acceso al crédito
financiero de los clientes en la banca tradicional después de utilizar los servicios de las fintech
en créditos de consumo disminuyó en un 5%, en vivienda de igual forma un 20%, mientras
que en créditos comerciales y microcréditos aumentó en un 30%. De otro lado, la oferta de
los bancos en créditos de consumo disminuyó en un 10%, en vivienda un 5%; en los créditos
comerciales disminuyó un 30% y en microcréditos un 10%; por su parte, las fintech
aumentaron en un 10% su contribución en la bancarización de segmentos desatendidos por
la banca tradicional.
Este resultado significa que en especial la demanda de créditos comerciales y microcréditos
proporcionan liquidez inmediata, fortalecen los hábitos financieros, proporcionan un mejor
historial crediticio y la entrada con mayor libertad a futuras opciones de financiación; sin
embargo en el ámbito financiero, estos créditos son préstamos otorgados por la banca (oferta
crediticia) como parte de sus operaciones activas, que abarcan aplazamientos de pago y
futuros intereses. Centro de Informática y Ciencias - CIS (2018).
CONCLUSIONES
Las conclusiones preliminares de la investigación en curso, permiten sintetizar que en la
actualidad los cambios macroeconómicos ocasionados por la pandemia de covid 19 han
impulsado que la población utilice con mayor frecuencia la telefonía inteligente y el internet;
de igual forma las tendencias indican un mayor uso de los servicios virtuales en el sector
financiero, lo que ha permitido la entrada a empresas como las fintech, que han servido de
soporte tecnológico en el camino de la banca digital; la cobertura se ha visto limitada a ciertos
segmentos de la población por la brecha digital que aún persiste en el contexto colombiano
pero en la medida en que la brecha se vaya cerrando y la mentalidad de utilizar el dinero
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físico se vaya cambiando el proceso de acceso al crédito financiero, será más eficiente y de
mayor calidad.
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RESUMEN
El propósito fundamental de este estudio fue determinar el clima organizacional en el
Hospital Local Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena, Colombia, mediante la
revisión teórica de los autores: Brunet (2014); Gomes &; Cols (2001), entre otros. La
metodología utilizada según el enfoque se catalogó como cuantitativo, por cuanto se utilizó
la recolección de datos numéricos,. Así mismo, según el tipo de investigación fue
categorizada como pura o básica; por el nivel alcanzado como descriptiva, y según el diseño
de la investigación, y las fuentes, donde se recogieron los datos, se catalogó como de campo
no experimental transeccional. Igualmente, ara la medición de las variables estudiadas, se
tomó el instrumento de medición del clima en organizaciones colombianas IMCOC (1980),
elaborado por Méndez (1980). Los niveles de confiabilidad de la prueba (0.89) y la validez
del instrumento se fundamentan en las pruebas de consistencia índices de consistencia
interna, ítem-variable e ítem-factor y prueba de validez por el método de análisis de factores
efectuado a las variables y a los ítems. Los hallazgos registrados muestran para la dimensión
relaciones interpersonales, dos situaciones adversas; por un lado los trabajadores consideran
que es importante que las empresas lleven a cabo actividades de tipo social, deportivo,
recreativo; y por el otro lado no participan en dichas actividades. Así mismo, para la
dimensión motivación se encontró que esta se ve influida positivamente por niveles de
identificación con la empresa y la satisfacción con el trabajo realizado, mientras que son
evidentes la ausencia de reconocimiento al empleado.
Palabras Clave: Palabras clave: clima organizacional; liderazgo; motivación; percepción;
reconocimiento.
INTRODUCCIÓN
Debido a la creciente importancia que ha tomado la medición del clima organizacional en los
últimos años en las organizaciones, se considera necesario para la presente investigación,
abordar algunas investigaciones que se consideran relevante y fundamentales para la
elaboración de la presente investigación. En primer lugar, se destaca el trabajo de
investigación desarrollado por Alfonso y Marrugo (2012), titulado “Análisis del clima
organizacional de Davivienda sucursal Cartagena”. Al respecto, y luego de la aplicación de
los instrumentos y correspondientes análisis, el estudio arrojó que en el contexto general, de
la referida persona jurídica se presenta equilibrio respecto al cumplimiento de sus funciones
por parte de sus empleados, esto gracias a la buena gestión de recursos humanos que
suministra lo necesario para el desarrollo de las actividades, contando con personal idóneo y
preparado para la realización de estas labores.
Este antecedente, resultó relevante, debido a que de él se tomaron aportes para la
construcción del marco teórico de clima organizacional, así como también para la
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operacionalización de la variable, necesarios para continuar el curso sin perder el rumbo del
cronograma trazado.
De igual forma, otro antecedente que se tuvo en cuenta fue la realizada por Gómez (2013),
titulado “estudio del clima organizacional en el grupo empresarial venus colombiana s.a.,
sede Cali”. El estudio arrojó que, en la categoría de control, se observa que la empresa debe
tomar los correctivos necesarios respecto a las gestiones de supervisión, control y de buena
comunicación; pues hay falencias en la forma en que éstas se llevan a cabo. Este antecedente
se constituye como un transcendental para la presente investigación, en razón de que de allí,
se apropiaron todo los elementos concernientes al instrumento IMCOC (2018), necesarios
para poder llevar a cabo el desarrollo y aplicación de la encuesta en la población objeto de
estudio.
Con este panorama, el área de recursos humanos y las directivas de la organización requieren
estar bien informado respecto a las percepciones de los empleados, pues solo con base en ella
se podrán tomar decisiones que permitan mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
mismos, lo que posibilite optimizar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Es por ello
que en los últimos años ha surgido el interés de las empresas de estudiar dichas percepciones,
pues han logado entender que solo se puede marcar diferencia respecto a la competencia,
dándole importancia talento humano que se cuenta al interior de las compañías, pues un
trabajador motivado es capaz de elevar la productividad a valores no concebido.
Por tal motivo el presente trabajo, tuvo como objetivo fundamental determinar el clima
organización en el Hospital Local Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena y con
base en los resultados alcanzados, se propusieron directrices para el mejoramiento de la
motivación y satisfacción laboral. Lo anteriormente planteado, tuvo una importancia
significativa y practica para los trabajadores, gerentes, accionistas y demás Stakeholders que
conforman esta Institución, y más aún para el área de gestión humana, ya que les permitirá
gozar de información, que aparte de abordar la variable investigada, fue confiable para tomar
decisión con respecto al papel del clima organizacional en la consecución los objetivos
organizacionales.
¿Qué es el clima organizacional?
El concepto de clima organizacional se ha venido desarrollando y brindando diversos matices
de definiciones desde mediados del siglo XX por múltiples autores y disciplinas, quienes a
través de investigaciones empíricas y libros publicados han logrado darle a este constructo
un carácter interdisciplinar. Se tiene entonces que, en relación con otros teoremas del
engranaje organizacional, es un concepto novísimo.
Su utilización y definición depende los autores que lo aborden. Brunet (2014) afirma que “el
concepto como tal de clima organizacional fue introducido por primera vez en la psicología
organizacional, por Gellerman (1960)”. “No obstante, sus orígenes teóricos no están tan
claros en las investigaciones y frecuentemente se le confunde con otros conceptos como
cultura, satisfacción laboral y calidad de vida” (Rada, 2004, p. 98). Es quizás que por esta
mocedad que en su literatura no existe unificación en su definición y más bien los autores
has querido identificarse a los diferentes aspectos metodológicos existentes que llegar a un
consenso generalizado.
Han sido considerable las investigaciones y contribuciones en la materia, por lo que la
presente investigación se trabajará y será tenida en cuenta para realizar la medición la
propuesta por el colombiano Méndez quien presenta una definición que sugiere e inspira
idea, la cual es la siguiente:
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“El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a
las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura
organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma
de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) que orientan su creencia, percepción,
grado de participación y actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de
eficiencia en el trabajo. Méndez Álvarez, 2006: 108).
Es por ello, que resulta prematuro y poco ético determinar que en el campo del clima
organizacional exista un consenso generalizado del significado del término. Es por esto que
no existe unificación en su definición y más bien los autores has querido identificarse a los
diferentes aspectos metodológicos existentes que llegar a un consenso generalizado. Gómez
y Cols (2001), han planteado tres enfoques para determinar la naturaleza del clima
organizacional, los cuales son: como un factor organizacional puramente objetivo; desde un
punto de vista puramente subjetivo; desde un enfoque o esquema integrador.
El factor Organizacional puramente objetivo: Este factor, organizacional, “determina el clima
desde un enfoque estructural, como un conjunto de características permanentes que describen
una organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que
la forman” (Gomez y Cols, 2001, p. 104). Dentro del conjunto de variables, se seleccionaron
cinco variables estructurales objetivas: tamaño, Estructura, complejidad de los sistemas,
pauta de liderazgo, direcciones de metas.
Así mismo, se puede observar que este enfoque deja de lado aspectos muy importantes a la
hora de evaluar el clima organizacional, como lo es la percepción del trabajador, los valores,
las actitudes y las opiniones de los trabajadores y se base fundamentalmente en estudiar el
clima desde una óptica meramente administrativa, dejando a un lado los aportes de la
psicología y sociología a este campo.
El enfoque subjetivo: Tiene que ver con la opinión de los involucrados en la organización.
Los autores que se categorizan en este enfoque afirman que un aspecto importante en cuanto
a la percepción del ambiente interno de la organización es la percepción que el participante
tiene sobre si sus necesidades sociales se están satisfaciendo y si está gozando del sentimiento
de la labor cumplida (Gomez y Cols, 2001, p. 104). Este enfoque se caracteriza por estar muy
influenciado por la psicología, a razón de que lo fundamental no es la realidad objetiva sino
la percepción que el trabajador se hace de esa realidad. Dejando de lado las características de
la organización como las estructuras, tamaño, la complejidad de los sistemas, la dirección,
entre otros.
El enfoque integrador: Se manifiesta como un intento de integrar tanto la percepción del
trabajador, como la estructura organizacional, es decir, el enfoque subjetivo y objetivo.
Gómez (2004) refiere que la especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que
el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales
existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores.
Sin embargo, estas percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones
y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa.
Se ha escogido para la presente investigación medición de clima organizacional aplicar el
Instrumento IMCOC (2006), desarrollado y probado por el psicólogo Carlos Eduardo
Méndez Álvarez y estudiantes de pregrado y postgrado de la Universidad del Rosario. Así,
Méndez (2006), establece que es un instrumento diseñado y validado en el medio empresarial
colombiano y en dos ocasiones se ha adaptado y extendido a empresas de otros países. A lo
largo de 25 años ha sido utilizado como referencia por consultores, estudiantes y empresas
en la medición de clima organizacional, confirmando su validez y el alto nivel de
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confiabilidad en la información que suministra para la toma de decisiones de la alta gerencia
que se orientan a la satisfacción eficiencia de las personas de la organización.
Refiere este autor que partiendo del marco teórico de las relaciones humanas, el IMCOC
(1980) permite medir el clima de la organización, a partir de las variables definidas por Elton
Mayo y demás representantes de las relaciones humanas y de comportamiento, que
involucran los conceptos básicos que fundamentan la dirección del recurso humano en la
administración moderna (Méndez, 2006). Los conceptos teóricos analizados permiten definir
las variables: objetivos, cooperación, liderazgo, relaciones interpersonales, motivación, toma
de decisiones, control.
OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar el clima organización en el Hospital Local Alejandro Maestre Sierra de
Ariguaní Magdalena Colombia durante el año 2018
Objetivos específicos
Describir los enfoques para la medición del clima organizacional en la Hospital Local
Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena Colombia durante el año 2018.
Diagnosticar el clima organizacional en el Hospital Local Alejandro Maestre Sierra de
Ariguaní Magdalena Colombia durante el año 2018.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La necesidad por competir en el mercado internacional y no quedar rezagado por las
multinacionales, obligó al sector empresarial colombiano, a buscar estrategias competitivas
que permitieran por un lado aumentar los márgenes de utilidad y por el otro, disminuir los
costos de producción, lo cual solo se podría lograr aumentando la productividad de los
empleados. Dentro de este orden de ideas, las tradicionales ventajas competitivas: como las
tecnologías de producto y procesos; los mercados protegidos y regulados; el acceso a recursos
financiero y economías de escala, empiezan a perder importancia. Y por el contrario,
comenzaban a nacer unas ventajas como innovación, adaptabilidad, rapidez, eficiencia, que
sin olvidar las anteriores, hacían posibles marcar diferencias entre las organizaciones, que
marcarían las pauta a la hora de elaborar productos y servicios y se convertían en elementos
claves para generar valor agregado o lo que es lo mismo, ventajas competitivas, teniendo
como resultados el mayores reconocimiento de la persona como un fin en sí mismo y como
base y fuente de esas ventajas competitiva (Calderón, 2006).
Ante este cambio de paradigma en la gestión humana, se ha hecho necesario para el sector
empresarial y más aún para la gerencia, realizar estudios del clima organizacional, por cuanto
permitió, por un lado, conocer el grado de satisfacción que tienen los trabajadores y encontrar
así aspectos que nos permitan alcanzar los objetivos institucionales. Y así mismo, tomar
medidas correctivas con respecto a los programas y planes establecidos, con el objeto de
ratificarlos o en el peor de los casos, eliminarlos o modificarlos.
Sin lugar a dudas, los hospitales no son la excepción a la regla, como ente de derecho
comercial caracterizado por celebrar negocios jurídicos, es normal que alcanzar objetivos
institucionales sea del giro ordinario de sus actuaciones, cuya búsqueda le permita mejorar
17

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

las técnicas y las prácticas para brindar productos y servicios de calidad, que satisfaga todos
los Stakeholders de la organización como: Accionistas, directivos, trabajadores, clientes,
proveedores, comunidad, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros, en especial, a su
fuerza laboral, debido a que si los trabajadores se sienten comprometidos, satisfechos,
motivados, y bien remunerado, se posibilitará aumentar la productividad y alcanzar dichos
objetivos de manera efectiva, lo que aparejaría disminuir las brechas entre capacidad
instalada y el volumen de producción. De esta forma, evaluar el clima organizacional en las
organizaciones se hizo necesario, puesto que permitió conocer tanto las fortalezas como las
debilidades que se presentan en la empresa, las fuentes de conflictos catalogados como
adversos, ello con el invariable objetivo de analizar las variables comportamentales de los
jefes y directivos que van en contra de un sano clima de trabajo.
Se hizo necesario, de igual forma, medir el clima organizacional, a razón de que por tratarse
de una entidad pública en la que por lo general predomina una baja motivación del personal
para realizar sus funciones y cumplir con los objetivos organizacionales, ya que como se dice
coloquialmente los trabajadores no tienen la camiseta puesta. Lo anterior, debido
principalmente a la poca satisfacción que tienen los empleados de este sector, por cuanto
encuentran discrepancia entre lo que desean y lo que obtienen y eso les genera sentimientos
negativos que le producen insatisfacción.
Así mismo, se ha observado que la planta de personal tanto antigua como nueva, ha
mantenido la incertidumbre sobre su situación laboral, lo que ha generado inestabilidad,
inseguridad y desmotivación, a razón de para el año 2016 se presentó cambio de gerente en
esta Institución el Hospital Local Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena,
Colombia. Esos factores influyen en el rendimiento de los empleados, y de contera en su
compromiso de alcanzar los objetivos organizacionales, a los que se hizo referencia hace un
momento.
Ante estas circunstancias y el ambiente anteriormente planteado, se develó la necesidad de
aplicar un instrumento que mida el clima organizacional, para así establecer y proponer
directrices para el mejoramiento que permitan mejorar la motivación, la satisfacción y
estabilidad laboral, comunicación, el trabajo en equipo y más aún todo aquello que permita
crear ambientes propicios para alcanzar la excelencia.
Es por lo anterior, que surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo es el clima
organizacional en el Hospital local Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena en el
año 2017.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo metodológico de la investigación, se tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo,
por cuanto se utilizó la recolección de datos numéricos, en la Institución en estudio. Así
mismo, según el tipo de investigación fue categorizada como pura o básica; por el nivel
alcanzado fue descriptiva, cuyo objetivo es la descripción de las características de un
conjunto de sujetos. El diseño de investigación fue no experimental-transeccional, teniendo
en cuenta que el trabajo, se limitó a observar y a medir la variable estudiada en el contexto
especifico del Hospital local Alejandro Maestre Sierra de Ariguaní Magdalena, según los
conceptos planteados por Hernández, Fernández &; Baptista (2014).
Así mismo, para la medición de las variables estudiadas, se tomó el instrumento de medición
del clima en organizaciones colombianas IMCOC (1980), elaborado por Méndez (1980). Los
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niveles de confiabilidad de la prueba (0.89) y la validez del instrumento se fundamentan en
las pruebas de consistencia índices de consistencia interna, ítem-variable e ítem-factor y
prueba de validez por el método de análisis de factores efectuado a las variables y a los ítems.
En concordancia con lo anterior, para la presente investigación el universo poblacional
corresponde a todas las personas que laboran en el Hospital Local Alejandro Maestre Sierra
de Ariguaní Magdalena, los cuales son 43, en los que la mayoría son ocupados por personal
de las distintas profesiones del área de la salud, con un porcentaje alto de auxiliares de
enfermería y médicos, en contraposición a una planta de personal administrativo muy
reducida.
Validación y confiabilidad del instrumento.
Los niveles de confiabilidad de la prueba (0.89) y la validez del instrumento se fundamenta
en las pruebas de consistencia, índices de consistencia interna, ítem-variable e ítem-factor y
prueba de validez por el método de análisis de factores efectuado a las variables y a los ítems,
realizados por expertos en validación de pruebas, como el que hizo Eduardo Ponce de León
en 1985, que demostró la existencia de un factor general, validando de esta forma las siete
variables del IMCOC y determinando niveles aceptables para que el instrumento pueda ser
confiable, consistente y válido para medir el clima organizacional Méndez, (2006).
El criterio de calificación se realizó con el método de escalonamiento de Likert, y las
preguntas para realizar el diagnóstico del clima organizacional se tomaron del instrumento
IMCOC (1980), debido a que este en su versión original está adaptado a un software con
indicadores y criterios de calificación definidos dentro de este, y en el momento no se tiene
acceso a dicho software. De la escala de Likert tenemos las siguientes consideraciones: Este
método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los treinta; sin embargo, se trata
de un enfoque vigente y bastante popularizado.
RESULTADOS
Tabla 1. MEDICION DE LAS DIMENSIONES CLIMA ORGANIZACIONAL.
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CONCLUSIONES
Los datos obtenidos permiten concluir que el clima organizacional en la población estudiada
es bueno. Lo anterior, con base en que, de las 7 variables analizadas, 5 presentan resultados
de percepción positiva y solo 2 presentan resultados neutrales, entre las que se tienen toma
de decisiones y relaciones interpersonales, lo que valdría la pena replantearlas por parte de
las directivas, con fin de mejorarla y potencializarlas.
Así mismo, estos resultados guardan estrecha relación con los obtenidos en el estudio de
clima organizacional en empresas colombianas por Méndez (2006), donde a partir de
diversos estudios efectuados entre 1980 y 2004 en los cuales se analizaron un total de 176
empresas colombianas a las que se les aplicó el instrumento tantas veces mencionado.
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Después de planteado lo anterior se destaca que los resultados del presente estudio se
diferencia de los encontrados por Méndez (2005) en el desempeño de la variable toma de
decisiones, debido a que el autor plantea que los empleados se muestran indecisos
(percepción neutral) sobre la percepción que tienen frente a las posibilidades que su jefe
inmediato les otorga para tomar decisiones en su trabajo, sin consultarle y en esta
investigación se encontró que los empleados perciben positivamente este aspecto.
Los resultados obtenidos en el diagnóstico de clima organizacional corroboran las
afirmaciones de los especialistas, pues se halló que; el reconocimiento; la confianza en el jefe
inmediato para comentarles los problemas personales; la poca participación de los empleados
en actividades sociales, recreativas y deportivas; las relaciones interpersonales; y la
inexistencia de incentivos no monetarios, califican por debajo de una percepción positiva, lo
que merece especial importancia.
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RESUMEN
El modelo económico de industrias culturales, representa una oportunidad nueva para el
desarrollo regional y nacional, en vista de que permite proyectar cifras llamativas y
proporciones aún desconocidas, motivadas por su alto grado de innovación y creatividad,
factores importantes en el crecimiento económico, no siendo estos, tan apetecidos y
competitivos para la economía globalizada, la cual muestra que son mayores las
contradicciones de una economía capitalista para sostener un modelo, donde las
desigualdades sociales y la pobreza, son el pan de cada día, lo que insta la necesidad de
inclusión y el reconocimiento de la cultura e industria creativa para potenciar la identidad
territorial, el cumplimiento de objetivos de desarrollo como es el caso objetivo 8; Trabajo
decente y crecimiento económico y el 11; ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo
de la investigación es Caracterizar de las industrias creativas para la construcción de la
identidad cultural. En relación al sustento teórico de la presente investigación está soportado
en autores como: Parris (2009), Cuenca y Anhedo (2016) entre otros. Metodología. El estudio
responde al paradigma positivista, desde el enfoque cualitativo, en este sentido a través de
las medidas de las variables se da respuesta a sus objetivos y resultado. La técnica de la
investigación utilizada es a través de encuesta con opciones de escala likert. Resultados.
Crear un directorio de industrias creativas para hacer seguimientos y acompañamiento a
través de la academia y el consultorio empresarial.

Palabras Clave: Economía Creativa; Cultura; Gestión; Identidad
INTRODUCCIÓN
Economía Creativa es una investigación que esta en desarrollo, sin embargo podemos decir
que este modelo económico, representa una oportunidad nueva para el desarrollo regional y
nacional, en vista de que permite proyectar cifras llamativas y proporciones aún
desconocidas, motivadas por su alto grado de innovación y creatividad, factores importantes
en el crecimiento económico, no siendo estos, tan apetecidos y competitivos para la economía
globalizada, la cual muestra que son mayores las contradicciones de una economía capitalista
para sostener
OBJETIVOS
Describir la economía creativa como un mecanismo para gestionar la identidad cultural
Identificar el ecosistema de la economía creativa como un mecanismo para gestionar la
identidad cultural
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Determinar la cadena de valor de la economía creativa como un mecanismo para gestionar la
identidad cultural
Identificar las industrias creativas en el municipio de Villanueva- La Guajira.
Crear unos lineamientos que le permitan a la región orientar la aplicación de la economía
creativa como un mecanismo para gestionar la identidad cultural
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existe un postulado de carácter universal, referente a que todos los países invocan esfuerzos
para organizar su economía; desconociendo el talento humano y el contexto social; no
obstante el nuevo concepto de economía, involucra la cultura y creatividad, factores claves
para la producción de bienes y servicios.
La Economía Creativa es un modelo que brinda oportunidades, nuevas para el despliegue
económico, en virtud del alto grado de innovación y creatividad, factores fundamentales para
el crecimiento económico y desarrollo social; a la fecha estos factores no han sido
vislumbrados por la economía capitalista, imperante en el mundo; lográndose alto grado de
crecimiento y aporte al PIB. A nivel mundial, China es uno de los países pioneros en este
tipo de industrias creativas; indica la UNCTAD: El consumo Global de bienes creativos es
un factor de expansión, con tasas de crecimiento del 7%.
En el plano nacional, Colombia posee un gran insumo para el estudio y desarrollo de este
tipo de industrias; el país se encuentra dividido en 8 regiones; cada una con características
especiales, que denotan la etno cultura, costumbres folclor y demás aderezos culturales de
cada región; convirtiéndose este hecho en factor clave para su estudio y puesta en marcha de
la industria creativa.
En el plano específico tenemos al departamento de La Guajira, donde el 47% de la población
son indígenas, destacándose la etno cultura. El territorio en este tema es considerado como
un diamante en bruto, donde las actividades culturales están a la orden del día, en espera de
esa oportunidad. No escapa a este cumulo de virtudes, el municipio de Villanueva, la cuna
de acordeones y grandes compositores que por siempre han enriquecido el arte, poco visibles
que pueden transformarse en bienes o servicios creativos
METODOLOGÍA
El estudio responde al paradigma positivista, teniendo en cuenta que al fenómeno en estudio
se le puede entender desde las leyes exactas, para la cual es importante el uso de la estadística
en tanto que permite investigar la variable, en este sentido y orden lógico su enfoque es
cuantitativo y el tipo de investigación es descriptivo, dado que a través de este, se conocen y
comprenden las propiedades de un hecho o situación, sus cualidades, o dicho de otra forma,
se busca descubrir características esenciales del fenómeno en estudio a fin de establecer su
estructura y comportamiento. En lo que respecta a la técnica de la investigación es a través
de encuesta, para el cual se diseñó un instrumento que da cuenta de los indicadores
establecidos en la operacionalización de la variable.
RESULTADOS
Economía Creativa es una investigación que esta en desarrollo, sin embargo podemos decir
que es considerada como el eje impulsor de la economía mundial en los países desarrollados
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y es una combinación de la cultura, creatividad y economía que no son temas nuevos por sí
solos, pero su sentido de sorpresa se encuentra en su relación, sobre todo, porque a través de
ella, se generan cosas novedosas que nos planean un desconocido camino por recorrer en la
que emergen bienes y servicios atractivos para las nuevas generaciones y las que le anteceden
al tener el elemento cultural, el patrimonio regional como suministro en la cadena de valor
creativa; la tendencia de este sector es la cúspide de la productividad. La dependencia
económica de los terruños del tercer mundo, observan como poco a poco se viene importando
o trasladando este sector económico, despertando interés en inversionistas locales, que han
proyectado sus expectativas, para sacar a flote esa cultura empírica que posee nuestra región
sur del departamento de La Guajira
En concordancia, con el plan Villanueva Sostenible 2035. Despensa Agrícola y Cultural del
Caribe, elaborado por el Ministerio de Hacienda, la alcaldía del Municipio de Villanueva y
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A, en palabras de Carrasquilla (2017), no cabe duda
que para el gobierno del presidente Iván Duque, las regiones son de suma importancia, tal
como lo ha consignado a través de la ruta de su administración, el plan nacional de desarrollo
“Pacto por Colombia”, Pacto por la equidad, emprendimiento y legalidad de las zonas más
alejadas del país. Ello implica diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan superara los
obstáculos que enfrenta un país como el nuestro. Dicha invitación nos convoca con premura
y pertinencia.
CONCLUSIONES
Investigación en desarrollo
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RESUMEN
La investigación tiene como propósito fundamental analizar los efectos del incumplimiento
esencial en la resolución de contratos mercantiles en Colombia, a través de Gaitán y Mantilla
(2007) y a diversos pronunciamientos de organismos internacionales y nacionales, los cuales
han sido referentes para la resolución de esta investigación. La metodología utilizada es de
paradigma cualitativo de análisis documental, con el tipo de investigación de carácter
descriptiva y hermenéutica. En Colombia como conclusión se atiende a la costumbre
mercantil y la jurisprudencia para resolver el incumplimiento esencial en la resolución de
contratos.
Palabras Clave: Derecho Comercial, Economía de Mercados, Política Comercial,
Responsabilidad Civil, Sistemas Jurídicos.
INTRODUCCIÓN
En un principio, debemos manifestar que el incumplimiento esencial del contrato, tiene su
origen anglosajón y afecta directamente el beneficio esperado dado a que da lugar al pago de
indemnizaciones, lo cual contribuye como avance en el derecho internacional comercial,
porque gracias a esto se han materializado muchos pronunciamientos emanados de sentencias
y laudos arbitrales, dado a la exigencia e importancia que mantienen la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional – Cnudmi, el Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado – Unidroit, la Cámara de Comercio
Internacional – CCI y todos los organismos nacionales gubernamentales en esta materia, por
su objetivo primario de proporcionar al mundo instrumentos normativos que contribuyan al
lleno de vacíos normativos para subsanar la incertidumbre derivada de las reglas de conflicto
de derecho internacional privado, contenidas en principio en las leyes nacionales.
El incumplimiento esencial acarrea cualquier tipo de lesión o perturbación que se produce
tanto en los contratos mercantiles como civiles, pero en nuestro caso tomamos los
comerciales por los tantos vacíos que se originan por la ejecución inexacta de la contratación
o de la voluntad de las partes, que en cualquier momento puede suspender o terminar
obligaciones de manera unilateral que en allí donde puede afectar a la otra parte.
Con base a lo anterior, se hace necesario presentar todas las disposiciones en materia de
metodología de la investigación cualitativa, como son la formulación del problema a resolver
en esta investigación, el planteamiento de los objetivos específicos, el desarrollo de la
investigación en sí desde distintos puntos de vista atendiendo los componentes de legislación
interna e internacional, es por ello que como objetivo general se analizan los efectos del
incumplimiento esencial en la resolución de contratos mercantiles en Colombia.
OBJETIVOS
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Objetivo General
• Analizar los efectos del incumplimiento esencial en la resolución de contratos mercantiles
en Colombia
Objetivos Específicos
• Analizar el incumplimiento esencial en los contratos mercantiles de Colombia
• Contrastar el incumplimiento esencial para efectos de resolución contractual en el Derecho
Privado Colombiano
• Determinar los elementos del incumplimiento esencial en los contratos mercantiles en
Colombia
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el derecho mercantil o comercial de Colombia se presentan situaciones para llevar a cabo
las resoluciones de contratos mercantiles y estas llevan intrínsecamente la terminación del
contrato por incumplimiento, dando lugar a las indemnizaciones de perjuicios
compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios
moratorios conforme al Artículo 870 del código de comercio.
Con base a lo anterior, también se encentran estipulados en el Artículo 942 del Código de
Comercio, lo concerniente a las resoluciones de contrato por incumplimiento del vendedor,
donde se adquieren unos derechos por parte del comprador, y es donde, se puede dar el caso
de resolución de una compraventa por incumplimiento del vendedor, que trae como
consecuencia que el comprador tenga derecho a que se le pague el interés legal comercial
sobre la parte pagada del precio o a retener los frutos de la cosa en proporción a dicha parte,
sin menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios.
Ahora bien, es notable que desde la legislación propia existe de cierta manera una dificultad
para determinar cuándo procede la resolución pretendida, así como también la clase de
incumplimiento que podría demandarse para atender la resolución de contrato, dado a que
las normas mencionadas hablan del incumplimiento y sobre la resolución del contrato
mercantil, pero no hacen distinción sobre el tipo de incumplimiento, por tanto, se nota un
vacío normativo que en cualquiera de los casos se debe afrontar.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es donde se plantea la siguiente pregunta problema:
¿Cuáles son los efectos que trae consigo el incumplimiento esencial en la resolución de
contratos mercantiles en Colombia?
METODOLOGÍA
La metodología de la investigación que precede y acompaña la presente investigación, es de
índole, de paradigma cualitativo, o sea, tamizado de diagnósticos y reflexiones sociojurídicamente sólidas, que permitan conducir lo investigado, a unas conclusiones
determinadas. Es así como en esta investigación se verificará el método de investigación
documental mediante el análisis de textos, casos y experiencias, regido por una visión
hermenéutico-analítica. (Bolaño; 2017, p. 63).
RESULTADOS
El incumplimiento esencial en los contratos mercantiles
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Con base al desarrollo de figuras como el incumplimiento esencial en los contratos
mercantiles permite, de un lado, esbozar desde el plano académico las disposiciones del
derecho propio a fin de buscar equivalencias o puntos de fuga que generen armonía, y, de
otro lado, revisar todas las aproximaciones para contrastarlas con las disposiciones de
Derecho Internacional Privado que corresponden y atañen a la realidad del entorno comercial,
así como, las necesidades y exigencias de los contratantes. En tal escenario resulta válido
cuestionar si en el Derecho Privado Colombiano existe el concepto del “incumplimiento
esencial del contrato” como requisito para la procedencia de su resolución.
Aunado a lo anterior se hace indispensable revisar el incumplimiento esencial del contrato
en el escenario del Derecho Internacional sobre la compraventa de mercaderías, donde el
mecanismo de la resolución del negocio jurídico ha sido plasmado en varios apartes de la
Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.
La Convención que versa sobre estos temas en el literal a) del párrafo 1 del artículo 49 y en
el literal a) del párrafo 1 del artículo 64; pero es donde tales apartes normativos señalan que
para que la resolución proceda, el incumplimiento debe ser esencial. Asimismo, el artículo
25 de la Convención define que el incumplimiento esencial del contrato se da como la
situación cuando una de las partes contratantes causa un perjuicio tan significativo que
impida a su contraparte disfrutar plenamente de lo que esperaba recibir de ese contrato, pero
deja de ser esencial, si el incumplido no previo anticipó tal resultado bajo las condiciones de
cualquier otro en la misma situación lo haría.
Teniendo como base lo anterior, cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive
sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato se puede generar
tales efectos, pero salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y
que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación.
(Polo; 2011, p. 8).
Gaitán y Mantilla (2007, p. 361), consideran que el incumplimiento esencial en estos
contratos exige la ocurrencia del acaecimiento de dos circunstancias: la primera consistente,
en que la existencia presencial de un daño esencial sea notable, esto es decir, la privación de
lo esperado por el acreedor con la celebración del contrato, en tanto la obligación constituye
una pieza fundamental del contrato, objeto de negocio para el acreedor y, que además el
perjuicio de detrimento o menoscabo originado por esa parte sea causado por el
incumplimiento, esto es, la privación o ausencia de lo esperado por el acreedor y que esto
haya sido previsible predecible.
La Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, dispone sobre el
incumplimiento previsible para la resolución de los contratos, en su artículo 72.2 y siguientes,
advirtiendo que como característica especial se encuentra la posibilidad de resolver el
contrato sin verificar sobre su incumplimiento, pues se determina que si antes de la fecha del
cumplimiento se advierte que una parte incurrirá en incumplimiento esencial que procederá
con la resolución unilateral.
Con base a lo anterior, podemos manifestar que, la Convención es clara al indicar que previo
a la resolución unilateral deberá requerirse al eventual incumplimiento a fin de que se
manifieste acerca del hecho y de que se provean garantías si persiste o no en la ejecución del
contrato.
Ahora bien, podemos ver que, la Convención considera que para que el incumplimiento sea
esencial debe advertirse o debe quedar establecido, como tal, pues es importante que se haya
reducido o negado trascendentalmente las perspectivas o ganancias esperadas por la parte
afectada, para ello, solo se pueden apreciar las condiciones propias de ese contrato en
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específico, así como la distribución de riesgos pactados entre las partes, lo cual limitan estas
disposiciones de la convención a develar ese incumplimiento esencial cuando acarrea
perjuicios y que éstos no se divisan como tales por defectos normativos, porque podrían o no
encontrarse las condiciones específicas en cada contrato y, especialmente, que se reduzca o
anule sustancialmente las perspectivas esperadas por la parte suscriptora.
Lo anterior, muestra que para ser calificado de esencial un incumplimiento ha de ser de cierta
índole y peso, que la parte perjudicada debe haber experimentado un menoscabo que la prive
sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato. El incumplimiento
debe pues anular o depreciar esencialmente las expectativas contractuales justificadas de la
parte perjudicada. Las expectativas justificadas dependerán de cada contrato en concreto y
de la asignación del riesgo prevista en las disposiciones contractuales, en los usos y en las
disposiciones de la Convención. (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, 2010, pp. 84-86).
En suma, según la perspectiva internacional, el “incumplimiento esencial del contrato de
compraventa de mercaderías ” reviste dos características específicas: a) Que el
incumplimiento genere la insatisfacción de la expectativa del contratante, y b) Que el
incumplimiento sea previsible.
El incumplimiento esencial para efectos de resolución contractual en el Derecho Privado
Colombiano
Es necesario indicar que el concepto de “incumplimiento esencial” del contrato, como tal no
tiene equivalente en la legislación colombiana; sin embargo, al desagregar los componentes
del concepto construido desde la Convención se llegan a advertir advierten diversas
aproximaciones a esta figura complexión estructura, con algunas disposiciones de la
legislación civil y comercial nacional.
Consecuentemente con lo anterior, es así que se habla del mecanismo de la resolución tácita
del contrato, cuando la legislación civil colombiana ha tratado de reglamentar de un lado la
opción, teniendo en cuenta el derecho que tienen las partes de los contratantes de asegurar
proteger el cumplimiento de lo pactado.
Aunado a lo anterior, el artículo 1546 del Código Civil prevé los negocios jurídicos
bilaterales con la posibilidad de ejercer una garantía de pago mediante la condición
resolutoria, en caso de incumplimiento de lo pactado por parte del contratante incumplido,
cuando manifiesta que en los contratos bilaterales se encuentra intrínsecamente la condición
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, previendo la
posibilidad de exigir de este incumplido, y a su entera arbitrio la potestad para su
cumplimiento o bien la resolución del contrato, exigiendo en ambos casos la indemnización
de perjuicios por los daños del incumplimiento.
La norma anterior, que en la armonía lectura sistemática con los artículos 1613 C.C., relativo
a la indemnización de perjuicios-, y, el artículo 1616 CC, que regula la responsabilidad del
deudor en la situación del perjuicio o daños, orienta que son las reglas sobre supra que
constituyen los pilares de la responsabilidad civil contractual en Colombia.
Por su parte, el Código de Comercio Colombiano (1971) guarda coherencia en torno al
contrato como fuente de obligaciones (artículo 864), unido al principio de buena fe
contractual (artículo 871), y que extiende como obligación de las partes, no solo a lo
estipulado en el contrato, sino además en lo que corresponda a su naturaleza, ley costumbre
o equidad natural. Lo que cual resulta enteramente compatible con el artículo 1603 de la
legislación Código Civil.
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Dado lo expuesto, se puede inferir que el Derecho Privado Colombiano, salvaguarda cada
uno de los compromisos adquiridos por los contratantes, al considerar para tal fin el
mecanismo de la resolución contractual.
Ahora bien, vale recordar que en el análisis de las circunstancias conducentes a la resolución
del contrato debe distinguirse y excluirse todo incumplimiento contractual que exceda los
límites legales, esto es, aquellos acuerdos en los cuales la voluntad esté viciada y el objeto
sea ilícito o la prestación sea imposible de cumplirse, en tal sentido, recientemente La Corte
Suprema de Justicia de Colombia (2000), al decidir sobre un caso donde se alegó el
incumplimiento de la promesa de permuta suscrita, al referirse sobre los requisitos para de la
resolución de los contratos, con fundamento en un caso donde se alegaba el incumplimiento
de la promesa de permuta, recabando no solen lo preceptuado en la literalidad del artículo
1546 del Código Civil, tomando especial interés en los presupuestos de la acción resolutoria
o de su precedente (Sentencia 153 del 4 de septiembre de 2000, expediente 5420), pasando
por sino también los presupuestos de la acción desde el Código de Napoleón, la Convención
de Viena del 1980 y algunas legislaciones latinoamericanas.
Con base en tres elementos transversales de dicho marco normativo, la Corte, revalidó los
tres presupuestos que integran la condición resolutoria, señalando:
1) La validez indudable del contrato,
2) Que el contratante cumplido sea quien proponga la acción, o se haya allanado a cumplir
su parte a su cargo y,
3) Que el demandado sea el contratante incumplido.
En conclusión, la acción resolutoria queda negada para los extremos del negocio si existe
incumplimiento reciproco de las contrapartes contratantes, en el entendido que la norma solo
por virtud del artículo 1546 de la norma civil, presenta muestra de una protección al
contratante cumplidor de su prestación, mas no para quien haya incumplido su obligación, es
así que la acción resolutoria queda vetada para las dos partes si existe mora incumplimiento
reciproco.
De consiguiente, siendo tres los presupuestos que integran la acción resolutoria…, a) Que el
contrato sea válido, b) Que el contratante que proponga la acción haya cumplido o se haya
allanado a cumplir lo pactado a cargo suyo, y c) Que el contratante demandado haya
incumplido lo pactado a su cargo; señálese sin dilación alguna, que el precepto 1546 del C.C.
protege al contratante que ha honrado sus obligaciones, no a quien haya incurrido en
incumplimiento, así obedezca a la imputabilidad o infracción del otro contratante; de modo
que ambas partes quedan despojadas de la acción resolutoria cuando las dos han incumplido
por virtud de la mora recíproca (2014).
En este orden de ideas es posible avizorar que en el Código Civil Colombiano, en términos
generales, y, en específico, en la legislación comercial se han previsto diversos escenarios en
los cuales procede la resolución de los contratos, sin embargo pese a estas disposiciones
alrededor del fenómeno del incumplimiento contractual, se hace necesario efectuar un cotejo
de los elementos estructurales de la figura de incumplimiento esencial del contrato, para
determinar la eventual identidad con los criterios normativos internacionales.
Elementos estructurales del incumplimiento esencial del Contrato Mercantil en Colombia.
Con relación al incumplimiento esencial podríamos verlo como esa desilusión del contratante
cumplido frente a su insatisfacción de la expectativa esperada del contratante que no se
entrega, como primer elemento.
A primera vista, la multiplicidad de situaciones que sirven de causa para la resolución del
contrato, aunada a la fuerza coercitiva de las disposiciones contractuales, y la verificación
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fáctica formal de su incumplimiento frente a las disposiciones legales, dan la partida para que
la parte que cumplió pida la resolución del contrato; no obstante, desde la perspectiva del
Derecho Colombiano, la diferencia entre lo formal y lo sustancial es precisamente lo que
distingue el criterio de incumplimiento con el criterio de “incumplimiento esencial” en el
círculo del del Derecho Mercantil Internacional.
La Corte Constitucional Colombiana (2010), al analizar la constitucionalidad del artículo
1616 del Código Civil, abordó el concepto de responsabilidad contractual, fundamentándose
en partiendo no solo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y sino abordando
de la doctrina especializada colombiana y francesa. En este panorama la Corte definió el
incumplimiento del contrato como:
La inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato
válido. De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el contexto
de un derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo exclusivo y limitado,
vale decir, entre las partes del contrato y únicamente respecto de los perjuicios nacidos de
ese negocio jurídico.
En la ley tal inejecución o ejecución imperfecta no encuentra condiciones de atenuación en
torno a sus efectos, sino que exige solamente su constatación fáctica en el sentido formal.
Por ende, no parecería necesario para la legislación colombiana que se constatara la
existencia de un daño esencial como supuesto para la resolución contractual, es decir, no es
necesario que exista daño o privación de lo esperado por el acreedor con la celebración del
contrato como lo proponen Gaitán y Mantilla (2007).
Si bien lo expuesto constituye una regla general de los contratos del Derecho Privado, existen
dos excepciones, visibles en los artículos 973 y 1325 del Código de Comercio, referentes al
contrato de suministro y de mandato comercial, respectivamente, en los cuales el
incumplimiento se predica más allá de la formalidad, debiendo constatarse efectos lesivos al
contratante que pretenda la resolución del contrato, tales como el acaecimiento de perjuicios
graves, la mengua en la confianza o en los intereses de la contraparte. A pesar de que estos
dos ejemplos no comportan la naturaleza de un contrato de compraventa, y toda vez que son
normas especiales que no tienen aplicación en materias diversas (Código Civil, artículo 9.1),
sí constituyen el único antecedente del derecho positivo privado en el que se gradúa el
incumplimiento, entendiéndose que el mismo sea grave o que pueda afectar los intereses de
una parte suscriptora.
Fuera de las dos normas citadas, las leyes civiles y comerciales no abordan en su literalidad
graduación alguna para el fenómeno del incumplimiento esencial, simplemente permiten que
el incumplimiento de las obligaciones contractuales sea el dispositivo para que opere la
resolución del contrato, pero no ocurre lo mismo con el desarrollo jurisprudencial.
Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia (2009), cuando al decidir resolvió una la pretensión
sobre la solicitud de resolución de un l contrato de compraventa por su incumplimiento, en
aplicación ejercicio del artículo 1546 del Código Civil, decantando el concepto doctrinal de
“incumplimiento resolutorio” en referencia a los procedentes jurisprudenciales de esa la
corporación (Sentencia del 11 de septiembre de 1984, Sentencia del 7 de marzo de 1997,
Sentencia de Casación del 26 de enero de 1994, Sentencia del 21 de septiembre de 1998,
entre otras), tuvo la oportunidad para de señalar de la siguiente manera que no todo
incumplimiento genera que la entidad resuelva un contrato, así:
No toda separación por parte del deudor respecto del “programa obligacional” previamente
establecido, permite poner en funcionamiento los mecanismos encaminados a extinguir la
relación que une al obligado con el acreedor –particularmente la resolución contractual–, toda
31

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

vez que, en ciertas ocasiones, retrasos en el cumplimiento o cumplimientos parciales, que en
principio podrían dar lugar a la resolución contractual, no se consideran de entidad suficiente
como para justificar tan radical determinación, en cuanto se podrían producir con ello
situaciones inequitativas, facilitar ejercicios abusivos o contrarios a la buena fe de la señalada
facultad resolutoria, además de afectarse el principio de conservación del contrato”.
Se concluye entonces que en Colombia el desarrollo jurisprudencial del elemento de
incumplimiento esencial de “insatisfacción de la expectativa del contratante” guarda
consonancia con el concepto del derecho internacional, en la medida en que se requiere que
el incumplimiento per se, sea de tal magnitud que afecte el interés de la parte cumplida.
En el segundo elemento 2 del incumplimiento esencial, se podría encontrar la previsibilidad
del elemento que causa el incumplimiento, que implica que el fenómeno causa del
incumplimiento haya sido previsto en la asignación del riesgo a en la suscripción del contrato
conforme a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(2010, p. 84).
El artículo 71 de la Convención de Viena de 1980 expuso como elementos para prever un
incumplimiento el grave menoscabo en la parte eventualmente incumplida de su capacidad
para cumplir, o de su solvencia, o su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el
contrato; sin embargo, no toda circunstancia puede avizorarse al momento de prever los
riesgos de incumplimiento desde la suscripción o ejecución contractual. Es así que un
elemento no previsto, pero excusable, impide la procedencia de la resolución.
En los Principios UNIDROIT (2010), sobre los Contratos Comerciales Internacionales en la
–sección 3, artículo 7.3.1, numeral 2, literal a), – se exige que “para determinar si la falta de
cumplimiento de una obligación constituye un incumplimiento esencial” debe atenderse
tenerse en cuenta si el incumplimiento impida trascendentalmente sustancialmente a la parte
acreedora perjudicada “de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, “a menos que
la otra parte no hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado”. Siendo este
un elemento de culpabilidad, resulta importante señalar que dichos principios la norma, en
su literal c, también contemplan otro elemento subjetivo sobre el deber ser contractual, como
es que la infracción fuera deliberado o imprudente. de responsabilidad al considerar si “el
incumplimiento fue intencional o temerario”.
Estos criterios son concordantes con el artículo 79 de la Convención de la CNUDMI de las
Naciones Unidas (2011), sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías,
en tanto que se contemplan como causa que eximente de responsabilidad al incumplido por
el impedimento ajeno a su voluntad y si no ha de caber razonablemente, esperar que tuviese
en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o
superase.
En este orden de ideas se advierte también que los Principios de UNIDROIT (2010), en su
artículo 7.1.7, definen en su numeral 1 los criterios en los cuales el fenómeno de ‘fuerza
mayor’ tiene ocurrencia, de la siguiente manera:
El incumplimiento de una parte se excusa si esa parte prueba que el incumplimiento fue
debido a un impedimento ajeno a su control y que, al momento de celebrarse el contrato, no
cabía razonablemente esperar, haberlo tenido en cuenta, o haber evitado o superado sus
consecuencias”
Se ve entonces que el Derecho Internacional contempla dos esferas regulatorias para
determinar el incumplimiento esencial desde el criterio de la previsión: una positiva, si la
causa del incumplimiento ha sido previsible y otra, negativa, cuando debe demostrarse el
acaecimiento de un evento ajeno al control, que razonablemente no se podía evitar o superar
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sus consecuencias o que sea razonablemente inesperado. Nótese aquí que los elementos
descritos, extraídos del concepto de fuerza mayor del Derecho Internacional, corresponden a
dos características estudiadas en la legislación colombiana: eventos imprevisibles e
irresistibles; igualmente se destacan elementos de valoración subjetiva de la conducta, tales
como la culpa y el dolo. Estas consideraciones también resultan importantes al contemplar la
indemnización de daños y perjuicios como un efecto de la resolución del contrato
(International Institute for the Unification of Private Law, 2010).
Ahora bien, en la legislación colombiana, pese a la potestad de pactar condiciones
resolutorias (Código Civil, artículo 1536), la previsión de riesgos en los contratos no es
obligatoria; no obstante, la legislación colombiana también contempla una esfera regulatoria
extracontractual que contiene los elementos descritos y que es acuñada con el nombre de
“teoría de la imprevisión”.
Es preciso indicar que aunque el artículo 64 del Código Civil de Colombia define los
fenómenos de fuerza mayor y caso fortuito como eventos imprevisibles a los cuales no es
posible resistirse, su desarrollo conceptual ha sido labor de la Corte Suprema de Justicia, que
en Sentencia de Casación del 24 de junio de 2009, recabando en su precedente, incluso desde
1939 hasta 2005, abordó en línea jurisprudencial el fenómeno de la “teoría de la
imprevisión”, permitiendo establecer criterios diferenciadores para las figuras de caso
fortuito y fuerza mayor.
Así, el caso fortuito se refiere a hechos generados en la voluntad humana mientras que la
fuerza mayor deviene de las fuerzas naturales; mientras el caso fortuito mantiene como
característica la incapacidad relativa de superar el hecho, la fuerza mayor constituye un
impedimento absoluto; mientras el caso fortuito es imprevisible y la fuerza mayor es
irresistible, el caso fortuito se presenta en el contorno del agente del daño y la fuerza mayor
se hace patente en sucesos externos. Pese a la semejanza de esta institución jurídica con los
postulados del Derecho Internacional, la “teoría de la imprevisión” no conjura por sí sola el
fenómeno del incumplimiento, en tanto este encuentra regulación especial en artículos 1604
y 1616 del Código Civil.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1604 del Código Civil, la responsabilidad del deudor
es grave; cuando solo se beneficia el acreedor, es leve; en aquellos contratos y al considerar
que se habla de contratos bilaterales y por su naturaleza mercantil, onerosos, se tiene que el
deudor responde por culpa leve donde se da un beneficio reciproco a las partes y, levísima;
si el único beneficiado es el deudor, no obstante, el deudor no responde por el caso fortuito
exenta de culpa, a menos que este en mora de cumplir con su obligación y que “no es
responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora”.
Aunado a lo anterior, se agrega que “(siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran
dañado a la cosa debida, si hubiera sido entregada al acreedor) o que el caso fortuito haya
sobrevenido por su culpa”.
Por su parte, el artículo 1616, dispone la responsabilidad del deudor solo sobre los perjuicios
previstos o que pudieron preverse al momento del contrato relativo a los perjuicios que debe
sufragar el deudor incumplido, expone que si no se imputa dolo, responde solo por los
perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, siempre que no medie
su voluntad, de lo contrario responde por todo el daño ocasionado a su contraparte. pero si
hay dolo, será responsable de todos los perjuicios. Esta norma, también exime del pago de
perjuicios en la mora, si esta se da en presencia de preceptúa que la mora por causa de la
fuerza mayor o caso fortuito. no da lugar a indemnización.
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Ahora, según la corte Constitucional, al hablar sobre la teoría de la imprevisión, refiriéndose
a las obligaciones de la parte incumplida, bajo el texto del artículo 1616 del Código Civil y
sus efectos en el círculo de la responsabilidad contractual y extracontractual, dijo que la Corte
Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 1616 del Código Civil y sus
efectos en sede de responsabilidad contractual y extracontractual, avocando el precedente de
la Corte Suprema de Justicia (2010), para contextualizar la teoría de la imprevisión, como
criterio para establecer las obligaciones de la parte incumplida, señaló:
El incumplimiento de un contrato hace o puede hacer responsable al contratante incumplido,
en todo o en parte, de los perjuicios directos… y por estos deben entenderse los que
constituyen una consecuencia natural o inmediata del incumplimiento, hasta el punto de
mirárseles como un efecto necesario y lógico. Estos perjuicios directos se clasifican… en
previstos e imprevistos, constituyendo los primeros aquellos que se previeron o que pudieron
ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los segundos, aquellos que las partes no
han previsto o no han podido prever en ese mismo momento. De los primeros solo es
responsable el deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento de sus
obligaciones y de… tanto los previstos como de los imprevistos, es responsable el deudor
cuando hay dolo de su parte”.
Se advierte entonces que el elemento de previsibilidad del incumplimiento esencial es
coherente con los postulados normativos de la legislación colombiana, en tanto: i) al
momento de la suscripción del contrato, las partes pueden calificar el riesgo; ii) de no
calificarse contractualmente el riesgo, debe valorarse si la causa es imprevisible e irresistible;
iii) que debe valorarse el dolo o incumplimiento intencional o temerario, y iv) que la
valoración de estos elementos conduce a la indemnización de daños y perjuicios o la
exoneración de tal obligación.
CONCLUSIONES
El Derecho Colombiano tiene profundas convergencias con el Derecho Internacional en los
aspectos sustanciales que definen el incumplimiento esencial. Si bien el Derecho Positivo
Civil y Comercial Colombiano no prevé calificación o graduación del incumplimiento
contractual, la jurisprudencia ha establecido el criterio de incumplimiento resolutorio como
aquel cuya entidad puede afectar medularmente el contrato y la satisfacción de la expectativa
contractual. En ese sentido el criterio aplicable en los estrados judiciales acuñado vía
pretoriana guarda identidad con los requisitos expuestos en la Convención de Viena de 1980
para calificar los efectos del incumplimiento.
Por su parte la previsibilidad del incumplimiento esencial muestra identidad con el marco
regulatorio colombiano, ya que aborda elementos de juicio contractuales referentes a la
calificación del riesgo, elementos extracontractuales o de orden legal que regulan aspectos
imprevisibles e irresistibles y elementos subjetivos de la conducta como dolo y culpa que
regulan la responsabilidad del incumplido.
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RESUMEN

El estudio tiene como objetivo Analizar las estrategias formativas y pensamiento crítico que
los docentes desarrollan para el fomento de la investigación científica a estudiantes del
programa de Administración de empresas de la Universidad de la Guajira sede Villanueva.
Sustentada teóricamente en los postulados de los autores Del Rojas-Betancur (2011),
Restrepo, (2009), Rojas-Betancur &; Méndez, (2013), Restrepo, (2002), Unesco (2009),
Rojas (2014), Vilá, Rubio, &; Berlanga, (2014).
La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista;
tipificada como descriptiva-analítica con un diseño no experimental, transaccional de campo.
La población fue tipo finita y a la población del estudio, se tomará en consideración una
población conformada por 02 grupos de investigación y 5 semilleros de investigación (30
estudiantes) del programa administración de empresas. los instrumentos de exploración son
aquellos que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables.
Utilizando para ello, la escala tipo Likert.Entre los resultados, productos de actividades
relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, se prevé formar a estudiantes
en el área de la metodología de la investigación y la publicación de resultados de
investigaciones científicas, lo cual generará resultados por cada grupo y semillero del
programa.
Palabras Clave: Estrategia Formativa, Pensamiento Críticos, Fomento de la Investigación
Científica, Estudiantes, Programa Académico y Universidad.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene la intención de estudiar la implementación de
estrategias formativas y Pensamiento Crítico que apoye a la formación permanente de
estudiantes pertenecientes a grupos y semilleros de investigación del programa
administración de empresa, adscrito a la facultad ciencia económica y administrativa de la
Universidad de la Guajira, siguiendo el propósito de ofrecer un espacio para la generación de
otras formas de conocimientos relacionados con el desarrollo de habilidades investigativas
necesarias para impulsar la ejecución de proyectos de investigaciones derivadas de la
reflexión sobre problemáticas propias de las saberes.
OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL
• Analizar las estrategias formativas y pensamiento críticos que los docentes desarrollan para
el fomento de la investigación científica a estudiantes del programa de Administración de
empresas de la Universidad de la Guajira sede Villanueva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los procedimientos pedagógicos vinculados a las estrategias formativas de los
docentes para el fomento de la investigación científica a estudiantes a estudiantes del
programa de Administración de empresas de la faculta ciencia económica y administrativa
de la Universidad de la Guajira sede Villanueva.
• Caracterizar las estrategias formativas aplicadas por docentes para el fomento de la
investigación científica a estudiantes del programa de Administración de empresas de la
Universidad de la Guajira sede Villanueva.
• Determinar los elementos del Pensamiento Crítico que los estudiando desarrolla en el
fomento de la investigación científica en el programa de Administración de empresas de la
Universidad de la Guajira sede Villanueva.
• Evaluar si el Pensamiento Crítico está relacionado a las competencia investigativa a
estudiantes en el programa de Administración de empresas de la Universidad de la Guajira
sede Villanueva.
• Proponer lineamientos teóricos, prácticos orientados a la aplicación de estrategias
formativas y pensamiento crítico que los docentes desarrollan con estudiantes para el
fomento de la investigación científica en el programa de Administración de empresas de la
Universidad de la Guajira sede Villanueva.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy día la educación y la investigación son fenómenos que se encuentran íntimamente
ligados principalmente en las Instituciones de Educación Superior (IES) en donde se busca
promover la participación de los estudiantes en las comunidades académicas a través de su
colaboración en proyectos científicos que los docentes se encuentren desarrollando; esto con
la finalidad de promover una educación crítica que se encuentre orientada al bienestar
colectivo y al avance en el conocimiento disponible Rojas-Betancur, ( 2011).
En los últimos años se ha tratado de constituir la investigación como una práctica pedagógica
con la finalidad de generar un modelo en el cual se considera al estudiante como investigador;
lo que nos permite ir de la estrategia didáctica centrada en el docente a la utilización del
método científico puesto en manos del estudiante, esto con el propósito de que el alumno
aprenda a analizar mientras está investigando Restrepo, (2009).
Así mismo desde un punto de vista pedagógico presupone un problema ya que no fueron
concebidas para el desarrollo investigativo lo que dificulta la aplicación de la investigación
como estrategia formativa, lo anterior sumado a las enormes brechas entre los niveles de la
educación media y superior en el campo de la investigación Rojas-Betancur &; Méndez,
(2013).
El término estrategia formativa en la investigación puede ser utilizado para describir a todas
aquellas exploraciones que tienen como fin principal diseñar y planear esquemas, que
engloben todas las habilidades y acciones para la innovación educativa. Por otra par autores
como Restrepo, (2002). Manifiestan que las estrategias formativa es una herramienta más del
proceso enseñanza-aprendizaje y va dirigida, orientada por los docentes hacia los estudiantes
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con el fin de generar una autonomía en el aprendizaje y el desarrollo de competencias en el
alumnado
Este proceso descubrimiento del conocimiento y de apropiación del mismo para la formación
de los alumnos lo cual conlleva la creación de nuevos conocimientos, lo que de manera
directa va a permitir llevar al aula los conocimientos más actuales sobre los temas
desarrollado por el docente. Dichas estrategias permitirán aprender, ya sea a investigar o
formarse algún contenido curricular por medio de una mirada crítica y reflexiva.
Además, surge como una alternativa ante la necesidad de orientar el desarrollo de
investigaciones en el ámbito de las ciencias económica y administrativas, que tienen origen
en el departamento del Guajira, y es responsabilidad de la academia - representada en este
caso en la Universidad de la Guajira, proveer de un abanico de posibles soluciones factibles
a dichas problemáticas; incentivando el esfuerzo sostenido en el fortalecimiento de
competencias individuales y colectivas, a través de mecanismos que impulsen cambios y
transformaciones demandadas para el mejoramiento del desempeño profesional y personal
de cada uno de los docentes y estudiantes involucrados en la dinámica desplegada desde los
espacios de esta Alma Mater.
Según Unesco (2009) en el comunicado de conferencia mundial sobre la educación superior
propuso el desarrollo de competencias del pensamiento crítico Crítico en los estudiantes, con
miras a una conveniente preparación para ejercer la vida profesional. Se pretende analizar la
eficacia de la metodología tradicional, frente a las necesidades reales de formación. Dentro
de estas necesidades, también llamadas “competencias”, se encuentra el desarrollo de
Pensamiento Crítico, como cualidad fundamental del buen profesional. Se buscará así
contrastar la formación universitaria fundamentada en la transmisión de conocimientos en el
aula, frente a una nueva metodología centrada en el desarrollo de trabajos de investigación,
esto es, la creación de nuevos conocimientos.
Por otra parte Rojas (2014) plantea una educación basada en solución de problemas, trabajo
en equipo, interacción con la comunidad científica, centrada en la investigación de los
estudiantes, con gran énfasis en el desarrollo de habilidades investigativas. En Universidad
de la Guajira, en la facultad de ciencia económica y administrativa la investigación es
considerada como un ejercicio pedagógico que facilita el aprendizaje y promueve mejores
hábitos de estudio, que una formación orientada a la producción científica y la iniciación
significativa del estudiante en el camino de su construcción y reconocimiento social como
investigador.
La investigación debe asumirse como una actitud problematizadora y crítica del aprendizaje,
también de la enseñanza y del desarrollo curricular, tanto en el ámbito escolar como de la
práctica educativa, y destinarla a la producción y uso del conocimiento de manera particular
y contextual, muy cercana a los participantes.
En el entendido el principal protagonista es el alumno, el cual tiene como principal objetivo
trabajar de forma autónoma guiado por el docente, el alumno tiene que ir en busca de la
información, trabajar en equipo, planificar el trabajo, tomar decisiones e integrar
conocimientos además de desarrollar competencias; en cuanto al docente, este debe
implementar una metodología no directiva donde este solo guíe el proceso de aprendizaje y
realice la evaluación, para esto debe de alentar el aprendizaje por medio de proyectos en los
que se planten situaciones problemáticas dejando la solución al estudiante. Vilà, Rubio, &;
Berlanga, (2014).
En el contexto de la didáctica universitaria encontramos diversos métodos y estrategias de
enseñanza, que permiten el desarrollo de competencias en el área de la investigación con la
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finalidad de generar una cultura investigativa, no obstante, según observaciones
sistematizadas, se pudo percibir la necesidad de formación investigativa en los docentes y
estudiantes pertenecientes a grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias
económica y Administrativas. Pues se evidencia un número reducido de docentes
involucrados en los procesos investigativos a causa quizás del desconocimiento de los
mismos o ante los reducidos beneficios que se les brinda al docente investigador.
Adicionalmente, en conversaciones informales con algunos de ellos, expresan sentirse
atrapado en una universidad que pondera a la docencia, sobre todo en su dimensión
administrativa, antes que a la investigación y a la extensión. Asimismo, estudiantes con gran
entusiasmo hacia la investigación que cuando logran encontrar un tutor de semillero o de
trabajo de grado que los guie, este posee una vasta sapiencia sobre el área disciplinar pero
adolece de conocimientos sobre los métodos de investigación y sus procesos, lo cual hace
que se pierda la inquietud irreverente del estudiante por empoderarse de los acciones que se
avivan en el seno de su recinto universitario. Todo lo descrito, acarrea como consecuencia
última la perdida de indicadores de impacto en la dimensión investigativa universitaria.
Ciertamente, se pueden realizar los procesos y alcanzar las transformaciones esperadas, pero
al no saberla sistematizar se impide su difusión en revistas o espacios científicos, motivo por
el cual la gestión de la ciencia y la tecnología en la sede universitaria queda nula.
De otra parte, en los últimos años los resultado de la pruebas nacionales como Saber-Pro, la
cual manera mide el resultado final de proceso formativo en la Educación Superior y que se
consolida como la estandarización para la evaluación externa de la calidad de los egresados
de programas académicos en el país, reflejan resultados por debajo de la media nacional en
cuanto al desarrollo de competencias de pensamiento crítico exigidas por el Ministerio de
Educción Nacional.
A pesar del desarrollo de contenidos, desarrollados para alcanzar el perfil profesional y su
posterior inclusión en el mercado laboral. En este sentido, las pruebas permiten, establecer
qué tan preparados están los estudiantes para saber si realizar inferencias, asumir una
posición crítica y argumentada frente a los planteamientos de un autor. Las capacidades para
utilizar e interpretar datos, formular y solucionar problemas comunes, aplicar métodos y
procedimientos cuantitativos.
Igualmente, dan a conocer qué tan bien pueden expresar y argumentar sus ideas por escrito.
El manejo de un segundo idioma como el inglés, la importancia de que los estudiantes utilicen
el pensamiento crítico como una forma presentar un mejor desempeño en el aula, en su vida
personal y lógicamente en el ámbito de trabajo ya como profesionales. Con lo planteado,
nace entonces la inquietud de investigar acerca de esta temática, llevan a formular el siguiente
interrogante;
¿Cuáles serán las Estrategia formativas y pensamiento críticos que los docentes aplican en el
fomento de la investigación científica a estudiantes del programa de Administración de
empresas de la Universidad de la Guajira sede Villanueva?
METODOLOGÍA
La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista;
tipificada como descriptiva-analítica con un diseño no experimental, transaccional de campo.
La población fue tipo finita y a la población del estudio, se tomará en consideración una
población conformada por 02 grupos de investigación y 5 semilleros de investigación (30
estudiantes) del programa administración de empresas.
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Por último, en la investigación para recolectar la información se utilizó como técnica la
observación y la encuesta, por lo tanto, se hace necesario un cuestionario como instrumento
documental para diagnosticar la situación actual En este sentido, Arias (2012), señala que
esto consiste en la observación de datos de interés sociológicos mediante la interrogación de
los miembros de la sociedad (en forma oral y escrita). Según Chávez (2007), los instrumentos
de exploración son aquellos que utiliza el investigador para medir el comportamiento o
atributos de las variables. Utilizando para ello, la escala tipo Likert.
Los instrumentos se validaran mediante el juicio de expertos en las variables objeto de
estudio, en cuanto a la confiabilidad se utilizara el paquete estadístico SPSS, el cual es
considerado como uno de los más seguro para este tipo de investigaciones, a través de la
consecución de sus objetivos.
RESULTADOS
Los resultados del análisis de los datos obtenidos en nuestra investigación y del análisis de
las unidades consultadas, permitió encontrar categorías emergentes que determinaron la
caracterización de las estrategias pertinentes a emplear, para redireccionar la estructura
didáctica en donde se acomete el acto educativo para los estudiantes, basándose en los
principios esgrimidos en la teoría de la investigación que son afianzados y fortalecidos en el
apartado de fundamentos científicos, entre los que se puede distinguir: el socioeducativo,
psicológico, sociológico, filosófico, pedagógico y curricular.
CONCLUSIONES
El estudio apunta a establecer estrategia formativa y pensamiento crítico en el fomento de la
investigación científica a estudiantes del programa de administración de empresas
universidad de la guajira sede Villanueva, Incorporando para ello todo el conocimiento como
recurso clave para atender la demanda de calidad y eficiencia en tratamiento y la solución de
los problemas colectivos, junto con la necesidad de implementar estrategias que permita
consolidar el desarrollo integral de una sociedad académica y científica, a través del fomento
de la investigación, la obtención de los productos de investigación, logrando tener los
resultados proyectados y el desarrollo de los pilares de la educación superior como son la
academia, la investigación y la extensión o proyección social.
Aportando al desarrollo social de nuestro entorno. En este mismo orden de ideas, se busca
que la Universidad a través los semilleros de investigación, pertenecientes a los grupos de
investigación avalados institucionalmente, esté a la vanguardia en la productos de sus
investigaciones, se enmarquen dentro de los indicadores establecidos por Colciencias y el
MEN.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la estrategia gerencial en las
empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas
(ACOPI), Su máximo órgano de dirección es la Asamblea General de Asociados conformada
por empresarios afiliados al gremio de la seccional Cesar. Sustentando la variable con los
aportes de Ferrell y Fraedrich (1994); Chiavenato (2007-2009); Mojica (2014); Rodríguez
(2007); Sánchez (2009); Stoner (2008); Sutton (2011) y Valbuena (2009). Entre otros,
metodológicamente se inserta dentro del tipo descriptivo, su diseño fue no experimental,
transaccional de campo. La población estuvo conformada por 153 informantes entre gerentes
y operarios jefes de producción. Se diseñó un cuestionario con 11 preguntas con varias
alternativas de respuestas que arrojaron unos datos que posteriormente fueron procesados
para dar respuesta a la investigación realizada en las medianas empresas de Valledupar.
Palabras Clave: Gerente; Pymes; Perspectivas; Desarrollo; Liderazgo
INTRODUCCIÓN
La Unión Europea estima que a principios de 2014 el 99,7 % de sus empresas eran Pequeña
y Medianas Empresas s, que empleaban al 66,6% de su fuerza de trabajo y contribuían al
57,8% de la creación de valor agregado del bloque regional 1. La productividad relativa de
las pequeña y medianas empresas también resulta más baja que las pequeñas empresas. A
pesar de ello varía entre naciones. Así se puede apreciar que los países de mayor estrategia
económico relativo también poseen empresas pequeñas de mayores productividades.
El primer problema al que se enfrentan las Pequeña y Medianas Empresas s es dirección con
visión a corto plazo, algunas de las Pequeña y Medianas Empresas no utilizan estrategias
para dirigir su negocio y obtener las ganancias como deber ser y regularmente solo viven el
día a día. también encontramos la Carencia de recursos tecnológicos, este es uno de los
problemas más comunes, ya que no tienen el capital suficiente para invertir en maquinaria
nueva y con tecnología y no pueden mejorar su proceso de producción. Otros de los
problemas es la Productividad insuficiente, esto sucede por no tener las herramientas
eficientes, tecnología y la falta de estimulación y responsabilidad de los trabajadores para
sacar adelante la producción.
Según Alemán F (2005) expresa que Las Pequeña y Medianas Empresas s se han constituido
en uno de los sectores productivos más significativos para la economía mundial, debido a su
contribución en el crecimiento económico y a la generación de riqueza. Aunque resulta muy
difícil encontrar información precisa al respecto, las estimaciones sugieren que más del 95%
de las empresas en el mundo son Mi Pequeña y Medianas Empresas s, generando más del
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60% del empleo en el sector privado (Ayyagari et al, 2011). Japón tiene la mayor proporción
de Pequeña y Medianas Empresas s entre los países de la Organización para la Cooperación
y el Estrategia Económicos (OCDE), toda vez que el 99% de sus empresas clasifican como
tal, India reconocía 13 millones de Pequeña y Medianas Empresas s en 2008 (The Economista
Intelligence Unit [EIU], 2010), el 80% de las empresas del país (Ghatak, 2010); las
autoridades de Sudáfrica computan el 91% de las entidades de empleo formal como Pequeña
y Medianas Empresas s (Abor and Quartey, 2010).
Así mismo Aguilar Martínez, M. y Martínez Alvarado, K (2013) declaran que a nivel mundial
Las Pequeña y Medianas Empresas s se enfrentan a diferentes problemáticas no solo en
México sino en todo el mundo, estas problemáticas van desde su administración hasta la falta
de productividad. Los problemas más comunes de las PEQUEÑA Y MEDIANAS
EMPRESAS S son por falta de escasos recursos, estructura financiera inadecuada, falta de
atención a la calidad, los recursos humanos son poco calificados y todos estos problemas
hacen que su productividad sea insuficiente. Anteriormente las Pequeña y Medianas
Empresas s eran solamente para satisfacer las necesidades de los habitantes de una población,
pero al pasar los años se vieron en la necesidad de exportar sus productos para obtener más
ganancias, actualmente se han visto en grandes dificultades debido a la globalización, ya que
con esto se han establecido grandes empresas en nuestro país ocasionando que muchas de los
establecimientos cierren.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
- Analizar la estrategia gerencial en las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) seccional cesar.
ESPECIFICOS:
- Caracterizar la pequeña y medianas empresas afiliadas a ACOPI en el departamento del
cesar.
- Evaluar la estructura gerencial en las pequeña y medianas empresas afiliadas a ACOPI
cesar, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades.
- Conocer el estilo gerencial que ejercen los gerentes de las empresas asociadas a la
Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)Cesar.
- Proponer un modelo de estilo gerencial que permita optimizar la estrategia organizacional
de las empresas asociadas a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ACOPI).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La dinámica de las organizaciones en los últimos años ha venido enfocándose en el logro de
un desempeño superior y una ventaja competitiva sostenida, debido a diversos factores tales
como la liberalización generalizada de los mercados, así como la de los mercados de
capitales, lo que ha ampliado el ámbito de operación, pero también de rivalidad y
concurrencia de las organizaciones en sus sectores productivos y en los mercados de los
países. El desempeño superior suele referirse a que una empresa logre, frente a otras similares
en el mismo tipo de negocio y rivales, alcanzar mejores objetivos.
En términos generales, se reconoce en la literatura que la rentabilidad es una medida idónea
del desempeño superior, asociada con el rendimiento que tiene el capital que se ha invertido
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en tal empresa. Sin embargo, la sola idea de rentabilidad puede resultar limitada para
describir esfuerzos de organizaciones. De este desempeño en términos de rentabilidad se dice
que deriva en ventaja competitiva cuando la rentabilidad de una empresa es mayor que el
promedio de todas las empresas que pueden sustituirle en el mercado y que conforman una
industria. La ventaja competitiva sostenida se logra cuando la empresa alcanza estos
resultados destacados en varios años (Hill y Jones, 2005).
La Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias (ACOPI) Seccional Cesar dentro de sus
objetivos representa y unifica las pequeña y medianas empresas como nueva dimensión
empresarial proponiendo para la solución de necesidades, cumplimento de sus deberes,
vocería y defensa. Así mismo propone y gestiona ante el gobierno nacional normas, medidas,
políticas y programas que constituyen al mejoramiento y estrategia del pequeña y medianas
empresas, de igual forma gestiona y promueve convenios internacionales para el
mejoramiento del área comercial y empresarial (EXPO CESAR 2000).
En este marco Valledupar es una ciudad intermedia del estado es decir en proceso de
crecimiento económico y social, lo que implica un cambio de pensamiento en el estrategia
organizacional, la dinámica empresarial, en la comercialización de bienes y servicios para
satisfacer las necesidades que suelen generarse a causa de factores de expansión,
cotidianidad, explotación en gran proporción de sectores de la economía.
Frente a esta realidad de factores sociales y necesidades humanas afrontadas en el municipio
de Valledupar se hace necesario imprescindible abordar el tema de estrategia gerencial del
talento humano dentro de las Pequeña y Medianas Empresas s afiladas a La Asociación
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) regional cesar.
De acuerdo a lo planteado anteriormente y con la finalidad de profundizar a través de un
proceso investigativo, se considera necesario centrar la formulación del problema de
investigación en las siguientes interrogantes:
¿Cómo es la estrategia gerencial de las Pequeña y Medianas Empresas afiliadas a la
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) regional cesar?
METODOLOGÍA
Según el autor (Palella, 2010) El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se
va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las
informaciones o datos necesarios.
La investigación está enmarcada en un modelo cuantitativo, por tanto examinaremos los
datos de formas numéricas, orientado hacia una investigación descriptiva, la cual según
(Tamayo,2013), trabaja sobre realidades de hechos, y su características fundamentales es la
de presentar una interpretación correcta para la investigación descriptiva, su preocupación
primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos
homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que
caracterizan a la realidad estudiada, esto se llevara a cabo en la presente investigación donde
se analizara la acupuntura en los sitios turísticos de la ciudad de Valledupar. En este sentido,
en la investigación se recolectará información de fuentes primarias, a través de entrevistas y
cuestionarios que permitirán realizar estudios.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que
se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Sampieri 2014). El diseño
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metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de intervención, a la luz
de una temática, unos objetivos que se problematizan, es el marco estratégico constituido por
los métodos, técnicas, procedimientos, e instrumentos que se emplearán en la ejecución del
proyecto de investigación para poner a prueba teorías, alcanzar los objetivos de investigación,
y así dar una respuesta al problema de investigación, de lo anterior se podría definir el diseño
de la investigación en términos generales como los pasos a seguir para generar una
información que mi proyecto requiere para aplicarlas a investigaciones experimentales y no
experimentales. El diseño es, pues indispensable para toda investigación científica ya que es
una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la investigación y su propósito es
permitir hacer observaciones sobre los fenómenos que se presentan.
Podemos concluir después de todo lo anterior que nuestra investigación es de tipo no
experimental porque utilizamos una metodología descriptiva, ya que según (Sampieri 2014)
el alcance descriptivo hace referencia a describir fenómenos, situaciones, contextos y
sucesos; es decir, detallar como son y cómo se manifiestan y se buscara especificar las
propiedades, características de las personas o grupos que se sometan a un análisis en las zonas
donde se llevara a cabo las investigaciones sobre el estrategia gerencial del talento humano
en la ciudad de Valledupar cesar, teniendo en cuenta que se realizaran encuestas.
POBLACIÓN
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (Selltiz et al., 1980). Las poblaciones deben situarse claramente en torno a
sus características de contenido, de lugar y en el tiempo. (Sampieri 2014). Nuestra población
comprende a todos aquellos gerentes generales de las empresas afiliadas de los diferentes
sectores (industriales, servicios, comercio).
MUESTRA
La muestra se tomó aleatoriamente de 20 empresas y se aplicó la técnica de encuesta para
recopilación de la información.
RESULTADOS
Gráfico N°1

Actividades que realizan las empresas
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De las encuestas realizadas a los gerentes de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)
afiliadas a la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) se
evidenció que el 29% se dedica a la compra y venta de repuestos, seguido de esta con un 23%
a las empresas dedicadas a la rectificación y reconstrucción de motores, igualmente la
empresas dedicadas a las fundiciones en un 18%, en un 12% para las empresas que fabrican
muebles y otro 12% a procesos de subproductos del ganado y en un último lugar encontramos
que solo el 6% de las empresas se dedican a la purificación de agua.
Gráfico N°2: Sector a que pertenecen las empresas

Se evidenció a través de las respuestas obtenidas en las encuestas que el 38% de las pequeñas
y medianas empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (ACOPI) pertenecen al sector industrial, así mismo un 31% al sector
servicio, 23% pertenecientes al sector comercial y en menor porcentaje encontramos las
manufactureras con un 8%.
Gráfico N°3. Estrategias de mercadeo que aplica las empresas

Los resultados obtenidos para esta pregunta fueron diversificados y es notorio que el 56% de
las pymes encuestadas que están afiliadas a ACOPI, utilizan la estrategia de atención en el
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punto de venta, un 14% emplea la estrategia de la demostración, así mismo se evidenció que
el 2% de estas empresas utiliza la degustación como estrategia de mercadeo, del mismo modo
encontramos que el 27% de estas pymes aplican otro tipo de estrategias como atención al
cliente, 1% publicidad puerta a puerta.
Gráfico N°4. Estructura organizacional

Se pudo encontrar que el 67% de las pymes afiliadas a ACOPI cuenta con una estructura
organizacional y el 33% no cuenta con una estructura organizacional.

Gráfico N°5. Empleados de las empresas

El 60% de las pymes afiliadas a ACOPI tienen 5 empleados y el 40% restante tiene 10
empleados, los cuales le han permitidos lograr la estabilidad laboral que es fundamental en
el crecimiento y la perdurabilidad de las organizaciones.
Gráfico N°6
Funciones de los cargos
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Un gran porcentaje de las pymes afiliadas a ACOPI encuestadas el 67% afirma tener
estructuradas las funciones y el otro 33% afirma que no.
Gráfico N°7. Tipo de contratación de las empresas

En cuanto al tipo de contratación que aplican los gerentes de las pymes afiliadas a ACOPI
hay mayor porcentaje que afirma aplicar la contratación directa y solo 17% afirmaron que
aplican la contratación indirecta.
Gráfico N°8. Toma decisiones
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Se evidenció que un 2% no tiene en cuenta a sus empleados y el 98% de las pymes afiliadas
a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) afirman
tener en cuenta a sus trabajadores al momento de tomar decisiones, debido que este es el
motor de toda empresa y logra establecer diferencias entre una organización y otra, y teniendo
en cuenta que los trabajadores no son recursos, si no que tienen recursos (conocimientos,
capacidad, experiencia) este se convierte en el principal activo de una empresa
Gráfico N°9. Aspectos para motivar a sus empleados

Según los resultados obtenidos encontramos un 36% de los gerentes de las pymes afiliadas a
ACOPI, motivan a sus empleados capacitándolos en herramientas para trabajos en equipos,
el 25% celebra los cumpleaños, 13% los incentiva por bonificaciones por cumplimiento de
metas, un 12% incentivo por ventas y un 12% afirmaron que no motivan a sus empleados en
ningún aspecto.
Gráfico N°10. Estilo gerencial que ejercen los gerentes de las empresas
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Los resultados de esta pregunta fueron muy notorios, se pudo evidenciar el 74% de los
gerentes de las pymes afiliadas a ACOPI ejercen el trabajo en equipo como estilo gerencial,
así mismo un 13% aplican la programación neurolingüística, el 12% ejerce el liderazgo, de
la misma madera se evidenció que estos gerentes aplican 1% coaching como estilo gerencial.
CONCLUSIONES
Una vez confrontados los resultados que fundamenta la presente investigación el cual analiza
la estrategia gerencial de las pymes afiliadas a ACOPI se presentan las conclusiones
siguientes:
De acuerdo con los sectores de estas pymes afiliadas a la Asociación Colombiana de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), se evidenció que el sector más
representativo fue el industrial en un 38%, y que solo el 8% pertenecen a las del sector
manufacturero.
Por otro lado, se encontró que el 67% de estas pymes cuenta con una estructura
organizacional y el 33% no cuenta con una estructura organizacional que les permita crecer
y ser rentables y los ayude a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido
a la empresa.
Así mismo 67% de los gerentes de estas pymes encuestadas afirman tener estructuradas las
funciones, pero por otro lado un 33% afirma que no, lo que resulta un problema en la
organización ya que estructurar funciones es esencial para desarrollar y promover la
interacción y comunicación frecuente entre las áreas de la empresa para que estas innoven no
sólo en la creación y venta de productos y servicios, sino también en la gestión interna.
De la misma manera se pudo mostrar que el 74% de los gerentes de las pymes afiliadas a
ACOPI ejercen el trabajo en equipo en su empresa, además se evidenció que estos gerentes
aplican el coaching como estilo gerencial.
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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue determinar el impacto socio económico
generado por la devolución del impuesto a las ventas Municipio de Villanueva la Guajira.
Fundamentada en la Ley 2010 del 2019, Copes 3986, Decretos 419, 458 y 417 de 2020. Para
tal fin, se utilizó un proceso metodológico descriptivo, de campo bajo un diseño no
experimental y transaccional. La población, representado por los resultados de la medición
multidimensional del Censo(CNPV) 2018 y los vulnerable de los beneficiarios de Familias
en Acción y a la lista de priorizados de Colombia Mayor focalizada en las residencias
localizados en 1.100 Municipios con altas tasas de pobreza o con una significativa
concentración de viviendas en condición de vulnerabilidad. La población beneficiaria fue
1645 hogares para el estudio se cuestaron muestra 120 familia en estudio; la obtención de los
datos se realizó a través de un cuestionario. La confiabilidad se calculó por medio del
coeficiente Alpha de Cronbach con índice de 0,82 a partir de una prueba piloto aplicada a 10
sujetos, Concluyendo asido relevante mitigar necesitados de hogares del país generando
equidad del sistema tributario; puesto que, a pesar de los esfuerzos por crear bienes exentos,
excluidos y con tarifas diferenciales, este gravamen continua siendo altamente regresivo, en
la medida en su recaudo no es proporcional a la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.
Palabras Clave: Socioeconómico, Compensación IVA, Transferencias Monetarias,
población vulnerable y contribuyentes.
INTRODUCCIÓN
La devolución del impuesto a las ventas en la población vulnerable en Colombia. Es un
esquema de Compensación es un programa de transferencias monetarias que inicia su
operación en el año 2020, con el fin de mitigar el impacto del cobro del gravamen sobre las
ventas - IVA en los hogares más pobres del país y generar mayor equidad del sistema
tributario; puesto que, a pesar de los esfuerzos por crear bienes exentos, excluidos y con
tarifas diferenciales, este canon continua siendo altamente regresivo, en la medida el recaudo
no es proporcional a la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.
El programa está enmarcado en el artículo 21 de la Ley 2010 del 27 de Diciembre 2019
Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable la legalidad del sistema a
tributario. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento
económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la
progresividad, equilibrio y eficiencia del régimen tributario, de acuerdo con los objetivos que
sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones.
En este sentido, se entiende por población vulnerable a los hogares en pobreza se identifica
con la plataformas de Familias en Acción y Colombia Mayor, dado que, en su primera fase,
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la focalización se realizará a partir de los beneficiarios más pobres de estos programas
sociales. Para el 2021 la focalización se hará con la metodología Sisbén IV y se incluirán
nuevos programas o plataformas para la canalización de recursos.
OBJETIVOS
Objetivo general.
Determinar el impacto socio económico generado por la devolución del impuesto a las ventas
en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020.
Objetivos específicos.
• Conocer el número de hogares beneficiarios del proceso de devolución del Impuesto a las
ventas en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020.
• Comprobar el nivel socioeconómico en los hogares beneficiario en la población del
Municipio de Villanueva la Guajira 2020.
• Determinar la relación del ingreso per cápita en los hogares beneficiario devolución del
impuesto a las ventas en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020
• Detallar la percepción de los hogares respecto los beneficiarios de la de devolución del
impuesto a las ventas en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020.
• Socializar los resultados obtenidos del impacto socioeconómico generado por la devolución
del impuesto a las ventas en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, se tiene que la estratificación social obedece a una serie de criterios
establecidos, para identificar los diferentes sectores que conforman una sociedad, y de esa
manera se busca detectar la divergencia económica y social que existe entre estos niveles
sociales y en las regiones, clasifica los estratos según la ubicación de su vivienda. Establecido
seis estratos: Estrato 1 Bajo - bajo; 2 Bajo; 3 Medio Bajo; 4 Medio; 5 Medio alto; 6 Alto.
Según el DANE (2018).
El impuestos de IVA es el impuesto decretado por la legislación de Colombia aquellas
personas que son consumidoras de bienes y servicios para satisfacer una necesidad creada;
de estas se derivan las alzas o cambios de tarifas representadas en una necesidad de liquidez
el gobierno y como medida de mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y
empresarios, fomentando la legalidad y la libre mercantilización a todos los sectores. Este se
ve reflejado cada vez que una persona natural realiza una compra en un establecimiento
legalmente constituido para satisfacer su necesidad, es grabado del cobro y se debe pagar
como adicional un porcentaje reglamentado por la régimen nacional, sobre el valor neto del
producto y/o servicio. Según la DIAN (2020).
Según el diario El colombiano (2020), existe una variada tributación y uno de los tributos es
el impuesto a las venta (IVA), se ha venido incrementando en los diferente sectores de la
economía, el estado con la reforma tributaria ley 1819 del año 2016 Este impacto se encuentra
relacionado directamente al Impuesto al Valor Agregado IVA el cual tenía un valor inicial
de 16% y a consecuencia de la reforma feudataria este valor tuvo un incremento de tres puntos
porcentuales 19%. Este punto género controversia debido a que afecta directamente el
bolsillo de la población y el de las empresas al tener consumidores con menor poder
adquisitivo, los ciudadanos básicamente tienen el mismo presupuesto para comprar
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diferentes productos, pero los precios de estos se han incrementado lo cual no resulta
proporcional.
Durante las últimas dos décadas Colombia ha necesitado de 15 reformas tributarias aumentar
su recaudo y reducir quebraduras de carácter social, político, económico y físico, sin
embargo, estos ajustes de dichas reformas no han generado resultados positivos esperados
por el gobierno sobre la economía, lo anterior debido al incremento del gasto público para
cubrir algunas fracturas fiscales y el desvió de dinero por causa de la corrupción. Así mismo
el incremento del impuesto ha generado menor capacidad de consumo, los individuos y los
familias lo cual conlleva a un gran impacto en el entorno, con el acrecentamiento del IVA, el
bajo aumento del salario mínimo, los índices de precios del consumidor y el porcentaje de
inflación con los que ha cerrado el país en los últimos años no es posible tener una buena
calidad de vida y satisfacer totalmente las necesidades en los hogares.
Según el análisis microeconómico del ahorro de los hogares Colombianos realizado por
González &; Reyes, (2018) estudiantes de la Universidad Javeriana, tanto las personas como
las familia disminuyeron su capacidad de compra y capital, de este modo se disminuye el
consumo en general del país, lo que generara desempleo, pobreza, desigualdad y pérdidas
para el gremio empresarial. Las reformas tributarias parecen tener efectos transitorios, ya que
pretenden aumentar el ingreso a mediano y corto plazo sin medir que el gasto público, el
cual, cada vez es más elevado, lo que forma que en cada gobierno se imponga una nueva
reforma. Se hace necesario cuestionar porque en Colombia no han funcionado las reformas
tributarias y cuáles son los bienes de su incremento en las viviendas.
La ley 2010 (2019) de crecimiento económico las Compensación de IVA a favor de la
población vulnerable; es una suma fija en pesos, que el Gobierno nacional definirá teniendo
en cuenta el IVA que en promedio pagan los hogares de menores ingresos, la cual será
transferida bimestralmente. Como apoyo financiero para los hogares más pobres, él se
adelantó el esquema de la devolución del IVA.
Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto
del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables.
En este sentido, se entiende por población vulnerable a los hogares en pobreza extrema.
Asimismo, la operación y transferencia de recursos del programa Compensación IVA se hará
uso de las plataformas de Familias en Acción y Colombia Mayor, dado que, en su primera
fase, se realizará a partir de los beneficiarios más pobres de estos programas sociales. Para el
2021 la focalización se hará con la metodología Sisbén IV y se incluirán nuevos programa as
o plataformas para la canalización de recursos.
Por otra parte Copes 3986 de 2020: Estrategia para la implementación del mecanismo de
compensación del impuesto sobre las ventas (IVA) a favor de la población más pobre y
vulnerable, así mismo Decreto 419 de 2020. Establece los criterios para el reconocimiento y
pago de una compensación a favor de la población más vulnerable para generar mayor
equidad en el impuesto sobre las ventas IVA final mente Decreto 458 de 2020: Establece
responsabilidades en la operación del esquema de compensación al Departamento Nacional
de Planeación, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el
Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 de 2020.
En el ordenamiento de municipios como por incidencia de pobreza, y como entidad
responsable del Sisbén, identifica a los hogares potenciales de ser beneficiarios a partir de
los registros administrativos de Familias en Acción y Colombia Mayor. En el marco de la
emergencia económica, social y ecológica decretada por medio del Decreto 417, el Decreto
458 de 2020 definió que sería el DNP el encargado de definir los beneficiarios del esquema
56

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de compensación del IVA. Adicionalmente, realiza las depuraciones, reemplazos y
validaciones en la base de datos, y consolida las novedades suministradas por Familias en
Acción y Colombia Mayor, para hacer actualizaciones del estado del titular en el programa.
Así mismo, en la guajira los 15 municipio recibe ayuda correspondiente a la devolución del
IVA como auxilio de para mitigar el impacto económico y humanitario desatado por la
emergencia económica causada por el covid-19. Asiendo del departamento y municipios más
justo a 24.503 familia clasificada según; familia en acción 20,741 y 3.762 por Colombia
mayor. El municipio de Villanueva en la primera entrega tiene 1645 hogares beneficiado esto
según DNP (2020) Departamento nacional de planeación, con lo cual se materializa los
principios de justicia y equidad, igualdad social y lucha contra la pobreza.
En base a los esquemas señalados anteriormente, se considera oportuno formular el siguiente
interrogante de investigación:
¿Cuál es el impacto socio económico generado por la devolución del impuesto a las ventas
en la población del Municipio de Villanueva la Guajira 2020?
METODOLOGÍA
La investigación cuantitativa utilizado es el método Analítico y con este se pretende
Determinar el impacto socio económico generado por la devolución del impuesto a las ventas
a las familia beneficiaria de la Municipio de Villanueva y si este ha impactado en la calidad
de vida de los mismos. El tipo de investigación usado para este proyecto es la Investigación
Descriptiva, con el fin de evidenciar y analizar lo que realmente sucede en la población
comprendida de 1645 hogares del Municipio El instrumento de recolección de información
utilizado fue la Encuesta utilizando el cuestionario donde se consúltalo una muestra 120
persona de los programa familia en acción y colombia mayor La confiabilidad se calculó por
medio del coeficiente Alpha de Cronbach con índice de 0,82 a partir de una prueba piloto
aplicada a 10 sujetos.
RESULTADOS
Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a una
muestra de los habitantes del Municipio de Villanueva La Guajira, podemos concluir que el
impacto del impuesto de IVA si se ha evidenciado o ha sido muy notorio en las familias,
teniendo en cuenta que muchos otro factores como el aumento de los presión de la canasta
familiar, estrato socio-económico y demás; aun con estos otros factores latentes, se evidencia
de manera notoria y es de conocimiento de las personas que tal devolución en los estandartes
de calidad de vida de las persona.
Los resultados muestran que el sector económica “medios” es que el reporta mayor
insatisfacción con el elevado de la devolución del IVA. Lo cual los hace que tengan que
realizar cambios radicales en sus hábitos y productos de consumo.
Una vez tabulada la información que se obtuvo de las encuentra realizada, damos mayor
importancia a la información que se toma de rango de edad de los 26 a los 44 años. Porque
muestra que son las personas que por la edad son las directas responsables de los ingresos de
los hogares. Y también son personas que tiene la capacidad de cuestionar y de evaluar los
costos beneficios que resultan de comparar ingresos gastos y opinar del tema con
conocimiento.
CONCLUSIONES
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Sobre la base de los resultados de la investigación se hace posible considerar lo más relevante
del análisis de datos, alcanzados de conformidad con el contexto de los objetivos que
orientaron este trabajo. Los cambios de gobierno y las necesidades económicas del contexto.
Tal análisis permite comprender como este impuesto es un tópico que requiere especial
protección, pues la dilapidación de este la conlleva a la desigualdad social, la pobreza y en
consecuencia sucumbe en el modelo de subdesarrollo, y por ende, estanca el progreso socioeconómico del contexto colombiano.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RECURSOS EMPRESARIALES WEBERP
DEL MÓDULO DE PEDIDO Y DISTRIBUCIÓN A UNA PYME DEL SECTOR
INDUSTRIAL.

Adrian Alberto Alario Rojas
Centro Internacional Nautico, Fluvial Y Portuario, Cartagena, Colombia
aalario@sena.edu.co,
RESUMEN
El proyecto esta orientado en la implementación de una WebErp en el modulo de pedido y
distribución para integración sus procesos y generar sinergia. Esta iniciativa pretende
optimizar costo, recursos y proceso para hacer mas competitiva las pymes del departamento
en aras de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. El proyecto pretende
incrementar los indicadores de gestión y mejorar los estándares de la calidad de las empresas.
El tipo de metodología es bajo el marco lógico, el cual permite estructurar el proyecto de
forma practica y adoptada es practica, llevada a cabo con la parametrizacion y puesta en
funcionamiento de la WebErp para fortalecer la estrategia corporativa de las pymes.
Palabras Clave: Pedido, distribución, WebErp, Automatización y Digitalización.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene un componente de innovación de producto, se cuenta con una WebErp
que automatiza y digitaliza los procesos de la empresa según su naturaleza y actividades
generando sinergia en el subsistema de distribución, optimizando costo y tiempo. Mediante
esta herramienta la empresa estandariza sus procesos y mejoran los flujos de información.
OBJETIVOS
Implementar un sistema de recursos empresariales WebERP del modulo de pedido y
distribucion a una pymes del sector industrial para el fortalecimiento de su posicion
competitiva en el sector.
Parametrizar una WebERP en el modulo de pedido y distribucion a las necesidades de una
pyme objeto de estudio.
Implementar en una pyme un sistema WebErp que sincronice los procesos en los canales de
distribucion.
Establecer indicadores en los procesos logístico del modulo de pedido y distribucion de la
pyme objeto de estudio..
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son unidades productivas generadoras de
empleo y crecimiento en el país. Sin embargo este tipo de empresa ha sido vulnerables a los
continuos y trasformaciones del entorno, lo que ha conllevado que muchas hayan
desaparecido afectando la dinámica económica de la región. Dentro de estos problema que
enfrenta las pymes encontramos bajo capital de trabajo para la adquisición de tecnologías
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para la sincronización de canales, procedimientos obsoletos en el proceso de distribución,
desconocimiento de herramientas tecnológicas de no llegar a mitigar esta situación podría
reducir su capacidad de respuesta a los requerimientos del cliente, lentitud en los procesos
logísticos de distribución. Y baja competitividad y participación en el sector. Ante esta
situacion se hace necesario, dar una respuesta mediante un sistema ERP que permita
automatizar los procesos y generar sinergia en la caden de valor de la empresa.
METODOLOGÍA
Este proyecto se llevó a cabo bajo la metodología del marco lógico, el cual es un instrumento
que facilita la gestión, brinda la estructura del proceso de planificación y evaluación de
resultado proyectos. En este contexto el proyecto se ejecuta por fases, primero se realiza un
análisis de los procesos logístico de la empresa para la parametrización del módulo de pedido
y distribución, segundo luego de estar configurada según el requerimiento de la empresa se
pone en funcionamiento el programa y tercero del movimiento de las operaciones procesadas
se presentan indicadores de pedido y distribución para evaluar la WebERP de la empresa.
Este proyecto está orientado en optimizar el subsistema de distribución en el módulo de
pedido y distribución, para propiciar mayor integración de los procesos y por ende capacidad
de respuesta a los requerimientos del cliente.
RESULTADOS
Sistema WebErp en el modulo de pedido y distribución parametrizado según las
características de la empresa.
Funcionamiento de la WebErp de acuerdo a los lineamientos definidos por la empresa.
Sistema de medición efectivo sobre el comportamiento de los procesos logísticos del modulo
de pedido y distribución mediante la WebErp
Como resultado parcial del proyecto, con apoyo de la ingeniera Nolfi Carbal, se configuro la
WebErp en una pagina, de tal modo que pueda registrarse en linea, hacer consulta y generar
informes del movimiento de los pedido y distribucion, aumentando la productividad de la
empresa y sus indicadores de gestión.
CONCLUSIONES
La implementación de esta WebErp en la empresa objeto de estudio, permitirá automatizar
los procesos y digitalizarlos, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta a los clientes,
incrementando su propuesta de valor y su competitividad en el sector. Con esta aplicación
informática, la empresa desarrollara las actividades de pedido y distribución de una manera
efectiva, optimizando costo y tiempo, fortaleciendo la estrategia corporativa.
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INDUSTRIAS DE ECONOMIA NARANJA UBICADAS EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR

Martha Lucia Mendoza Castro, Gelca Gutierrez Barranco, Jose Alberto Britto Fuentes
Fundación Universitaria Del Areandina, Valledupar
marthamendoza3@gmail.com,
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal, Identificar las empresas de economía
naranja en la ciudad de Valledupar, la cual se sustentó en los criterios de Appadurai, A.
(2002), Buitrago, Duque (2013), Colombia Ley 1834 (2017), Newbogin (2010), OCDE
(2019), UNESCO (2009), UNCTAD (2010), Vásquez, C, (2019), entre otros. Este estudio se
tipifica como investigación cuantitativa con un diseño no experimental, transaccional, la
población estuvo constituida por 100 industrias creativas ubicadas en la ciudad de
Valledupar, como técnica de recolección de datos se utilizó un cuestionario, el cuestionario
fue validado por dos expertos del área de la facultad de ciencias administrativas y contables,
los datos fueron analizados utilizando una estadística descriptiva, los resultados obtenidos de
esta investigación fueron que estas empresas le hacen un gran aporte a la economía de la
ciudad de Valledupar, las cuales están caracterizadas por 6 sectores económicos relacionados
con la cultura, arte y turismo; se encuentran mapeadas en las seis comunas de la ciudad de
Valledupar.
Palabras Clave: Palabras claves: Economía naranja, creatividad, innovación, revolución
industrial, empresa
INTRODUCCIÓN
Los cambios de la economía del Departamento y en especial la ciudad de Valledupar,
empezaron con la agricultura, ganadería, carbón, servicios y hoy, dado a los cambios
globalizados y la disruptiva de la cuarta revolución industrial, nos lleva a un proceso de
adaptación a los cambio de la económica, la innovación y la tecnología proporcionando
beneficios para entrar a la nueva economía, llamada hoy economía naranja que son las
generadoras de empleo en este nuevo contexto económico y empresarial. Así como lo dijo el
filósofo Heráclito “Lo Único Constante es el Cambio”. y muchos cambios más vendrán para
la economía en el departamento del cesar como aporte a la competitividad y productividad
para nuestro departamento y la región caribe.
Con esta investigación se pretendió realizar el mapeo de las características del sector
relacionado con la industria creativa para identificar la clasificación, actividades y nivel de
estudio de los emprendedores creativos que generan empleo y aportes a la economía en la
ciudad de Valledupar: Arte y Cultura, Creación, Diseño, Deporte y Recreación, Medios,
Turismo y Patrimonio articulado con la ley 1834 del 23 de mayo de 2017 por el cual se
fomenta la economía creativa ley naranja en Colombia. Como resultados se obtiene en cuanto
a la generación de nuevo conocimiento un libro con los resultados de la investigación
considerado como el mapeo de las industrias creativas en la ciudad de Valledupar.
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OBJETIVOS
objetivo general
Identificar las empresas de economía naranja en la ciudad de Valledupar
objetivos específicos
Clasificar las industrias creativas ubicadas en la ciudad de Valledupar
2) Caracterizar las industrias según su actividad y tamaño
3) Identificar el nivel de estudios de los emprendedores de las industrias creativas ubicadas
en Valledupar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ciudad de Valledupar al igual que los demás municipios del departamento son un
importante centro para
la producción agrícola, agroindustrial y ganadera en la región comprendida entre el norte del
departamento
del Cesar y el sur del departamento de La Guajira. También es uno de los principales
epicentros musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del vallenato,
género musical de mayor popularidad en el país y actualmente símbolo de la música
colombiana. Anualmente atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior durante el
Festival de la Leyenda Vallenata, máximo evento del vallenato. ¿Cómo sería el mapeo
industrias creativas en la ciudad de Valledupar?
METODOLOGÍA
En el desarrollo de toda la investigación se realizó según Hernández, Fernández y Baptista
(2010) aplicando el paradigma cuantitativo que define la variable, de la misma manera, este
estudio es descriptivo porque comprende la descripción, análisis e interpretación de la
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. De igual manera es un diseño
no experimental, transversal, por cuanto no se realiza manipulación intencional de la variable
economía naranja, ya que las mismas serán medidas y analizadas en sus condiciones
naturales, en una sola oportunidad buscando obtener información necesaria para el logro de
los objetivos planteados empleando técnicas apropiadas para este estudio.
La población de estudio según Chávez (2007), es el universo de la investigación, sobre el
cual se pretende generalizar los resultados y está conformada por dos mil seiscientos noventa
y ocho empresas de economía naranja y la muestra fue aleatoria a cien de las empresas de
diferentes subsectores de la economía naranja. En la presente investigación se estudiarán
sobre las empresas de economía naranja ubicadas en la ciudad de Valledupar, la innovación
y su articulación con la revolución industrial.
En este sentido, se plantea que el diseño de la investigación es posible categorizarla en
función del tipo de datos a ser recogidos, clasificándole en dos (2) grandes grupos: por una
parte, la investigación de tipo bibliográfico, y por otra la investigación de campo, según
Bavaresco (2004), son aquellas que permiten obtener información en el lugar mismo donde
suceden los hechos, recogiendo los datos directamente de la realidad, definiendo los autores
que se “realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, ello permite el
conocimiento a fondo del problema por parte de los investigadores y se realiza a través de
verificación de datos y cuestionarios que permitirán identificar las empresas de economia
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naranja en la ciudad de Valledupar. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento
utilizado fue el cuestionario.
RESULTADOS
En el presente apartado se presentan y analizan los resultados obtenidos del procesamiento
de la información producto de la aplicación de un instrumento de recolección de datos,
dirigido a 100 empresarios de economía naranja ubicadas en la Ciudad de Valledupar.
Los resultados están vinculados directamente con los objetivos establecidos, y el
planteamiento del problema tratado en la investigación presentada; asimismo, los resultados
se clasifican considerando las dimensiones e indicadores que se formularon a partir del
estudio de la variable. Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento fueron
procesados de acuerdo a las explicaciones ofrecidas en la metodología de estudio, aplicando
el método estadístico.
En cuanto al primer objetivo específico conducente a Clasificar las empresas de economía
naranja ubicadas en la ciudad de Valledupar, se tiene que al emplear el análisis estadístico se
precisa que estas se clasifican en siete (7) actividades de acuerdo a lo indicado en el Grafico
1. De igual manera, las actividades más representativas son turismo con 58%, Diseño con
32%, 4% arte, cultura y recreación.
Grafico 1: Clasificación de las empresas de economía naranja

De igual manera, las respuestas emitidas por encuestados, dieron como resultado al segundo
objetico específico: Caracterizar las empresas de economía naranja de acuerdo a su tamaño,
dieron como respuesta estadística según la gráfica 2. que las industrias creativas se
encuentran caracterizadas según su tamaño en un 67% microempresas, quiere decir que esta
tiene mayor presencia en la ciudad y el 33% son pequeñas y estas según la actividad a la que
se dedican se clasifican de acuerdo a lo descrito en la tabla 1: Caracterización de las empresas
de economía naranja según la actividad que realizan. En función de los resultados también
se puede destacar que estas empresas de economía naranja se encuentran ubicadas según el
nivel socioeconómico de la ciudad de Valledupar, donde el estrato tres (3) se encuentran
ubicadas el 29%; seguidamente el 24% en el estrato (5); igualmente, el 19% y el 14% en las
comunas (2) y seis (2) respectivamente y por último en las comunas uno (1) y cuatro (4) se
encuentran el 9% y 5%.
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Grafico 2: Empresas de economía naranja según su tamaño

Tabla 1: Caracterización de las industrias creativas según al subsector y la actividad que
realizan
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En función de los resultados también se puede destacar que estas empresas de economía
naranja se encuentran ubicadas según el nivel socioeconómico de la ciudad de Valledupar,
donde el estrato tres (3) se encuentran ubicadas el 29%; seguidamente el 24% en el estrato
(5); igualmente, el 19% y el 14% en las comunas (2) y seis (2) respectivamente y por último
en las comunas uno (1) y cuatro (4) se encuentran el 9% y 5%.
Grafico 3: Empresas de economía naranja según su nivel socioeconómico

Fuente: Oficina de planeación municipal- 2016, resultado de la investigación por los autores
(2019)
Según los resultados obtenidos del objetivo específico, identificar el nivel de estudios de los
emprendedores de las industrias creativas ubicadas en Valledupar. se refleja que el nivel de
escolaridad de estos emprendedores es el siguiente: 46% tiene un nivel académico
profesional; el 27% tecnólogo; 18% es técnico y el 9% bachiller.

Una vez que se han presentado los resultados de la investigación, se hace fundamental la
confrontación de estos postulados teóricos, de manera que posibilite identificar la realidad
que avale o diferencia con estos postulados, para ello se dispone de la secuencia de los
objetivos específicos y el abordaje de los indicadores. para esto se parte del primer objetivo
identificar las empresas de economía naranja ubicadas en la ciudad de Valledupar, esta
situación genera una contrastación de la ley Colombia, la 1834 del 23 de mayo (2017) cuyo
objetivo es desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas como
generadoras de valor por medio de bienes y servicios de carácter simbólico, y como
generadoras de propiedad intelectual. Es por tanto el resultado presentado en cada uno de los
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objetivos, que la variable economía naranja, se ubican hoy en un eslabón de la economía de
la ciudad de Valledupar, porque los productos de estas llegan a todas las personas.
CONCLUSIONES
Una vez analizados y discutidos los resultados que arrojó la presente investigación
relacionada con identificar las empresas de economía creativa ubicadas en la ciudad de
Valledupar, se presenta a continuación las siguientes conclusiones. En cuanto a la
clasificación de las empresas de economía naranja ubicadas en la ciudad de Valledupar, se
encontró que están organizadas por actividades: Deporte y recreación, turismo, diseño,
medios, creación, patrimonio, arte y cultura.
Referente al objetivo relacionado con el tamaño y caracterización de las empresas de
economía naranja, se encontró que el 67% de estas son microempresas y el 33% pequeñas.
De igual manera, estas empresas de economía naranja las que tienen mayor característica es
el sector artesanías y turismo lo que permite un mayor desarrollo en la competitividad de la
ciudad de Valledupar. Así mismo, estas industrias se encuentran ubicadas geográficamente
según su nivel socioeconómico siendo las comunas con mayor número de empresas de
economía naranja la tres con 29% y la cinco con 24%.
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INDUSTRIAS CREATIVAS TURÍSTICAS EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

Andrea Carolina Arias Siossi, Martha Lucia Mendoza Castro
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar, Cesar
andreacarias@unicesar.edu.co, marthamendoza3@gmail.com
RESUMEN
Esta investigación se realizó con el objetivo principal de reflejar como las organizaciones
actuales, más aun las PYMES (pequeñas y medianas empresas) dedicadas al sector turismo
ubicadas en la ciudad de Valledupar, son expuestas a cambios constantes, se requiere realizar
el mapeo de las industrias creativas, identificando el potencial de sus capacidades,,
competencias, limitaciones, puntos críticos, al igual que las grandes ventajas que pueden
hacer desde su posición aportando al logro de los objetivos estratégicos del departamento así
mismo como el compromiso y participación en el mercado. Con una metodología de
investigación descriptiva – observacional, se trabajó con una población de 1.176 empresas al
turismo en la ciudad de Valledupar, y que en mayo del 2019 habrían renovado su registro
mercantil. Las cifras arrojadas fueron indispensables para lograr una el cumplimiento de cada
uno de los objetivos de esta investigación.
Palabras Clave: Industria Creativa; Economía Naranja; Pequeñas y Medianas Empresas;
Turismo.
INTRODUCCIÓN
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura), ha definido la industria a todos aquellos sectores de actividad organizada que tiene
como objeto principal la producción o reproducción de promoción, difusión o
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial; esta investigación está dirigida principalmente a los escenarios existentes en la
ciudad de Valledupar, debido a las novedosas teorías que se manifiestan en este tiempo, dan
una nueva visión acerca a las industrias creativas de turismo, no solo en la Ciudad de
Valledupar sino en el departamento del Cesar, siento esta base teórica la suma de importancia
para el desarrollo de estrategias que permiten un desarrollo sostenible en el impulso de una
vida optimista, justa, organizada y armónica del sector empresarial.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: realizar un mapeo de las industrias creativas al turismo en la ciudad
de Valledupar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Clasificar según su actividad a las industrias creativas dedicadas al turismo ubicadas en la
ciudad de Valledupar
2. Describir los principales elementos que conforman las industrias creativas dedicadas al
turismo ubicadas en la ciudad de Valledupar
3. Interpretar la relación de industrias creativas dedicadas al turismo con el grado de
desarrollo económico en la ciudad de Valledupar articulado con la ley naranja de Colombia
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Valledupar fue fundada el 6 de enero de 1.550 por el capitán Hernando de Santana, es la
capital del Departamento del cesar. Está ubicada al norte del valle del cesar, entre la sierra
nevada de santa marta y la serranía del Perijá, al margen de los ríos cesar y Guatapurí, en la
costa caribe colombiana. Es conocida internacionalmente como la ciudad de los santos reyes
y capital mundial del vallenato.es una ciudad joven llena de alegría y ganas de progreso. El
gentilicio se denomina vallenatos. El municipio de Valledupar tiene 24 corregimientos y 102
veredas. El territorio del municipio de Valledupar es regado por los ríos cesar, Badillo,
Guatapurí, Ariguaní, Cesarito, Rio Seco, Diluvio, Mariangola. De igual manera la sierra
nevada de santa marta constituye el sistema montañoso mas importante. Valledupar al igual
que los demás municipios del departamento, busca el desarrollo principalmente en proyectos
agroindustriales debido a la materia prima existente. La ciudad de Valledupar al igual que
los demás municipios del departamento son un importante centro para la producción agrícola,
agroindustrial y ganadera en la región. Comprendida entre el norte del departamento del
Cesar. Y el sur del departamento de la guajira. También es uno de los principales epicentros
musicales, culturales y folclóricos de Colombia por ser la cuna del vallenato, género musical
de mayor popularidad en el país. Y actualmente símbolo de la música colombiana.
Anualmente atrae a miles de visitantes de Colombia y del exterior durante el festival de la
leyenda vallenata, máximo evento del vallenato.
Desde la creación del departamento del cesar y la designación de la ciudad como su capital.
El desarrollo económico de la nueva ciudad creció hasta alcanzar niveles nunca alcanzados,
que en materia agropecuaria logro consolidarse como el primer productor nacional de
algodón y la segunda cabaña bovina, más grande del país después de Córdoba; trayendo
consigo nuevas inversiones y un bienestar realmente palpable. hacia mediados de los años
90, la ciudad al igual que el resto del país se sume en una profunda crisis económica que a
pesar de grandes dificultades y falencias administrativas se logra superar no completamente,
pero si en gran parte. La caída del negocio del algodón, la violencia generalizada y el arribo
a la ciudad de un gran número de desplazados forzaron que la ciudad empezara a abrir nuevos
horizontes en materia de sustento no sin gran dificultad. Empezó a coger fuerza el sector
terciario, dado el aumento demográfico que trajo consigo nuevas necesidades de servicios
que provoco en su momento la instalación creciente de empresas dedicadas a prestar servicios
de salud, telecomunicaciones, servicios bancarios y e desarrollo del comercio formal e
informal como actividad generadora de ingresos. De la misma manera, el sector
agroindustrial empezó a fortalecer con las fábricas de lácteos en la ciudad de Valledupar al
igual que los demás municipios del departamento, buscando el desarrollo principalmente en
proyectos de los cuales se destacan Dairy Partners Americas -DPA anteriormente
CICOLACK, Klaren´s y Colanta la antigua COOLESAR.
De esta manera, podemos evidenciar los cambios de la economía en nuestro departamento y
en espacial la ciudad de Valledupar, empezamos con la agricultura, ganadería, carbón,
servicios, turismo y Hoy, dado a los cambios globalizados y la aparición de la cuarta
revolución industria, nos lleva a un proceso de adaptación a los cambios de la economía,
llamada hoy industrias creativas dedicadas al turismo, las cuales son las generadoras de
empleo en este nuevo contexto económico y empresarial. Así como lo dijo el filósofo
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Heráclito” lo único constante es el cambio” y muchos cambios más vendrán para la economía
en el departamento del cesar como aporte a la competitividad y productividad para nuestro
departamento y la región caribe. Con esta investigación se realizó el mapeo de las industrias
creativas dedicadas al turismo ubicadas en la ciudad de Valledupar, que nos permitió
identificar cuál de estos son los de mayor aporte a la creación de empresas, generación de
empleo y aportes a la economía de la ciudad de Valledupar articulado con la ley 1834 del 23
de mayo de 2017 por el cual se fomenta la economía creativa la ley naranja en Colombia.
METODOLOGÍA
La investigación para el autor sabino (2007), se determina sobre la base del problema que
desea resolver, los objetivos que se pretenden lograr y la disponibilidad de los recursos con
los que se cuente. Así mismo, Méndez (2008) menciona que el tipo de estudio señala el nivel
de profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. En este
contexto se identifica este estudio como una investigación descriptiva, la cual para el autor
Méndez (2008), es el que identifica formas de conductas y actitudes de las personas que se
encuentran en el universo de investigación. El diseño de la investigación adopta el camino a
seguir por el investigador para lograr los argumentos a las preguntas planteadas en el estudio,
siendo definido por Hernández al (2006), como el plan o estrategia para responder a las
interrogantes de la investigación. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño
es no experimental, pues solo se describe el comportamiento de la variable sin manipular la
realidad, ni variar dichas condiciones. Los diseños no experimentales comprenden el análisis
de la situación de interés sin que exista la intervención o manipulación expresa de la variable
de estudio, limitándose únicamente a su descripción. Se recolectaron datos en un solo
momento temporal para describir la variable de investigación y medir su incidencia. Esto se
efectuó empleando para ello la investigación documental de registros institucionales y el
cuestionario estructurado como la técnica de recopilación de información. La población está
compuesta por 1.176 dedicadas al turismo en la ciudad de Valledupar y que en mayo de 2019
habían renovado su registro mercantil, según información emitida por Cámara de Comercio.
RESULTADOS
Dando respuesta a los interrogantes planteados a través de los objetivos, se realizó un mapeo
de las empresas creativas turísticas de la ciudad, las cuales está clasificada por la cámara de
comercio según su actividad en las cuales 11 de ellas están dedicadas a mostrar la cultura de
la región a través del turismo, 23 son empresas operadoras de turismo, 36 agencias de viajes
226 son empresas hoteleras y 880 son restaurantes dedicados al turismo.

Grafica 1. Arias (2020); empresas turismo, clasificadas según su actividad
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Grafica 2. Arias (2020), Empresas operadores de turismo por comunas; cuentan con una
participación en la comuna 6 con un 44%, un 22% en la comuna 5, 13% en la comuna 4, 4%
en la comuna 3, 17% en la comuna 1, mientras que en la comuna 2 no existe participación de
empresas dedicadas a esta actividad económica.

comuna 1
17%
comuna 2
0%

comuna 6
44%

comuna 3
4%

comuna 4
13%

comuna 5
22%

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar

Grafica 3. Arias (2020), Activos de las empresas operadoras de turismo
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Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Grafica 4. Arias (2020); agencias de turismo por comunas, el 56% de estas empresas están
presentes en más de la mitad en la comuna 6, la otra mitad se distribuye el 5% en la comuna
5, el 3% en la comuna 3, un 22% de estas empresas están en la comuna 5 y por último un
14% en la comuna 2, y con 0% de presencia de estas empresas en la comuna 4.
COMUNA 1
22%
COMUNA
2
14%

COMUNA 6
56%

COMUNA
4
0%
COMUNA 5
5%

COMUNA 3
3%

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Grafica 5. Tamaño de Las Agencias de Turismo.

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Grafica 6. Arias (2020); empresas turísticas de cultura por comunas, es escasa la existencia
de las empresas dedicadas a la actividad de la cultura en el turismo, mas sin embargo la
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comuna 5 cuneta con la presencia de estas empresas en un 37%, dejando a las comunas 4 y
6 con un 18% cada una, mientras que las comunas 1,2 y 3 cuentan con una presencia de 9%
de estas empresas respectivamente.

COMUNA 1…

COMUNA 6…

COMUNA 2…
COMUNA 3…

COMUNA 4…

COMUNA 5…

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Graficas 7. Tamaño de las Empresas turísticas dedicadas a la Cultura

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Grafica 8. Arias (2020), Empresas hoteleras por comuna. Los hoteles de la ciudad se
encuentran en su mayoría en la comuna 1 con una presencia del 55%, mientras que las
comunas 2,3,4,5,6 cuentan con una menor presencia de estas empresas, más sin embargo
existe un 3% de presencia de estos hoteles turísticos en la zona rural de la cuidad.
comuna 6…

zona rural…
comuna 1
55%

comuna 5…
comuna 4…
comuna 3…
comuna 2…

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
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Grafica 9. Tamaño de las empresas hoteleras de Turismo

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
Grafica 10. Arias (2020), restaurantes turísticos por comunas, los restaurantes son los que
mayor participación tienen en el mercado, mas sin embargo cuentan con una gran
responsabilidad frente al sector del turismo, siendo este el que mas impacto puede ocasionar
ante el turista, es por ello que la comuna 2 es el centro de encuentro de muchos turistas para
probar los platos de la región, cuentan con una presencia del 71%, seguidas por la comuna 3
y 5 con un porcentaje del 7% y 22% respectivamente.

COMUNA 5
22%

COMUNA 1
0%

COMUNA 6
0%

COMUNA 4
0%
COMUNA 3
7%

COMUNA
2
71%

Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar

Grafica 11. Tamaño de los Restaurantes Turísticos
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Fuente. Base de Datos del Observatorio Socioeconómico, Centro de Información
Empresarial, Cámara de Comercio de Valledupar
De igual manera, de la revisión bibliográfica se logró dar respuesta al tercer objetivo
específico, interpretando la relación de las industrias creativas dedicadas al turismo con el
grado de desarrollo económico de la ciudad, de acuerdo a lo expresado por el Concejo
privado de competitividad en alianza con la Universidad Del Rosario, que el Departamento
del Cesar está en la posición 19 de 33 Departamentos con un puntaje de 4.68 en comparación
con el año 2018 en donde se obtuvo un puntaje de 4.75. cómo se observa en la gráfica 12.
Grafica 12. índice de competitividad por departamento.

Fuente. Índice Departamental De Competitividad (2019). Adaptado por: Arias y Mendoza (2020).
Sin embargo, no todo son malas noticias para el departamento, puesto que en el nuevo pilar
entorno, para los negocios que se centra en evaluar la capacidad del departamento frente a la
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apertura de nuevas empresas, siendo esto un factor determinante para el crecimiento y
desarrollo de la ciudad. Es aquí donde el departamento del cesar ha tenido una participación
estable la cual puede dar un suspiro de aliento para los emprendedores de la región, como se
muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Arias (2020). Pilares del IDC que impulsan el desarrollo de la economía naranja.
PILAR

PUNTAJE

POSICION POSICION
2018
2019

INFRAESTRUCTURA

4,96

8

3

ADOPCION TIC

4,89

15

15

ENTORNO PARA NEGOCIOS

6,94

MERCADO LABORAL

5,15

23

27

SISTEMA FINANCIERO

1,95

24

23

TAMAÑO DEL MERCADO

7,08

5

8

INNOVACION
Y
EMPRESARIAL

1,73

25

23

DINAMICA

8

Fuente. Índice Departamental De Competitividad (2019). Adaptado por: Arias y Mendoza (2020).
CONCLUSIONES
Expuesto lo anterior se puede concluir que la ciudad de Valledupar se mantiene fuerte en el
sector industrial, a pesar de los múltiples desafíos y altibajos por los que han tenido que pasar
los emprendedores de las industrias creativas en el Cesar para mantenerse en el mercado. De
tal manera se logró identificar que las industrias de turismo se encuentran clasificadas en
operadores turísticos, Agencias de Viajes, Hoteles, Cultura y Restaurantes, al mismo tiempo
se logró identificar que el 44% de las empresas operadoras de turismo junto con el 56% de
las agencias de Turismo están ubicadas en la comuna 6, mientras que el 37% de las empresas
turísticas de cultura en unión con el 55% de las empresas hoteleras se encuentran en la
comuna 5 dejando así el 71 de los restaurantes turísticos se encuentran en la comuna 2.
Además, se identificó el desarrollo de competitividad que ha tenido el departamento en los
últimos años según el IDC (Índice Departamental de Competitividad), En donde Valledupar
ocupo en el año 2019 la posición N°3 en el pilar de infraestructura de 33 departamentos, en
comparación con el año 2018 donde ocupaba la posición N°8; en este pilar se tiene en cuenta
la cobertura del alcantarillado y el indicador de la población potencialmente conectada por
vía aérea, en pocas palabras se mide la infraestructura aérea de la región para conectar a los
pasajero con sus destinos, cuantificando los viajes disponibles y cantidad de pasajeros que se
transportan.
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Adicionalmente, referente al pilar de adopción Tecnología de la información y la
comunicación, Valledupar se sigue manteniendo en la posición N°15 de 33 departamentos.
Este pilar incluye las variables de empresas emprendedoras registradas en APPS.CO, hogares
con teléfonos celulares, computadores e indispensablemente la cobertura de internet. De tal
manera en el mercado laboral y tamaño de mercado Valledupar bajo de posición ocupando
los puestos N° 27 y N°8 respectivamente, estos indicadores se incorporan la importancia de
cerrar las brechas de género en materia laboral para la competitividad y evalúa la importancia
del comercio exterior como porcentaje del producto interno Bruto (PIB) departamental.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como propósito analizar la innovación organizacional para el
desarrollo endógeno de los cultivos de Caña forrajera en el departamento del Cesar.
Metodológicamente, se consideró una investigación descriptiva, con un diseño experimental,
transaccional de campo. La población estuvo compuesta por 06 sujetos pertenecientes a las
empresas de servicios públicos de acueductos, a las cuales se le aplicó un cuestionario de 36
preguntas con alternativas de respuesta tipo Likert, el cual previamente, fue validado
mediante el juicio de expertos y determinada su confiabilidad por el cálculo del coeficiente
alfa de cronbach el cual arrojó un valor de 0,90. Los resultados mostraron que la innovación
organizacional en los cultivos de caña forrajera en el departamento del Cesar, se puede decir
que estos son bajos, tanto la necesidad, la adopción y la implementación en líneas generales
no existen cambios conducente para el aumento de la competitividad, en cuanto a la
aplicaciones tecnológicas de la innovación organizacional, se concluye que algunas veces se
utilizan las aplicaciones operativas, las empresariales y los componentes de la tecnologías de
la información, con el fin de desarrollar las herramientas, bases de datos y guías de actuación
apropiadas para realizar un seguro y efectivo control y gestión de la operación de las plantas
de tratamiento de aguas residuales.
Palabras Clave: Innovación organizacional; elementos de la innovación; desarrollo
endógeno; métodos del desarrollo endógeno; recursos para el desarrollo endógeno.
INTRODUCCIÓN
Las organizaciones a nivel mundial están generando cambios muy importantes en las
actividades empresariales, desde el punto de vista de la innovación en las actividades
organizacional además de la productividad, cuyos efectos se aprecian en el funcionamiento
y comportamiento de las organizaciones. Así, se está concibiendo un nuevo ciclo en la
evolución de la economía, ya conocida por muchos como era del conocimiento,
apalancándose en la tecnología, pues permite crear además de mantener ventajas
competitivas.
En este entendido, los elementos de la innovación parte de una necesidad la cual requiere
que las organizaciones planifiquen no es más que seguimiento de una serie de pasos y la
espiral del conocimiento que abarca todo el bagaje tocológico. El primero transforma la
información en conocimiento para que pueda ser procesada. El segundo conecta la dimensión
epistemológica como ontológica, que implica la esencia de los conocimientos en este caso
sobre la manera en que debe planificarse en las empresas, desde la adopción hasta la puesta
en funcionamiento de la misma.
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OBJETIVOS
Analizar la innovación organizacional para el desarrollo endógeno de los cultivos de Caña
forrajera en el departamento del Cesar
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La innovación tecnológica, para el desarrollo endógeno pues esta permite determinar el
impacto que ocasionan las actividades desde el punto de vita de los procesos, productos,
desarrollo sostenible y sustentable, el medio ambiente y en los grupos de interés. Que están
presente, miembros del estado, cultivadores, comunidad entre otros, que a su vez interactúa
en el cultivo de caña forrajera.
De acuerdo a lo antes planteado un informe de la Unesco en año 2015, plantea lo siguiente,
que los países deberían general el acceso fácil y barato a nuevas tecnologías digitales como
la banda ancha, Internet y los teléfonos móviles ha acelerado la difusión de tecnologías
basadas en las mejores prácticas, ha revolucionado la organización interna y externa de la
investigación y ha facilitado la implantación en el extranjero de centros de investigación y
desarrollo (I + D) de las empresas.
Con respecto a lo anterior según la Cepal en el (2015), expresa que existe en América latina
escasez de infraestructuras tecnológicas, menor difusión de las innovaciones con respecto al
contexto internacional, América del norte y Europa obtienen entre en un 50 y 60% del
financiamiento de capitales privados mientras que América Latina de los fondos públicos.
Por su parte, Colombia, no escapa de esa realidad se presume, que las pequeñas y medianas
empresas Colombianas, en su mayoría no realizan innovación tecnológica desde el punto de
vista organizacional que permita mejoras sus procesos empresariales, de esa realidad no
escapa la actividad agrícola donde los procesos productivos se realizan de manera
rudimentaria, al ser el casa la innovación organizacional, desde de muchas entidades en la
extinción de la mismas al no ser sostenible y sustentable en el tiempo.
Para Fernandez (2013), manifiesta que la innovación tecnológica como el hecho de
comercializar por primera vez una tecnología en el mercado. Esta puede ser tanto de producto
como de proceso; y es un fenómeno cada vez más frecuente en las sociedades industrializadas
que constituye el soporte de la competitividad empresarial, estos autores enfoca la innovación
tecnológica desde las organizaciones que diseñan productos tecnológicos, y donde la
innovación inicia al momento que los productos son introducidos en el mercado y se evalúa
el comportamiento del cliente en relación al mismo.
Ahora bien desde la perspectiva del desarrollo endógeno, se presume que existen problemas
de innovación en el sector agrícola como el bajo nivel de competitividad, baja producción
por la falta de apoyo en el momento de mantener este sector primario. El pequeño agricultor
necesita recursos financieros para poder contar con tecnologías de punta, que se traduzca en
mejora en los sistemas de riego así como también las diferentes maquinarias de cultivo,
generando dificultades al agricultor de la zona en invertir para la producción de determinados
cultivos.
Además de lo anterior los problemas fundamentales de la agricultura son: Los cambios
climáticos (como las sequías y las lluvias), las plagas de insectos que se pueden originar en
verano. Las semillas pueden no germinar por falta de riego, escasez de agua, entre
otros…Durante épocas de extremo calor, la falta de agua o la reducción de los niveles de los
ríos o quebradas se tornan una amenaza para productores en el municipio debido a
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inclemencias del tiempo además se pierden la oportunidad de satisfacer las demandas
alimentarias del mercado, y por ende sus ganancias.
Asimismo, se infiere que el sector pecuario con la ganadería también se ve afectado por las
sequias debido a la falta de gramíneas y plantas como la caña forrajera que le sirve de
alimento, ante la ausencia de un modelo de innovación organizacional que establezca o
determine un desarrollo endógeno que beneficie a quienes viven de estas actividades.
- Por otra parte, se cree que existe problemas en el manejo adecuado del suelo y de los
recursos hídricos se encuentra en punto crítico durante las temporadas de siembra y cosecha
de productos que se realizan en determinadas fechas. Al no poder sembrar a tiempo debido a
que las condiciones no son favorables para la siembra, además se retrasa el nacimiento del
cultivo y la producción ganadera en la zona.
Debido a lo anterior, se infiere que la comunidad del municipio de Aguachica, su sector
agrícola y pecuario permanece en el atraso en muchos aspectos: en tierras que no tienen
medios ni el recurso hídrico para ser regadas, la despoblación de núcleos rurales y de
montaña, la falta de apoyo para hacer rentables su producción. La agricultura es una forma
de vida que todavía persiste, pero no se sabe cuánto más.
METODOLOGÍA
La investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo.
Se consideró un estudio descriptivo, con un diseño de campo no experimental transeccioal.
La población estuvo constituida por 06 personas que forman parte de las empresas de
servicios públicos de acueductos.
Como técnica de recolección, se empleó la observación mediante encuesta, donde se diseño
un instrumento de treinta y un (36) preguntas cerradas enmarcadas en cinco (5) alternativas
de respuesta tipo escala de Likert clasificadas como: Siempre (5), Casi Siempre (4), A Veces
(3), Casi Nunca (2), Nunca (1). La validez estuvo a cargo del juicio de expertos, mientras
que la confiabilidad calculada por el coeficiente de Alfa Cronbach, el cual arrojó un valor de
0,90. La técnica de análisis se empleó la estadística descriptiva con aplicación de frecuencia
absoluta y relativa, usando el siguiente baremo:
CUADRO 1
BAREMO PARA LA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
CATEGORÍA DE ANÁLISIS- INTERVALO
Muy Apropiado Nivel- 4.00 – 5.00
Apropiado Nivel- 3.00 – 3.99
Ni Apropiado Ni desapropiado Nivel- 2.00 – 2.99
Poco Apropiado Nivel- 1.00 – 1.99
Desapropiado Nivel- 0.00 – 0.99
Fuente: Elaboración propia (2020)
RESULTADOS
En cuanto al estudio de la variable Conciencia ética, se desarrolló sobre la base de los tres
objetivos específicos que definen cada una de las dimensiones correspondientes a la misma,
los resultados generales que a continuación se presentan en la tabla 7, exponen el
comportamiento asumido por los sujetos en torno al fenómeno investigado.
TABLA 1
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Dimensión- Media
(Ẋ)- Categoría presencial
Elementos de la innovación- 2,56- Baja
Aplicaciones tecnológicas en la Innovación- 2,63- Moderada
VARIABLE- 2,59- Baja
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la tabla 1, la innovación organizacional presentó un media de Ẋ =2,59 que la ubico en el
rango II del baremo construido (1,80
2,59 2,59), lo que permite definirla como una
variable con “baja presencia” los cultivos de Caña forrajera en el departamento del cesar,
demuestra que en estas instituciones deberían hacer más esfuerzos a la hora de hacer
innovación organizacional,
Lo anterior indica, que los elementos de la innovación así como las aplicaciones tecnológicas
en la Innovación son moderadas y bajos, difieren significativamente respecto a sus medias
en la innovación organizacional. Esto declara, que los cultivos de Caña forrajera en el
departamento del cesar, presentan debilidades en cuanto al manejo a la innovación
organizacional de todos los procesos de la cadena de valor.
Por ende los elementos de la innovación se aleja con lo que dice Daft (2010), manifiesta que
los elementos de la innovación es un elemento radical conducente al cambio organizacional
además del al aumento de la competitividad. Atender a lo que se refiere a una nueva manera
de hacer las cosas, generar un producto, servicio o proceso que facilite el trabajo a los
miembros de entidad, pudiendo provenir del entorno a la organización o de su interior. En
líneas generales deben aprovecharse en función de generar nuevas ideas que puedan llevarse
a la práctica para solventar necesidades.
Por otra parte la dimensión Aplicaciones tecnológicas en la Innovación, son moderadamente
concordante con lo que dice O´Brien y Marakas (2006) resaltan tres funciones vitales, a
saber: las TI apoyan los procesos así como las operaciones de negocios, apoya tanto a los
empleados como directivos para la toma de decisiones y apoya al desarrollo de estrategias
para establecer condiciones de competitividad estratégica.
Con respecto a la variable innovación organizacional se aleja con lo que manifiesta
Fernández (2015), quien expresa que es el objeto o método nuevo en el mercado, invención
más comercialización, lo que traduce de cualquier forma ideas nuevas en las organizaciones,
lo que posiblemente genere soluciones, mejoras, rendimiento, disminución de recursos y
tiempo invertido en la elaboración de productos o servicios.
TABLA 2
Desarrollo endógeno
Dimensión- Media
(Ẋ)- Categoría presencial
Métodos del Desarrollo endógeno- 2,44- Baja
Recursos para el desarrollo endógeno- 2,57- Baja
VARIABLE- 2,50- Baja
Fuente: Elaboración propia (2020)
En la tabla 2, la variable desarrollo endógeno presentó un media de Ẋ =2,50 que la ubico en
el rango II del baremo construido (1,80 2,50 2,59), lo que permite definirla como una
variable con “baja presencia” los cultivos de Caña forrajera en el departamento del cesar,
demuestra que en estas instituciones deberían hacer más esfuerzos a la hora organizarse para
mejorar su estructuras en pro del desarrollo endógeno,
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Lo anterior indica, que los métodos del desarrollo endógeno así como los recursos para el
desarrollo endógeno bajos, difieren significativamente respecto a sus medias en el desarrollo
endogeno. Esto declara, que los cultivos de Caña forrajera en el departamento del cesar,
presentan debilidades en cuanto al mejoramiento de los cultivos.
Por ende métodos del desarrollo endógeno se aleja con lo que dice Vázquez (2009), dice que
Un Proceso de crecimiento y cambio estructural que se produce como consecuencia de la
transferencia de recursos de las actividades tradicionales, a las modernas, de la utilización de
economías externas y la introducción de innovaciones, y que genera el aumento del bienestar
de la población de una ciudad.
Por otra parte la dimensión Recursos para el desarrollo endógeno, son baja con lo que dice
Proyectos Aragua (2015), la búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos
disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con
recursos que la empresa no es capaz de dar. Asimismo, la determinación de los recursos para
un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón considerado por los objetivos vistos
anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si se llega a realizar un proyecto, estos
recursos se analizan en función de tres aspectos perfectamente diferenciados.
Con respecto a la variable desarrollo endógeno se aleja con lo que manifiesta Vázquez
(2013), dice que es una interpretación que surge de la necesidad de entender el fenómeno que
está produciendo en esta fase del proceso de integración económica social e institucional.
Dado que la integración económica se ha convertido en el marco de referencia en que se
realizan los intercambios económicos, los cambios en la organización de la producción y la
difusión de las innovaciones, interpretación de los procesos de crecimiento así como también
sus efectos sociales es preciso hacerla dentro de estas nuevas coordenadas de la economía
social.
TABLA Nº 3
CORRELACIÓN
VARIABLES- INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL- DESARROLLO ENDOGENO
INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL- Correlación de Pearson- 1- -,870**
- Sig. (bilateral)- -,009
- N- 6- 6
DESARROLLO ENDOGENO- Correlación de Pearson- -,870**- 1
- Sig. (bilateral)-,009- N- 6- 6
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Fuente: Elaboración Propia (2020).
En la tabla 3 muestra los resultados de la correlación entre las variables objeto de estudio y
se la da respuesta al último objetivo específico de esta investigación, donde luego de aplicado
el programa estadístico se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de -0.870 a un
nivel de significancia de 0.01, lo cual indica existencia de una relación alta negativa
significativa entre las variables, interpretándose con ello que al aumentar los valores de la
variable innovación organizacional disminuyen proporcional los valores de la variable
desarrollo endógeno o viceversa.
CONCLUSIONES
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Luego de analizar la innovación organizacional para el desarrollo endógeno de los cultivos
de Caña forrajera en el departamento del Cesar, es preciso exponer las conclusiones
resultantes del presente estudio como se muestran a continuación:
Al Identificar los elementos de la innovación organizacional en los cultivos de caña forrajera
en el departamento del Cesar, se puede decir que estos son bajos, tanto la necesidad, la
adopción y la implementación en líneas generales no existen cambios conducente para el
aumento de la competitividad. Es imprescindible el apoyo del estado para que los productores
cuentes con tecnología de punta, debido que no existe personal cualificado capaz de superar
problemas habituales o de llevar a cabo un correcto control/monitoreo del proceso global de
tratamiento del agua.
Por su parte al caracterizar las aplicaciones tecnológicas de la innovación organizacional en
los cultivos de Caña forrajera en el departamento del Cesar, se concluye que algunas veces
se utilizan las aplicaciones operativas, las empresariales y los componentes de la tecnologías
de la información, con el fin de desarrollar las herramientas, bases de datos y guías de
actuación apropiadas para realizar un seguro y efectivo control y gestión de la operación de
las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Con respecto a describir los métodos del desarrollo endógeno en los cultivos de caña forrajera
en el departamento del Cesar, se concluye que estos son bajo, es decir no se cuenta con
tecnología sostenible que guíe a las autoridades responsables hacia la selección de las
soluciones más eficientes en términos de seguridad y salud en la reutilización agrícola del
efluente tratado, así como en términos de operación sostenible de la unidad de tratamiento.
Al examinar los recursos utilizados para el desarrollo endógeno en los cultivos de caña
forrajera en el departamento del Cesar, se concluye que estos presentan un problema asociado
a los proyectos de recuperación de agua, es que el costo real normalmente es
considerablemente más alto que el estimado previamente, los costos inicialmente, de los
sistemas de reciclado de agua deben ser analizados en términos de los componentes
individuales del sistema, basándose en criterios de diseños.
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RESUMEN
La investigación tiene como propósito general analizar la neurogerencia como factor
potenciador de la calidad de vida laboral en las organizaciones de servicio público del
municipio de Riohacha, La Guajira. Las categorías de la investigación se sustentaran con los
aportes de Braidot (2014-2009-2008); Pittaluga (2014), González (2015), Smith y Kosslyn
(2008), Pastoriza (2006), Machado (2008); Pelekais et al., (2014), Chiavenato (2011),
Ivancevich, Konopaske y Matteson (2012), Patlán (2014), entre otros. Este estudio se
enmarca en la línea investigativa Conducta y Sociedad siendo el enfoque Cuantitativo.
Adscrito al paradigma positivista, bajo un diseño no experimental, los informantes claves,
fueron directores y coordinadores de las empresas de servicios públicos adscritas al
Municipio de Riohacha. La técnica de recolección de datos fue una encuesta con diseño
calificativo nominal por medio de la escala Likert, cuya técnica de análisis de datos fue la
categorización, ingreso y exportación de frecuencias por medio del SSPS (25ª edición) y
posterior triangulación. Se concluye que la neurogerencia al ser aplicada partiendo de un
comportamiento ejemplar por parte de la dirección y el personal de la empresa genera una
respuesta positiva en su rendimiento provocando que se produzca calidad de vida laboral con
alto índice de satisfacción sobre los empleados y por tanto en los resultados al ejercer sus
labores.
Palabras Clave: Neurogerencia, calidad de vida laboral, organizaciones públicas
INTRODUCCIÓN
La gerencia se soporta sobre la base de las habilidades, competencias y destrezas del capital
humano que conforma la organización. Frente a la dinámica y los cambios del entorno se han
generado nuevas formas de accionar así como dirigir la organización a fin de optimizar los
recursos, aprovechar al máximo la capacidad instalada para alcanzar los objetivos generando
ganancias en la empresa. En la actualidad referir una estructura gerencial es hablar de
cambios constantes de formas oportunas de tomar decisiones, de un equipo de alto
desempeño, de formas de gestión flexibles ante los factores tanto internos como externos a
los cuales se enfrenta la empresa y su razón de ser, tomando en consideración al talento
humano que la conforma, por cuanto ninguna empresa es capaz de funcionar sin personas,
siendo ellos el motor conductor del desarrollo de las actividades.
Es aquí donde radica la importancia de profundizar en la neurogerencia como factor
potenciador del capital humano, decir, hacer uso de las herramientas que ofrece el conocer a
los sujetos, sus emociones, sensaciones, deseos, expectativas, para en función de ello orientar
los esfuerzos para que estos direccionen las acciones en pro de alcanzar no solo los objetivos
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de la empresa, sino sus expectativas, dado a que el desempeño de los trabajadores está
íntimamente ligado a sus intereses así como a sus capacidades, habilidades y destrezas.
OBJETIVOS
Analizar las innovaciones de la neurogerencia en las organizaciones de servicio público del
Municipio De Riohacha, La Guajira.
- Explorar los factores que determinan la calidad de vida laboral en las organizaciones de
servicio público del Municipio De Riohacha, La Guajira
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Distintas fuentes destacan que la calidad de vida laboral se debe medir desde los indicadores
medidos por normativas en salud y bienestar en este caso seguridad y salud en el trabajo,
pero así mismo existe un bienestar psicológico y efectos de equidad e igualdad al momento
de seleccionar un personal, y en este caso el adecuado. La OIT (2004) menciona que la
manera de valorar el concepto de «calidad» puede variar considerablemente y tiene
derivaciones que pueden no saltar a la vista. «La calidad del trabajo» denota en general uno
de los aspectos siguientes: la medida en que un producto o un servicio tiene las características
materiales o estéticas, o bien el valor que de él se esperan (la «calidad de una obra», como
puede ser un cuadro, una película, una grabación sonora, o un informe) en lo que respecta a:
su forma y su contenido. Es así como la dinámica del mundo moderno, ha dado paso a
mantener un mejoramiento continuo en todas las actividades y funciones relacionadas con
los procesos así como con los procedimientos no solo de los hombres, ni de las
organizaciones cómo tal, sino también a la sociedad en general. En este contexto expone
Braidot (2008), que ésta no es solamente una época de cambios: es un cambio de época cuya
característica predominante es cada vez más cualitativa que cuantitativa, por lo tanto, exige
un mejor estilo de gerencia que impacte no solo en decisiones asertivas y proactivas, sino en
el respeto de la dignidad humana, prescindiendo por completo el titubeo en sus actos y
procederes.
Amplia el autor al respecto y sostiene que la nueva época está patentada por saltos cuánticos
los cuales exigen contar con metodologías y pensamientos diferentes, donde se requieren una
nueva generación de medios, instrumentos o técnicas, a lo cual incorpora Machado (2008),
el hecho de organizaciones y sociedades enmarcadas en las complejas exigencias y dinámica
social. Todas estas complejidades conducen imperiosamente al aprendizaje en diversos
ámbitos, para adaptarse de forma inmediata a los cambios del entorno, prometiendo una vía
efectiva para la renovación tanto del hombre como de las organizaciones, logrando
mantenerse vigentes, productivos siendo altamente competitivos a través del tiempo.
En este aspecto, sostiene Braidot (2009) que cuando las fórmulas y recetas no funcionan,
cuando no se encuentran soluciones en las metodologías “aprendidas”, surge el
Neuromanagement como el verdadero desafío para crear y conducir organizaciones de
avanzada, siendo éste el mejor camino para mejorar el rendimiento operativo de la empresa
aplicando la neurociencia en la gestión empresarial, con el firme objetivo de facilitar las
relaciones de negocios entre los involucrados.
En tal sentido todas estos aspectos conducen a mencionar la primicia del desafiante mundo
del manejo de la mente, para conducir organizaciones de avanzada con un alto nivel de
asertividad, y es así cuando Descartes, en su obra propia puesta de manifiesto en algunos
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pasajes del “Discurso del Método”, expone unas reglas para la dirección de la mente,
logrando clasificar ciertos actos que conducirán a resultados preponderantes; donde se
visiona que por medio del cerebro se pueden realizar acciones que repercuten en función de
que puedan existir mejores formas para lograr objetivos y además que la gente coopere de
manera asertiva y se pierda el sentido del rechazo hacia los mismos.
En secuencia a lo anteriormente relacionado se puede mencionar a Locke (1690), quien
agrega al tema en su “Ensayo sobre el Entendimiento Humano”, y establece el direccionando
de la búsqueda del origen, la certeza y la extensión del conocimiento humano, aplicando el
método científico de su tiempo por medio de las operaciones mentales; donde es claro resaltar
que ese conocimiento que pueda adquirir el hombre debe contener en si del porqué se tiene,
la firmeza de lo que se quiere y unas generalidades que pueden cambiar por medio al aplicar
los mismos en sentidos varios.
En este orden de ideas, resaltan los planteamientos de Berkeley (1710), en su obra el “Tratado
sobre los principios del conocimiento humano” designando algunas causas principales del
error y de las dificultades en las ciencias, señalando los principios bases para el permitir el
conocimiento humano por medio de ideas. Y es cuando la ciencia comienza a tener en un
claro designio en el desarrollo del pensamiento del hombre, dado que este debe ir orientado
según el autor (1710), por situaciones ordenadas para ciertos fines y que a su vez puedan
tener un impacto en la mejor forma de expresarlos.
Estos autores muestran de una manera certera, bajo los confines de su época, el cómo puede
incidir en una forma predominante y objetiva la manera en que se maneja el conocimiento
humano, aplicando ciertas reglas generales (planteadas por ellos), que en su medida se han
convertido en los paradigmas del presente y así mismo en las bases del desarrollo.
Dadas la condiciones anteriores Hume (1739), afirma que todo conocimiento deriva, en
última instancia, de la experiencia sensible, siendo ésta la única fuente de conocimiento y sin
ella no se lograría saber alguno. Esto precisa discernir que entendiendo los orígenes o
principios de las cosas respecto a la ciencia, se pueden superar de una manera táctica,
optimizando cada acto dentro de las condiciones posibles, para no escatimar esfuerzo en
poder extinguir el sentido de la duda; brindando asientos para otras teorías que vendrían
posteriormente.
En ese mismo orden Kant (1781) en su obra: critica de la razón pura, observa el esfuerzo por
alcanzar aquel concepto de espacio que sea coherente con la física, con la relación mentecuerpo y con su propia idea de metafísica. Esto llevó a pensar que el cuerpo humano podría
tener ciertas amonestaciones que influenciarían en una u otra forma en la capacidad de
comportarse y tomar decisiones con el propósito de incidir en el actuar efectivos de las
personas miembros de un gremio laboral.
Pasando de la construcción filosófica de la neurogerencia la cual parte de la neurociencia, es
importante definirla como resume González (2015, p.44), “es la aplicación y la justificación
de prácticas con base en hallazgos de alguna rama de la neurociencia”. En otro sentido,
Pelekais, Seijo y Vega (2014), infieren que al “hablar de Neurogerencia en estos tiempos de
continua incertidumbre, cambios y caos, que viene sufriendo no solo la humanidad, como tal,
sino también el entorno en el cual se encuentra inmersa, como es el ambiente, equivaldría a
analizar las fortalezas que este enfoque puede aportar a todas las acciones que día a día
emprendemos al gestionar una organización en cualquier ámbito, público o privado, e incluso
nuestra propia vida, tanto de manera individual como colectiva. Donde se puede evidenciar
el uso de la neurociencia para el mejor sentido directivo no solo de las organizaciones sino
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desde el centro de la misma familia, para que sea esta el triunfo de las condiciones a priori
de las organizaciones.
Estas organizaciones podrían incorporan metodologías de la neurociencia en a actividades de
administración y gestión, nos solo para los talento humanos sino también en sus procesos.
De allí se da paso al recurrir de la Neurogerencia como el arte de gerenciar las organizaciones,
focalizados en procesos neurológicos y neurocientíficos, enmarcados en la inteligencia de
tomar de decisiones, de planear y el direccionar del recursos humano inherente de la misma.
En América Latina se presenta el trabajo en la empresa como una relación contractual de
trabajadores con patrones, en donde suele prevalecer el cumplimiento de órdenes de los jefes
o directores dejando en un segundo plano el talento humano, es por ello que se incrementan
los niveles de insatisfacción laboral así como los riesgos organizacionales internos, debido a
que se genera un alto descontento no creando sentido de pertenencia desde los trabajadores
hacia la empresa. Esto ocurre por el trabajador se siente como objeto de trabajo ante la
empresa no como parte de ella.
Por ello, al revisar aspectos inherentes se pretende desglosar los aspectos fundamentales de
la Neurogerencia, como una disciplina que hacen uso de la neurociencia y complementan la
gestión organizacional, por supuesto todo sustentado en varios apartes que Beneficien a la
misma, bajo los aportes de la Neurología de la intuición, con los fundamentos de la
neuroplasticidad. Que no es más que según Kolb (1999) y Bergado et al., (2000), la capacidad
de modificarse como consecuencia de su propia actividad, manifestándose por medio del
sistema nervioso del cerebro humano para dar origen a nuevas conexiones nerviosas y a su
vez a diferentes formas de pensar y actuar, con respecto a su propio yo.
En ese marco de ideas, las organizaciones en todos los contornos, están invitadas a cumplir
un rol determinante, con relación a la forma en cómo la sociedad enfrenta los cambios.
Correspondiendo esta espacialmente donde se integran un grueso de personas con
multiplicidad de profesiones, costumbres, oficios, valores, creencias, capacidades, entre otros
caracteres de cada quien, donde se pueden brindar condiciones para compartir, cooperar e
intercambiar conocimientos y experiencias, que sirvan de pedestal para ofrecer respuestas
únicas, a los problemas junto con las situaciones imprevistas.
En consecuencia de lo anterior, han surgido necesidades de buscar respuestas a esas
exigencias volubles del entorno en las organizaciones, por lo que se hace necesario dispensar
por áreas específicas laborales, haciendo énfasis en el individuo que la integra, y de allí la
necesidad de estudiar su conducta así como la calidad de vida laboral, a fin de determinar
cuáles factores le afectan o no.
Todo ello surge, debido a la existencia de problemas internos en las relaciones del personal
de las organizaciones de servicio público dentro de las que destacan las inasistencias, quejas
de remuneración, insatisfacción e inconformidades, lo cual genera situaciones de conflicto a
lo interno de la organización, así como en la prestación del servicio, por cuanto se afecta la
imagen de la empresa, al evidenciar poca identificación con ella, además del incumplimiento
de las responsabilidades con la comunidad.
Asimismo, se presenta insatisfacciones en relación a que el personal considera que no tiene
la capacidad de generar desarrollo profesional en la organización, lo cual es evidente en las
diversas estructuras y cargos de la organización, que además genera un ambiente de apatía y
desinterés, mostrando poco sentido de pertenencia con la organización, poco respaldo, lo cual
ha conllevado a que el personal incumpla sus funciones, cometa acciones en contra de sus
funciones, deje pasar eventos sin notificarlos, muestre indiferencia, generando que se falle
en la prestación del servicio.
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Es por ello, que se debe estudiar lo planteado por Braidot (2008), quien establece la
importancia de conocer la fisiología cerebral, la cual adquiere alta relevancia cuando se
necesita crear momentos de entendimiento y con ello generar competencias concretas que
mejoren los procesos; cabe resaltar que por medio de la estimulación neuronal se incita al
cerebro de manera global, contribuyendo a una óptima asimilación de las ideas que se desean
transmitir.
Igualmente es necesario precisar que toda idea o pensamiento produce una reacción física y
a su vez un estímulo se convierte en una reacción. Trayendo a colisión la ley de causa efecto,
dado que todo actuar está precedido por un pensamiento preconcebido y el cuerpo de manera
coordinada. En sí mismo cualquier cambio físico, corporal, movimiento o postura, perturba
el estado mental no solo del individuo sino tanto de los que están a su alrededor y a su vez
cualquier cambio mental altera el cuerpo. Quiere decir que es mejor tener empleados o
colaboradores en las organizaciones quienes sostengan un equilibrio entre cuerpo y mente,
para que les permita ser capaces de manejar cualquier tipo de emoción, pensamiento, relación
o sentimiento.
En este sentido, en palabras de Braidot (2014), el neuroliderazgo y el neuromanagement se
enfocan en mejorar las metodologías de conducción de grupos y equipos, pero además se
fundamentan en el diseño de técnicas orientadas a potenciar la motivación, las capacidades
intuitivas, de comunicación, de relación, seducción y visión de negocios, haciendo uso de
una nueva generación de entrenamientos y desarrollo de habilidades fundamentales en el
sujeto.
Es por ello, que se debe establecer un encaje entre la neurología personal y organizacional,
para lograr un estado de placidez en el puesto de trabajo, donde y con quien se trabaja,
trayendo consigo una vida personal con un gran sentido de éxito. Mas sin embargo debe ser
sumamente importante difundir delante de todos fundamentos científicos anteriores
considerando por tanto al hombre en su entorno laboral, como una práctica responsable que
brinde optimas posibilidades de avanzar a la vez de potenciar sus habilidades que le permitan
obtener calidad de vida laboral. Estos planteamientos permitirán en tal caso la evolución del
ser humano en cuanto a sus necesidades de ser, tener, estar, hacer, entre otros.
En tanto que la calidad de vida laboral, es de acuerdo a Ivancevich, Konopaske y Matteson
(2012) la filosofía y práctica en la administración que mejora la dignidad del empleado,
introduce cambios en la cultura de la organización y ofrece oportunidades tanto de
crecimiento como de desarrollo de los trabajadores, lo cual incluye las mejoras al bienestar
físico y emocional de los empleados.
En este contexto, en el caso particular bajo estudio, se evidencian deficiencias gerenciales en
el municipio de Riohacha, la Guajira, poco dominio de los conocimientos y destrezas para
cumplir con una gestión que logre optimizar el recurso humano para alcanzar de manera
eficiente los objetivos organizacionales, además de apatía y resistencia al cambio en el
personal. Del mismo modo, dentro de las causas principales de ésta problemática destaca el
poco liderazgo, desmotivación del personal, situaciones de estrés entre el personal, obviando
el talento humano como principal recurso en búsqueda de la calidad gerencial; aunado a la
carencia de competencias para la aplicación de la neurogerencia la cual a través de sus
herramientas garantice la calidad de vida laboral.

METODOLOGÍA

91

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, ya que el propósito general de la
investigación se enmarcó en analizar la neurogerencia como factor potenciador de la calidad
de vida laboral en las organizaciones de servicio público, es decir correlacionando ambas
variables.. De acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a
partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra,
ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno
objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar
con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el
deductivo
Adicionalmente, se diseñó el procedimiento metodológico, a través de la construcción del
instrumento (encuesta), se determinó la validez y fiabilidad del mismo. Se estableció el marco
poblacional a ser encuestado, es decir, los informantes claves. Toda vez que se obtuvo la
validez del instrumento, éste se aplicó para recolectar la información pertinente al presente
estudio.
Posteriormente, los datos se analizaron e interpretaron y se describen los escenarios posibles,
generando bases teóricas que establezca la neurogerencia como factor potenciador de la
calidad de vida laboral en las organizaciones del servicio público, llegando a concretarse las
conclusiones y recomendaciones de la investigación.
Tipo De Investigación
En este caso la investigación es descriptiva, consiste en determinar las diferentes
características y el desarrollo del diseño de estudio observacional, en un momento dado, en
una sola medición retrospectiva, el diseño de investigación es no experimental, ya que
recolecta los datos de forma pasiva sin hacer cambios o tratamientos a la población escogida
como es en la cualitativa. Para Monje. C (2011), la investigación no experimental, efectúa
un proceso critico de recolección de datos pero no se lleva a cabo la intervención activa en
la población.
Población y Muestra
En este caso la población se identifica desde las organizaciones de servicios públicos
ubicados en el Municipio de Riohacha y que en este caso debe encuestarse a los directivos
encargados de una manera u otra de practicar la neurogerencia para potencializar sus
resultados.La muestra es desconocida, y que no hay una base de datos donde se mencione o
cuantifique la generalidad de las empresas con características antes mencionadas, es por ello
que se realiza la formula sin identificativo de población.
En donde
Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, Q = probabilidad
de fracaso D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)
En este caso la muestra representativa de esta población seria de 5, donde son representativos
por la ocupación que tienen y que pueden dar respuesta optima al instrumento ya que deben
cumplir con las funciones que ahí se mencionan.
Técnicas E Instrumento Para La Recolección De Datos
Para la técnica y recolección de datos se elaboró un instrumento que evaluara los indicadores
de cada dimensión y así poder cuantificar la respuesta, para ello se implementó la escala
Likert, para que pudiese cuantificarse cada una de las respuestas de la encuesta, este
instrumento permite evaluar y percibir cada dimensión de los objetivos planteados,
permitiendo cumplir estos. Para la Recoleccion y representación de los datos, se ingresan
cada uno de estos al IBM SPSS Statistics, permitiendo englobar y cuantificar los resultados
y así mismo su margen de error.
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RESULTADOS
Para el análisis de contenido, se procedió a transcribir la información obtenida de las
encuestas. Por medio de la codificación según el IBM SPSS Statistics, se procedió a
identificar “Aquellas respuestas que estuvieron de carácter nominal para hacer una
representación estadística de estas”. Luego por medio de cuantificación y recolección de
estos datos se graficaron en tablas de frecuencia según su dimensión e indicador.
En este orden de ideas, con el objetivo propósito de comprender el fenómeno estas
dimensiones e indicadores se identificaron con un símbolo numérico (sus respuestas), lo cual
correspondería a una escala Likert de tal manera que 4 representase “siempre”, 3 representase
“casi siempre, 2 “a veces”, 1 representara casi nunca y 0 de manera consecutiva representara
“nunca”.
Se parte entonces de que la neurogerencia contribuye a que se seleccione el personal de
trabajo para una empresa, no solo considerando su resumen curricular o profesional, sino
indagando sobre las competencias emocionales que el sujeto debe tener para el desempeño
del puesto de trabajo, y ello parte de la definición de esas competencias, que no son iguales
para cada perfil de cargo, es decir, un supervisor y un gerente o un obrero aunque pueden
tener conocimientos teóricos similares, sus competencias son diferentes; incluso la manera
cómo operacionalizan sus labores.
Es por ello, que a partir de los descubrimientos y avances en el campo de la neurogerencia la
gestión del talento humano deja de ser lo que fue y prioriza al individuo sobre la empresa,
generando acciones para fortalecer el
capital humano, motivando sus acciones, estableciendo niveles de compensaciones,
posibilitando además una selección de talento humano con sustento en las habilidades
cognitivas-emocionales requeridas para el puesto a ocupar o las funciones a ejercer, a fin de
fortalecer los públicos internos y por tanto a la empresa, generando en ellos lo que se
denomina calidad de vida laboral, porque con ello se garantiza que el individuo este
satisfecho con su trabajo y oriente efectivamente los esfuerzos hacia el logro de los objetivos
de la empresa.
En este particular, es importante considerar que el hecho de que la neurogerencia aporta valor
al trabajo pues se aplican herramientas que van desde el estado del ser consciente hasta el
inconsciente, por ejemplo, cuando el supervisor actúa siendo ejemplo a su personal, es decir,
los valores corporativos y normas los aplica él mismo de la forma en que lo exige a su
personal, representando así una acción coherente de lo que dice con lo que hace; y aunque
parezca sencillo, allí funcionan sobre el personal las neuronas espejo que lo llevan a actuar
como su supervisor y ello contribuye de manera satisfactoria sobre la imagen de la empresa
y en conjunto sobre el comportamiento organizacional.
De acuerdo con Braidot (2014), el neuroliderazgo y el neuromanagement se enfocan en
mejorar las metodologías de conducción de grupos y equipos, pero además se fundamentan
en el diseño de técnicas orientadas a potenciar la motivación, las capacidades intuitivas, de
comunicación, de relación, seducción y visión de negocios, haciendo uso de una nueva
generación de entrenamientos y desarrollo de habilidades fundamentales en el sujeto.
En este orden de ideas, las técnicas y procedimientos que se emplean o practican para la
generación de calidad de vida laboral deben hacerse tomando en cuenta las innovaciones de
la neurogerencia que abarcan desde la innovación en la búsqueda del bienestar individual –
armonía social, hasta la innovación en la conducción de equipos de trabajo herramientas. La
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primera consiste en emplazar en la mente una acción positiva lo cual permite activar la
mayoría de los circuitos cerebrales que se iluminan cuando la acción realmente se ejecuta,
reforzando las conexiones neuronales y mejorando el desempeño del individuo, por lo que
éste esfuerzo para dirigir la mente hacia acontecimientos positivos relacionados con las metas
vale la pena, mucho más cuando se trata de la gestión del capital humano porque el alcance
de los objetivos puede llevar un área completa al éxito o, a la inversa, conducirla al fracaso.
Y la segunda, se refiere al desarrollo de habilidades para liderar la fuerza del capital humano
lo cual implica un proceso de entrenamiento que permite a los gerentes contar con
herramientas de aplicación que, más que en una situación externa, se enfocan la generación
de un trabajo sobre sí mismos, asumiendo no solamente un cambio personal, sino también
una captación diferente, más amplia y profunda de los aspectos de la realidad que integran
las situaciones bajo análisis.
Aunado a ello, se deben considerar las herramientas de la neurogerencia a saber: la
neurogénesis, neuroplasticidad y neuronas espejo, entendiendo que a partir del conocimiento
de las funciones cerebrales se puede no solo saber cómo piensa el hombre, sino entender
cómo pueden generarse acciones que favorezcan los resultados de las organizaciones de
servicio público. Por ello, las organizaciones deben contar con líderes capaces de actuar de
manera responsable y ajustada a los principios de la institución, para así ser ejemplo y motor
del comportamiento de todo el equipo humano que la integra.
En tal sentido, haciendo uso de los conocimientos que ofrece la neurogerencia a saber, las
competencias de los sujetos y sus respuestas conductuales, establecer las características
necesarias con las cuales debe contar el personal para desempeñar funciones en las
organizaciones de servicio público, se puede generar resultados más favorecedores, debido a
que por ser empresas orientadas a brindar atención a los ciudadanos al mejorar u ofrecer
servicios públicos, deben ser menos rígidos y tomar en cuenta que la administración pública
presenta recursos escasos pero debe satisfacer necesidades múltiples del colectivo, por lo que
sus acciones deben tener mayor rendimiento y productividad, a la par de ser empáticos al
momento de brindar algún servicio o atención primaria a la colectividad, así genera una buena
imagen de la organización pero también de la entidad o administración pública
CONCLUSIONES
Analizados y discutidos los resultados obtenidos en la presente investigación, se procedió a
la emisión de conclusiones en atención a los objetivos propuestos:
En lo que se refiere a analizar las innovaciones de la neurogerencia en las organizaciones de
servicio público, se concluye que están presentes como subcategorías y unidad de análisis la
innovación en la neurogerencia, partiendo de la innovación en la búsqueda del bienestar
individual y armonía social, así como en la conducción de equipos de trabajo. En tal sentido,
se resume que las organizaciones de servicio público innovan en el sistema de trabajo porque
ello va a la par de los cambios tecnológicos pero no de manera igualitaria que otros sectores.
Y en resumidas, el trabajo que hacen lo ejecutan con el menor uso de recursos posibles y al
menor costo, todo el equipo está enmarcado en ello, para obtener mayor eficiencia y más
amplio alcance, es decir, llegar a todos. Porque el servicio público afecta al colectivo, y en la
administración pública los recursos son escasos pero las necesidades múltiples.
Por su parte, en relación con el objetivo orientado a explorar los factores que determinan la
calidad de vida laboral en las organizaciones de servicio público del Municipio De Riohacha,
La Guajira., se evidencio la presencia de la neurogénesis, neuroplasticidad, pero destaca las
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neuronas espejos. Pues los directivos de las organizaciones de servicio público aseguran que
son ejemplo en conducta y actitud para todo el equipo de trabajo, además de que evitan gastos
innecesarios y cumplen las metas de la empresa y por supuesto la de sus clientes, además que
la experiencia ganada a través de los años la imparte a otros y le permite además hacer mejor
el trabajo. En cuanto a la comunicación, aseguran que desarrollan actividades de conjunto
una vez al año o por respectivas oficinas. Cada año debe realizarse un proceso de
evaluaciones médicas para estar al tanto de la salud de los empleados y destacar si hay algún
daño en su salud por el trabajo. Se evidencian como factores de la calidad de vida laboral en
las organizaciones de servicio público: condiciones de trabajo, salud, moral, remuneración,
participación, comunicación, imagen de la empresa, relación jefe subordinado, organización
del trabajo.
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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo Diseñar estrategias de merchandising a las tiendas
situadas en el barrio la nevada de la ciudad de Valledupar. Los tipos de merchandising, las
herramientas de comunicación y los servicios que prestan las tiendas, se consideran
estrategias para enfrentarse con rapidez a la competencia y deben captar a un tipo de
consumidor más formado, informado y exigente, aparece el merchandising como elemento
esencial para su supervivencia. Así, a través de la aplicación de un conjunto de técnicas y
herramientas, el merchandising se ha convertido en el mejor medio de optimizar la
rentabilidad de tu punto de venta, desde los enfoques de Chávez (2017), Sánchez, Cervantes
y Peralta, (2016), Mendoza (2007) y Choi, D. y Gray, E. (2008). entre otros que inciden en
el proceso de la gestación del proyecto empresarial, la puesta en marcha y el desarrollo inicial
del mismo. Suscribiéndose en la línea de investigación competitividad. para este propósito
se realizó una investigación descriptiva con un diseño no experimental, descriptivo de campo,
cuya muestra quedo constituida por 54 tenderos del barrio la nevada. Para la recolección de
datos, se aplicó un cuestionario estructurado dirigido a la población, valiéndose a través del
juicio de 2 expertos. Los datos obtenidos se interpretaron utilizando el análisis cuantitativo
de la información, así como, el empleo de la estadística descriptiva. en conclusión, los
resultados indicaron que existen condiciones en las tiendas del barrio las nevadas pueden
mejorar estrategias de merchandising.
Palabras claves: tipos merchandising, tienda, exhibiciones de productos, herramientas de
comunicación y ventas
Palabras Clave: merchandising, store types, product displays, communication and sales
tools
INTRODUCCIÓN
Los últimos veinte años han supuesto un cambio estructural en el sector de la distribución
comercial, marcado por dos factores fundamentales: La aparición del sistema de venta en
libre servicio, en el que el consumidor observa los productos expuestos, juzga y decide por
sí mismo. Una oferta de productos y servicios superior a la demanda. Esta nueva situación
ha obligado a los establecimientos comerciales a evolucionar muy rápidamente para poder
adaptarse a las exigencias de la distribución comercial moderna.
En este contexto, en el que los comercios han de enfrentarse con rapidez a la competencia y
deben captar a un tipo de consumidor más formado, informado y exigente, aparece el
merchandising como elemento esencial para su supervivencia. Así, a través de la aplicación
de un conjunto de técnicas y herramientas, el merchandising se ha convertido en el mejor
medio de optimizar la rentabilidad de tu punto de venta. Es interesante examinar el problema
porque en Colombia las tiendas minoristas representan un alto porcentaje de ventas, por
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encima de los grandes supermercados, es ahí donde nos parece supremamente importante
descubrir el nivel de conocimientos que tienen los tenderos sobre la comunicación de ventas
y el impacto que causan sus herramientas en los diferentes tipos de clientes. Del mismo modo,
es esta la necesidad de analizar a través de la investigación a las tiendas tradicionales ubicadas
en el barr io la nevada de la ciudad de Valledupar ya que cuentan con algunas variables del
merchandising visual; sin embargo, no están potencializadas debido a que desconocen la
importancia que el merchandising tiene para el éxito de sus negocios. Sin embargo, los
objetivos que persiguen esta investigación es darle aplicación a estas técnicas. Los resultados
que se pretenden obtener es estimular a los tenderos a implantar estrategias de
Merchandising, que impulsará los negocios de ellos hacia el éxito.
Barroso, Bolaño, Venecia, Miranda. (2013). El presente artículo es producto de una
investigación de revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en una revisión de los
conceptos de Mercadeo, para la competitividad en con un enfoque conceptual. La
metodología se fundamentó en la revisión documental cronológica en fuentes secundarias y
artículos de revistas indexadas, para extractar argumentos que permitieran desarrollar este
documento. Tiene un enfoque cualitativo, método descriptivo, se desarrolló en tres fases, una
de consulta de fuentes, análisis de los diferentes conceptos, una tercera fase la generación de
un nuevo concepto. El resultado obtenido fue: se puede definir marketing como los actos
necesarios que permiten introducir un producto en el mercado, existen técnicas que se utilizan
dentro de este aspecto como son las de la comercialización y la distribución, ya sea de un
producto o un servicio que se le ofertan a los diferentes consumidores o demandantes. Se
concluye bajo una perspectiva del exterior hacia el interior; es decir, comienza con un
mercado bien definido, se concentra en las necesidades de los clientes, coordina todas las
actividades que afectarán a los clientes y produce utilidades al satisfacerlos.
Según, Samamé, Vela (2013), en su investigación cuyo objetivo principal proponer
estrategias de visual merchandising para incrementar las ventas en el negocio de acuarios
Chiclayo, para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo y propositivo con un diseño
no experimental. Esta investigación propone estrategias de merchandising visual en Chiclayo
como herramienta estratégica del marketing, lo cual es necesaria para rentabilizar y gestionar
al máximo el punto de venta de la empresa puesto que se trata de un elemento clave. Los
resultados muestran que la forma actual de promoción de ventas en el negocio de acuarios es
escasa puesto que los clientes encontraron el negocio por recomendación o por casualidad.
También se ha determinado que los factores que influyen en las ventas en el negocio están
dados principalmente por la calidad de los productos, esto debido a que los clientes se
preocupan aspectos relacionados a los beneficios del producto. Finalmente se elaboró las
estrategias de visual merchandising para el negocio de acuarios puesto que los resultados
mostraron que indican que el negocio debe mejorar visualmente
TIPOS DE MERCHANDISING
Según, palomares (2000) El merchandising es un tema muy amplio, pero se pueden distinguir
dos divisiones de este:
MERCHANDISING VISUAL
Encierra toda la adecuación e implantación para exhibir correctamente un producto en un
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espacio o góndola; de tal forma que el proceso de compra sea cómodo y atractivo para
impulsar la compra; teniendo en cuenta un diseño lógico dentro del establecimiento para
que todo el desarrollo de la compra sea óptimo, este merchandising se enfoca en:
• Disposición exterior del punto de venta:
Escaparate.
Es el espacio exterior de las tiendas comerciales, destinado
a exponer las mercancías en venta al público. Los
escaparates, también conocidos como vidrieras o vitrinas,
están cerrados con cristales para evitar robos o daños de los
productos.
Toldo.
Proteger del sol los productos que se exponen en el
escaparate, tener siempre la luz perfecta para valorizar
los productos e interactuar con los clientes, hacer que la
tienda sea bella y reconocible
Fachada.
La fachada es objeto de especial cuidado en el diseño
arquitectónico pues al ser la única parte del edificio
percibida desde el exterior, muchas veces es prácticamente
el único recurso disponible para expresar o caracterizar la
construcción.
Ambientación:
Visibilidad.
La imagen atractiva de los productos y su buena visibilidad
en los puntos de venta juega un papel crucial en la
estrategia de ventas de los fabricantes de informática

Amplitud.
La amplitud de un surtido, se refiere al número de
categorías o familias de productos que posee una tienda,
entre más categorías tengo mi surtido es más amplio

Orden.
La buena percepción del cliente sobre el espacio y
ambientación en general de una tienda, puede ser la
diferencia entre un cliente que quiere quedarse más tiempo
y comprar más, o un cliente que llega por pura necesidad, y
compra lo básico que busca.
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Limpieza.
La limpieza afecta todo el proceso de compra. La gente
siempre preferirá un local o tienda más limpia que una
sucia, pero a veces el nivel de limpieza puede tener un
efecto que ni siquiera se dan cuenta

Decoración.
El ambiente es un aspecto del entorno físico que algunas
tiendas pasan por alto, pero es más importante de lo que
pensamos.

MERCHANDISING DE GESTIÓN
Lo que se pretende es identificar el punto óptimo del lineal de la góndola; de esta manera
se busca rentabilizar el punto de venta, lo que incluye desglosar las familias, enmarcar un
número de referencias, marcas y caras expositoras que resulten óptimas para la ubicación
y categoría de productos. Este tipo de merchandising se enfoca en:
. merchandising de seducción. Uno interesante es el Merchandising de seducción o
animación y tal vez es uno de los más utilizados en la actualidad. Éste consiste en lograr
que la compra se haga de manera entretenida, convirtiendo el almacén en una tienda de
espectáculos, despertando los sentidos del cliente.
TIENDAS
Según, Leache, belen. (2003). Una tienda o negocio es un tipo de establecimiento
comercial, físico o virtual, donde el comprador puede adquirir tanto bienes como servicios
a cambio de dinero.
La palabra tienda implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte de un
vendedor o dependiente; también presupone la existencia de un mostrador o mesa que
separa la sala de ventas de los artículos en venta. Esta forma de comercio es opuesta al
comercio en régimen de libre servicio, donde el consumidor se acerca a los artículos, los
elige y los lleva hasta la línea de cajas registradoras para pagar su compra.
•
TIENDA VIRTUAL
Con el auge alcanzado por las nuevas tecnologías, especialmente Internet, ha cobrado
importancia la tienda virtual, un sitio web a través del cual los usuarios pueden adquirir
productos en línea, tal como si estuviesen en una tienda física y por supuesto con el
beneficio de no tener que desplazarse hasta la misma, ya que la mayoría ofrecen catálogos
con información detallada del producto, fotografías y los valores con lo cual el cliente ya
se encuentra con toda la información necesaria para decidir su compra.
•
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Un establecimiento es aquel lugar en el cual se ejerce una actividad comercial, industrial o
professional
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•

ESTABLECIMIENTO PEQUEÑO
son establecimientos pequeños que ofrecen atención directa por parte de un vendedor que
asesora acerca de los productos y servicios que allí se venden, además, supone la presencia
de un mostrador o mesa que cumple la función de separación, división, de la sala de ventas
con respecto a los artículos que están a la venta.
OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar estrategias de merchandising a las tiendas situadas en el barrio la nevada de la ciudad
de
Valledupar.
Objetivos específicos del proyecto
1) Identificar las herramientas de merchandising que utilizan las tiendas del barrio la NEvada
de la ciudad de
Valledupar
2) Realizar un análisis general de las ventas en las tiendas ubicadas en el barrio la Nevada
3) Proponer estrategias de merchandising acorde a las necesidades del tendero que permita
mejorar las
venta
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los últimos veinte años han supuesto un cambio estructural en el sector de la distribución
comercial, marcado por dos factores fundamentales: La aparición del sistema de venta en
libre servicio, en el que el consumidor observa los productos expuestos, juzga y decide por
sí mismo. Esta nueva situación ha obligado a los establecimientos comerciales a evolucionar
muy rápidamente para poder adaptarse a las exigencias de la distribución comercial moderna.
En este contexto, en el que los comercios han de enfrentarse con rapidez a la competencia y
deben captar a un tipo de consumidor más formado, informado y exigente, aparece el
merchandising como elemento esencial para su supervivencia. Así, a través de la aplicación
de un conjunto de técnicas y herramientas, el merchandising se ha convertido en el mejor
medio de optimizar la rentabilidad de tu punto de venta. Es interesante examinar el problema
porque en Colombia las tiendas minoristas representan un alto porcentaje de ventas, por
encima de los grandes supermercados, es ahí donde nos parece supremamente importante
descubrir el nivel de conocimientos que tienen los tenderos sobre la comunicación de ventas
y el impacto que causan sus herramientas en los diferentes tipos de clientes. La técnica de
mercadeo que utilizan algunas tiendas para presentar dichos productos de forma adecuada a
los consumidores es a través del merchandising visual, que contribuye en el proceso de
presentación del producto, para cautivar al cliente en las compras y así generar un valor
diferencial entre un producto y otro. Del mismo modo es esta la necesidad de analizar a través
de la investigación a las tiendas tradicionales ubicadas en el barrio la nevada de la ciudad de
Valledupar ya que cuentan con algunas variables del merchandising visual; sin embargo, no
están potencializadas debido a que desconocen la importancia que el merchandising tiene
para el éxito de sus negocios
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METODOLOGÍA
Baptista (2010) aplicando
el paradigma cuantitativo que define la variable, de la misma manera, este estudio es
descriptivo porque comprende la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
composición o procesos de los fenómenos. De igual manera es un diseño no experimental,
transversal, por cuanto no se realiza manipulación intencional de la variable merchandising,
ya que las mismas serán medidas y analizadas en sus condiciones naturales, en una sola
oportunidad buscando obtener información necesaria para el logro de los objetivos
planteados empleando técnicas apropiadas para este estudio. La población de estudio según
Chávez (2007), es el universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los
resultados y está conformada por 54 tiendas ubicadas en el barrio la nevada según la base de
datos suministrada por cámara de comercio, y la muestra por el total de la población. De tal
manera, en la presente investigación se estudió el marchandising en las tiendas del barrio la
nevada en la ciudad de Valledupar.
En este sentido, se plantea que el diseño de la investigación es posible categorizarla en
función del tipo de datos a ser recogidos, clasificándole en dos (2) grandes grupos: por una
parte, la investigación de tipo bibliográfico, y por otra la investigación de campo, según
Bavaresco (2004), son aquellas que permiten obtener información en el lugar mismo donde
suceden los hechos, recogiendo los datos directamente de la realidad, definiendo los autores
que se “realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, ello permite el
conocimiento a fondo del problema por parte de los investigadores y se realiza a través de
verificación de datos y cuestionarios que permitirán identificar los tipos de merchandising
que aplican las tiendas del barrio la nevada de Valledupar. La técnica utilizada fue la encuesta
y el instrumento utilizado fue el cuestionario que según Hernández y otros (2006, p. 341),
“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los
cuales se pide la reacción de los participantes”
RESULTADOS
El análisis de los resultados de la investigación, fueron obtenidos a través de la aplicación
del instrumento a los tenderos del barrio la nevada, con la finalidad de identificar los tipos de
merchandising y las herramientas de comunicación, todo esto conformado por preguntas de
respuestas múltiples. Dentro del análisis realizado a la información suministrada por los
tenderos se pudo evidenciar en la gráfica 1: que su origen es del 26% de San gil Santander;
el 19% de Valledupar; el 15% de Socorro norte de Santander, el 11% de Cúcuta norte de
Santander y el resto de Soledad atlántico, Magangué y Ocaña norte de Santander
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Así mismo, se pudo reflejar el nivel de estudio de los tenderos, como lo muestra la gráfica 2:
que el 30% estudio secundario; el 28% primaria; el 18% técnico; el 17% tecnólogo y el 7%
universitario. De igual manera en el grafico 3: se evidencia que el motivo por el cual
emprendió su negocio como tendero fue: el 22% porque le encantan los negocios y por
traslado de ciudad por la violencia en el pueblo; el 19% no había fuentes de empleo en el
pueblo; 13% le gusta servir a la gente; 7% y el 2% desde niños le gusto trabajar y la
independencia labora, estudio merchandising y por eso monto la tienda para aplciar sus
conocimientos.
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En la investigación realizada también se identificó que las tiendas tienen el siguiente de
constituidas: 28% de 10 a 15 años; 22% entre 5 a 10 años; el 15% de 15 a 20 años; y el 13%
de 1 a 5 años.

De las tiendas que fueron visitas y aplico el instrumento se pudo lograr verificar en el grafico
6: que el 59% de los tenderos conocen que el merchandising contribuye al aumento de las
ventas al igual el 41% comenta que no

De igual manera, los tipos de investigación que más utilizan los negocios son decoración,
limpieza, orden, siendo lo más bajo el toldo y el escaparate.

Se puede destacar también como lo indica el grafico XX: que los servicios adicionales
que más prestan los tenderos es el 36% juegos de azar; 26% venta de minutos, 21%
recarga de servicios telefónicos; 11% corresponsal bancario y 6% efecto.
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CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos a continuación se presentan las conclusiones para
los objetivos planteados:
En referencia al primer objetivo específico, dirigido a identificar los tipos de merchandising
en las tiendas del barrio la nevada, se concluye que estas aplican merchandising visual que
tiene que ver con la fachada, escaparate, gestión y seducción a los clientes de acuerdo a la
exhibición de los productos son: neveras, calcomanías, habladores, cajas de exhibición,
afiche publicitario, rompe tráfico.
En referencia al tercer objetivo, orientado a identificar describir los servicios adicionales que
prestan las tiendas en el barrio la nevada se pudo encontrar que los más relevantes son: Juegos
al azar, venta de minutos y recargas a teléfonos móvil. Se puede concluir que estas tiendas
enfrentan a desafíos grandes porque carecen de recursos para poder aplicar estrategias o
herramientas de merchandising para mejorar las ventas y su competencia.
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RESUMEN
El siguiente proyecto surge con la finalidad de producir y comercializar un sistema de
producción de peces ornamentales sostenible, contribuyendo a una problemática mundial
sobre el incremento poblacional que repercute en la necesidad de producir mayor cantidad
de alimento, los sistemas acuapónicos ofrecen la posibilidad de producir alimento de proteína
animal peces y proteína vegetal hortalizas que pueden ser desarrollado tanto en sectores
urbanos como rurales ofreciendo la disponibilidad de alimento orgánico. En la producción
masiva de los peces ornamentales se detecta el problema a simple vista, el cual es la falta de
automatización y el control de variables que produzcan un alto índice de mortalidad en los
peces del sistema acuapónico. La implementación de los sensores ayuda a identificar la causa
que produce el índice de mortalidad presente en el sistema.
Palabras Clave: Automatización, Variables críticas, Sistema acuapónico, Mortalidad,
Sensores
INTRODUCCIÓN
En el trascurso de los años la tecnología ha avanzado considerablemente, es decir sus
procesos se han mejorado creando así las nuevas tecnologías que hoy conocemos como la
industria 4.0, o en otras palabras la automatización de procesos industriales. Estas nuevas
tecnologías ayudan a cualquier empresa a mejorar cada uno de sus procesos reduciendo
costos y mano de obra, también disminuye los errores y fallos que pueden presentarse.
AQUASUR es una empresa que se dedica a la crianza y desarrollo de peces ornamentales
desde su primera etapa “ovas” hasta su última etapa “distribución”, esta es una de las pocas
empresas que utilizan los desechos de los peces para poder generar alimento en sistemas
acuapónicos. Se dedico un problema muy importante en las empresas dedicadas psi cultura
ornamental el es un alto índice de mortalidad en las etapas de cualquier tipo de pez, esto hace
que la empresa tenga pérdida económica muy grandes y tanto su imagen y competitividad
sean afectadas a nivel local y departamental.
Las tecnologías IoT y CLOUD son las que más se acoplan al presente proyecto de
investigación, ya que con la ayuda de estas se utilizan sensores para recolectar información
a tiempo real y almacenarla en una plataforma de internet para su próximo análisis, con el fin
de detectar la causa principal de las muertes, e identificar las variables que afectan a la crianza
y desarrollo de los peces ornamentales.
Posterior a esto se crean sistemas de control de cada una de las variables que afectan en la
crianza y desarrollo de los peces ornamentales las cuales son: oxigeno, turbidez, temperatura,
humedad y pH. Este sistema de control se activa por medio de una señal (alarma) que envía
el sistema de monitoreo del sistema anteriormente mencionado.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema automatizado de variables que afectan la crianza y desarrollo de peces
ornamentales en un sistema acuapónico en la empresa AQUASUR.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Investigar literatura existente de los procesos funcionales y no funcionales de sistemas de
control de mortalidad en peces ornamentales.
• Implementar el sistema automatizado para la adquisición de datos y control de las variables
mencionadas.
• Evaluar y analizar los datos que se han obtenido antes y después de la implementación del
sistema acuapónico.
• Establecer a guía de usuario para el uso y manipulación del usuario.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La carencia de tecnología en los procesos piscícolas no permite conocer las causas principales
de los problemas que se presentan en la misma. En esta ocasión el índice de mortalidad
elevado de peces ornamentales, se da por el cambio de variables que presenta el agua en los
sistemas acuapónicos. Según la investigación realizada en la actualidad no se encuentran
procesos automatizados que ayuden a controlar los problemas generados o las variables
criticas presentes en el agua en estos sistemas.
Las diferentes especies de peces ornamentales tienen su parámetro de desarrollo, es decir los
cuidados de crianza son diferentes, unos son más resistentes a los cambios de variables que
otros.
METODOLOGÍA
La acuaponía, una combinación de acuacultura e hidroponía, está creciendo en popularidad
y ganando atención como un método importante y potencialmente más sostenible de
producción de alimentos. Fue influenciada por el trabajo realizado a principios de los años
setenta por investigadores acuícolas que experimentaron con la cría de peces en tanques
terrestres con agua continuamente reciclada (por ejemplo, sistemas acuícolas de recirculación
o RAS). Un desafío importante para la recirculación de la acuicultura fue la acumulación de
compuestos de nitrógeno, un subproducto potencialmente tóxico de los desechos de peces.
El hecho de que los sistemas acuapónicos mejoren la calidad del agua y produzcan un
segundo centro de beneficios, en forma de plantas comestibles u ornamentales, es lo que
distingue a la acuaponía de otras formas de recirculación de la acuicultura.
Los sistemas acuapónicos existen en una variedad de escalas y para diferentes usos: uso
personal o como hobby, para desarrollo comunitario y económico como herramienta de
enseñanza en educación científica , o como un medio para aumentar la producción de
alimentos en áreas urbanas entornos donde las oportunidades para la producción agrícola
convencional son limitadas debido a la contaminación ambiental y las limitaciones de
espacio.
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La empresa AQUASUR esta intentando invertir en una forma de utilizar al máximo toda su
producción por medio de la utilización de los desechos de los peces absorbiendo sus
nutrientes para utilizarlos como abono y generar alimento.
Características técnicas del producto
El ecoaquario está basado en el sistema acuapónico que consiste en un flujo constante de
agua que va desde los tanques de peces hasta los tanques de siembra de las plantas, pasando
por un biofiltro que se encarga de convertir los desechos y el alimento no consumido de los
peses en nutrientes para las plantas, quedando así el agua sin residuos nitrogenados.
Los ecoacuarios están diseñados para ser ubicados en los hogares, oficinas, negocios,
restaurantes de los compradores, estos tienen un enfoque decorativo por tal razón pueden
ubicarse en el interior de la residencia. En la tabla 1 se describen las características técnicas
y en la tabla 2 se describe la ficha técnica del producto.
Características
Técnicas del
producto

Descripción

Descripción
del producto

Aquaponicos del sur ofrece a las familias, una alternativa diferente para crear
ambientes decorativos en apartamentos, restaurantes, negocios consultorios u
oficinas, provocando paz, armonía, tranquilidad e integración familiar para que
de una forma fácil y sencilla, las personas se diviertan y aprendan con la
autoproducción y el autoconsumo de alimentos en casa, proporcionando así, la
certeza en la calidad, inocuidad y frescura que demandan las familias en los
alimentos que consumen.

Producto

Sistema acuapónico prefabricado – ecoaquario 15 litros, medidas 35x25x18 cm
y ecoaquario 50 litros, medidas 50x30x34 cm

Materiales
•
•

•
•

Usos
•
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ecoaquario 15 litros
1 estructura de acrílico para peces •
1 estructura para cultivo de plantas •
1 bolsa de sustrato inerte
1 bomba de agua (400 l/h)
1 manual de instrucciones
•
1 roca decorativa

ecoaquario 50 litros
1 estructura de acrílico para peces
1 estructura para cultivo de plantas
1 bolsa de sustrato inerte
1 bomba de agua (400 l/h)
1 manual de instrucciones
1 roca decorativa

ecoaquario 15 litros
Crear ambientes decorativos en
espacios residenciales, involucrando
peces ornamentales de agua dulce,
plantas especias y florales. No
requiere cambio de agua, solo se
pierde un 1.8% por evaporación y
transpiración de las planta.

ecoaquario 50 litros
Crear ambientes decorativos o
productivos en espacios
residenciales, involucrando peces
ornamentales de agua dulce, plantas
especias y florales. No requiere
cambio de agua, solo se pierde un
1.8% por evaporación y transpiración
de las planta.
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En la empresa AQUASUR se implementó la ficha técnica del producto en la cual se encuentra
las especificaciones necesarias de cada producto como se observa en la tabla 2.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Preparado por: Natalia
Oviedo

Fecha: 16/05/2018

Versión: 2018

NOMBRE DEL
PRODUCTO

ecoaquario

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

Los ecoacuarios son construcciones basadas en sistemas
acuapónicos, las cuales sirven para atender necesidades básicas como
la alimentación en los hogares, en las cuales se pueden producir
vegetales (hortalizas, verduras, ornamentales etc.) y peces
(ornamentales y de consumo). Ofrecemos Sistemas Modulares
Prefabricados, que parten de unas dimensiones y características
técnicas preestablecidas, en función de las necesidades del cliente.

LUGAR DE
ELABORACIÓN

Productos producidos en Sibundoy - Putumayo en Acuapónicos del
sur

111

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
Teléfono de contacto:3183051484
www.aqaponicosdelsur.com
facebook.com/aqaponicosdelsur
aqaponicosdelsur @aqas.com

ecoaquario 15 litros

PRESENTACIÓN Y
EMPAQUES

CARACTERÍSTICAS

Sistema ornamental para
peces ornamentales de agua
dulce, plantas especias y
florales.

ecoaquario 50 litros
Sistema ornamental para peces
ornamentales de agua dulce,
plantas especias y florales.
Sistema productivo para cultivo
de peces de agua dulce, plantas
hortalizas, especias, florales y
frutales.

ecoaquario
Son un microcosmos de la
naturaleza representan dentro
de los núcleos urbanos una vía
de contacto con la naturaleza, al
mismo tiempo que aportan
beneficios educacionales,
sociales, ambientales,
terapéuticos y, en algunos
casos, económicos. No es
necesario para su creación y
desarrollo disponer de grandes
extensiones de terreno; se
puede utilizar un solar que está
en desuso, las azoteas de los
edificios o los balcones y
terrazas de la propia vivienda.

RESULTADOS
En esta investigación se analizó los datos obtenidos de acuerdo al sistema automatizado antes
y después de la implementación, generando un impacto positivo en la reducción de la
mortalidad tan elevada que tenía la empresa AQUASUR en la crianza y desarrollo de peces
ornamentales. Este índice tubo una reducción aproximadamente de un 25% en el porcentaje
de mortalidad que existía anteriormente.
La utilización de los desechos de los peces en el acuario, ayudo a mejorar los nutrientes de
la tierra del sistema acuapónico, haciendo crecer de manera satisfactoria los alimentos que se
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plantaron en el sistema. Los productos que más se acoplaron al cultivo acuapónico fueron:
lechuga, repollo y espinaca.
CONCLUSIONES
El aprovechamiento de todos los procesos es vital para la reducción de tiempo, trabajo y
costos en cualquier industria
La aplicación de nuevas tecnologías basadas en la automatización en cualquier proceso
industrial, genera un impacto positivo en toda empresa, porque permite estar más avanzado
para brindar mejores servicios y llame mucho la atención del usuario.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito analizar la planificación turística sostenible
en el departamento de La Guajira, Colombia, abordando el estudio desde la perspectiva
cuantitativa, bajo el enfoque positivista, tipo de investigación descriptiva, con diseño de
campo no experimental y transaccional, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica de
trabajos de investigaciones de Mendoza (2015), Martínez del Vas (2014), Villalva (2011),
entre otros. Al respecto, La planificación turística sostenible, es una necesidad manifiesta en
documentos de política y planificación del gobierno colombiano a nivel nacional y regional.
La muestra seleccionada consta de 18 sujetos informantes, del sector turismo. La
metodología para la recolección de la información fue a través de la encuesta, utilizando
como instrumento de recolección de datos un cuestionario, y el análisis documental.
Para finalizar este estudio confirma que los productos turísticos de naturaleza y cultura,
promueven el desarrollo sostenible y sustentable como un eje transversal de la actividad en
el departamento, de tal manera que el turismo se convierte en una estrategia de desarrollo
económico y social de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales.
Asimismo requiere unificar y coordinar los esfuerzos de los actores del sector, formular e
implementar políticas públicas y ejecutar los lineamientos del plan de desarrollo turístico,
para lograr un posicionamiento y diferenciación estratégica del departamento.
Palabras Clave: Turismo, sostenible, sustentabilidad, planificación turística.
INTRODUCCIÓN
La planificación turística es una herramienta esencial de política económica, para conducir a
un destino turístico de manera planificada y organizada, suscitando el bienestar de la región
y mejorando la calidad de vida de la sociedad. De acuerdo con la política de Turismo del
Gobierno Nacional, La Guajira, juega un papel primordial en materia de turismo
especializado, dada su gran diversidad natural y cultural. Por ello, este estudio busca
dinamizar las tipologías con que cuenta el departamento.
A través del presente estudio, se pretende realizar un análisis sobre la planificación turística
sostenible en el Departamento de la Guajira, y como los entes territoriales asumen estos
planes frente al turismo. Teniendo en cuenta lineamientos que contribuyan a reducir los
problemas de pobreza y desigualdad social, en la medida en que se formulan estrategias,
programas y proyectos concretos, para que a través de ellos se impulse el mejoramiento
productivo, el emprendimiento y creación de pymes asociadas a la cadena de valor del
turismo, articulando los actores públicos y privados en procesos que mejoren sus capacidades
individuales y sociales; susciten la gobernabilidad y la participación social de los directos
implicados en el fenómeno social del turismo y, especialmente, de los grupos indígenas que
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habitan territorios ancestrales y quienes han decidido por procesos de autonomía y
autodeterminación, apostarle al turismo como estrategia de diversificación y desarrollo local.
En este sentido, el presente trabajo es un instrumento esencial que brindará a los dirigentes
del orden departamental y nacional, tener en cuenta las orientaciones muy valiosas sobre La
Guajira en materia de turismo. Se espera que estos lineamientos contribuyan a reducir los
problemas de pobreza y desigualdad social, en la medida en que se formulen estrategias,
programas y proyectos concretos, para que a través de ellos se impulse el mejoramiento
productivo, el emprendimiento y creación de pymes asociadas a la cadena de valor del
turismo, articulando los actores públicos y privados en procesos que mejoren sus capacidades
individuales y sociales; susciten la gobernabilidad y la participación social de los directos
implicados en el fenómeno social del turismo y, especialmente, de los grupos indígenas que
habitan territorios ancestrales y quienes han decidido por procesos de autonomía y
autodeterminación, apostarle al turismo como estrategia de diversificación y desarrollo local.
OBJETIVOS
Analizar la planificación turística sostenible en el Departamento de La Guajira, Colombia.
Objetivos específicos:
• Identificar los instrumentos de planificación formulados en el Departamento de La Guajira,
Colombia.
• Determinar elementos metodológicos colaborativos para la planificación de un turismo
sostenible y sustentable en el Departamento de La Guajira Colombia.
• Formular criterios de valoración de los planes de desarrollo turístico del Departamento de
La Guajira Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El turismo puede favorecer al desarrollo sustentable, por su dinámico crecimiento,
contribución a las economías de muchos países y localidades y, sobre todo por la correlación
entre los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades locales, que surge
porque al contrario que la mayoría de los sectores, el consumidor del turismo viaja al destino
y al producto. Al respecto, Denman (2006), afirma que existen tres aspectos trascendentales
y notables de la relación entre el turismo y el desarrollo sostenible: interacción, directa e
indirecta entre los visitantes, las comunidades anfitrionas y sus ambientes locales,
sensibilización de los visitantes y anfitriones de los problemas ambientales y de las
diferencias entre naciones y culturas, y dependencia del turismo en relación a la exigencia de
los visitantes por entornos intactos y limpios, zonas naturales atractivas, tradiciones
históricas y culturales auténticas y personas hospitalarias con las que puedan tener una buena
relación. La industria depende de que existan estos atributos.
El turismo sustentable es aquel que tiene en cuenta las consecuencias actuales y futuras,
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de
la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Más aún reconocer la
sustentabilidad a largo plazo del turismo, que implica crear un equilibrio apropiado entre
estas tres dimensiones: medioambiental, económica y sociocultural. Denman (2006).
Por otra parte, Angel (2003) considera que el turismo es el resultado de una serie de
componentes de desarrollo, los cuales tienen incidencias sobre el ecosistema. Además no se
debe considerar, las relaciones del turismo con el medio ambiente independiente de todas las
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circunstancias que han mediado en las posibilidades de su progreso y complementa que el
turismo puede convertirse en elemento reforzador de las tendencias hacia la desigualdad y el
detrimento ecológico, ello dependerá de la forma como las naciones orienten su progreso.
Según Bustelo &; Preston (1999), aseveran que la regla del desarrollo explica el contexto en
la que se hallan las naciones a nivel mundial que no cuentan con las condiciones económicas
para ser consideradas y desarrolladas, y que trasciende en los niveles de pobreza y
marginalidad en la que se encuentran muchos de sus pobladores. Indistintamente a fin de que
las entidades situadas en dichos estados se muestren poco competitivas, en un universo donde
los mercados son cada vez más globalizados. Por lo cual, tienen sometimiento económico, al
ser de naturaleza primaria, los comerciantes, no logran acceder a los procesos de
competencia, para generar beneficios y posibilidades reales para mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la región. La preocupación por los niveles de vida en las naciones
subdesarrolladas incitó la creación de considerables grupos de trabajo. Es así, como desde
distintas entidades, se abordó esta problemática, especialmente la Organización de las
Naciones Unidades (ONU), con la creación de varios programas en el de Desarrollo (PNUD),
de Medio Ambiente (PNUMA), y la oficina de Planeación del Desarrollo de la ONU y la
Organización Mundial del Trabajo (OIT).
Por otra parte las Naciones Unidas (1987) según el informe Brundtland (Word Commission
on Envioronment and Development), demuestra las condiciones de vida en el mundo, y
propone la obligación de construir un proyecto de Desarrollo Sustentable, donde los efectos
perjudiciales causados al medio ambiente deberán mitigarse, para restituir las condiciones de
vida del mundo; asimismo, resalta a las personas como el eje principal de toda esta afectación,
cuyos efectos eran perceptibles en los grupos vulnerables tendientes a generalizar a toda la
población universal.
En el ámbito Departamental, el turismo en el Departamento de La Guajira reviste de suma
importancia para la economía de sus habitantes, pero afronta problemáticas de tipo ambiental
que ponen en peligro su sostenibilidad a largo plazo; los frágiles procesos de planificación y
de gestión con los que se viene desarrollando, han creado inestabilidades económicas,
sociales y ecológicas, afectando el paisaje natural y la biodiversidad, y con ello, el trastorno
del tejido social como el patrimonio cultural, que ha ido disipándose con el tiempo. De la
misma forma el desarrollo sustentable tiene a las poblaciones en el centro del asunto, pues
los daños al medio ambiente generan efectos dañinos a la comunidad y perjudican las
condiciones de vida de la población, son elementos que excitan efectos perjudiciales en el
ecosistema, por lo que el círculo vicioso que se ocurre entre la miseria, la degradación
ambiental y los problemas relacionados entre ambos, sólo pueden ser superados, con un
proceso acoplado de acciones entre los actores, participando enérgicamente.
Según Boisier &; Vasquez, alegan que el desarrollo local tiene como representantes a la
comunidad local, el gobierno y las compañías productivas que inciden en un territorio
concluyente; por lo que dependerá de las acciones desplegadas por estos representantes de
manera organizada, al logro de contar con una sociedad mejor, ya sea a través de procesos
externos creadores de condiciones beneficiosas al interior de las comunidades, o con procesos
hacia los mercados globalizados que implanten las acciones locales.
El turismo concibe una doble preocupación en términos sociales, el deleite de los turistas,
quienes reciben un servicio eficiente y de calidad, una agradable experiencia de vida, a través
de la relación con el medio ambiente, la convivencia con la cultura y la atención de las
poblaciones locales, son los elementos con los cuales se puede lograr este objetivo. Por otro
lado, se tiene a la comunidad de recepción, quienes viven en los territorios donde se efectúa
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el turismo, y eventualmente viven de él, reciben los efectos positivos y negativos, tanto los
directos a las comunidades, como los que se generan en el departamento.
En este sentido el presente trabajo intenta analizar la planificación turística sostenible en el
departamento de La Guajira, dadas las grandes necesidades de la región en mejora de sus
indicadores de calidad de vida de sus habitantes, así como reducir los indicadores de pobreza,
se ha considerado que la planeación del turismo debe formular oblicuamente las condiciones
económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas de los territorios en los que existe
una significativa presencia de poblaciones vulnerables, entre ellas las minorías étnicas.
METODOLOGÍA
La presente investigación, aborda los elementos metodológicos que orientan este estudio, en
este sentido, la postura epistemológica de esta investigación se enmarca dentro del paradigma
cuantitativo, el tipo de investigación es descriptiva, con diseño de campo, no experimental,
transaccional, descriptiva. La población seleccionada para esta investigación es de 18 sujetos
informantes constituida por los representantes de los operadores turísticos, de las ciudades
de Riohacha y Maicao La Guajira Colombia. Dado que, esta población es finita, no
probabilística, determinada y accesible, no fue imprescindible calcular muestra, por lo tanto
el estudio se considera un censo poblacional.
RESULTADOS
En este apartado se recopiló el análisis y discusión de los resultados obtenidos del proceso
de recolección de información; los cuales se presentarán de acuerdo a la variable
Planificación turística sostenible, seguidamente, se interpretaron los resultados arrojados por
los encuestados por medio de los cuestionarios aplicados, mostrados por la dimensión. El
análisis de los resultados logrados se mostrará en 3 tablas una por cada dimensión de
prestadores turísticos de las ciudades de Riohacha y Maicao La Guajira, en donde se muestran
los datos o fundamentos en distribuciones de frecuencias relativas de las respuestas totales,
asimismo las medias alcanzadas en las respuestas compendiadas.
Existen actualmente datos sobre indicadores sociales, económicos y ambientales que hayan
sido validados por profesionales que constituyen el Área de Investigación. De acuerdo a lo
observado en la tabla 1 y grafico 1.
Tabla 1
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Se observa que el 56% contestaron que nnca utilizan datos sobre los indicadores sociales,
económicos y ambientales por lo tanto no existen datos suficientes para conocer los aspectos
fundamentales y darle solución a la problemática de los indicadores, el 28% de los
encuestados manifestaron que casi nunca utilizan esos indicadores para conocer la situación
presentada, mientras que el 17% de los encuestados comentaron que a veces tienen idea de
la existencia de esos indicadores, concluyéndose que algunos operadores turísticos no saben
si el departamento de La Guajira, cuenta con estos indicadores y si han sido aplicados en este
sector. Como se observa en la tabla en mención.
Existe oficina de atención al cliente y protocolos que se utiliza para los fines de la
información turística. Teniendo en cuenta la tabla 2, se pudo observar que los ítems utilizados
y que tuvieron información fueron el nunca con un 100%, donde manifestaron que las
oficinas de turismo existentes no presentan protocolos adecuados ni se utilizan para brindar
una información turística fidedigna.
Tabla 2

El Sistema de información Turística brinda información eficiente y eficaz sobre los
principales atractivos del destino, lugares de interés, agencias de viajes, excursiones,
alojamiento (hoteles, moteles, villas, casas de alquiler, etc.), transportación (aérea, marítima,
terrestre), restauración (restaurantes, cafeterías, bares), centros de recreación y ocio (salas de
juego, centros nocturnos, centros deportivos, instituciones culturales, museos, galerías,
monumentos, eventos, etc.). Teniendo en cuenta la tabla 3, se observa que el 100% de los
encuestados manifiestan que no existe un sistema de información idóneo donde se brinde una
información cierta de los atractivos turísticos departamentales.
Tabla 3

CONCLUSIONES
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La planificación turística en el Departamento de La Guajira, ha estado orientada por la
necesidad de sostenibilidad ambiental. En los últimos tiempos, la planificación en el turismo
se ha fortalecido, teniendo en cuenta dimensiones de la sustentabilidad que atañe con lo
cultural, resguardo y preservación del patrimonio histórico-cultural, dando mayor
importancia a la participación de los diferentes actores del turismo, y la comunidad.
Notoriamente la introducción de los diferentes criterios identificados para una planificación
del turismo sustentable, no es una realidad en los distintos planes de desarrollo turístico
formulados en el departamento de La Guajira, pero hay aproximaciones como los observados
en los planes de desarrollo turístico en el DT de la ciudad de Riohacha, capital de La Guajira,
de donde se extrae información, que permite crear bases de formulación de planes con una
mayor participación de la comunidad y de los diferentes actores interesados y comprometidos
con un turismo sustentable.
A través de la Planificación turística sostenible, se busca fortalecer el sector turístico,
mejorando su capacidad competitiva en el mercado nacional e internacional. Así mismo se
propone consolidar los productos turísticos de naturaleza y cultura, con altos estándares de
calidad y especialización, promoviendo el desarrollo sostenible como un eje transversal de
la actividad en el departamento, de tal manera que el turismo se convierta en una estrategia
de desarrollo económico, social y de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
locales.
La sostenibilidad debe aplicarse a todo tipo de turismo. La planificación sustentable no
debiera diferenciar tipos de turismo para su aplicación, por el contrario, todo tipo de turismo
debe estar incorporado en la planificación de los destinos sustentables. En la planificación
este equilibrio debe establecerse sobre todo en las propuestas, considerando el uso óptimo de
los recursos medioambientales, el respeto por la autenticidad sociocultural de comunidades
anfitrionas y orientando estas propuestas a actividades económicas viables, beneficios bien
distribuidos (empleo, ingresos, reducción de pobreza).
La planificación en sus objetivos, estrategias, programas, proyectos y evaluación debe estar
centrada en el medio ambiente natural, cultura local, y residentes locales. La planificación
del turismo sustentable al igual que la política debe ser participativa e informada de todos los
actores, más aún la participación debe ser de carácter propositivo y no sólo consultivo. En la
planificación para un turismo sostenible y sustentable es necesario un enfoque integrador, en
el cual, el turismo es parte de un desarrollo global de la localidad, comuna, región o país.
La planificación del turismo sostenible, requiere conocer las exigencias actuales de la
demanda: incorporación de entornos intactos y limpios; zonas naturales y atractivas;
tradiciones históricas y culturas auténticas; gente acogedora. Estas exigencias de la demanda
deben ser analizadas en el diagnóstico del plan, y ser incorporadas en los objetivos y
estrategias, programas y proyectos relacionados con los productos turísticos. Asimismo en la
evaluación se deben incluir indicadores de productos que satisfagan estas exigencias.
Cada región, comuna, localidad, destino turístico tiene sus propias características, sus
atractivos, sus problemas y sus áreas de riesgo; por ello, la planificación, y
preponderantemente los conocimientos metodológicos y tecnológicos deben adaptarse para
definir sus objetivos, establecer sus estrategias, programas, proyectos, determinar sus
sistemas de gestión y evaluación, entendiendo las necesidades y los deseos de la población
residente.
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RESUMEN
Se analizan conceptos de consumo, tendencias y la relación de este problema con la
prosperidad económica. Sintetiza brevemente la historia del concepto de consumidor en
Colombia, da a conocer elementos y mecanismos legales del sistema de protección al
consumidor según el marco jurídico colombiano, analiza jurisprudencias de la
Superintendencia de industria y comercio referentes a garantía, hace una pequeña
comparación de la situación legal de protección a los consumidores respecto a los sistemas
jurídicos de Estados Unidos, España y México. Finalmente, revisa artículos sobre la eficacia
del sistema normativo de los consumidores en Colombia y propone acciones concretas y
argumentos que fortalezcan las leyes de protección al consumidor colombiano para que
sirvan de insumo a restructuraciones que deben liderar los actores del actual sistema de
protección, tales como Legisladores, Superintendencia de Industria y Comercio, federación
colombiana de consumidores, asociaciones de consumidores, ligas de consumidores, sector
productivo y consultores del derecho.
Palabras Clave: Estatuto Del Consumidor, consumo, consumidor, acción de protección al
consumidor, superintendencia de industria y comercio.
INTRODUCCIÓN
La globalización y el auge de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han
incentivado el crecimiento del gasto del consumidor, sus hábitos y exigencias. Tanto así, que
el consumo privado o de hogares es un motor importante de la economía y explica casi el
60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En el caso de Colombia se espera que en
2018 este consumo privado crezca alrededor de 2,6% respecto a 2017 y arrastre consigo un
aumento aproximado al 2,9% del PIB nacional para el mismo periodo (Banco Mundial, 2018
&; DANE, 2018).
Hoy el consumidor ha replanteado el sentido de la propiedad, es consciente de los problemas
ambientales globales, prefiere un estilo de vida saludable y minimalista, se deja tocar por los
movimientos sociales promovidos en las redes, busca bienes y servicios especializados,
cuestiona valores, prioridades, decisiones de compras y está muy dispuesto a reclamar
(Euromonitor Internacional, 2018).
De este modo, entender y regular las relaciones de los consumidores con los actores de la
cadena de valor es fundamental para una sociedad que busca desarrollo y crecimiento
socioeconómico. Y es aquí donde se pone de relieve el asunto de los consumidores y el
sistema de protección de sus derechos.
En Colombia no se ha desarrollado una regulación legal que permita garantizar una relación
contractual plenamente equitativa entre consumidor y proveedor, a la velocidad que se han
incorporado las TIC en las transacciones de estos y de acuerdo con las tendencias
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mencionadas anteriormente; pues todavía el sistema de protección parece frágil al tema de
estrategias publicitarias que inducen a error al consumidor, productos defectuosos que no son
reparados o reemplazados o el uso de los datos personales de los clientes. Por tanto, el
presente trabajo realiza una revisión al sistema de protección de los derechos del consumidor
en Colombia con el fin de identificar oportunidades de mejora y fortalecimiento del sistema
desde una perspectiva jurídica.
Para este propósito se realiza un estudio de enfoque cualitativo, revisando el marco jurídico
actual, jurisprudencias y trabajos académicos de fuentes especializadas y de reciente
publicación relacionados con la protección y restitución de los derechos del consumidor. El
trabajo también analiza comparativamente el sistema de protección colombiano establecido
por la Ley 1480 de 2011 y otros sistemas jurídicos referentes de otros países.
En la primera sección se analizan conceptos de consumo, tendencias de consumo y la relación
de este problema con la prosperidad económica. Seguidamente, se esboza la historia y
evolución del concepto de consumidor en Colombia, luego se describen los principales
elementos y mecanismos del sistema de protección al consumidor según el marco jurídico
colombiano. En la tercera sección se presenta la situación de la estructura legal de protección
a los consumidores respecto a los sistemas jurídicos de Estados Unidos, México y España.
Finalmente, se proponen acciones concretas y argumentos que fortalezcan las leyes de
protección al consumidor colombiano y sirvan de insumo a restructuraciones que deben
liderar los actores del actual sistema de protección, tales como Legisladores,
Superintendencia de Industria y Comercio, Ligas de consumidores, consumidores, sector
productivo y consultores del derecho.
OBJETIVOS
Realizar una revisión crítica al ordenamiento jurídico colombiano referente a la protección
de los derechos de los consumidores, y la consecuencial conclusión de existencia o no de una
protección integral a estos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente el gasto final del consumo de hogares a nivel mundial representa el 58,33% del
PIB, por tanto es un motor de la demanda agregada. En Colombia por ejemplo, basta con
revisar cómo contribuye el consumo privado en el crecimiento de la economía y la
correspondencia de este con periodos de contracción o expansión según sea el caso. Es
evidente que cuando disminuye el ingreso de los hogares, el consumo privado se desestimula,
y lógicamente el PIB nacional se reduce. (Fedesarrollo, 2005; Banco Mundial, 2018)
Desde la teoría económica según (Canclini, 1991) “el consumo es el conjunto de procesos
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta
caracterización ayuda a ver los actos a través de los cuales consumimos como algo más que
ejercicios de gustos, antojos y compras irreflexivas, según suponen los juicios moralistas, o
actitudes individuales, tal como suelen explorarse en encuestas de mercado.” Quiere esto
decir, que el concepto desarrollado va ligado naturalmente a la sociedad y a su cultura, este
depende de forma cómo se desarrolla en cada grupo de personas y sobre todo el papel que se
le da en la economía del estado en donde se desarrolla.
Según el más reciente estudio de tendencias de consumo, realizado por Euromonitor
Internacional (2018), el crecimiento de la economía global es un detonante para que el gasto
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del consumidor crezca a la tasa más rápida registrada desde el 2011. Entre tanto, las nuevas
actitudes y comportamiento del consumidor están impactando los negocios, al tiempo que la
tecnología móvil y el acceso a Internet sigue siendo decisivos en la forma en que se producen
los cambios del consumo.
Este estudio de tendencias señala que la vida limpia basada en hábitos saludables, estilo
fitness, alimentación vegana y planes familiares resulta ser una tendencia importante. Hoy
las personas que viven estilo de vida agitados buscan formas de recortar costos, ahorrar
tiempo y vivir con mayor libertad en forma amigable con el medio ambiente, por tanto la
accesibilidad, conveniencia y sostenibilidad son factores clave en el crecimiento de los
servicios compartidos.
El uso de Internet se aproxima al 48% en el mundo y esto hace que las redes sociales se
conviertan en un medio de comunicación que permite a los clientes evaluar un producto y/o
servicio. Los consumidores no sólo utilizan las redes para subrayar malas prácticas, sino
también para presionar a las empresas a tomar posición en cuanto a tema actuales, tales como
refugiados, cambio climático o derechos transgénero. En consecuencia, la gestión de
mercadeo de las organizaciones procura una mayor interacción con los clientes a través de
estos nuevos medios con el fin de obtener información que retroalimente el diseño de
procesos internos, productos, o servicios para su optimización. Adicionalmente, aplicaciones
móviles y dispositivos de realidad aumentada, actúan como soporte de los servicios
contratados o productos comprados y se utilizan como fuentes de información de los
consumidores.
De esta manera, las relaciones entre consumidores y empresas proveedoras entrañan una
dinámica cambiante y en este sentido, el análisis de estas relaciones cobra especial interés
sobre todo en el ámbito jurídico. Así como se habla de tendencias globales de consumo
también se debe hablar de la globalización de la protección del consumidor que implica
dificultades en materia de jurisdicción, ley aplicable y sistema de protección o defensa del
consumidor, puesto que la realidad consiste en que las personas consumen localmente pero
compran globalmente. En este sentido, Oviedo (2006), citando a Lorenzetti, resalta que:
“la protección de los derechos de los consumidores alcanza a los consumidores y
contratantes o proveedores; a los actos dañosos causados a consumidores y usuarios; a las
pretensiones de acceso al mercado y bienes primarios, y a la protección de las relaciones
colectivas de consumo”.
Por su parte, Villalba (2009) afirma que:
“el consumidor hace parte, junto con el productor, de un vínculo obligacional de carácter
especial: la relación de consumo. Sin embargo, esta noción no ha sido unitaria en las
diferentes legislaciones, factor que ha determinado que, en algunos casos, sea más amplia o
más estrecha, a pesar de existir elementos comunes frente a la definición de consumidor”.
Teniendo en cuenta lo planteado en las dos citas anteriores, Oviedo (2006) y Villalba (2009),
es indispensable que en un estado de derecho, exista un cuerpo normativo que proteja
integralmente al consumidor, que dentro de esa legislación sea notoria la relación contractual
existente entre productor, proveedor y consumidor y que se establezca una directriz o
principio rector que busque de algún modo u otro favorecer al consumidor, debido a la clara
relación de desequilibrio contractual existente entre los integrantes de la relación de
consumo. Es por eso la importancia en revisar las normas existentes en el ordenamiento
jurídico colombiano referentes a la protección de los consumidores y establecer de manera
clara si existe o no eficacia jurídica en la aplicación de estas por parte de las entidades
encargadas de administrar justicia y proteger los derechos de los consumidores.
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METODOLOGÍA
Se utilizo una metodología activa, practica, analítica y crítica que permitiera establecer
verdaderos criterios de discusión sobre si los derechos de los consumidores en Colombia son
protegidos en debida y legal forma, tanto por el ordenamiento jurídico colombiano como por
las autoridades estatales competentes encargadas de esa función.
RESULTADOS
(Monsalve Caballero, 2012) (Alarcón Peña, 2016) (Galeano, 2013) (Sarmiento &; Galán,
2014
Este estudio tuvo como objetivo conocer y sistematizar los trabajos de investigación en el
tema de protección de los derechos de los consumidores en Colombia, mediante una revisión
sistemática de literatura de los trabajos realizados entre los años 2012 y 2016, así como
realizar un análisis crítico del estado del arte de la investigación en este campo.
Los resultados muestran que la mayoría de los estudios se efectuaron entre 2008 y 2016 y se
analizaron temas específicos de los consumidores en Colombia. Las temáticas estuvieron
centradas en equidad en la utilización y compra de productos, bienes y servicios, grupos de
consumidores vulnerables por los productores y proveedores, acceso a servicios crediticios
financieros y a comercio electrónico e implicaciones de la Ley 1480 de 2011.
Se encontró, con preocupación, que aproximadamente 75 % de las investigaciones no
expusieron la postura teórica en la que se basaron para definir y evaluar el acceso a la
administración de justicia competente en materia de protección de derechos a los
consumidores, mientras que un 25 % referenciaron por encima las entidades encargadas de
proteger esta clase de derechos y sobre todo los mecanismos normativos establecidos en la
ley 1480 de 2011. En términos metodológicos, predominaron estudios teóricos y no
procedimentales de acceso a la justicia y sobre todo de análisis jurisprudenciales referentes a
los consumidores; los indicadores de acceso fueron casi nulos debido a que no había un
indicador veraz que comprobaba si el sistema legal de los consumidores en Colombia es
eficaz o no en cuanto a la protección de estos derechos.
A partir de los hallazgos, se pueden discutir como puntos críticos, asuntos relacionados con
la eficacia normativa y con la eficiencia de las entidades encargadas de proteger los derechos
a los consumidores, es decir, dentro de la revisión sistemática hecha existe escasez de
investigación a los fallos de los jueces de la superintendencia, crítica surgida debido a la poca
información sugerida y obtenida por los artículos revisados.
En primer lugar, al revisar los estudios, se encuentra que los artículos se fundamentan es en
análisis teóricos de las leyes, pero no de la funcionalidad que le dan los jueces a esto respecto
a las cantidades de sentencias existentes en la oficina de asuntos jurisdiccionales de la
superintendencia de industria y comercio en donde se protegen a los consumidores de una
forma justa y equitativa. perspectivas conceptuales que fundamentan los artículos revisados
en un nivel de profundidad teórica pero no práctica, a que los análisis hechos han sido de una
sola naturaleza. Algunos de los estudios presentan deficiencias al no establecer claramente
porque creen ellos que el sistema de protección al consumidor es ineficaz, tan es así que solo
basan su investigación en jerarquías en el estudio de la ley y no en cómo se aplica esta en la
superintendencia de industria y comercio.
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Las investigaciones realizadas hasta el momento han permitido establecer algunas de las
barreras y determinantes del acceso a las entidades judiciales y administrativas con funciones
jurisdiccionales encargadas de proteger los derechos de los consumidores. Sin embargo, la
falta de instrumentos apropiados para la investigación de esta problemática impide extrapolar
las conclusiones de muchos de los estudios a todo el territorio nacional, máxime cuando
Colombia es un país con regiones tan heterogéneas en términos culturales y de desarrollo
socioeconómico.
En tercer lugar, se evidencian dificultades metodológicas para la investigación en el campo
del acceso a la información relacionada con jurisprudencias que son en ultimas los fallos de
los jueces que van a permitir corroborar si el sistema normativo de los consumidores es eficaz
o no. La falta de fuentes de información apropiadas establece como tendencia que los
artículos revisados en un 75% concluyan que nuestro sistema normativo es ineficaz. Por
ejemplo, las investigaciones sobre el acceso a sentencias sobre garantía, publicidad engañosa,
producto defectuoso, procesos administrativos sancionatorios en contra de almacenes son
muestras representativas a nivel nacional que estas investigaciones han estado limitadas por
la no solicitud de información la cual se ve reflejado en artículos relacionados con este tema.
CONCLUSIONES
Finalmente, hacen falta estudios que aborden de manera integral todos los eslabones que
involucran el acceso a la administración de justicia que permitan establecer si existe o no una
verdadera protección de los derechos de los consumidores. Generalmente, se estudia el
acceso en un proceso específico, pero son muy pocos los estudios que han intentado seguir
un proceso conjunto y completo que demuestre lo dicho anteriormente. La mayoría de
estudios se han centrado en el acceso desde el punto de vista teórico normativo y obviamente
se encontraron falencias en dicho estudio de investigación debido a que se hizo bajo una sola
perspectiva. En esta revisión se tuvo en cuenta no solo la perspectiva teórica si no la práctica,
ya que se analizaron jurisprudencias sobre garantía emanadas de la sic y se concluye que si
bien es cierto hace falta efectividad en cuanto a la aplicación de la norma jurídica como tal,
no obstante a eso se evidencio que en Colombia existen muchas normas que protegen a los
consumidores, solo que estas no son utilizadas por estos y ello da a lugar a pensar que nuestro
sistema normativo es ineficaz, es por eso que debería establecerse por ley de la república la
cátedra de protección a los consumidores desde las instituciones educativas de básica y media
vocacional y así generar una cultura de protección de los consumidores a temprana edad,
como también buscar la manera de establecer una jurisdicción propia para la defensa de los
consumidores, esto con la finalidad de proteger dichos derechos y los consumidores se
sientan verdaderamente protegidos a través de dicha jurisdicción y así establecer
culturalmente la defensa de estos derechos.
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SECTOR TURISMO DE RIOHACHA LA GUAJIRA COLOMBIA “CASO RANCHERÍAS
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RESUMEN
La presente investigación que se muestra a continuación tuvo como propósito analizar la
responsabilidad social empresarial en pequeñas empresas del sector turismo de Riohacha La
Guajira Colombia “Caso Rancherías Turísticas”, teniendo en cuenta el modelo de gestión
que prevalece en las empresas del sector turismo a nivel nacional para saber si están
interiorizadas con los conceptos que se derivan de la calidad. Para tal fin se consideraron las
teorías de Agudelo (2017), Ochoa &; Arizabaleta (2018) y Andrews (2010) entre otros. Fue
una investigación con enfoque mixto, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de
campo, transeccional analítico. La muestra seleccionada consta de 93 empresas tomadas de
la base de datos de la Cámara de Comercio seccional Guajira, del sector turismo conformadas
por (18 rancherías, 10 hoteles y 65 agencias de viajes). La metodología para la recolección
de la información fue a través de técnicas participativas, como la entrevista estructurada,
utilizando como instrumento de recolección de datos un cuestionario de tipo mixto, y el
análisis documental. Se inició con la autorización por parte de las autoridades Indígenas y el
aval de la Dirección de Investigación de la Universidad de la Guajira.
En conclusión este trabajo corrobora que la RSE es una disciplina concerniente al campo de
estudio de la administración que ha venido ganando importancia y que actualmente es
reconocida por diferentes actores sociales como el gobierno, las organizaciones y la
comunidad en general. Teniendo en cuenta lo anterior, la administración turística, como
campo de conocimiento, ha hecho énfasis en el positivismo. Es por ello que el estudio de la
RSE en el sector rancherías turísticas redime gran relevancia y se desarrolla en el marco
nacional a través de prácticas complejas teniendo en cuenta que este gremio debe analizar
cuáles son los grupos de interés prioritarios, y qué expectativas o intereses tienen estos en el
ámbito económico, social y ambiental, para que esta información sirva de soporte para el
diseño de un plan de trabajo con objetivos y metas claras y puedan ser medidos, evaluados y
comunicados a lo largo del tiempo.
Por lo tanto se hace necesario implementar un plan de trabajo de RSE en el sector de las
rancherías turísticas donde se plasmen acciones que estén alineadas a las actividades
centrales de estas pequeñas empresas para asegurar su permanencia en el tiempo y que
preponderantemente, inicie con las partes interesadas más contiguas, con actividades de
integración y beneficios para los empleados y sus familias, y poco a poco ir ampliando el
alcance conforme vaya creciendo la empresa.
Palabras Clave: Responsabilidad social empresarial, Rancherías turísticas, etnoturismo,
pequeña empresa, cultura wayuu.

INTRODUCCIÓN
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El bienestar social y la calidad de vida de las comunidades indígenas, en la actualidad se han
convertido en una preocupación para los gobiernos y las empresas a nivel mundial. En este
sentido, las empresas del sector turístico no se encuentran ajenas a esta situación, es por ello
que actualmente, se han propiciado algunas iniciativas de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) enfocada a nivel laboral, esto con el propósito de contribuir a la solución
de la problemática social en el entorno donde las empresas operan y que cuya solución facilite
una vida digna y equitativa para las comunidades del entorno empresarial.
Actualmente la RSE, de las empresas turísticas con las comunidades indígenas wayuu que
promueven el etnoturismo debe ser fundamental, y uno de los factores sensibles y
transcendentales desde el punto de vista social y económico para su progreso; de allí que el
concepto de RSE, ha logrado imponerse y el conocimiento mismo se debe exteriorizar a partir
de la visión ambiental y étnica. Según Agudelo (2017), Colombia es calificada como
biodiversa y La Guajira es un ejemplo perfecto de ello, puesto que en ella se confinan culturas
ancestrales, aportando hacer del departamento un gran prospecto turístico de carácter étnico
competente a su desarrolla.
Teniendo en cuenta lo anterior, la RSE como factor competitivo aprovechado por las
empresas turísticas departamentales deben comprometerse y concientizarse que la mejor
estrategia es lograr incluir a las comunidades en el desarrollo turístico del departamento,
identificándose con ellas y por ende convertirlas en sus asociadas; puesto que, si la
comunidad se considera implícita dentro de la organización empresarial, las perspectivas de
mejora son aún mayores, es decir los habitantes de la comunidad tienen un entorno favorable
y unas diplomacias solidarias e integrales los objetivos de desarrollo empresariales, se
alcanzaran.
En ese mismo orden de ideas, la Organización Mundial de Turismo -UNWTO- (2016),
expone que el turismo, es uno de los sectores más importantes para la economía mundial,
considerado clave para el desarrollo, la prosperidad y el bienestar global; asimismo, el
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), considera que esta actividad representa a
nivel mundial el 10,2% del PIB, el 6,6% de las exportaciones totales, casi el 30% de las
transferencias de servicios, emplea al 10% del total de trabajadores y se estima que para el
2027 alcance la cifra récord de los 380 millones de puestos de trabajo (World Tourism
Organization, 2017).
Es necesario reiterar que, la RSE es esencial para el sector por su relación inmediata tanto
con el medio ambiente como con las comunidades por su espacio en el destino turístico. Es
importante, porque el sector turístico posee un impacto socioambiental y cultural; pues se
sabe que, por medio de la contaminación del aire, la acústica, la reproducción de basuras, el
uso de la zona, etc., en la comunidad se pueden presentar varios tipos de impactos (estos
pueden ser los positivos y negativos) asimismo pueden perjudicar a la comunidad, de allí que
la RSE, es calificada de mucho valor para las comunidades.
En ese sentido, autores como Ochoa &; Arizabaleta (2018), en su Informe Dignidad Humana
y Ética Empresarial. Un análisis desde el posconflicto, se concentraron en identificar patrones
de contribución desde los entes gubernamentales y las empresas privadas para conocer cuáles
son esos apoyos que dichas empresas deben cumplir, desde su compromiso y
responsabilidad. Hoy La Guajira no está ajena a esta situación; ya que, toda empresa sea
pública o privada, debe innovar para su evolución tanto en el campo social, político,
ambiental y económico. El tejido social es una realidad que pretende la unión interdisciplinar
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donde se tengan en cuenta los actores para poder lograr que las comunidades mejoren su
calidad de vida, y es el turismo que actualmente está llamado hacer esa industria generadora
de empleo, desarrollo y mejoramiento de la economía en todos los niveles en cualquier
destino.
Seguidamente, se puede afirmar que el departamento de La Guajira juega un papel primordial
en tema de turismo especializado, por su pluralidad natural y cultural, siendo hoy el turismo
considerado por parte de los gobiernos una industria para reducir los indicadores de pobreza
departamental; de allí que, se ha calificado como una de las principales apuestas productivas
a nivel local, concretamente el etnoturismo debido a sus escenarios ambientales y culturales,
hoy es el señalado para solventar las necesidades sociales que afrontan estas comunidades
(Gobernación de La Guajira, 2015).
Por otra parte, Andrews (2010), afirma que uno de los componentes de atracción turística en
el departamento es la cultura wayúu, la que motiva al turista a la realización del viaje. Como
complemento, se incorporan aspectos donde se valora la capacidad de los actores locales en
la aplicación de las RSE en las rancherías turísticas, con el propósito de incidir en las
decisiones importantes de las zonas indígenas, lugares estos donde se efectúan los
componentes de producción añaden el espíritu empresarial, la presencia de prestadores de
servicios turísticos y los niveles de calidad, formación e innovación para el logro de un
mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades.
Es importante destacar que, el legado cultural indígena se ha transmitido de generación en
generación, reconocido actualmente por su fortaleza y su incursión en el turismo como
actividad generadora de desarrollo para el mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo.
Es por ello, que vieron en el turismo otra fuente de empleo en las comunidades, pero se nota
que es poca la Responsabilidad Social Empresarial que los prestadores de servicios turísticos
han implementado con respecto al bienestar de dichas comunidades. En ese orden de ideas,
Ustate, M. &; Ochoa (2018). En su libro Efectos del turismo en La Guajira, hacen mención
sobre la importancia de la innovación en las rancherías turísticas como fomento de la
competitividad en el turismo cultural del departamento, hoy ese turismo cultural es
considerado como un detonador del desarrollo turístico distrital.
Para finalizar, el legado cultural en la actualidad se ha asociado con el turismo en las
diferentes comunidades wayúu del Departamento, en donde los nativos han recobrado su
espacio/territorio, apreciado por extraños, con el propósito de conservar y defender la esencia
del ser wayúu. No obstante, la importancia del turismo en la economía departamental, es
considerada hoy en día un factor fundamental para su desarrollo; y mediante la aplicación de
estrategias de RSE se fortalecerá más la actividad etno-turística y su avance socioeconómico
de manera sostenible, como una parte del salvamento de su cultura en cuanto a la generación
de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades inmersas en dicha
actividad.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la responsabilidad social empresarial en pequeñas empresas del sector turismo de
Riohacha La Guajira Colombia “Caso Rancherías turísticas”
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar las categorías y tipos de RSE que se aplican en el sector turismo de Riohacha La
Guajira Colombia caso ranchería turística.
130

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Determinar los efectos de la responsabilidad social empresarial en el sector turismo de
Riohacha La Guajira Caso Ranchería turística.
• Formular lineamientos para la formulación de políticas de responsabilidad social
empresarial en las organizaciones del sector turismo caso rancherías turísticas de Riohacha
La Guajira Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) actualmente es una expresión progresiva de
importancia reveladora en los sectores de la economía a nivel mundial y en Colombia,
específicamente el departamento de La Guajira no está ajena a estos obligaciones, es por ello
que, se ve la necesidad de resguardar e invertir con el propósito de revertir los impactos que
puede causar los procesos realizado por las diferentes empresas, en este caso las
pertenecientes al sector turístico. Aunque éste represente uno de los sectores que respaldan
las economías, sobre todo en los países latinoamericanos, generando fuentes de empleo e
ingresos, sin embargo, sus actuales prácticas de producción, así como la generación y manejo
de sus residuos justifican la preocupación en cuanto a que contribuyen al deterioro ambiental,
y más específicamente al ambiente urbano (Hupperts, 2005).
De acuerdo con autores como Martínez &; Ruiz (2009), la conservación del medio ambiente
y los recursos naturales que poseen las comunidades para desarrollarse como focos
competitivos deben exigirles a los entes gubernamentales, empresas privadas, y a la sociedad
entre otras, a tomar medidas concluyentes para la preservación de los mismos bajo una
perspectiva de sustentabilidad. Para ello, se ha tomado como base la aplicación del Programa
Agenda 21 promovido de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y concretamente el
programa Agenda 21 para el turismo mexicano procedente de la Secretaría de Turismo
(SECTUR 2007), mencionado por Leyva (2014), en su modelo fezzy-sectur, en el cual se ha
realizado un análisis teniendo en cuenta las derivaciones alcanzadas por el municipio de
Playas de Rosarito, Baja California en la atención del sistema de indicadores de
sustentabilidad para el turismo en dos períodos: 2003 y 2006.
En ese mismo orden de ideas, el turismo actualmente constituye una de las industrias que
crece rápidamente, lo que hoy ha incrementado el crecimiento y desarrollo económico
mundial; muchos son los factores que han aportado a ese fomento, entre los cuales se debe
subrayar el adelanto tecnológico y necesidad de las personas por conocer otras culturas, lo
que ha hecho posible que en el departamento de La Guajira, la práctica del etnoturismo se
convierta en un potencial y diferenciador en materia turística en el departamento y el país.
En el caso del etnoturismo, el departamento de La Guajira en el Distrito Especial, Turístico
y Cultural de Riohacha, La Guajira, considera importante las acciones económicas generadas
por el turismo que a su vez impactan con mayor notabilidad en el entorno local, es importante
definir políticas claras y pertinentes sobre el tema en cuestión; muchos empresarios que
fungen como operadores turísticos no le han dado el valor e importancia que el tema reviste
en el desarrollo económico y cultural de la región, sin embargo, los principios de la
Responsabilidad Social son de atención mundial, es por ello que al segmento empresarial le
corresponde tener presente al momento de cumplir con su objeto social a la comunidad donde
ejerce sus funciones etno-turísticas.
Ser socialmente responsable, no es solo practicar las obligaciones reglamentarias, sino
también cumplir con inversiones en el entorno, mediante programas, donativos,
capacitaciones, campañas, entre otros, para poder contribuir y colaborar en el acrecimiento
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de la competitividad en las rancherías turísticas, es y debe ser la comunidad la primera
favorecida por el servicio procedente de la actividad turística, de acuerdo a la importancia y
exigencia de la investigación, es necesario formular los siguientes interrogatorios que
servirán de base para la realización de la misma.
¿Cómo analizar la responsabilidad social empresarial en pequeñas empresas del sector
turismo de Riohacha La Guajira Colombia Caso Rancherías turísticas?
METODOLOGÍA
Investigación con enfoque mixto, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de
campo, transeccional analítico. La muestra seleccionada consta de 93 empresas tomadas de
la base de datos de la Cámara de Comercio seccional Guajira, del sector turismo conformadas
por (18 rancherías, 10 hoteles y 65 agencias de viajes). Se utilizó como técnica de recolección
de datos la entrevista estructurada utilizando como instrumento de recolección de datos un
cuestionario de tipo mixto. Se utilizó la escala Likert, con cinco (5) opciones de respuestas,
mediante la distribución de frecuencia absoluta y relativa. Orientada a detallar en forma
metódica las particularidades de la variable en estudio. Se espera con esta investigación
proponer políticas públicas de responsabilidad social empresarial en el sector turismo caso
de las rancherías turísticas de Riohacha La Guajira Colombia.
RESULTADOS
En este apartado se recopiló el análisis y discusión de los resultados obtenidos del proceso
de recolección de información; los cuales se presentarán de acuerdo a la variable
Responsabilidad Social empresarial, seguidamente, se interpretaron los resultados arrojados
por los encuestados por medio de los cuestionarios aplicados, presentados por la dimensión.
El análisis de los resultados alcanzados se manifestará en 3 tablas una por cada dimensión de
prestadores turísticos (Agencias de Viajes y Rancherías Turísticas), en donde se expresan los
datos o fundamentos en comercializaciones de continuidades inherentes de las respuestas
totales, asimismo las medias alcanzadas en las respuestas compendiadas.
La agencia de viajes contrata personas propias de la comunidad donde presta sus servicios
turísticos. De acuerdo a lo observado en la tabla 1 y gráfico 1, se observa que el 95.8% las
agencias de viajes vinculan a personal de entorno de la comunidad indígena, provocando con
esto un mejoramiento económico para la persona que presta los servicios como para la
comunidad adyacente, el 4,2% respondió que casi nunca los tienen en cuenta para la
prestación del servicio, lo que se puede observar en la tabla en mención.
CONCLUSIONES
Al exponer las particularidades de la RSE, se tienen en cuenta las diferentes acciones que
cumplen los prestadores de servicios turístico particularmente en las rancherías turísticas con
el propósito de conocer qué tanto han hecho estos en lo pertinente o conexo a la RSE y en lo
relacionado con la conservación y preservación de la cultura ancestral; ya que, es esencial
opinar que el entorno donde estos ofrecen sus servicios tiene presente los recursos culturales
y naturales.
Construir una técnica donde se comprometan a los prestadores de servicios turísticos en lo
relacionado al manejo y establecimiento de un programa de Responsabilidad social
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empresarial para la buena manipulación de los residuos que genere la actividad turística en
las rancherías o comunidad indígena.
Organizar brigadas de limpieza en las zonas aledañas a las rancherías incluyendo las vías de
acceso a las mismas, en donde estos ofrecen sus servicios, con el propósito de conocer qué
tipo de efectos han producido estos en las rancherías turísticas y buscar soluciones para poder
contrarrestarlos.
Acceder a los utensilios que no utilicen, para que estos no sean colocados en lugares en donde
consigan generar contaminación ambiental y por ende sacarle provecho por parte de otros
moradores de la comunidad indígena wayúu del distrito.
Coadyuvar al mejoramiento de la gestión frecuente de las dimensiones ambientales,
económicas y sociales, para el logro de la competitividad empresarial turística y por ende
evitar algunos efectos que se pueden o están presentando en la comunidad.
Evitar el mal uso de elementos contaminantes como por ejemplo la utilización de plásticos,
el papel, para preservación del medio ambiente.
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ANEXOS: Ilustraciones de diseños en Excel desde las clases de ambientes virtuales I por
maestros en formación del IV semestre del Programa De Formación Complementaria De La
Institución Educativa Escuela Normal Superior Indígena D Uribia, La Guajira, para la
enseñanza de la etnomatemáticas en aulas rurales, del municipio de Uribia, La Guajira

Ilustración 1 Molokoonoutayaa Diseño: Ana Luisa Suarez
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Ilustración 2 Figuras Geométricas Diseño: Cristina Inés Miranda Fernández

Ilustración 3 Iiwo'uyaa Diseño: Keisile Epinayu Jusayu

Ilustración 4 Pachikuatüsü Diseño: Laura Vanesa Iguarán Rincón

Ilustración 5 Kasiisü Diseño: Uriana Laudelinaa
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Ilustración 6 Mmarülümaapa Diseño: Carmen Lucila González Epieyu

Ilustración 7. Molokoonoutayaa Diseño: María de Los Ángeles Cambar Pushaina

Ilustración 8 Jime'uyaa Diseño: Norbelis Gracia Suarez

Ilustración 9 Iiwo'uyaa Diseño: Yenilibeth Freyles Fernández

Ilustración 10 Saruloutayaa Diseño: Luzmila Arends Mata
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Ilustración 11 Mmarüloupunaa Diseño: Claribeth Jusayu Jusayu

Ilustración 12 Jime'upunaayaa Diseño: Neiro Zambrano
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar el tratamiento contable de los pasivos y patrimonio
según lo que establece la sección 22 de NIIF para pymes, se sustentó en los postulados
teóricos de Romero (2011), Block, Besteiro y Marracin (2011), Catacora (2015), Moyer,
Mcguigan y Kretlow (2013), entre otros autores. Se enmarca en una metodología de revisión,
documental, analítica utilizando la hermenéutica. Las pequeñas y medianas empresa deben
separar los instrumentos financieros, los mismos pueden trasladarse a algunos determinados
títulos que en la actualidad se incorporan como instrumento de patrimonio, sean reconocidos
como pasivos. En tal sentido la sección 22 cataloga los instrumentos como pasivo o
patrimonio, según los axiomas de los elementos de los estados financieros. El cambio de las
circunstancias patrimoniales podrá tener efectos extra contables, especialmente en lo que
tiene qué ver con las normas sobre derecho de la sociedad. En referencia a las obligaciones
financiera, se concluye que estas se deben registrar el valor de las obligaciones contraída por
la empresa mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o
de otras Instituciones financieras del país o del exterior generando intereses y otros costos
financieros conforme al sistema, plazo y forma de pago pactada, para su reconocimiento y
medición como instrumento financiero, toda obligación financiera se presenta en el estado
de situación financiera, en ese mismo orden de ideas, en referencia patrimonio neto, se
concluye es el remanente de los activos y pasivos de la empresa, una vez que se haya
deducidos todos los pasivos.
Palabras Clave: Pasivos corriente; pasivo no corriente; pasivo contingente; patrimonio;
capital.
INTRODUCCIÓN
Las normas internacionales de información Financiera o (NIIF). Estas normas son la
obligación del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) cuyo principal
objetivo es crear los controles de consistencia necesarios, con el fin de constituir un conjunto
solitario de medidas de contabilidad a nivel mundial, con la calidad, la sencillez y la similitud
normales para el dinero relacionado proclamas para mejorar el liderazgo básico. En
consecuencia, las IFRS o NIIF por sus siglas en ingles acumulan las necesidades de
reconocimiento, estimación, introducción y divulgación en las proclamas monetarias
ampliamente útiles.
Por su parte Jánica, (2014), expresa que las normas internacionales de información
financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) son un conjunto de normas basadas en
principios, tendientes a reflejar la realidad económica de las transacciones empresariales, esta
información es desglosada y orientada su utilización como lenguaje común internacional
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financiero, que facilita los negocios en los diferentes mercados. Estos estándares, juegan un
papel fundamental tanto en la preparación de información financiera, como en el seguimiento
y la aplicación de nuevos modelos gerenciales, tan vigentes dentro de la globalización
mundial.
Las Normas Internacionales de Información Financiera, en adelante NIIF o IFRS por su sigla
en inglés, y Normas Internacionales de Contabilidad, en adelante NIC o IAS por su sigla en
inglés, son un conjunto de estándares que establecen el tipo de información y la forma de
presentación de los estados financieros. En Colombia, la ley 1314 que entró en vigencia a
partir del 13 de junio del 2009.
Asimismo, un marco normativo de alta calidad, comprensible de una estricta vigilancia,
conduciendo, la acción del Estado hacia la convergencia de las normas internacionales de
información financiera así como también el aseguramiento de la información, con estándares
internacionales de reconocimiento mundial, además de las mejores herramientas técnicas,
que les permita adaptarse a la rápida evolución de los negocios.
En ese mismo orden de ideas, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en adelante
CTCP, (Organismo adscrito al ministerio de comercio industria y turismo), a través del
informe denominado el direccionamiento estratégico en su documento final del 16 de julio
del 2012, desarrolla lo establecido en la ley 1314 del 2009, señalando que existe dos tipos de
alcance para la implementación de las normas, uno relacionado a las personas y el otro de
alcance técnico; en relación a las personas son todas aquellas que están obligadas a cumplir
con las NIIF y aquella que voluntariamente quieren aplicar esta norma de contabilidad.
Este documento clarifica los grupos de usuarios que el gobierno ha definido los cuales,
quedan regulados dentro de los tres tipos de normas de información financiera, establecida
como mínimo dentro de la ley, para el manejo de las normas internacionales. Estos grupos
son: el grupo 1.Generales; 2. para microempresas; 3. Simplificados.
Según lo determinado por la ley 1314 del 2009, de establecer tres grupos, y dentro del
desarrollo de la misma por el CTCP, se establecieron quienes aplican dentro de las normas
para cada uno de estos grupos, quedando estipulado de la siguiente manera: grupo 1, aplican,
los emisores de valores y entidades de interés; grupo 2, aplican las empresas de tamaño
grande y mediano, que no sean emisores de valores ni entidades de valores públicos.
De acuerdo a la clasificación legal colombiana de empresas.; grupo 3, aplican las pequeñas
y micro empresas según la clasificación legal colombiana de empresas. Para estos grupos, se
definen el tipo de normas, las cuales deben regularse según la ley, en el caso particular de las
microempresas, estas deben llevar su contabilidad simplificada, pero también, pueden
determinar de manera voluntaria, aplicar las normas internacionales de las pymes.
OBJETIVOS
Analizar el tratamiento contable de los pasivos y patrimonio según lo que establece la sección
22 de NIIF para pymes

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en días las pequeñas y medianas empresas financian algunas de sus operaciones, con
financiamiento externo conocido en el lenguaje económico y financiero como pasivo, desde
la óptica contable, constituye los compromisos, así como también las obligaciones con las
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que una entidad a financia sus actividades además le sirve para solventar sus activos. Es
también conocida con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los
recursos, así como también fuente de financiación ajena.
Para Fierro y Fierro (2015), comenta que son las obligaciones que tienen en la actualidad las
cuales se han contraído en el pasado. Un ejemplo de ello es de obligación como es el préstamo
con una entidad financiera. Al contraer préstamos, se está en la obligación a cancelar el
principal además de los intereses a la entidad financiera, al proveedor al soportador en una
factura o en una letra de cambio.
Según Block y Hirt (2015, p. 616), “el patrimonio no es más que “la posición total de
propiedad de los accionistas preferentes y comunes”. El mismo en muchos casos puede estar
representado por el capital preferente, por el capital común y por las utilidades retenidas. En
función del costo de capital, tal cual como los cita Altuve (2017), se estudiara el mismo sobre
el capital social preferente, capital social común y utilidades retenidas.
Evaluando las posturas de los autores todo inversionista siempre está preocupado por su
rentabilidad por acción, la cual depende de la eficiencia y eficacia de la empresa mostrada a
través de los resultados reflejados en los dividendos generados. Si se conociera el monto de
los futuros dividendos, cuál sería el costo de la nueva emisión de acciones. En primera
medida es necesario tener en cuenta que el valor presente de una acción no es más que el
valor presente neto de los dividendos descontados a la tasa de oportunidad del accionista.
También se hace necesario conocer la forma como el dividendo se va a comportar (política),
es decir, va a permanecer constantes durante un periodo indefinido o por el contrario, va a
tener una tasa determinada de crecimiento
Ahora bien, el emisor de las pequeñas y medianas empresa deben separar los instrumentos
financieros, los mismos pueden trasladarse a algunos determinados títulos que en la
actualidad se incorporan como instrumento de patrimonio, sean reconocidos como pasivos.
En tal sentido la sección 22 cataloga los instrumentos como pasivo o patrimonio, según los
axiomas de los elementos de los estados financieros. El cambio de las circunstancias
patrimoniales podrá tener efectos extracontables, especialmente en lo que tiene qué ver con
las normas sobre derecho de la sociedad.
En ese mismo orden de ideas los títulos que dan derecho al reintegro del aporte, en una
circunstancia diferente de la liquidación de la empresa, corresponderán ser clasificada como
pasivo, para efecto de los estados financieros. En tal sentido, los dividendos asociados a los
instrumentos serán reconocidos como gastos. La disociación del instrumentos compuestos
medido a valor razonable, se hace necesarias las orientaciones, ahora bien cuando el valor
razonable no es fácilmente identificable.
METODOLOGÍA
La presente investigación, sienta sus bases en una metodología documental. Al respecto,
según Hernández Fernández y Batista (2014) es la que constituye el conjunto organizado de
principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se
interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de
suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos supuestos deben
ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de estudio. Es decir, el conocimiento
como beneficio, no se consigue en esta oportunidad en base a la observación directa de la
naturaleza, sino que hay un intermediario entre quien hace investigación y la naturaleza (El
Documento).
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Así, pues, además de la observación como técnica empleada, por excelencia, en este tipo de
estudios; también se empleó el arqueo bibliográfico.En este sentido, Arias (2012) la define
como el /proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de
datos secundarios, ello es, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.
Asimismo Palela y Martin (2012), la investigación documental se concreta exclusivamente
en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentosescritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de
historia.
Al respecto, es un estudio de revisión que según Tamayo y Tamayo (2010), comprende la
revisión, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, la composición de los
procesos o fenómenos, trabaja sobre las realidades de hechos y su característica fundamental
es presentar una interpretación correcta.
En razón de ello, el tipo de investigación se estructura por la complementariedad en una
investigación de revisión, donde se analizó desde una perspectiva determinista al asumir un
cuadro de categorías que orienta la investigación. De lo anterior se desprende, la tipología
descriptiva del presente artículo, presentado como análisis de la revisión teóricas, con el fin
de analizar los criterios contables que utilizan las pequeñas y medianas empresas, en cuanto
al manejo contable y financiero en lo concerniente a los pasivos y patrimonio.
Por otra parte, en lo referente al método de búsqueda exhaustiva, según Benavent, González,
González, y Arroyo, (2011). “constituye una etapa fundamental de todo proyecto de
investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante en el campo de
estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso”.
RESULTADOS
Una vez analizadas la teorías que sustentan este articulo se puede decir que la sección 22 de
NIIF para Pymes, permite ilustrar al contador público sobre el reconocimiento inicial de los
pasivos y patrimonio, teniendo siempre en cuenta un debe ser reconocido siempre y cuando
haya una obligación presente de la entidad, pues esta debe surgir a partir de sucesos pasados,
teniendo en cuenta su vencimiento establecido, además para cancelarla, la empresa deberá
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
Por otra parte es importante que se tenga en cuenta la composición del patrimonio de la
organización, el cual es la parte residual de los activos de la organización, una vez que se
haya descontados todos sus pasivos, Ingresos son los incrementos en los beneficios
económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas
o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan
como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones
de inversores de patrimonio
CONCLUSIONES
Con la adopción de las NIIF para Pymes el impacto que estas han tenido sobre el
ordenamiento jurídico en Colombia, se ha originado una serie de inquietudes alrededor de la
preparación de información financiera relacionado con: Las políticas contables,
reconocimiento, medición y revelación, de los Pasivos y Patrimonio que requieren ser
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aclaradas, dándole la interpretación correspondiente a la realidad y no solamente a su forma
legal.
En referencia a las obligaciones financiera, se concluye que estas se deben registrar el valor
de las obligaciones contraída por la empresa mediante la obtención de recursos provenientes
de establecimientos de crédito o de otras Instituciones financieras del país o del Exterior
generando intereses y otros costos financieros conforme al sistema, plazo y forma de pago
pactada, para su reconocimiento y medición como instrumento financiero, toda obligación
financiera se presenta en el estado de situación financiera, en el pasivo corriente, por el monto
de la obligación financiera que se vence en el siguiente año y en el pasivo no corriente, por
el resto de la obligación.
Ahora bien, las cuentas por pagar, se concluye que estas se registran las obligaciones
contraídas, en moneda nacional o extranjera por el ente económico con proveedores para la
adquisición de bienes y servicios tales como materiales, materias primas, equipos, suministro
de servicios y contratación de obras. Proveedores nacionales o del exterior: son obligaciones
contraídas con empresas nacionales o extrajeras por conceptos de adquisición de bienes y
servicios tales como materiales, materias primas, equipos suministros de servicios así como
también contratación de obras materiales.
Por otra parte los se concluye que la contabilidad por causación, acumulación o devengo que
sirva de apoyo para efectuar los ajustes acumulados y diferidos, que originan las obligaciones
por gastos causados y no pagados y el saldo real adeudado por ingresos recibidos por
anticipado. Además los costos o gastos por pagar se estiman de acuerdo al criterio de la
gerencia y se registran como pasivos, siempre que cumplan con su definición de ser sucesos
pasados por los cuales la empresa debe desprenderse de efectivo en una fecha cierta y futura.
En ese mismo orden de ideas, en referencia patrimonio neto, se concluye es el remanente de
los activos y pasivos de la empresa, una vez que se haya deducidos todos los pasivos.
Incluyendo todos los aportes realizados, bien sea en el momento de la constitución o en otros
posteriores, por los socios así como también por los propietarios, que no tengan la
consideración de pasivos, a demás de los resultados acumulados u otras variaciones que le
afecten. En resumen, se puede decir que el patrimonio neto de una entidad es la parte de los
activos (Inversiones) que no están financiados con endeudamiento por la empresa (fuentes
de financiación ajena).
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RESUMEN
El propósito fundamental de este estudio fue analizar la protección del derecho a la salud de
los migrantes venezolanos en la ciudad de Valledupar, lo que se logró mediante el acceso a
los datos de atención en el hospital Rosario Pumarejo de López correspondiente a los años
2017 al 2019. Para el mismo, se tuvo en cuenta, los aportes teóricos de Afanador &; Ibarra
(2018), Cubillos &; Ardón (2018), Fernández &; Luna Orozco (2018), Fernández Niño, y
otros (2018). La metodología, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por cuanto se
utilizó la recolección de datos sin medición numérica. De igual forma, de acuerdo con el tipo
de investigación fue categorizada como pura o básica; por el nivel alcanzado como
descriptiva, y de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos, fue clasificada como
documental hermenéutico. La población escogida fueron los migrantes venezolanos
residentes en la ciudad de Valledupar, tomándose las cifras de atención en salud, en ese
Hospital; analizándose las medidas empleadas para garantizar el derecho a la salud y el
impacto que genera su atención como población vulnerable en la sociedad. Se encontró que
solo el veintinueve por ciento de los once mil ciento ochenta y un migrantes venezolanos en
Valledupar, son atendidos en esa Institución, por lo tanto, se hace ineludible el planteamiento
de una política pública pertinente presupuestal, especializada y administrativa, que brinde
solución a las principales necesidades de esta población migrante, y de aplicación a las
recomendaciones de los organismos Internacionales que protegen los Derechos Humanos,
así como las sentencias de la Corte Constitucional colombiana.
Palabras claves: Migrantes venezolanos; Derecho a la salud; Política pública; Hospital,
Protección
INTRODUCCIÓN
Venezuela, País fronterizo y hermano con Colombia, se encuentra en una monumental y
preocupante crisis humanitaria que lleva a que miles de venezolanos migren en búsqueda de
satisfacer necesidades básicas como la alimentación y salud, esto, como resultado del declive
económico, social y político que viven en su país.
Esta difícil situación representa un reto de gran envergadura para muchos estados donde los
migrantes buscan el restablecimiento de sus derechos humanos fundamentales, muchos de
los cuales, como el derecho a la salud, necesitan de una erogación presupuestaria de la cual
el país receptor debe afrontar, comprometiendo así, la estabilidad del sistema de seguridad
social en la salud nacional y en consecuencia la salud pública.
En este orden de ideas, es menester resaltar que en Colombia el derecho a la salud consagrado
en la Constitución Política (1991, Art. 49), es considerado como un derecho humano
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fundamental autónomo e irrenunciable, carácter que le atañe la ley 1751 del 16 de febrero de
2015.
Sin embargo, para ser partícipe del Sistema de Salud, la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993
en adelante Ley 100 (1993), prevé la afiliación mediante dos regímenes a conocer, el
contributivo o subsidiado, siendo necesario en cualquiera de los dos, un documento de
identificación para los nacionales y en caso de los extranjeros un documento permitido por
el gobierno nacional que permita tal incorporación.
Cabe señalar que esta problemática se agudiza concretamente en los departamentos
fronterizos con Venezuela, como es el caso del Cesar y su capital Valledupar, en donde la
masiva llegada de migrantes pone en riesgo el normal funcionamiento de la atención en salud,
tal y como lo demuestran las cifras del reporte de las Empresas Sociales Departamentales del
Estado, según el periódico El Pilón (07 de diciembre de 2018):
La atención en urgencias aumentó en un 634 % del 2017 a septiembre del 2018, en cifras
detalladas significa que mientras en el año pasado la cantidad de pacientes de urgencias fue
de 1.889, en los primeros nueve meses del presente año la cifra superó las 11.974 atenciones
a migrantes.
Sobre el asunto en particular, Colombia reconoce los derechos de los migrantes bajo el
principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, ello, configura un marco constitucional
definido de protección a sus derechos, en consecuencia, el artículo 168 de la Ley 100 (1993),
reiterado por la Ley 715 ( 2001), preceptúa la prestación obligatoria de atención inicial de
urgencia en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud del País, sin que sea
exigible documento o acreencia alguna por el servicio.
A partir de una revisión detallada de investigaciones en torno al tema principal, autores como
Cubillos &; Ardón (2018) concluyen que se vienen presentando condiciones de salud en la
población migrante venezolana que es necesario atender de manera urgente y las estrategias
llevadas a cabo por el Ministerio de Salud, los puntos fronterizos de control y las entidades
territoriales, parecen no haber sido efectivas.
Por su parte Fernández &; Luna Orozco (2018) aseguran que la atención en salud de calidad
no ha sido del todo garantizada primero, a los ciudadanos colombianos y que la situación
actual de los migrantes venezolanos revelan las fallas de nuestro sistema de salud; Fernández
Niño y otros (2018) aseveran que es importante se comience analizar y discutir en los
distintos escenarios acerca del desarrollo de políticas públicas que garanticen la atención en
salud para los migrantes venezolanos como es el acceso a la atención primaria; y por último
Afanador &; Ibarra (2018) en su estudio determinan, que la percepción sobre la atención en
salud a la población migrante de Venezuela en Bogotá 2018, en términos generales deja un
alto grado de satisfacción, porque se evidencia la aplicación de los principios de
universalidad, eficiencia y solidaridad.
En concordancia a la problemática expuesta, la presente investigación se enfoca en analizar
las cifras de atención en servicios de salud recibidos por los migrantes venezolanos
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 en Valledupar, Cesar Colombia,
específicamente en la atención brindada por el Hospital Rosario Pumarejo de López y así
poder determinar si existe la protección y goce del derecho a la salud como obligación
mínima del Estado consagrada en la normatividad nacional e internacional para con esta
población.
Dentro de este contexto, se presentan las normas tanto del orden internacional como nacional,
que contempla la protección del derecho a la salud de los migrantes en Colombia.
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OBJETIVOS
1. Objetivo general.
Determinar la protección del derecho a la salud de los migrantes venezolanos en el Hospital
Rosario Pumarejo de López en Valledupar Cesar en el periodo 2017 -2019.
2. Objetivos específicos.
Identificar la normatividad nacional e internacional de protección del derecho a la salud de
los migrantes venezolanos atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López en
Valledupar Cesar en el periodo 2017 y 2019.
Recabar las cifras de atención en salud a los migrantes venezolanos en el Hospital Rosario
Pumarejo de López en Valledupar Cesar en el periodo 2017- 2019.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, el creciente fenómeno de la migración humana encarna un reto de grandes
proporciones en el sistema político, social y económico de los países destinos de los
migrantes. Colombia ha sido, entre otras razones por ser país fronterizo, destino de una gran
mayoría de los migrantes provenientes de la República Bolivariana de Venezuela.
Particularmente, la atención en salud de los migrantes venezolanos se ha convertido en una
verdadera problemática de primera mano para Colombia, debido a los inconvenientes con
que cuenta el país para ofrecer o garantizar un servicio de salud de calidad a sus nacionales.
En cifras reveladas por Migración Colombia (2018, p.4) el número estimado de migrantes en
nuestro País, a corte de 30 de septiembre de 2018, es de 1.032.016 venezolanos, de los cuales
se encuentran 573.502 en situación regular, 240.416 en proceso de regularización, 137.718
superaron el tiempo de permanencia y 80.380 ingresaron por pasos no autorizados,
conformando estas dos últimas cifras los migrantes con estatus migratorio irregular.
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Colombia en referencia al Derecho Internacional, ha ratificado por medio del Órgano
Legislativo, un importante número de Acuerdos o Tratados Internacionales de derechos
humanos, configurando así, el Bloque de Constitucionalidad, consagrado en el artículo 93 de
la Constitución Política de 1991. Entre esos Pactos, ha reconocido los derechos de los
migrantes, siendo la migración un fenómeno que en los últimos tiempos cobra mayor fuerza
y obliga a los estados receptores a garantizar y proteger lo allí dispuesto. Ello, materializa el
principio de igualdad en derechos de los migrantes con los nacionales en el país que lleguen
a habitar.
En el contexto nacional la Constitución Política de (1991) consagra en su artículo 49 que la
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado,
garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud. Adicionalmente, el artículo 100 de la misma Carta Política, permite
a los extranjeros gozar de las “garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones
que establezcan la Constitución o la Ley”.
La corte constitucional ha sostenido que el derecho a la salud como derecho fundamental
cuenta con un núcleo esencial, del cual:
Toda persona, incluyendo por tanto a los extranjeros que se encuentren en Colombia, tiene
derecho a un mínimo vital, en tanto que es una manifestación de su dignidad humana, es
decir, un derecho a recibir una atención mínima por parte del Estado en casos de extrema
necesidad y urgencia, en aras a atender sus necesidades más elementales y primarias. De tal
suerte que, al legislador le está vedado restringir el acceso de los extranjeros a esas
prestaciones mínimas, en especial, en materia de salud, garantizadas en diversas cláusulas
constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos que vinculan al Estado
colombiano. Sentencia C-834 (2007, 30 ) y T- 197 (2019, pág. 10).
No obstante, la salud no solo debe verse como el derecho humano que es, sino como un
asunto de salud pública en el país receptor, tal y como lo asegura la corte constitucional en
Sentencia T- 210 (2018, p. 40):
Puede inferirse que, como mínimo, de acuerdo con el derecho internacional, los Estados
deben garantizar a todos los migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de
irregularidad, no solo la atención de urgencias con perspectiva de derechos humanos, sino la
atención en salud preventiva con un enérgico enfoque de salud pública.
Ahora bien, el Departamento del Cesar es el décimo Ente Territorial con más presencia de
migrantes venezolanos, con un total de 32.471, de acuerdo con cifras de Migración Colombia
(2018, p.5), de los cuales 11.181 se encuentran ubicados en Valledupar de acorde con las
cifras del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos.
En este contexto, es claro entonces que la atención en salud a los migrantes venezolanos en
Colombia es un derecho humano y una obligación internacional y es por ello que surge la
siguiente pregunta problema.
¿Cómo ha sido protección del derecho a la salud de los migrantes venezolanos en el Hospital
Rosario Pumarejo de López en Valledupar Cesar en el periodo 2017 al 2019 ?
METODOLOGÍA
La metodología, del presente estudio, según el enfoque se catalogó como cualitativa; por
cuanto se utilizó la recolección de datos sin medición numérica. De igual forma, de acuerdo
con el tipo de investigación fue categorizada como pura o básica; por el nivel alcanzado fue
categorizada como descriptiva, y de acuerdo con las fuentes, donde se recogieron los datos,
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fue clasificada como documental hermenéutico. En relación con el Universo, de acuerdo con
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (2019), en Colombia se encuentran
asentados 1.032.016 migrantes venezolanos, de los cuales 32471, están ubicados en el
Departamento del Cesar. Así mismo, la población escogida del universo mencionado, son los
residentes en la ciudad de Valledupar los cuales ascienden a 11.181 migrantes. Como muestra
y unidades de análisis, los que son atendidos en salud, en el Hospital Rosario Pumarejo de
López.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El informe de facturación en atención de población venezolana en el Departamento del Cesar
elaborado por Hospital Rosario Pumarejo de López (2019), permite entrever la siguiente
información:

De acuerdo con los datos anteriormente expuestos, el consolidado de las atenciones y lo
facturado en los años 2017, 2018 y 2019, es el siguiente:
(i) Atendidos en urgencias, 6.388 migrantes venezolanos, equivalente al gasto de
$9.170.934.275 facturado.
(ii) Atendidos en hospitalización, 2.751 migrantes venezolanos, equivalente al gasto de
$6.608.922.555 facturado.
Confirmando así que 8.933 migrantes venezolanos han sido atendidos durante el 2017, 2018
y enero – febrero del 2019, en el Hospital Rosario Pumarejo, lo que se traduce en un gasto
para el departamento y el municipio por el valor de $15.800.224.717.
Tal y como lo demuestran las cifras, de los 32.471 migrantes venezolanos asentados en el
departamento del Cesar, han sido atendidos 8.933 en los últimos tres años en el hospital
Rosario Pumarejo de López en Valledupar, lo que representa aproximadamente el 29% de
atención a toda la población migrante venezolana del departamento.
Uno de los grandes retos para Colombia es lograr afiliar al mayor número de migrantes
venezolanos al sistema de seguridad social en salud, que a corte del 30 de junio de 2018, se
encuentra un total de 28.069 afiliados venezolanos con permiso especial de permanencia en
condición de activos, de los cuales, el 93% pertenecen al Régimen Contributivo y el 7% al
Régimen Subsidiado, esto permite vislumbrar la necesidad de que el gobierno siga trabajando
en socializar y mejorar los trámites administrativos tendientes a materializar la afiliación al
sistema en salud de esta población, Ministerio de Salud y Protección Social (2018, p.42.).
Esa realidad no escapa a lo que ocurre en Valledupar, en donde la atención de urgencias y
hospitalización a migrantes venezolanos ha representado un gasto mayor del presupuesto ya
destinado a la salud, situación sorpresiva que apremia a los Entes Territoriales a direccionar
esfuerzos administrativos y presupuestarios para garantizar el derecho a la salud.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El sector de la salud en Venezuela se encuentra en insuficientes e inseguras condiciones
debido a la crisis interna que viven, tal y como ha sido constatado por reportes periodísticos,
en donde concluyen que de cada diez pacientes, nueve no tienen derecho a recibir un trato
médico digno a la hora de una evaluación médica” Lozano (2018). De igual manera se refiere
que acceder a un medicamento indispensable se convierte en la aventura más grande de sus
vidas, realidad por la cual muchos venezolanos deben migrar para lograr por lo menos una
atención inicial en salud en otra esfera del Continente.
Muchas de esas personas llegan a territorio colombiano por ser País fronterizo, y por su
situación de extrema pobreza en que ingresan la mayoría de ellos, permite que de acuerdo
con el orden Constitucional Nacional sean considerados como sujetos de especial protección
y por lo tanto de urgente preferencia para el goce de programas y políticas públicas del
Gobierno Colombiano.
Teniendo en cuenta que historia ha demostrado que Colombia ha sido un País exportador y
no receptor de migrantes, es entendible que sea gran dificultad para el País, enfrentar la
situación migratoria de los habitantes del Estado venezolano de manera eficiente, ya que se
trata no solamente de poner en práctica los principios de solidaridad y no discriminación
consagrados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que consagran la
protección especial de los migrantes, sino también la disponibilidad presupuestal y
administrativa de los centros de atención en salud.
No obstante que está claro, que Colombia no estaba preparada para enfrentar el fenómeno
migratorio de los venezolanos, se hace imperiosa la necesidad de que el Estado Colombiano,
diseñe una política respetuosa del Derecho Humano a la Salud de los migrantes, tal como lo
recomiendan los diversos pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional colombiano y
los Tratados de Derechos Humanos, para que a través de sus autoridades competentes actúen,
conforme a las mismas, mejorando las condiciones de atención de los migrantes venezolanos.
Luego de analizar la Normatividad tanto del orden Constitucional como Legal y los
pronunciamientos del Alto Tribunal Constitucional Colombiano, como las Sentencias C-834
(2007), T- 210(2018) y T- 197 (2019) entre otras, queda claro, que en Colombia, existe un
marco de protección a los derechos humanos de los migrantes, donde ratifican el compromiso
que tiene el Estado Colombiano, de garantizar el derecho humano a la atención básica en
salud de los migrantes como obligación mínima.
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RESUMEN
Introducción: Debido a la problemática que se vive a nivel mundial donde solo el 38% de los
niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva y el 39% de 20 a 23 meses
reciben lactancia materna complementaria y la adherencia a la Lactancia Materna está
relacionada como factor protector para madre-hijo. Objetivo: Conocer la adherencia a la
Lactancia Materna en madre de niños menores de 2 años de Neiva en corporación mi IPS,
basado en Ramona Mercer con su teoría de Adopción del Rol Maternal en la alimentación
del lactante. Métodos y Materiales: Estudio de enfoque cualitativo de diseño
fenomenológico, donde se aplicó una entrevista semiestructurada a ocho madres que
asistieron a citas de crecimiento y desarrollo y al programa ampliado de inmunización PAI
en sala de espera de manera presencial e individual obteniendo su previa aprobación, con
lectura y firma previa del consentimiento. Resultados: Mediante análisis basado en la
interpretación hermenéutica y concluyendo grupos de categorización, se evidencio que Dulce
bachiller de 20 años dio a su hija desde los 2 meses coladas y agua siguiendo consejos y
creencias de su madre; Rosa de 21 años con pregrado fue la única madre quien brindo
lactancia materna exclusiva a su hijo; las principales causas de abandono fueron la
insuficiente producción de leche, manifestar que no es alimento suficiente, intolerancia a la
lactosa y el reingreso laboral. Evidenciándose una baja adherencia a la lactancia materna.
Palabras Clave: Adherencia; lactancia materna; lactante; amamantamiento; composición
nutricional
INTRODUCCIÓN
La adherencia a la lactancia materna según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es
un cambio que beneficia el estilo de vida y conlleva a una mejor salud (1). La madures física
y mental de niños y lactantes hace que sean dependientes en todos sus aspectos siendo la
responsabilidad de un adulto, incluyendo la adherencia terapéutica (2)
La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses e introducción de
alimentos necesarios y seguros a partir de sus 6 meses y complementaria hasta los 2 años,
este ciclo es vital ya que los beneficios que brinda la lactancia materna contribuyen a su buen
crecimiento, desarrollo del lactante y para la salud de la madre (3).
La leche materna es la principal fuente de nutrientes que previene un sin número de
enfermedades y es de vital importancia para todo el sector salud contribuyendo a una
disminución en los índices de morbilidad y mortalidad infantil. Siendo Enfermería el
principal apoyo para la Salud Familiar, teniendo un rol protagónico en la promoción,
prevención y apoyo a la Lactancia Materna y en todos sus ciclos de vida, tanto de la madre y
el niño (4)
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Conocer la adherencia a la Lactancia Materna en madre de niños menores de 2 años de Neiva
en corporación mi IPS.
Objetivos específicos:
-Conocer las características sociodemográficas de las madres de niños menores de 2 años de
Neiva en corporación mi IPS.
-Identificar los factores predisponentes, facilitadores y reforzadores a la lactancia materna de
las madres de niños menores de 2 años
-Identificar las principales causas de abandono de la lactancia materna en madres de niños
menores de 2 años.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomiendan la Lactancia Materna como principal precursor y fuente de nutrientes, grasas,
vitaminas y proteínas, para todo recién nacido y lactante contribuyendo en su neurodesarrollo
a corto y largo plazo (5).
Los beneficios y ventajas que brinda la LM no es solo para el lactante, las mujeres con
diabetes reflejan una considerable disminución de la dependencia a la insulina y disminución
de niveles de adiposidad (6) la oxitocina que secreta la madre durante la lactancia
disminuyendo el sangrado post-parto; disminuye el cáncer de seno, ovario y enfermedades
cardiovasculares (7).
En el caso de los niños y niñas que reciben leche de fórmula las consecuencias en balance
con aquellos que sólo recibieron lactancia materna de forma exclusiva, se observó un
incremento del 80% en el riesgo de padecer diarreas y un incremento del 70% en el riesgo de
padecer una infección del oído. (8)
METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó con enfoque cualitativo en el que se conoció la adherencia a la
Lactancia Materna en madre de niños menores de 2 años de Neiva en corporación mi IPS,
mediante una entrevista semiestructurada de 10 preguntas cumpliendo con los objetivos
específicos como conocer las características sociodemográficas, factores predisponentes,
facilitadores y reforzadores a la lactancia materna y principales causas de abandono en ocho
madres que decidieron participar de manera voluntaria cumpliendo con los criterios de
inclusión y consideraciones éticas.
RESULTADOS
Ramona Mercer con su teoría Adopción del Rol Maternal, plantea la necesidad de que los
profesionales de enfermería tengan en cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la
iglesia y otras entidades de la comunidad como elementos importantes en la adopción de este
rol (9). A raíz de esto se realizó un contraste comparativo de estudios con relación a los
resultados obtenidos en la presente investigación.
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Respecto al estudio realizado en Bolivia acerca de la caracterización de la lactancia materna
en madres adolescentes donde se encontró una predominación de madres adolescentes amas
de casa estudiadas, existiendo un solo caso que mantuvo la lactancia por más de 6 meses
(10). Estas características fueron evidencias igualmente en la presente investigación teniendo
como similitud que solo una de las madres mantuvo la lactancia materna exclusiva hasta los
6 meses de edad. También se encontró una diferencia respecto a la duración de la lactancia
materna exclusiva, tan solo fue de 2 meses en una madre con características
sociodemográficas como una edad menor y una escolaridad básica. Se evidencio en la
presente investigación que la mayoría de las madres han lactado por un periodo mayor a 6
meses, pero no ha sido de manera exclusiva ya que a partir de los tres o cuatro meses
comienzan a administrar alimentación complementaria.
Partiendo del estudio realizado en Paraguay acerca de las razones de abandono de lactancia
materna, se identificaron varias similitudes entre los resultados obtenidos por los autores y
por la presente investigación. Pues Martínez L y demás autores encontraron que uno de los
motivos más representativos para interrumpir la lactancia materna fue la falta de leche en
cantidad suficiente, trabajo de la madre, rechazo del niño y algunas madres hacían referencia
a que la leche materna no satisface los requerimientos nutricionales que el niño necesita (11)
Estos resultados mencionados anteriormente tienen similitud con el presente estudio el cual
se observó que la mayoría de las razones por las cuales no continuaban con la práctica de la
lactancia materna fue una insuficiencia en la producción de leche, intolerancia a la lactosa y
además la dificultad para poder amamantar a sus hijos al ingresar a laborar.
Por otro lado, se llevó a cabo un estudio denominado interrupción temprana de la lactancia
materna donde evaluaron el papel de los profesionales en salud frente al apoyo hacia las
madres primigestantes las cuales consideraron que no obtenían todo el apoyo necesario por
parte de los profesionales de salud (12). En el presente estudio se puede evidenciar ciertas
similitudes en los resultados obtenidos ya que algunas madres refieren no tener claro los
beneficios y la importancia de la lactancia materna para su hijo, además se observó la falta
de educación para tener claro en qué momento iniciar y finalizar la lactancia materna
complementaria. Una de las madres encuestadas refirió la falta de compromiso del personal
de salud respecto a la enseñanza de técnicas de amamantamiento, extracción y
almacenamiento de la leche materna.
Respecto al estudio realizado en España acerca de la diversidad cultural y lactancia materna,
se encontró que existe una fuerte influencia de la cultura en la decisión de amamantar, además
el apoyo familiar y profesional son concluyentes en la elección de la LME y su continuidad
(13). En el presente estudio se evidencian algunas similitudes como la influencia cultural que
presentan las familias sobre las madres al momento de alimentar a sus hijos, donde se tiene
en cuenta los consejos o sugerencias que dan sus familias de incluir además de la lactancia
materna otros alimentos como compotas o jugos sin tener en cuenta lo establecido por la
OMS para iniciar una lactancia materna complementaria. Por otra parte, las madres
consideran de vital importancia el apoyo familiar para poder garantizar y continuar con la
práctica de la lactancia materna en el momento de ingresar a su vida laboral o tener que salir
de sus casas en ciertos momentos.
CONCLUSIONES
La información que se les brindo a las madres se evidencio que no es la correcta o suficiente,
debido a que no tienen una adherencia correcta de la misma, de igual manera el amantamiento
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esta influenciado por muchas variables, como lo son la escasa producción de leche materna,
el reingreso laboral, el ser intolerantes a la lactosa aunque este último se justifica por razones
patológicas, los consejos de las abuelas de que no es alimentación suficiente para ellos, esta
última incrementan las dudas e ideas erróneas de introducir otros alimentos a los niños
impidiendo que reciban lactancia materna exclusiva hasta sus primeros 6 meses de vida y
complementaria a largo plazo.
Es muy evidente que la edad de las madres, su escolaridad, estado socioeconomico juegan
un papel importante al llevar a cabo la lactancia materna, en que casi todas a pesar de
expresarla como un factor protector fundamental en la vida de sus hijos existe un predominio
de que las madres no tienen una adherencia a la lactancia materna, sin embargo, tratan de
llevar a cabo factores predisponentes, facilitadores y reforzadores como dejar reservas de
leche, ir en horas de descanso o no laborales a proporsionarselas, recordando que toda madre
tiene el derecho de amamantar a su bebé y él de recibirla, ciertas empresas aun no tienen esto
en cuenta para sus empleadas es tiempo de lactancia, afectando fuertemente la adherencia a
esta y el incumplimiento de estos derechos.
La causa del abandono predominante y manifestado fue la poca producción de leche pero
esto se da por el desconocimiento hacia estrategias de amamantamiento como el agarre,
posición, pocos motivos de extracción y conservación, falta de hidratación y nutrición
adecuada de la madre.
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RESUMEN
la demencia vascular es el deterioro cognitivo y disminución de las funciones mentales
superiores secundaria a una enfermedad cerebrovascular (ECV). la población mundial
durante 2017 se registró gran prevalencia de demencia vascular en un 7,3% y a nivel de la
población latinoamericana, un 11% en el año 2018.por ende nuestra investigación pretende
ayudar a mejorar el diagnóstico y tratamiento de la demencia vascular, con la ayuda de
imágenes de RMN las cuales nos permitirán observar las características, tipo, patrón y área
que afecta dicha patología. nuestro objetivo general es identificar las características de los
estudios de resonancia magnética nuclear en los pacientes diagnosticados con demencia
vascular de una clínica del sur del país. por lo tanto el estudio tendrá un enfoque cuantitativo,
descriptivo de serie de casos aplicado a pacientes con deterioro cognitivo y funcional cuya
población serán los pacientes diagnosticados con demencia vascular mayores de 50 años, que
asisten a consulta externa o hospitalizados en una clínica de 4 nivel de la ciudad, como técnica
de recolección usaremos las historias clínicas, imágenes diagnósticas por RMN y las lecturas
médicas de dichas imágenes, la información se recolectó por medio de un cuestionario, y
para finalizar los resultados se analizaran de forma descriptiva por medio del programa de
Excel. todo lo anteriormente comentado tendrá como fin mostrar las características
radiológicas de la demencia vascular por resonancia magnética que presentan los pacientes
en la ciudad de Neiva, un informe final y una base de datos para la población opita donde se
hallen los datos más actualizados del comportamiento y las características por imagen de
RMN de la patología.
Palabras Clave: Demencia Vascular; Resonancia Magnética Cerebral; Características De
La Demencia Vascular; Sangrados Intracraneales; Dilatación De Surcos Cerebrales y tercer
ventrículo; alzhéimer
INTRODUCCIÓN
La demencia vascular, se define como el deterioro cognitivo secundario a una lesión cerebrovascular (ECV) provocada por infartos, isquemias, rupturas o hemorragias que con mayor
frecuencia se dan en las arterias cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, además
en áreas del encéfalo como la región cortical (lóbulo frontal, lóbulo medio y lóbulo occipital)
y la región subcortical (tálamo, hipocampo y núcleos caudado), provocando la perdida de las
funciones mentales superiores como la memoria, el leguaje, la concentración, depresiones y
cambios de personalidad extremos. por otro lado el diagnóstico de la demencia vascular se
logra por medio de análisis de sangre, electroencefalogramas y estudios de imágenes de
resonancia magnética nuclear ya que este tipo de estudio ofrece mayor sensibilidad y calidad
de imágenes permitiéndonos, mayor información sobre el patrón, la extensión y los sitios
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donde se provocan los compromisos de la sustancia blanca y gris, al mismo tiempo que se
logra identificar los tipos de demencia vascular tales como el ictus de grandes vasos, lesión
de pequeños vasos y por demencia mixta, es decir, demencia vascular y alzhéimer. como
resultado los pacientes diagnosticados con demencia vascular presentan factores de riesgo
tales como hipertensión arterial, malos hábitos alimenticios, altos niveles de nicotina,
obesidad, diabetes mellitus tipo 2, envejecimiento temprano del encéfalo, sedentarismo, y
personas mayores de 65 años.
OBJETIVOS
GENERALES:
Identificar las características radiológicas que se observan en los estudios de resonancia
magnética nuclear en los pacientes con demencia vascular de una clínica del sur del país.
ESPECIFICOS:
identificar los tipos de demencia vascular que se produce en los pacientes en el sur del país.
Identificar las áreas del encéfalo en los estudios de resonancia magnética nuclear, donde se
provoca la demencia vascular.
Analizar los patrones de extensión de la demencia vascular en estudios de resonancia
magnética nuclear.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La demencia vascular (DV) se define como el deterioro cognitivo secundario a una lesión
cerebral causada por la enfermedad cerebrovascular (ECV), la cual provoca la pérdida del
aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro que son de gran importancia para su debido
funcionamiento, cuando se presenta el ECV se crea un daño irreversible, y al pasar del tiempo
tenga como consecuencia una enfermedad secundaria conocida como demencia vascular, que
pueden ser de progresión escalonada, con curso fluctuante y deterioros súbitos, con síntomas
y signos neurológicos tales como disminución de fuerza o parálisis, problemas de memoria,
problemas de concentración, depresión asociada a la demencia, crisis epilépticas, episodios
de confusión aguda, alucinaciones (ver cosas que no existen), delirios (creer cosas que no
son ciertas), irritabilidad con agresión física y verbal, inquietud, incontinencia o urgencia
miccional (1).
Las causas etiopatogenias que provocan demencia vascular, se pueden clasificar por: infartos
cerebrales múltiples, infarto cerebral en sitio estratégico, ruptura vascular, infarto lagunares,
isquemia crónica en sustancia gris, encefalopatía hipoxio-isquemica, que se originan en
alguna de estas arterias de gran importancia en la irrigación cerebral: ACM: Arteria cerebral
media; ACA: Arteria cerebral anterior; ACP: Arteria cerebral posterior (2).
Las consecuencias de la demencia vascular es el deterioro cognitivo que es la pérdida o
disminución en alguna de las funciones mentales superiores como la memoria, la atención,
el lenguaje, orientación, concentración, escritura, lectura, y la percepción viso-espacial, estas
son afectadas con mayor frecuencia y además secundario a la localización de la lesión se
podrán observar diferentes síndromes psiquiátricos, a causa del envejecimiento anormal del
cerebro (3) (4).
En la población mundial durante 2017 se registró que gran prevalencia de demencia vascular
del 7,3% y a nivel de la población latinoamericana, en el 2018 se evidencio un aumento
considerable en la prevalencia de esta enfermedad del 11%, siendo el género femenino,
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mayor de 65 años edad y de población urbana, el que se asocia con mayor frecuencia con la
enfermedad, la cual provoca un aumento de la morbilidad, mortalidad, discapacidad y
dependencia de los pacientes, con una importante disminución de la calidad de vida y la
supervivencia, creando un gran impacto socio-económico en la salud (5).
Para el diagnóstico de la demencia vascular se requieren estudios imagenológicos por
tomografía computarizada y resonancia magnética, en donde La tomografía computarizada
genera imágenes de baja resolución y con poca información sobre el patrón, extensión y
progreso de la demencia vascular (6).
Por otro lado el estudio diagnostico que realiza mayor contribución para lograr diferenciar el
tipo demencia, su progreso y la etapa en que se encuentra la demencia vascular es la
resonancia magnética nuclear debido a que este estudio nos permite la evaluación del patrón
y la extensión de la atrofia cortical, así como el nivel del daño vascular que incluye desde
patrón, extensión y los sitios específicos en donde se provocan alteraciones y el compromiso
de la sustancia blanca y sustancia gris en el encéfalo, además la RMN detecta con buena
sensibilidad lesiones ubicadas en la corteza y regiones subcorticales, lesiones de fosa
posterior, lesiones lacunares del tálamo, lesiones en ganglios basales y en la médula espinal,
también se logra detectar con facilidad la disminución del volumen de la masa encefálica en
reconstrucciones 3D. Por lo tanto la RMN genera imágenes radiológicas con bastante
información y que con la ayuda de las escalas visuales de la evaluación de la demencia
vascular son de gran importancia para el respectivo diagnóstico y tratamiento de la demencia
vascular (7).
Por consiguiente la resonancia magnética nuclear es una buena alternativa para la
observación de la características de la demencia vascular en los pacientes, Sin embargo en
nuestra región del sur de Colombia no existe un informe sobre cuáles son las características
imageneológicas que presenta la demencia vascular; por lo cual se observó la necesidad de
realizar un estudio (informe) sobre todas las características que se pueden observar de la
enfermedad apoyándonos en las imágenes de resonancia magnética nuclear, ya que estas son
las que nos generan mayor información sobre la enfermedad, y así lograr administrar más
información a las debidas especialidades médicas que tiene contacto con dicha enfermedad,
proporcionando mayor información para generar un diagnóstico y un tratamiento más
adecuado a la población opita que padezca de demencia vascular. Por ende, nos surge como
pregunta de investigación: ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS
QUE SE OBSERVAN EN LOS ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA
NUCLEAR EN LOS PACIENTES CON DEMENCIA VASCULAR DE UNA CLÍNICA
DEL SUR DEL PAÍS?
METODOLOGÍA
1.- Diseño metodológico
1.1- Tipo de estudio
Se realizará un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo de serie de casos aplicado a
pacientes con deterioro cognitivo y funcional.
1.2- Lugar
Este estudio se realizará en una clínica de cuarto nivel en el departamento del Huila municipio
de Neiva, la cual cuenta con los recursos de alta innovación tecnológica, equipo médico
especializado para la atención de pacientes con enfermedad de demencia vascular, además
esta clínica contará con personas diagnosticados con demencia vascular.
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1.3- Población
Pacientes de consulta externa y hospitalización, diagnosticados con demencia vascular, para
lo siguiente se tendrá en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión, como
criterios de inclusión tenemos:
- Pacientes de 50 años y mayores a esta edad, que presenten estudios diagnósticos por
resonancia magnética.
- Paciente con enfermedad primaria de ACV isquémico y enfermedad secundaria de
demencia vascular multi-infartos (CIE 10-F01.1) (33).
- pacientes de sexo femenino y masculino, cualquiera a la que pertenezcan.
- Se tomarán los casos de los estudios presentados, en el periodo de tiempo comprendido
desde el año 2016-2019.
Y Criterios de exclusión:
- Pacientes que NO presente sospecha de enfermedad de ACV isquémico y sean menores de
50 años de edad.
1.4- Muestra
Nuestra muestra de investigación será igual a la población diagnosticada por demencia
vascular, con el fin de aumentar la confiabilidad del estudio.
1.5- Técnica y procedimientos para la recolección de datos
La técnica de recolección de datos que utilizaremos en nuestra investigación será la revisión
de documentos:
- historias clínicas: la cual nos permitirá obtener información del paciente como la edad, sexo,
enfermedad primaria, enfermedad secundaria, signos y síntomas de la demencia vascular,
además obtendremos las imágenes diagnósticas, las cuales nos permitirá obtener información
sobre las características, avance, área, forma y extensión de la demencia vascular.
Estos datos se encuentran en las bases de datos de dicha clínica de 4 nivel de la ciudad de
Neiva-Huila. Las personas encargadas de recolectar estos documentos serán: Fuentes
Andrade Yeison Fernando Y Zambrano Avilés Leidy Yohanna, durante el periodo de tiempo
comprendido desde enero hasta junio del año 2020 en horario de oficina y días hábiles. Todo
lo anteriormente descripto se realizará después de obtener la aprobación del comité de
investigación cina y el comité ético de la clínica en la cual se desarrollará la investigación.
1.6- Instrumento para la recolección de información
El instrumento para la recolección de datos serán los cuestionarios confidenciales, el cual
serán diligenciados de forma presencial, el cual se va a resolver a través de la información
reportada en la historia clínica y las imágenes diagnosticas de resonancia magnética nuclear
de los pacientes diagnosticados con demencia vascular actualmente, en el periodo
comprendido del 2016 hasta el 2019 además el cuestionario contara con preguntas específicas
y cerradas, sobre temas relacionados sobre la demencia vascular y sus características
imagenologicas. (anexo 1).
1.7- Fuentes de información
La obtención de información será de una fuente indirecta porque se obtendrá información
atreves de las historias clínicas donde se tomarán variables asociadas a la edad, sexo,
patología, signo y síntomas de la demencia vascular, además obtendremos las imágenes
diagnósticas por resonancia las cuales nos permitirá información sobre las características,
avance, área, forma y extensión de la enfermedad a través de la base de datos de la clínica.
1.8- Plan de análisis de los resultados
los resultados serán analizados por una estadística descriptiva, haciendo uso del programa
estadístico llamado Microsoft Excel, el cual nos permitirá llevar de forma clara y sencilla la
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realización de tablas, gráficas y porcentajes, de gran importancia en la realización del análisis
final de los resultados obtenidos en nuestra investigación.
1.9- Posibles sesgos
En esta investigación se puede tener el sesgo de confusión entre:
- La demencia alzhéimer.
- La Demencia vascular.
Para controlar dicho sesgo de confusión se realizará: en primer lugar, se establecerán las
características radiológicas por resonancia magnética nuclear propias de la demencia
vascular. Luego de identificar estas características se compararán con las características que
se presentan la demencia por alzheimer, para así determinar las características propias de la
demencia vascular, con el fin de eliminar todos los posibles sesgos que posiblemente puedan
ocurrir en nuestra investigación.
1.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS.
El estudio no presenta riesgo, ya que no se realizará ninguna intervención o modificación
intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos
que participaran en el estudio, tal como la revisión de historias clínicas, de acuerdo con los
criterios establecidos por la resolución 8430 de 1993 de ministerio de salud de Colombia
siendo un estudio sin riesgo y se acoge a los principios bioéticos de autonomía, justicia,
beneficencia y no maleficencia. Se realizará una retroalimentación con los datos encontrados
en el estudio a institución encargada de prestar los servicios de salud y a la comunidad
científica en área de la salud. El protocolo de investigación será sometido a evaluación por
parte del comité de bioética de la fundación universitaria navarra - uninavarra.
PRINCIPIOS DE BIOÉTICA:
AUTONOMÍA:
Respetaremos y tendremos la mayor seguridad de guardar la confidencialidad de cada una de
las historias clínicas de los pacientes en los cuales intervenimos, sus resultados
imagenológicos que es en el cual nos apoyaremos para ver características de su patología y
gracias a ellas descartar el tipo de demencia que agobia la salud de las personas en este rango
de edad, además siempre se cumplirá con el principio de la confidencialidad porque la
información que se obtenga será de manejo exclusivo del investigador.
BENEFICENCIA:
Nuestra investigación tiene planteado solo apoyarse en las historias clínicas de los pacientes
con el fin de ver sus resultados imagenológicos y así poder identificar el tipo de demencia
con el anejo adecuado y pretender mejores condiciones de vida para el paciente y su familia
soportados en un diagnóstico más preciso e incluso considerar si hay posibilidades de
prevención de la presencia de la enfermedad o diagnósticos más temprano con mejor impacto
en la funcionalidad.
NO MALEFICENCIA:
No ejerceremos acciones que puedan causarle algún tipo de dolor, daño ni mucho menos el
deceso a las personas debido que sus resultados serán nuestros objetivos para así identificar
el tipo de demencia de la cual padezca.
JUSTICIA:
En Nuestra investigación se van a tratar todas las historias clínicas por iguales sin tener en
cuenta el grado o avance que presente la demencia vascular en el paciente, soportados en los
criterios de inclusión y exclusión, pero sin incurrir en discriminación alguna.
RESULTADOS
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1.- Tipos De Demencia Vascular Que Se Produce En Los Pacientes En El Sur Del País.
La base de datos suministrada, por una clínica de cuarto nivel de la ciudad de Neiva, en el
departamento del Huila, logramos encontrar que en el periodo comprendido del 2016 hasta
el 2019, fueron atendidos 3.175 pacientes con diversos diagnósticos, luego aplicando el
CIE10 hallamos que 160 personas fueron diagnosticadas con demencia de las cuales 90
cumplían con nuestros criterios de incluso para realizar nuestro estudio.
En el análisis realizado a los datos, se detectó que la demencia vascular se presenta con mayor
frecuencia en mujeres mayores de 65 años y ubicadas en la zona urbana de la ciudad opina,
al mismo tiempo que se evidencio que el tipo de demencia vascular que se presenta
comúnmente es por ictus repetitivos de pequeños vasos a causa de infartos o isquemias y con
menor frecuencia por ictus de grandes vasos por hemorragias o rupturas de estos.
2.- Áreas Del Encéfalo Donde Se Provoca La Demencia Vascular En Los Estudios De
Resonancia Magnética Nuclear.
En relación con el área del encéfalo se encontró que la demencia vascular es hallada con
mayor frecuencia en el área cortical, exactamente abarcando todo el los lóbulo frontal y el
lóbulo medio y con menor frecuencia, en los núcleos caudados, en el área subcortical,
afectando las áreas cognitivas y del lenguaje de la persona diagnosticada.
3.- Patrones De Extensión De La Demencia Vascular En Estudios De Resonancia Magnética
Nuclear.
A nivel de los patrones de extensión de la demencia vascular se halló mayor dilatación y
atrofia en los surcos encefálicos y tercer ventrículo en donde se logró evidenciar el en área
en donde se provocó la lesión cerebrovascular anteriormente, así mismo la disminución
progresiva de la masa encefálica hallada en los estudios de control de la enfermedad en
resonancia magnética nuclear tridimensional.
CONCLUSIONES
La demencia vascular se da de formas diferentes, por isquemia o hemorragias en distintas
partes del encéfalo específicamente en el área cortical, abarcando el lóbulo frontal hasta el
medio y con menor frecuencia en los núcleos caudados, además es una enfermedad que afecta
la capacidad cognitiva y el lenguaje de las personas diagnosticadas; Se encontró que la
patología es más frecuente en mujeres con una edad mayor a 65 años radicadas en la ciudad
de Neiva.
Es importante resaltar que la presente investigación se realizó ya que no se contaba con un
informe que mostrará la magnitud y características de la demencia vascular en el sur del país,
gracias a este informe contamos con información actualizada, que sirve para todo el
departamento del Huila, también Se logra evidenciar en el informe una clasificación de la
población diagnosticada con demencia vascular y estadísticas claras sobre la magnitud del
problema, las causas y características específicas como el tipo y área afectada, logrando así
que sea más fácil para los profesionales hacer estudios de diagnósticos eficaces que logren
identificar rápidamente la demencia vascular sin ser confundida con Alzheimer o la demencia
senil, con el fin de iniciar tratamiento adecuado para la enfermedad rápidamente y lograr
mitigar el avance de la misma lo que lograra mejorar la calidad de vida de los pacientes de
dicha enfermedad en todo el sur del país.
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RESUMEN
Planteamiento del problema: La osteomielitis es una enfermedad infecciosa que afecta
principalmente a pacientes adultos, lo más importante es poder diagnosticarla a tiempo para
brindar un adecuado tratamiento, debido a que no hay un método especifico el cual nos ayude
a diagnosticarlo rápidamente prolongando su tiempo de evolución; hasta el momento no hay
reportes investigativos que aporten información certera que permita disminuir el tiempo de
evolución de la infección alterando el tiempo de recuperación debido a los múltiples estudios
realizados para así determinar que el apropiado para manejarla es la Resonancia Magnética.
Justificación: Es necesario identificar a tiempo las características imagenológicas con el fin
de brindar y aportar elementos fundamentales sobre la importancia del estudio, ayudando así
a mejorar la calidad de vida. Objetivo: Identificar las características imagenológicas de la
osteomielitis por medio de resonancia magnética.
Metodología: La población serán los usuarios hospitalizados diagnosticados con
osteomielitis, a quienes se les realizó estudios por resonancia magnética, ya que los pacientes
ambulatorios sería difícil obtener la información. Se analizaran las Historias clínicas y se
clasificarán los resultados por medio del programa Microsoft Excel. Resultados: Informar
sobre las características con el fin de que los pacientes sean sometidos al estudio apropiado,
es decir, que las personas con la sintomatología tengan un método de diagnóstico que les
ayude a ahorrar tiempo, gastos y tratamiento a la enfermedad. CONCLUSION: Es realmente
necesario porque aún no existe algún informe detallado sobre las características que
presentan este tipo de pacientes y que método imagenológico es el más apropiado para la
detección precoz y así disminuir el progreso de la enfermedad optando por un tratamiento
oportuno.
Palabras Clave: caracteristicas imagenologicas
Resonancia Magnetica
diagnostico Osteomielitis
tratamiento
estudios diagnosticos
INTRODUCCIÓN
este proyecto se realiza con el fin de buscar nuevos conocimientos acerca de esta patologia
que esta creciendo cada vez mas afectando a la poblacion mundial sin tener encuanta
sexo,raza entre otras, lo que buscamos de este proyecto es aportar conocimiento en cuanto al
diagnostico rapido y oportuno evitando asi a propagacion de esta patologia de igualmente a
nosotros como tecnologos en radiologia ayudando al paciente a la hora de dar su diagnostico
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por medio de un estudio rapido y eficaz, con ello ayudamos a una mejor calidad de los
pacientes no solo a nivel regional si no mundial
OBJETIVOS
Objetivo General
- Identificar las características radiológicas de la osteomielitis por imágenes de resonancia
magnética.
Objetivos Específicos
• Demostrar las diferencias imagenológicas entre la osteomielitis aguda y la osteomielitis
crónica.
• Identificar la estructura anatómica donde se produce ésta enfermedad con mayor frecuencia.
• Reconocer las principales causas asociadas al desarrollo de la osteomielitis.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La osteomielitis es una infección de hueso y medula ósea, que puede comprometer otras
estructuras como tejidos blandos, no tiene predilección por edad, los fumadores y personas
con enfermedades crónicas como la diabetes o insuficiencia renal son más vulnerable,
también es frecuente en personas que han sido sometidas a hemodiálisis, sustancias
psicoactivas inyectadas, tener sistema inmune débil, riego sanguíneo deficiente en la zona
afectada (1). Esta afección se puede generar por vía hematógena, por continuidad o por
inoculación directa tras una cirugía, fractura o lesión abierta; el principal factor etiológico es
el S. aureus (Staphylococcus aureus) (2). Para un diagnóstico adecuado es indispensable
examen físico, estudios de imagen, entre ellos, Rayos x, TAC, RM y estudios de medicina
nuclear (3).
Los gérmenes pueden entrar en contacto con un hueso de varias maneras: por vía
hematógena, si el paciente presenta infecciones en sitios distantes a la zona donde se presenta
la osteomielitis, por ejemplo, en los pulmones por neumonía o en la vejiga por una infección
del tracto urinario, pueden viajar a través del torrente sanguíneo a un punto debilitado de un
hueso debido a algunas lesiones previas, por continuidad, si hay una infección en los tejidos
blandos cerca al hueso lesionado; o por implantación directa, cuando hay trauma en los
tejidos sobre el hueso afectado, como en una fractura o procedimiento quirúrgico (4).
El proceso infeccioso se acompaña de exudado inflamatorio, con posterior presencia de pus
y aumento de la presión intramedular, más adelante produce lesión de las paredes vasculares,
la circulación sanguínea se hace lenta en ese lugar y en ocasiones puede presentar émbolos
sépticos, que obstruyen la circulación sanguínea local. Todo esto puede desencadenar muerte
ósea (Osteonecrosis) (4), otras complicaciones pueden ser; endocarditis bacteriana,
meningitis, fracturas, deformidades óseas, abscesos múltiples, necrosis, anquilosis, fistulas,
ulceras y flebitis (5).
Para el diagnóstico, desde una adecuada historia clínica hasta el estudio radiológico de
elección, son necesarios para definir el tipo de osteomielitis, así como la ubicación de la
lesión para definir la necesidad de acceder al sitio y limpiar el área infectada o para
inmovilizar la extremidad comprometida de acuerdo al grado de sostén que represente en el
cuerpo, y así evitar fracturas patológicas o secuelas como deformidades permanentes.
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Por estudios previos, se sabe que las lesiones aparecen con más frecuencia en extremidades
inferiores que en extremidades superiores, sin embargo, en cuanto a descripción de las
lesiones, no hay consenso, porque depende del momento en que se haga el diagnóstico de
acuerdo a la evolución de la enfermedad (6), es importante realizar imágenes diagnosticas en
todas las etapas de la patología para poder seguir la evolución, entre las imágenes que se
deben obtener, es necesario hacer inicialmente una radiografía, para localizar la lesión, sin
embargo, para confirmar la patología, y definir la lesión claramente, el estudio de elección
es la resonancia magnética(7), ofrece mayor sensibilidad y especificidad, lo que redunda en
un tratamiento adecuado y oportuno para el paciente, pero al no ser un estudio con el que se
cuente en todos los sitios de atención, no se conoce los datos de las instituciones, ni se ha
podido caracterizar por regiones, pues estos pacientes deben ser referidos a otros centros de
mayor complejidad, frente a esa limitante se hace necesario que cada sitio tenga su estadística
local, pues serían características pudiesen compartirse con la literatura científica nacional e
internacional.
La pregunta a la que esperamos dar respuesta ¿Cuáles son las principales características
imagenológicas de la osteomielitis por RM en pacientes de una clínica de IV nivel de
complejidad en la ciudad de Neiva – Huila?
METODOLOGÍA
Tipo de estudio: Descriptivo retrospectivo de corte transversal
Lugar: Se realizará en una clínica de IV nivel de complejidad en la ciudad de Neiva - Huila.
Periodo de estudio: enero a diciembre del 2019.
Población: Pacientes hospitalizados con diagnóstico de osteomielitis que asisten a unidad de
RM entre los 18 y 70 años de edad.
Criterios de inclusión: Pacientes &#62; 18 a 70 años de edad, Sexo masculino y femenino,
Mujeres embarazadas a partir del primer trimestre con previa autorización de médico tratante
que hayan presentado sintomatología.
Criterios de exclusión: Pacientes con implantación de objetos metálicos dentro de su cuerpo
como válvulas cardiacas, stents arteriales, implantes de pene, clips metálicos, brackets,
implantes dentales, implantes cocleares (siempre y cuando no sean adaptadas a RM) esquirlas
de armas de fuego; pacientes con diagnóstico de osteomielitis pero que presentan otra
patología, Mujeres que se encuentren embarazadas antes de cumplir el primer trimestre de
gestación.
Muestra: Pacientes con diagnóstico de Osteomielitis a los cuales se les realizó Resonancia
Magnética desde el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Técnicas y procedimientos para la recolección de datos: Se diligenciará un previo permiso a
la clínica para que permita la obtención de la información y así realizar la revisión de la base
de datos presentada en Excel llamada ¨REGISTRO DIARIO DE ATENCIONES AYUDAS
DIAGNOSTICAS RESONANCIA_TECNOLOGOS RESONANCIA¨ donde se registra el
ingreso de los pacientes con su respectivo dictamen, allí seleccionaremos a quienes registren
diagnóstico de osteomielitis, de la misma manera se gestionara otro permiso de la clínica
para tener acceso a la información de aquellos pacientes con diagnóstico de osteomielitis
según el CIE10 (M86) y posteriormente poder acceder a las lecturas de los estudios de RM
por parte de los médicos radiólogos, allí es donde se confirma o se descarta la patología a
estudiarese mismo reporte del Medico Radiólogo aporta las diferencias entre Osteomielitis
aguda o crónica, describe el sitio anatómico y el tipo de lesión ocasionado. Para la recolección
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de datos se utilizara un cuestionario suministrando respuestas obtenidas en las historias
clínicas y los reportes de las lecturas de los médicos radiólogos. Una vez obtenidos los
permisos correspondientes por parte de la clínica vamos se acordara los horarios para la
revisión de la base de datos y los reportes.
ANEXO 1
RESULTADOS
• Se Demostro las diferencias imagenológicas entre la osteomielitis aguda y la osteomielitis
crónica.
- DIFERENCIAS IMAGENOLOGICAS DE LAS CARACTERISTICAS ENTRE LA
OSTEOMIELITIS AGUDA Y OSTEOMIELITIS CRONICA
• Se Identifico la estructura anatómica donde se produce ésta enfermedad con mayor
frecuencia.
- ESTRUCTURA ANATOMICA DONDE SE PRSENTA ESTA ENFERMEDAD CON
MAYOR FRECUENCIA SON LOS MIEMBROS INFERIORES
• Se demostro las principales causas asociadas al desarrollo de la osteomielitis.
- PRINCIPALES CAUSAS ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LA OSTEOMIELITIS.
- accidentes
- fracturas
- trauma
- post qx
CONCLUSIONES
Este estudio es realmente necesario porque aún no existe algún informe detallado sobre las
características que presentan este tipo de pacientes y que método imagenológico es el más
apropiado para la detección precoz y así disminuir el progreso de la enfermedad optando por
un tratamiento oportuno y eficaz.
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RESUMEN
Introducción: La epilepsia refractaria (ER) es aquella en la que existe fracaso terapéutico a 2
ensayos de fármacos antiepilépticos, en monoterapia o en combinación, tolerados, elegidos
y empleados de forma adecuada. Afecta a personas de todas las edades, razas y clases
sociales. Desde 1909 se acepta el tratamiento quirúrgico como terapia alternativa para el
manejo de la ER pero su uso es restringido al estudio neuroimagenológico y localización
precisa de la lesión. Es necesario describir los resultados sobre la eficacia de la cirugía en
distintas series de pacientes de forma que se obtenga más evidencia sobre su uso y aplicación
de utilidad en la práctica médica en nuestro medio.
Objetivos: Describir los cambios en las características clínicas como el número de crisis,
número de hospitalizaciones, uso y número de medicamentos en pacientes con epilepsia
refractaria antes y después de la cirugía, atendidos en las clínicas CENES y Medilaser de la
ciudad de Neiva.
Metodología: Estudio observacional descriptivo con revisión de historias clínicas.
Resultados: En la población de estudio se encontraron resultados positivos y a favor para el
uso de la cirugía de epilepsia, mostrando una reducción significativa en cuanto al número de
crisis y una disminución en relación al número de fármacos antiepilépticos empleados
después de la intervención.
Conclusiones: La eficacia de la cirugía resectiva de epilepsia en nuestra serie de pacientes
adultos es concordante con los resultados reportados en la literatura mundial y local.
Palabras Clave: epilepsia refractaria; cirugía; neurología.
INTRODUCCIÓN
Según la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) la epilepsia refractaria es aquella en
la cual se ha producido el fracaso a 2 ensayos de fármacos antiepilépticos (FAE), en
monoterapia o en combinación, tolerados, apropiadamente elegidos y empleados de forma
adecuada, para conseguir la ausencia mantenida de crisis (1). Se estima que
aproximadamente el 60% de los pacientes con epilepsia tienen epilepsia focal, y la mitad de
estos son médicamente refractarios (2). El diagnóstico a tiempo llega a establecer una terapia
enfocada en politerapia buscando las combinaciones de fármacos antiepilépticos que
aumenten la eficacia y minimicen los efectos adversos (1).
La epilepsia afecta a personas de todas las edades, razas y clases sociales. Globalmente se
estima que más de 50 millones de personas la padecen, de las cuales tres cuartas partes viven
en países pobres con poco o ningún acceso a servicios y tratamientos médicos (3) (4). El
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estudio neuroepidemiológico colombiano publicado en 2003 reportó una prevalencia de
10,3% (95% CI: 8,5-13,0) aproximadamente 400 mil personas con epilepsia activa (5).
Colombia cuenta con una alta proporción de pacientes con epilepsia por la falta de programas
de salud (6) una tasa aproximada de epilepsia depende de la división de los pacientes
epilépticos en cuatro grupos diferentes. Aquellos que tienen un tipo de epilepsia leve, que
remite en un corto espacio de tiempo (alrededor del 30%); otros que se controlan fácilmente
con FAE y que remiten con el tiempo (30%); en tercer lugar, los que responden parcialmente
a FAE, pero tienen tendencia a las recaídas (20%), y finalmente los que tienen resistencia
total a FAE y cuya remisión es atípica (20%) (7). Pese al tratamiento de epilepsia la mayoría
de los pacientes presentan crisis epilépticas con frecuencia, esto establece una incidencia de
10 a 20/100.000 personas-año en países desarrollados y su prevalencia es de uno a dos
afectados por 1.000 habitantes (8). Es necesario saber que las personas con epilepsia tienen
un riesgo 2-3 veces mayor de muerte prematura en comparación con la población general (4).
Para un seguimiento a futuro de las epilepsias refractarias que hayan recibido intervención
quirúrgica se creó el Registro Neuroquirúrgico Electrónico (9). En cuanto a la epidemiologia
de la epilepsia refractaria es difícil de determinar ya que muchos estudios no cumplen con la
definición planteada por la ILAE, lo que dificulta que se realice una epidemiologia exacta
(10), otra problemática para la determinación epidemiológica de la epilepsia refractaria es
por parte gubernamental, ya que no se realizan encuestas nacionales ni encuestas puerta a
puerta para que se pueda establecer una epidemiologia de por lo menos una determinada zona
geográfica (11). Lo común es utilizar valores epidemiológicos como de un 100% de pacientes
con epilepsia refractaria el 80 %son tratados medicamente y responden adecuadamente
mientras que el 20 %, son médicamente intratables crónicos y de ellos, 5-10 % son candidatos
a Cirugía de la Epilepsia (12)
Los pacientes con epilepsia generalmente reciben tratamiento a largo plazo con FAE, y para
aquellos con epilepsia refractaria su tratamiento es la politerapia esto supone riesgos como;
aquellos relacionados con las dosis, reacciones de hipersensibilidad, efectos adversos a largo
plazo, interacciones medicamentosas, teratogenicidad estructural y cognitiva y efectos
adversos hormonales (13) (14).
Se ha demostrado que la cirugía se presenta como una intervención la cual mejora la calidad
de vida del paciente por eso se recomienda que aquellos con epilepsia refractaria sean
candidatos de esta (15) (16), sin embargo está infrautilizada y a día de hoy menos de la mitad
de los pacientes se les indica la evaluación para ser candidatos de intervención quirúrgica
(17) (18). La proporción de pacientes que pueden ser potenciales candidatos son bajos ya que
existe poca información objetiva sobre la cirugía de epilepsia y la existencia de opiniones
sobre los resultados de la cirugía (19) (20).
Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 25% de los pacientes con epilepsia
refractaria sufren de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas (21) (22). Aparte de esto
se suma el estigma y al discriminación socia por parte de parte de los gobiernos, los
departamentos de salud y el público en general (23) (24) que con frecuencia influyen en la
terapia farmacológica lo que priva a los pacientes de la atención integral que requieren (25).
Es por esto que la cirugía de epilepsia se presenta como una solución, si los candidatos se
escogen con cuidado y de manera apropiada podría ser efectiva y segura (26) no solo los
beneficios de la cirugía se limitan a una probable reducción de medicamentos (27) y de la
frecuencia de las convulsiones (28) sino que también aumenta la esperanza de vida de los
pacientes (20) (29) y también una mejora en la calidad de vida de su cuidador (30).
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Al decidir realizar una intervención quirúrgica neurológica hay que tener en cuenta tres
parámetros, el primero escoger un buen candidato quirúrgico, segundo realizar las
determinadas pruebas prequirúrgicas y la tercera escoger el tipo de cirugía a realizar (31). La
cirugía de epilepsia presenta evaluaciones invasivas identificando las zonas epileptogénicas
y áreas funcionales en los pacientes (32), para esto se debe tener en cuenta los factores
clínicos, imagenológicos y electroencefalográficos (EEG) que tienen valor predictor en la
evolución posquirúrgica (33) (34) que indican éxito quirúrgico pero no siempre van a
determinar exactamente la predicción del resultado ni tampoco la selección del paciente cada
caso se debe individualizar (35). Es importarte plantear el tipo de cirugía que se va a realizar
escogiendo entre cirugías de tipo intracraneales o extracraneales, en las intracraneales
encontramos las epilepsias temporales y extratemporales según el diagnóstico establecido se
determina el tipo de intervención que se va a realizar (36). Se estima que en un promedio del
65% de pacientes resuelven sus crisis convulsivas después de la cirugía (37).
Esta investigación surge por la necesidad de analizar los cambios en las características
clínicas previas y posteriores a la intervención quirúrgica para epilepsia refractaria en
pacientes con epilepsia atendidos en el Centro de Epilepsia, Neurología y Sueño -CENES- y
la clínica Medilaser dado que estas instituciones son las que atienden el mayor porcentaje de
pacientes con epilepsia en Neiva. Además, se plantea como pregunta de investigación;
¿Cuáles son los cambios en las características clínicas previas y posteriores a la cirugía de
epilepsia refractaria en pacientes atendidos en el Centro de Epilepsia, Neurología y Sueño
(CENES) y la clínica Mediláser en Neiva-Huila durante los años 2014 a 2018? La hipótesis
se centró en la cirugía de epilepsia como un tratamiento para la corrección de la epilepsia
refractaria, demostrando, en diferentes estudios sobre calidad de vida, que genera un cambio
significativo posterior al procedimiento, ya que los pacientes permanecen libres de
convulsiones, hay una disminución del número de medicamentos que se administraban antes
de la intervención y se reducen las hospitalizaciones (38) (39) (40).
En este sentido, la realización de este trabajo de investigación es relevante ya que no existen
registros sobre los cambios en las características clínicas de los pacientes sometidos a
intervenciones quirúrgicas por epilepsia refractaria en la región y en general son pocos los
reportes sobre experiencias neuroquirúrgicas en epilepsia refractaria en nuestro país y en
Latinoamérica. Por lo tanto, este trabajo contribuiría al conocimiento de los resultados
derivados de la cirugía para epilepsia en una población no caracterizada en sus condiciones
de salud y permitirá posicionar la investigación en epilepsia de la región ante la comunidad
académica nacional. También permitirá que la comunidad médica aprenda de las
experiencias que se tiene en este tipo de intervenciones para aplicaciones subsecuentes en
nuestra población.
Desde esta perspectiva, se espera que los resultados del estudio contribuyan a mostrar los
cambios en el número de crisis y disminución de medicamentos mejorando la calidad de vida
del paciente y la inversión económica en su enfermedad, por lo tanto la cirugía para epilepsia
podría pensarse como una intervención más temprana para pacientes que desde su condición
social se considere más costo-efectiva, que durar muchos años recibiendo tratamiento
farmacológico de alto costo sin impacto en su mejoría clínica ni calidad de vida.
OBJETIVOS
2. Objetivo general
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Describir los cambios en las características clínicas previas y posteriores a la intervención
quirúrgica para epilepsia refractaria en pacientes con epilepsia atendidos en el Centro de
Epilepsia, Neurología y Sueño -CENES- y la clínica Mediláser durante el periodo 2014-2018
en Neiva-Huila.
3. Objetivos específicos
- Describir el número de crisis antes y después de la cirugía para epilepsia refractaria en la
población de estudio.
- Relacionar al número de hospitalizaciones antes y después de la cirugía para epilepsia
refractaria en la población de estudio.
- Especificar el uso y número de medicamentos prescritos antes y después de la cirugía para
epilepsia refractaria en la población de estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un estudio publicado en Colombia informó una prevalencia general de epilepsia de 11.3 por
1000 individuos, lo que significa que en nuestro país viven aproximadamente 400 mil
personas con epilepsia activa (41).
La epilepsia representa un 0,6% de la carga mundial de morbilidad y las repercusiones
económicas que presenta son variables, dependiendo de diversos factores como son la
duración, gravedad y una adecuada respuesta al tratamiento. Los costos directos y las
pérdidas de productividad tienen una alta carga considerable para las familias y el sistema de
salud.
El principal objetivo en el tratamiento de los pacientes con epilepsia es conseguir un
adecuado control de sus crisis, mejorando así su calidad de vida y evitando el deterioro y la
exclusión asociados a la presencia de crisis epilépticas frecuentes y mantenidas a lo largo de
los años. La primera aproximación. Un 20% de los pacientes con epilepsia no responde al
tratamiento farmacológico (42).
Para los pacientes que no logran mejorar con la adición de un segundo fármaco, se plantea
como alternativa al tratamiento médico la cirugía de epilepsia (43). El tratamiento quirúrgico
de la epilepsia, puede generar una disminución e incluso la eliminación de las crisis
epilépticas, por medio de la resección de la zona epileptógena buscando la mejoría y evitando
efectos adversos no deseables. Ayuda a mejorar la calidad de vida de muchos de los
pacientes, al permanecer libre de convulsiones, disminuir el número de medicamentos que
se administraban y reducir el número de hospitalizaciones.
En Latinoamérica se cuenta con diversos estudios sobre cirugía para epilepsia, uno de ellos
titulado Cirugía de epilepsia. Experiencia en el Hospital de Clínicas de Montevideo, mostró
que de los 15 pacientes operados en este centro, las enfermedades prevalentes fueron
esclerosis temporal mesial, tumores primitivos del sistema nervioso central (SNC), angiomas
cavernosos, y encefalitis de Rasmussen, evaluando la evolución en función de la presencia,
frecuencia y severidad de las crisis en el período posoperatorio. Todos los pacientes se
encuentran bajo fármacos antiepilépticos, y se pueden diferenciar 3 grupos: 1) Libres de
crisis: siete pacientes, 2) Disminución significativa en la frecuencia y severidad de las crisis:
seis pacientes y 3) Morbimortalidad: no se registraron muertes asociadas al procedimiento ni
diferidas.
En otro estudio realizado en el seguro social de Perú se obtuvo que la eficacia de la cirugía
resectiva de epilepsia es concordante con los buenos resultados reportados en la literatura
mundial y local; inclusive, con mayor eficacia en estos casos (5 de 5 pacientes en Engel I),
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que incluyó a pacientes con epilepsia del lóbulo temporal donde se confirmaron los hallazgos
de series quirúrgicas previas respecto a que la cirugía resectiva temporal alcanzaba una
eficacia de hasta 58% de libertad de crisis que comprometían la conciencia frente a 8% de
eficacia del tratamiento farmacológico; con mejoría significativa en la calidad de vida en el
grupo quirúrgico luego de 1 año de seguimiento. La eficacia referida en el grupo quirúrgico,
se elevó incluso a 64% luego de ajustar los resultados según las características basales.
En un estudio realizado en el 2008 en México, se evidencio una reducción en el número y
frecuencia de crisis en los 18 pacientes intervenidos, de los cuales presentaban una media de
crisis de 79,2 crisis por mes antes de la cirugía y después de esta fue de 20,6, 11 pacientes
mostraron una reducción de menos de 3 crisis por mes, de los cuales 3 quedaron libre de
crisis. mostrando un resultado favorable y esperado para el estudio. (44)
En Colombia se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de una serie de casos, de
pacientes operados en la Fundación Cardiovascular, entre enero de 2010 y octubre de 2015
por epilepsia refractaria al tratamiento médico. Se intervinieron 26 pacientes; 16 hombres y
10 mujeres, con edad promedio de 22,5 años; la media de edad al inicio de la epilepsia fue
de los siete años; el tiempo de evolución de la epilepsia al momento de la cirugía de 22 años
para adultos y 5,7 años para niños (menores de 18 años de edad); se realizaron 16 cirugías
resectivas (13 temporales y 3 extratemporales) y 10 cirugías paliativas (9 implantaciones de
VNS y una callosotomía); evaluando el resultado posquirúrgico solo en los 21 pacientes que
tienen más de 12 meses de seguimiento postoperatorio se tiene que: las cirugías resectivas
temporales (9/10) 90% en Engel I, implantaciones de VNS (7/7) y callosotomia (1/1) en 100
% en Engel III y resectivas extratemporales (2/3) 66,6 % en Engel I; la hospitalización
postoperatoria promedio fue 4,7 días; y las complicaciones más frecuentes fueron la fistula
de LCR contenida y la depresión-ansiedad transitoria postoperatoria.
Sin embargo en nuestra región no se cuenta con estudios de este tipo, por lo tanto debido a
que se cuenta con el Centro de Epilepsia, Neurología y Sueño (CENES), que es un centro
especializado en la atención y manejo de pacientes con epilepsia, donde se realizan
procedimientos quirúrgicos a los pacientes candidatos que cumplen con los criterios de
epilepsia refractaria, se quiere realizar el análisis de datos previos y posteriores a dicho
procedimiento, teniendo en cuenta que muchos de esos pacientes han sido atendidos en otras
instituciones de salud de la ciudad, pero acuden allí para el procedimiento quirúrgico. Sin
embargo, no hay registros sobre la efectividad y seguridad clínica del procedimiento, sobre
la evolución clínica posterior a la cirugía, el número de crisis presentadas, el número y dosis
de medicamentos que usan los pacientes. Por lo anterior, la pregunta de investigación que
pretende responder este trabajo es ¿Cuáles son los cambios en las características clínicas
previas y posteriores a la cirugía de epilepsia refractaria en pacientes atendidos en el Centro
de Epilepsia, Neurología y Sueño (CENES) y la clínica Mediláser en Neiva-Huila durante
los años 2014 a 2018?
METODOLOGÍA
Estudio observacional retrospectivo en el que se recolectó información de las historias
clínicas de 24 pacientes con epilepsia refractaria (con más de 3 años de evolución), que fueron
intervenidos quirúrgicamente en el Centro de Epilepsia Neurología y Sueño (CENES)
procedentes de la consulta externa de la clínica Mediláser en Neiva, Colombia desde el 2014
hasta el 2018.
Criterios de inclusión:
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-Pacientes Mayores de 18 años de edad.
-Epilepsia refractaria.
-Criterios de elegibilidad para cirugía de epilepsia.
-Intervenidos quirúrgicamente con intervención resectiva.
Criterios de exclusión:
-Pacientes con historias clínicas que no contaban con el reporte completo de las variables
clínicas de interés para el estudio.
Recolección de la información:
Se solicitó autorización para la revisión de las historias clínicas de los pacientes con epilepsia
refractaria intervenidos quirúrgicamente en el CENES y clínica Medilaser-Neiva para los
años 2014-2018, Se revisaron las historias clínicas y los documentos anexos a las mismas.
Procesamiento de datos y análisis Estadístico
La información se tabulo en una base de datos de Excel. Los datos se analizaron con Excel y
SPSS. Se procedió primero, a realizar un análisis descriptivo de cada variable en relación a
medidas de tendencia central y de dispersión para cada una de las variables numéricas que se
mencionaron en el estudio, al igual que la descripción de las frecuencias para las variables
de interés, posterior a esto, se cruzaron variables de interés discriminando por grupos de
edades, tiempo de duración, tipo de epilepsia y tipo de cirugía de epilepsia. Se compararon
las medias del número de crisis, de hospitalizaciones y medicamentos antes y después de la
cirugía.
RESULTADOS
PACIENTES:
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión del estudio, poseemos un total de
población de 24 pacientes, en la figura 1, se muestra la relación año- paciente, de acuerdo a
la aparición de cada uno de ellos, donde el 38% de nuestra población tiende aparecer en el
año 2017, un 33% del grupo estudio aparece antes del año 2017 y un 29% del grupo etario
aparecen después del año 2017.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Estableciendo un estudio sociodemográfico en el grupo de los 24 paciente, podemos
mencionar que, en relación al sexo, el 63% de los pacientes son de sexo masculino versus a
un 38% de sexo femenino, lo cual demuestra claramente que afecta más a la población
masculina. En relación a la ubicación de la población, se demuestra que el 50% de la
población estudio son de área urbana, un 8% son del área rural y un 42% no se logró
determinar su procedencia debido a que no se pudo establecer por las historias clínicas. Con
respecto al grado de escolaridad en el grupo estudio, se determinó que, alrededor de un 12%
de los pacientes tienen una escolaridad primaria y bachiller incompleta, un 21% de la
población presenta una escolaridad bachiller completa de estudio, el 17% del grupo eran
técnicos y profesionales y es de resaltar que el 50% del grupo etario del estudio es analfabeta.
Se estableció que un 59% de los pacientes si presentaban un régimen de afiliación a salud,
de los cuales el 38% correspondían a un régimen contributivo, el 21% son de régimen
subsidiado y un 42% no se estableció un régimen ya que no se pudo comprobar por historia
clínica. En la tabla 1 se indica un resumen sociodemográfico de la población de estudio.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES
Se puede establecer que la edad en el momento de la cirugía, todos nuestros 24 pacientes
eran mayores de edad, en un rango de edad de 18 a 69 años, un 17% los pacientes se
encontraban en una edad de 18 años. Con respecto a la edad inicio de las crisis se reportan 2
grupos de 13%, los cuales corresponde a un grupo de edad de 10 años y otro de 18 años, se
demostró que un 65% correspondían a un etaria del grupo de inicia de las crisis antes de los
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18 años y un 33% de los pacientes iniciaron sus crisis después de los 18 años. Es importante
mencionar también que el promedio de tiempo entre la primera crisis y el momento de la
cirugía fue de 21 años, donde un 40% del paciente antes de los 18 años duraron entre 4 a 17
años para la cirugía de epilepsia y otro grupo de 60% de la población mayor de 18 años
demoraron entre 18 a 51 años.

En la tabla 2, se demuestra explícitamente discriminadas las edades, la frecuencia poblacional
correspondiente al momento de la cirugía, edad inicio de las crisis y el tiempo de espera a la
cirugía. Siguiendo con unos los parámetros de protocolo de cirugía de epilepsia del indea, el
cual se le realiza la evaluación clínica neurológica, psicosocial y psiquiátrica. El test de Wada
consiste en la evaluación de varias funciones cognitivas, particularmente lenguaje y
memoria, este test es un examen prequirurgico, el cual consiste en predecir el riesgo
cognoscitivo y así determinar los pacientes candidatos a cirugía. Se evalúa la integridad del
sistema vascular cerebral y se procede a la administración por inyección del anestésico para
inactivar el hemisferio ipsilateral a la inyección y así determinar la capacidad funcional en
cuanto al lenguaje y la memoria del otro hemisferio. La acción del anestésico se confirmó
por la hemiparesia contralateral y la desviación de la mirada. Se realizó la inyección en ambos
hemisferios con un intervalo que dependió de la recuperación del paciente. De lo cual, se
reporta que un 46% de la población estudio, se le realizo el test.
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Dentro de los antecedentes relevantes de los pacientes, se indagaron hipoxia neonatal, caída
de gran altura de niño, hidrocefalia (valvula hakim), hipertensión en el embarazo y trauma
craneocefalico, los cuales se encontraron en poco porcentaje, siendo solo el 24%, al igual que
en el 75% de los pacientes no se encontró reporte de estos antecedentes como causa principal
de la epilepsia, el 46% de la población estudio desconocen
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RESULTADO CLÍNICA DE EPILEPSIA REFRACTARIA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
ESCALA DE ENGEL
Los pacientes fueron evaluados postcirugia, aplicando la escala de Engel, con ella vamos a
concertar ahora la efectividad de la cirugía, teniendo en cuenta el tipo de epilepsia que
presentaban, resaltando que se evidencio mejor resultado en los pacientes con epilepsia
temporal, pudiendo clasificar un 58% de 67% de la población en escala Engel I después de
la cirugía. En total tenemos un 88% de 100% de la población en Engel I, lo cual significa que
están libres de crisis después de la cirugía y solo un 12% de la población persistieron con
crisis, pero con una reducción muy significativamente de ellas. En la tabla 5 y 6
encontraremos una comparación de la escala Engel vs al tipo de epilepsia y Resultados
posquirúrgicos de escala Engel, respectivamente.

COMPARACION DE VARIABLES CLÍNICAS RELACIONADAS CON EPILEPSIA
REFRACTARIA ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
Siguiendo con el proceso de evaluar la efectividad de la cirugía, teniendo las variables con
mayor interés, de las cuales se destacan, el número de crisis, numero de medicamentos, y
numero de hospitalizaciones, estas variables serán comparadas antes y después del
procedimiento quirúrgico.
la primera variable que se analiza es el número de crisis, comparamos que el 46% de los
pacientes tenían entre 2 y 90 crisis al mes y en el 54% no se logró determinar el número de
crisis que presentaban antes de la cirugía, comparándolo después de la cirugía, se evidencia
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que el 79% de los pacientes no presentaban crisis. En relación con los medicamentos antes
de la cirugía el 33% de la población consumía solo 2 medicamentos antiepilépticos y es de
resaltar que un 67% de los pacientes tenían polifarmacia es decir que consumían mas de 3
medicamentos y posterior a la cirugía, donde solo el 21% de ellos continuaban consumiendo
dicha cantidad y un 71% quedaron tomando ≤ 2 medicamentos antiepilépticos después de la
cirugia, lo cual es muy favorable. En cuanto a las hospitalizaciones también se puede
evidenciar la mejoría, ya que antes de la cirugía, el 71% tenían mas de 4 hospitalizaciones al
año, ya después de la cirugía, el 92% de los pacientes no requirieron hospitalización. En la
tabla 7 encontramos un resumen detallada sobre las comparaciones de las variables del antes
y después de la cirugía.

7. Discusión
El tratamiento quirúrgico de la epilepsia constituye en la actualidad una modalidad
terapéutica efectiva y segura, de elección en los síndromes remediables quirúrgicamente (41).
La cirugía debe realizarse tan pronto como sea posible tratando de evitar los efectos
devastadores de la persistencia de la actividad epiléptica. Los resultados a nivel mundial
establecen a la cirugía de epilepsia como un recurso eficaz y seguro, que debe utilizarse
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cuando la epilepsia no responde a los fármacos antiepilépticos (38) (39) (40). Debe
promoverse su desarrollo, así como facilitar el acceso de los pacientes a centros capacitados
en este tratamiento. De igual forma se debe integrar el diagnóstico prequirúgico en base a la
experiencia y protocolos de cada centro y de las características de cada paciente.
Los resultados quirúrgicos, obtenidos en este estudio son favorables, evidenciando la eficacia
de la cirugía resectiva de epilepsia en esta serie de pacientes adultos, la cual es concordante
con los resultados reportados en la literatura mundial y local (42), mostrando una eficacia de
mejoría en los pacientes (21 de 24 pacientes en Engel I), siendo la intervención con mejores
resultados la resección del lóbulo temporal (estando en clasificación Engel I (a y d ) un 58
%, en Engel II un 4% y en Engel III un 4%) lo cual se podría explicar porque esta serie es
pequeña, el tiempo de seguimiento promedio fue de alrededor de 28 meses, no se incluyó las
cirugías paliativas y se trata en su mayoría de lobectomía temporal derecha más
amigdalohipocampectomia (12/24).
En este estudio se evidencio que la cirugía de epilépsia es un tratamiento alternativo para la
epilépsia refractaria, como se demuestra en diferentes estudios (38) (39) (40) (43), mejorando
la calidad de vida, debido a que los pacientes reducen el número de crisis, hay una
disminución del número de medicamentos y se reducen las hospitalizaciones. A pesar de las
frecuentes dificultades o limitaciones en los sistemas de salud de los países en vías de
desarrollo, es viable llevar a cabo cirugías de epilepsia resectiva en adultos con muy buenos
resultados de eficacia y seguridad.
Un estudio realizado en México el estudio de González y cols muestra que unas las
principales indicaciones para este tipo de tratamiento lo constituyen la epilepsia mesial
temporal, cuya refractariedad se sitúa en 75 a 90% de los pacientes, el cual comparado con
el presente estudio la epilepsia temporal corresponde a un 67% versus a un 33% que
corresponde a epilepsia extratemporal, con esto se demuestra que si se cumple con uno de
los requisitos para sugerir este tratamiento (44)
El estudio realizado por Ichikawa y cols. que es uno de los últimos en ser publicados
demostró que la cirugía de epilepsia representa un enfoque valioso en pacientes adultos
seleccionados con una tasa de complicaciones del 11,5% (38).
El estudio de Wiebe, S. y cols. hace énfasis en que la intervención quirúrgica es superior
comparada a una terapia médica prolongada. Este estudio es de gran relevancia debido al
gran número de pacientes, se puede observar que presentaron una serie de efectos adversos
sin embargo se podría justificar por su gran población a estudio exactamente 80 pacientes
(45)
Por otro lado, el estudio de Kanchanatawan, B et cols. en Thailandia demostraron que la tasa
de éxito fue del 78.8% 6 meses después de la cirugía y aumentó al 88.3% 24 meses después
de la cirugía (46).
Otros estudios mencionan que algunos pacientes presentan un deterioro neuropsicológico
importante, correlacionándose con la duración de la epilepsia no controlada y el número total
de crisis epilépticas(47) (48) (49) (50), en base a esto queda la gran incógnita ¿si los pacientes
de este estudio presentaban algún deterioro neuropsicológico por causa de las crisis
epilépticas? Y lo más importante ¿si los pacientes de este estudio generaron o no alguna
alteración neuropsicológica después de la cirugía?
En estudios recientes han demostrado la superioridad del tratamiento quirúrgico sobre el
farmacológico en pacientes con epilepsia, con la suspensión de las crisis y en la mejoría de
la calidad de vida, si proyectamos esto a la actual investigación demostramos que
efectivamente hay una reducción favorable en cuestión de toma de medicamento de estar un
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60% a pasar a un 40%, de igual forma la mejoría de calidad de vida pues ya a lo
correspondientes a las crisis de estar un 96% pasamos a un 4%, por el cual se sigue
demostrando la efectividad y la necesidad de hacer precozmente la cirugía.
Así mismo, es de mencionar, que a pesar de la causa que genero la aparición de la epilepsia
en el grupo de estudio de la presente investigación, constituida por sintomatología de hipoxia
neonatal, caída de gran altura, hidrocefalia (válvula hakim), hipertensión en el embarazo,
trauma craneocefalico.
En la población de estudio de este estudio se encontró una diferencia significativa en cuanto
al número de crisis después del tratamiento quirúrgico, principalmente en la cirugía de
epilepsia temporal, con una mejoría de hasta 78%, lo que coincide con lo reportado en la
literatura mundial. (51) (38) (52)
En la investigación realizada si existe diferenciación significativa de un 20% en relación al
número de fármacos antiepilépticos empleados antes y después de la cirugía, a diferencias de
otros estudios que el cual reportaron la no existencia diferencial significativa en relación al
número de fármacos antiepilépticos empleados antes y después de la cirugía, ya que los
pacientes continuaban con el mismo tratamiento previo a la cirugía. (53) (54)
Un tema interesante a destacar en este estudio es el beneficio en cuestión de la calidad de
vida que la cirugía de epilepsia produce en los pacientes que se someten a esta terapia. Es de
recordar que la calidad de vida es un componente múltiple que describe el estado general de
salud que incluye otros factores como físicos, sociales, psicológicos, vocacionales y
económicos. Los estudios de revisión que se hizo mencionan la calidad de vida después de
la epilepsia muestran una mejoría de adaptación personal, familiar, laboral y escolar
excelente.
Se encontró en la investigación una percepción de mejoría en su estilo de vida posterior a la
cirugía en cuestión de las crisis, pero como mencionamos anteriormente que la gran incógnita
si genero algún problema motor o neuropsicológico después de la cirugía.
Finalmente, los resultados obtenidos son equiparables a los reportados en la literatura, lo cual
es muy alentador para continuar con este protocolo y sugerir a nuestro personal médico el
precoz ofrecimiento del tratamiento quirúrgico a nuestros pacientes para una mejora de
calidad de vida
CONCLUSIONES
Los resultados quirúrgicos, obtenidos en este estudio de pacientes con epilepsia refractaria
son favorables en cuanto a la mejoría en la calidad de vida, reducción en el consumo de
fármacos y hospitalizaciones.
Se evidencia la eficacia de la cirugía de epilepsia en nuestra serie de pacientes adultos,
concordante con los resultados de la literatura mundial (21 de 24 pacientes en Engel I).
La intervención con mejor resultado fue la resección de lóbulo temporal (ENGEL I (a y d)
un 58%, en ENGEL II un 4% y en ENGEL III un 4% ).
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RESUMEN
La Injuria Renal Aguda (IRA) es una enfermedad variada y frecuente en pacientes
hospitalizados, se asocia a una alta recurrencia, mortalidad, riesgo de enfermedad renal
crónica, terapia de reemplazo renal e incremento de los costos médicos. Una de las
principales causas quirúrgicas de IRA es la obstrucción de las vías urinarias por urolitiasis.
El tratamiento diferido está relacionado con un peor desenlace. El objetivo de este estudio
fue determinar las características clínicas y epidemiológicas de la IRA secundaria a urolitiasis
en una Clínica de tercer nivel localizada al sur de Colombia. El diseño del estudio fue
retrospectivo, observacional y descriptivo. El tamaño de la muestra se calculó para la
población de pacientes hospitalizados con urolitiasis desde el 2015 al 2017 y una prevalencia
supuesta del evento de interés del 28% según reportado en la literatura. Los resultados
mostraron que la IRA secundaria a urolitiasis fue del 12%, superior a la reportada a nivel
local en un Hospital público de alta complejidad. La población más afectada fue la de edad
entre los 20 y 40 años con mayor prevalencia en los hombres. El 79,5% tenían cálculos
bilaterales. La obstrucción fue documentada en el 10,6% de los pacientes hospitalizados con
urolitiasis, y en el 33,3% de los pacientes con IRA. La principal terapia fue la expulsiva. El
sexo, la obstrucción de la vía urinaria, reingreso, el diámetro del cálculo, la estancia
hospitalaria y la creatinina sérica, fueron factores de riesgo que determinaron el desenlace de
IRA secundaria a urolitiasis.
Palabras Clave: Injuria renal aguda; Urolitiasis; Uréter; Creatinina.
INTRODUCCIÓN
La Injuria Renal Aguda (IRA) es una enfermedad devastadora con alta incidencia en
pacientes hospitalizados o en UCIs, caracterizada por una pérdida de la función renal debido
a una disminución de la velocidad de filtración glomerular; ésta se ve reflejada en un aumento
súbito de los niveles de productos de degradación proteica, sobrecarga hídrica y alteraciones
ácidas e hidroeléctricas de riesgo vital. Esta enfermedad es frecuente en los servicios de
urgencias, hospitalización o cuidado crítico. Se asocia a una alta recurrencia, mortalidad,
riesgo de enfermedad renal crónica terminal, terapia de reemplazo renal e incremento de los
costos médicos (1- 4). En el 2013 se reportaron cerca de 13,3 millones de casos de IRA en
todo el mundo, y el 85% de estos procedían de países de bajos y medianos ingresos. La IRA
representa un problema global de salud pública que impacta de forma negativa los sistemas
de salud en todo el mundo (2), (5). A nivel internacional se adelantan esfuerzos como la
estrategia “0 by 2025” – 0 muertes a causa de IRA no tratada para el 2025, que busca unificar
los criterios diagnósticos y dirigir grupos colaborativos de investigación (6).
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Una de las principales causas quirúrgicas de IRA es la obstrucción de las vías urinarias por
cálculos. Una vez el diagnóstico es confirmado por imágenes, el paciente requiere un
tratamiento quirúrgico de emergencia para descomprimir el riñón por medio de un catéter o
nefrostomía. La demora en el tratamiento está relacionada con un peor desenlace (7).En el
mundo el comportamiento clínico y epidemiológico de la IRA secundaria a urolitiasis
permanece incierto. Su variada incidencia, arroja poca información epidemiológica útil para
definir una política pública clara encaminada a la promoción y prevención (7-10).
Con un diagnóstico y tratamiento oportuno de la IRA secundaria a urolitiasis es posible evitar
sus complicaciones, dado que el retraso en el tratamiento de esta obstrucción ureteral
deteriora la función renal, favorece la hipertensión y la enfermedad renal crónica (ERC). Un
estudio del servicio de urología del Hospital Ramón y Cajal en Madrid reportó que la
urolitiasis se asocia con el 4,6% de los casos de ERC (11). La ERC aumentó notoriamente
en las últimas dos décadas a nivel mundial, siendo más alta en los pacientes de mayor edad.
En Colombia, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 fueron reportadas a la
cuenta de alto costo 1.406.364 pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica en
cualquiera de sus estadios, equivalentes a una prevalencia ajustada por la edad de 2,9 casos
por cada 100 habitantes. Para la ERCT o estadio 5, la prevalencia en el 2013 fue de 56 casos
por 100.000 habitantes y para el 2017 fue de 76 casos por 100.000 habitantes. En el Huila
para el 2017 se reportó una prevalencia de 110.7 por 100.000 habitantes, y para su capital
Neiva fue de 150.3 por 100.000 habitantes, cifras que representan las tasas de prevalencia
más altas de todo el país (12).
El tratamiento definitivo para extraer el cálculo se realiza cuando la función renal se
normaliza. Además, el 15% de los pacientes con IRA secundaria a Urolitiasis reciben diálisis
antes del tratamiento quirúrgico definitivo (7). Las muertes por IRA y sus complicaciones
son prevenibles, si se descubren y tratan oportunamente. Esta condición usualmente es mal
diagnosticada y en países como china se ha reportado un diagnóstico erróneo de hasta en el
74,2% (13).
En un Hospital público de alta complejidad de la cuidad de Neiva, centro de referencia de la
región del sur de Colombia, la prevalencia de la uropatía obstructiva en los pacientes
atendidos en los servicios de consulta externa y urgencias durante el periodo 2004 fue del
13% de los pacientes (14). Para el 2010 al 2012 estudiaron específicamente la injuria renal
aguda secundaria a urolitiasis encontrando una prevalencia del 7,2% (15).
OBJETIVOS
Objetivo general
-Describir el comportamiento clínico y epidemiológico de la injuria renal aguda secundaria
a urolitiasis en pacientes adultos hospitalizados en una clínica de tercer nivel en la ciudad de
Neiva durante los años 2015 al 2017.
Objetivos específicos
-Determinar la prevalencia de injuria renal aguda secundaria a urolitiasis.
-Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes hospitalizados con
urolitiasis entre los años 2015 a 2017.
-Analizar los factores de riesgo asociados a injuria renal aguda secundaria a urolitiasis.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La urolitiasis es una de las principales causas de IRA secundaria a obstrucción de las vías
urinarias.
Esta enfermedad consiste en la formación de cálculos dentro del riñón (nefrolitiasis) o en la
vejiga. Una complicación frecuente de los cálculos urinarios que ocasiona el 10% de las
lesiones renales agudas es la sepsis urinaria secundario a uropatía obstructiva (12).
No podemos seguir ignorando el impacto socio-económico que tiene esta enfermedad, dado
que las personas que la padecen demandan más los recursos de salud y representan mayores
costos para el sistema de salud, como lo es la hemodiálisis que cuesta aproximadamente 140
(€) por paciente (16). Dada esta alta incidencia y prevalencia, la enfermedad de cálculos
urinarios es una de las afecciones urológicas más caras, con cargos de atención médica que
exceden los $ 10 mil millones anuales. (17)
Un diagnóstico y manejo oportuno de la urolitiasis, disminuye las complicaciones como la
IRA. La enfermedad de cálculos urinarios impone una gran y creciente carga de salud
pública. En los Estados Unidos, 1 de cada 11 personas experimentará un cálculo urinario en
su vida. Identificar los factores de riesgo para la enfermedad litiasica y sus complicaciones
puede ayudar a prevenir el deterioro de la funcional renal y a la instauración de una Injuria
Renal Aguda secundaria a esta patología.
Con este trabajo se busca caracterizar el comportamiento clínico y epidemiológico de la
Injuria Renal Aguda causada por la Urolitiasis en una clínica de alta complejidad referencia
en la región, que sirvan de guía para el desarrollar estrategias de diagnóstico temprano y
tratamiento oportuno. Para determinar el impacto negativo en salud pública que ocasiona esta
enfermedad se debe determinar su comportamiento en la población, por lo tanto el siguiente
proyecto presente resolver la pregunta de:
¿Cuál es la epidemiologia y la clínica de la IRA secundario a urolitiasis en una de Clínica de
tercer nivel de la ciudad de Neiva durante los años 2015 al 2017?
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo.
Lugar de ejecución del proyecto
Clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva ubicada en sus sedes Principal y Unidad de
Atención Inmediata. Esta es una clínica de alta complejidad, principal centro de atención para
usuarios del régimen contributivo en la región Surcolombiana.
Población de referencia para el estudio
El total de 3512 historias clínicas de pacientes adultos admitidos en una clínica de tercer nivel
de la ciudad de Neiva con diagnóstico de urolitiasis o relacionados del primero de enero de
2015 al 31 de diciembre del 2017.
Población de estudio - muestra y muestreo
Se calculó el tamaño mínimo requerido para un estudio de prevalencia partiendo de una
población de 3512 casos y una prevalencia supuesta del evento de 28%, con un margen de
192

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

error del 5% y un nivel de confianza del 95%, para un total de 284 pacientes. Se realizó un
muestreo consecutivo o muestreo enumerado total hasta alcanzar el tamaño de la muestra
requerido (figura 2 ver archivo adjunto).
Criterios de inclusión
-Historias clínicas de pacientes hospitalizados por urolitiasis en una clínica de tercer nivel de
la cuidad de Nieva en los años 2015 -2017
-Urolitiasis confirmada por imágenes
-Dos o más reportes de creatinina sérica durante su estancia.
Criterios de exclusión
-Pacientes con urolitiasis descartada.
-Diagnóstico de injuria renal aguda por causa diferente a urolitiasis.
-Antecedente de insuficiencia renal crónica.
-Gestantes
-Menores de 18 años de edad.
-Registros incompletos.
-Pacientes con ingresos diferentes a la ciudad de Neiva.
Aspectos éticos
Se trató de un estudio basado en la revisión de historia clínicas de pacientes con diagnóstico
de Urolitiasis en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva, una ciudad del trópico
localizada al sur de Colombia. Este estudio no realizó ninguna intervención sobre la
población de estudio por lo que no representó un riesgo para la salud de los participantes ni
requirió consentimiento informado.
El presente estudio considero los principios bioéticos de justicia, no maleficencia,
beneficencia, autonomía.
Principio de Justicia: para cumplir este principio la selección de los pacientes se realizó de
forma equitativa y por razones directamente relacionadas con el problema de estudio y no
simplemente por fácil disponibilidad o manipulación de los datos. Por tratarse de un estudio
sin riesgo para sus participantes no fue necesario tener en cuenta medidas de indemnización
a los participantes de los posibles riesgos y perjuicios (18).
El principio de no maleficencia: para cumplir este principio tuvimos en cuenta el daño que
se puede causar por el mal uso de datos personales como lo es la historia clínica por lo que
se usaron medidas para proteger los datos y la identidad de los pacientes.
El principio de beneficencia: este principio se cumple ya que es un estudio sin riesgo para el
paciente cuyo aporte de conocimiento favorecerá a los pacientes en la medida que los
resultados de este estudio permitan la implementación de programa de promoción y
prevención de la urolitiasis y la injuria renal aguda.
El principio de autonomía: este principio también implica garantizar la confidencialidad de
la información que se recoge asegurando la protección de los datos. Este principio se cumple,
por tratarse de in estudio sin riesgo y tenerse un protocolo para la protección y el manejo de
datos sensibles.
Manejo de datos sensibles, la base de datos recolectada para el análisis de datos fue anónima.
Consentimiento informado no fue necesario por no tratarse de estudio de intervención.
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Como la base de datos del estudio contenía información personal como números de
identificación, se reflexionó sobre la naturaleza sensible de los datos y se diseñó un protocolo
para proteger los mismos, teniendo en cuenta los principios bioéticos de beneficencia, no
maleficencia, justicia y autonomía, se eliminaron variables como número de documento de
identidad, teléfono y dirección.
Revisión del estado del arte
Se utilizaron las bases de datos de descriptores médicos MeSH para términos en inglés y
DeCS para español y para encontrar palabras claves relacionadas con la pregunta de
investigación. Se construyó una estrategia de búsqueda estructurada con descriptores
médicos y otra en lenguaje no formal o términos comunes con las palabras “Injuria Renal
Acute”, “Urolithiasis”, “Ureteral”, “Stone”.
La estrategia de búsqueda se ejecutó en las bases de datos de Medline a través de Pubmed,
LILACS a través de Scielo, Science Direct y Scopus a través de elsevier. Se filtraron los
resultados por idioma, inglés, español y por fecha de publicación.
Se revisaron de forma manual los resúmenes de los resultados más importantes y los más
recientes, se los cuales se seleccionaron los pertinentes con la pregunta de investigación. De
los resultados más importantes se realizó una búsqueda en bola de nieve por medio de las
citaciones y los artículos relacionados.
Recolección de datos
Tras aprobación del comité de ética de la Clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva se
revisaran cada historia clínica obtenida y posterior organización de los datos. La técnica que
se utilizó en la recolección de datos fue de tipo observación donde recopiló, acumuló, y se
transformaron los datos proporcionados por el sistema de información de historias clínicas
de la Clínica.
La recolección de datos inicio con una lista de hospitalizaciones en las sedes de la clínica por
motivos de urolitiasis desde el 2015 hasta el 2017, que se filtró por departamento de
procedencia, y mayoría de edad. Las historias clínicas fueron seleccionadas de forma
consecutiva hasta obtener un tamaño adecuado para la muestra. Si el paciente verificaba los
criterios de inclusión y ninguno de exclusión, se llenaba un formato de recolección de datos
con las variables de importancia.
Flujograma para la selección de la muestra
Figura 2. Diagrama de flujo para la selección de la muestra
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Análisis de los resultados
Para caracterizar epidemiologia y clínica de los casos se usaron métodos estadísticos
descriptivos como media, y desviación estándar, frecuencias y porcentajes. Para las pruebas
de hipótesis de variables discretas se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson y test de
Fisher, y para las variables continuas se usó la prueba t de Welch o prueba t de varianzas
desiguales. El Software R se usó para el análisis de datos y la presentación gráfica (19).
Operacionalización de variables
Tabla 4. Operacionalización de variables
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RESULTADOS
La población afectada por urolitiasis fue la población joven y adulta con una edad media de
32 años y predominó el género masculino con el 69,4%.
La edad no afectó el riesgo de IRA secundaria a urolitiasis. La proporción de mujer a hombre
con diagnóstico de urolitiasis fue de 0.4:1 y para la IRA secundaria a urolitiasis fue de 1:33.
La procedencia en su mayoría fue de la ciudad de Neiva con un 88,3% y solo un 3,5% del
área rural. El régimen de seguridad social que predomino fue el contributivo (ver tabla 5.1).

197

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 3.1 Paciente que presentaron urolitiasis sin injuria renal aguda

Los resultados del estudio mostraron una prevalencia de IRA secundaria a urolitiasis de 12%
(34/284), con un pico de prevalencia en el año 2016 (ver tabla 5.2 y figura 3.1).
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La distribución de edades fue similar en la urolitiasis sin IRA como en la urolitiasis
complicada con IRA siendo el rango de edad en el que más se presenta, el de 20 a 40 años
(tabla 5.3).

Figura 3.2 Prevalencia de Urolitiasis con injuria renal aguda y distribución de edades

El 79.5% tenían cálculos bilaterales. La localización más frecuente del cálculo fue en el uréter
distal, seguida del área Pielocalicial. La obstrucción fue documentada en el 10.6% de los
pacientes hospitalizados con urolitiasis y en el 33.3% de los que paciente con IRA.
La localización del cálculo más frecuentemente intervenida fue el uréter distal seguida del
uréter medio, los cálculos bilaterales más frecuentes fueron los de localización distal y
Pielocalicial, mientras que los de presentación unilateral primero se localizaron en la región
Pielocalicial, seguidos de la región distal del uréter(ver figura 3.3 ver archivo adjunto). El
sexo masculino fue un factor de riesgo con asociación significativa con el desenlace adverso
de IRA. El 46% presentaron reingresos por urolitiasis.
En relación con los métodos diagnósticos y tratamiento para la urolitiasis, el Urotac fue el
método diagnóstico usado. El principal tratamiento fue la terapia expulsiva, seguida de la
ureterolitotomia y la ureterolitotomia + catéter doble j (ver tabla 5.4).
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Figura 3.3 localización del cálculo según sexo y lateralidad

Figura 3.4 localización del cálculo según tratamiento y reingresos
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Figura 3.5 Localización del cálculo

Figura 3.6 Diámetro del cálculo según tipo de lateralidad y tamaño del mismo según la
presencia de obstrucción

El tamaño promedio del cálculo fue de 6 mm y la estancia promedio hospitalaria fue de 1.7
días. En las nubes de puntos producto del análisis bivariado de variables continuas podemos
observar una correlación lineal entre la creatinina de ingreso y la creatinina de control, lo que
significa que una creatinina elevada al ingreso no mejora rápidamente y por lo general un
control a las 48 horas resulta también alterado.
También se forman dos agrupaciones de puntos o clusters, a partir de valores de creatinina
sérica de control mayor a 1.5mg/dl y en un tamaño de cálculo &#62;10mm, lo que indica una
relación entre un tamaño del cálculo mayor a 10 mm y alteración de la función renal (ver
figura 3.6).
El diagnostico de IRA secundaria a urolitiasis fue del 18.9% de los pacientes con urolitiasis
unilateral, mientras que fue del 9.7% en la urolitiasis bilateral. También se observó una mayor
estancia y un mayor diámetro del cálculo (ver tabla 5.5).
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La presentación unilateral de los cálculos se presentó en 47 pacientes de los cuales el 23.4%
desarrollaron injuria renal aguda, similar a lo reportado por Donoso en la ciudad de una
institución de la ciudad de Bogotá. Evidenciando que un cálculo renal unilateral en pacientes
con dos riñones también puede desarrollar injuria renal aguda (20).
En este estudio predominaron los cálculos de localización bilaterales, similar a lo reportado
por Medina-Escobedo en el 2006) en una publicación sobre de injuria renal aguda secundaria
a urolitiasis en niños. Sin embargo, su presentación es más grave en este grupo de edad que
en los adultos y puede ocasionar la muerte por urosepsis. Algo que no se evidenció en el
presente estudio, tal vez por el corto periodo de seguimiento a los pacientes, determinado por
el tiempo necesario para poder aplicar los criterios de AKIN para el diagnóstico (21).
El grupo de paciente que reingresaron por urolitiasis mostró 1,7 días de días de estancia,
mayor que la estancia de los paciente que ingresaban por primera vez que fue de 0.4 días,
esta diferencia fue significativa con un valor de p &#60;0,001.
La prevalencia de IRA es paciente con urolitiasis fue mayor que la reportada para paciente
hospitalizados por cualquier causa, que es de 2 a 5%. Comparando los resultados con los
publicados a nivel local por un hospital de igual complejidad y de la misma ciudad pero de
la red pública que atiende en su mayoría al régimen subsidiado, se observan diferencias como
un mayor porcentaje de cálculos bilaterales y una mayor prevalencia del IRA.
Es posible que al igual que la tendencia en los países desarrollados, los cálculos en nuestra
región también estén en aumento, posiblemente relacionados con el aumento del poder
adquisitivo, la dieta occidental y el estilo de vida sedentario.
La población más afectada fueron adultos y jóvenes en edad productiva. Representa grandes
costos directos por costos médicos, hemodiálisis o procedimientos urológicos, e indirectos
por ausentismo laboral y la calidad de vida. De igual forma esta enfermedad puede ocasionar
graves consecuencias para la salud como la enfermedad renal crónica estadio 5 que resultan
ser devastadoras si se presentan a temprana edad.
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CONCLUSIONES
Se determinaron las características sociodemográficas, clínicas y epidemiológicas
relacionadas con los casos de injuria renal aguda secundaria a urolitiasis en pacientes
hospitalizados.
Se encontró que la IRA secundaria a urolitiasis es frecuente en pacientes sintomáticos que
requieren hospitalización, con una prevalencia que varió desde un 6.4% hasta un 19%. Los
pacientes con cálculos unilaterales también desarrollaron IRA en un 23.4%. La IRA
secundaria a urolitiasis afecta a jóvenes y adultos y predominan en el género masculino.
Existen factores que se asociaron al desarrollo IRA como, el género, la obstrucción de la vía
urinaria, la cantidad de reingresos, el diámetro del cálculo, la estancia hospitalaria y la
creatinina sérica.
Con este estudio podemos conocer mejor la presentación de la urolitiasis en la población
laboralmente activa en la ciudad de Neiva, y como la injuria Renal Aguda secundaria impacta
el sistema de salud y la vida de los pacientes.
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RESUMEN
Introducción La hemorragia digestiva (HVD) es el sangrado que puede presentarse en la
región distal del tubo digestivo o en la región proximal del ángulo de Treitz, siendo esta una
de las urgencias médicas más prevalentes en los servicios de urgencias y unidades de
gastroenterología en Colombia documentado en los últimos 20 años; Objetivo: caracterizar
clínica y epidemiológicamente la hemorragia digestiva en pacientes atendidos en Tres
instituciones de tercer nivel en el periodo comprendido 2010-2016. Metodología: Estudio
retrospectivo de carácter descriptivo multicentrico de las sedes de Neiva,Tunja, Florencia de
Clínica Medilaser, se estudiaron las personas que requirieron un procedimiento diagnóstico
endoscópico en el servicio de gastroenterología con una cohorte desde el primero de enero
del 2010 hasta el treinta y uno de marzo del 2016. Resultados La población en general fueron
1.200registros de historias clínicas de los cuales teniendo en cuenta los criterios de inclusión
y exclusión solo se tomaron 700 historias clínicas según el sexo 296(42,3%) fueron hombres,
404 (57,7%) fueron mujeres, la proporción según la ciudad donde ingresaron al servicio de
urgencias fue en Neiva 297 Tunja con 203 y Florencia con 200 historias clínicas, la mayor
población de pacientes tenían edades comprendidas entre 71 a 80 años con 135(19,3%),En
cuanto a la hemorragia de via digestiva baja se encontró que era más común en los hombres
con 397 (47,7) registros.El mayor pico de edad de pacientes masculinos que presentaron
hemorragia de vía digestiva baja fue entre los 71 a 80 años, el motivo de consulta más
frecuente fueron melenas con 313(26,8).El tipo de endoscopia más frecuente fue la
esofagogastroduodenoscopia con 452(64,6 %) La oportunidad endoscópica fue menor de 6h
en donde se presentó 200 registros en la ciudad de Neiva y Florencia .se observó por igual
que en las tres ciudades usaron mayormente líquidos endovenosos 579 registros (46,2%)
seguido de omeprazol 489 (39%) Conclusiones La taza de mortalidad continua siendo
elevada a pesar de los avances en el manejo de la hemorragia digestiva.La hemorragia
digestiva continua siendo una de las primeras causas de atención en urgencias en todos los
rangos de edades, siendo más prevalente en los adultos mayores por sus múltiples
comorbilidades y amento de población de adultos mayor en las sedes de Medilaser fue de
gran satisfacción caracterizar la población para así mismo abordar mejor la hemorragia de
vía digestiva
Palabras Clave: endoscopia digestiva, hemorragia, melenas, hematemesis, pacientes
INTRODUCCIÓN
La hemorragia digestiva (HD) es el sangrado que puede presentarse en la región distal del
tubo digestivo o en la región proximal del ángulo de Treitz, su etiología se debe a múltiples
agentes siendo esta una de las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de
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urgencia hospitalaria y gastroenterología en Colombia en los últimos 20 años; sus
manifestaciones clínicas se presentan en forma de hematemesis o deposiciones melenicas.
Como profesionales de la salud es importante conocer plenamente la enfermedad que afecta
a la población donde vivimos así como sus causas. En la clínica Medilaser ingresan pacientes
con diagnostico principal o asociado de hemorragias en vía digestiva (HVD), razón por la
que es muy importante describir las causas de hemorragia digestiva altas y/o bajas, para
conocer y profundizar en el manejo clínico y terapéutico, fortaleciendo de esta forma el
conocimiento sobre esta patología teniendo en cuenta su gravedad
OBJETIVOS
caracterizar clínica y epidemiológicamente la hemorragia digestiva en la clínica Medilaser
Neiva, Tunja, Florencia en el periodo del 2010 al 2016
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
: La investigación fue un estudio retrospectivo observacional de carácter descriptivo de las
sedes de Neiva,Tunja, Florencia de las historias clínicas de personas que requirieron el
servicio de gastroenterología con una cohorte desde el primero de enero del 2010 hasta el
treinta y uno de marzo del 2016, para lo cual se contó con el aval de la clínica de tercer nivel
posteriormente se recolecto la información a través de un instrumento que tomo los datos de
la historia clínica teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión con posterior
cruzamiento de variables, la presentación obtenida se presentó en tablas
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Estudio observacional descriptivo, retrospectivo tipo documental
Población
Historias clínicas de pacientes con sangrado digestivo alto o bajo, que asistieron a los
servicios de urgencias en las sedes de la clínica Medilaser de Neiva, Florencia,Tunja.
Muestra:
Paciente con diagnóstico de sangrado en vía digestiva que asistieron al servicio de urgencias
de clínica Medilaser entre el: 1 de enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2016 que cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión
Selección de pacientes:
Se seleccionaron las historias de los pacientes con diagnóstico de hemorragia en vías
digestivas que cumplieran con los criterios de inclusión. y exclusión
Criterios de inclusión:
Pacientes que debían cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
Pacientes con diagnósticos según CIE 10 con códigos (k92.0 -k92.1-k92.2 -k62.5).
Pacientes con signos clínicos descritos en la historia clínica de: (Hematemesis franca, Vómito
en “cuncho de café” (melanemesis),Melenas, Rectorragia)
Criterios de exclusión:
Fuente de sangrado extraintestinal
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No contar con registro de resultado de endoscopia
Periodo de estudio:
primero de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2016
Tecnicas y procedimientos de recolección
Los datos se tomaron de las historias clínicas con el código cie 10 previo consentimiento del
comité de ética, la información fue recolectada a través de cuadro (N.1 causas de hemorragias
digestivas) en el que se registro la edad, sexo, motivo de consulta, hallazgos endoscópicos, y
tratamiento)
codificación y tabulación de la información
La información recolectada se codifico con la ayuda del programa Microsoft Excel,se
elaboraro previamente una matriz en Microsoft Excel en la que se registrara los datos
obtenidos del cuadro N1 tomadas de las historias clínicas, con el objetivo de hacer una
interpretación final, los resultados serán expresados en tablas, gráficas e histogramas
RESULTADOS
Resultados
La población en general fueron 1.200registros de historias clínicas de los cuales teniendo en
cuenta los criterios de inclusión y exclusión solo se tomaron 700 historias clínicas según el
sexo 296(42,3%) fueron hombres, 404 (57,7%) fueron mujeres, la proporción según la ciudad
donde ingresaron al servicio de urgencias fue en Neiva 297 Tunja con 203 y Florencia con
200 historias clínicas, la mayor población de pacientes tenían edades comprendidas entre 71
a 80 años con 135(19,3%) registros de historias clínicas seguido de 61-70 con113 (16,1%) y
de 81 mas de 100 años con 113(16,1%) historias clínicas,En cuanto a la hemorragia de via
digestiva baja se encontró que era más común en los hombres con 397 (47,7) registros de
historias clínicas en comparación con las mujeres con 303 (36,49) la mortalidad fue de 33
pacientes(4,7) durante el tiempo del estudio. El mayor pico de pacientes masculinos que
presentaron hemorragia de vía digestiva baja fue entre los 71 a 80 años, los motivos de
consulta más frecuente fueron melenas con 313(26,8) registros seguido de dolor abdominal
con 292(25%) y hematemesis 231(19,8%) los tres hallazgos endoscópicos más frecuentes
fueron gastritis crónica antral con 189(22,7%) registros ,ulcera duodenal 102
(12,3%)registros, hemorroides 88 registros(10,5%) y diverticulosis 68(8,2%) registros. El
tipo de endoscopia más frecuente fue la esofagogastroduodenoscopia con 452(64,6 %)
historias clínicas, mientras que la colonoscopia 248(35,4%). La oportunidad endoscópica
recordando que es el tiempo desde que se sospecha la hemorragias digestiva hasta que el
medico indica la realización de la endoscopia fue menor de 6h en donde se presentó 200
registros en la ciudad de Neiva y Florencia mientras, la ciudad de Tunja presento 64 registros,
mayor a 12 horas en la ciudad de Florencia con 89 registros de historias clínicas,la
oportunidad endoscópica mayor de 24 horas fue baja con 18 registros en la ciudad de Neiva
seguido de Florencia y Tunja.El tiempo en que se realiza la endoscopia refiriéndose desde
que la prescriben hasta cuando la realizan fue menor a 12 horas con 100 registros en la ciudad
de Neiva, seguido Florencia con 100 registros y Tunja con 97 ,el tiempo mayor a 12 horas
mayor de 12 horas en la ciudad de Florencia con 161 registros.Se observó por igual que en
las tres ciudades usaron mayormente líquidos endovenosos 579 registros (46,2%) seguido de
omeprazol 489 (39%), el menor uso fue la felipresina en las tres ciudades.
Discusión
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La hemorragia de vía digestiva alta y baja es una de las causas más frecuentes de consulta en
los servicios de urgencias en instituciones públicas y privadas a nivel mundial, nacional y
regional, esta se presenta relaciona a múltiples causas asociadas a las características de cada
ciclo vital ( infancia, niñez, juventud, adultez y vejez), es fundamental la identificación
oportuna de las manifestaciones clínicas y patológicas en el momento de realizar las
intervenciones por el personal médico en los servicios de urgencia, estas van a depender de
la experticia medica en el diagnóstico oportuno, impactando en la disminución de sobrecostos
a nivel administrativo, actuando de forma oportuna y eficiente con cada caso debidamente
abordado. (villanueva, 2017) (cruz, 2013)
En este estudio se obtuvieron 2200 registros con diagnósticos de Hemorragia de vía digestiva
en 3 sedes de la clínica Medilaser en diferentes ciudades de Colombia dentro de un periodo
de 6 años, de los cuales se seleccionaron los archivos que cumplían con los criterios de
inclusión quedando 700 registros de historias clínicas, siendo este un gran aporte para
analizar las características clínicas y epidemiológicas de la HVD bridando un contexto
general de esta población en comparación con otros estudios que reportan un número menor
de pacientes en menor tiempo.
En el presente estudio la mayor población de personas que ingresaron con esta patología
comprendían entre 71 a 80 años, seguido de los rangos de edad de 61 a 70 años y 81 a más
años, que se confirma con la literatura al ser las edades más afectadas por sus múltiples
comorbilidades y polifarmacia prueba de esto es el estudio realizado por Daysi Rivera H y
col donde se atendieron 385 pacientes el 69,1% de los pacientes observados fueron mayores
de 60 años como en nuestro estudio, el 73,3% presento hipertensión arterial el 55,1%
reportaba ingesta de antinflamatorios no esteroideos (AINE) y de aspirina (ASA) el 19,6%
reporto episodios de sangrado previos,17,9% presentaron inestabilidad hemodinámica 63
pacientes requirieron hemostasia endoscópica y la mortalidad global reportada fue del 13,1%,
del cual, a su vez, el 55,3% correspondía a hombres. La mortalidad atribuida al sangrado
digestivo fue del 3,1% en nuestro estudio solo el 5 pacientes de los 700 necesitaron
hemostasia endoscópica y la mortalidad en la presente investigación se presentó en 33
pacientes que equivalen al 5% por lo que se encuentran en los rangos de la literatura
internacional
Un hallazgo relevante del presente estudio fue el pico de ( 15 a 30 años) que presentaron
hemorragia de via digestiva con un porcentaje de 14.1% este rango de edad poblacional se
resalta en comparación con los demás estudios encontrados, posiblemente asociados a
factores de riesgo propios de este grupo de edad y del entorno social siendo más frecuente
por consumo de alcohol, agresiones sobre la mucosa intestinal según reporte de cifras del
DANE por la edad de mayor consumo de alcohol, suicidios entre demás riesgos que podrían
ocasionar la hemorragia de vía digestiva
En cuanto al signos más frecuente en la presente investigación fueron las melenas en 313
pacientes, seguidos de dolor abdominal 292 registros y hematemesis con 231 teniendo en
cuenta que se toma una población que presento hemorragias de vías digestivas altas y bajas,
este hallazgo tiene correlación con la investigación realizada por (DIANA Latasa J, 2014)
estudio realizado con 123 pacientes donde los signos de presentación eran melena (77,2%),
anemia aguda (74%), hematemesis (54,4%), hematoquesia (43%) y shock hemorrágico
(35,8%).109 pacientes hemorragia de vía digestiva alta, 12 pacientes hemorragia de via
digestiva baja y las causas de HD fueron úlcera duodenal (26%),úlcera gástrica (21,1%),
várices esofágicas (26%),en el presente estudio se obtuvo la gastritis crónica antral como el
principal hallazgo con 189 registros, seguidos de ulcera duodenal con 102 registros,
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hemorroides con 88 registros, divertículosis con 68 registros que tiene relación con la
hemorragia de vía digestiva en la población mayor de 60 años también es de interés a relación
que tienes con la nueva literatura donde se toma en cuenta el sangrado digestivo alto en este
caso la causa de gastritis antral con un hallazgo endoscópico normal que deja en interrogación
una posible hemorragia de via digestiva oscura que amerite de otro estudio como la capsula
endoscópica
cabe recordar que el manejo inicial de todo paciente con hemorragia de vía digestiva depende
de la identificación y clasificación de las manifestaciones clínicas, su condición
hemodinámica, así como también el tiempo en el que se ha realizado el estudio endoscópico,
el 70% y 80% de los pacientes que ingresan a urgencia con hemorragia de vía digestiva
activa, cede esta de forma espontáneamente luego de la reanimación inicial con líquidos y
control de manifestaciones clínicas por lo que se insiste de la adecuada indicación solo
cuando sea necesaria la endoscopia de vía digestiva un estudio de bastante relevancia fue el
realizado por (Pino, 2010) estudio realizado en el ciudad de Neiva en otra institución de salud
“hemorragia de vías digestivas altas de urgencia en el HUN: correlación clínicoendoscópica” donde se evaluaron los informes de 189 endoscopias realizadas con diagnóstico
de hvda de enero a junio de 2010 en la unidad de endoscopia con pacientes entre os 1 y 93
años, con predominio del género masculino(53%). identificaron que un 60,4% de los
pacientes se había realizado la endoscopia sin causa urgente de sangrado, el 39,6% presentó
causa urgente, de los cuales 29,1% con sangrado no variceal, y 10,5% con sangrado variceal,
se realizó terapéutica endoscópica a diez pacientes (5,1%) con sangrado no variceal, con
sangrado variceal se realizó terapéutica endoscópica a 17 (9%). el diagnóstico más frecuente
de las causas no urgentes de sangrado fue gastritis con un 26%, seguido de ulcera gástrica
con un 12%.que se correlaciona con el presente estudio en la importancia de identificar los
signos clínicos de la hemorragia de vía digestiva y cuando se amerita el examen de
endoscopia, siendo este examen de alto costo y la importancia del conocimiento de los signos
clínicos
CONCLUSIONES
- La taza de mortalidad continúa siendo elevada a pesar de los avances en el manejo de la
hemorragia digestiva
- La hemorragia digestiva continúa siendo una de las primeras causas de atención en
urgencias en todos los rangos de edades, siendo más prevalente en los adultos mayores por
sus múltiples comorbilidades y amento de población de adultos mayor en las sedes de
Medilaser fue de gran satisfacción caracterizar la población para así mismo abordar mejor la
hemorragia de vía digestiva
- Se evidencio que la hemorragia de vía digestiva alta fue más frecuente en la población
menor de los 60 años con predominio en género femenino y la hemorragia de vía digestiva
baja en mayores de 60 años
- Se observa como diagnostico endoscópico más prevalente la gastritis antral que se
correlaciona con al alto índice de helicobacter pylori en la región, seguido de la ulcera
duodenal
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RESUMEN
Introducción: La toxoplasmosis congénita (TC) es una enfermedad parasitaria que puede
causar daño fetal y neonatal significativo. Se ha encontrado que la situación en Suramérica
es de mayor gravedad que en Europa y Norteamérica, no solo por una mayor frecuencia, sino
porque se presentan formas clínicas más severas y con mayor mortalidad. En Colombia se
estima que podría estar entre 2 y 10 por cada 1000 NV, lo que representa de 600 a 3000 niños
que nacen cada año con infección congénita. Metodología: Es un estudio descriptivo, de corte
transversal, cuyos datos fueron recolectados a partir de las historias clínicas de pacientes
diagnosticados con toxoplasmosis congénita por medio de un muestreo consecutivo hasta
completar el total de casos disponibles. Resultados: En esta investigación se determinó que
el 89% presentaron complicaciones de la TC como: calcificaciones intracerebrales (35%),
coriorretinitis (31%) e hidrocefalia (13%). Conclusión: Se demostró que la TC es prevalente
en zonas tropicales (Neiva 66,6% vs Tunja 20,3%) y áreas urbanas, generando
complicaciones en el neonato. Además, se evidenció mayor incidencia de infección en el
tercer trimestre del embarazo.
Palabras Clave: Toxoplasmosis congénita, serología, seroprevalencia, gestación,
manifestaciones.
INTRODUCCIÓN
La infección por Toxoplasma Gondii es una enfermedad parasitaria altamente prevalente en
el mundo y se distingue de otros tipos de zoonosis por presentarse en zonas con clima
tropical. El T. Gondii durante el embarazo puede causar graves alteraciones en el feto como
hidrocefalia, microcefalia, lesiones en coroides y retina, convulsiones, calcificaciones
cerebrales o abortos. En Europa la toxoplasmosis congénita afecta alrededor de 1 a 10 por
cada 10 000 recién nacidos, de los cuales 1-2% desarrollan dificultades en el aprendizaje y
el 4-27% presenta coriorretinitis (1). En los Estados Unidos, la seroprevalencia de
toxoplasma gondii ajustada por edad de las mujeres en edad fértil (15 – 44 años) ha
disminuido con el tiempo (15%, 11% y 9% en 1988-1994, 1999–2004 y 2009– 2010,
respectivamente; solo entre las mujeres nacidas en los EE. UU. las tasas de seroprevalencia
durante estos períodos fueron del 13%, 8% y 6%, respectivamente).(2)
En el año 2007 el sistema de vigilancia reportó 272 casos de toxoplasmosis congénita con
una prevalencia de 3 por cada 10.000 nacidos vivos (NV) (3). En Colombia se estima que
podría estar entre 2 y 10 por cada 1000 NV, lo que representa de 600 a 3000 niños que nacen
cada año con infección congénita (4). Un estudio realizado a 955 mujeres gestantes en Cali,
Colombia, entre 22 de Julio de 2005 al 31 de Diciembre de 2005, se evidencio que la
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seroprevalencia aumentaba significativamente con la edad de la madre, de 14 a 19 años: 39%,
de 20 a 29 años: 43.1% y de 30 a 39 años: 55,3%. El estudio demostró que el mayor número
de mujeres gestantes con diagnóstico de toxoplasmosis, equivalente a un 49%, pertenecían a
un nivel socioeconómico bajo, 38% pertenecían a un nivel socioeconómico medio y 29% a
un nivel alto (4) Un estudio evidenció la relación entre la toxoplasmosis congénita y las zonas
en Colombia con mayor o menor frecuencia de lluvias para lo cual ciudades como Cúcuta y
Riohacha tuvieron resultados de menos de 1 por cada 1000 NV, por otro lado, Barranquilla
presentó 2 por cada 1000 NV, Bucaramanga y Bogotá 1 por cada 1000 NV ubicadas en rango
intermedio, Caquetá con 3 por cada 1000 NV y Quindío con 6 por cada 1000 NV, presentaron
los porcentajes más altos del país (5). Lo anterior ubica al país en diferentes zonas de
prevalencia de la infección asociados con la intensidad de las lluvias como logró demostrar
el anterior estudio mencionado. Según un estudio multicéntrico en Colombia sobre la
incidencia de toxoplasmosis congénita, se reportan diferencias epidemiológicas de la
infección en localidades distintas del país. Este estudio encontró que, de 15.333 niños
nacidos, el 25 % murieron antes del primer mes de vida, esto significa que hubo una alta tasa
de letalidad en los niños no tratados antes de nacer en hospitales y centros de diferentes
niveles (6). En Colombia, más de la mitad de las mujeres embarazadas, entre un 50 y un 60
%, tienen anticuerpos anti-toxoplasma, lo cual indica una alta exposición y circulación del
parásito en el país (7). Es de esperar que entre 0,6 y 3 % de las gestantes adquieran la
infección durante el embarazo. Este riesgo es mayor en adolescentes, quienes tienen un riesgo
de seroconversión de 1,5 %, y es menor para las gestantes de 35 años o más, quienes tienen
un riesgo de seroconversión de 0,7 % (8). Según diversos estudios los factores de riesgo que
predominaron para adquirir la primoinfección materna fueron: consumo de carne mal
cocidas, exposición a animales, no lavar adecuadamente los alimento, manipulación de tierra
y consumo de agua no potable (9,10).
En la ciudad de Neiva un estudio reciente por Ballestas et al. sobre el comportamiento de la
toxoplasmosis congénita en la población neonatal del Hospital Universitario de la ciudad
durante los periodos del 2004-2007, encontraron una incidencia de 5 por 1000 NV en el
tiempo evaluado (10). En vista de que la infección por toxoplasma gondii es multifactorial y
secundario a riesgos externos al huésped, se puede evidenciar la presencia de un alto
porcentaje de mujeres en edad fértil y embarazadas con serología positiva, destacando que
las manifestaciones fetales o neonatales más graves de la primo infección por T. gondii
durante la gestación son: ceguera, sordera y retraso mental severo, que evidentemente
influyen en la vida y desarrollo del niño afectado. La toxoplasmosis tiene un gran interés en
salud pública, ya que, en promedio, se considera que entre un cuarto y un tercio de la
población mundial tiene una infección crónica por T. gondii. Cabe aclarar que esto depende
de cada país y puede variar entre 10 – 80% de acuerdo con las condiciones climáticas, que
permiten o no la viabilidad de los ooquistes. Huila y Caquetá son una de las regiones más
propensas para que esta infección se presente. En la Secretaría de Salud Departamental, no
se llevan registros o cifras de casos por medio del SIVIGILA, ya que se considera que no es
una enfermedad de interés en salud pública. Aunque la Secretaría de Salud de Neiva registró
66 gestantes con toxoplasmosis en 2017 que están recibiendo tratamiento y que representa el
1.3% (11).
OBJETIVOS
Objetivo General
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• Caracterizar la toxoplasmosis congénita en neonatos atendidos en una clínica de tercer nivel
con sedes en Neiva, Florencia y Tunja en el periodo 2013 – 2018
Objetivos Específicos
• Describir las variables sociodemográficas en gestantes y neonatos diagnosticados con
toxoplasmosis en una la clínica de tercer nivel con sedes en Neiva, Florencia y Tunja en el
periodo 2013 – 2018.
• Identificar el periodo de gestación en que fue diagnosticado la toxoplasmosis y el
tratamiento farmacológico realizado al paciente en una la clínica de tercer nivel con sedes en
Neiva, Florencia y Tunja en el periodo 2013 – 2018.
• Describir las complicaciones y los hallazgos clínicos de gestantes y neonatos diagnosticados
con toxoplasmosis en la población de estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Teniendo en cuenta que en el ciudades de Neiva, Tunja y Florencia no se encuentran estudios
recientes que describan el comportamiento y evolución de la enfermedad en la población a
estudio, ni tampoco las repercusiones que ha tenido la infección in útero para las maternas ni
para los gestantes se hace necesario encontrar las posibles fallas frente al diagnóstico precoz
en las madres gestantes ya que puede confundirse con otras enfermedades como dengue,
hepatitis o chikunguña.
La realización de estudios analíticos, retrospectivo y descriptivos en las ciudades del Neiva,
Tunja y Florencia ayudaría a describir, identificar y establecer la prevalencia de
toxoplasmosis congénita, así como el trimestre en el que la madre adquirió la infección o fue
diagnosticada, el debido manejo farmacológico a seguir según el mes de gestación y, por
consiguiente, como influye en el pronóstico de la enfermedad el haber adquirido la infección
en el primer, segundo o tercer trimestre de gestación.
METODOLOGÍA
Se analizaron respectivamente todos los pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis
cognénita ingresados en una clínica de tercer nivel con sedes en Neiva, Florencia y Tunja
desde el 01 de Enero de 2013 al 01 de Noviembre de 2018. Se documentaron datos
sociodemográficos relacionados con el parto y la gestación, manifestaciones clíncas y
tratamiento administrado a la madre y al neonato. Para realizar el análisis estadístico,
inicialmente se construyó una base de datos en Excel, la cual fue organizada y revisada
cuidadosamente, eliminando los datos erróneamente editados y los que generaban sospecha
de su invalidez. Para cada variable estudiada, se determinó la distribución de frecuencias y
se aplicó la prueba de chi cuadrada, indicando la significancia estadística a un valor de p
≤0.05. Para el análisis estadístico se empleó el programa estadístico R.
RESULTADOS
Se analizaron 54 historias clínicas de las cuales 36 pertenecieron a Neiva, 11 a Tunja y 7 a
Florencia. Se evidenció que en Neiva hubo una mayor prevalencia de embarazo en el rango
de edad de 30 a 39 años (18,5%), en Tunja se encontró que los rangos de edad de 20 a 29
años y 30 a 39 años presentaron la misma prevalencia con 7,4%, y en Florencia el rango de
edad con mayor prevalencia fue entre los 20 a 29 años con un 5,5% (Tabla1).
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Respecto al riesgo obstétrico se presentó el 11,1% en Neiva, 9,2% en Tunja y en Florencia
no hubo pacientes con alto riesgo obstétrico, con un total de 20,3% (Tabla 2).

Se identificó que la mayor frecuencia del diagnóstico se presentó en el tercer trimestre de
gestación con el 42,8%, siendo menor en la etapa neonatal con el 12,9% (Tabla3).

En la ciudad de Neiva y en Florencia la procedencia que más se presentó fue la urbana
contrario a la ciudad de Tunja en donde aproximadamente el 80% de la población era de
procedencia rural. La ocupación con mayor prevalencia para el área urbana y rural fue el
trabajo en el hogar con el 65%. En las ciudades de Tunja y Florencia el promedio de peso al
nacer estuvo cercano a los 3000 gramos, a diferencia de Neiva donde el promedio fue mayor,
pero se presentaron casos atípicos que se relacionaron con los casos de prematurez (Figura1).
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Respecto a las características clínicas del neonato se evidenció que la manifestación más
frecuente con el 35,2%, fueron las calcificaciones intracerebrales, seguidas de coriorretinitis
(31,4%), encontrando que la manifestación menos frecuente fue visceromegalia (11,1%), y
coinfección en el 3,7% de los pacientes (Tabla 4).

Tanto en las ciudades del Florencia, Tunja y Neiva el área de procedencia con mayor número
de toxoplasmosis congénita fue la zona urbana, siendo mayor en Neiva (Figura 2).
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En relación de las pruebas diagnósticas para toxoplasmosis realizadas a la madre se encontró
que la serología IgG e IgM anti toxoplasma, se realizó a todas las gestantes, siendo positiva
en un 94%. En el recién nacido la serología IgM anti toxoplasma fue positiva en el 87%
(Tabla5).

Respecto al tratamiento farmacológico el 63% de las maternas recibieron espiramicina,
mientras que solo el 13% recibieron pirimetamina y sulfadiazina. En el neonato el 79,4%
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recibió pirimetamina, 77,8% sulfadiazina, 68,5% ácido folínico, y solo el 13% recibió otros
tratamientos farmacológicos como antibióticos o corticodes (Tabla 6).

Discusión
Un estudio realizado en Europa de casos y controles evidenció que de los recién nacidos
vivos entre el 25 al 50% presentaron prematurez o bajo APGAR al nacer, en comparación
con el estudio realizado por Ballestas y colaboradores del hospital Moncaleano que fue del
25%; en nuestro estudio solo el 10,6% de los recién nacidos vivos presentaron bajo peso al
nacer (10-12).
Desde el punto de vista sociodemográfico en un estudio realizado en Cali se encontró una
mayor seroprevalencia siendo esta de 53,3% entre las maternas que tenían entre 30 y 39 años
(4); en comparación con nuestro estudio en donde correspondió al 27,7%, encontrando que
la mayor prevalencia de la infección se dio entre las edades de 20 y 29 años con 46,3%.
Respecto a la procedencia urbana en la ciudad de Neiva se presentó con 54%, seguido de
Florencia 8% y Tunja 5%. Cabe resaltar que el 15% de las gestantes con toxoplasmosis
congénita procedentes de zona rural eran de Tunja, 16% del Neiva y 4% de Florencia con un
total del 35%; versus un estudio en Francia donde se evidenció que el 47% de las gestantes
pertenecían a la zona rural (13).
Es importante recalcar que el nivel socioeconómico está fuertemente relacionado con el nivel
de escolaridad encontrando que el 49% de las gestantes con diagnóstico de toxoplasmosis
pertenecían a un nivel socioeconómico bajo en un estudio realizado en Cali (4); comparando
estas cifras con nuestro estudio donde el 53,7% tenían una escolaridad secundaria incompleta
y un 18,5% una primaria completa.
Otra variable a tener en cuenta en nuestro estudio fue la edad gestacional en la que se
diagnosticó la toxoplasmosis congénita, encontrando una prevalencia del 42,8% en el tercer
trimestre; versus el 31,8% en un estudio realizado en Portugal (14), en comparación con los
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resultados de Ballestas y colaboradores en Neiva, donde la edad del diagnóstico prevalente
de toxoplasmosis congénita fue en el segundo trimestre de gestación con un 75% (10).
En relación con el tratamiento farmacológico se encontró que el 64% de las maternas
recibieron espiramicina versus el 29% en el estudio realizado por Ballestas y colaboradores
(10).
Las complicaciones más frecuentes fueron las calcificaciones intracerebrales con un 35%,
seguida de la coriorretinitis con un 31% y la hidrocefalia con 13%. En un estudio
retrospectivo de 2010 al 2015 en un hospital de Portugal realizado por Andrade se evidenció
que las complicaciones más frecuentes fueron: calcificaciones intracerebrales 64%,
coriorretinitis 14% e hidrocefalia 5% resultados que son similares a nuestro estudio (14).
CONCLUSIONES
Se evidenció mayor proporción de infección de toxoplasmosis en pacientes de procedencia
urbana, con mayor frecuencia para el la ciudad de Neiva, sin embargo, hubo una mayor
proporción de gestantes jóvenes procedentes del área rural.
Los medicamentos más usados para tratar la toxoplasmosis en recién nacidos fueron la
pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. Para las madres fueron espiramicina,
pirimetamina y ácido folínico: es importante resaltar que solo una pequeña proporción de las
gestantes recibió el tratamiento complementario con ácido folínico recordando que este es
importante para disminuir los efectos adversos de los otros medicamentos utilizados para la
toxoplasmosis congénita.
La toxoplasmosis congénita fue una causa significativa de morbilidad neonatal en las
regiones de Huila, Caquetá y Boyacá y originó secuelas graves como microcalcificaciones
cerebrales, coriorretinitis e hidrocefalia, siendo menos prevalente las manifestaciones
clínicas en el departamento de Boyacá. Cabe resaltar que no se logró un adecuado
seguimiento a los pacientes durante el primer año de vida debido a que al nacer eran
registrados con el número de identificación de la madre, más un número al final de este. En
el momento en que el neonato adquiría su nombre y su identificación oficial, el registro en la
clínica cambiaba por lo cuál no se lograba realizar un adecuado seguimiento clínico y
paraclínico al momento del egreso y sus controles en consulta externa de los pacientes con
diagnóstico de toxoplasmosis congénita.
Se identificó un bajo nivel socioeconómico como un factor importante para infección de
toxoplasmoisis, ya que en las madres de los pacientes afectados, predomino un bajo nivel de
escolaridad, edad temprana de embarazo y de dedicación exclusiva al hogar.
El diagnóstico de toxoplasmosis gestacional se realizó por serología para IgG e IgM anti
toxoplasma, según estándares nacionales, los test de avidez se reservaron para resolver casos
donde se sospeche una IgM anti toxoplasma natural la cual puede ser positiva hasta por 2
años.
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RESUMEN
La educación es una alternativa frente a los diversos problemas que enfrenta la humanidad,
la calidad educativa hace referencia a la atención integral del estudiante, por tanto, se
considera una prioridad y una obligación de las instituciones de educación superior velar por
el cumplimiento de la calidad educativa, sin embargo, esta es afectada por múltiples factores
que se derivan del aprendizaje en un contexto social, económico, y se relación con la
capacidad psicoafectiva del estudiante. La presente investigación tiene como propósito
determinar las causas que conllevan a la perdida de la asignatura de Esterilización en los
estudiantes de instrumentación quirúrgica en la Universidad Popular del Cesar en el periodo
en los periodos 2015, 2016 y 2017. La universidad Popular del Cesar actualmente cuenta con
6 facultades y 19 programas. La facultad de Salud en las que se encuentra el programa de
Instrumentación Quirúrgica se desarrolla mediante la modalidad presencial con una
intensidad de 9 semestres repartidos en 160 créditos en las que se encuentra la asignatura de
Esterilización código IQ202, dividida en 2 horas teóricas y 12 horas prácticas, esta su vez,
ha generado gran interés en los estudiantes y administrativos del programa, dado a las
dificultades frente al rendimiento académico reflejados en la perdida de la asignatura, cuyas
causas pueden ser muchas y complejas. Por consiguiente, mediante el presente estudio se han
planteado diferentes objetivos en los que se busca indagar frente a la naturaleza y los factores
que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes de la asignatura de esterilización, Por
otra parte, el tipo de investigación es descriptiva, de tipo retrospectivo de corte longitudinal.
El cual se desarrolló mediante 4 etapas, apoyados en técnicas de recolección de información
tipo observación y entrevistas aplicadas a 18 estudiantes que cumplían con los criterios de
inclusión y 4 docentes que actualmente están a cargo de la asignatura. Encontrando como
resultados los siguientes: se requiere fortalecer en el uso de estrategias de aprendizaje lúdicos,
mejorar en el uso de herramientas de apoyo tecnológico (web 2.0), fomentar el desarrollo
investigativo para fortalecer aprendizaje divergente en los estudiantes, sin embargo, el factor
determinante que mayor relevancia tiene en el bajo rendimiento se asocia con la inasistencia
de los estudiantes, el tiempo y la priorización de otras actividades o asignaturas.
Palabras Clave: Calidad educativa., Pedagogía, Ambientes de aprendizaje, Bajo
rendimiento.
INTRODUCCIÓN
La calidad educativa es un tema que se relaciona con el proyecto institucional, objetivos,
finalidades, eficiencia y costos, que buscan satisfacer a sus usuarios mediante la
implementación de una educación integral. A este hecho preciso, la calidad de la educación
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retoma importancia en el aspecto social, dado a que esta es un indicador que brinda las
herramientas para medir los impactos que pueda generar la educación de un programa o
institución, debido a la pertinencia, áreas de conocimiento, a la aceptación de los programas,
la vinculación con el sector productivos, entre otros, sin embrago, dentro de los factores
importante al considerar la educación de calidad son aquellos que se relacionan con el
entorno social, económico, cultural, psicológico y afectivo de los estudiantes y que pueden
afectar en el rendimiento académico de los mismos.
En Colombia, según la Ley de Educación Superior, la calidad hace referencia a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio prestado y a las condiciones en que se
desarrolla cada institución.
En relación con lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo determinar las
causas que conllevan a la perdida de la asignatura de Esterilización en los estudiantes de
instrumentación quirúrgica en la Universidad Popular del Cesar en el periodo en los periodos
2015, 2016 y 2017. Cuyos objetivos permitieron la caracterización socio demográficamente
de la población objeto de estudio. Analizar las estrategias del docente como factor
fundamental en el desarrollo de la asignatura de Esterilización. Identificar los ambientes de
aprendizajes y las herramientas de apoyo con las que cuentan los estudiantes del programa
de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar. Determinar los factores
externos e internos que puedan influenciar frente al bajo rendimiento de la asignatura de
esterilización. Cada uno de los entes mencionados se ejecutó durante el proceso, obteniendo
información importante en el desarrollo de futuras investigaciones; sin embargo, dentro de
los resultados del presente estudio, se pudo determinar que el factor que asocia al bajo
rendimiento académico es la inasistencia de los estudiantes, irresponsabilidad y la
priorización de actividades u otras diferentes que guarden relación directa con la asignatura.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
•Determinar las causas que conllevan a la perdida de la asignatura de Esterilización en los
estudiantes de instrumentación quirúrgica en la Universidad Popular del Cesar en el periodo
en los periodos 2015, 2016 y 2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.
• Analizar las estrategias del docente como factor fundamental en el desarrollo de la
asignatura de
Esterilización.
• Identificar los ambientes de aprendizajes y las herramientas de apoyo con las que cuentan
los
estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar.
• Determinar los factores externos e internos que puedan influenciar frente al bajo
rendimiento de la
asignatura de esterilización.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación de calidad se define como aquella que forma mejores seres humanos,
ciudadanos con valores éticos, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz.
(Ministerio de Educacion Nacional, 2010)
En relación con lo anterior, la cultura de calidad educativa en las instituciones de educación
superior hace referencia a la atención integral del estudiante, entendido como la oferta de
acciones afirmativas orientadas a suplir falencias de tipo académico, financiero o de
adaptación social al medio. A este respecto preciso (Garbanzo, 2007), manifiesta que el
rendimiento académico del estudiantado universitario constituye un factor imprescindible en
el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a que es un indicador que
permite una aproximación a la realidad educativa. Por consiguiente, el rendimiento
académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que
aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas
académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa,
cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito
académico. (Garbanzo, 2007).
Al respecto, (Edel, 2003), especifica que el rendimiento académico del alumno es
probablemente una de las dimensiones más importante en el proceso de enseñanza
aprendizaje, referenciando que al momento de evaluar o mejorarlo, se analizan factores que
pueden influir en el, considerando aquellos de tipo general como son: los factores
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos por
parte de los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.
La universidad popular del Cesar creada el 19 de noviembre de 1976, actualmente cuenta con
6 facultades y 19 programas. La facultad de Salud se encuentra conformada por los
programas: enfermería, Microbiología e Instrumentación Quirúrgica; este último, se
desarrolla mediante 160 créditos en una duración de 9 semestres, modalidad presencial;
cuenta con el registro calificado actualizado mediante resolución 825 del 22 de enero del año
2014, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, código SNIES 6686.
El programa brinda a sus estudiantes un plan de estudios conformados por un conjunto de
asignaturas que a su vez constan de un contenido programático en el que se enfatiza el
componente teórico y se desarrolla en la práctica con el fin de garantizar una educación
integral por competencias: el saber, saber hacer, sin dejar de lado el ser. Sin embargo, es
preciso anotar que una de las asignaturas que ha generado mayor dificultad en los estudiantes
del programa obedece a Esterilización código IQ202, que se divide en 2 horas teóricas y 10
horas prácticas. Cuyos datos relacionados en la oficina de permanencia y bienestar
universitario “PEBI”, reporta para el periodo 2015- I, una pérdida del 3,26% que corresponde
a 3 estudiante de 92 matriculados; para el periodo 2015 - II, se reporta un mayor porcentaje
de perdida con un 24%, que corresponde a 16 estudiantes de 69 matriculados; sin embargo,
para el periodo 2016-I el porcentaje de perdida fue 2,94% con respecto a 68 estudiantes
inscritos; en el periodo 2016-II las pérdidas fueron de 11,59% frente a 69 estudiantes
matriculados; en el 2017-I, el porcentaje de perdida es 8,62% con respecto a 58 estudiantes
matriculados; mientras que en el periodo 2017- II, se presenta un porcentaje de pérdida del
0,04% que corresponde a 2 estudiantes de 48 matriculados. Frente a esta situación las causas
del bajo rendimiento pueden ser muchas y complejas. (Unicesar, 2017).
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Al respecto, (Moreno, 2004), manifiesta que el problema se hace evidente cuando el
estudiante ha repetido más de una vez o si lleva asignaturas atrasadas afectando el
rendimiento académico y la permanencia lo que puede llevar hasta el peor de los casos al
fracaso académico, originando insatisfacción personal, desmotivación, baja autoestima ante
la imposibilidad de poder concluir con éxito sus estudios. La insatisfacción puede llegar al
punto de inducir a la deserción o la posibilidad de favorecer al cambio de carrera o de
institución.
En este orden de ideas, es necesario indagar frente a las causas que originan el bajo
rendimiento de la asignatura de Esterilización, específicamente en los años 2015, 2016 y
2017, y que pueden inducir a otras problemáticas de tipo académico, económico y social de
los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de la universidad Popular del Cesar.
METODOLOGÍA
La presente se inclina hacia el tipo de investigación descriptiva, ya que eta permite indagar
respecto la identificación de características relevantes a las que se quiere dar respuesta. Al
respecto, se considera Retrospectivo de corte longitudinal: ya que el evento en estudio será
en un periodo de tiempo anterior al momento de la realización de la investigación (2015,
2016 y 2017). (Hurtado, 2015). A su vez, es de tipo cualitativo ya que las variables a analizar
en el desarrollo de la presente se podrán obtener mediante la observación, escuchando, lo que
permitirá hacer descripciones frente a cada una de ellas.
RESULTADOS
Objetivo: Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.
Tabla 1. Caracterización demográfica de la población de studio
Información
Estudiantes

de Información Familiar

Inf. Padre
Edad Sexo Ocupac. Estrato NE Ocupación

17

F

Estudia

2

T

18

F

Estudia

2

Fall

18

F

Estudia

2

T

18

M

Estudia

3

S

19

F

Estudia

2

S

Inf. Madre
NE Ocupación

Aux
voladuras

S

Ama de casa

Fallecido

T

Ama de casa

Conductor T

Ama de casa

Indep.

Secretaria

T

Conductor S

Ama de casa

¿Quiénes

conforman su
núcleo
Familiar?
figuras
paternas
y
hermanos
Mama
y
hermanos
figuras
paternas
y
hermanos
figuras
paternas
y
hermanos
Mama
y
hermanos
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Ganadero
20

F

Estudia

1

P

21

F

Estudia

2

S

21

F

Estudia

1

S

21

M

Estudia

2

S

21

F

Estudia

3

T

22

F

Estudia

2

P

23

F

Estudia

2

Prg

23

F

Estudia

2

S

24

F

Estudia

2

Prg

24

F

Estudia

1

T

24

M

Estudia

2

Prg

25

F

Estudia

1

S

25

M

Estudia

2

S

P

Ama de casa figuras
paternas
y
hermanos
Taxista
S
Ama de casa figuras
paternas
y
hermanos
Electricist. S
Ama de casa figuras
paternas
y
hermanos
Conductor S
Ama de casa figuras
paternas
y
hermanos
Operador S
Ama de casa papa, mama,
camión
sobrino
Comerci.
T
Estilista
no vive con el
padre
Admin d S
Ama de casa figuras
empres
paternas
y
hermanos
Taxista
T
Aux. admon figuras
paternas
y
hermanos
Contador S
Ama de casa figuras
paternas
y
hermanos
Fallecido
S
Ama de casa mama, tío y
primo
Docente
Prg Presentadora figuras
paternas
y
hermanos
Plomero
S
Modista
figuras
paternas
y
hermanos
Comerci.
S
Ama de casa Mama
y
hermano

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Edad

1
17 AÑOS

4

3

1

18 AÑOS

19 AÑOS

1

1

20 AÑOS 21 AÑOS

2

22 AÑOS 23 AÑOS

3
24 AÑOS

2
25 AÑOS

Edad

Figura 1. Situación demográfica (edad)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Al analizar la información se puede evidenciar que el promedio de edad de los estudiantes es
de 21 años, donde el 33% corresponde a jóvenes que no superan los 20 años; sin embargo, el
66% corresponde a jóvenes entre 24 y 25 años.

Sexo
20

14
4

SEXO

0
FEMENINO

MASCULINO
SEXO

Figura 2. Situación demográfica (Sexo)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
En cuanto al género, se pudo evidenciar que el 22% corresponde a jóvenes de sexo Masculino
y el 78% equivale a jóvenes de sexo Femenino.

Ocupación
18

ESTUDIANTES
Ocupacion

Figura 3. Situación demográfica (Ocupación).
F Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Dentro de la ocupación de los estudiantes la información recolectada evidenció que el 100%
de los encuestados tiene como ocupación principal la dedicación académica.

Estrato
4
1

12
2
2
Estrato

3

Figura 4. Situación demográfica (Estrato).
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
En cuanto al estrato se refiere, se evidencia que el 22% de los encuestados corresponde al
estrato 1, el 66% al estrato 2 y 18% al estrato 3.

Nivel Academico- Estudiantes
17
1

Estudiantes

Tecnico

Figura 5. Situación demográfica (Nivel Académico: Estudiantes)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Es preciso anotar que se indago frente a la preparación previa de los estudiantes y el 6 % (1),
manifesto tener estudios técnico, el resto (94%) son jóvenes bachiller.

Nivel de Estudio de los Padres
15
10
5
0

PADRE
Basica Primaria

MADRE
Secundaria

Tecnico

Pregrado

Fallecido

Figura 6. Situación demográfica (Nivel de estudio de los padres)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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De acuerdo con la información familiar y la formación académica del padre se evidenció que
el 11% corresponde a estudios primarios, el 44% a estudios secundarios, el 22% a estudios
técnicos y el 17% a estudios pregrados. Cuyas ocupaciones son diversas.
En cuanto a la formación académica de la madre el 6% corresponde a estudios primarios, el
28 % corresponde a estudios técnicos, el 61% a estudios secundarios y el 6% a estudios
pregrado. Con ocupaciones diversas.

Conformación Núcleo Familiar
12
3
1

1

1

NUCLEO FAMILIAR
Figuras paternas y hermanos

Mamá y hermanos

Figuras paternas, otros

Mamá, otros

Figura 7. Situación demográfica (Conformación del núcleo familiar)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con la información recolectada frente a la conformación del núcleo familiar, se
evidencio que el 67% de los encuestados, conviven con sus padres y hermanos, mientras que
el 17% convive con su madre y hermanos; además un 5.5% convive con sus padres y otros
familiares; otro 5.5% convive con al menos uno de sus padres y otros familiares. Finalmente
el 5,5% restante no convive con sus padres.
De acuerdo con (Batista, y otros, 2011). El rendimiento académico se encuentra asociado con
la edad, encontrándose predominio de grupo de más de 25 años, sin embargo en presente
estudio se encontró en un mayor porcentaje jóvenes de 21 años, cuyo género se encuentra
conformado en su mayoría por mujeres, guardando relación con el presente estudio. Además,
los autores precisan que un alto porcentaje de los encuestados tienen hijos, lo que difiere con
los resultados obtenidos puesto que solo el 11% manifiesta tener al menos 1 hijo o personas
a cargo. Por otra parte, (Tiga, Cardozo, Fajardo, & Vargas, 2016), enfatizan en factores
asociados a la disminución de materias reprobadas, cuyos factores pueden ser el nivel
educativo de los padres, en contraste a esta situación se relaciona la disfunción familia, para
efectos del presente estudio se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de los jóvenes
encuestados (67%), conviven con sus figuras paternas y sus hermanos.
Objetivo: Analizar las estrategias del docente como factor fundamental en el desarrollo de
la asignatura de Esterilización.
Con el fin de llevar acabo el presente objetivo, se realizó una lista de observación, el cual se
implementó mediante un seguimiento durante las clases.
Primeramente se diligenció la información relacionada con la identificación del docente:
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Datos generales: sexo femenino en los dos casos, cuya edad son: 31, 32, 35 y 37 años
respectivamente, nivel educativo Especialista (2) y Magister (2), las ocupaciones
corresponden a Instrumentadora quirúrgica y Docente.
Espacios de formación e infraestructura. Se observan recursos de dotación del aula, por
consiguiente hay un buen ambiente, ventilado e iluminado; además, cuenta con suficientes
sillas.
Estrategias e instrumentos utilizados en el desarrollo metodológico.
Identificando estrategias de desarrollo grupal e individual como: talleres, seminarios, mesas
conceptuales; además, se buscan estrategias análisis y de apropiación de temas en el análisis
de casos, en las que se utilizan: mediaciones virtuales (proyectores), exposiciones virtualesorales y mapas conceptuales. Cada una de estas se encuentran dentro del plan de desarrollo
de la asignatura.
Análisis de la información y antecedentes (bases de datos).
Se aplica la teoría en la práctica en los dos casos se evidencio la aplicación de esta estrategia.
En todos casos se evidencia la evaluación de los estudiantes mediante la aplicación de listas
de chequeos, rubricas, u otros.
Se utilizan herramientas TIC, como apoyo del desarrollo de clases.
Se evidencia la inasistencia de estudiantes durante el desarrollo de la práctica de la asignatura.
Se evidencia que los espacios de formación son suficientes para el desarrollo de la misma.
Generalidades: los docentes inician su formación con el llamado a lista, luego brinda un
saludo que permita afianzar relación docente- estudiante, seguidamente se le da continuidad
a la clase. La clase se realiza una vez por semana y se desarrollan prácticas en dos días por
semana, cuyos escenarios son los laboratorios de la universidad y se complementan en el
Hospital Rosario Pumarejo de Lopez, en los cuales se realizan simulaciones de experiencias
Objetivo: Identificar los ambientes de aprendizajes y las herramientas de apoyo con las que
cuentan los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad
Popular del Cesar.
Ambientes de aprendizaje: a lo que refiere al Ambiente educativo y estética social se indago
frente a la percepción de los estudiantes en cuanto a dotación y acceso de los espacios de
formación, recursos, al respecto:
¿Los espacios de formación cuentan con las siguientes condiciones?
Tabla 2. Espacios de formación y recursos
ESPACIOS DE FORMACION
RECURSOS
SI
Sillas
18
Tablero

18

Iluminación

18

Ventilación

17

NO

1

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Espacios de Formación

18

18

AULA

18

SILLAS

18

TABLERO

17

ILUMINACION

VENTILACION

SI

Figura 8. Dotación de Espacios de formación
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con la percepción de los estudiantes frente a dotación y acceso a los recursos, el
100% de los encuestados coinciden en que las aulas y otros espacios como laboratorios
cuentan con aulas, sillas tableros e iluminación son suficientes, adecuadas y pertinentes; sin
embargo, el aspecto de ventilación el 94 % piensa que es un recurso adecuado, mientras que
el 6% difiere en que el recurso no es excelente o satisface sus expectativas.
Tabla 3. Espacios de formación y recursos en el laboratorio y otros
ESPACIOS DE FORMACION
Laboratorios
SI
NO
Internet

14

4

Equipos tecnológicos

11

7

Materiales e instrumentos

16

2

Guías de manejo de equipos e instrumentos 16

2

Protocolo de higiene y seguridad

2

16

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

ESPACIOS DE FORMACION LABORATORIOS
16

14

16

16

11

7
4
INTERNET

2
EQUIPOS
TECNOLOGICOS

MATERIES E
INSTRUMENTOS
SI NO

2
GUIAS DE MANEJO

2
PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD

Figura 9. Espacios de formación y recursos en el laboratorio y otros
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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De acuerdo con la percepción de los estudiantes frente a dotación y acceso a los recursos, en
el área de laboratorios y aula de clases, se pudo evidenciar que el recurso de internet el 78%
coincide en que el servicio es bueno y pertinente, sin embargo, el 22% difiere en que el
servicio no es eficiente. Por otro lado los equipos tecnológicos muestra que el 61% creen que
cuentan con equipos aptos para el desarrollo de las clases y actividades programadas, sin
embargo, el 39% piensa que en hay una deficiencia o carencia de equipos. En cuanto a
materiales e instrumentos, guías de manejo de equipos e instrumentos y protocolos de higiene
y seguridad, el 89% de los estudiantes, manifestaron que existen y que hay acceso a los
mismos, mientras que el 11% no está de acuerdo y cree que en este aspecto existen
deficiencias.
Tabla 4: aprendizaje Lúdico
APRENDIZAJE LÚDICO
Desarrollo
Juegos de palabras

SI
4

NO
14

Mapas mentales y conceptuales

12

6

Presentaciones de imágenes

16

2

Otros

11

7

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

APRENDIZAJE LÚDICO
14
4
JUEGOS DE PALABRAS

16
12
6

2

MAPAS MENTALES Y
CONCEPT

PRESENTACIONES
IMÁGENES
SI

11

7
OTROS

NO

Figura 10. Aprendizaje lúdico
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Se indagó frente a las estrategias utilizadas en clase por parte del docente que facilita el
aprendizaje de los estudiantes, al respecto:
Frente al uso de juego de palabras el 78% coinciden en que no se utiliza esta estrategia en el
desarrollo de clases, frente al 22% consideran que en algún momento se ha utilizado esta
estrategia. Por otra parte, la estrategia mapas mentales y conceptuales evidencia que el 66%
de los encuestados ha utilizado esta estrategia, lo que difiere con el 34% considera que esta
estrategia no se contempla en el desarrollo de actividades del docente. En cuanto a
presentación de imágenes, este aspecto muestra que el 61% considera que esta estrategia es
muy utilizada durante las clases y/o prácticas.
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Tabla 5. Uso de herramientas TIC
HERRAMIENTAS TIC
Herramientas de apoyo Docente
Páginas Web con contenidos

SI
11

NO
7

Simulaciones

14

4

Videos teóricos – practico

14

4

Biblioteca Virtual

11

7

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

APOYO DE HERRAMIENTAS TIC- DOCENTE
11

14
7

PAGINAS WEB CON
CONTENIDOS

14
4

11

4

SIMULACIONES

VIDEOS TEORICOS PRACTICOS
SI

7

BIBLIOTECA VIRTUAL

NO

Figura 11. Uso de herramientas TIC
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y su
utilidad como herramientas de apoyo en el desarrollo de la asignatura, el 61% de los
estudiantes manifestaron que si se utilizan páginas web con contenidos y bibliotecas
virtuales, frente al 39% piensan que estas no son contempladas. Otro aspecto considerado,
hace referencia a las simulaciones y videos teóricos- prácticos, cuya percepción de los
estudiantes evidencia que el 78% piensa que son estrategias que se utilizan con frecuencia
para el buen desarrollo dela asignatura.
Tabla 6: Herramientas Web 2.0
HERRAMIENTAS WEB 2.0
Google drive

SI
6

Mindmeister, Goggle, Midmodo,

NO
12
18

Prezi, Slideshare, Scribd

10

8

Wordpress y Blogger

2

16
18

Wikispace y Pbwiki
otras

3

15

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS WEB 2.0 DOCENTE
18
6

12

8

GOOGLE DRIVE MINDMEISTER,
GOGGLE,
MIDMODO,

18

16
10

15

2

PREZI,
SLIDESHARE,
SCRIBD
SI

WORDPRESS Y
BLOGGER

3
WIKISPACE Y
PBWIKI

OTRAS

NO

Figura 12. Herramientas Web 2.0
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Se analizó el aspecto referente a la utilización de herramientas tipo Web 2.0, los cuales
evidencio que el 33% consideran que es una herramienta frecuente en la actividades
académicas de la asignatura; sin embargo, el 67% de los estudiantes piensan que esta no se
utiliza. Por otra parte, frente al desarrollo de Midmeister, Google, Midmodo, Wiskispace y
Pbwiki, el 100% piensan que estas no hacen parte de las herramientas en clase. En cuanto a
las herramientas Prezi, Slideshare, Scribd, el 44 % respondió que son herramientas frecuentes
en el desarrollo de la asignatura, mientras que el 56% considera que estas no se contemplan
en clase. Por último se indago frente a otras herramientas relacionadas con el plan de
desarrollo de la asignatura, a lo que el 17% respondió que sí, mencionando que se utilizan
páginas académicas, como apoyo, a la vez el 83% considera que no se utilizan otras diferentes
a las antes mencionadas.
Tabla 7. Estrategias teórico- Práctico e investigativo
ESTRATEGIAS
INVESTIGATIVO

TEÓRICO-

PRACTICAS

SI
Aplicación de test y pos test, evaluación de 18
competencias
Análisis de casos
16

E
NO

2

Introducción al tema y evaluación

18

Estrategias diferentes

12

6

Aplicación de proyectos investigación

5

13

Aplicación teoría en su contexto

15

3

Método científico en el análisis de 9
9
situaciones
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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ESTRATEGIAS TEORICO - PARACTICAS E
INVESTIGATIVO
18

18

16

13

12
2

6

APLICAC. DE ANALISIS DE INTROD TEMA
TEST Y POS EV
CASOS
Y EV COMPT
COMPT

5

15
3

9

9

ESTRG
PROYECTO INV APLICACIÓN MET CIENT EN
DIFERENTE
TEORIA EN SU EL ANALIS DE
CONTEXTO
SITUA.
SI

NO

Figura 13: estrategias teórico- prácticas e investigativas
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con la aplicación de estrategias teórico-prácticas e investigativas, se indago frente
a los siguientes: aplicación de test y pos-test, evaluación de competencias, cuya percepción
de los estudiantes evidencio que el 100% de los encuestados consideran que son estrategias
frecuentes en clase. Por otra parte, el aspecto análisis de casos muestra que los estudiantes
consideran que el 89% piensa que esta se utiliza con frecuencia; sin embargo, el 11% difiere
frente al desarrollo de esta estrategia. A lo que respecta a la introducción del tema y
aplicación de evaluación del mismo, el 100% de los jóvenes piensan que es una estrategia
dentro del plan de desarrollo de la asignatura. De igual manera en la aplicación de proyectos
investigación, el 28% de los jóvenes creen que estas son desarrolladas, mientras que el 62 %
opinan de manera diferente. Frente a la aplicación de la teoría en su contexto el 83%
considera que esta es una estrategia de uso frecuente; sin embargo, el 17% manifiestan que
la estrategia no hace se utiliza con frecuencia en clase. Por último, se indagó frente a la
aplicación del método científico en el análisis de situaciones con relación a su formación, a
lo que los estudiantes respondieron: el 50% cree que se aplica, lo que difiere con respecto al
otro 50 % de los encuestados.
Tabla 8: Técnicas y Habilidades de resolución de problemas
TECNICAS Y
PROBLEMAS

HABILIDADES

Visitas de campo
Practicas con apoyo teórico

DE

RESOLUCION
SI
13

DE

NO
5
18

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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TECNICAS Y HABILIDADES DE RESOLUCION
DE PROBLEMAS
18

13
5

VISITAS DE CAMPO
PRACTICAS CON
APOYO TEORICO
SI

NO

Figura 14: Técnicas y Habilidades de resolución de problemas
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con las técnicas y habilidades de resolución de problemas, se evidencio que el
72% considera que generalmente se realizan prácticas y salidas de campo, mientras que el
28% no está de acuerdo. Por otra parte, el 100 % de los estudiantes encuestados manifiesta
que las practicas realizadas se fundamentan en argumentos teóricos.
Tabla 9. Análisis de documentos en otros idiomas
LMITACIONES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
SI
NO
18
Ingles
Francés
Portugués
Otros
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Analisis de información en idiomas diferentes
20
15
10
5
0
INGLÉS

FRANCES

PORTUGUES
SI

OTROS

NO

Figura 15. Análisis de información en idiomas diferentes
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Al respecto, se evidenció que se realizan actividades en las que se contempla la lectura y
análisis artículos e información, relacionada con otros idiomas, donde frecuentemente se
considera en el idioma inglés, de acuerdo con los resultados (100%).
Tabla 10. Limitaciones del proceso de aprendizaje
LMITACIONES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
SI
NO
3
15
Nivel académico y capacitación docente
14
Manejo discurso docente
4
2
16
Carencia de material de apoyo
1
17
Deficiencias en la infraestructura
1
17
Insuficiencia de material practico
9
9
Inasistencia de los estudiantes
6
9
Otros
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

LIMITACIONES DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE
15
3

4

17

16

14
2

1

17

1

9

9

6

9

NIVEL ACADEMICO YMANEJO
CAPACITA
DISCURSO
CARENCIA
DOCENTDOCENTE
DE
DEFICIENCIAS
MATERIAL DE
EN
INSUFICIENCIA
APOYO
LA INFRAESTRUCTURA
DE
INASISTENCIA
MATERIAL PRACTICO
DE LOS ESTUDIANTES
OTROS
SI

NO

Figura 16. Limitaciones del proceso de aprendizaje
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Dentro de las limitaciones del proceso de aprendizaje se le pregunto a los estudiantes, por las
siguientes: nivel académico y capacitación docente, es decir si consideran que la cualificación
es una limitante en el desarrollo de la asignatura, lo que evidenció que el 17% cree que si
puede ser una limitante en el desarrollo de la misma, mientras que el 83% opinan lo contrario.
En cuanto al manejo del discurso del docente, los jóvenes manifestaron: el 22% considera
que se maneja con dominio y propiedad en los temas; sin embargo, el 78% difiere en esta
apreciación. Frente a la carencia de material de apoyo en el desarrollo de la asignatura, el
11% piensa que esta puede ser una debilidad mientras que el 89% opina diferente.
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Por otra parte, se indagó frente a las deficiencias en la infraestructura e insuficiencia de
material práctico, donde el 6% de los encuestados creen que estos son una limitante dentro
del proceso de formación, lo que difiere con la opinión del 94%. Finalmente se preguntó por
la inasistencia de los estudiantes como un aspecto fundamental en el desarrollo de la
asignatura, cuyas opiniones están divididas ya que el 50% opina que la asistencia es clave
para el proceso, mientras que el otro 50% no creen que pueda afectar el curso; sin embargo,
creen que hay otros aspectos que si pueden afectar, como puede ser la falta de interés y
dedicación, como la priorización de otras asignaturas, u otros factores como el tiempo,
trabajo e irresponsabilidad.
De acuerdo con (Duarte, 2003), el ambiente educativo no se limita a lo material, sin embargo,
se requieren condiciones materiales y socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la
infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen
explícitos en toda propuesta educativa. Es decir, Dentro de los ambientes educativos, existen
necesidades de:
Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones.
Capacidad analítica investigativa.
Trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo.
Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita.
Capacidad de razonamiento lógico-matemático.
Capacidad de análisis del contexto social y político nacional e internacional.
Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital.
Conocimiento de idiomas extranjeros.
Capacidad de resolver situaciones problemáticas.
En este orden de ideas, se pudo evidenciar que los jóvenes perciben buenas condiciones y
recursos de infraestructura, con respecto a la dotación y las plantas físicas donde se imparte
la formación, cabe aclarar que los estudiantes consideran que las aulas de clases y los
laboratorios cuentan con los recursos necesarios, a la vanguardia de los avances tecnológicos,
para el desarrollo formativo. Por otra parte, los resultados de la presente investigación,
permitió analizar los ambientes de aprendizajes lúdicos, que actualmente se llevan en el aula
de clase, en la cual se identifica la estrategia de presentación de imágenes como lo más
cercano al desarrollo de actividades lúdicas; sin embargo, el 89% de los encuestados
considera que no se utilizan estrategias como el juego de palabras.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales en el desarrollo formativo, como son:
Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones y que se relaciona
estrechamente con la capacidad analítica investigativa y la capacidad de resolver situaciones
problemáticas. El 62% de los encuestados consideran que el desarrollo de proyectos de
investigación no se contempla en el desarrollo de la asignatura de esterilización; al respecto,
el 50% de los jóvenes manifesto que no se utiliza el método científico como técnica de apoyo
en el estudio de casos; sin embargo, se identificaron estrategias como la evaluación previa y
post de competencias e introducción al tema. Frente a las habilidades y resolución de
problemas, los resultados evidencian que se desarrollan estrategias de visitas de campo, pero
estas a su vez no se apoyan en antecedentes o teorías que permitan complementarlas. Es
preciso señalar que dentro de los aspectos analizados se consideró la aplicación de teorías en
su contexto, de tipo nacional e internacional, cuya respuesta evidencia el uso frecuente de
esta estrategia con un 83%.
238

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tomando en cuenta el uso y el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y la aplicación de herramientas Web 2.0, se encontró que se implementan las
simulaciones, videos con contenido teórico-práctico; sin embargo, los resultados evidencian
deficiencias en el uso de estas. De otro lado, el estudio pudo identificar que las limitaciones
que se relacionan con el bajo desempeño académico se asocian a la inasistencia por parte de
los estudiantes y otros factores como son la falta de interés y dedicación, como la priorización
de otras asignaturas, u otros factores como el tiempo, trabajo e irresponsabilidad.
Objetivo: Determinar los factores externos e internos que puedan influenciar frente al bajo
rendimiento de la asignatura de esterilización.
Con el fin de abordar los fundamentos propuestos por García y Hernández, (1991, citad por
Gómez, 2003). Se realizaron una serie de preguntas con el fin de identificar los siguientes
aspectos:
Aptitudes intelectuales
Motivos que impulsan a estudiar
Rasgos estilos de personalidad
Tipos de tarea que enfrenta
Estilos de aprendizaje
En relación con lo anterior, se indago frente a las aptitudes intelectuales y los motivos que lo
impulsan a estudiar: ¿Dedica suficiente tiempo a la asignatura de esterilización?
Tabla 11. Dedicación a la Asignatura
DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA
Dedicación a la asignatura de esterilización

SI
18

NO

Fuente.
Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Dedicacion a la asignatura de Esterilización
20
15
10
5
0
DEDICACIÓN
SI

NO

Figura 17. Dedicación a la asignatura de esterilización
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Al respecto, los estudiantes manifestaron en un 100% que si dedican tiempo a la asignatura.
Por consiguiente, se realizó la siguiente pregunta:
¿Qué tanto empeño le pone a la asignatura Estilización?
Tabla 12. Empeño por la asignatura

Empeño que le pone a la asignatura Esterilización
Nada
Muy poco
Mucho
13
Demasiado

5

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Empeño por la Asignatura
14
12
10
8
6
4
2
0
EMPEÑO POR LA
ASINATURA
Nada

Muy poco

Mucho

Demasiado

Figura 18. Empeño por la Asignatura de Esterilización
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
De acuerdo con las opciones, el 72% de los estudiantes, manifestaron poner mucho empeño
a la asignatura, mientras que el 28% considera que le pone demasiado empeño a la antes
mencionada.
En relación con el factor de aptitudes intelectuales, se indago frente a las estrategias de trabajo
colectivo, autonomía en la toma de decisiones y la planeación de las mismas.
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Tabla 13. Estrategia de trabajos grupales
TRABAJO EN EQUIPO, TOMA DE DECISIONES Y
PLANEACIÓN DEL TRABAJO.
SI
NO
Trabajo en equipo
15
3
Debates frente al estudio de caso (mesa 10
redonda)
Autonomía en la presentación de trabajos
(escogencia de temas libres)
4

8
1

4

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Estrategia de trabajos grupales
15
10
3

14
8
4

TRABAJO EN
EQUIPO

DEBATES
AUTONOMIA
PRESENTACION DE
TRABBAJOS
Si

No

Figura 19. Estrategia de trabajos grupales
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
En cuanto a la aplicación de trabajos grupales, se les pregunto a los estudiantes si se aplican
estas estrategias dentro y fuera de clases, cuyos resultados evidenció que el 83% opina que
el trabajo en equipo se aplica con frecuencia, mientras el 17% opina lo contrario. Por otra
parte, el 55% de los encuestados consideran que la estrategia de los debates se emplea en el
desarrollo de la asignatura; sin embargo el 45% no piensan de la misma manera. Finalmente,
se indagó frente a la autonomía en la toma de decisiones, donde el 77% los estudiantes,
manifestaron que son autónomos al momento de escoger temas concernientes al desarrollo
de actividades, lo que difiere con el 27% cuya opinión es contraria.
Factor: Motivos que lo impulsan a estudiar
Con el fin de indagar frente a las diferentes motivaciones que impulsan a una persona
a estudiar, se consideraron las siguientes preguntas:
¿Tiene Hijos?
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Tabla 14. Motivación (Hijos)
Nivel de Motivación (Hijos)
SI
2

Tiene Hijos

NO
16

Fuente.
Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Motivación (Hijos)
16
2

TIENE HIJOS

SI

NO

Figura 20. Nivel de Motivación (Hijos)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Al respecto, el 11% de los encuestados manifesto tener hijos (1 persona a cargo); sin
embargo, el 89% restante, manifesto no tener hijos o personas a cargo.
Tabla 15. Motivación que lo impulsan a estudiar (procedencia de los recursos de
financiamiento de estudios)
Procedencia de los recursos de financiamiento de los estudios
SI
NO
Beca de la Universidad
10
Recursos de su ocupación laboral
Apoyo económico de los padres

8

Otros medios

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Motivación (Procedencia de recursos de
10
financiamiento de estudios)
7

BECA DE
RECURSOS DE
UNIVERSIDAD
APOYO
SU
ECONOMICO
OCUPACION
LABORAL DELOS PADRES
SI NO

OTROS
MEDIOS

Figura 21. Motivación (Procedencia de recursos de financiamiento de estudios)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de dato, (2019).
Se pudo evidenciar que el 56% de los encuestados, financian sus estudios mediante la opción
de becas universitarias obtenidas a partir de un promedio de notas semestral; sin embargo, el
44% restante manifesto que los recursos con los que financian sus estudios lo obtiene
mediante el apoyo económico que les brindan sus padres.
Dentro de las preguntas referenciadas en el instrumento de recolección de información, se
indago frente a la importancia de los estudios que actualmente adelantan en un futuro,
obteniendo como resultado:
Tabla 16. Importancia de los estudios en el future
IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS EN EL FUTURO
Para Nada
Para aprender
Para trabajar
Para mejorar la calidad de vida

18

Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Importancia de los estudios en el futuro
20
15
10
5
0
¿PARA QUE SERVIRA EN UN FUTURO LOS ESTUDIOS?
Para nada

Aprender

Trabajar

Mejorar calidad de vida

Figura 22. Importancia de los estudios en el futuro
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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El 100% de los encuestados manifesto que estudian con el fin de mejorar su calidad de vida.
Factor 3: Rasgos de personalidad “Ansiedad”
De acuerdo con el factor que identifica los rasgos de personalidad asociados con la ansiedad.
Se preguntó a los estudiantes Los problemas familiares afectan el rendimiento académico,
cuyos resultados evidenciaron:
Tabla 17. Incidencia de los problemas familiares en el rendimiento académico
PROBLEMAS FAMILIARES Y SU INCIDENICA EN EL
RENDIMIENTO
SI
NO
Los problemas familiares afectan el 14
4
rendimiento académico
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).

Rasgos de personalidad- Ansiedad
14
4

INCIDENCIA PROBLEMAS FAMILIARES
SI

NO

Figura 23. Rasgos de Personalidad- Ansiedad (Incidencia problemas familiares).
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
El 78 % respondió que si les afecta en el rendimiento académico los problemas de tipo
personal y/o familiar, mientras que el 22 considera que no les afecta este tipo de problemas,
por consiguiente no inciden en su rendimiento académico.
Nivel de Aspiración, con el fin de determinar aspectos asociados a este factor, se les preguntó
a las jóvenes ¿Una vez terminada tu carrera como te vez en un periodo de 5 años?
Tabla 18. Nivel de aspiración (proyección profesional)
PROYECCION PROFESIONAL
Direccionando tu propia empresa

8

Ejerciendo
como
Asistente
instrumental 10
Quirúrgico
Fuente.
Auditor de empresas prestadoras de servicios
quirúrgicos (Clínicas u otros)
Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
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Nivel de Aspiración (Proyeccion Profesional)
10
8
6
4
2
0
DIRECCION EMP.

ASISTENTE INST.
Columna1

Columna2

Figura 24. Nivel de Aspiración (Proyección Profesional)
Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta de recolección de datos (2019).
Con base a los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que el 44% de los encuestados, se
proyectan a futuro como emprendedores, ejerciendo la labor de dirección de empresas,
mientras que el 56% restante se proyecta ejerciendo su carrera como asistente instrumental
quirúrgico.
De acuerdo con los postulados de García y Hernández (1991, citados por Gómez, 2003), las
aptitudes intelectuales hacen referencia, a las convergentes y divergentes; en este sentido, los
resultado del presente estudio se encaminan hacia aptitudes divergentes, aquellas con la
capacidad de relacionar elementos que llevan a soluciones múltiples y originales. El 77% de
los estudiantes encuestados, manifestaron que son autónomos al momento de escoger temas
concernientes al desarrollo de actividades. Por otra parte, se analizó el aspecto que relaciona
los motivos que los impulsan a estudiar, cuya definición los agrupa en: el deseo de
perfeccionamiento y superación (logro), el deseo de autoexigencia y cumplimiento de la
norma (obligación), el deseo de conocer e investigar (epistemología), el deseo de generar
proyectos o de plasmar a través de la acción las propias ideas (realización), el deseo de
relacionarse con los demás y recibir afecto y aprobación (afiliación) o el deseo de alcanzar
una recompensa externa (extrínseco). Al respecto, se identificó que los resultados muestran
un gran porcentaje que se inclina por estudiar para mejorar su calidad de vida; Esta a su vez,
guarda relación con la clasificación de perfeccionamiento y superación (logro).
Por otra parte, se indago por la procedencia de los recursos económicos con los que financian
sus estudios, obteniendo como resultado un mayor número de estudiantes cuyos recursos
provienen de becas universitarias, los cuales dependen de un promedio semestral, para su
sostenimiento lo que se deriva del buen desempeño académico, lo que les permite acceder a
las mismas; es preciso señalar que el 100% de las personas encuestadas manifestaron dedicar
tiempo a la asignatura de esterilización, lo que gurda relación con los resultados donde se le
pregunta si realmente le pone empeño a esta asignatura, cuyas opciones con mayor porcentaje
fueron mucho y demasiado, lo que difiere con los resultados generados en el primer objetivo,
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con respecto a las limitaciones, donde los factores asociados a la perdida de la asignatura de
acuerdo con los testimonios de los estudiantes, hace referencia a “Inasistencia, falta de
interés, priorización de otras asignaturas, tiempo e irresponsabilidad”.
En el mismo orden de ideas, se analizó el factor rasgos o estilos de personalidad, donde se
evaluó la posibilidad de incidencias de problemas familiares sobre el rendimiento académico,
cuyo resultados evidenciaron que el mayor porcentaje de loes encuestados (78%), considera
que realmente se sienten afectados por los problemas de tipo personal y familiares, lo que
repercute en su rendimiento académico, lo que los autores asocian con el impulso
desproporcionado y anticipado suscitado por una percepción de amenaza o búsqueda de éxito
(ansiedad). Así mismo, se analizó el nivel de aspiración de los estudiantes y/o proyección
profesional, los cuales son propuestos por los autores en mención como las metas bajas, altas
o adecuadas a las posibilidades reales de éxito, cuyos resultados se encaminan hacia la
posibilidad de ejercer como asistente instrumental quirúrgico; sin embargo, en un menor
porcentaje los encuestados se proyectan como emprendedores en la dirección de sus propias
empresas prestadoras de servicios relacionadas con su campo de acción.
CONCLUSIONES
La presente investigación se realizó, con el fin de determinar las causas que conllevan a la
pérdida de la asignatura de Esterilización en los estudiantes de instrumentación quirúrgica en
la Universidad Popular del Cesar en el periodo en los periodos 2015, 2016 y 2017, el cual se
proyectó realizar mediante los siguientes: a. Caracterizar socio demográficamente la
población objeto de estudio; b. Analizar las estrategias del docente como factor fundamental
en el desarrollo de la asignatura de Esterilización; c. Identificar los ambientes de aprendizajes
y las herramientas de apoyo con las que cuentan los estudiantes del programa de
instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar; d. Determinar los factores
externos e internos que puedan influenciar frente al bajo rendimiento de la asignatura de
esterilización. Dentro de los resultados, es relevante resaltar:
El rendimiento académico se encuentra asociado con la edad, donde predomino jóvenes en
un rango de edad de 21 a 24 años. El grupo en su mayoría está conformado por jóvenes del
género femenino; además, se pudo evidenciar que el mayor porcentaje de los jóvenes
encuestados (67%), conviven con sus figuras paternas y sus hermanos. Los docentes a cargo
de la asignatura, actualmente son 4 personas del género femenino, cuyas profesiones son
instrumentadoras quirúrgica, además, capacitadas con títulos que las acreditan cuentan como
especialistas y magister. El estudio genero información consistente que permite concluir que
los ambientes formativos cuentan con los recursos necesarios (infraestructura física y de
ambientación- adecuación), para el desarrollo de la asignatura; además se implementan
estrategias que permiten abordar situaciones acordes con la realidad del campo profesional.
Identificar los ambientes de aprendizajes y las herramientas de apoyo con las que cuentan los
estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar.
En este sentido, se analizó los ambientes de aprendizajes lúdicos, cuyos resultados
evidenciaron, que el 89% de los estudiantes considera que no implementa esta estrategia en
el desarrollo de la asignatura. Además, se analizó el desarrollo de planteamiento de
problemas, diseño y ejecución de soluciones y que se relaciona estrechamente con la
capacidad analítica- investigativa y la capacidad de resolver situaciones problemáticas. El
62% considera que esta no se implementa de manera correcta, por consiguiente, no la
identifican como una estrategia de apoyo en el desarrollo de la asignatura en mención. Sin
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embargo, el estudio permitió evidenciar que con frecuencia se analizan temas asociados con
su profesión en un contexto nacional e internacional. Sin embargo, las limitaciones
encontradas guardan relación con el uso de herramientas de apoyo tecnológico (Web 2.0),
como facilitadores del proceso de aprendizaje. Así mismo, los encuestados manifestaron que
la mayor incidencia en el bajo rendimiento académico se asocia a la inasistencia por parte de
los estudiantes y otros factores como son: la falta de interés y dedicación, la priorización de
otras asignaturas, u otros factores como el tiempo, trabajo e irresponsabilidad
Finalmente, en los factores internos y externos que puedan influenciar en el bajo rendimiento:
se determinó que las aptitudes intelectuales se encaminan hacia aptitudes divergentes,
aquellas con la capacidad de relacionar elementos que llevan a soluciones múltiples y
originales. Además, se identificó que la motivación por estudiar es por el fuerte deseo de
mejorar su calidad de vida; Esta a su vez, guarda relación con la clasificación de
perfeccionamiento y superación (logro). Lo que exige esfuerzo y empeño puesto, que más
del 50% financian sus estudios con becas universitarias. En cuanto el factor rasgos o estilos
de personalidad, los encuestados (78%), considera que realmente se sienten afectados por los
problemas de tipo personal y familiares. De acuerdo con el nivel de aspiración y desarrollo
profesional, los jóvenes se proyectan como asistentes de instrumentación quirúrgica.,
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RESUMEN
El VIH es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), de la cual, uno de los principales
factores de riesgo es el inicio temprano de la actividad sexual. El estudio de Díaz et al., (1)
evidenció que el impacto del VIH es mucho mayor cuando se tiene en cuenta que los jóvenes
con edades de 15 a 24 años representan el 45% de las infecciones en el mundo. Esto se debe
a que gran parte de los jóvenes aún no tienen acceso a información adecuada acerca de la
prevención de la enfermedad (1). A partir de ello, el presente estudio parte bajo el objetivo
de identificar el conocimiento que tienen los adolescentes de una institución pública de
educación en la ciudad de Neiva – Huila, sobre las pruebas de VIH, durante periodo del año
2019 -2020. Se utilizará un diseño de investigación cuantitativo – descriptivo de corte
transversal, con una muestra de estudio compuesta por 178 adolescentes estudiantes de una
institución educativa de la ciudad de Neiva (Escuela Normal Superior), a quienes se les
aplicará un cuestionario validado por Vera (2).
Palabras Clave: Conocimiento; adolescente; prueba; VIH/SIDA.
INTRODUCCIÓN
En salud pública, un grave problema a nivel mundial es la constante expansión del Virus de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que agrede las células del sistema inmunitario,
afectando su función y causando un deterioro paulatino del mismo. Esta infección produce,
como resultado, la enfermedad del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el
cual se evidencia cuando aparecen los estadios más avanzados de la infección por VIH, como
consecuencia de la invasión de alguna de las infecciones oportunistas que atacan el sistema
inmune (1). La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que “en las zonas más
afectadas por el VIH/SIDA, solo una de cada diez personas que vive con el virus conoce su
estatus serológico (5).
El número actual de nuevos casos de VIH en América Latina y el Caribe es de,
aproximadamente, 120 000 nuevas infecciones, que se detectan cada año desde el 2010.
Además, se estima que ha habido un aumento del número de nuevas infecciones en los
jóvenes de 15 a 24 años, que representaron, en el 2016,0 un tercio del número total de
personas que contrajeron el VIH (6).
El VIH es una infección de transmisión sexual (ITS), de la cual se ha demostrado que el
inicio temprano de las relaciones sexuales constituye uno de los principales riesgos de
contagio. Tal como lo expone Díaz et al., (1) el impacto del VIH es mucho mayor cuando se
tiene en cuenta que los jóvenes con edades de 15 a 24 representan el 45% de las infecciones
en el mundo. Esto se ha presentado ya que una gran parte de los jóvenes no tienen acceso
adecuado a la información relacionada a métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad (1).
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En el mundo, “alrededor de 30 adolescentes de entre 15 y 19 años contrajeron el VIH cada
hora en 2017”, según un reciente informe de UNICEF. “130.000 niños, niñas y adolescentes
menores de 19 años murieron a causa del sida, y 430.000 –casi 50 por hora– contrajeron la
infección” (7), por ello, este padecimiento ha sido reconocida como una enfermedad de los
jóvenes. Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, afirma que, “en la mayoría de los
países, las mujeres y las niñas carecen de acceso a la información, a los servicios. El VIH se
propaga entre los más vulnerables y marginados, y deja a las adolescentes en el centro mismo
de la crisis” (7).
En Colombia, en 2017, se registraron 775 casos de VIH en la población adolescente de 15 a
19 años de edad (8). El VIH predomina en poblaciones con mayor vulnerabilidad, siendo el
género masculino el grupo más impactado por el virus, ya que su prevalencia varía entre el
10% y el 19%, seguidamente, se encuentran las personas pertenecientes a la comunidad
transgénero y las trabajadoras sexuales (1).
En el departamento del Huila, en julio de 2018, la Secretaría de Salud notificó 104 casos de
contagio, de los cuales 65 fueron en el municipio de Neiva. De estos casos, la edad más
recurrente de contagio se concentró entre los 16 y los 35 años, con un total de 69 infectados,
que pertenece al 66% del total de los enfermos (9).
Por otro lado, la Secretaría de Salud Departamental, mediante un Boletín epidemiológico
mensual realizado en el 2018, evidenció que “el mayor número de casos se concentra entre
los 15 y 25 años con un total de 15 casos que corresponde al 38%” (10). A partir de ello, Díaz
et al., (1) expresa que la adolescencia es una etapa que se encuentra ligada a procesos de
interacción social, en donde el individuo define su identidad y adquiere responsabilidades,
por ende, lo hace más vulnerable que los demás grupos etarios (1). “Sin los conocimientos y
habilidades para la vida necesarios, los adolescentes más jóvenes tienen menos posibilidades
de protegerse del VIH que los jóvenes de poco más de 20 años” (11).
El comienzo de la adolescencia es el momento en que, generalmente, se establecen modelos
de comportamiento duraderos, en los cuales es importante actuar, procurando que dichas
conductas sean sanas, e incluyan el inicio de la actividad sexual no tan temprana, dado que,
en muchos países, los adolescentes son sexualmente activos antes de los 15 años, por lo cual
tienen, generalmente, parejas de alto riesgo o parejas sexuales múltiples, y utilizan menos el
preservativo. Por ello, “el aplazamiento del inicio de la actividad sexual puede protegerlos
considerablemente de la infección” (11).
Independientemente del estado serológico de los adolescentes, es pertinente la realización
periódica de la prueba para el diagnóstico y la detección de anticuerpos, pues provee una
amplia oportunidad de reducción del riesgo de contagio (3). Dicha prueba es voluntaria,
confidencial, y debe estar acompañada de la asesoría, la cual orienta en cuanto a prevención
de nuevas infecciones, pautas de cuidados, tratamientos y apoyos para quienes deben vivir
con este virus (5).
Estudios como el de Díaz et al., (1) indican que existe un grave desconocimiento de los
adolescentes sobre el VIH, las pruebas diagnósticas y su tratamiento. Por otro lado, la
investigación de Dávila et al., (12) confirma tal problemática, encontrando que, en general,
los estudiantes adolescentes presentan un nivel de conocimiento regular sobre el VIH/SIDA.
Anexo a ello, expone que “los conocimientos sobre la sexualidad y la prevención del SIDA
en adolescentes y jóvenes son superficiales y no llevan a un cambio de actitudes o a conductas
efectivamente protegidas en todas y cada una de las relaciones sexuales” (12).
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OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes de una institución pública de
educación en la ciudad de Neiva – Huila, sobre las pruebas de VIH, en el mes de septiembre
de 2019.
Objetivos específicos
-- Determinar las características sociodemográficas de los estudiantes adolescentes de una
institución pública de educación en la ciudad de Neiva – Huila.
-- Medir el conocimiento que tienen los estudiantes adolescentes frente a la realización del
procedimiento laboratorio clínico y cada cuanto se tiene derecho al mismo.
-- Identificar las fuentes de información por las cuales los estudiantes adolescentes han
adquirido información frente a la infección de VIH y los métodos para su prevención.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La literatura acerca del nivel de conocimiento de los adolescentes sobre la prueba de VIH ha
sido limitada, dado que los estudios encontrados se enfocan principalmente en el
conocimiento de la enfermedad, mas no sobre el conocimiento de la prueba diagnóstica. Este
vacío fundamenta la necesidad de desarrollar proyectos que determinen si los adolescentes
escolares poseen los conocimientos adecuados acerca de la prueba del VIH. El presente
estudio, considerando lo anterior mencionado, representa un aporte innovador para la
disciplina de enfermería, y para el fomento educativo en la región Surcolombiana.
En consecuencia, los resultados de esta investigación pueden abrir oportunidades al sector
académico y de salud para plantear estrategias, ya sea de concientización, o de refuerzo del
conocimiento, en la población estudiada, para construir una cultura de cuidado frente al VIH,
o para reafirmar y mejorar el compromiso de los adolescentes con su salud sexual,
reduciendo, a su vez, el número de contagios.
Otro factor que justifica la existencia de esta investigación es el beneficio que supondría para
entidades, instituciones y adolescentes el conocer las pruebas del VIH para aplicarlas
activamente, pues éstas permiten conocer el estado serológico del paciente, dando lugar al
hecho de que el diagnóstico oportuno de la infección sea una acción de promoción y
prevención en salud pública, y que no sólo ayude y favorezca a los individuos que viven con
VIH-SIDA, sino que dé pie a adelantar acciones preventivas dirigidas a la población en
general, para que las población tome precauciones en el cuidado personal, que asuman con
responsabilidad la vida sexual y despeje cualquier duda frente al proceso de prevención (5).
El presente estudio es viable dado que se soporta de literatura relacionada que permite
fundamentar el desarrollo teórico y metodológico del proyecto. Además, es factible dado que
cuenta con el apoyo institucional de la Fundación Universitaria Navarra y cuenta con los
recursos necesarios para su ejecución.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS
Con base en la anterior información, se establece la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes de una institución pública de
educación en la ciudad de Neiva – Huila, sobre las pruebas de VIH, periodo del año 2019 2020?
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METODOLOGÍA
Método de recolección de información
Se solicitará el AVAL al Centro de investigación de La Fundación Universitaria Uninavarra
para llevar a cabo el presente proyecto.
Posterior a ello, se realizará un acercamiento a la institución educativa que permita realizar
la recolección de la información, para establecer una reunión con los encargados y exponer
la temática del proyecto y la metodología de estudio, recalcando el fin único de la recolección
de la información, el cual es netamente académico.
Se solicitará la información relacionada a los listados de estudiantes de los grados 9° a 11°
para realizar la selección de la muestra, teniendo en cuenta los criterios de selección. Para
ello, se enumerarán los estudiantes que cumplen con los criterios, cuya numeración será
procesada en Excel para la selección aleatoria de la muestra definitiva.
Se programará una hora de clase por cada salón, para realizar la respectiva explicación del
proyecto y el procedimiento a realizar.
Se brindará un formato de consentimiento informado para los adolescentes participantes de
14 a 18 años, en donde se explicarán las generalidades del presente estudio, aclarando las
dudas e inquietudes que se puedan presentar durante su socialización. Se expondrá el método
a realizar, los beneficios de la investigación, los posibles riesgos y la confidencialidad de la
información.
Para garantizar la equidad del estudio, se brindó el mismo cuestionario a cada uno de los
estudiantes participantes del estudio, de igual forma, se respetará la decisión autónoma de no
participar o de abandonar el estudio en el momento que el adolescente lo considere necesario.
Instrumento de recolección de información
Para el presente estudio se tomará el instrumento utilizado por Vera (2) (Ver anexo 1), el cual
se divide en 2 partes, el primero, permite recoger la “información general para caracterizar
datos socio-demográficos como la edad, el sexo, la orientación sexual, el nivel
socioeconómico, los ingresos familiares, el año académico, la religión y las personas con las
que viven”.
En el segundo apartado del instrumento, se presenta un cuestionario de 10 ítems, en que se
indaga sobre la realización de la prueba del VIH en los participantes del estudio, las fuentes
de información que les han brindado asesoría, y los motivos por los cuales los adolescentes
no se realizan la prueba.
RESULTADOS
Las encuestas, previstas para ser aplicadas a una muestra de 178 estudiantes, tuvieron un
desfase positivo de dos encuestados, por lo que los resultados se tabularon con base en una
población de 180 personas. Aunque el número de personas que no recibieron información
reciente sobre el VIH haya sido tan alto en comparación con los que no lo hicieron, (figura
1) el número de adolescentes que saben de la existencia de la prueba es muy alto, pues 125
de los 180 estudiantes afirmaron conocer la prueba (figura 2), obteniendo su información de
fuentes mayoritariamente alternativas, que se especifican en la tabla 2.
Esta variable resultó, en la práctica, idéntica para todos los encuestados, pues 177 de los
encuestados declararon no haberse realizado nunca la prueba diagnóstica del VIH. Sin
embargo, existieron tres casos que manifestaron haberse practicado la prueba en alguna
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ocasión. (Figura 3). De los tres estudiantes, dos de ellos solo se habían realizado la prueba
una vez, mientras que la persona restante se la había practicado tres veces.
Además, de acuerdo con los datos obtenidos, las dos mayores motivaciones para realizarse
la prueba fueron la importancia que esta supone para la salud sexual, y el hecho de haber
sostenido relaciones sexuales sin protección. La siguieron, respectivamente, la desconfianza
hacia el estado de salud de la pareja, y un caso especial, en el que la prueba se realizó debido
al riesgo de contagio que suponía el hecho de haber sido concebida por padres seropositivos,
que fallecieron producto de la enfermedad. (Figura 4)
Por el otro lado, de todas las posibles razones para no realizarse la prueba, no haber sostenido
relaciones sexuales nunca, es la más recurrente, seguida de la utilización de métodos
anticonceptivos de barrera, como el condón, y nunca haber recibido un ofrecimiento a ello.
Le siguen las personas que no consideran posible tener VIH, y la seguridad de que sus parejas
sexuales no tienen VIH. (Figura 5)
DISCUSIÓN
Se entiende, una vez analizados los instrumentos de recolección de información, que los
adolescentes de la Escuela Normal Superior de Neiva SÍ conocen de la existencia de la prueba
diagnóstica de VIH.
Por lo tanto, es el pensamiento de los estudiantes frente al VIH y su prueba diagnóstica lo
que abre las posibilidades de análisis, y de proyectar conclusiones frente a la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, además de determinar cuáles son las fuentes a través de las
cuales comprenden los aspectos más importantes de esta etapa de sus vidas, y de las
herramientas que tienen a disposición para desarrollarla.
Edad, religión e inicio de la vida sexual
Los resultados encontrados sobre la orientación, y la actividad sexual de los adolescentes
entra en concordancia con su edad estimada. Al existir una mayoría que no ha rebasado los
dieciséis años, (Figura 6) el número de experiencias en esta área se reducen
considerablemente, dando lugar a dos variables sencillas, sintetizadas en que, o no ha habido
inicio de la actividad sexual o, si lo ha habido, las posibilidades de contacto con el VIH son
considerablemente bajas, debido al uso de preservativos y a la confianza en las parejas
sexuales.
Si se toma en cuenta la variable religión, considerando que la mayoría de los adolescentes
pertenecen a una religión (y la practican, en muchos casos) (Figura 8) que se caracteriza por
promover la contención de los deseos sexuales, se explica con mayor claridad el hecho de
que haya una ausencia notable de actividad sexual, o una práctica conservadora de la misma.
Si bien hay presente población con orientaciones sexuales distintas a las defendidas por la
religión (y adolescentes sin religión) la evidencia sugiere que no hay diferencias notables en
sus conductas sexuales, debido a la homogeneidad de las respuestas.
Vida sexual y relaciones sentimentales
Otro factor que se relaciona directamente con los puntos anteriores es la situación sentimental
de los adolescentes ya que, considerando que la mayoría de los estudiantes está soltera,
(Figura 9) y que las relaciones que existen no superan, en un enorme porcentaje de los casos,
los seis meses de duración, es poco probable que existan contactos sexuales ajenos al marco
de una relación sentimental, dada la influencia de la religión en las conductas de las personas,
lo que reduce todavía más sus posibilidades de entrar en contacto con el VIH.
Actitudes frente al VIH y su prueba diagnóstica
Las encuestas evidencian una posición de normalidad de los adolescentes frente al VIH, pues
la mayoría abordó la encuesta con naturalidad, y la coherencia de sus respuestas da fe de la
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veracidad de estas. Sin embargo, aunque el VIH no sea visto como un tema tabú, existen
algunos resquicios de pensamientos estereotípicos en algunos estudiantes, respecto a su
transmisión y a las comunidades a las que afecta.
A pesar de esto, la tendencia general apunta a una actitud de responsabilidad frente a los
riesgos que supone el VIH, independientemente de sus experiencias sexuales, o de que no se
hayan visto en la necesidad de practicarse una prueba diagnóstica.
Al respecto de esta última, además de que los adolescentes están conscientes de su existencia,
tienen bases sólidas acerca de su aplicación, y de la voluntariedad que ello implica. Sin
embargo, en el tema procedimental, los estudiantes poseen muchos vacíos, especialmente en
los requisitos de su aplicación, tales como las asesorías pre y post prueba, la confidencialidad
de sus resultados, su gratuidad y el lugar donde pueden llevarse a cabo. Mejorar este puede
marcar un punto de partida para reducir el número de seropositivos de VIH, ya que “en la
mayoría de los países, las mujeres y las niñas carecen de acceso a la información, a los
servicios. El VIH se propaga, y deja a las adolescentes en el centro mismo de la crisis”
CONCLUSIONES
Respecto a la pregunta de investigación, se puede concluir que el conocimiento de los
adolescentes sobre la prueba de VIH en una institución pública de educación de la ciudad de
Neiva – Huila es BAJO, ya que, aunque conocen la existencia de la prueba, carecen de los
conocimientos básicos en cuanto a su aplicación, o los requerimientos que implica, o a los
beneficios de realizarla.
Este desconocimiento se debe, mayoritariamente, al poco acercamiento de la población a
experiencias sexuales desarrolladas, que conlleva a un distanciamiento de la información por
una búsqueda superficial en los medios de comunicación masiva.
Es necesario insistir a las I. E en cuanto a las campañas de salud sexual y prevención, para
que se planteen el objetivo de incentivar a la población adolescente al uso correcto de las
tecnologías de la información y la comunicación para complementar la formación que ya
tienen. Finalmente, se debe estimular la conversación sobre sexualidad en casa, y suscitar la
formación en cuanto a recursos sanitarios de promoción y prevención para que nuestros
adolescentes tengan la mente preparada, y el cuerpo sano.
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RESUMEN
Introducción: El VIH/SIDA, ha sido y seguirá siendo uno de los temas de mayor importancia,
de tal manera el más hablado y tratado a nivel de salud pública, esta cuenta con una cantidad
de estrategias con el fin de disminuir e incluso erradicar la epidemia del SIDA, ya que su
impacto se refleja en la en toda la población. Objetivo general: Establecer el conocimiento
sobre VIH/SIDA de los estudiantes de derecho de la Fundación Universitaria Navarra.
Metodología: Esta investigación es de enfoque cuantitativo tipo descriptivo transversal, con
un tamaño de muestra de 194, se aplicó la Adaptación Colombiana de la Escala de VIH/sida
– 65, la cual está constituida por 65 ítems y se compone de 7 subescalas de las cuales se
aplicarán las dos primeras: Conocimiento correcto sobre el VIH/sida (20 ítems), ideas
erróneas sobre prevención y transmisión del VIH (20 ítems). Resultados: Promedio de edad
de los participantes: 27 años, el 88% entre hombres y mujeres, respecto al correcto
conocimiento del VIH/SIDA, ideas erróneas de transmisión y prevención, representan un
conocimiento alto. Conclusiones: Los resultados arrojados en esta investigación confirman
que los estudiantes de derecho presentan conocimientos altos con respecto al VIH/SIDA.
Palabras Clave: Conocimientos; VIH; SIDA; estudiantes
INTRODUCCIÓN
El VIH es la sigla correspondiente a “virus de la inmunodeficiencia humana”, el cual ataca
el sistema inmunitario destruyendo las células CD4, seguidamente debilita los sistemas de
inmunidad del cuerpo contra infecciones y determinados tipos de cáncer. SIDA es un término
que corresponde a “síndrome de inmunodeficiencia adquirida”, constituye una definición de
vigilancia basada en indicios, síntomas, infecciones y cánceres asociados con la deficiencia
del sistema inmunitario que resulta de la infección por el VIH. Para lograr identificar y
diferenciarlos, la persona con el VIH debe tener una afección característica del SIDA o un
recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/mm3. Por tal razón el VIH/SIDA continúa siendo
un problema de salud pública que afecta a 37,9 millones de personas a nivel mundial,
generando así consecuencias sociales y económicas. En la región de África la OMS reportó
25,6 millones de personas infectadas, en ella se registran casi dos tercios de las nuevas
infecciones por el VIH en el mundo seguida por la región Caribe con 430.000 casos con una
prevalencia por encima de 2,0% en la población.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Establecer el conocimiento sobre VIH/SIDA de los estudiantes de derecho de la Fundación
Universitaria Navarra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de derecho de la
Fundación Universitaria Navarra.
• Identificar el conocimiento sobre la definición y causas del VIH/SIDA en estudiantes de
derecho de la Fundación Universitaria Navarra.
• Identificar el conocimiento relacionados a los métodos de transmisión y prevención de
VIH/SIDA en estudiantes de derecho de la Fundación Universitaria Navarra.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El término conocimiento es una palabra de origen griego, compuesta por “episteme” que
quiere decir conocimiento y “logos” que quiere decir teoría. Área de la filosofía que se
encarga de todo lo que implique el saber, los cuestionamientos filosóficos y el grado de
certeza entre el sujeto que conoce y el elemento a conocer. El conocimiento es todo un saber
que se puede justificar racionalmente, teniendo en cuenta su opinión, la creencia o las
ilusiones de la imaginación, para lograr un conocimiento adecuado sobre las infecciones de
transmisión sexual en primer lugar, debemos conocer que desde la historia han traído
complicaciones en la salud de la población a nivel mundial generando problemas de salud
pública. Actualmente se han venido presentando diferentes tasas de incremento entre las
edades de 12 y 24 de edad, para un total de 1,5 billones siendo la población más afectada.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un rotavirus cuya especialidad es atacar
las células del sistema inmunológico de la persona infectada, este virus se encuentra entre las
ocho infecciones con más índice de enfermedades y dentro de las cuatro que no tienen cura.
Se considera como una de las infecciones con más impacto en la población a nivel mundial,
perjudicando la estabilidad de la salud; la mayoría de los casos de VIH no son diagnosticados
a tiempo y los infectados desconocen la presencia de esta enfermedad lo que conlleva a dar
un tratamiento tardío.
Durante décadas el VIH/SIDA se ha extendido a nivel mundial con grados de afectación muy
significativos. El impacto de la capacidad de propagarse por (transfusiones sanguíneas,
relaciones sexuales sin protección, transmisión vertical, etc.), ha permitido evidenciar las
altas tasas de letalidad, afectando principalmente a los jóvenes y/o adultos.
Según cifras y datos de la OMS se evidencia que:
En el 2016 aproximadamente había 36,7 millones de personas infectadas por el VIH, se
produjeron 1,8 millones de nuevos casos y un millón de personas fallecieron por causas de
este virus. Según los datos de 2016, se evidenció que en la Región de África de la OMS había
25,6 millones de personas infectadas, siendo esta la Región más afectada. Entre 2000 y 2016,
el número de nuevas infecciones por el VIH se redujo en un 39% y las defunciones asociadas
al virus disminuyeron en una tercera parte.
Como se sabe el poco uso de preservativos y los cambios de conductas sexuales
irresponsables de los jóvenes inciden en que la mayoría de las infecciones por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) ocurran en la población. “Vemos que hay una
disminución en la edad de inicio de la actividad sexual y poca conciencia en el uso de
preservativos lo cual eleva el riesgo de que los jóvenes contraigan el virus y lo hagan a edades
cada vez más tempranas”, dijo el especialista Carlos Beltrán Buendía. Según publicaciones
de Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) y Organización Panamericana
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de la Salud (OPS). El Caribe es la segunda región más afectada en el mundo, con una
epidemia generalizada que afecta a 430.000 personas, y con prevalencias por encima de 2,0%
en la población general. Los países de Mesoamérica y América del Sur alojan en conjunto
1.6 millones de personas viviendo con VIH/SIDA y, a excepción de América Central – donde
existe una tendencia a la generalización, muestran epidemias predominantemente
concentradas en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y usuarios de
drogas inyectables (UDI).
Esta infección de transmisión sexual es considerada como una prioridad de salud pública;
Según la liga Colombiana de Lucha contra el Sida el mayor porcentaje de afectados son la
población masculina y gracias a las pruebas voluntarias de mujeres en embarazo o en edad
fértil se ha logrado detectar más casos a tiempo.
En Colombia a finales del 2016, 73.465 personas fueron diagnosticadas con infección por
VIH y 65.044 de ellas reciben tratamiento con medicamentos antirretrovirales. En el 2018
con respecto a la lucha contra el VIH se estima una cifra de 74.000 personas en tratamiento
en todo el país; según cifras de la Cuenta de Alto Costo los casos registrados en regiones del
país son: Bogotá: 17.644, Antioquia: 12.639, Valle del Cauca: 9.532, Atlántico: 4.587,
Bolívar: 2.946, Santander: 2.798.
La epidemia de VIH/SIDA tiende a concentrarse en los municipios más pobres y en grupos
de población más vulnerables debido a la falta de educación con respecto a las (ITS), por lo
cual, su control sólo podrá lograrse por medio de la colaboración y solidaridad de parte del
personal profesional en salud.
Según el informe de Secretaría de Salud Departamental se notificaron 104 casos de los cuales
65 fueron en el municipio de Neiva, con el 62%, También 15 casos de Pitalito con el 14.4%.
Así mismo en Rivera, Salado Blanco y Garzón fueron tres casos; Algeciras, Campoalegre y
Timaná se presentaron dos hechos.
El género masculino es el más afectado en el 71.15% con 74 casos, a diferencia con las
mujeres con el 38.8% en 30 casos.
El VIH presenta diferentes formas de transmisión ya sea de persona a persona, por fluidos
corporales como: semen, sangre y secreción vaginal; mantener relaciones sexuales sin
protección y con personas infectadas, a través de las transfusiones sanguíneas, transmisión
vertical, compartimento de jeringa o agujas, por medio de trasplante de órganos infectados.
La principal consecuencia desencadena por el VIH es el síndrome de la inmuno-deficiencia
adquirida (SIDA) siendo esta la fase más avanzada de la infección, esta se caracteriza
principalmente por atacar las células del sistema inmunológico, al ocurrir este proceso lo que
va a producir es una destrucción lenta exponiendo a la persona a infecciones graves y tumores
cancerosos.
En cuanto a los estudiantes universitarios según estudio de Sergio Velázquez, los jóvenes son
la población más vulnerable del VIH/SIDA debido a que se encuentran enfrentados a factores
de vulnerabilidad tales como la falta de competencia para el ejercicio de una sexualidad
responsable, la baja percepción del riesgo, el alto número de parejas sexuales, el abuso de
alcohol y sustancias psicoactivas, el desconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos y la deficiente e inadecuada información sobre transmisión y prevención de
las infecciones de transmisión sexual como el VIH y el SIDA. Este virus afecta
principalmente a jóvenes adultos entre 15 y 24 años de edad, período en el que la mayoría de
los individuos inician su vida sexual.
De acuerdo al estudio realizado por Baiz Quintana, Morales Calatayud y Pereyra Lanterna
respecto al nivel de conocimiento de los universitarios existe un conocimiento bajo frente a
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la sexualidad y métodos de anticoncepción, junto con actitudes negativas frente al
preservativo y uso del alcohol. Conforme a otros reportes los universitarios manifiestan tener
conocimientos del tema, en donde sus conductas sexuales son inadecuada; el 64,68% de los
estudiantes manifiestan sentir mayor placer cuando no utilizan el preservativo también, la
mayoría de los estudiantes han tenido, por lo menos una vez, relaciones sexuales sin utilizar
ningún método anticonceptivo.
El artículo de Fernández, Colunga, González, Aranda, Riego y Sánchez afirma que la falta
de información no diferencia carreras de estudio, ya que también hay falta de información en
estudiantes del área de la salud. El hecho de tener un amplio conocimiento respecto a la salud
y al funcionamiento humano, no asegura que se tengan conductas saludables.
Basados en los datos registrados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas de
VIH/SIDA (ONU SIDA), se estima que cada semana alrededor de 6.000 mujeres jóvenes
entre 15 y 24 años contraen la infección por VIH; en África subsahariana, esta población
tienen el doble de probabilidad de vivir con el VIH que los varones.
En Colombia, según las estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se sitúa
en la actualidad como el tercer país con más prevalencia de VIH en Latinoamérica. Entre los
años 2010 y 2014 se registraron 15.087 casos con VIH de los cuales se presentaron
aproximadamente 1.050 muertes de jóvenes entre los 12 a 28 años, el 30% se encontraban en
fase Sida. Las 1.143 personas diagnosticadas con VIH/SIDA por el Instituto Nacional de
Salud posicionan al Valle del Cauca como el tercer departamento a nivel nacional con más
números de personas que conviven con esta enfermedad. En Cali, el Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Pública informó que la tasa de casos de VIH/Sida por cada 100.000
habitantes es de 86,6 en personas entre los 25 y 29 años de edad, de 75,4 entre los 20 y 24
años de edad y de 26,4 entre los 15 y 19 años de edad. En el Huila se reportaron 222 personas
infectadas por el VIH/SIDA de los cuales 131 (60%) son casos del municipio de Neiva, donde
el género masculino es el más afectado con 183 casos (82%) a diferencia de las mujeres con
39 casos (17%), de esta manera las edades que más prevaleció esta entre 15 a 36 años de
edad con un total de 147 casos (65%).
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO: Esta investigación es de enfoque cuantitativo tipo descriptivo
transversal, que buscó identificar el conocimiento de los estudiantes de derecho sobre el
VIH/SIDA. Este enfoque nos permite un gran tamaño de la muestra y se pueden presentar
sesgos de menor cuantía.
POBLACIÓN: Fue conformada por estudiantes universitarios del programa de derecho de la
Fundación Universitaria Navarra.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
• Estudiantes de derecho mayores de 18 años
• Estudiantes de derecho que se encuentren activos
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Estudiantes que no deseen participar en el estudio en el
momento de diligenciar la escala o el consentimiento informado.
MUESTRA: El tamaño de la muestra es de 194 estudiantes de derecho que se encuentran
activos y son mayores de edad. Según el programa estadístico OpenEpi se calculó un 95%
de nivel de confiabilidad y un margen de error del 5%.
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MUESTREO: Se realizó por medio de un muestreo probabilístico de aleatoriedad simple lo
cual cada estudiante tendrá la misma posibilidad de ser escogido al “azar” sin tomar ninguna
secuencia.
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Se solicitó el previo aval al centro de investigaciones
Navarra (CINA); los participantes se contactaron de manera presencial en las aulas de clase
contando con el listado de los alumnos que se encontraban activos en ese momento, se
presentó la propuesta de investigación a los estudiantes dándoles a conocer el porqué de dicha
investigación, se les explicó sobre el diligenciamiento del instrumento con el fin de evitar
sesgos de información y selección. Para identificar los conocimientos sobre VIH/ SIDA en
los estudiantes de derecho se aplicó la Adaptación Colombiana de la Escala de VIH/sida –
65 de Paniagua (1998), realizada por Bermúdez, Buela-Casal y Uribe (2005), la cual está
constituida por 65 ítems y se compone de 7 subescalas de las cuales se aplicarán las dos
primeras subescalas: Conocimiento correcto sobre el VIH/sida (20 ítems), ideas erróneas
sobre prevención y transmisión del VIH (20 ítems). El análisis factorial confirma la estructura
de la escala y un análisis de confiabilidad con un Alfa de Cronbach 0.79 para la adaptación
del instrumento a la población colombiana (Bermúdez et al., 2005).
La Adaptación Colombiana de la Escala de VIH/SIDA – 65 de Paniagua (1998) ha sido
aplicada en los siguientes estudios de investigación: Conocimientos, actitudes,
susceptibilidad y autoeficacia frente a la infección por VIH en adolescentes de Cartagena,
Colombia, Descripción de los conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente
al VIH/SIDA en un grupo de adolescentes colombianos y en la investigación Conocimientos
y Actitudes frente al VIH/sida en Padres de Familia de Adolescentes Colombianos.
PLAN DE ANÁLISIS: Para el plan de análisis de la información se tomaron los datos
obtenidos de la escala que se aplicó a los estudiantes de derecho de la Fundación Universitaria
Navarra, se introdujeron en el programa Microsoft Excel de libre uso para su tabulación.
RESULTADOS
RESULTADOS
Para la recolección de los datos los participantes se contactaron de manera presencial en las
aulas de clase. Se aplicaron 194 escalas y encuestas sociodemográficas a los estudiantes de
derecho seleccionados con un muestreo aleatorizado, previamente la explicación del
proyecto y firma del consentimiento informado obteniendo los siguientes resultados:
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Se recopilaron datos sociodemográficos de los participantes el cual se tuvieron en cuenta el
género, estado civil, estrato socioeconómico, seguridad social y ocupación.
En el presente estudio se logró observar que la edad promedio de los estudiantes participantes
es de 27 años, dentro de los cuales el 50% de ellos corresponde al género masculino y el 50%
restante al género femenino, por otra parte, el estado civil que predominó fue el de estudiantes
solteros con 76%, seguido de casados con el 15%, unión libre 8% y finalmente con el 1% los
separados. En el estrato socioeconómico se evidencia que el 9% de los estudiantes pertenecen
al estrato 1, el 56% al estrato 2, luego un 31% al estrato 3 y por último un 4% al estrato 4
Con respecto a la ocupación de los estudiantes participantes del estudio el 60% se encuentran
desempleados, y el 40% se encuentran laborando.
CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH/SIDA
Los resultados obtenidos fueron procesados y llevados a tablas expresándose en frecuencias
absolutas y relativas (porcentajes), donde se pudo evidenciar que de 194 estudiantes de
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derecho activos actualmente 172 de estos equivalentes al 88% respondieron de una manera
adecuada los ítems de la subescala conocimientos correctos, evidenciando que los
conocimientos sobre el VIH/SIDA en este programa es alto, con una cantidad de preguntas
acertadas mayor a 12, por consiguiente el 11% equivalente a 21 estudiantes tienen
conocimientos medios en un rango promedio de 6-12 preguntas acertadas, y el 1% con un
nivel bajo que equivale a respuestas menores a 6 preguntas acertadas.
IDEAS ERRÓNEAS SOBRE EL VIH/SIDA
En los resultados obtenidos en relación con las ideas erróneas sobre prevención y transmisión
del VIH donde se tuvo como prioridad las respuestas que fueron marcadas como falsas dentro
de los cuales el 88% de los estudiantes que equivalen a 172 respondieron correctamente a las
preguntas con un rango de preguntas acertadas mayor a 12, el 10% equivalente a 19
estudiantes en un rango de 6-12 de preguntas acertadas con conocimientos medio, por último,
el 2% equivalente a 4 estudiantes tienen conocimientos bajos en un rango menor a 6
preguntas acertadas.
DISCUSIÓN
La característica principal de esta investigación es la edad de los estudiantes con un promedio
de edad de 27 años en donde el 50% son de sexo femenino, 50% de sexo masculino. Esta
población representa jóvenes y adultos jóvenes actualmente activos, en quienes es útil
conocer el conocimiento correcto sobre VIH/SIDA, ideas erróneas de prevención y
transmisión de VIH, similar a los estudios realizados en adolescentes de una universidad de
Cartagena, Colombia, en padres de familia de adolescentes colombianos, en el que la
investigación se basó en el conocimiento, actitudes y susceptibilidad frente al VIH/SIDA.
Con respecto al conocimiento sobre VIH/SIDA, los estudiantes de derecho de la Fundación
Universitaria Navarra, Uninavarra, demostraron un alto conocimiento sobre VIH/SIDA (88%
- 172), un menor porcentaje se ubicó en los conocimientos medios (11% - 21) y el (1%)
restante representó un conocimiento bajo, a lo contrario con el reporte de conocimiento sobre
VIH/SIDA por Carmen Elena Díaz Montes et al, quienes expresan en su estudio un nivel
regular de conocimientos sobre VIH/SIDA 70% (632), un nivel de conocimiento deficiente
19,8% (182) y el 11,4% (105) restante presentó un nivel bueno de conocimientos.
En los aspectos de conocimiento de ideas erróneas de transmisión y prevención (88% - 172)
obtuvieron un alto conocimiento, (10% - 19) en un porcentaje de conocimiento medio, y el
(2% - 4), representan un rango de conocimientos bajos, similar al reporte de conocimiento
sobre VIH/SIDA por Carmen Elena Díaz et al, presentan conocimientos correctos a la
negación de aspectos de transmisión como: transmisión por el aire [99% (910)], el dejar de
visitar a una persona seropositiva para prevenir la transmisión [92,4% (849)] y la implicación
de riesgo al lavar la ropa de forma conjunta con un enfermo de SIDA [70,8% (651)].
El 88% (172) de los estudiantes de derecho demostrar tener conocimiento suficiente frente
al VIH/SIDA, respecto a sus causas, formas de transmisión y prevención, la población
restante presenta un conocimiento medio o bajo, indicador importante de intervención basado
en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y sensibilización frente al
VIH/SIDA, para los administrativos de la universidad, en los estudiantes de derecho, para su
autocuidado y como futuros profesionales defensores de los derechos fundamentales que le
están siendo vulnerados a las personas portadoras del VIH y que padecen el SIDA.
Las prácticas prevenibles en salud se enmarcan dentro de la teórica del autocuidado de
Dorothea Orem, en la cual describe que el déficit de autocuidado expresa la relación entre
las capacidades de acción de las personas y sus necesidades de cuidado. De tal manera se
espera que los estudiantes que tienen los conocimientos correctos frente al VIH/SIDA,
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practiquen buenos hábitos en su salud sexual, garantizando una acción de autocuidado de
beneficio. En aquellos estudiantes con un conocimiento medio o bajo frente al VIH/SIDA,
se hacen más susceptibles al virus ya que sus acciones no será completamente las correctas.
Por este motivo se hace necesario fortalecer el conocimiento ante la enfermedad, para crear
buenas prácticas de la vida sexual en los estudiantes.
CONCLUSIONES
Los resultados arrojados en esta investigación confirman que los estudiantes de derecho
presentan conocimientos altos con respecto al VIH/SIDA. La solidez de este estudio radica
en que es de interés para la Universidad ya que nos muestra una panorámica del conocimiento
de los estudiantes frente a esta importante temática, teniendo en cuenta que el personal
jurídico debe de contar con las bases mínimas para poder defender y velar por los derechos
humanos de la población colombiana.
En las características sociodemográficas se evidencia que el 50% de la población evaluada
era del género masculino y el otro 50% corresponde al género femenino, con respecto al
estado civil los solteros obtuvieron el porcentaje más alto con un 76%, de igual forma el
estrato socioeconómico que más sobresalió fue el 2 con un porcentaje de 56% también, se
observó que estos participantes no realizan otra actividad laboral equivaliendo el 60% a
estudiantes desempleados. Del mismo modo los estudiantes universitarios del programa de
derecho, 171 estudiantes que corresponde al 88% de los evaluados presentan un
conocimiento alto dado a que al momento de aplicar la escala y ser revisada respondieron
más de 12 preguntas acertadas sobre conocimientos de VIH/SIDA, ya el 11% equivalente a
21 estudiantes evaluados tienen conocimientos medios con respuestas de 6-12 preguntas
acertadas y el 1% de la población se identificó con bajos conocimientos dado a que
respondieron menos de 6 preguntas correctas. Con respecto a las ideas erróneas se tuvo como
prioridad las respuestas que fueron marcadas como falsas dentro de los cuales el 88% de los
estudiantes respondieron correctamente, el 10% equivalente a 19 estudiantes en un rango de
6-12 de preguntas acertadas con conocimientos medio, por último, el 2% equivalente a 4
estudiantes tienen conocimientos bajos en un rango menor a 6 preguntas acertadas.
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RESUMEN
OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de la higiene de manos según OMS, por profesionales
de la salud de la ESE Carmen Emilia Ospina Neiva en el año 2019-2020.
METODOLOGÍA: El tipo de investigación fue un estudio de tipo cuantitativo-longitudinal
en el cual se contó con una población total de 30 participantes voluntarios del área ciencia de
la salud como profesionales en medicina y enfermería que se encontraban laborando en el
área de urgencias de las sedes de una institución de primer nivel; la técnica utilizada fue la
de observación directa, se empleó un instrumento denominado “formulario de observación”
elaborado por la OMS generando un resultado de cumplimiento global, por categorías
profesional y por escenarios. La recolección de datos se realizó entre los meses de febrero y
marzo del presente año, cada participante se observó en tres sesiones en un tiempo de 20
minutos sugerido por la OMS con tu total de 337 oportunidades. El plan de análisis se realizó
con la herramienta Excel donde se tabuló todos los datos de los participantes y se analizaron
cada una de las oportunidades e indicaciones que se presentó en cada sesión.
RESULTADOS: El resultado obtenido fue que en el servicio de urgencias de las sedes de la
ESE Carmen Emilia Ospina obtuvo un 66% de cumplimiento a la higiene de manos.
CONCLUSIÓN: La ESE Carmen Emilia Ospina tuvo un cumplimiento de 66% lo que infiere
que tiene un cumplimiento adecuado sin embargo se tiene que seguir trabajando para mejorar
las estrategias de un cumplimiento mayor al que se tiene en el momento.
Palabras Clave: Higiene de manos, Infecciones, Oportunidad, Cumplimiento.
INTRODUCCIÓN
Según Nightingale la observación de los fenómenos sociales, tanto a nivel individual como
de sistemas, le valieron de base para poder realizar sus escritos, gracias a ello pudo expresar
con gran convencimiento, que tanto la observación como la práctica eran actividades que le
competían a la enfermería, señaló La lección práctica más importante que puede dárseles a
las enfermeras es enseñarles qué observar, cómo observar, qué síntomas indican progreso en
el curso de la enfermedad, cuáles el reverso, cuáles son importantes, cuáles no lo son, cuál
es la evidencia de un cuidado de enfermería negligente y qué tipo de negligencia y añadía:
Pero si usted no puede obtener el hábito de la observación, por una vía u otra, sería mejor
que dejara la enfermería, para la cual no ha sido llamada, por muy bondadosa y sensible que
usted sea (28); con la teoría de enfermería aludía sobre el entorno que aunque ella nunca lo
menciono siempre estuvo presente en sus escritos cuando describía que una mala higiene
personal como ambiental era un problema sanitario que había observado durante sus viajes a
los hospitales o campos militares; Así pues mencionaba unas relaciones como pacienteentorno, enfermera - paciente y enfermera – entorno del paciente con la cual nos refuerza la
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necesidad de observación en el cumplimiento de una de las medidas sanitarias más
importante para evitar la propagación de infecciones que provoquen que el paciente se
enferme o se agrave como lo es la higienización de manos (29)
Las IAAS son un indicador que marca la calidad de un servicio, entre más alta sean los casos
presentados por estas infecciones, se definirá como un prestador de servicios de salud baja
ya que por aparición de estas influyen en los factores relacionados con el paciente. No solo
los usuarios son los que están expuestos también lo están los profesionales a cargo de la salud
de estos, lo que los hacen los portadores y transmisores de patógenos a los pacientes (23).
En Colombia para el año 2015 en la cuidad de pasto, realizaron un estudio donde evaluaron
los factores relacionados al no cumplimiento del lavado de manos por parte del profesional
de salud, donde se identificó que menos del 50% de la población estudiada no cumplía con
la realización del Lavado de Manos institucional (29).
El estudio más reciente fue hecho por la Universidad Autónoma del Estado de México de la
facultad de enfermería y obstetricia, donde su tesis de investigación se basó en el
Cumplimiento del personal de enfermería en los 5 momentos del Lavado de Manos,
arrojando como resultado que el cumplimiento por parte del profesional en salud está
relacionado según la intensidad laboral y otros factores; del mismo modo se identificó que el
momento más omitido por el personal fue el que se tenía que realizar después de tener
contacto con el entorno del paciente (30).
OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar el cumplimiento de la higiene de manos según OMS, por profesionales de la salud
de la ESE Carmen Emilia Ospina Neiva - Huila en el Año 2019 – 2020.
Objetivos Específicos:
1. Describir las características sociodemográficas de los profesionales de la salud de la ESE
Carmen Emilia Ospina
2. Evaluar la práctica de la higiene de manos según OMS en los profesionales de la salud.
3. Describir según lista de chequeo institucional los factores que se asocian a la higiene de
manos en la ESE Carmen Emilia Ospina.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Según la OMS más de un 1 millón de personas en el mundo, se infectaron en los centros de
atención hospitalaria, siendo el incumplimiento de la higiene de manos una de las mayores
causas; determinando que las infecciones son 20 veces mayores en países en desarrollo que
en los desarrollados (1).
La frecuencia de los casos en los que se ha presentado las infecciones, están ligados a la
asistencia sanitaria de procedimientos realizados (2). Se asegura de que 1 de cada 10
enfermos sufre algún daño evitable y que pueden provocar discapacidad o la muerte (3).
En el área de la salud, la higiene de manos se constituye como la medida más eficaz para
prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria (4); Para Colombia, se emite la
Circular 045 de 2012, donde se inicia la implementación de la vigilancia de las IAAS en el
país priorizando la información. La mayoría de los países carece de programas de vigilancia
(5); tales como el de Lima, Perú que implementó una Guía Técnica para la higiene de manos
en los establecimientos de Salud, con el fin de contribuir a la mejora en la calidad en la
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atención y seguridad del paciente (6), sin descartar que aquellos países que no cuenten con
estos tipos de programas que presentan dificultades derivadas de la complejidad y falta de
uniformidad de criterios de diagnóstico (7). Son el efecto adverso más frecuente durante la
prestación de atención sanitaria, y ninguna institución, ni país puede afirmar que ha resuelto
el problema (7); siendo una de las causas de alta tasa de mortalidad en los servicios de salud
(8).
De esta manera podemos identificar que en USA 1 de cada 136 pacientes hospitalizados se
enferman gravemente a causa de las IAAS, lo que equivale a 2 millones de casos y mueren
al año 80.000 pacientes, en México se presentan 450.000 casos de infecciones relacionadas,
causando 32 muertes por cada 100.000 habitantes al año, siendo así la tercera causa de muerte
prevenible en población general; a su vez tanto Brasil como en indonesia existe una tasa de
letalidad del 12 al 15 % de niños ingresados a UCI neonatal (3).En 2013 la proporción en
Colombia fue de 1,25 a nivel nacional, siendo Antioquia (2,02), Bogotá D.C (1,37),
Santander (1,58), Tolima (1,4) y Valle del Cauca (1,77) los departamentos con tasas más
altas (9). Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, reporta que cerca
de 4.380 niños fallecen diariamente por estas razones en los países en desarrollo (10).
Es un problema de extraordinaria gravedad debido a su importancia clínica y epidemiológica,
y a su elevada tasa de morbimortalidad. Se realizó una encuesta de prevalencia financiada
por la OMS, en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 regiones como (Europa,
Mediterráneo Oriental, Asia Suroriental y Pacífico Occidental); se evidenció que cerca del
8.7% de los pacientes que son hospitalizados desarrollan algún tipo de IAAS (11). El Hospital
Roberto del Rio indica que la calidad en la atención puede generar un problema de enfoque
multidisciplinario y hasta llegar a ser problemas legales (12).
Estas son consecuencia de la atención integral a pacientes hospitalizados, y son relacionadas
con múltiples factores de riesgo (13); pero se ha demostrado científicamente que la higiene
de manos es uno de los métodos más efectivos para prevenir la transmisión de
microorganismos patógenos (3). Además de ser un método económico, con eficacia y
promueve la seguridad del paciente, profesional y comunidad (14). Los prestadores del
servicio de salud se mueven de paciente a paciente y en ausencia al cumplimiento de la
higiene de manos pueden transmitir fácilmente los agentes patógenos (15).
Dada a las características de los centros hospitalarios estos son ambientes ideales para la
transmisión de enfermedades por varias razones (16), la principal de ellas es que los pacientes
que le han realizado procedimientos médicos están en riesgo de infección durante o después
de este, ya que todo el personal de salud está constantemente expuestos a materiales
potencialmente infecciosos, debido a que es parte de su trabajo (16), y su responsabilidad es
aplicar correctamente los cinco momentos y los 11 pasos de la higiene de manos, ya que la
piel tiene la capacidad de abrigar y transmitir los microorganismos de una superficie a otra
(17). Otra manera de transmisión son los provenientes de inanimados ambientales y aunque
en menor medida. Los reservorios humanos incluyen Pacientes, Personal de salud y Visitas
(18).
Una atención limpia es aquella acción de gran impacto ya que evita la incidencia de las
infecciones asociadas a la atención y brinda seguridad a los pacientes; por esto es importante
cumplir con la higiene de manos, como estrategia costo efectivo para prevenir enfermedades
(19).
Las personas que cursan con algún tipo de enfermedad tienen mayor probabilidad de adquirir
alguna infección, puesto que son más susceptibles, dado a su patología de base le produce
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inmunosupresión en mayor grado, siendo considerados factores de riesgo a futuro; las
condiciones del entorno pueden ser un factor precipitante para ello (16).
Aumentan el costo del tratamiento tanto en medicamentos como procedimientos (20). Puesto
que requieren un mayor costo en términos de prevención y control de infecciones, aspecto
que incluye en investigaciones epidemiológicas y demanda en el tiempo del servicio de
médico, enfermeras y gerencia que suelen ser objeto de litigación judicial (20). Entre otros
datos podemos reconocer que estas infecciones pueden alcanzar cerca de un 10% de los
egresos hospitalarios (21).
La OMS estima que, en los próximos diez años, estas serán el problema de Salud Pública
más importante, con crecientes repercusiones por las siguientes causas (22):
1. Un mayor número de personas en condiciones de hacinamiento dentro de los servicios de
salud.
2. Una mayor frecuencia de deficiencia de la inmunidad (edad, enfermedades con predominio
de las crónicas, tratamientos, cáncer).
3. Nuevos microorganismos.
4. Aumento de la Resistencia bacteriana a los antibióticos.
En los últimos 10 años no se ha visto muchos artículos relacionados con el tema haciendo
énfasis en los profesionales de la salud que laboran en áreas como hospitalización, pues,
aunque tiene mayor importancia la temática son inversamente proporcional a sus
publicaciones. Por lo tanto, hemos visto que a nivel de España tienen tasas de cumplimiento
al lavado de manos con un 44,5% (23), en países como México con un porcentaje del 98%
(24), Perú con un 14% (25), Brasil con un 54,3% (26), Ecuador con un 15% (27) y Colombia
con un 78,3% (19), aunque con cifras bastante disparejas unas cumpliendo y otras no con lo
que espera la OMS, siguen habiendo falencias en tanto a como está capacitado el personal,
unas instituciones con altos estándares de calidad y otras que faltan de acoger estrategias para
llegar a que todas estén en la misma calidad en su atención a los pacientes.
El personal tiene que adoptar algunas especificidades que se han planteado acerca del lavado
de manos en el manual técnico de referencia para la higiene de manos de la OMS estipulado
en el año 2009, donde se explica la forma correcta de llevar a cabo dicho procedimiento y en
que situaciones deben ser de mayor importancia su utilización, puesto que aquí se nombran
los 5 momentos del lavado de manos. Algunos artículos nos dan a conocer que tanto este
personal sanitario cumple con estos estándares y como cumplen a cabalidad esos protocolos
de seguridad del paciente.
Se ha recolectado información de artículos de diferentes países donde se evidencia que en
promedio tenemos bajos porcentajes en cada uno de los momentos del lavado de manos, el
momento donde realizan mayor este cumplimiento es el número 3 que hace referencia a
después de exposición a fluidos corporales y su menor cumplimiento se ve en el momento
número 2 que hace referencia a antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Se realizó una investigación con enfoque cuantitativolongitudinal, el cual parte del estudio de método de recolección de datos de tipo descriptivo,
donde se identificó si el profesional de salud da cumplimiento a la higiene de manos (30) y
los factores que puedan estar influyendo en el no cumplimiento del mismo impuesto por la
OMS (31), es decir la investigación cuantitativa se encarga de ser más estructurada ya que
busca la medición de las variables previamente establecidas (32). Esta investigación trata de
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determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población
de la cual toda muestra procede (33).
POBLACIÓN: La población evaluada fueron los profesionales en salud asistencial médicos
y enfermeros de las principales sedes de una institución de Baja Complejidad (19).
MUESTRA Y MUESTREO: Se realizó una investigación de campo por medio de la cual se
obtuvo que los profesionales a evaluar serán de 30 profesionales de la salud que se encuentren
laborando en las principales sedes de la institución de baja complejidad de la ciudad de Neiva
- Huila. El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia a quien se va a evaluar
(34).
ÁREA DE ESTUDIO:El área que se desea realizar la investigación es en diferentes servicios
de una institución de baja complejidad como hospitalización y servicios de urgencias.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Profesional de la salud asistencial.
Profesional de la salud que lleve laborando como mínimo un año en la institución.
Profesional de la salud que labore en los servicios de hospitalización y urgencias.
Profesional de la salud que se encuentre durante el turno diurno (mañana, tarde)
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
Profesionales de la salud que durante la recolección de los datos deciden no continuar el
estudio.
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: La técnica de recolectar los datos fue de tipo
observacional donde se evidenció de forma directa y objetiva el cumplimiento de la higiene
de manos durante la realización de las labores asistenciales ordinarias, se escogió este método
debido a que nos genera datos exactos sobre el cumplimiento a la práctica, dejando claro que
la recolección de los datos no tendría influencia positiva o negativa por parte del observador
y no perjudicaría al participante ni a la institución; primaría el respeto hacia la intimidad del
paciente, es decir, el observador no intervendrá en las actividades realizadas durante la
sesión, ni se llevará la evaluación en situaciones extremas como lo pueden ser situaciones de
estrés por intervenciones médicas de urgencias; tampoco se intervino en espacios cerrados
como lo es el consultorio triage y de consulta externa; ante estos eventos, el observador se
retiraría y buscaría otro horario conveniente para evaluar dicha práctica (35).
Uno de los observadores contactó al profesional para darle a conocer el objetivo del proyecto
y motivarlo a que hiciera parte de ella, de la misma manera se aclaró que se respetaría el
principio de autonomía donde él decide si acepta participar o no dentro de la investigación;
la información fue recolectada de manera anónima, siendo él/la consciente que será evaluado,
pero no identificaría el momento de ser observado ni a su observador. Adicionalmente se
aplicó una lista de chequeo adoptada por la institución, esta lista cuenta con ítems en los que
se puede observar que el personal de salud cuenta con los insumos e infraestructura necesaria
correspondiente para la realización de la acción de la higiene de manos.
Una vez obtenido el consentimiento el segundo observador recolecta los datos de la
observación, él prestará atención de forma objetiva, recogerá los datos de la práctica por
medio de las cinco indicaciones (momentos de higiene de manos) junto con la acción de
higiene de manos, se presentó en un horario en el cual fuera conveniente para la observación
y si fuese pertinente, a los pacientes se les facilitara una información general sobre el trabajo
que se quiere realizar; éste se ubicará cerca al punto de atención y en el momento que inicie
el procedimiento a realizar se le comunicará al jefe de servicio y se le dejaría en claro que la
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observación sería anónima y con fines educativos, de modo que en la recolección de datos
no perjudicara al participante ni a la institución.
El instrumento fue elaborado por la OMS con el título de Formulario de Observación y
Calculo revisado en agosto de 2009, El formulario de observación presenta una planilla para
realizar el análisis de esté, que consta de 2 elementos: una cabecera, permite que las
observaciones se localicen con precisión en el tiempo y espacio, una cuadricula es el registro
de observaciones que contiene los datos para medir el cumplimiento, consta de 8 ítems que
corresponde a 5 indicaciones o momentos, 3 a la acción de higiene de manos. También
determina el uso e interpretación de este según el escenario definido en el que la duración
establecida depende de la actividad asistencial evaluada. La unidad de medición que se
empleó fue la oportunidad de la higiene de manos, definida en los momentos previos y/o
posteriores al contacto con el paciente de acuerdo con los cinco momentos: antes del contacto
con el paciente, antes de una tarea aséptica, después del riesgo de exposición de fluidos
corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del
paciente, definidos por la OMS (25).
El instrumento para evaluar el cumplimiento se define según la OMS por la proporción entre
el número de acciones realizadas y el número de oportunidades y se expresa por medio de la
siguiente fórmula (35):
CUMPLIMIENTO (%)=(ACCIONES REALIZADAS )/(OPORTUNIDADES )×100
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica utilizada, se ha evidenciado estudios sobre el
Cumplimiento del Higiene de Manos, investigaciones que se han realizado en diferentes
países tales como lo es Brasil e Indonesia (3), Madrid, España (36), México (37), y Colombia
(38).
Al finalizar las observaciones en su totalidad se dará un informe de los resultados arrojados
por la investigación donde se dará a conocer los resultados a todo el personal involucrado,
de allí según los datos recolectados se dispondrá a hacer sus respectivas estrategias para el
continuo mejoramiento del cumplimiento a estas prácticas.
PLAN DE ANÁLISIS
Los datos se procesaron, y tabularon por medio del programa de Software estadístico Excel
2016, allí, se analizó de manera descriptiva cada participante con sus respectivas
oportunidades realizadas por profesional y en cada sede, se relacionaron los datos del
formulario con la población observada para obtener el porcentaje global del cumplimiento.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para esta investigación se consideran los principios éticos establecidos en el informe de
Belmont que son especialmente adecuados para la ética de la investigación que implica a los
seres humanos (39).
PRINCIPIOS ÉTICOS:
PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: El principio de beneficencia se entiende como un acto
de bondad y de caridad, donde se pretende dos cosas fundamentales la primera no causar
ningún daño, que afecte tanto la integridad física como la psicológica, y la segunda
maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños aclarando que es lo que se
busca en los profesionales de enfermería que participen en la investigación (39).
PRINCIPIO DE JUSTICIA: Es el sentido de equidad en la distribución, o lo que es merecido.
Se dará justicia durante toda la investigación, ya que esta constará de objetividad, teniendo
en cuenta que la selección de personal de salud a evaluar se hará de forma no aleatoria y sin
preferencias personales, constatando que no serán juzgados, ni estará en riesgo su puesto de
trabajo (39).
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PRINCIPIO DE AUTONOMÍA: Es la capacidad que tiene el profesional de la salud
asistencial de realizar actos que tengan conocimiento de causa, información suficiente y la
ausencia de coacciones internas que afecten su estadía laboral; el profesional encargado del
cuidado de los usuarios tiene el derecho de elegir si quiere o no participar en la investigación,
preservando la confidencialidad de este, que en sí estará relacionado con el consentimiento
informado (40).
Con base en las normas científicas administrativas que brinda la Resolución 8430 de 1993,
en el artículo 11 se especifica que la investigación se hará sin riesgo, ya que en esta se
emplearan técnicas y métodos de investigación documental, donde no se va a realizar ningún
tipo de intervención intencionada de variables tanto biológicas como fisiológicas,
psicológicas o sociales de las personas que participen durante esta investigación (41).
PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA: Es la obligación de no hacer el daño
intencionalmente. Esto quita el error accidental o propio del arte médico, siempre y cuando
éste no haya sido por irresponsabilidad. Se suele relacionar con la máxima hipocrática del
primum non nocere (Lo primero no dañar), y recoge la obligación de no hacer daño junto a
la de hacer el bien (42).
RESULTADOS
En la GRÁFICA 1 se puede apreciar la población total que accedieron a ser parte del proyecto
de investigación. Siendo los médicos con un porcentaje del 73% mientras que los jefes de
enfermería representan el 27% del total de la población de las cuatro sedes participantes
(Canaima, Palmas, IPC y Granjas).

El cumplimiento de higiene de manos por parte de los profesionales de la salud de la
institución de baja complejidad tiene un cumplimiento total de 66% clasificándose según la
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OMS como un cumplimento al protocolo de higiene de manos, como se puede observar en
la GRÁFICA 2 con un margen de 34% de incumplimiento.

En la GRÁFICA 3 se evidencia el cumplimiento que tiene cada una de las sedes en las que
se intervino para aplicar la evaluación a la investigación demostrando que la sede de las
palmas tiene un cumplimiento mayor con 71%, seguido de la sede de IPC con un
cumplimiento del 68% dejando en tercer lugar la sede de Canaima con un 64% y en último
lugar se encuentra la sede Granjas con un cumplimiento de 61%.
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En la GRÁFICA 4 se identifica el porcentaje de cumplimiento de higiene de manos que tiene
los profesionales de enfermería con un 72% con respecto a los médicos que tiene un 63% de
cumplimiento al protocolo.

En la GRÁFICA 5 se aprecia que la población femenina tiene un mayor cumplimiento con
un porcentaje del 69% a comparación del masculino con un 62%.

En la GRÁFICA 6 se observar que el porcentaje de cumplimiento de higiene de manos se
divide en tres sesiones, la que tuvo mayor porcentaje fue la sesión 1 con un 67%, seguida de
la sesión 2 con un 66% y por último la sesión número 3 con un 65%.
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En la GRÁFICA 7 se observa la relación entre las sesiones tomadas a cada participante
respecto a su profesión, dando como resultado el mayor cumplimento en los profesionales de
enfermería a comparación con los médicos siendo la segunda sesión la que más cumplimiento
tiene y lo lidera los enfermeros con un porcentaje de 81% y el menor cumplimiento en la
sesión 1 y 3 en los médicos con un 65%.

La GRÁFICA 8 corresponde al cumplimiento de los participantes respecto a los cinco
momentos de la higiene de manos donde se evidencia que el segundo momento (antes de
realizar una tarea limpia o aséptica) es el que los profesionales más realizan en sus labores
del turno, a comparación con el primer momento (antes de tener contacto con el paciente)
que es el momento que menos cumplimiento realizan los profesionales de la salud en sus
labores diarias.
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En la GRÁFICA 9 observamos el cumplimiento de la higiene de manos que tiene el personal
de salud según su profesión en los diferente momentos del protocolo, el mayor cumplimento
de los médicos es en el momento tres (Después del riesgo de exposición a líquidos corporales)
con un porcentaje de 92% y su menor momento el quinto (Después del contacto con el
entorno del paciente) con un porcentaje de 60% a comparación de los jefes de enfermería que
su mayor cumplimiento es en el momento cuarto (Después del contacto con el paciente) con
un porcentaje de 78% y su menor momento el número quinto (Después del contacto con el
entorno del paciente) con un porcentaje de 47%.

En la GRÁFICA 10 se puede observar que es lo que más usan los profesionales de la salud a
la hora de higienizar las manos y se ve una diferencia entre las profesiones teniendo en cuenta
que los profesionales de medicina tienden a higienizarse las manos con una solución a base
alcohólica los profesionales en enfermería tienden más a la higiene de manos.
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En la Tabla 1 se puede observar el cumplimiento de factores que se asocian a una
higienización de manos, es allí donde se evaluó y se preguntó a los participantes por estos
factores que influyen a la hora de realizar la técnica, se puede observar que el 99% de los
participantes manifestaron que la institución cumple con los insumos e infraestructura y solo
el 1% no cumple con estos factores.

DISCUSIÓN
Según nuestro estudio los profesionales de la salud de la ESE Carmen Emilia Ospina tienen
un cumplimiento de la higiene de manos en un 66% clasificándose según la OMS como un
cumplimento adecuado y con un margen de 34% de incumplimiento. Según el estudio de
Villegas OA et al tiene un porcentaje de cumplimiento similar, aunque inferior de un 61,8%
sin embargo, están cumpliendo según la OMS al protocolo de la higiene de manos; se puede
evidenciar que en nuestro personal de salud se han implementado más estos protocolos, y
esto pueda que sea porque se instruye al personal periódicamente sobre la importancia y el
costo-beneficio que contrae realizar esta tarea correctamente (19).
De acuerdo con la OMS la observación se realiza a los participantes de una institución, sin
embargo también se puede evaluar por sesión y por las áreas o sedes que pertenezcan a la
institución es así que el estudio arrojo que una de las sedes que más cumplimiento tenía era
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la sede de las palmas con un porcentaje de cumplimiento de 71% siendo este número el más
elevado de las cuatros sedes evaluadas, así mismo se evaluó por sesiones cada una en cada
sede por profesional destacando que los profesionales de enfermería tienen mayor
cumplimiento respecto las sesiones observadas siendo la segunda la que tiene el porcentaje
mayor con un 81% (35).
En el artículo de Zottele C, Magnago TSBS, Dullius AIS, Kolankiewicz ACB, Ongaro JD
mencionan que los profesionales de enfermería tenían 66,6% y los médicos un 50,6% de
cumplimiento a la higiene de manos, a comparación a nuestro estudio donde los profesiones
de enfermería tiene un 72% de cumplimiento y los médicos un 63%, porcentajes mejores que
en el estudio antes mencionado, aunque todos cumplen según lo estipulado en la OMS, se
ven reflejados que las instituciones de baja complejidad pueda que tengan en cuenta este tipo
de tareas, puesto que son ellos la primera línea de contacto que tienen con el paciente y entre
más aseguren a su paciente de no tener alguna infección asociadas a la atención o de su
instancia hospitalaria en la institución mucho mejor y más rentable (26).
Según el estudio de Merino MJ et al, su mayor porcentaje de cumplimiento es el del género
masculino con un 70,6% y en menor cumplimiento en el femenino con un 65%, aunque
identificamos que son altos los porcentajes son contrarios a lo que pudimos apreciar en la
población a estudio, donde el género femenino tiene un mayor cumplimiento con un
porcentaje del 69% a comparación del masculino con un 62%. Por lo tanto, son contrarios
ambos estudios, dejando abierta la posibilidad de que cualesquiera de los dos géneros pueden
tener mayor cumplimiento, que todo depende de lo conscientes que sean los profesionales a
la hora de realizar su trabajo y de tener en cuenta la seguridad del paciente como parte
fundamental de este. (26)
Según el estudio de Zottele C et al, el momento del lavado de manos con mayor cumplimiento
es el dos, esto puede ser consecuencia de que los profesionales pueden estar preocupados por
el riesgo de adquirir enfermedades después de la realización de los procedimientos, de los
fluidos corporales y las áreas potencialmente contaminadas; y con menos cumplimiento el
cuarto momento, que es después del contacto con el paciente, por lo tanto se puede deducir
que ante fluidos corporales se lavan más las manos, pero no con el contacto simple con los
pacientes, ya que pueden considerar que no les representa tanto peligro, en comparación a
nuestro estudio donde el cumplimiento de los participantes respecto a los cinco momentos de
la higiene de manos, que es el segundo momento (antes de realizar una tarea limpia o
aséptica) el cual los profesionales más realizan en sus labores del turno, a comparación con
el primer momento (antes de tener contacto con el paciente) que es el momento que menos
cumplimiento realizan los profesionales de la salud en sus labores diarias. Por lo tanto,
concluimos que los profesionales les temen más a los fluidos corporales o a realizar algún
procedimiento sin la asepsia necesaria antes de pensar que es de igual importancia los demás
momentos del lavado de manos como son estar antes o después del contacto del paciente
(26).
Según el estudio de López L, Herrera P, Rodríguez J, Parcon M donde denota que los
profesionales de enfermería practican la fricción de manos, reportando el 46% de adherencia
a esta práctica dado a que en el centro hospitalario donde lo realizaron tenían mayor
disponibilidad de sustancia a base alcohólica que lavamanos por ello su mayor uso, a
comparación de nuestro estudio donde los profesionales de enfermería realizan la fricción de
manos con solución a base de alcohol en un 27% resultando una gran diferencia, puesto que
para ellos les resulta más satisfactorio realizarlo con agua y con jabón, ya que han aplicado
a hacerlo en un 33%, además de que cuentan en su infraestructura con lavamanos cercanos a
281

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

sus lugares de trabajo para realizar el correspondiente lavado. Aunque el estudio de López
no menciona a los médicos, en nuestro estudio encontramos que ellos realizan más la fricción
de manos con sustancia de base alcohólica con un 73% (43).
El cumplimiento o no de la higiene de manos puede ser influenciada por muchos factores
como puede ser por los horarios laborales extensos, la carga laboral alta, poco personal de
salud disponible, falta de conocimiento, servicios de salud con alta demanda, falta de
suministros de limpieza necesarios para el lavado de manos o en su efecto pocos sitios
específicos para la higiene de manos, adicionalmente el hecho de hacer turnos diurnos o
nocturnos pueden causar diferencia como ocurre entre los estudios de Zottele C et al con un
porcentaje de cumplimiento en la sesión 1 (inicio de turno) de 46%, sesión 2 (mitad del turno)
20% y en la sesión 3 (final de turno) de 34%, consecuente con la nuestra que en la sesión 1
fue de 67%, en la sesión 2 de 66% y en la sesión 3 con 65%, aunque nuestros porcentajes son
más altos coinciden en que donde mayor cumplimiento tienen es iniciando su jornada laboral,
esto puede ser porque hay más demanda de procedimientos o de atención a los pacientes
donde se pueden realizar seguidos lavados de manos, aunque no negamos que algunos de los
factores antes mencionados puedan influenciar, son manejables y en la instituciones se están
generando estrategias para hacerlo y cada día aplicar más al costo-beneficio que el lavado de
manos genera (26).
Así mismo el cumplimiento de higiene de manos se evalúa por profesionales como lo
establece la OMS donde se categorizan las profesiones para compararlas, demostrando la
mayoría de veces que los profesionales en enfermería suelen liderar el cumplimiento respecto
a varios factores relacionados como por ejemplo los momentos de la higiene de manos (3)
sin embargo como lo demuestra esta investigación enfermería tiene un cumplimiento menor
respecto al profesional de medicina en los momentos del lavado de manos pues los
profesionales suelen tener un mayor cumplimiento en todas las cinco indicaciones
demostrando que no siempre en las investigaciones enfermería lidera el cumplimiento.
Teniendo en cuenta que para la efectiva higienización de manos se debe contar con
infraestructura e insumos que faciliten al personal realizarse la técnica es cierto que en
muchos casos las instituciones no cuentan con estos insumos volviéndolo una problemática
para la calidad de la atención y seguridad para el paciente, sin embargo en muchos hospitales
e instituciones públicas cuentan con la mayoría de los insumos necesarios para la realización
de la higiene de manos como lo expresa un artículo de investigación en México donde asocian
los factores relacionados con la práctica de higienización de manos en personal de enfermería
donde con menor valor se contaba con los recursos, comparándola con la institución donde
se realizó la investigación se pudo apreciar que constantemente se contaba con todos aquellos
insumos necesarios para que el personal realizara su lavado o fricción de manos en un 99%
demostrando que los factores como los insumos e infraestructura se relacionan e influyen
notablemente en el cumplimento de la higiene de manos. (44)
CONCLUSIONES
•Los profesionales de la salud deben implementar estas medidas preventivas para generar
seguridad en el paciente, acción que debe ser concebida como una responsabilidad implícita
en el acto del cuidado al paciente, siendo este oportuno, con calidad y libres de riesgo, desde
una perspectiva biopsicosocial.
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•El personal de salud que participo en este estudio fueron jefes de enfermería y médicos con
un alto porcentaje de cumplimiento según lo estipulado por la OMS en el manual técnico de
referencia para la higiene de manos emitido en el año 2009.
•Este estudio fue realizado en las cuatro sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina, como fueron
la sede palmas quien resulto teniendo el mejor cumplimiento de la higiene de manos con un
71%, la sede Canaima, la sede granjas y el IPC.
•Según el género de nuestra población a estudio los que tiene mayor porcentaje de
cumplimiento al lavado de manos es el masculino con un 69% y en su menor medida el
femenino con un 62%.
•El personal de enfermería tuvo mayor cumplimiento de la higiene de manos en la sesión
número 2 y su menor en la sesión número 3, a comparación del personal médico que su mayor
cumplimiento fue en la sesión número 1 y 3 y su menor cumplimiento en la sesión número
2.
•La fricción de manos con base hidroalcohólica como tipo de lavado de manos tiene un
porcentaje de cumplimiento del 73% en los médicos los cuales son los que más se apegan a
este lavado, aunque es posible que esta cifra cambie, dependiendo mucho de los suministros
a que el hospital tenga acceso. En algunos casos, la utilización del agua y jabón, con tasas
hasta del 67%, también puede ser muy limitado, si no se cuenta con sitios adecuados para
realizarlo dentro de las unidades de servicio médico. Haciendo referencia a los profesionales
de enfermería tiene mayor lavado de manos con un 33% que la fricción de manos con un
27%.
•Los profesionales de enfermería tuvieron mayor cumplimiento en el segundo momento de
los cinco momentos del lavado de manos y el menor en el momento número cinco, en
comparación a los médicos que su mayor cumplimiento fue en el momento número tres y su
menor cumplimiento se ve en el momento número cinco.
•En tanto al porcentaje de cumplimiento del personal de salud, los profesionales tuvieron alto
cumplimiento según lo que se estipula en la OMS puesto que sus tasas son mayores a un 50
%, dado a que en promedio tuvieron un porcentaje de 72% para los profesionales de
enfermería, un 63% para los médicos.
•Se analizó el cumplimiento al lavado de manos según los cinco momentos de la higiene de
manos de la OMS, arrojando como resultado que es el segundo momento el de mejor
porcentaje de cumplimiento, y, por el contrario, siendo el primer momento el de más bajo
porcentaje. También encontramos que el porcentaje de cumplimiento por el personal de salud
del ámbito hospitalario fue del 66% dando como resultado positivo a su cumplimiento según
la clasificación emitida por la OMS.
•Es controversial la utilización fija de alguna de las dos soluciones disponibles evaluadas por
la OMS para el lavado de manos, puesto que en ello también influye mucho como este
estructurado el centro de salud y los accesos a suministros del mismo, puesto que si en las
instalaciones no se han adecuado espacios necesarios para el lavado de manos, esta práctica
será la menos realizada, puesto que se implementaran medias secundarias como la utilización
de guantes o simplemente se hará cuando consideren que el procedimiento tenga algún
impacto peligroso para los pacientes y el personal.
•Las sesiones de inicio de turno resultaron con el mayor porcentaje de cumplimiento en
comparación con las demás sesiones, dado que en aquellos turnos hay más oportunidades de
realizar este procedimiento (inicio de atención médica, procedimientos invasivos y no
invasivos, etc.) y la demanda de paciente es más alta, por lo tanto, genera así oportunidades
para ser evaluado el lavado de manos.
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RESUMEN
Los métodos anticonceptivos son la estrategia que se puede utilizar o emplear para la
reducción parcial o reversible de embarazos al mantener una vida sexual activa, La ENDS
(Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015), revela que, en Colombia, la distribución
por edad de las mujeres en edad fértil en el grupo de 13 a 19 años es de 22%, las que se
encuentran entre los 20 y 24 años en un 15,6% y la mayor parte de la población se centra en
las mujeres de 25 a 49 años con un 62,4%.
Objetivo: Describir los factores asociados al retiro prematuro del implante subdérmico en las
usuarias de una ips de la ciudad de Neiva, Huila, en el primer semestre del año 2019.
Metodología: Se utilizará una metodología de estudio cuantitativo – descriptivo de corte
transversal. Factores asociados al retiro prematuro del implante subdérmico en las usuarias
de una ips, de la ciudad de Neiva, Huila, en el primer semestre del año 2019, por medio de
técnicas de recolección de información flexibles que permitan obtener información confiable.
Resultados:
• se pudo determinar que en el presente estudio las usuarias con mayor retiro de este implante
de forma anticipada son las de estrato 1.
• En el presente estudio se pudo observar que el efecto adverso que más presentaron las
usuarias fue el dolor de cabeza.
• Asimismo, se pudo determinar que el motivo más presente para el retiro de forma prematura
del implante subdérmico fue el dolor de cabeza.
Palabras Clave: Palabras clave: Adherencia, método de planificación, subdérmico,
implante.
INTRODUCCIÓN
Los métodos anticonceptivos han sido, a través del tiempo, la mejor opción de las mujeres
para planificar su vida sexual (1–3), cuyo consumo ha incrementado desde el año 1995 hasta
la actualidad (4). Entre ellos, se encuentran los implantes subdérmicos, siendo considerados
los de mayor efectividad, (5), en Colombia, generalmente se usan dos tipos de implantes,
conocidos como Jadelle e Implanon (6).
No obstante, se ha evidenciado que existe un alto porcentaje de mujeres que no se adhieren
al método de planificación familiar subdérmico por diversos motivos, como; efectos adversos
en la salud, aumento de peso, deseos de quedar embarazada, ineficiencia del método, sexo
infrecuente, entre otros (4). Por lo anterior, muchas de las mujeres que acceden al implante
anticonceptivo subdérmico, optan por retirarlo debido a sus efectos adversos(7).
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Por lo anterior, es importante la adherencia a los implantes subdérmicos utilizados por las
usuarias de la ips de la ciudad de Neiva, permitiendo generar información que ayude a definir
cuál es la causa prevalente que genera el retiro del implante subdérmico.
El presente estudio expone inicialmente la problemática de estudio, donde se abordan los
datos estadísticos a nivel mundial y nacional, posterior a ello se muestra la justificación de la
investigación y objetivos. Luego se puede apreciar el marco referencial que fundamenta el
trabajo, finalmente se muestra el diseño metodológico utilizado para llevar a cabo la
ejecución del mismo.
OBJETIVOS
Objetivo general
Describir los factores asociados al retiro prematuro del implante subdérmico en las usuarias
de una ips de la ciudad de Neiva, Huila, en el primer semestre del año 2019.
Objetivo específicos
• Caracterizar los aspectos sociodemográficos de las usuarias de una ips que hicieron el retiro
del método de planificación familiar subdérmico.
• Conocer el tiempo de uso del método de planificación subdérmico y los efectos adversos
que presentaron las usuarias de una ips durante este periodo.
• Identificar los motivos que conllevan al retiro del método de planificación subdérmico en
las usuarias de una ips de ciudad de Neiva en el primer semestre del año 2019.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los métodos anticonceptivos son la estrategia que se puede utilizar o emplear para la
reducción parcial o reversible de embarazos al mantener una vida sexual activa, aumentando
la prevención de enfermedades de transmisión sexual, por medio de los métodos de barrera
(1–3).
La ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2015), revela que, en Colombia, la
distribución por edad de las mujeres en edad fértil en el grupo de 13 a 19 años es de 22%, las
que se encuentran entre los 20 y 24 años en un 15,6% y la mayor parte de la población se
centra en las mujeres de 25 a 49 años con un 62,4%. Por otro lado, la encuesta arrojó que el
13,8% de las adolescentes que están entre las edades de 13 a 19 años, ha tenido algún
embarazo (8).
En el momento en que una mujer tiene su primera menstruación, empieza a ser fértil, por lo
tanto, cuando inicia su vida sexual, trasciende a un periodo de reproducción y fecundidad
que puede significar riesgos de embarazos no deseados (9,10). “La edad de inicio del rol
reproductivo es un factor que influye en el nivel de fecundidad: entre más temprano se tiene
el primer hijo, más amplio el período de reproducción y mayor el nivel de fecundidad en
ausencia de control natal” (4). Por ende, se han creado mecanismos de prevención del
embarazo, el uso de anticonceptivos previene hasta el 44% de las muertes maternas (4). A
través del tiempo, el uso de métodos anticonceptivos modernos ha aumentado en casi un
20%, sobre todo en los implantes subdérmico cuyo incremento entre los años 1995 y 2015
fue de 0,7 a 5,4 puntos porcentuales (4).
La Organización Mundial de la Salud determina que el uso de métodos anticonceptivos
permite a los individuos y parejas garantizar los derechos de sexualidad y reproducción,
pudiendo determinar el número de hijos deseados, así como el intervalo de tiempo de los
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nacimientos (11,12). La Política Nacional en Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos propone aumentar a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en
mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) además de incrementar el uso de métodos
anticonceptivos en las adolescentes (13).
Es posible encontrar diversos métodos anticonceptivos que puede elegir una persona según
su criterio, por medio de la revisión de sus beneficios, contraindicaciones, comodidad, entre
otros, que indican cuál es el más adecuado (14). “Existen métodos de barrera, dispositivo
intrauterino, métodos quirúrgicos y métodos hormonales, encontrándose entre estos últimos
múltiples presentaciones y composiciones, siendo el implante subdérmico altamente
difundido en la actualidad” (6).
Los anticonceptivos hormonales inhiben la ovulación y, actúan directamente sobre los
órganos genitales como el ovario, útero y cérvix, minimizando la posibilidad de concepción
(15,16). Los métodos de barrera impiden el embarazo limitando el encuentro del óvulo y del
espermatozoide. Por otro lado, los métodos químicos actúan directamente sobre los
espermatozoides impidiendo su ascenso a través del cuello del útero, el dispositivo
intrauterino (DIU) y artefactos que colocados en el útero impiden el embarazo por diferentes
mecanismos (16).
Los implantes subdérmico son métodos anticonceptivos de mayor efectividad y de acción
prolongada, que pueden ser utilizados por mujeres en diferentes circunstancias, incluso en
mujeres con condiciones médicas que contraindican el uso de otros métodos anticonceptivos
hormonales. El uso los métodos anticonceptivos subdérmico es cada vez más frecuente, a
nivel mundial, alrededor de seis millones de mujeres usaban Implanon NXT® en 2010 (5).
Los implantes subdérmicos son uno de los más deseados por las mujeres dada su alta
seguridad, mínimos efectos secundarios, es un método reversible, fácil de usar y ser de larga
duración. Pero los más llamativo para las usuarias es que no es un método de seguimiento
riguroso en cuanto a horarios, días etc., debido a su duración de entre 3 y 5 años, desarrollados
en forma de barra de silicona, sobre el cual en el interior lleva la hormona progestina
concretamente llamada levonorgestrel o desogestrel este como método de planificación
familiar (17,18). En Colombia, generalmente se usan dos tipos de implantes, conocidos como
Jadelle e Implanon (6).
“Entre las principales ventajas de los implantes se ha identificado la liberación estable del
fármaco y el evitar fallos por parte de la usuaria, lo que se asocia con seguridad y confianza”
(19). Sin embargo, se ha evidenciado que los implantes subdérmicos ocasionan efectos
adversos sobre los primeros meses de uso, entre los que se destacan las alteraciones del ciclo
menstrual, amenorrea, mareos, vómitos, dolores de cabeza, dolor local, entre otros. También
se destacan el aumento de peso, la aparición de acné e hirsutismo debido a la acción de las
progestinas en su efecto androgénico (20–22).
Por lo anterior, muchas de las mujeres que acceden al implante anticonceptivo subdérmico,
optan por retirarlo debido a sus efectos adversos, algunas investigaciones han arrojado que
del total de los retiros de dichos implantes, el 87.50 % se relacionan al implante con
etonogestrel 68 mg (Implanon) y con un 100% en el caso del de Levonorgestrel 75 mg
(Jadelle), debiéndose a la presencia de uno o más efectos adversos (7).
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ha encontrado otros motivos por
las cuales las mujeres toman la decisión de retirar el implante subdérmico en un periodo de
un año, identificando: deseo de un método más efectivo (18,2%), deseo de quedar
embarazada (14,8%), sexo infrecuente (14,3%), compañero ausente (13,3%) y embarazo
mientras usaba el método (11,5%) (4).
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El retiro anticipado de los métodos anticonceptivos hormonales se asocia a la falta de control
riguroso posterior al inicio de uso. Por recomendación de la Sociedad Andaluza de
Contracepción y de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia el control de
anticonceptivos hormonales debe ser de 3 a 6 meses posterior al inicio del tratamiento para
mejorar la adherencia al anticonceptivo. En esta visita o control se debe actualizar la
anamnesis, valorar los efectos secundarios presentados, comprobar que la administración del
método anticonceptivo sea correcta, resolver las dudas de la usuaria, medición de la tensión
arterial y el cálculo de IMC (Índice de Masa Corporal). Si aparecieran efectos secundarios o
modificaciones en la situación clínica de las usuarias, Se debe facilitar el acceso a la consulta
control. En 2016 la National Quality Forum consideró los implantes subdérmicos como uno
de los métodos anticonceptivos de alta calidad, señalando que es necesaria una amplia
orientación centrada en el paciente y en el acceso a los mismos.(23)
Dado lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los posibles factores que se asocian al retiro prematuro del implante subdérmico
en las usuarias de una ips de la ciudad de Neiva, Huila, ¿en el primer semestre del año 2019?
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Se utilizo una metodología de estudio cuantitativo – descriptivo de corte transversal.
Factores asociados al retiro prematuro del implante subdérmico en las usuarias de una ips, de
la ciudad de Neiva, Huila, en el primer semestre del año 2019, por medio de técnicas de
recolección de información flexibles que permitan obtener información confiable.
La investigación será descriptiva dado que inicialmente se caracterizarán los aspectos
sociodemográficos de las usuarias de una ips que utilizan el método de planificación familiar
subdérmico, y se dará a conocer los motivos que conllevan al retiro del método de
planificación subdérmico.
RESULTADOS
Caracterizar los aspectos sociodemográficos de las usuarias de una IPS que hicieron el retiro
del método de planificación familiar subdérmico.
Tabla N° 1 Edad de las mujeres con factores asociados al retiro prematuro del implante
subdérmico en las usuarias de una IPS de la ciudad de Neiva, Huila, en el primer semestre
del año 2019.
GRUPO ETAREO
18-22
23-27
28-32
33-37
TOTAL

CANTIDAD
1
72
37
5
52

PROPORCION
32,7
%
44,2
%
13,5
%
9,6%
100%

En la presente tabla se aprecia que el 44.2% es decir 23 usuarias con retiro de implante
subdérmico se encontraban en el grupo de 23 a 27 años, seguido del grupo de 18 a 22 año
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con un 32.7% es decir 17 usuarias, seguido de 28 a 32 años con un 13.5% (7) usuarias, y por
último de 33 a 37 años con un 9.6% es decir 5 usuarias.
En comparación con el estudio realizado por Gómez Zabala sobre retiro temprano de
implante subdérmico se encontró que un “59,2% de casos de retiro anticipado para
adolescentes, 29,8% para las jóvenes y un 26,5% para las adultas” lo anterior demuestra gran
similitud en la información recopilada en el presente estudio, aunque para Gómez Zabala los
grupos poblacionales solo se fragmentaron en adolescentes (15 – 19 años), Jóvenes (20 – 29
años) y adultos (30 – 40 años).
Grafica Nº 1 Estado civil de las usuarias que se hicieron el retiro temprano del implante
subdérmico en el primer trimestre del año 2019.

Las usuarias de la IPS que se hicieron el retiro del implante subdérmico de forma prematura,
el estado civil que más predomina es el de unión libre con 30 usuarias con 57,7% seguido el
de soltero con un 38.5% con 20 usuarias y por ultimo las casadas con un 3.8% con 2 usuarias.
En comparación con el estudio realizado por Cordero Calle donde el estado civil con mayor
porcentaje de retiro prematuro son las casadas con 58.5 % que corresponde a 137 usuarias,
seguido de unión libre con el 21.8 % que corresponde a 51 usuarias, solteras con un 17.9 %
que corresponde a 42 usuarias y divorciadas con un 1.7 % que corresponde a 4 usuarias
Se evidencia que presenta diferencia en el principal estado civil el cual es el de casadas y en
el presente estudio la información recolectada demuestra que son las mujeres de unión libre
las que realizaron el retiro prematuro del implante subdérmico.
Grafica Nº 2 Estrato socioeconómico de la usuaria que hicieron el retiro prematuro del
implante subdérmico en el primer semestre del año 2019
Según la información obtenida podemos evidenciar que el estrato de mayor prevalencia es el
trato (1) con un 76,9% con 40 usuarias, seguido del estrato (2) con un 19,2% con 10 usuarias
y por último el estrato (3) con un 3,8% con 2 usuarias, concluyendo que el estrato número
uno (1) es el que predomina en el estudio.
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En comparación con el estudio realizado por Duran Rodríguez donde se evidencia que el
62,1% de los sujetos tenían una clasificación socioeconómica estrato 2, seguida por el estrato
3 29,24%; y el estrato 1 con 135 sujetos (7,58%). Los estratos 4 y 5 corresponden al 1.1 %
de los sujetos.
Observando que no se encuentra similitud con la información obtenida en la presente
investigación, donde las usuarias del estrato dos presentaron un alto porcentaje de retiro
prematuro del implante subdérmico.
Grafica N.º 3 grado de escolaridad de las usuarias de la IPS de la ciudad de Neiva que
participaron en el estudio del retiro prematuro del implante subdérmico.
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Según los resultados se puedo determinar que el mayor grado de escolaridad que manejan las
usuarias de esta IPS es la secundaria con un 61,5% con 32 usuarias, seguido con una carrera
universitaria con un 15,4% con 8 usuarias, posteriormente el técnico con un 11,5% con 6
usuarias, primaria un 7,7% con 4 usuarias, siendo el ultimo el grado de tecnólogo con un
3,8% con 2 usuarias.
El estudio realizado por Duran Rodríguez nos muestra que la escolaridad más alta alcanzada
por las mujeres incluidas fue básica secundaria con 779 (43,71%) de las pacientes, seguido
de media académica con 413 (23.18 %) y en tercer lugar técnico con 372 registros (20,88%),
Los niveles de formación superior fueron alcanzados por 148 (8,3%) % mujeres.
En comparación con la información obtenida en el presente estudio solo se encuentra
similitud que el nivel de escolaridad que presenta el mayor porcentaje de retiro del implante
subdérmico son las mujeres que cursaron hasta la secundaria.
Conocer el tiempo de uso del método de planificación subdérmico y los efectos adversos que
presentaron las usuarias de una IPS durante este periodo.
Tabla N° 2 Relación de meses de uso del implante subdérmico y efectos adversos presentados
en el primer periodo de 2019

En la anterior tabla podemos encontrar los efecto adverso que presentaron las usuarias de
dicha IPS de forma descendente, el que se presentó con más frecuencia fue el dolor de cabeza
con el 27.3%, el aumento de peso con un 15.9%, mareo con un 10.6%, periodo irregular con
8.3 %, hemorragia con un 6.8 %, pérdida de peso con un 6.8 %, cólicos fuertes con un 6.1
%, amenorrea con un 5.3 %, acné con un 4.5 %, nauseas con un 3.8 %, vena varice con un
2.3 %, adormecimiento del brazo con un 1.5 % y aumento del busto con un 0.8 %.
En la tabla anterior se puede identificar que los siguientes efectos adversos son modificables
como son el aumento de peso y la pérdida de peso ya que son efectos que pueden ser
controlados por la usuarias por medio de actividad física y una alimentación balanceada, los
efectos adversos como son hemorrgia,adormecimiento del brazo, aumento de busto, vena
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varice, amenorrea, periodo irregular, cólico fuertes, dolor de cabeza, acne,maero, nauseas no
pueden ser modificados ya que se presenta fisiológicamente en el cuerpo de la usuarias
debido a diversos factores, como cambios hormonales debido a la cargar hormonal que
presenta este método de implante subdérmico.
En el estudio realizado por Duran Rodríguez se encontró que los efectos adversos que se
presentaron fueron cefalea con un 20.5 %, alteración del ciclo menstrual con un 18.6 % y
aumento de peso con un 15.8 %.
Señalando la similitud con la información obtenida en el presente estudio, que la principal
causa de retiro de los implantes subdérmico es el dolor de cabeza.
Grafica N° 4 Tiempo en que las usuarias empezaron con un nuevo método de planificación,
después de haberse hecho el retiro del implante subdérmico de forma prematura.

Las usuarias de la IPS de la ciudad de Neiva después haberse hecho el retiro del implante el
tiempo que predomina es el de inmediatamente para empezar con otro método de
planificación con un 40,4% con 21 usuarias, seguido de las que no aplicaron en seguir con
ningún método ni tiempo con un 23,1% con 12 usuarias, seguido las que empezaron al mes
con un 11.5% con 6 usuarias, a continuación las que se lo colocaron a los 3 meses con un
5,8% con 3 usuarias, alcanzando las que empezaron a la semana con un 3,8% con 2 usuarias,
mantenido de las que empezaron a 15 días y 4,6,10,22 meses con un 1,9% con 1 usuaria, y
al año también con un 1,9% siendo 1 usuaria.
Identificar los motivos que conllevan al retiro del método de planificación subdérmico en las
usuarias de una IPS de ciudad de Neiva en el primer semestre del año 2019.
Grafica N 5 motivos que conllevaron al retiro del implante subdérmico de las usuarias
presentados en el primer periodo de 2019
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En esta grafica se aprecia los motivos que conllevan al retiro del implante subdérmico
logrando destacar que el principal motivo es el dolor de cabeza con un porcentaje de 27%,
seguido del aumento de peso 19%, mareo 12% deseo de querer quedar embarazada y
hemorragias con un 10%, seguido de amenorrea, pérdida de peso con 6% luego cólico fuerte
y adormecimiento del brazo con un 4% por último el periodo irregular continuo con nauseas
con un 2%. En comparación con el estudio realizado por Gómez Zabala de se evidencia que
la principal causa de retiro del implante subdérmico es el deseo de quedar embarazada,
seguido de irregularidad menstrual y dolor de cabeza.
Observando que no hay similitud con la información obtenida en el presente estudio, donde
se identificó que la causa principal del retiro es la de dolor de cabeza.
Tabla N° 3 método anticonceptivo que las usuarias están utilizando después del retiro del
implante subdérmico.

En esta tabla podemos deducir que el método de elección por las usuarias después de haberse
retirado el implante subdérmico fue la inyección mensual con 57,7% con 30 mujeres, seguido
está el no uso de ningún método con un 23,1% con 12 mujeres, las pastillas con un 11,5%
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siendo 6 mujeres y por último está el procedimiento pomeroy e preservativo con un 3,8%
con 2 mujeres.
Se evidencia que el estudio realizado por Duran Rodríguez 76 usuarias, con un 71 % no
optaron por algún método anticonceptivo, seguido de Inyectable 15 usuarias, con un 14 %,
Anticonceptivos orales 6 usuarias, con un 5,6% Condón 4 usuarias, con un 3.7 % DIU 3
usuarias, con un 2,8 % Esterilización quirúrgica 2 usuarias, con un 1 %; Demostrando que se
encuentra diferencia en el principal método anticonceptivo elegido por las usuarias que
realizaron el retiro prematuro del implante subdérmico.
Grafica N° 6 Evidencia del grado de satisfacción de uso del meto de implante subdérmico en
las usuarias de la IPS de la ciudad de Neiva en el primer semestre del año 2019

Se pudo determinar que el grado de satisfacción de las usuarias con este método como lo es
el implante subdérmico es bueno con un 88,5% con 46 usuarias, seguido de regular con un
7,7% con 4 usuarias, por último, de forma mala con un 3,8% con 2 usuarias.
En comparación con el estudio elaborado por Alvear y Rea sobre la prevalencia de los
métodos anticonceptivos subdérmico donde se evidencia que el 78.5 % que equivalen a 205
usuarias lo calificaron como bueno, el 15.3 % que equivalen a 40 usuarias lo calificaron muy
bueno y el 16 % es decir 16 usuarias lo calificaron regular, lo anterior indica la buena
percepción que existe sobre este método anticonceptivo.
CONCLUSIONES
• Se puedo identificar en el estudio realizado las usuarias que se retiran de forma temprana o
prematura son las mujeres de la edad entre 23 a 27 años, demostrando que las jóvenes son
las que más frecuentan los servicios de salud para el retiro de este método de planificación.
• Se identificó que las usuarias que participaron en el estudio de esta IPS las que se encuentra
en estado civil de unión libre son las más propensas a desistir del método del implante
subdérmico de forma prematura, seguido de las solteras, mostrando que el método es solo
utilizado por su grado de confianza en el momento de la prevención de embarazos no
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deseados y se descuida un poco el cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, ya
que son usuarias sin una pareja estable.
• Se observó en el presente estudio que las usuarias del estrato uno (1) son las que tiene mayor
incidencia al retiro de forma prematura, dando a conocer que son usuaria en condiciones
vulnerables las que desisten de la utilización de este método de planificación.
• El presente estudio arrojo que las usuarias de la ips su mayor grado de escolaridad alcanzado
es la secundaria, se deduce que las usuarias no les dan continuidad a las etapas de los grados
de escolaridad.
• Se pudo identificar que en el presente estudio que el efecto adverso que persiste en la
mayoría de meses es el dolor de cabeza siendo el más manifestado por las usuarias debido al
cambio hormonal que es sometido el cuerpo.
• Las usuarias participantes de este estudio manifestaron haber empezado la utilización de
forma inmediata otro método de planificación, ya que la mayoría están en edad fértil y no
desean quedar en embarazo o volver a tener otro hijo.
• Las mujeres participantes de este estudio al momento de desistir de querer seguir con el
método de implante subdérmico, el método de mayor elección fue la inyección mensual por
motivo que se parecía al implante subdérmico en no ser un método que fuera dispendioso su
utilización diaria.
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RESUMEN
El infarto agudo de miocardio (IAM) es la presentación más frecuente de cardiopatía
isquémica a nivel mundial (1). La rehabilitación cardíaca (RC) constituye una estrategia de
atención secundaria efectiva para los pacientes que han sufrido un evento coronario agudo,
cuyo objetivo es realizar cambios en la actividad física, hábitos dietarios, supresión de los
hábitos tóxicos y adhesión a los tratamientos farmacológicos de las patologías concomitantes,
buscando mejorar el pronóstico y la capacidad física de los pacientes (2).
Mediante un estudio cuasi-experimental, evaluamos el efecto de la intervención sobre la
función cardiovascular, comparando al iniciar y después de la RC, variables como la clase
funcional, el ejercicio tolerado, el test de marcha de 6 minutos y la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo en pacientes post-IAM de una institución de alta complejidad en la
ciudad de Neiva en el año 2019.
Los resultados mostraron que el programa de rehabilitación cardíaca en la región, es efectivo
a corto plazo en la mejoría de variables cuantitativas como la fracción de eyección del
ventrículo izquierdo, un efecto negativo sobre la clase funcional, una variable que depende
de la percepción del paciente. Este estudio muestra como un programa de prevención
secundaria de este tipo, pueden implementarse de forma efectiva en el ámbito local,
justificando la continuidad del mismo y la implementación de nuevos programas con estas
características para el beneficio de esta población.
Palabras Clave: Rehabilitación; infarto agudo de miocardio; actividad física; clase
funcional; cardiopatías
INTRODUCCIÓN
Actualmente, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a
nivel mundial y con el paso de los años esta tendencia va en aumento en especial los
trastornos de tipo isquémico (3-4), en el año 2016 se produjo un aproximado de 17.9 millones
de muertes causadas por enfermedad cardiovascular, representando un 31% de las muertes
globales en dicho año (1).
En Colombia el ministerio de protección social, en el año 2007 publico indicadores de salud
que colocaron a la enfermedad isquémica del corazón como la principal causa de muerte en
el país, superando por más del doble de casos a la enfermedad respiratoria crónica,
produciendo un aproximado de 107 personas por cada 100.000 habitantes entre los 45 y 64
años (5).
Finalmente, a nivel regional, el Huila es uno de los principales departamentos del país con
respecto a las tasas de mortalidad a causa de enfermedades cardiovasculares, reportándose
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un aproximado de 141 muertes por cada 100.000 habitantes a causa de estas patologías (5).
Según las guías de manejo del IAM en Colombia todo paciente que haya presentado un
evento coronario agudo debe ser remitido a terapia de rehabilitación cardiovascular tras
resolverse el episodio agudo, con el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad y reincidencia
del evento coronario (3).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la RC como la suma de intervenciones
coordinadas indispensables para que el paciente con enfermedad cardiovascular crónica o
post-aguda alcance un funcionamiento social óptimo y logre disminuir o detener la
progresión de la enfermedad por medio de la promoción de un estilo de vida saludable (5).
Estas intervenciones están relacionadas con cambios en los hábitos de vida como: adopción
de la actividad física, mejora en los hábitos dietarios, supresión de los hábitos tóxicos y
adhesión a los tratamientos de las patologías concomitantes de cada paciente (2), teniendo en
cuenta que la terapia de rehabilitación cardiaca se cataloga como un fuente de prevención
secundaria en pacientes que han padecido una enfermedad cardiovascular.
En el contexto agudo en un centro de atención con capacidad tecnológica y de infraestructura
para la atención de estas patologías y posteriormente ingresados al programa de
rehabilitación para mejorar el estado clínico de estos, dando resultados positivos tanto clínica
como económicamente hablando, demostrando mejoría en la clase funcional del paciente con
mejoría del estilo de vida de este, como disminuyendo tasas de reingresos y re intervenciones,
catalogando así a este programa como una estrategia altamente costo efectiva (6).
Con el presente estudio se busca describir las características sociodemográficas y clínicas
respecto efectividad del programa de rehabilitación cardiaca de la clínica Medilaser, como
estrategia de prevención secundaria para el infarto agudo de miocardio. Trabajo que es
relevante e importante en nuestro contexto debido a la falta de reportes sobre el beneficio de
la rehabilitación en nuestros pacientes.
De modo que como no hay dichos trabajos en la región no podemos asegurar la efectividad
de los programas de rehabilitación en este contexto y no sabemos por lo tanto sí los beneficios
de la rehabilitación cardiaca que son reconocidos ampliamente en otras poblaciones se
comportan de igual manera en nuestra población.
Teniendo en cuenta que en la región no existe suficiente bibliografía que avale el
funcionamiento y la efectividad de la terapia, además se espera que a futuro este estudio sirva
de base para investigaciones que se generen a partir de esta idea de trabajo de investigación,
ya que la idea del estudio de la terapia de RC es demostrar que funciona como estrategia de
prevención secundaria en pacientes ya tratados en el ámbito agudo y se requiere renovación
de información periódicamente para el mantenimiento de este tipo de terapia y la
actualización de guías y esquemas en todos los centros de RC de la región y del país (8).
En base a esto se generó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la
rehabilitación cardiaca sobre la clase funcional de los pacientes post infarto agudo de
miocardio en una institución de alta complejidad de la ciudad de Neiva en el año 2019?
Teniendo en cuenta como hipótesis, que la terapia de RC ha sido ampliamente estudiada
alrededor del mundo(24-25-26-27-28), dando resultados beneficiosos y posicionando esta
terapia como uno de los pilares principales en la prevención secundaria, mejorando estilo de
vida y sobrevida de los paciente que participan de la misma, por otro lado como se mencionó
anteriormente, la región huilense a pesar de tener múltiples centros en los cuales se realizan
las actividades específicas de esta rehabilitación, no hay estudios que demuestren su eficacia.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Establecer el efecto de la terapia de rehabilitación cardiaca sobre la clase funcional de los
pacientes post infarto agudo de miocardio al finalizar el programa. (Comparando los
parámetros al iniciar la terapia VS al finalizar la terapia)
Objetivo específico
Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes post IAM que
completan laterapia de rehabilitación cardiaca.
Comparar la función cardiovascular antes y después de un programa de rehabilitación
cardíaca de los pacientes atendidos post-IAM.
Comparar los hábitos y estilos vida en pacientes post IAM antes y después un programa de
rehabilitación cardíaca.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a
nivel mundial y con el paso de los años esta tendencia va en aumento en especial los
trastornos de tipo isquémico (3-4), en el año 2016 se produjo un aproximado de 17.9 millones
de muertes causadas por enfermedad cardiovascular, representando un 31% de las muertes
globales en dicho año (1). En Colombia el ministerio de protección social, en el año 2007
publico indicadores de salud que colocaron a la enfermedad isquémica del corazón como la
principal causa de muerte en el país, superando por más del doble de casos a la enfermedad
respiratoria crónica, produciendo un aproximado de 107 personas por cada 100.000
habitantes entre los 45 y 64 años (5). Finalmente, a nivel regional, el Huila es uno de los
principales departamentos del país con respecto a las tasas de mortalidad a causa de
enfermedades cardiovasculares, reportándose un aproximado de 141 muertes por cada
100.000 habitantes a causa de estas patologías (5). Según las guías de manejo del IAM en
Colombia todo paciente que haya presentado un evento coronario agudo debe ser remitido a
terapia de rehabilitación cardiovascular tras resolverse el episodio agudo, con el objetivo de
disminuir la tasa de mortalidad y reincidencia del evento coronario (3).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la RC como la suma de intervenciones
coordinadas indispensables para que el paciente con enfermedad cardiovascular crónica o
post-aguda alcance un funcionamiento social óptimo y logre disminuir o detener la
progresión de la enfermedad por medio de la promoción de un estilo de vida saludable (5).
Estas intervenciones están relacionadas con cambios en los hábitos de vida como: adopción
de la actividad física, mejora en los hábitos dietarios, supresión de los hábitos tóxicos y
adhesión a los tratamientos de las patologías concomitantes de cada paciente (2), teniendo en
cuenta que la terapia de rehabilitación cardiaca se cataloga como un fuente de prevención
secundaria en pacientes que han padecido una enfermedad cardiovascular, tratados en el
contexto agudo en un centro de atención con capacidad tecnológica y de infraestructura para
la atención de estas patologías y posteriormente ingresados al programa de rehabilitación
para mejorar el estado clínico de estos, dando resultados positivos tanto clínica como
económicamente hablando, demostrando mejoría en la clase funcional del paciente con
mejoría del estilo de vida de este, como disminuyendo tasas de reingresos y re intervenciones,
catalogando así a este programa como una estrategia altamente costo efectiva (6).
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La clínica Mediláser en calidad de centro de atención de tercer nivel con la capacidad de
atender y tratar pacientes que padecen estos síndromes coronarios en el contexto agudo, tiene
a su disposición, el centro de rehabilitación cardiaca, en donde son internados pacientes ya
tratados, con el fin de brindarles los beneficios que trae consigo la terapia de rehabilitación
cardiaca, centro que tiene como objetivo brindar al paciente cardiópata un plan de
acondicionamiento físico, supervisado, seguro e individual, acorde con su edad y condición
cardiovascular, con la finalidad de asegurar en el paciente unas condiciones físicas, mentales
y sociales óptimas que le permita su reincorporación social y así mismo mejorar su calidad
de vida. A pesar de tener este proceso, en este programa, no se han realizados estudios sobre
la caracterización sociodemográfica y clínica enfocado en los cambios de la clase funcional
posterior a la terapia de rehabilitación cardiaca en los pacientes que presentaron un evento
coronario agudo, al igual que los hábitos de vida saludable y la relación de estas variables
con la adherencia al programa de rehabilitación.
METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Estudio de tipo observacional descriptivo, con recolección de información retrospectiva y
realización de encuesta. Se recolecto información sobre características sociodemográficas y
clínicas, especialmente sobre la clase funcional y variables como hábitos y estilos de vida
saludable de los pacientes a los que se realizó una intervención controlada determinada por
la culminación del programa de RC de la Clínica Mediláser en el mes de diciembre de año
2019.
Población
Se estudiaron los pacientes que presentaron infarto agudo de miocardio, que fueron
intervenidos quirúrgica y farmacológicamente en el ámbito intrahospitalario y posterior a su
egreso de la institución, ingresaron a la terapia de rehabilitación cardíaca y que finalizaron el
programa entre el día 1 y 31 de diciembre del año 2019.
Criterios de inclusión
1. Pacientes ingresados al programa de rehabilitación cardiaca en la clínica Mediláser-Neiva
que hayan asistido ininterrumpidamente al menos a 12 sesiones del programa de
rehabilitación cardíaca.
2. Diagnóstico confirmado de Infarto agudo de miocardio.
3. Edad entre 40 y 80 años.
4. Finalización de terapia de RC en el mes de diciembre
Criterios de exclusión
1. Otros tipos de miocardiopatías o trastornos valvulares severos.
2. Pacientes que tuvieran registros incompletos de las variables utilizadas en el estudio.
Fuente y técnicas de recolección de datos
La información se recolectó de dos fuentes: historias clínicas y por medio de un cuestionario
a los pacientes.
De las historias clínicas, se registraron las variables sociodemográficas, clínicas del examen
físico, medidas antropométricas, tiempo de duración y sesiones del programa de RC, clase
funcional al inicio y al finalizar el programa de RC, paraclínicos Y comorbilidades.
De los cuestionarios, los cuales se realizaron con previa autorización del paciente y firma de
consentimiento informado, se recolectó información sobre los estilos de vida saludables, tales
como hábitos dietarios y de ejercicio en casa durante el tiempo que estuvo en el programa de
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RC. Teniendo en cuenta que las respuestas a este cuestionario también fue información
retrospectiva, es la razón por la que este estudio se considera de tipo retrospectivo.
Las encuestas ser realizaron por los estudiantes encargados del estudio y fueron tabuladas
junto con el resto de la información obtenida de las historias clínicas que se recogió en el
formato de recolección establecido en el estudio, para posterior análisis del mismo.
El tiempo de recolección de la información comprende el 1 al 31 de diciembre de 2019, todos
los días, un estudiante encargado del estudio asistió al programa de RC, los estudiantes se
rotaron para recolectar la información y en promedio cada uno recolectó información de 10
días, la información de los pacientes que culminaron su programa de RC en esos días.
Los estudiantes registraron la información consignada en la historia clínica de las consultas
de medicina del deporte, tanto de la última (finalización del programa de RC) como de las
historias anteriores que tengan por esta especialidad, medicina interna, medicina general o
de otra especialidad como cardiología durante el tiempo de duración de la RC.
También, el día que el paciente asistió a su última consulta en diciembre dentro del programa
RC, se abordó, se explicó el estudio, se firmó consentimiento informado si el paciente accede
participar en el estudio y se aplicó el cuestionario con una serie de preguntas sobre el
consumo de frutas, verduras, se le mostrará una tabla gráfica de frutas y verduras para que
identifique cuáles fueron las que consumió durante la realización de la RC.
Adicionalmente, se le preguntó sobre la realización de ejercicio durante el tiempo del
programa RC. Lo anterior con el fin de poder comparar al momento de los análisis, la
potencial interacción de estos estilos de vida con los cambios de clase funcional de conjunto
con el programa de RC.
Somos conscientes que en esta parte de la información puedo tener un sesgo de recordación
o memoria por parte de los pacientes participantes, por lo tanto con la aplicación de la
escala/tabla gráfica de frutas y verduras creemos que podemos ayudar a recordar mejor a los
pacientes los nombres de las frutas y verduras que consumieron durante el tiempo que
estuvieron en el programa de RC.
Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Se realizó un análisis exploratorio de las variables, describiendo cada una de forma gráficas
por medio de barras, histogramas y gráficos de cajas y bigotes. También fueron generadas
tablas donde se registraron para las variables cualitativas, frecuencias y porcentajes, y para
variables cuantitativas, medidas de tendencia central como la media y de dispersión como la
desviación estándar.
Se realizó la prueba de hipótesis nula y el análisis comparativo de las variables antes y
después de la intervención de rehabilitación cardiaca, a través de la prueba de chi2 y la prueba
de Fisher para variables categóricas y la prueba t para dos muestras de Welch para variables
continuas. Estos datos se recolectaron en una hoja de Excel y posteriormente fueron
depurados y analizados en el software estadístico R.
RESULTADOS
De la primera tabla podemos interpretar (Tabla 1):
• La mayoría de los pacientes del grupo poblacional escogido, teniendo en cuenta
criterios de inclusión y exclusión son de género masculino con un 66% de los casos.
• Más del 90% de los casos son de raza mestiza, teniendo en cuenta que el lugar
habitado escogido tiene tendencia mayoritaria hacia esta raza.
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•
•
•

A pesar de que el 100% de las personas en el grupo escogido viven en área urbana
(De los cuales el 62% viven en la ciudad de Neiva y el reto en municipios aledaños),
la mayoría de ellos pertenecen a estratos bajos en más de un 95% de los casos.
Casi la totalidad de los casos escogidos pertenecen a régimen contributivo.
Solo 1 de los casos (correspondiente al 4.7% de la población) posee estudios
universitarios, además más del 50% de los casos no finalizo estudios escolares.
Tabla 1. Caracterización Sociodemográfica

La población afectada fueron adultos de 45 años o más, predominaron los pacientes entre 60
y 70 años (Figura 2). La talla que predomino estuvo entre 155 y 170 cm, con promedio de
165 cm (figura 3)
Figura 2. Edad de los pacientes
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Figura 3. Talla de los pacientes

En la Tabla 2 se puede observar:
• La mayoría de los pacientes que padecieron un IAM, presentaban al menos una
comorbilidades, siendo la más frecuente la Hipertensión arterial en un 80.9% de los
casas, seguida por la dislipidema con un 57.1% de los casos, dos patologías que tienen
como consecuencias el deterioro de función cardiovascular y la formación de placa
ateromatosa, generando un alto riesgo cardiovascular en los pacientes que las
padezcan.
• El 47.6% de los casos padecían de dolor torácico recurrente y 5 de los pacientes
escogidos tenían antecedente familiar de mortalidad por causa cardiovascular
• Por último, 5 de los 21 pacientes del estudio tenían antecedente de IAM previo,
además de esto 4 de estos 5 pacientes fueron intervenidos percutáneamente.
Tabla 2. Comorbilidades
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En las siguientes tabla (Tabla 3) podemos observar lo siguiente:
•

•

se puede observar que en base a sus patologías de base, la mayoría de pacientes debían
consumir entre uno y 4 medicamentos para su control, los más frecuentemente usados
son los IECA Y ARA2 en un 62% de los casos, seguidos por estatinas y beta
bloqueadores, sin embargo en información plasmada en Historias Clínicas la mayoría
de ellos era poco adherentes a dichos tratamientos.
Es importante aclarar que estos medicamentos representan los antecedentes
farmacológicos de los pacientes antes de padecer su patología coronaria, por otra
parte no se evaluaron los cambios en el esquema farmacológico que sufrieron los
pacientes posteriormente.
Tabla 3. Medicamentos Ambulatorios

Se evidenció un incremento de la función cardiovascular determinada por la fracción de
eyección del ventrículo izquierdo y el ejercicio tolerado, variable s cuantitativas mucho más
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fiable que la capacidad funcional de NYHA, que en muchas ocasiones depende de la
percepción que el paciente y el médico tiene sobre su enfermedad.
Figura 4. Comparación de la FEVI y el ejercicio tolerado antes y después de la
Rehabilitación cardíaca post IAM por medio de gráficos de cajas y bigotes

En la siguiente tabla se puede Observar que el peso y los signos vitales no mostraron antes y
después de la intervención. La clase funcional estuvo disminuida después de la rehabilitación
cardíaca con una diferencia significativa.
Una medida más objetiva de la función cardiaca fue la fracción de eyección del ventrículo
izquierdo que aumentó en 8 puntos porcentuales después de la rehabilitación cardíaca. El
ejercicio máximo tolerado y la distancia recorrida en el test de marcha de 6 minutos también
mostraron un incremento estadísticamente significativo.
Tabla 4. Comparación de las características Clínicas antes y después de la RC post
IAM
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La actividad física mejoró significativamente después de la terapia de rehabilitación, como
se muestra en la tabla 5. Sin embargo, hábitos en el estilo de vida como el consumo de frutas
y verduras fueron difíciles de mejorar. Igualmente que en pacientes con insuficiencia
cardiaca, en tratamiento de rehabilitación en pacientes post IAM mostró un incremento de la
función cardiovascular como lo muestra Atehortúa, MD pasando de 438 metros a 513 metros
en el test de marcha de 6 minutos y de una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del
32,6 % a 38,8%.(26)

Tabla 5. Características del estilo de vida antes y después de la Rehabilitación
Cardíaca
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Los resultados del estudio tenemos la siguiente tabla (Tabla 6) que se basa en las terapias de
RC realizadas por los pacientes estudiados. En ella podemos observar:
•

•

Un 76.2% de los pacientes no completaron el esquema completo de terapias de
rehabilitación cardiaca, que según guías de cardiología y el protocolo del programa
de RC de clínica Medilaser son 36 sesiones, ya sea por falta en adherencia al
programa o por falta de autorización de las terapias por parte del servicio asegurador
al cual pertenecen
Solo 5 de los pacientes (equivalente a un 23.8%) que ingresaron en el estudio
finalizaron las 36 sesiones establecidas por el programa de RC de clínica Medilaser.

Tabla 6. Terapia de rehabilitación Cardíaca

Discusión:
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Las ECV desde hace muchos años son la principal causa de muerte a nivel global causando
un aproximado de 17.9 millones de muertes anuales representando un 31% de las muertes de
cada año (1), así en el Huila se reportauna mortalidad cardiovascular de 141 muertes por cada
100.000 habitantes en un año. En este estudio la mortalidad fue del 23.8%, tan elevada como
lo reportado por Jolliffe JA en el 2013 que fue del 26% (29).
Variables Sociodemográficas:
• Un 67% de los pacientes son de género masculino
• 20 de los 21 pacientes pertenecen a bajos estratos socios económicos, siendo así un
porcentaje estimado de más del 95% de los pacientes que ingresaron a nuestro estudio.
• De igual manera, 20 de 21 pacientes no poseen estudios avanzados, siendo un parámetro
significativo en temas de aumento de incidencia de patología coronaria.
• Estos estudios se correlacionan con un estudio realizado en la universidad nacional en donde
se muestra un aumento de patologías coronarias en pacientes de bajos estratos
socioeconómicos y baja escolaridad.
Variables Clínicas:
• Se puede observar, una mejoría en las variables clínicas que nos confirman una mejoría en
clase funcional de los pacientes con un aumento de los pacientes con clase funcional NYHA
I, 3 antes de iniciar el programa y 7 al terminar similar a lo que se encontró en el estudio de
García P. y Yudes E. en donde se evidencio un aumento de los pacientes con clase funcional
NYHA I de 20 a 60.
• Así mismo se evidencio una mejoría en la capacidad y funcionalidad aeróbica de los
pacientes, mostrándose un aumento en la cantidad de metros recorridos por los pacientes
incluidos en nuestro estudio.
• Los parámetros vitales mejoraron significativamente en nuestro estudio, entre ellos tensión
arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca, además peso e índice de masa corporal, de
la misma en la que se evidencio en el estudio de Navas CD y Lugo LH, en donde se muestra
una mejoría clara de los parámetros vitales y antropométricos de los pacientes posterior a la
terapia de RC
Variables de estilo de vida Saludable
• En nuestro estudio se pudo observar que las personas no mejoraron sus estilos de vida
saludables, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes son de edades avanzadas, son
personas de baja escolaridad.
• Estos resultados son discorcondantes con algunos estudios entre ellos un estudio realizado
en el año de 2016 por Trejo NI, Sánchez DJ, en los cuales se evidencio una Mejoría del 54%
de los pacientes con respecto a sus hábitos y estilos de vida saludables.
CONCLUSIONES
La realización de este estudio es de gran importancia para la comunidad médica, teniendo en
cuenta que las ECV como se ha dicho en múltiples ocasiones son causa de la mayoría de
muertes a nivel regional, nacional mundial, a pesar de los avances tecnológicos y
farmacológicos, los desenlaces en los paciente que padecen estas enfermedades son fatales,
teniendo en cuenta que la mayoría de veces son pacientes de edades avanzadas, con múltiples
comorbilidades, poca adherencia a tratamientos instaurados y malos hábitos nutricionales y
físicos.
Por otro lado la terapia de RC, es un programa que a pesar de los importantes datos descritos
en múltiples estudios, que la catalogan como una importante estrategia de protección
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secundaria, altamente costo efectiva y sobre todo con resultados significativos en base a la
evidencia que muestran sus beneficios, ha tenido poca acogida por parte de los servicios
médicos y por parte de los pacientes a los cuales es prescrito, en vista del esfuerzo que muchas
veces es requerido para la realización de estas terapias, dejando a un lado los múltiples
beneficios que trae consigo, llevándola a una amplia infrautilización.
Para concluir hay que iniciar diciendo que las ECV son enfermedades, son un conjunto de
enfermedades que afectan a toda la población mundial, en su mayoría personas de edad
avanzada entre 40 y 80 años de edad, sin discriminación de raza, sexo, estrato u escolaridad,
en nuestro estudio se pudo observar que la mayoría de los pacientes participantes, son
personas con un cierto grado de vulnerabilidad en temas socioeconómicos y
sociodemográficas.
El mayor porcentaje de los pacientes pertenecían a bajos estratos y solo un 5% tiene un grado
de estudios superiores, estos no lleva a deducir que la falta de educación y de recursos es un
importante factor de riesgo para el desarrollo de ECV, tomando como base que el hecho de
ser una persona de bajos recursos conduce a la no compra de alimentos “buenos” y la falta
de educación produce un desconocimiento de los beneficios que trae consigo el “comer bien”
o “hacer ejercicio”.
Por último hay que decir que como se esperaba, la terapia posterior a la terapia de RC se
evidencio una amplia mejoría en la mayoría de los pacientes, mostrando mejoría en todas las
variables estudiadas, entre ellas la clase funcional, ejercicio tolerado y sobre todo mejoría en
eco cardiográfica en 20 de los 21 pacientes que participaron en el estudio, hay que tener en
cuenta que el paciente que no mostró mejoría eco cardiográfica es un paciente que meses
después de iniciada la terapia de RC presento una recidiva de su enfermedad coronaria.
Sin embargo es un hallazgo no significativo tomando como referencia que el resto de los
pacientes estudiados tuvieron una mejoría significativa en cuanto a parámetro eco
cardiográfico se refiere, por otro lado, también se evidencio un mayor rendimiento físico en
los pacientes que realizaron la terapia tomando como prueba de estola cantidad de ejercicio
tolerado que nuevamente fue tolerándose mejor por los pacientes a lo largo de las terapias
realizadas y que al finalizar fue mejor tolerado que al iniciar.
Además hay que agregar que la mayoría de los pacientes como se dijo en el análisis de los
resultados no culminaron las 36 semanas de RC establecidas por los protocolos de
rehabilitación cardiaca y aun así la mayoría presento una mejoría significativa de su estado
físico y función cardiovascular, llevando así indirectamente a una mejoría en estilo de vida,
disminución de re infartos y re intervenciones y disminuyendo la mortalidad por causa
cardiovascular.
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RESUMEN
La ponencia dirigida por el grupo de Investigación AUNAR, enfoca aportes
interdisciplinarios establecidos desde la academia que permiten enmarcar procesos y
prácticas frente al análisis de problemáticas planteadas por la sociedad, siendo capaces de
brindar soluciones desde el campo de desarrollo tecnológico, articulando así competencias
profesionales y la posibilidad de generar aportes desde diversos contextos como es una
muestra del compromiso y responsabilidad social; es por ello, que desde el programa de
ingeniería mecánica docentes y estudiantes se han vinculado en la participación activa al
aportar con productos que permiten mitigar la pandemia que actualmente se presenta, en este
caso COVID-19. Con ideas propias, participando en convocatorias a nivel nacional e
internacional, se han desarrollado productos que, nacen en la colaboración y aporte a la salud
de los colombianos, soluciones que se enfocan a un bien común y que, en conjunto con la
ingeniería, se ha logrado realizar.
Palabras Clave: interdisciplinario, responsabilidad social, academia, COVID-19
INTRODUCCIÓN
A partir de diciembre del año 2019 se empiezan a conocer algunos casos de neumonía de
causa desconocida en la Ciudad de Wuhan, para enero del siguiente año y de estudios
generados en dicho país se identifica como un nuevo coronavirus (2019-nCoV); conociendo
después las primera formas de transmisión humano-humano fuera de China; esta es una
enfermedad infecciosa causada por una nueva cepa de virus que no ha sido detectada en
humanos hasta el momento, La OMS (organización mundial de la salud) lo manifiesta como
un brote para luego posicionarlo como pandemia; es allí en donde la preocupación en el
mundo surge tras la propagación inminente; los gobiernos inician a tomar medidas
prioritarias; sin embargo, una de las principales medidas son el distanciamiento social cuya
finalidad es disminuir el contagio y por ende el colapso del sistema de salud. Ahora bien; los
entes contribuyentes pueden manifestarse en cualquier situación de apoyo, las ciudades ahora
necesitan de ideas que mitiguen dicha problemática, dentro de ello las universidades
enfrentan acciones como entes de educación superior, en conjunto con grupos de
investigación, laboratorios y emprendimientos responden con iniciativas frente a esta
pandemia de Covid -19, debido a esto, en este documento se divulgan algunas de las
cooperaciones realizadas desde el grupo de investigación INMECNAR perteneciente a la
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.
OBJETIVOS
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Generales
Divulgar procesos investigativos relacionados con los escenarios, desafíos y
responsabilidades desde la ingeniería en el contexto del SARS-Cov-2 19 por el grupo de
investigación, INMECNAR de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño.
Específicos
Fortalecer los procesos investigativos desde la academia mediante la generación de
soluciones frente a necesidades regionales.
Generar interdisciplinariedad entre diferentes áreas de conocimiento.
Presentar aportes realizados desde del grupo de investigación INMECNAR frente a las
necesidades relacionadas con la actual pandemia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La tasa de mortalidad depende principalmente de tres factores; la localización geográfica
dependiendo del sector demográfico, La capacidad del sistema de Salud y la capacidad de
hacer pruebas y detectar infecciones en el menor tiempo posible. Según su rápida expansión
las fronteras y escuelas se cierran, las ciudades están bloqueadas y la economía global está
en riesgo; mundialmente han muestro miles de personas y cientos de miles están infectadas;
contextualizando al departamento de Nariño según los reportes del Instituto Departamental
de Salud, para el día 16 de junio existen alrededor de 2 182 casos los cuales se manifiestan
en 3 fases; el 81 % casos leves, 14% severos y el 5 % críticos; se han identificado con el fin
de manifestar el tipo de proyecto que beneficia al sector y que es prioritario.
METODOLOGÍA
Estas prácticas se basan en la capacidad institucional para plantear y realizar acciones de
respuesta relacionadas con la problemática en el menor del tiempo posible, por medio de la
gestión de la información y la articulación proactiva e interdisciplinaria de estudiantes,
docentes y sociedad.
Dichas investigaciones inicialmente identifican la necesidad presentada por el contexto, en
donde se pueda aportar soluciones desde la ingeniería con bases en ciencia, tecnología y
matemáticas; articulando herramientas tecnologías, telecomunicaciones, máquinas, estudios,
variables; entre otros, tomado como referencia la ciencia de los datos; ciencia y tecnología
proactiva, ciencia abierta y colaboración regional y desarrollos innovadores de base científico
tecnológico. Las bases investigativas descriptivas y experimentales permiten generar
perspectivas de estudios que detecten posibles, fallas y comportamientos de variables que
pongan el riesgo a la población; por otro lado, las posibilidades de ser replicado y de
contribuir con otras investigaciones como base o aporte de esta manera proporcionar
impactos positivos en la sociedad.
RESULTADOS
Dentro de los resultados se han tomado en cuenta el nivel en el que se encuentra la población
afectada, para ello se identifican algunas soluciones referentes a equipos Médicos de
emergencia, Reducción o eliminación de las exposiciones protegiendo a los trabajadores de
la salud y a otros pacientes de las personas infectadas, Monitoreo de casos confirmados,
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protecciones de escudos, Alternativas de desinfección fortalecidas desde diferentes áreas del
conocimiento.
Los sistemas de diagnóstico rápido en donde se fortalece la adquisición y el procesamiento
de imágenes para el reconocimiento detección y clasificación de etapas. Modelos predictivos
en base a información geográfica, económica, social.
Estrategias de prevención, en donde se habilite el seguimiento y vigilancia de pacientes
mediante equipos, dispositivos e interfaces en tiempo real.
Sistemas de autodiagnóstico, movilización de pacientes sin contacto físico con el personal de
salud.
Hasta el momento la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño se han desarrollado los
siguientes proyectos.
• Cabina de desinfección instalada en la Metropolitana de Pasto
• Diseño de un prototipo de respirador artificial, en conjunto con la Universidad Mariana y
el proyecto VIVE, UNIDOS CREANDO SOLUCIONES
• Mascaras. Este proyecto se participó en la convocatoria “Cascos Azules”.
• Cabina para traslado de pacientes con COVID-19
CONCLUSIONES
La importancia de la institucionalidad se ve reflejada mediante la relación y el fortalecimiento
del ámbito científico tecnológico.
Se muestra, como la interdisciplinariedad en las áreas del conocimiento, fortalecen
investigaciones logrando aportar a la sociedad.
El propósito es incentivar a la comunidad para que desarrollen sus ideas y conocimientos
dentro y fuera de la academia.
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RESUMEN
El cáncer de cuello uterino es una enfermedad con alta tasa de mortalidad y así mismo se ha
convertido en una problemática de salud pública, no solo en el país si no a nivel mundial,
evidenciando una incidencia en los últimos años. Actualmente este tipo de cáncer representa
un impacto, un reto social, cultural, económico, que afecta a mujeres cada vez más jóvenes;
uno de los factores que se encuentra alterado es el estilo de vida de estas mujeres y su afección
con el entorno, la sociedad y la familia; el objetivo del presente estudio es conocer el estilo
de vida y describir la capacidad de adaptación y afrontamiento de la mujer frente a la
enfermedad. Se realizó una búsqueda de literatura en las bases de datos de SciELO,
GOOGLE Académico, Modelos y teorías de enfermería, se seleccionaron artículos
completos en español e inglés que presentaron en el titulo los descriptores: estilo de vida,
cáncer de cuello uterino, rol de enfermería, adaptación, en el que se seleccionaron y
analizaron 43 estudios mediante la extracción de resúmenes y su estructura entre los años
2014-2019, donde estudiaron el cáncer de cuello uterino a nivel mundial, buscando orientar
el estilo de vidas de las mujeres a partir de estos resultados concluimos que a pesar de la alta
incidencia del cáncer de cuello uterino se ha evidenciado la falta de apoyo de un equipo
multidisciplinario para mejorar y dar respuesta oportuna al tratamiento y adaptación al estilo
de vida de estas mujeres
Palabras Clave: Estilo de vida, cáncer, adaptación, afrontamiento, cuello uterino
INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en Las células del cuello
uterino, este se presenta con un crecimiento lento sin síntoma y se evidencia con el examen
del Papanicolaou periódicamente, esta enfermedad en su gran mayoría de casos se transmite
por vía sexual por el virus del papiloma humano(1).Esta enfermedad ha sido considerada un
problema de salud pública ya que ocupa uno de las primeras causas de mortalidad femenina
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer el estilo de vida en mujeres con cáncer de cuello uterino en la ciudad de Neiva en el
año 2019
OBJETIVO ESPECIFICO
- Identificar las características socio-demográficas de las mujeres con cáncer de cuello
uterino
- Describir la capacidad de adaptación de las mujeres con cáncer de cuello uterino
- Describir la capacidad de afrontamiento en el estilo de vida frente al cáncer de cuello uterino
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo de la historia se ha logrado demostrar que el cáncer de cuello uterino es una de las
patologías más graves, teniendo un incremento de 490.000 casos por cada año, más de
270.000 mujeres mueren a causa de esta enfermedad y se da principalmente en mujeres entre
los 15 -59 años, donde el 85% se presenta en países de vía de desarrollo (2)
Por lo tanto, en américa latina y el caribe, se observan países con altas tasas de pre-valencia
y mortalidad. El cáncer de cuello uterino ha presentado un incrementando en su incidencia
con el paso del tiempo, donde se ven más afectadas las mujeres que aumenta de edad
representando un 80-90% de notificaciones de casos con esta patología en países en vías de
desarrollo.(2)
Además, en américa latina se ha identificado un incremento con aproximadamente 71.000
casos por año, de igual manera, en áfrica subsahariana se registraron 78.000 casos, seguido
de india y el sudeste asiático, con un total de 260.000 por año (3). la incidencia más baja para
este tipo de cáncer es en américa del norte, Europa, Australia(2) y los países con tasas de
incidencia mayores de 30 x 100 mil mujeres son Guyana (44.7), Nicaragua (39.9), Honduras
(37.8), El Salvador (37.2 x 100 mil), Bolivia (36.4), Paraguay (35.0), Perú (34.5), Venezuela
(31.4), Guatemala (30.5). Solo Chile y Puerto Rico presentan tasas menores de 15 x 100 mil
mujeres (14.4 y 7.5) (3)
Así mismo se estima que para el año 2018, el cáncer de cuello uterino afecta a más de 13 mil
mujeres y alrededor de 4 mil mueran por esta causa. (4)
Por consiguiente, la pre-valencia del cáncer de cuello uterino en las Américas, es estimada
en 15.6% en la población general de mujeres (10) en esta región los países con mayor prevalencia de infección por VPH son Honduras (38.6%), Costa Rica (22.4%) y Paraguay
(19.8%), esto es ocasionado debido a que las mujeres no presentan un conocimiento sobre
los riesgos y consecuencias que puede llegar a tener esta patología(5)
Se evidencia que en Colombia dentro de “las características generales de las mujeres
reportadas con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, la media de la edad fue de 53 años
con respecto al régimen de afiliación, el 53.5 % de las mujeres estaban en régimen
subsidiado, seguido por el contributivo con el 44,7 %, y 1,8% de los demás regímenes (6)
Además, el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar, ocasionando la muerte en mujeres
de 14 a 44 años; es una enfermedad silenciosa que generalmente se detecta en etapas
avanzadas. En Colombia esta incidencia de casos ha incrementado y principalmente
afectando la población más joven demostrando que están en más riesgo de contraer el virus
del papiloma humano
(7)
En Colombia la pre-valencia de la infección por virus del papiloma humano fue de 17,4%.
Se encontró un mayor riesgo de infección en mujeres que han tenido más de cinco
compañeros sexuales (OR = 3,21; IC 95% 1,01- 10,17), que las que no tienen compañero
sexual. (8)
Por otro lado, en el periodo de 2017 se han notificado 42 casos de cáncer de cuello uterino;
en el 2018 se notificado 34 casos de cáncer de cuello uterino con una tasa de 8.55 casos por
100 mujeres mayores de 18 años en Neiva- Huila, y el por municipio con un gran aporte de
casos de cáncer de cuello uterino es Hobo presentando una tasa con 44.3 casos por cada 100
mujeres mayores de 18 años.(9)
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En el Huila se ha evidenciado el aumento de cáncer de cuello uterino y así mismo se están
presentando las muertes por esta causa, el municipio de residencia donde se puede observar
más estos casos es en Neiva, esta enfermedad está logrando posicionarse como una de las
principales causas de morbimortalidad tanto a nivel local como regional y la pre-valencia del
cáncer de cuello uterino fue en el estadio IB1 como el más frecuente, y se encontraron casos
en los cuales el hallazgo inicial fue en etapas avanzadas (IVA y IVB) (10)
se puede evidenciar que la enfermedad es un problema social porque no solo afecta al
individuo que está cursando por esta enfermedad sino también su estilo de vida, su núcleo
familiar y social. (11)
“El estilo de vida son procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas,
comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de
las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida”(12).(13)
Dentro del estilo de vida se tendrá en cuenta los cambios de las mujeres con cáncer de cuello
uterino; de acuerdo a esto, lo que se va a valorar es la parte integral y objetiva de la mujeres,
evaluando las trasformaciones que se presentan en las diferentes dimensiones psicológica,
física, espiritual, social y sexual (14)
Cuando se menciona la dimensión psicológica se toma como un sentido de control en el
enfrentamiento de una enfermedad por un problema emocional, alteración de prioridades de
la vida, el miedo a lo desconocido, en la dimensión física se habla del control o alivio de los
síntomas y mantenimiento de la funcionalidad e independencia, la dimensión social brinda
la posibilidad de ver a la persona no solo desde la enfermedad sino a la persona que rodea a
la misma; medio por el que se reconoce al paciente con la enfermedad, sus relaciones y roles,
la dimensión espiritual es la habilidad para mantener la esperanza donde se obtener el
significado de la experiencia de la enfermedad (15)
En consecuencia la palabra cáncer de cuello uterino la asocian con muerte, “ésta percepción
puede desencadenar situaciones de ansiedad, estrés puesto que tal enfermedad está asociada
a tratamientos agresivos, incapacidades graves e intenso dolor, además de una serie de
trastornos físicos, emocionales que van a traer modificaciones sobre el estilo de vida, las
costumbres” (15), la vida laboral y familiar, también otro factor que se altera es la parte
económico, pasa a ser otro motivo de preocupación ya que los tratamientos de la enfermedad
en ocasiones superan la capacidad del paciente y su familia(16)
Una de las intervenciones que se pueden tener en cuenta es el apoyo o acompañamiento social
que pueda generar una estrategia a corto, mediano y largo, para que estas mujeres tengan una
satisfacción y una mejoría en su salud y estilo de vida; por esta razón surgió el interrogante
¿cuál es el estilo de vida en mujeres con cáncer de cuello uterino?
METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizará una investigación con enfoque cualitativo, el cual parte del estudio de métodos
de recolección de datos de tipo descriptivo, con este enfoque se va estudiar en profundidad,
un fenómeno particular de manera holística por medio de recolección de datos de información
narrativa valiosa, utilizando modos de investigación flexibles.(37)
Se aplicará el diseño fenomenológico ya que este se ha incluido en investigaciones
cualitativas a partir de las necesidades de conocer la experiencia vivida en particular en el
proceso salud enfermedad en la población femenina. Por lo cual este diseño nos interesa
porque el motivo de esta investigación es la descripción del estilo de vida en mujeres con
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cáncer de cuello uterino conociendo la forma de adaptación frente a los diferentes cambios
que trae consigo esta patología. El enfoque de este método se centra en la manera en que las
personas construyen las experiencias vividas y el significado que se les da para crear una
perspectiva del mundo desde la experiencia vivida(37)
POBLACIÓN
La población objeto se conformará por mujeres con cáncer de cuello uterino que se
encuentren entre un rango de 25 a 65 años de edad en la ciudad de Neiva, que quieran
participar y acepten la realización del estudio, donde se identificara como afrontan su vida
diaria después de ser diagnosticadas con cáncer de cuello uterino. Ya que como se evidencia
el cáncer de cuello uterino a lo largo de los años, es un problema que cada día afecta el estilo
de vida de las mujeres y su capacidad de afrontamiento a la enfermedad pone en riesgo su
vida cotidiana. Se busca que las mujeres con cáncer de cuello uterino que conforman este
grupo participen de forma activa en respuesta y beneficio para la realización de
intervenciones y lograr identificar las características que permiten conllevar su estilo de
vida(38)
Este problema es más frecuente en mujeres de bajo nivel socio-económico con vida sexual
activa y alta multiparidad. Este cáncer está fuertemente asociado con la edad temprana a la
primera relación sexual y múltiples compañeros sexuales tanto en las mujeres como en sus
parejas(39).
Criterios de selección
Criterios de inclusión
• Mujeres con diagnostico primario de cáncer de cuello uterino.
• Mujeres residentes en la ciudad de Neiva.
• Mujeres en edades de 25 a 65 años.
• Mujeres con cáncer de cuello uterino que estén en tratamiento
Criterios de exclusión
• Mujeres con cáncer de cuello uterino que presenten incapacidad cognitiva o discapacidad
mental
• Mujeres con cáncer de cuello uterino que no acepten participar en el estudio.
• Mujeres con cáncer de cuello uterino que hayan hecho metástasis a otro órgano
• Mujeres con cáncer de cuello uterino cuyo estado de salud impida la realización de la
entrevista.
MUESTRA
La muestra será determinada por la saturación de información recolectada por medio de la
entrevista semi estructurada a las mujeres con cáncer de cuello uterino de 30 a 65 años
Para ello el tipo de muestreo que se utilizara es el de cadena, el cual consiste en medir
características en poblaciones pequeñas y de difícil acceso lo cual hace referencia a población
oculta; se tiene en cuanta que esta población tiene una red social lo que permite una
comunicación constante(40)
comienza con un participante que puede llevar a otros. Al otro se le hace la misma pregunta.
La cadena de referencia se da a partir de uno o dos sujetos exclusivamente, no hay
espacialidad geográfica, no se ajusta al tiempo ni a grupos o informantes potenciales, por
medio de este se realizará la recoger información mediante entrevistas semi estructurada (37)
Por último, Se dejará de conseguir información cuando se haya alcanzado la suficiente para
evitar la saturación de la misma, evitando sobrecarga en las respuestas
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TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La información se recogerá mediante una entrevista semi estructurada, es una de las
herramientas para la recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, que
permite la obtención de datos o información de las mujeres con cáncer de cuello uterino
mediante la interacción. También está consciente del acceso a los aspectos cognitivos que
presenta una persona o a su percepción de factores sociales o personales que condicionan una
determinada realidad.(41)
La entrevista se debe realizar en un ambiente de diálogo, aceptación y empatía, lo cual es
interesante para el sujeto de estudio y también para el investigador, pues es un momento no
solo de conversación, sino de intercambio de vivencias, conocimientos, sensaciones,
creencias y pensamientos de la persona entrevistada. (41)
Esta entrevista se hará por medio de preguntas abiertas donde el objetivo principal es permitir
que el entrevistado pueda hilar ideas sobre un tema de manera global (41)
PLAN DE ANÁLISIS
La información suministrada por cada entrevistada será grabada y transcrita en el trabajo de
investigación, posteriormente para consignar la totalidad de las narraciones, con el fin de
obtener un mayor aporte al planteamiento de la investigación y presente estudio. A partir del
estudio realizado, determinar las respuestas y experiencias más significativas y evidentes en
el estilo de vida de las mujeres con cáncer de cuello uterino y como se han generado cambios
para su vida cotidiana.(42)
CRITERIOS DE CALIDAD Y RIGOR METODOLÓGICO
La elaboración de las preguntas designadas para la entrevista se realizará de acuerdo a la
recolección bibliográfica que aporta el presente estudio, y por medio de la entrevista generada
será de aporte en la realización de la investigación.
La entrevista realizada será con la debida validez y confiabilidad requerida, para generar el
conocimiento en la pregunta de investigación según los resultados dados por cada
participante. (42)
Por tal motivo los criterios de calidad frente a la realización de las preguntas designadas para
las entrevistas serán con el debido asesoramiento y aceptación, para que la evaluación sea de
carácter científico y confiable al finalizar la investigación.(42)
CONSIDERACIONES ÉTICAS
En el desarrollo de esta investigación se debe contemplar la confidencialidad de las mujeres
participantes con cáncer de cuello uterino de la información, el anonimato y debidamente el
consentimiento informado, teniendo en cuenta que el proceso de la entre vista se utilizara una
herramienta de ayuda como lo es el audio
Dentro de toda investigación que se realice a seres humanos se debe establecer unos criterios
de respeto, dignidad, protección de sus derechos, bienestar además es contar con la totalidad
que incluye la totalidad fisiológica, psicológica, social, y espiritual de las mujeres con cáncer
de cuello uterino(43)
Por consiguiente se deben tener en cuenta los siguientes criterios (44)
• Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su
representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.
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• Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución
investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento
Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética
en Investigación de la institución
• En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo, sujeto de
investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice(45)
TIPO DE RIESGO
De acuerdo a la resolución 8430 esta propuesta de investigación no representa ningún tipo
de riesgo ante las participantes de cáncer de cuello uterino, puesto que no presentan ningún
tipo de intervención, manipulación, procedimientos o exámenes que alteren el bienestar, la
salud y la integridad de estas mujeres.
En esta propuesta de investigación se emplean técnicas, métodos, e intervenciones en las
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en
el estudio, donde la técnica de recolección de datos se realizara por medio de entrevistas semi
estructurada (45)
PRINCIPIOS BIOÈTICOS
En esta investigación se tendrán en cuenta aspectos como el testimonio de las mujeres con
cáncer de cuello aterido utilizando herramientas de confidencialidad en la ejecución del
instrumento que será grabado para el análisis de dicha investigación
De igual manera se brindará la seguridad de mantener la confidencialidad de la información
relacionada por su privacidad, para mayor seguridad de estas personas, los principios que se
utilizaran son los de justicia, beneficencia y no maleficencia, los cuales se usaran para
orientar y garantizar el bienestar de los participantes, además se debe tener encuesta que la
aplicación se estos principios sirven para la adaptación de los conocimientos locales,
socioculturales y sanitarios, dirigidos a que la investigación se ejecute ética-mente
Justicia: se refiere a la justicia en la distribución de los sujetos de investigación, de tal manera
que el diseño del estudio de investigación permita que las cargas y los beneficios estén
compartidos en forma equitativa
Beneficencia- no maleficencia: Es la obligación a no hacer daño (no maleficencia),
minimización del daño y maximización de beneficios, requiere que exista un análisis de los
riesgos y los beneficios de los sujetos, asegurándose que exista una tasa riesgo/beneficio
favorable hacia el sujeto de investigación
Consentimiento informado: Es un proceso de comunicación entre el profesional de salud y
el participante donde este debe estar de acuerdo con ser informante y conocer sus derechos y
responsabilidades, culmina con la autorización o no de la participación en la investigación
(39)
Confidencialidad: Asegurar la protección de las personas que participan como informantes
de la investigación (46)
Entrevistas: Se trata de una interacción social donde no se debe provocar actitudes que
condicione las repuestas de los participantes(46)
Grabaciones de audio o vídeo: Deben resguardarse en archivos confidenciales donde el
investigador necesita ser necesita ser cauteloso anteponiendo la confidencialidad, el respeto
y el anonimato de los participantes (46)
RESULTADOS
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Las entrevistas se realizaron de manera individual en el hogar de cada participante,
favoreciendo la mayor espontaneidad en las respuestas a las preguntas al ser un lugar
conocido por las participantes. Se utilizó una grabadora para realizar el análisis posterior de
las respuestas. Las entrevistas fueron realizadas de forma individual durante un período de
60 minutos y sin presencia de terceras personas. Las entrevistas fueron semi-estructuradas,
de manera que las participantes podían agregar cualquier elemento de interés con el fin de
hacerlas más interactivas y participativas.
A medida que se recogían los datos se analizaban y alcanzaron su saturación cuando se habían
realizado 4 entrevistas. Se compararon los datos y codificaron, clasificaron y compartieron
los resultados hasta llegar a un consenso total, se llevó a cabo un análisis basado en la
interpretación hermenéutica. Así, se dividieron los textos en unidades de significado,
englobadas en diferentes categorías, que reflejaban aquellas acciones de las mujeres con
cáncer de cuello uterino, se crearon subcategorías permitiendo un análisis más detallado. El
contenido de las entrevistas, fue agrupado por categorías, teniendo en cuenta un contenido
temático similar, estas categorías y subcategorías estaban directamente relacionadas con la
pregunta de investigación, las categorías se analizaron de forma objetiva, para evitar la
introducción de conceptos relacionados con la propia realidad profesional subjetiva.
Características socio-demográficas de las participantes
La edad de las mujeres entrevistadas osciló entre 25 y 65 años, al momento de ser
diagnosticadas se encontraban tres de ellas casadas y una en unión libre, tres participantes
eran amas de casa y una de ellas empresaria, su nivel de estudio eran dos bachilleres, una
universitaria y una había realizado la primaria.
A partir de las respuestas de cada participante se estableció que la detección del carcinoma
de cuello uterino se dio principalmente mediante la toma de citología cervical; ninguna de
las participantes refirió haber presentado alguna molestia en su salud como dolor o lesiones
genitales como motivo de la consulta al médico.
Cómo se vivió el momento del diagnóstico:
En sus narrativas sobre su experiencia al ser informadas de su diagnóstico, las entrevistadas
relatan que el momento inicial lleva consigo procesos que expresan una alta carga emocional,
sobre todo por considerar como mortal la enfermedad. Ninguna de las participantes esperaba
el diagnóstico de cáncer.
A partir de lo relatado por ellas, el momento del diagnóstico trae consigo devastación,
incertidumbre, miedo y depresión y, en algunos casos. Rosa quien tenía 56 años al ser
diagnosticadas, relata lo siguiente “fue muy duro, muy triste ya que al escuchar la palabra
cáncer uno lo relaciona con muerte, fue muy tenaz, me preguntaba porque yo, ya que soy una
persona sana a mí nunca me ha dolido nada, me alimento más o menos bien y no me había
enterado del tal papiloma ese”
Es así como se identificó que el estilo de vida ha sido afectado de diferentes formas, una de
estas es que presentan sentimientos negativos debido a la pérdida de su salud, además indican
que no pueden realizar mucho esfuerzo físico ni tener un disfrute total de este, así mismo
tuvieron que cambien en gran medida su alimentación y la de su familia, de igual manera se
identificó que tuvieron que pasar por cambios físicos como la pérdida de peso, cabello y
poder aceptarse y adaptarse en ese momento como estaban fue un choque de emociones
fuerte y doloroso para las participantes y más sin contar con una atención integral el cual les
ayudara en su proceso de afrontamiento y adaptación de la enfermedad
Conocimiento sobre cáncer de cuello uterino
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Tres de las entrevistadas referían no tener conocimiento claro sobre la patología, su
sintomatología, como se trasmite y los pasos a seguir en el momento de ser diagnosticadas,
para actuar oportunamente y así poder frenar la evolución de la enfermedad, lo cual permitirá
mejorar su estilo de vida.
Acompañamiento familiar
En las entrevistas realizadas a las participantes se evidencia que es de gran importancia el
apoyo familiar teniendo una comunicación activa, ayudando en los cambios que se da en la
alimentación, realizar ejercicio, actividades de interés de las mujeres para el proceso de
acompañamiento en el cuidado, afrontamiento y adaptación de su nuevo estilo de vida debido
a la situación que están cursando las mujeres en ese momento al ser diagnosticadas con cáncer
de cuello uterino
Redes de apoyo
Se identificó la necesidad de contar con un equipo multidisciplinario el cual intervenga de
manera oportuna y eficaz con el objetivo de obtener resultados que mejoren la atención y
prestación de los servicios a las mujeres y familia para adaptarse a los cambios que genera
esta enfermedad y tener herramientas que contribuyan de forma positiva en su estilo de vida
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Como resultado de la ejecución del proyecto se entrevistó un total de 4 mujeres, aplicando
los criterios de selección, hasta el punto en el que se llegó a la saturación de los datos.
Ninguna paciente rechazó la entrevista. Las entrevistas se realizaron en privacidad, en la
comodidad de su hogar donde tuvieron una duración promedio de 60 minutos y en el
trascurso de este tiempo se logró obtener la información necesaria para responder a la
pregunta de investigación.
Para una investigación completa de las narrativas, se llevó a cabo un análisis basado en la
interpretación hermenéutica. Así, dividimos los textos en unidades de significado,
englobadas en diferentes categorías, se crearon subcategorías para permitir un análisis más
detallado. Estas categorías y códigos estaban directamente relacionadas con la pregunta de
investigación establecida en el inicio del estudio.
En las observaciones se destacó que las participantes fueron colaboradoras, expresaron sus
sentimientos desde el inicio de las entrevistas, en algunas participantes se observaron
lágrimas, otras manifestaron que al recibir la noticia se imaginaron que se iban a morir, así
mismo, expresan una alta carga emocional donde se ve como su estilo de vida toma cambios
tanto negativos y en algunos casos positivos, sobre todo por considerar como mortal la
enfermedad. Ninguna de las participantes esperaba recibir un diagnóstico negativo y menos
que fuera cáncer
Dentro de las mayores motivaciones para enfrentar la enfermedad han sido la familia. “Una
de las mujeres entrevistadas le manifestó al médico tratante que si era posible realizar la
histerectomía total no obstante la paciente seguiría con todo el tratamiento además de seguir
con todas las indicaciones médicas”
MAGALI manifestó estar muy relacionadas con esta enfermedad, porque en su entorno
familiar ya habían presentado la enfermedad por lo cual su estado de ánimo era más tranquilo.
Todas las participantes manifestaron que era indispensable la toma de citología para poder
actuar a tiempo frente al cáncer de cuello uterino.
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
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Se les pregunto a las entrevistadas por su situación laboral, nivel de estudio y edad.

PARTICIPANTES SITUACIÓN
LABORAL

ESTADO
CIVIL

NIVEL DE EDAD
ESTUDIO

Rosa

Ama de casa y Casada
Vendedora
de
revistas

Primaria

56

Magali

Ama de casa

Unión
libre

Universitaria

26

Flor

Empresaria

Casada

Bachiller

32

Ortencia

Ama de casa

Casada

Bachiller

33

CATEGORIZACIÒN
Con base en las respuestas de las entrevistadas, se establecieron las siguientes categorías de
afrontamiento, adaptación, socio-demográficas
• DIMENSIÓN PSICOLÓGICA -Emociones Negativas
Las mujeres entrevistadas afirmaron que en el momento de tener cáncer de cuello uterino
sintieron que se iban a morir dado que al escuchar la palabra “cáncer” directamente lo
relacionaban con muerte. La mayoría tuvieron sentimientos de negación, melancolía,
incertidumbre, devastación, tristeza, aislamiento familiar al enterarse de la enfermedad.
ROSA “Fue muy duro, muy triste ya que al escuchar la palabra cáncer uno la relaciona con
muerte, fue muy tenaz, me preguntaba porque yo “
Según lo afirma Sor Callista Roy en su teoría de afrontamiento y adaptación, las emociones
negativas expresadas por las participantes de cáncer de cuello uterino intervienen en las
destrezas emocionales, resolución de problemas, manejo de situaciones afectando el rol que
desempeña en su diario vivir
Según la teoría Sor Callista Roy, El estrés se ha definido como un estímulo, una respuesta
negativa, que genera cambios en acontecimientos de su entorno, su rol laboral y social (47)
• DIMENSIÓN FÍSICA- Cambios físico
Todas las mujeres entrevistadas expresaron haber sufrido cambió físico tales como pérdida
de peso, caída de cabello, cambios en la dieta alimentaria, presentaron agotamiento físico y
mental
ORTENCIA “me dio muy duro, muy enferma los cambios físicos fueron drásticos me
adelgace mucho estoy pesando 46 kilos, se me está cayendo el cabello”
Basada en la teórica Callista Roy la adaptación física es la manera con la que el estilo de vida
del ser humano manifiesta su adaptación con relación a las fuentes básicas operativas, a los
participantes, la capacidad física y las fuentes económicas (48)
• DIMENSIÓN PSICOLÓGICA-Sentimientos positivos
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Una de las mujeres entrevistadas manifestó tener conocimiento sobre la enfermedad por lo
cual tomo la noticia con mucha tranquilidad y sabia los pasos a seguir para no dejarse vencer
de esta enfermedad. MAGALI “cuando recibí la noticia fue un poco duro, pero estaba
tranquila pensé que la citología me iba a salir bien, pero también no fue tan duro ya que mi
hermana y mis 2 amigas me dieron bastante información por lo mismo, me asesoré y lo
primero que hice fue leer y consultar con el médico”
La teoría de Callista Roy, establece que el apoyo social contribuye de forma positiva para el
tratamiento y recuperación de las mujeres con cáncer de cuello uterino (49)
• DIMENSIÓN SOCIAL -Apoyo familiar
Los integrantes del núcleo familiar mostraron gran interés y apoyo en el proceso de
adaptación y afrontamiento del cáncer de cuello uterino, dado que muchas manifestaron estar
más acompañadas que nunca, tanto emocional como económicamente lo cual permitió
motivación y fortaleza para asumir el reto de cada día.
ROSA “siento que la enfermedad hizo que mi familia se uniera más en vez de alejarse, tuve
mucho apoyo de mis hijos”
FLOR “La enfermedad nos unió mucho como familia, aunque nosotros somos unidos, pero
yo ya soy como el centro de atención de todo, mi mama está más pendiente de mi de hacerme
alimentos con sustancia”
Para Callista Roy, el apoyo familiar contribuye al afrontamiento de situaciones difíciles como
el cáncer de cuello uterino, favoreciendo de manera positiva en el proceso de adaptación de
estas mujeres, teniendo conocimiento de la enfermedad, de la sintomatología y el tratamiento
ayuda a que las mujeres comprendan los cambios que se presentan en el estilo de vida. (50)
• DIMENSIÓN ESPIRITUAL -Esperanza y Fe
Todas las mujeres entrevistadas manifestaron que su esperanza de recuperación durante el
tratamiento, se fundamentó por las creencias religiosas, en donde todas agradecieron a Dios
por darles fortaleza para afrontar la enfermedad
FLOR “empezamos a ir mucho a misa, porque anteriormente la única que iba a misa era mi
mama, ella era la que oraba por la familia, en mi casa hacíamos cadena de oración, rosario,
cuando yo estaba en la clínica ellos se reunieron ello hicieron cadena de oración”
Dentro de los conceptos que planea Callista Roy acerca del afrontamiento se encuentra el
bienestar, definido como una sensación plena de salud y el cambio de vida de una persona
respecto a una situación, el termino trata sobre cómo y porque las personas experimentan su
vida de forma positiva incluyendo los juicios cognitivos y la reacción afectiva.
El bienestar puede estar integrado por varias denominaciones como la felicidad, satisfacción
con la vida y efectos positivos o negativos que se desprenden de las condiciones en que se
desenvuelven la existencia del individuo. En el caso de las mujeres de cáncer de cuello
uterino, muchas se refugiaron en sus creencias religiosas y mantienen la Esperanza del
positivismo de salir triunfadoras de esta batalla (51)
• DIMENSIÓN SOCIAL -Apoyo profesional
En relación al trato dado por el equipo profesional, incluyendo médicos y enfermeras, las
mujeres mostraron inconformidad con la atención prestada frente al diagnóstico, tratamiento,
cuidados y la falta de información para tener una adecuada adaptación ante esta enfermedad,
además expresaron la necesidad de que haya un equipo multidisciplinario para brindar una
atención integral a nivel personal como familiar
329

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ORTENCIA “la atención en la unidad ontológica es muy buena al igual que en la liga contra
el cáncer, pero la atención en la Carmen Emilia no ha sido buena aquí la gente se muere.”
FLOR “Yo Considero que la atención medica no fue la mejor porque a pesar de que el médico
me puso que era prioritaria la cirugía a mí me toco casi rogar para que me la realizaran y si
no hubiera sido por la firma de ese señor no me la hubieran hecho, me hubiera tocado esperar
y esta era la hora que no me hubiera realizado nada y ese virus seguía creciendo, yo considero
que la atención en salud debe priorizar las verdaderas necesidades dependientes la
enfermedad”
Según el concepto de sistema adaptativo de Callista Roy, al realizar la valoración se destaca
la necesidad de evaluar a la persona como un todo; la valoración del modo fisiológico y
psicosocial constituye una oportunidad para conocer no solo su estado de salud, sino también
la percepción que tiene de la situación que está viviendo en este momento, cómo la está
afrontando y cuáles son sus expectativas frente al cuidado de enfermería, para promover su
adaptación. Esto permite establecer las estrategias más efectivas para lograr en forma
conjunta la meta de enfermería, que, de acuerdo con los planteamientos del modelo, es
promover la adaptación, entendida esta como un estado de bienestar del ser humano(52)
Según el estilo de vida, las mujeres se adaptan de una forma diferente; esto lleva a que los
individuos sean cada vez más complejos y tengan un mayor crecimiento.
DISCUSIÓN
Este estudio cualitativo muestra cual es el estilo de vida que tienen las mujeres con cáncer de
cuello uterino, teniendo como referencia el modelo de Callista Roy sobre el afrontamiento y
adaptación que debe tener una persona, esto se hace con el fin de identificar las experiencias
que tiene que pasar para poder enfrentar la enfermedad y así mismo poder tener un estilo de
vida más ameno.
La teórica Callista Roy describe a las personas como seres holísticos por tal motivo se deben
valoran de una forma única e integral, e indica que todo ser humano se adaptan a través de
procesos de aprendizaje por tal motivo el personal de enfermería debe prestar una atención
de forma integral, única y autónoma; de tal forma que la percepción que tiene cada ser
humana frente a la enfermedad es diferente por lo tanto se afrontan y adaptan de maneras
diferente frente a una enfermedad
Por lo tanto, se realiza un contraste comparativo de estudios con relación a los resultados
obtenidos en la presente investigación. Partiendo del estudio realizado en Colombia, sobre
VIVIR CON CÁNCER DE CUELLO UTERINO IN SITU: EXPERIENCIAS DE
MUJERES ATENDIDAS EN UN HOSPITAL DE RISARALDA (1), se identificaron la
caracterización socio-demográfica de las mujeres con cáncer de cuello uterino, obteniendo
similitud en el estado civil de las mujeres, la mayoría eran casada y pocas en unión libre, se
identificó diferencias en la edad de las participantes en el de Solangel está entre 19 a 36 y la
presente investigación las edades están entre 25 a 65 años
En el estudio de SOLANGE(53) y otros, encontraron la experiencia que tuvieron las mujeres
al ser diagnosticadas con Cáncer de cuello uterino, los sentimientos y emociones que tuvieron
en común fueron incertidumbre, miedo, devastación y sensación de morir; además se
identificó el conocimiento que tenían sobre la patología el cual era poco identificando que es
necesario una mayor educación en cuanto a educación sexual y medidas preventivas sobre el
VPH, puesto que esta patología causa gran impacto a la mujeres con cáncer de cuello uterino,
afectando directamente su estilo de vida (53)
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Respecto al estudio realizado por María Gómez(54) Se encontraron ciertas similitudes en los
resultados acerca del afrontamiento de las entrevistadas con cáncer de cuello uterino, dentro
de la investigación se confirmó que las mujeres utilizan métodos para afrontar la enfermedad
por medio de la esperanza, la fe, el apoyo familiar, las creencias religiosas
Por otro lado, expresan que son útiles las conductas como la distracción, ejercicio, la
comunicación, dado que representan estrategias de tipo adaptativo a la enfermedad, así
mismo conocer las expectativas que tiene las mujeres frente al cuidado, la alimentación, el
tratamiento, los cambios que generan en su entorno, promueve que estas mujeres se adapten
a la enfermedad y generen cambios positivos y alentadores en su estilo de vida (54)
CONCLUSIONES
El presente estudio permitió conocer los cambios y el estilo de vida de las mujeres con cáncer
de cuello uterino; también se identificó la caracterización socio-demográfica, su escolaridad,
vivienda, nivel educativo; además se evidencio que las participantes tenían percepciones
difusas sobre el afrontamiento y la adaptación a la enfermedad.
El estilo de vida de las mujeres se ve afectado tanto en las dimensiones físicas como
psicológico, emocional y social; donde se evidencia pérdida de peso, de cabello, cambio de
humor, sentimientos negativos, frustración al enfrentarse a una enfermedad potencialmente
mortal
Así mismo, estas mujeres tuvieron que cambiar su manera de ver la vida antes y después de
ser diagnóstico, cambiando drástica-mente su alimentación, realizar ejercicios donde no
tuvieran que hacer mucho esfuerzo físico, insatisfacción por su imagen corporal, sentirse
vacías en su interior, verse rechazadas por una sociedad al presentar cáncer cuello uterino,
algunas de las participantes tuvieron que dejar de trabajar, otras participantes indicaban haber
perdido su rol en la familia e indicaban que sentían ser una carga para sus familias
A partir del modelo de adaptación y afrontamiento de Callista Roy, es fundamental un apoyo
emocional para afrontar la capacidad de resistir los cambios; se destaca que las familias
fueron una gran fortaleza y soporte incondicional para las mujeres al momento de tomar
decisiones en cuanto a su salud, ya que, reciben mayor cuidado y comprensión respecto a lo
que están viviendo.
por ello, cabe resaltar que el apoyo tanto familiar como de amigos evito un mayor deterioro
en las mujeres orientándolas en la búsqueda de medios de salud para el manejo de su
enfermedad y consigo mejorar su estilo de vida; de igual manera las participantes refieres
mayor cercanía a sus creencias religiosas, sintiendo esperanza y fe para llevar su enfermedad
de la mejor manera
La capacidad de adaptación de las mujeres con cáncer de cuello uterino, reflejaban sentir
diferentes emociones que no permitían un buen desarrollo de su vida, como, entre estas la
tristeza y desasosiego por no tener conocimientos claros de la causa, la prevención y cómo
salir a adelante con este tipo de enfermedad; es aquí donde la familia, las creencias, el
ambiente, las nuevas habilidades permite el desarrollo necesarios para que estas mujeres
adquieran un mejor conocimientos y manejo de su enfermedad, permitiéndole a las pacientes
salir adelante y llevar una mejor estilo de vida.
Es así como la comunicación, preparación y la adecuada participación de la ciudadanía,
respecto a los cuidados de esta enfermedad, pueden mejorar el estilo de vida de las mujeres
con cáncer de cuello uterino y al igual que la de sus familias. De allí la importancia que
representan las instancias e instituciones de salud, que puedan brindar el acceso de estas
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pacientes a programas con mayor eficiencia y eficacia, logrando así mayor impacto en las
condiciones de salud de las mismas, donde se les enseñe la prevención y detección oportuna
del cáncer de cuello uterino, y así las mujeres adquieran los conocimientos necesarios; ya
que, como se evidenció inicialmente las pacientes, no tenían conocimientos adecuados sobre
la enfermedad ni cómo tratarla y tampoco, les brindaron en sus lugares de atención de salud
las indicaciones correctas ni el estudio requerido, haciendo que estas recurran a sitios
especializados de prestación de servicios de salud por cuenta propia para aclarar y tener
mejores estudios respecto a su enfermedad.
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RESUMEN
El presente proyecto de investigación surge de la reflexión sobre las dificultades en el proceso
de enseñanza aprendizaje del metabolismo de los carbohidratos en los estudiantes del grado
undécimo de la educación básica secundaria en la institución educativa Ciro Pupo Martinez
del municipio de la Paz – cesar- Colombia, conscientes que la educación exige una profunda
transformación nace la necesidad de implementar estrategias didácticas desde el hacer
pedagógico para la enseñanza de este tema en el grado undécimo, con esto se busca que los
estudiantes obtengan una mejor comprensión, análisis e interpretación de fenómenos que
ocurren a su alrededor los cuales les permiten comprender el entorno desarrollar sus
habilidades científicas y que alcancen aprendizajes significativos enfocados a la enseñanza
sistémica de las ciencias naturales teniendo como soporte los fenómenos biológicos, físicos
y químicos que los conlleven a la experimentación.
Palabras Clave: Metabolismo; Aprendizaje Significativo; Carbohidratos; Estrategias
Didácticas.
INTRODUCCIÓN
Los carbohidratos son importantes en la fermentación alcohólica, porque son las moléculas
que van a ser utilizadas, por los seres vivos para obtener energía, tanto en condiciones
aerobias como anaerobias. La principal transformación en el metabolismo de los
carbohidratos es siempre la conversión de glucosa en piruvato; a esta transformación se le
conoce como glucólisis; el destino posterior del piruvato depende de la presencia o ausencia
de oxígeno, en condiciones anaerobias (Situación en la que no está presente el oxígeno), se
realiza la fermentación alcohólica, y en condiciones de aerobiosis (Situación en la que está
presente el oxígeno) se produce la respiración celular. Con el fin de explicar de forma
didáctica el proceso de fermentación que realiza la levadura sacharomisse Cereviciae, en esta
experiencia los estudiantes podrán determinar, observar, indaga, deducir y hacer sus propias
conclusiones acerca del proceso de fermentación mediante la ejecución de actividades
propuestas por los dinamizadores de la estrategia didáctica (elaboración de un vino),teniendo
como soporte la participación activa de los estudiantes en la percepción de un proceso que es
llevado a cabo en la industria cervecera y que puede simularse en mediana escala en un
laboratorio.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Implementar estrategias didácticas a través del aprendizaje significativo del metabolismo de
carbohidratos en estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Ciro Pupo
Martínez del municipio la Paz – Cesar- Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Aplicar prueba diagnóstica (test de Likert) para conocer ideas previas que poseen los
estudiantes acerca, Metabolismo Carbohidratos, Respiración Celular, Fermentación.
- Desarrollar estrategias didácticas para la obtención de un producto (etanol, dióxido de
carbono a partir de un sustrato (jugo de frutas) y obtener un producto fermentado con etanol
vino de frutas.
- Evaluar las estrategias didácticas mediante el instrumento test de Likert (post test) al final
de la aplicación de la propuesta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La educación en Colombia es sin duda alguna uno de los grandes problemas de nuestra
sociedad, un claro ejemplo durante los últimos años se evidencia en los resultados de las
pruebas (Pisa, programa para la evaluación internacional de los alumnos), siempre estamos
ubicados en los últimos lugares lo que evidentemente muestra que la calidad de la educación
en el pais es muy baja. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), las encuestas PISA 2018, evidencia un preocupante panorama puesto que los
resultados más bajos de los países que pertenecen a la OCDE, Colombia obtuvo los resultados
más bajos a pesar de una mínima mejora con respecto al informe PISA 2015, en materia de
ciencias estas encuestas revelan que Colombia tuvo una mejora sustancial en esta
competencia al pasar de una calificación de 399 en 2012 a 416 en 2015. Sin embargo los
resultados recientes 2018 muestran que el pais no pudo mantener el ritmo de mejora, y por
el contrario bajo su calificación a 413 puntos lejos del promedio de la OCDE, que es de 489
puntos estas encuestas revelan que poco menos del 50% de los estudiantes colombianos no
está a la altura de los conocimientos mínimos en ciencias. Una de las razones principales de
la ineficiencia del sistema educativo en las I.E, se debe a que niños y jóvenes manifiestan
cierto desinterés y apatía por el aprendizaje, ya que utilizan métodos de enseñanza que no
incentivan a los estudiantes a formarse ni a proyectarse en el futuro. De esta manera se ve la
necesidad de implementar estrategias didácticas que busque contribuir a seguir mejorando la
calidad educativa, por ende se acude a la teoría del aprendizaje significativo propuesta por
(Ausubel) en la cual los estudiantes sigan avanzando en procesos de investigación e
indagación, los cuales son producto de la innovación que utiliza el maestro en el aula y que
su labor docente se vea reflejada en los resultados de futuras pruebas ya sean internacionales
como las pruebas PISA, nacionales como las icfes y locales como las pruebas saber. En base
a lo anterior en la institución educativa Ciro Pupo Martínez se ha podido constatar mediante
el ejercicio de una encuesta, ciertas falencias en los estudiantes al momento de relacionar los
conceptos con la práctica experimental en las aulas de laboratorio ya que estas la mayoría de
las veces no son utilizadas con frecuencia, como bien lo expresa subías (2014) no existe
relación entre la ciencia que se enseña y las situaciones de la vida diaria. Por este motivo se
hace necesario conectar la ciencia escolar con los fenómenos cotidianos que hace que el
aprender ciencias sea más interesante, relevante y novedoso para los estudiantes.
METODOLOGÍA
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El tipo de investigación que se realizó en este proyecto corresponde a una investigación cuasi
experimental, a este respecto, (Hernández, et al, 2004), señalan que en una investigación
cuasi experimental: “los sujetos no son asignados al azar a los grupos, ni emparejados, sino
que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos; en este
caso, el propósito es explicar la casualidad entre dos variantes”. La población de esta
investigación estuvo conformada por un total de mil cuatrocientos sesenta y dos (1462)
estudiantes y la muestra representativa fue de 35 estudiantes del grado 11-02. Para realizar
esta investigación se utilizaron dos instrumentos que fueron aplicados a los estudiantes uno
denominado pretest y el otro postes. Pre test: se realizó con el fin de determinar las falencias
de los estudiantes en el área de ciencias naturales, más específicamente en el área de biología.
Post test: fue realizado al final de la implementación de la estrategia con el propósito de
evaluar la efectividad de la estrategia. El cuestionario está conformado por 14 preguntas
cerradas, las respuestas se dan mediante la escala de Likert con el propósito de poder medir
las actitudes (Likert, 1982). La escala utilizada consta de cinco niveles, siendo: 1. MUY EN
DESACUERDO; 2. ALGO EN DESACUERDO; 3. NI DE ACUERDO NI EN
DESACUERDO; 4. ALGO DE ACUERDO; y 5. MUY DE ACUERDO. Likert sugiere
utilizar aproximadamente el mismo número de ítems positivos y negativos, con el fin de
evitar respuestas estereotipadas, sobre el tema o actitud que se pretende medir.
RESULTADOS
Los resultados de esta investigación coinciden con los de autores que, a través de sus estudios
propenden por el mejoramiento del proceso de enseñanza de las ciencias naturales. Esto se
logró aplicando estrategias didácticas con contenidos innovadores, por consiguiente la
implementación de estrategias didácticas contribuyo a mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa Ciro Pupo
Martinez de la Paz – Cesar Colombia, donde las aulas de clases y el entorno cotidiano se
integraron para dar lugar a la reflexión e indagación. El Pre test y Pos- test, aplicado se
dividido en 4 secciones (A, B, C y D) descrita de la siguiente manera: En la sección A se
analiza la percepción de los estudiantes a la importancia que tienen los trabajos prácticos
frente a la metodología tradicional; el análisis de datos del cuestionario en relación al ítems
1, el 97 % de los estudiantes están muy de acuerdo en visitar los laboratorios con frecuencia
en la institución; en el ítems 3, el 83 % de los estudiantes, no consideran que se aprenda más
en una clase teórica frente a una clase práctica, el ítems 14,establece que 88% están muy de
acuerdo en que los productos de uso cotidiano son importantes. Después de la estrategia
didáctica cambio su manera de pensar Coincidiendo con los resultados reportados en estudios
previos (Gastelbondo, 2016) (subías, 2014); (Alvarado &; Salas, 2011); Estos datos nos
indican que los alumnos tienen una buena disposición hacia las practicas., es por ello
necesario incluir las visitas con frecuencia al laboratorio en el proceso de formación de los
estudiantes, para que desarrollen las competencias científicas necesarias a la hora de
complementar y dar veracidad a la teoría con la práctica. En la sección B, indican el grado
de percepción de los estudiantes en la importancia del uso de los laboratorios en la institución
lo que corresponde al ítem 2, con un 97% están muy de acuerdo ; en los resultados del ítems
4, el 80% de los estudiantes están muy en desacuerdo en que las prácticas de los laboratorios
son aburridas y pocos útiles mientras que el 20%, consideran que se aburren en las prácticas
y en el ítems 10, hace referencia al grado de motivación de los estudiantes frente al trabajo
practico los resultados indican que el 86% de los estudiantes están muy de acuerdo que las
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practicas los motivan. Estos resultados concuerdan con otra experiencia similar en la que
concluye que las actividades que generan motivación en el alumno son clave en el
aprendizaje (Alvarado y Salas, 2011), (Subías, 2014).
La sección C, en el ítems 7, con un 97% de los estudiantes están muy de acuerdo que un
biorreactor es un dispositivo donde se lleva a cabo el proceso de fermentación; en el ítems 8,
con un 89% de los estudiantes están muy de acuerdo que al realizar la “elaboración del vino
de frutas “pueden hacer proyectos de investigación y se ayudan con su futuro profesional. En
el ítems 12, con un 94% los estudiantes están muy de acuerdo que la estrategia didáctica es
un buen método enseñanza en clase y es llamativo. Y por último en el ítems 13, en un 100%
los estudiantes están muy de acuerdo que esta metodología despierta discusión e inquietudes
respecto a los temas vistos en clase. Estos resultados también concuerdan con el estudio
anterior citado de Alvarado y Salas (2011) que afirman que los alumnos esperan en sus clases
más actividades relacionadas con la experimentación. Desde el punto de vista de diversos
autores buscan la manera de lograr interés científico al hacer prácticas vinculadas con la vida
diaria. La sección D, indican que en el Ítems 5, el 91% de los estudiantes están muy de
acuerdo en que La Levadura que se usa en las panaderías llamada Saccharomyces cerevisiae
es un ejemplo de metabolismo de carbohidratos. En el ítems 9, con un 86% de los estudiantes
están muy de acuerdo en que Conocen las diferencias entre la respiración y la fermentación
; en el ítems 11, con un 80% de los estudiantes están muy de acuerdo que Actividades como
esta me facilitan el aprendizaje “elaboración del vino de frutas, en el ítems 6, con un 97% los
estudiantes están muy de acuerdo que esta metodología me ha ayudado a relacionar lo
teórico- práctico y aprender más fácilmente procesos físicos, químicos y biológicos que si
los hubiese aprendido de un libro. Estos resultados nos permiten evidenciar la intervención
efectiva en el aula y el éxito de la estrategia didáctica “elaboración de vino de frutas”, a partir
de la implementación de los trabajos prácticos en el laboratorio en conjunto con el enfoque
de química cotidiana que genero una dinámica de clases muy productiva puesto que favoreció
las competencias específicas en el área de ciencias naturales (identificar, indagar, explicar,
trabajo en equipo, disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento, y
disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento), evidenciándose el
aprendizaje de conceptos en temas como la fermentación, respiración, metabolismo dichos
conceptos permitieron a la población objeto de estudio establecer una relación con procesos
biológicos, quimicos y físicos que van desde aspectos microscópicos desde el saber científico
desde una experiencia vivencial en el laboratorio, hasta procesos originados por la actividad
de microorganismos que procesan los carbohidratos, esto permitió que los estudiantes
generen una apropiación conceptual entre las propiedades observadas para así explicitar sus
ideas sobre situaciones o fenómenos científicos específicos de los cuales lograron
comprender conceptos científicos implicados en fenómenos naturales como la fermentación
alcohólica que proporciona energía anaeróbica a microorganismos (levaduras) en ausencia
de oxígeno, ofreciendo esta mayor interpretación de la realidad a los estudiantes
permitiéndoles apropiarse del conocimiento empleando distintos recursos (construcción de
mapas mentales, experimentos, lecturas, videos, trabajo grupal entre otros), seleccionados
para atender aspectos didácticos.
CONCLUSIONES
• Se identificó el nivel de conocimientos previos que tienen los estudiantes del grado
undécimo de la institución Ciro Pupo Martinez de la Paz- Cesar, sobre la identificación de
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conceptos de metabolismos, carbohidratos, respiración celular, bioproceso fermentativo
mediante un pretest cuyos resultados arrojaron que muy pocas veces visitan los laboratorios
de la institución, consideran que las prácticas de laboratorio estas son aburridas y poco útiles
ya que no constatan la teoría con la práctica mediante el método científico.
• La efectividad de la estrategia didáctica aplicada mediante un postest, se evidencio en los
resultados que superaron con gran progresión los obtenidos en el pretest, donde se evidencia
un alto índice de aceptación de la elaboración de vino demostrando que como estrategia
empleada es práctica y sencilla para su aprendizaje, sin duda el bioproceso como herramienta
no solo será de utilidad para un segmento de la población en específico ya que cualquier
institución que desee enseñarles a sus estudiantes de forma cotidiana fenómenos quimicos,
físicos y biológicos lograra estimular y mejorar notablemente su aprendizaje ‘permitiéndoles
superar su rendimiento académico y acrecentar una actitud emocional y positiva hacia la
biología.
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RESUMEN
México es uno de los países con mayor riqueza florística en el mundo con una antigua
tradición en el uso de plantas para fines medicinales. Un ejemplo es la planta Acacia
cornígera (A. cornígera) (L.) Willd, que es principalmente utilizada en el estado de Veracruz.
Esta se emplea para tratar la diarrea, para piquete de víbora, para los niños cuando les brotan
los dientes, para aliviar fuegos, mitigar las molestas picaduras de insectos y en problemas
ginecológicos.
Puesto que existen pocos trabajos destinados a validar científicamente las propiedades que
se le atribuyen en medicina tradicional a esta planta, el objetivo del presente proyecto fue
comprobar si el extracto etanólico de A. cornígera tiene un efecto antimicrobiano sobre
Eschericha coli (E. coli), ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), ATCC
9027 y Escherichia coli (E. coli) ATCC 10351, además se determinó la concentración mínima
inhibitoria (CMI) de los extractos de esta planta sobre las cepas de referencia, donde hubo
inhibición en las tres cepas utilizadas, y la CMI del extracto etanólico fue 300 μg/mL
(P&#62;0.05). Los mejores porcentajes de inhibición se obtuvieron para Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9027 con valores de 30.92% y 46.89%.

Palabras Clave: Acacia cornígera; Pseudomonas aeruginosa; Escherichia coli;
concentración mínima inhibitoria; microorganismos.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades infecciosas son la principal causa de muerte del ser humano en gran parte
del mundo, sobre todo en países en desarrollo donde existe poco acceso a medicamentos de
buena calidad, limitación en opciones terapéuticas e infecciones por microorganismos
resistentes relacionadas con la deficiente atención sanitaria, derivado de estas deficiencias
existe un alto índice de mortalidad a nivel mundial. Por lo que la resistencia es una
característica de muchos causantes de diferentes enfermedades, la mayoría de las especies
patógenas han desarrollado resistencia a uno o más antimicrobianos en las que destacan
Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa cuya resistencia es preocupante desde el punto
de vista de la salud pública (OMS, 2017).
Donde el problema básico es que dependemos de los antimicrobianos para tratar las
infecciones y se carece de métodos alternativos. La utilización de sustancias naturales
constituyen en la actualidad una alternativa y descubrimiento de nuevos fármacos que luego
son sintetizados, esto conlleva a que muchos productos naturales sean reconocidos como
fitofármacos (Vivot et al, 2012).

341

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Actualmente, uno de los problemas es que existen plantas medicinales que tienen actividad
antimicrobiana que son conocidas por la población tal es el caso de la planta Acacia
cornígera, sin embargo existe poca información, para determinar cuáles son sus beneficios,
el objetivo de esta investigación es evaluar la actividad antibacteriana del extracto de Acacia
cornígera como posible antibacteriano.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
• Evaluar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de raíz de Acacia cornígera (L.)
Willd, en los microorganismos (American Type Culture Collection [ATCC]): Escherichia
coli ATCC 25922, Escherichia coli ATCC 10351 y Pseudonomas aeruginosa ATCC 9027.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Calcular los porcentajes de inhibición para las diferentes concentraciones del extracto
etanólico de la raíz de Acacia cornígera, sobre los siguientes microorganismos (American
Type Culture Collection [ATCC]): Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli ATCC
10351 y Pseudonomas aeruginosa ATCC 9027.
• Determinar la concentración mínima inhibitoria del extracto etanólico de la raíz de Acacia
cornígera, sobre los siguientes microorganismos (American Type Culture Collection
[ATCC]): Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli ATCC 10351 y Pseudonomas
aeruginosa ATCC 9027.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las infecciones causadas por bacterias patógenas siguen representando un reto para el sector
salud, combatir a los patógenos se ha vuelto complicado ya que varios de ellos han
demostrado poseer una elevada tasa de resistencia al uso de antibióticos (CONAMED-OPS,
2017). Entre ellos figuran patógenos como Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli.
Ante la prevalencia de estos microorganismos patógenos, una alternativa es el uso de plantas
medicinales, puesto que las plantas son una fuente directa de agentes terapéuticos (Akerele,
1993). En la actualidad se realizan trabajos destinados a verificar científicamente el uso
empírico de las plantas incluyendo su utilización con fines antimicrobianos.
El presente estudio pretende determinar el potencial antimicrobiano del extracto etanólico de
la raíz de Acacia cornígera, contra agentes bacterianos productores de enfermedades
infecciosas.
METODOLOGÍA
El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Análisis Especiales del Instituto
Tecnológico de Atlixco, Puebla. A cargo de M.T.A Guadalupe Gabriela Bárcena Vicuña. El
extracto etanólico de A. cornígera, utilizado fue donado por la Ing. Leonor Nava Montiel,
docente del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Puebla, México.
La identificación y tipificación de la cepa bacteriana se realizó conforme a los perfiles
bioquímicos y las recomendaciones del Manual de Microbiología Clínica (Hernández et al.,
2007). Con el extracto etanólico se evaluó la actividad antibacteriana sobre las bacterias de
referencia ATCC: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Escherichia coli ATCC 25922 y
Escherichia coli ATCC 10351.
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Los antibióticos utilizados fueron: Ciprofloxacino 250 mg Marca: Alpharma, Ampicilina
349.40 g7 mol Marca: Sigma Lote # 094M4758V y Trimetoprima/Sulfametoxazol 80 mg/
400mg Marca: Soltrim.
Se utilizó la metodología en Agar de Kirby-Bauer, que permite medir la susceptibilidad de
microorganismos patógenos frente a una sustancia o a la mezcla de varias sustancias
desconocidas de origen vegetal con potencial antimicrobiano (Torres, 2007).
El extracto etanólico de A. cornígera se preparó a una concentración de 4g/mL a partir de la
cual se realizaron 4 diluciones, 300, 400, 500 y 600 µg/mL. Se utilizaron dos controles
positivos uno con ampicilina (349.49 g/mol) para las cepas Pseudomonas aeruginosa ATCC
9027, Escherichia coli ATCC 25922 y Escherichia coli ATCC 10351, ciprofloxacino
(capsula de 250 mg) para Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 y
trimetroprima/sulfametoxazol (capsula de 80 mg/ 400 mg) para E. coli 10351 y E. coli ATCC
25922.
En un tubos de ensaye se preparó una suspensión de colonias provenientes de un cultivo
fresco de 18- 24 horas con agua destilada estéril, dicha suspensión fue medida en el
espectrofotómetro a un estándar con una turbidez de 0.5 McFarland, equivalente a 1-2 x108
ufc/mL. Se inocularon las cepa en las cajas petri de 150 mm de diámetro, que contenían Agar
Müeller- Hinton, se esperó al crecimiento de las bacterias para tomar después colonias para
la inoculación la cual se hizo utilizando un hisopo en tres direcciones, rotando la caja petri
en un ángulo de 60° cada vez.
RESULTADOS
Los mejores porcentajes del efecto de inhibición del extracto etanólico de la raíz de A.
cornígera fueron de 20.92% y 20.30%, para E. coli ATCC 10351. Para E. coli ATCC 25922
fueron de 25.41% y 26.58%, para P. aeruginosa ATCC 9027 fueron de 32.50% y 46.89%.
Para E. coli ATCC 25922 el ANOVA no muestra una diferencia significativa en la inhibición
del microorganismo en los diferentes niveles de tratamiento (F=0.69983, P=0.57805).
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Los resultados del ANOVA (F=1.84048, P=0.21799) de los extractos etanólicos de la raíz de
A. cornígera mostraron actividad antibacteriana en las 4 concentraciones de 300, 400, 500 y
600 μg/mL contra E. coli 10351 (ATCC).
En el caso de P. aeruginosa ATCC 9027 los resultados del ANOVA (F=0.39235, P=0.76199)
muestran que hubo inhibición en las 4 concentraciones utilizadas sin embargo no hubo
diferencias entre las medias de los grupos.
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DISCUSIÓN
Los porcentajes del efecto de inhibición del extracto etanólico de la raíz de A. cornígera
fueron de 20.92% y 20.30% en las concentraciones de 1 y 2 respectivamente, en la cepa
Escherichia coli ATCC 10351. Los porcentajes mostrados para Escherichia coli ATCC
25922 fueron de 25.41% y 26.58% en las concentraciones 2 y 3, para la cepa Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9027 los porcentajes fueron de 32.50% y 46.89% en las concentraciones
2 y 4 respectivamente.
Una actividad antibacteriana es alta cuando su porcentaje de inhibición relativo es mayor al
70% e intermedia entre el 50 y 70% y baja cuando es menor del 50% (Ramírez &; Díaz,
2007), En consecuencia, de las tres pruebas que fueron realizadas, el extracto de A. cornígera
presentó actividad baja.
En ninguno de los ANOVA se obtuvo una diferencia significativa, es decir que las medias
de los tratamientos no son diferentes. Así que las cuatro concentraciones bajo las condiciones
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del estudio no presentan diferencias. Esto significa que es probable que se tenga el mismo
efecto inhibitorio con 600 μg/mL que con 300 μg/mL, por lo que los resultados indican que
la concentración mínima inhibitoria es de 300 μg/mL para las cepas de referencia.
De acuerdo a los resultados obtenidos del extracto etanólico de la raíz de A. cornígera en las
cepas E. coli 25922 y E. coli 10351 en la concentración 4 (600 µg/mL), los promedios
obtenidos para estas cepas fueron de 3.05 y 1.72 mm respectivamente. Los resultados
obtenidos pueden ser comparados con los alcanzados por el extracto de L. citriadora (cedrón),
donde mostró un efecto antibacteriano mediano contra E. coli y P. aeruginosa [Azuero et al.,
2016].
La cepa de referencia E. coli ATCC 10351 resultó ser la más resistente al extracto, con una
media de 3.27 mm. Esto puede ser justificado de acuerdo a lo reportado por [Mosquito et al.,
2011], en donde hace mención que las enterobacterias presentan alta resistencia hacia
ampicilina (beta-lactámico), trimetoprima/sulfametoxazol, tetraciclina, cloranfenicol y ácido
nalidixico donde los tipos de mecanismos moleculares que destacan por su relevancia son la
inactivación enzimática, alteraciones en el sitio blanco y alteraciones de la permeabilidad.
En los resultados obtenidos en este proyecto a diferencia de los reportados anteriormente
[Azuero et al., 2016; Mosquito et al., 2011], para la cepa P. aeruginosa ATCC 9027, mostró
que hubo inhibición en todas las concentraciones, contrariamente a lo reportado en otros
trabajos como en los extractos etanólicos de las hojas de L. cámara, S. marianum, B. pilosa
y S. molle donde mostraron actividad antibacteriana para Staphylococcus auerus pero no para
las cepas E. coli y P. aeruginosa donde no fueron sensibles a ninguno de los extractos
ensayados [Cruz et al., 2010]. Efectos similares se encontraron en el extracto de Gnaphalium
polycephalum, el cual mostró un efecto antibacteriano para E. coli a una concentración
mínima inhibitoria (CIM) de 500 µg/mL, por el contrario a Pseudomonas aeruginosa no se
obtuvo ningún resultado positivo. [Ramírez &; Mojica 2014].
En los resultados obtenidos para P. aeruginosa ATCC 9027 en la concentración 2 y 4 se
obtuvo un promedio de 3.09 y 4.45 mm comparando estos promedios con lo reportado por
[Bárcena et al., 2019] del extracto etanólico de la espina de A. cornígera; los promedios
reportados por ésta autora fueron menores puesto que lo obtenido en ese trabajo en la cepa
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, en la concentración 4 y 5 se obtuvieron promedios
menores de 2.4 y 3.6 mm.
La cepa de referencia más sensible al extracto de Acacia cornígera fue Pseudomonas
aeruginosa ATCC 9027 ya que los halos formados por la concentración 4 (600 µg/mL),
obtuvieron un promedio de 4.45 mm. Estos resultados están correlacionados con lo reportado
por [Zampini y col., 2007], cuya investigación demuestra que los extractos alcohólicos de
Senna aphylla, Larrea cuneifolia, Larrea divaricata, Pithecoctenium cynanchoides y Solidago
chilensis, tuvieron un efecto antimicrobiano para E. coli ATCC 25922, E. coli ATCC 35218,
P. aeruginosa ATCC 27853, con valores de 50 a 100 µg/mL para P. aeruginosa.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos e interpretando las tablas y gráficas presentadas, se
expone que en las tres cepas de referencia hubo inhibición.
En E. coli ATCC 25922, los mejores porcentajes obtenidos fueron por las concentraciones 2
(400 µg/mL) y 3 (500 µg/mL), de 25.41 y 26.58% respectivamente.
En E. coli ATCC 10351, se obtuvieron porcentajes de 20.92% en la concentración 1 y de
20.30% en la concentración 2.
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Para P. aeruginosa ATCC 9027, se identificó que todas las concentraciones mostraron
inhibición. Observándose que las concentraciones 2 y 4 tuvieron los mejores porcentajes de
32.50 y 46.89%. La cual resultó ser la más sensible al extracto.
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RESUMEN
Las plantas medicinales se utilizan para el tratamiento de diversos padecimientos como las
infecciones, dolores estomacales, dolor de cabeza, entre otros, con esto los productos
naturales de las plantas, como compuestos puros o extractos crudos nos proveen un sin
número de oportunidades para el descubrimiento de nuevos tratamientos, debido a su gran
diversidad química. El propósito de este estudio fue determinar la concentración mínima
inhibitoria del extracto etanólico de raíz de cornezuelo (Acacia cornígera) a diferentes
concentraciones en cepas patógenas, para buscar nuevas alternativas naturales contra
diversas enfermedades; que contrarresten el uso de antibióticos comerciales. Se trabajó con
tres cepas diferentes Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) y Escherichia coli (ATCC
11229).
Palabras Clave:
Antimicrobiano

Acacia

cornígera;

Plantas

medicinales;

Bacterias
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INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales constituyen una importante fuente en la búsqueda de nuevos
compuestos con actividades farmacológicas a partir de productos naturales. Actualmente en
el mundo se realizan diversos trabajos destinados a respaldar científicamente el uso empírico
de las plantas en medicina natural, incluyendo su utilización con fines antimicrobianos.
México es uno de los países con mayor riqueza florística en el mundo, con una antigua
tradición en el uso de plantas medicinales. Sin embargo, existen muy pocos trabajos
destinados a validar científicamente las propiedades que se les atribuyen en medicina
tradicional a estas plantas. Acacia cornígera es una planta que se emplea en la maceración de
la raíz, administrada por vía oral, es usada tanto para la diarrea como para el piquete de
víbora.
Las hojas maceradas se emplean para mitigar las molestias de las picaduras de insectos.
Existen pocos antecedentes sobre las propiedades antimicrobianas de esta planta, es por ello
que el objetivo del presente trabajo fue evaluar su actividad antimicrobiana In vitro, para
comprobar la existencia de las propiedades que se les atribuyen en medicina tradicional.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
• Evaluar la eficiencia antimicrobiana del extracto de raíz de cornezuelo (Acacia cornígera)
en cepas patógenas de Escherichia coli (ATCC 11229), Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto sobre las bacterias.
• Realizar un análisis estadístico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
México cuenta con una extensa variedad de plantas que son usadas con fines medicinales,
una de ellas es el cornezuelo (Acacia cornígera), el cual ha sido ocupado como remedio para
tratar enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis, disentería, disípela, entre otras, por
lo cual es de importancia el estudio de nuevas alternativas naturales de diversas plantas, que
contrarresten el uso de antibióticos comerciales, los cuales después de un uso prolongado, se
vuelven resistentes a los microorganismos sobre los cuales afecta.
METODOLOGÍA
Diluciones del extracto a diferentes concentraciones
El extracto de raíz de cornezuelo (Acacia cornígera) fue donado por la Ing. Leonor Nava
Montiel, docente del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. La solución
madre del extracto de raíz cornezuelo (Acacia cornígera) se preparó a una concentración de
4mL, a partir de la cual se realizaron cinco diluciones, 200, 250, 300, 350 y 400 µg/mL-1.
Como control positivo se utilizó amikacina y ciprofloxacino para las cepas de Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 11229); Trimetoprima/Sulfametoxanol
y para le cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Trimetoprima/Sulfametoxanol.
Preparación de medio de cultivo líquido e inoculación de cepas bacterianas.
Se utilizó el método de difusión por disco (Kirby Bauer) en agar Müeller Hinton para la
determinación de la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos, se preparó el medio de
cultivo de acuerdo con las instrucciones de la casa manufacturadora, una vez preparado el
medio se procedió a vertirlo en tubos de cultivo (10 mL en cada tubo), se esterilizó en
autoclave (vertical “PROLAB” modelo EV – 30) a una temperatura de 121 ° C por 15
minutos, presión 15 libras). Ya esterilizado el medio, se inoculó cada tubo con la cepa
bacteriana, dentro de la campana de flujo laminar (vertical “SEV PRENDO”; modelo CFLV
– 101). Al terminar la inoculación, se incubaron los tubos en agitación, a una temperatura de
37 °C, por un lapso de 16 a 18 h.
Inoculación por estría en placas Petri.
Se preparó el medio de cultivo, se esterilizó en autoclave, dentro de la campana de flujo
laminar, se distribuyó el medio en cajas Petri de 15x150 mL, estériles. Se dejó solidificar y
se mantuvo a temperatura ambiente hasta que el exceso de humedad se evaporara. Una vez
que se tuvieron las placas preparadas, se inoculó por estría y posteriormente se metieron a
incubar a una temperatura de 37 °C de 16 a 18 h.
Preparación del inóculo.
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Se seleccionaron de 4 a 5 colonias del microorganismo en estudio, posteriormente se
transfirieron estas colonias, con asa bacteriológica a un tubo con caldo estéril de MüellerHinton, se incubó este cultivo a 37°C por un tiempo de 2 a 3 horas hasta obtener una turbidez
equivalente al tubo 0.5 de la escala de McFarland lo cual corresponde aproximadamente a
108 microorganismos viables por mL. (U. M. B., 1984)
Realización de antibiograma (método de Kirby Bauer).
Se sumergió el hisopo de algodón estéril, dentro de la suspensión del microorganismo en
estudio, se colocó el hisopo por encima del nivel del contenido del tubo y se giró contra las
paredes del mismo para remover el exceso del inóculo. El inóculo se sembró uniformemente
sobre la superficie del medio con el hisopo, se colocaron los sensidiscos sobre la superficie
del agar con pinzas estériles; presionando los discos ligeramente sobre el agar para asegurar
un contacto uniforme. Los sensidiscos se colocaron dejando entre disco y disco un espacio
uniforme. Las placas, se incubaron de 16 a 18 h a 37 °C, después de haber transcurrido ese
tiempo se procedió a medir los halos de inhibición formados para expresar resultados.
Todos los procedimientos fueron realizados por triplicado.
Medición de halos de inhibición.
Los halos de inhibición se midieron con un vernier digital modelo Mitutoyo, las medidas se
efectuaron midiendo desde el perímetro del sensidisco hasta donde termina el halo de
inhibición.
RESULTADOS
Para E. coli (ATCC 11229), la concentración 4 equivalente a 400µg/mL, fue la que presentó
mayor inhibición en las tres pruebas realizadas, obteniendo 1.39mm de promedio de los halos
de inhibición y con una desviación estándar de 2.16 mm, el cual es el valor más alto en
comparación con las otras concentraciones.
Para Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) se hicieron 2 pruebas por triplicado con
diferentes concentraciones, en el primer experimento se observó en la concentración 4 (200
µg/mL) un halo de inhibición equivalente a 0.69mm con una desviación estándar de 1.70.
En el segundo experimento con diferentes concentraciones, se observó que la concentración
3 (300 µg/mL) tuvo mayor efecto antimicrobiano con un valor de 1.095 mm, con el valor
más alto en la desviación estándar de 1.73mm.
Finalmente para Staphylococcus aureus (ATCC 6538).la concentración que tuvo mayor
efecto antimicrobiano es la 2, equivalente a 350 µg/mL, ya que el valor de su promedio es de
1.415 mm, con una desviación estándar de 2.00.
Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos en Escherichia coli (ATCC11229), la concentración
mínima inhibitoria fue la 4 equivalente a 400 µg/mL de extracto de Acacia cornígera,
obteniendo un promedio de 1.39 mm, con una desviación estándar de 2.16, la cual está por
debajo de los controles positivos, ampicilina con un halo de inhibición de 14.95 mm y
trimetoprima con halo de inhibición de 14.79 mm. Esto puede ser justificado por [Luna et
al., 2012] quien en trabajos anteriores muestra altos niveles de sensibilidad observados para
trimetoprima (98%), gentamicina (95%), fosfomicina (88%), ceftadizima (78%),
ciprofloxacino (74%), ceftriazona (72%), oxitetraciclina (63%) y amikacina (59%),
coincidiendo con otros estudios de susceptibilidad antibiótica de cepas de Escherichia coli
patogénicas y no patogénicas.
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En la prueba con la cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, se hicieron 2 pruebas por
triplicado, mostrando que en el primer experimento a diferentes concentraciones y utilizando
amikacina como antibiótico, se obtuvo resultados en la concentración 4, equivalente a
200µg/mL, con un halo de inhibición de 0.69 mm y una desviación estándar de 1.70. El
antibiótico utilizado fue amikacina, que obtuvo un halo de inhibición 13.75 lo cual representa
una diferencia significativa respecto a las concentraciones, estos resultados se pueden
comparar con los reportados [Lira y cols 1997], en donde reportaron un aumento de la
resistencia de Pseudomonas aeruginosa frente a amikacina y una disminución de la misma
frente a gentamicina. Lo anterior es concordante con lo encontrado en este proyecto, que se
observó mayor resistencia de las cepas de Pseudomonas aeruginosa frente a amikacina. Se
cree que este cambio del perfil de susceptibilidad se debe al mayor uso actual de la amikacina
frente a las infecciones por provocadas por ésta bacteria.
En el experimento 2 de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, con concentraciones
diferentes y utilizando ciprofloxacino como antibiótico, se obtuvo que la concentración
mínima inhibitoria fue la concentración 3, equivalente a 350 µg/mL de extracto con un
promedio de 1.095 mm y una desviación estándar de 1.73.
Los antibióticos mostraron alta resistencia con halos de inhibición de 17.13 mm ampicilina
y 13.61 mm ciprofloxacino, estos resultados los podemos comparar con los reportados por
(Mesaros N. et al., 2007; Kiser TH et al., 2010; Cabot G. et al., 2019), ellos sugieren que
todas las cepas de Pseudomonas aeruginosa, fueron resistentes a la cefazolina, la cefalotina,
ampicilina y meropenem. La resistencia a estos antibióticos de primera línea está aumentando
y se asocia frecuentemente con fenotipos de multi-resistencia a fármacos.
Por otro lado el ciprofloxacino es un antibiótico con cobertura antipseudomónica. La P.
aeruginosa es más susceptible al ciprofloxacino y al Imipenem reportado por [Biswai I. et
al., 2014; Hirakawa Y. et al., 2010].
Por el contrario [Bernal Y, et al., 2015], muestra que estos aislados comenzaron a desarrollar
resistencia o sensibilidad marginal (20%) frente a ciprofloxacino, posiblemente por su uso
irracional e inapropiado. Estos resultados son consistentes con los reportados en otros
estudios [Harada K. et al., 2012]
Se evaluó la actividad antimicrobiana de Staphylococcus aureus ATCC 6538, obteniendo
como resultado que la dilución 2 (250 µg/mL) es la concentración mínima inhibitoria, de
extracto Acacia cornígera y un promedio de 1.415 mm, el cual fue el valor más alto, con una
desviación estándar de 2.00.
Los resultados de este trabajo, apoyan la hipótesis de la capacidad antibacteriana de los
extractos, ya que podemos observar que en la mayoría de sus concentraciones utilizadas
inhibieron el crecimiento de la cepa. Los resultados de este experimento indican que tienen
actividad antibacteriana In vitro contra Staphylococcus aureus, en relación a los extractos
alcohólicos y acuosos de tomillo, [Thuilé 2003], donde se reporta una CMI de 2.5 % vol/vol
para el primero y mayor de 5% vol/vol para el segundo, en contra de Staphylococcus aureus.
CONCLUSIONES
En la cepa de Escherichia coli (ATCC 11229), los mayores promedios de halos de inhibición
fueron los originados por la concentración 4, equivalente a 400 µg/mL de extracto de raíz de
Acacia cornígera, obteniendo un promedio de 1.39mm, el cual presentó una desviación
estándar de 2.16.
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En Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), en el primer experimento a diferentes
concentraciones y con amikacina como antibiótico, se puede observar que la única
concentración que mostró un halo de inhibición fue la concentración 4 equivalente a 200
µg/mL de extracto Acacia cornígera, con un promedio de 0.70 mm y una desviación estándar
de 1. 70.
La Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), en el experimento 2, con diferentes
concentraciones y presentando ciprofloxacino como antibiótico, se encontró que la CMI fue
la concentración 3 equivalente a 350 µg/mL de extracto Acacia cornígera, con un promedio
de 1.095 mm y una desviación estándar de 1.73, rebasando la de las otras concentraciones.
Finalmente, para la cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 6538), se observó que de las 5
concentraciones la que tuvo mejor inhibición fue la concentración 2 equivalente a 250 µg/mL
de extracto Acacia cornígera, con un promedio de 1.415 mm, esta concentración fue la que
tuvo un halo de inhibición mayor en comparación con las otras, de igual manera la desviación
estándar con un valor de 2.00.
El extracto etanólico de raíz de Acacia cornígera, posee actividad antibacteriana In vitro de
los cultivos bacterianos evaluados. Se puede observar que Staphylococcus aureus (ATCC
6538), obtuvo los mejores promedios en halos de inhibición en comparación con Escherichia
coli (ATCC 11229) y Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
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ANEXOS
Tabla 19. Diámetro de los halos de inhibición en Escherichia coli (ATCC 11229)
Concentración
1

Concentración 2

Concentración

Concentración

Concentración

3

4

5

Ampicilina

Control +

Control -

Promed
io (mm)

0.80166
666

0.728333
333

0.508333
333

1.39

0.375

14.95

14.79333
333

1.65

Desviac
ión
estánda
r

0.93038
522

0.959300
09

0.600546
97

2.16064
805

0.83803
938

1.87592
111

2.864560
47

0.780845
695

EET: Extracción etanólica.

Control +: Trimetoprima Control-: Etanol

[1]: Equivalente a 250 µg/mL de extracto. [2]: Equivalente a 300 µg/mL de extracto. [3]: Equivalente a
350 µg/mL de extracto. [4]: Equivalente a 400µg/mL de extracto.
[5]: Equivalente a 450 µg/mL de
extracto.
ANÁLISIS DE VARIANZA
Probabilidad

Valor critico de F

1762.327858 7

251.7611226 101.4565124 2.0077E23

2.249024325

99.25873333 40

2.481468333

Origen de
las
variaciones

Suma de
cuadrados

Entre
grupos
Dentro de
los grupos

Grados
de
libertad

Promedio de
cuadrados

F

1861.586592 47
Total

En la tabla se observa, la concentración 4 equivalente a 400µg/mL, fue la que presentó mayor inhibición en las
tres pruebas realizadas, obteniendo 1.39mm de promedio de los halos de inhibición y con una desviación
estándar de 2.16 mm, el cual es el valor más alto en comparación con las otras concentraciones.
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Gráfica 1. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, contra control positivo y
negativo en Escherichia coli (ATCC 11229).
Podemos observar que para Escherichia coli (ATCC 11229) la mejor concentración es la 4
mostrando en promedio una medida de 1.39 mm, con una desviación estándar de 2.16.

Figura 25. Halos de inhibición en Escherichia coli (ATCC 11229) (Elaboración propia).
Medidas de los halos del efecto antimicrobiano en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
Experimento 1
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Tabla 20. Diámetro de los halos de inhibición en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)
EET

Concentració
n1

Concentració
n2

Concentració
n

Concentración

Concentració
n

Ampicilina

Control +

Contro
l-

4
3

5

Promedio
(mm)

0

0

0

0.69666666
7

0

4.10166666
7

13.8716666
7

0

Desviació
n estándar

0

0

0

1.70647785

0

1.6798621

0.95090308

0

EET: Extracción etanólica.

Control +: Amikacina

Control-: Etanol

[1]: Equivalente a 50 µg/mL de extracto.
[2]: Equivalente a 100 µg/mL de extracto. [3]: Equivalente a
150 µg/mL de extracto. [4]: Equivalente a 200µg/mL de extracto.
[5]: Equivalente a 250 µg/mL de
extracto.
ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de
las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
cuadrados

F

Probabilidad

Entre
grupos

561.2551

2

280.62755

126.8235536 3.9978E-10

Dentro de
los grupos

33.1911

15

2.21274

Total

594.4462

17

Valor critico de F

3.68232034

Se observa que en la concentración que tuvimos un halo de inhibición fue en la concentración 4, equivalente a
200µg/mL de extracto con un promedio de 0.69 mm, con una desviación estándar de 1.70.
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Gráfica 2. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, contra control positivo y
negativo en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).

Figura 26. Halos de inhibición de Pseudomonas aeuruginosa ( ATCC 27853).
En la gráfica se observa que la única concentración que mostró un halo de inhibión fue la
concetración cuatro con un promedio de 0.69mm.
Medidas de los halos del efecto antimicrobiano en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
Experimento 2
Tabla 21. Diámetro de los halos de inhibición en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).

EET

Concentr
ación 1

Concentr
ación 2

Concentr
ación

Concentr
ación

3

4

Concentr
ación 5

Ampici
lina

Control
+

Control
-

Prome
dio
(mm)

0.39

0.3425

1.095

0

0

17.13

13.617
5

3.6525

Desvia
ción
estánd
ar

0.78

0.685

1.732156
65

0

0

5.6315
0661

8.1332
4197

4.4267
0212

EET: Extracción etanólica.

Control +: Ciprofloxacino Control-: Etanol

[1]: Equivalente a 250 µg/mL de extracto. [2]: Equivalente a 300 µg/mL de extracto. [3]: Equivalente a
350 µg/mL de extracto. [4]: Equivalente a 400µg/mL de extracto.
[5]: Equivalente a 450 µg/mL de
extracto
ANÁLISIS DE VARIANZA
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Grados
de
libertad

Probabilidad

Suma de
cuadrados

Entre
grupos

1318.513697 7

188.3590996 12.39845172 1.28697E06

Dentro de
los grupos

364.611525

15.19214688

Total

1683.125222 31

24

Promedio de
cuadrados

F

Origen de
las
variaciones

Valor critico de F

2.422628533

Se observa que las concentración 3 equivalente a 350 µg/mL, tuvo mayor efecto
antimicrobiano con un valor de 1.095 mm, con el valor más alto en la desviación estándar de
1.73mm.

Gráfica 3. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, contra control positivo y
negativo en Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
En la tabla se observa que la cepa es más sensible a la concentración 3, con un promedio de
1.095 mm.
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Figura 27. Halo de inhibición de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853).
Medidas de los halos del efecto antimicrobiano en Staphylococcus aureus (ATCC 6538).
Tabla 22. Diámetro de los halos de inhibición en Staphylococcus aureus (ATCC 6538).
Concentración 1

Concentración 2

Concentración

Concentración

3

4

Concentración 5

Ampicilina

Control +

Control -

Promedio
(mm)

1.225

1.415

1.405

0.53

0

17.475

7.47

2.67

Desviación
estándar

1.732411
614

2.001112
19

1.9869700
6

0.749533
19

0

0.7424
6212

8.69741
341

0.16970
563

EET: Extracción etanólica.

Control +: Trimetoprima Control-: Etanol

[1]: Equivalente a 250 µg/mL de extracto. [2]: Equivalente a 300 µg/mL de extracto.
[3]: Equivalente a
350 µg/mL de extracto. [4]: Equivalente a 400µg/mL de extracto.
[5]: Equivalente a 450 µg/mL de
extracto
ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados
de
libertad

Promedio de
cuadrados

F

Probabilidad

Valor critico de F

Entre grupos

489.077375

7

69.86819634

6.370432518

0.009094258

3.500463855

Dentro de los
grupos

87.7406

8

10.967575

Total

576.817975

15
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En esta tabla se puede observar que la concentración que tuvo mayor efecto antimicrobiano
es la 2, equivalente a 350 µg/mL, ya que el valor de su promedio es de 1.415 mm, con una
desviación estándar de 2.00.

Gráfica 4. Comparación del efecto antimicrobiano del extracto, contra control positivo y
negativo en Staphylococcus aureus (ATCC 6538).
Se observa que de las 5 concentraciones, la que fue más sensible fue la concentración 2, con
un promedio de 1.415 mm.

Figura 28. Halos de inhibición de Staphylococcus aureus (ATCC 6538).
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTAGÓNICA DE AISLADOS CONSISTENTES
CON Trichoderma spp. Y Bacillus spp. COMO BIOCONTROLADORES DE PATÓGENOS
EN CULTIVOS DE MARACUYÁ (Passiflora edulis).

Julián Esteban Pineda Montoya, Marcela Mora López, Alejandro Arango Correa
Institución Universitaria Colegio Mayor De Antioquia - Bioteduk, Medellín- Colombia
julianmontoya8811@hotmail.com, alejandro.arango@colmayor.edu.co
RESUMEN
El cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) en Colombia, constituye la principal apuesta de
exportación del país, debido la gran demanda de estos productos en el ámbito internacional
como fruto exótico, sin embargo, dicho cultivo enfrenta un amplio espectro de problemas
fitosanitarios que limitan su producción. Un cultivo en el municipio de Porce- Antioquia,
presentó problemas de esta índole y por tal razón se hizo necesario, evaluar la actividad
antagónica in vitro de aislados consistentes con Trichoderma spp. y Bacillus spp. como
biocontroladores de patógenos aislados del cultivo en cuestión, para ello, se aislaron e
identificaron macro y microscópicamente 4 patógenos y 5 antagonistas de muestras de suelo
y material vegetal, dichos microorganismos se evaluaron entre sí por enfrentamiento dual,
resultando que los aislados consistentes con el género Bacillus spp. presentaron los
porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) más altos, hasta del 89% frente a todos
los patógenos estudiados; dos de los Trichoderma spp. analizados presentaron tanto PICR y
actividad micoparasitaria del 80% y grado 4 respectivamente, frente a BPA01, y grado 1
contra los demás patógenos. Todos estos resultados indican la presencia de hongos patógenos
en el cultivo de estudio y la actividad antagónica in vitro al utilizar los aislamientos nativos.
Palabras Clave: Trichoderma spp.; Bacillus spp.; Passiflora; biocontrol; inhibición.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Colombia presenta una gran oferta de frutas exóticas, que incluye
granadilla, guanábana, gulupa, pitahaya, tomate de árbol, uchuva y especialmente el
maracuyá, las cuales se han venido exportando a 18 países del mundo. En el 2019 la venta
de estos productos aumentó un 6% respecto al año anterior, alcanzando una cifra de US$74,3
millones, de los cuales el 10% está representado por el maracuyá (Leal Acosta, 2020; Pérez
Granados &; Noreña Triana, 2019). A pesar de ello, los cultivos de maracuyá se ven
afectados, debido a que el país enfrenta una problemática fitosanitaria por la presencia de
microorganismos fitopatógenos como R. solani, Fusarium spp. y Pythium spp, Alternaria
spp., Colletotrichum sp., causales de la pérdida de la producción (Lozano Tovar, Rozo
Wilches, Ruíz Quiñónez, Quiroga, &; Sandoval Lozano, 2008; Quiroga-Rojas, RuizQuiñones, Muñoz-Motta, &; Lozano-Tovar, 2012). El manejo de estos patógenos se hace
principalmente mediante el uso de fungicidas de origen químico como el bromuro de metilo,
generador de efectos negativos en la salud pública y el medio ambiente (Quiroga-Rojas et
al., 2012; Srinivas et al., 2019). Esta problemática permite plantear el desarrollo de nuevas
estrategias de control biológico que permitan el reemplazo gradual de los productos
agroquímicos, dado que estos presentan una alta biodegradabilidad, baja probabilidad de
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desarrollar resistencia y su idoneidad para aplicaciones integradas de manejo de plagas y
enfermedades (Pham et al., 2019).
Entre los microorganismos más reportados y utilizados en el campo del control biológico se
encuentran los géneros Pseudomonas, Azotobacter, Azospirillum, Trichoderma y Bacillus, a
los cuales se les ha atribuido que pueden usarse como tratamiento en semillas, plántulas o del
suelo para el control de enfermedades transmitidas por hongos fitopatógenos (Pham et al.,
2019). Por su parte, el género Trichoderma ejerce su actividad de hiperparásitismo actúando
por medio de una combinación de mecanismos de competen-cia por nutrientes, producción
de metabolitos antifúngicos, enzimas hidrolíticas y micopara-sitismo, además de producir
sustancias promo-toras del crecimiento vegetal (De la Cruz Quiroz, Cruz Maldonado, Rostro
Alanis, Torres, &; Parra Saldívar, 2019). Así mismo, el género Bacillus sp., se caracteriza
por producir antibióticos y otras sustancias con capacidad antifúngica que impiden el
establecimiento de los patógenos (Moreno-Velandia, Izquierdo-García, Ongena, Kloepper,
&; Cotes, 2019). El objetivo de esta investigación consistió en evaluar la actividad antagónica
in vitro de aislados consistentes con Trichoderma spp. y Bacillus spp. como biocontroladores
de patógenos de un cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) del municipio de Porce
(Antioquia).
OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar la actividad antagónica in vitro de aislados consistentes con Trichoderma spp. y
Bacillus spp. como biocontroladores de patógenos de un cultivo de maracuyá (Passiflora
edulis) del municipio de Porce (Antioquia).
Objetivos específicos:
Identificar los diferentes patógenos que afectan la producción de un cultivo de maracuyá del
municipio de Porce (Antioquia).
Obtener aislados nativos consistentes con Trichoderma spp. y Bacillus spp. a partir de
muestras de suelo de un cultivo de maracuyá (Passiflora edulis) del municipio de Porce
(Antioquia).
Determinar la actividad antagónica in vitro de Trichoderma spp. y Bacillus spp. frente a
patógenos de un cultivo de maracuyá (Passiflora edulis).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el municipio de Porce del departamento de Antioquia, el cultivo de maracuyá se está
viendo gravemente afectado por el incremento en la incidencia y severidad de algunas
enfermedades que limitan el desarrollo óptimo del cultivo, debido principalmente a la
presencia de hongos fitopatógenos como Fusarium spp, Colletotrichum spp, Botrytis cinerea,
Alternaria passiflorae, Cladosporium spp., Phytophthora sp. Rhizoctonia sp., y algunas
bacterias como Xanthomonas axonopodis, X. campestris (Angulo Carmina, 2017; Mora
Castro, 2011), además, de algunas plagas como mosca del botón floral (Dasiops sp.), mosca
de la fruta (Anastrepha sp.), mosca del ovario (Lonchaea sp.) araña roja (Tetranychus sp.)
(Hernandez, Castillo, Ocampo, &; Wyckhuys, 2011), estas, generan afecciones severas en
estos cultivos, actuando como vectores biológicos que transmiten enfermedades de origen
fúngico y viral. Adicionalmente, las inclemencias climáticas que se presentan actualmente,
aumentando las precipitaciones y por ende la humedad tanto en el suelo como en el aire,
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proporcionan las condiciones adecuadas para el desarrollo de estas enfermedades. A esto, se
le debe sumar el desconocimiento en la identificación de estas enfermedades por parte de los
agricultores, provocando demora en el control de estos patógenos, generando grandes
pérdidas en estos cultivos de alrededor del 20 y 50 % del cultivo (Campo Arana &; CardonaAyala, 2011).
METODOLOGÍA
Obtención e identificación de microorganismos patógenos y antagonistas.
En este estudio, se realizó una visita a un cultivo de maracuyá ubicado en el municipio de
Porce - Antioquia (6°34&#39;27.6N 75°10&#39;40.1W), donde se identificaron plantas
enfermas que presentaban caída prematura tanto de botones florales como de frutos, además,
se logró evidenciar hojas cloróticas y necróticas, marchitez y frutos con arrugamiento general
(Figura 1). Se tomaron 10 sitios de muestreo aleatorio donde fueron recolectadas muestras
de hojas con afecciones, frutos y suelo rizosférico, almacenados, por separado, en bolsas
herméticas y conservadas en neveras de icopor hasta su procesamiento en la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA), donde, se identificaron las hojas y
frutos más afectados, de estas muestras, con ayuda de un sacabocados, se extrajeron
porciones de 0.5 cm de diámetro de la parte infectada que fueron sembradas en agar papa
dextrosa (PDA) suplementado con 0.04% p/v de cloranfenicol e incubadas durante 7 días a
25°C.
Las muestras de suelo fueron procesadas mediante la suspensión de 10 g de este, en 90 mL
de Tween 80 al 0,1% v/v y agitadas en un Shaker a 150 rpm, 25°C por 24 horas.
Posteriormente, se prepararon diluciones seriadas hasta 10-4 y se cultivaron en agar papa
dextrosa (PDA) suplementado con cloranfenicol al 0,04% p/v para el aislamiento de
Trichoderma spp. y Fusarium spp. Además, para el aislamiento de Bacillus spp., fueron
preparadas diluciones seriadas hasta 10-6 y sembradas en agar nutritivo incubadas durante
24 horas a 37°C. Finalmente, las colonias obtenidas de todos los muestreos, fueron aisladas,
purificadas e identificadas macro y microscópica con azul de lactofenol (hongos) y tinción
de Gram (bacterias). Para facilitar la identificación de los hongos, se aplicaron las claves
taxonómicas de Barnett y Hunter (2003).

Figura 1. Sintomatología de plantas de maracuyá seleccionadas para la recolección de
muestras.
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Determinación de la actividad antagónica.
Para la determinación de la actividad antagónica de los aislados nativos (Trichoderma spp. y
Bacillus spp.) frente a los fitopatógenos a nivel in vitro, se empleó la técnica de
enfrentamiento dual junto con sus respectivos testigos, donde se dispuso de discos de 5 mm
de las colonias del patógeno y de los antagonistas a una distancia de 7 cm entre sí en medio
Müller Hinton y PDA para la evaluación de bacterias y hongos respectivamente. Los ensayos,
se incubaron a temperatura de 25°C durante 10 días con un fotoperiodo de 12 horas luz y 12
horas oscuridad.
La capacidad antagónica de los aislamientos nativos se determinó midiendo el grado de
micoparasitismo de acuerdo con la escala propuesta por Bell et al. (1982) (Tabla 1), el
porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) con los radios de crecimiento de cada
patógeno y antagonistas en cultivo dual, junto con sus respectivos testigos, utilizando un
calibrador “Pie de rey”. Los PICR, fueron calculados utilizando la fórmula propuesta por
Sánchez-García et al. (2017) PICR = (R1 – R2)/R1 x 100, donde R1 es el radio del patógeno
testigo y R2 es el radio del patógeno en enfrentamiento.
Tabla 1. escala para la determinación de la capacidad antagonista.

Análisis estadístico
Se empleó un diseño completamente aleatorizado (DCA), en donde el factor fue los
microorganismos antagonistas en cinco niveles para evaluar los efectos sobre la variable:
porcentaje de inhibición de crecimiento radial frente a 4 patógenos. La variable fue expresada
como el promedio ± desviación estándar. Para la determinación de los efectos de los
tratamientos sobre la variable respuesta mencionada, se implementó un análisis de varianza
ANOVA de una vía, seguido de una prueba de Tukey. Previo a cualquier análisis estadístico,
se realizaron pruebas de Levene para determinar la homogeneidad de varianza y de Shapiro
Wilk para Normalidad de los datos obtenidos. El valor p &#60;0,05 fue utilizado como
criterio estadístico para revelar diferencias significativas entre tratamientos, teniendo en
cuenta una confianza de la prueba del 95%. Todos los datos fueron analizados mediante el
programa estadístico SPSS versión 25, mediante rutina de programación exclusiva para
DCAs.
RESULTADOS
Obtención e identificación de microorganismos patógenos y antagonistas.
Se tomaron 10 muestras de suelo provenientes de un cultivo de maracuyá ubicado en el
municipio de Porce (Antioquia), de las cuales se obtuvieron 5 aislados con capacidad
antagónica, donde, tres se identificaron como consistentes con el género Trichoderma spp.,
(BTA01- BTA02 y BTA03) y dos se reconocieron como Bacillus spp. (BBA01 y BBA02);
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adicionalmente, se aislaron dos hongos patógenos consistentes con el género Fusarium spp.
(BPF01 y BPF04). Por otro lado, de las 10 muestras de hojas y fruto, se recuperaron dos
hongos, uno consistente con Alternaria sp. (BPA03) y el segundo con Colletotrichum spp.
(BPC02).
Los aislados consistentes con Trichoderma spp. presentaron características similares a las
descritas por Samuels G. J. (2006) crecimiento rápido y aspecto polvoriento de color verde
olivo. Las colonias de BTA01 y BTA03 difirieron de BTA02 debido a que estas presentaron,
en estadios tempranos, micelio aéreo de color blanco y una pigmentación amarilla en el
reverso de la misma, además, BTA02 se caracterizó por presentar un crecimiento en forma
de anillos concéntricos y ausencia de color o pálidas en el reverso de la caja petri. Al
microscopio, se observaron conidióforos hialinos, mostrando fiálides cortos en forma de
botella e inflados en la base y unidos a este en ángulo recto, con un conidio sucesivo en la
extremidad. Además, se observaron conidias globosas elipsoidales de color verde oscuro
profundo, pasando por los tonos verdes y verde amarillo. Los conidios presentaban forma de
agregados uniformes, sostenidos por hifas hialinas, septadas, microcifonadas tal y como lo
describe Suarez Meza et al.,2008 en su estudio. Los aislados bacterianos BBA01 y BBA02,
presentaron colonias opacas con aspecto rugoso, bordes irregulares de color crema.
Microscópicamente, se logró identificar como bacilos Gram positivos largos con bordes
redondeados, con presencia de esporas centrales que no deforman el bacilo.
En cuanto a los aislados patógenos se observó el crecimiento de dos Fusarium spp. que
presentaron colonias de apariencia algodonosa y de color blanquecino-rosado en los primeros
estados de desarrollo. Posteriormente, conforme el micelio se desarrolló, se tornó de un color
levemente púrpura en el centro del mismo. Por el reverso de la caja petri se observó un color
morado oscuro hacia el centro y de un tono más claro hacia el borde externo,
microscópicamente, se evidenció la presencia de microconidios comúnmente de forma oval
y macroconidios de forma típica, aunque con algunas diferencias entre ellos, debido a que la
estructura de unos son más cortos y otros menos curvos, además, se pudo observar
clamidosporas en cadena (Betancourth Garcia et al. 2020). El aislamiento consistente con
Alternaria sp., presentó colonias de color verde oscuro en la zona central, y en la periferia un
halo blanco. Al microscopio, se evidenciaron conidióforos primarios cortos que originan
cadenas ramificadas de conidios (Meena, P. D., Awasthi, R. P., Chattopadhyay, C., Kolte, S.
J., &; Kumar, A. (2010)). Finalmente, el hongo consistente con Colletotrichum sp. registró
un crecimiento macroscópico de color blanco algodonoso abundante y una sutil coloración
salmón en el centro del mismo, evidenciado en el reverso de la caja petri; microscópicamente,
presenta conidias cilíndricas e hifas septadas de las que sobresalen apresorios (Silva et al.,
2017).
Determinación de la actividad antagónica.
Luego de 10 días de cultivo, todos los antagonistas evaluados en el presente estudio,
mostraron un claro efecto antagónico contra los patógenos de Fusarium spp. (BPF01y
BPF04), Alternaria spp. (BPA01) y Colletotrichum spp. (BPC02) en los cultivos duales
realizados in vitro en medio Müller Hinton y PDA. Debido a que presentaron un crecimiento
acelerado y superior respecto a los testigos, lo cual se evidenció con la diferencia estadística
en el análisis de varianza (P &#62; 0.05) con cada uno de los factores frente a los patógenos.
En esta investigación, los porcentajes de inhibición más altos fueron alcanzados por los
Bacillus spp. codificados como BBA01 y BBA02 al ser enfrentadas con Alternaria spp
(BPA01), obteniendo, valores de 89.47 ± 1.17 y 89.38 ± 0.8% respectivamente (Figura 2 y
Figura 3A), para este patógeno, también destacaron los Trichodermas spp. codificados como
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BTA01 y BTA03 quienes lograron un PICR aproximado de 78% en ambos casos (Figura
3B). Al igual que para BPA01, al enfrentar Fusarium spp. BPF01 y Colletotrichum spp.
BPC02 con los antagonistas, los aislados bacterianos, destacaron como antagonistas seguido
de BTA03 (PICR: 47.21 ± 1.4 %) contra Fusarium spp. (BPA01) (Figura 3C). Los
porcentajes de inhibición más bajos de todo el ensayo, fueron obtenidos al enfrentar BPA01
y BPF04 con BTA02 alcanzando valores de 21.05 ± 1.5 y 42.10 ± 1.9 respectivamente
(Figura 2). Los resultados obtenidos en este estudio son superiores a los reportados por Cao
et al. 2018 quiénes con dos cepas de Bacillus velezensis obtuvieron PICR menores al 50% al
enfrentarlos con Fusarium sp., en medio PDA y similares a los obtenidos por Méndez-Úbeda,
Flores Hernández, &; Páramo-Aguilera, 2018 quienes reportaron inhibiciones entre el 83 y
el 100% frente aislados de Fusarium sp. y Alternaria alternata con Bacillus subtilis. Los
resultados alcanzados por parte de las bacterias en este estudio se les atribuye a la síntesis y
difusión en el medio Müller Hinton de sustancias antibióticas, debido a que se observó un
halo de inhibición alrededor de las colonias, esta aseveración, se encuentra demostrada por
numerosos autores los cuales indican que los microorganismos pertenecientes a este género
Bacillus spp. se caracterizan por tener la capacidad de producir sustancias, tales como,
metabolitos, antibióticos y enzimas líticas (Khan, Maymon, &; Hirsch, 2017; Munir et al.,
2018).

Figura 2. Porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR), correspondientes a cultivos
duales de los patógenos Fusarium spp. ( BPF01 y BPF04) Colletotrichum spp. (BPC02) y
Alternaria spp.(BPA01) frente a los distintos aislamientos de Trichoderma spp. (BTA01,
BTA02, BTA03) y Bacillus spp. (BBA01 y BBA02).
En la determinación del grado de micoparasitismo, solo los Trichoderma spp. codificados
como BTA01 y BTA03 presentaron micoparasitismo grado 1 al enfrentarse con los
aislamientos BPF01, BPC02 y BPF04 y grado 4 al enfrentarse con el patógeno consistente
con Alternaria spp. ya que se evidenció invasión total de la superficie de la colonia del hongo
patógeno y esporulación sobre ella por parte de los antagonistas (Figura 3B). En este estudio,
no solo los hongos antagonistas presentaron actividad micoparasitaria en el cultivo dual, se
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evidenció, que las hifas del patógeno BPF01 invadieron la mitad de la superficie de la colonia
del hongo antagonista BTA02 obteniendo un grado 2 de micoparasitismo (Figura 3D). Es
importante mencionar, que en aquellos tratamientos contra Fusarium spp. en los que se
presentó micoparasitismo, también, se evidenció un cambio en la coloración del patógeno,
tornándose las colonias de color naranja y/o púrpura oscuro por el estrés generado por los
antagonistas. De acuerdo con la literatura, este mecanismo de acción antagónico, inicia
cuando las hifas de Trichoderma spp.o del hongo micoparasitario se enrollan con las hifas
del hospedero, dándose la liberación de exo-enzimas tales como quitinasas, glucanasas,
proteasas y celulasas, que debilitan y degradan la pared celular del parasitado (Infante,
Martínez, González, &; Reyes, 2009).

Figura 3. Enfrentamiento dual entre microorganismos nativos con actividad antagonista y
micoparasitaria.
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CONCLUSIONES
Se logró aislar e identificar Fusarium sp., Colletotrichum sp. y Alternaria sp. como patógenos
que afectan la producción de un cultivo de maracuyá del municipio de Porce (Antioquia).
Los aislados obtenidos del género Bacillus spp. BBA01 y BBA02, seguido del Trichoderma
spp. (BTA03), resultaron ser los microorganismos más promisorios para el control biológico
de los patógenos identificados en el cultivo, por presentar los mayores porcentajes de
inhibición de crecimiento radial con acción antimicrobiana y actividad micoparasitaria
respectivamente. Finalmente, los autores de esta investigación recomiendan avanzar en los
estudios de evaluación de estos microorganismos a nivel in vivo que permitan dilucidar el
potencial antagónico y de control de los microorganismos en estudio para una posible
generación de producto biotecnológico.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la implementación de la estrategia para control de las enfermedades
Prevalentes en la Infancia (AIEPI) en el Departamento de córdoba. Metodología: Estudio
descriptivo, longitudinal, retrospectivo de enfoque cuantitativo. La muestra fue de 6
municipios, uno de cada región del departamento, se realizaron observaciones y entrevistas
para identificar las acciones implementadas; dependiendo del grado de cumplimiento de éstas
se categorizaron los grados en alto, medio y bajo. Resultados: El grado de implementación
de la estrategia es bajo en la mayoría de los municipios. Las actividades más realizadas son
la asignación de presupuesto y la inclusión en el Plan de Desarrollo Territorial las acciones
para el cumplimiento de la estrategia AIEPI Comunitario, estableciendo en correspondencia
con el Plan Decenal de Salud Pública (100%). Las actividades con menor grado de
implementación son las relativas a la integración clínico-comunitaria y la intersectorialidad.
El porcentaje de cumplimiento en el Departamento fue del 46,67%. Conclusión. La
implementación de la estrategia en el departamento de Córdoba es baja sin aparente
influencia de las regiones naturales del mismo.
Palabras Clave: Cuidadores, Enfermedad, Comunidad, Evaluación
INTRODUCCIÓN
En septiembre del año 2000 durante el desarrollo de la Cumbre del Milenio se definieron las
metas mundiales, entre las cuales se encuentra que para 2015 será evidente la reducción de
la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes; la firma de este
compromiso, se suscita entre otras causas porque se estima que en el mundo 37% de las
muertes en este grupo de edad ocurren dentro del primer mes de vida, es de interés resaltar
que 97% de estos casos son de causa desconocida (1).
Las enfermedades prevalentes de la infancia son aquellas que se presentan habitualmente en
los primeros años de vida (principalmente respiratorias y diarreicas), en su mayoría leves,
que pueden desarrollarse en múltiples episodios reflejando la exposición del niño/a al
ambiente en el que vive. Detectadas y tratadas a tiempo se resuelven sin llegar a ser una
amenaza, aunque en condiciones adversas pueden convertirse en enfermedades graves e
incluso provocar la muerte (2).
La estrategia, incluye tres componentes, gerencial o de gestión, Clínico y comunitario,
orientados a reducir al mínimo, la morbilidad y mortalidad en menores de cinco años. Su
ejecución demanda del compromiso político, social, técnico y financiero, de todos los actores
del Sistema; pero además requiere que se apliquen las medidas de prevención primaria y
secundaria en los casos de enfermedad de manera que se reduzcan las tasas de mortalidad
por estas causas (3).
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La tasa de mortalidad infantil es un indicador que da cuenta del número de muertes de niños
menores de un año de edad en un año determinado, calculada desde la base de cada 1000
niños nacidos vivos en ese mismo año; la efectividad real de la estrategia AIEPI en la
reducción de la mortalidad infantil, puede evidenciarse, el impacto de la estrategia se da tanto
a nivel social, como económico y estadístico en términos de mejoría de las condiciones de
vida de los niños y niñas en el territorio en que se ha implementado; lo que demuestra la
validez y los potenciales de la Estrategia AIEPI comunitario para lograr la meta anhelada de
reducción de la tasa de mortalidad infantil. (4)
La Organización Mundial de la Salud - OMS, ha manifestado que la estrategia de Atención
Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI es un aporte de interés para
reducir las tasas de morbilidad y de mortalidad de niños por causas evitables; se considera
que esta es costo efectivo, busca disminuir la mortalidad y la morbilidad en los niños menores
de cinco años de edad y mejorar la calidad de la atención que estos reciben en los servicios
de salud y en el hogar (3).
La estrategia AIEPI ya se ha introducido en más de 75 países de todo el mundo. Se ha puesto
en marcha una evaluación multipaís para determinar los efectos, los costos y la eficacia de
esta estrategia. Los resultados de la evaluación se utilizan para planificar y promover
intervenciones de salud infantil. Hasta el momento, la evaluación se ha realizado en el Brasil,
Bangladesh, el Perú, Uganda y la República Unida de Tanzania. Los resultados de la
evaluación indican que permite mejorar el desempeño del personal sanitario y la calidad de
la atención; si se aplica correctamente, puede reducir la mortalidad de los niños menores de
cinco años y mejorar su situación nutricional; es una inversión rentable ya que su costo por
niño tratado correctamente es hasta seis veces inferior al de la atención ordinaria; en los
programas de supervivencia infantil se prevé una mayor atención a las actividades
encaminadas a mejorar el comportamiento de las familias y las comunidades; la ejecución de
intervenciones de supervivencia infantil debe complementarse mediante actividades que
refuercen el apoyo del sistema; sólo una cobertura de intervenciones en gran escala permitirá
lograr una reducción significativa de la mortalidad de los niños menores de cinco años (5).
OBJETIVOS
General:
Evaluar la implementación de la estrategia AIEPI Comunitario, según regiones naturales y
tipología municipal en el Departamento de Córdoba
Específicos:
1. Identificar el grado de implementación de la estrategia en el Departamento de Córdoba
2. Identificar el grado de implementación de la estrategia en los municipios seleccionados
por región natural.
3. Identificar el grado de coordinación intersectorial e interinstitucional requerido por la
Estrategia AIEPI
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia, reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) muestran la
persistencia de tasas elevadas y diferencias regionales marcadas en la morbilidad y
mortalidad infantil entre los menores de cinco años. (6)
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Para Colombia, el compromiso es que a 2021, se logre la reducción progresiva de la
mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (incluida Neumonía), buscando llegar a una
mortalidad por Neumonía de menos de 8,9 casos por cada 100.000 menores de cinco años.
(7)
La Estrategia AIEPI comunitario, da respuesta al objetivo tres (Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades), de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS, la Agenda 2030 ofrece una visión de un mundo más justo y más pacífico,
en el cual nadie es dejado atrás; como herramienta para lograr aumentar la salud y disminuir
la carga de la enfermedad en los niños y niñas menores de 5 años. (8)
Es importante evaluar la implementación y el seguimiento del AIEPI comunitario porque a
través de ésta los cuidadores de los niños fomentan de manera muy sencilla prácticas claves
para la prevención de enfermedades prevalentes en la infancia, para su control e
identificación precoz de signos de alarma, es una estrategia costo-efectiva; y conocer el
estado del proceso de implementación de la esta estrategia según sus componentes y
resaltando los vínculos entre el componente clínico y el comunitario, permitirá mejorar la
intervención de los entes territoriales.
Por lo anterior el equipo autor se planteó la pregunta: ¿Cuál ha sido el avance de la
implementación de la estrategia AIEPI comunitario en el departamento de Córdoba?
METODOLOGÍA
Tipo de estudio cuantitativo, retrospectivo, inferencial pues permitió extrapolar los resultados
obtenidos de los municipios seleccionados en la muestra, al resto del departamento. Se
definió el tamaño de la muestra a conveniencia, siendo formado por 6 Direcciones Locales
de Salud (DLS) de los municipios con representación de las diversas regiones naturales del
Departamento, con sus respectivas Empresa Social del Estado (ESE) de baja complejidad. Se
tuvieron en cuenta como criterios de inclusión que el municipio y su correspondiente la
entidad de salud tuvieran al menos tres años de iniciado el proceso de implementación de la
estrategia, que aceptaran participar en el estudio y que tenga informes disponibles en el
departamento.
Se diseñaron dos instrumentos los cuales fueron evaluados para validación facial por cuatro
expertos, uno para medir el grado de implementación de la estrategia en las DLS en donde
se definió con las categorías: Grado alto (implementación de las actividades igual o superior
al 80%), grado medio (entre 65% y 79% de actividades implementadas) y grado bajo (64%
o menos de actividades implementadas) y el otro para medir el grado de articulación
intersectorial e interinstitucional, aplicado a las ESE de baja complejidad, para ser medida
con las categorías grado alto, medio y bajo; para lo cual se procedió a cuantificar en
porcentajes el número de procesos articulados comparado con el ideal de articulación
intersectorial e interinstitucional esperado en la implementación de la estrategia tomando
como referente el total (100% de las actividades del ideal), también se midió con las
categorías correspondientes al tipo de articulación intersectorial en las dimensiones social,
comunitaria, académica y de salud.
La investigación fue clasificada como “sin riesgo ético” de conformidad con el artículo 11
de la Resolución 008430 del Ministerio de Salud.
RESULTADOS
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El grado de Cumplimiento en la implementación de la estrategia AIEPI Comunitario en el
Departamento de Córdoba fue bajo al obtener 46,67%, Montería cumple con 65% único
municipio que califica el nivel medio de cumplimiento. Los municipios restantes se
clasificaron en bajo nivel de cumplimiento al obtener valores del rango pre establecido, así:
Tierralta (35%), Montelíbano (40%), San Bernardo del Viento y Sahagún (45%), y Lorica
(50%).
En cuanto a los criterios particulares de la implementación, la totalidad de los municipios
alcanzaron un alto grado de cumplimiento (100%) en cuanto a la inclusión de la misma en el
plan de desarrollo territorial acciones, a disponer de presupuesto para la implementación y
cumplimiento de la estrategia, el Análisis de Situación de Salud (ASIS) se refleja la cual es
el estado de salud de los niños en cada municipio, acciones para el Fortalecimiento de
Hogares saludables en las Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria (UROC) y las
Unidades de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Comunitaria (UAIRAC); se
aprecia que el 83,33% cuenta con suministro para su trabajo en la comunidad.
Las direcciones locales de salud no cumplieron con el criterio de la realización de Asistencia
Técnica de la AIEPI Comunitario en todas las ESE. El 50% de los municipios tienen alianzas
colaborativas para la promoción de la salud integral de los niños y niñas con énfasis en las
prácticas claves.
Es de resaltar que 83,33% de los municipios incumplen el criterio de tener el comité Local
de AIEPI, Plan de Vigilancia Comunitaria y no se evidenció una planificación de base. Es
preocupante que los municipios a pesar de contar con la disponibilidad administrativa y
presupuestal y de haber transcurrido más de siete años de implementación de la estrategia
aun los procesos administrativos asociados a ésta no se cumplen, sobre todo siendo la DLS
el ente directamente responsable de implementar esta estrategia que propende por la salud
positiva y la reducción de complicaciones conducentes en la morbilidad y mortalidad en los
niños y niñas.
En la valoración de los criterios, al evaluar el cumplimiento de las actividades funcionales u
operativas valoradas pudo identificarse que existe información contradictoria e
inconsistencias en cuanto a los logros de cumplimiento funcional, es así como a pesar que si
se dispone de estadísticas en el informe ASIS de cada municipio respecto a la situación de
los niños y las niñas residentes en éstos, se pudo verificar la ausencia total de actas de
reuniones del comité local de AEIPI (las cuales no existen en cinco de los seis municipios
participantes. Otra inconsistencia encontrada en los ítems que evalúan la implementación de
la estrategia AIEPI, es la ausencia de la conformación de los comités locales, es
incuestionable que no existe un listado de agentes comunitarios de salud activos en ninguno
de los municipios participantes, sin embargo, en dos de estos organismos estatales se afirma
que sí existe operatividad de las redes intersectoriales; en el estudio se pudo verificar la
carencia de seguimiento a los agentes comunitarios en salud. En la medición se encontró que
las acciones efectivas de contacto con agentes comunitarios, es del 16,67%, que la mayoría
de las instituciones de salud de los municipios no desarrollan los seguimientos que indica la
estrategia a través de visitas domiciliarias y boletas de remisión; las entidades no cumplen
con estas acciones.
En relación a la articulación con las otras estrategias de los seis municipios en estudio 33,3%
tiene debidamente implementada en su ESE la estrategia de AIEPI clínico al igual que
16,67% ha implementado la estrategia de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia
(IAMI).
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La distribución para AIEPI comunitario, Clínico e IAMI muestran una variación sustancial
en el comportamiento de la capacitación del personal de salud, si se considera que a la fecha
del estudio 100% del personal debía estar capacitado; los hallazgos indican que 50% de los
municipios ha capacitado a sus prestadores de forma parcial en la estrategia al cumplir lo
relativo al AIEPI comunitario; más en AIEPI clínico 33%, IAMI y AIEPI Comunitario 16,67,
si ha completado los procesos de formación/capacitación. a su equipo de prestadores de
servicios de salud.
La articulación intersectorial e interinstitucional es baja, en las ESE hay baja articulación con
la comunidad, el conocimiento y contacto que las instituciones de salud tienen de los Agentes
Comunitarios en Salud (ACS) capacitados es poco; así mismo se identificó que existe poca
coordinación interna entre los diferentes programas que oferta la ESE a los menores de cinco
años y gestantes; pero en la mayoría si cuentan con una red de apoyo, que no es utilizada por
las deficiencias identificadas en la capacitación al respecto de la estrategia AIEPI.
Es así como en 66,67% de las instituciones de salud existe una red de apoyo, pero no se
evidencia articulación entre niveles de atención y complejidad con dicha red; así mismo se
identificó un nivel bajo de cumplimiento en la coordinación con la comunidad, solo en el
16,67% cuentan con un directorio de los ACS activos, que les permita hacer remisiones y
contrarremisiones de estos para la atención institucional y del seguimiento de los niños y
niñas en el hogar.
Otro hallazgo de interés en este estudio es que solo en 16.67% de los organismos de salud
existe una articulación interna que regule las acciones que sus propias unidades o áreas
realizan en cuanto a la atención a los menores de cinco años y gestantes, lo anterior implica
que no hay un compromiso institucional claro frente a la implementación de la estrategia en
83,33% de las instituciones de salud de los municipios participantes.
Los resultados expresaron una independencia relativa de los hallazgos en cuanto a las zonas
geográficas en estudio, muestran el mismo comportamiento en el bajo grado de cumplimiento
de las acciones de implementación de la AIEPI en sus territorios; Montería por ser la ciudad
capital parece estar haciendo un mejor esfuerzo y sin embargo no ha logrado implementar
completamente la estrategia.
Debido a la naturaleza del estudio, los hallazgos de manera inicial se contrastan con el ideal,
con el deber ser acorde a la norma nacional; es así como ha podido observarse que el grado
de implementación de AIEPI Comunitario en el departamento de Córdoba es de grado medio,
debido a que se han hecho los esfuerzos para dotar de financiación e infraestructura a las
unidades locales de salud de los municipios; sin embargo desde lo funcional u operativo esta
estrategia no funciona tal y como ha sido diseñada por la Organización Mundial de la Salud.
Los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia AIEPI son similares a los
reportados en el Informe de gestión avance del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en
donde a corte de abril 2018, solo tres de las 10 dimensiones (Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Vida Saludable enfermedades transmisibles y Salud ámbito laboral) han
alcanzado un porcentaje superior al 75%; evidenciando también que las políticas públicas y
los planes de operación de los mismos no están cumpliendo en su totalidad en la forma en
que están definidos; tales situaciones propician un espacio de reflexión o de autoevaluación
en cuanto al deber ser de los organismos reguladores de la salud de los entes territoriales, los
cuales son los encargados del seguimiento de las políticas públicas; evidenciándose entonces
la necesidad de fortalecer la Inspección Vigilancia y Control (9)
Debido a estas situaciones del grado de implementación de la estrategia en el Departamento
de Córdoba, se esperaría que las enfermedades sujetas de la estrategia presenten fallas en
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cuanto al cumplimiento de las metas de reducción de la morbilidad y mortalidad en niños y
niñas menores de 5 años por las causas sujeto de la estrategia. (7, 8)
Adicionalmente en este estudio se ha demostrado la baja intersectorialidad e
interinstitucionalidad que básicamente se expresa en la desagregación de la estrategia clínica
de la comunitaria, aspecto que no permite la continuidad y el seguimiento requerido por la
estrategia AIEPI; mismo que pretende ser un apoyo a las acciones destinadas al cumplimiento
de las metas del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y del objetivo 3 contenido entre los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) meta en la cual están comprometidas las
naciones (7,10).
Desde el análisis del cumplimiento de las políticas destinadas a la salud pública es
preocupante que tales situaciones estén presentándose en las regiones de Córdoba
(Colombia) debido a que la situación que se vislumbra genera un panorama político negativo,
con gestión administrativa proclive a otros intereses al parecer diferentes de la salud de los
niños y niñas y del bienestar global de las generaciones futuras, en la formación de individuos
con apropiadas condiciones educacionales responsabilidades prácticas en torno a la propia
salud.
Esta investigación, al igual que la denominada prevención de infecciones respiratorias en
instituciones de atención integral en el Norte de Santander, hace evidente la importancia de
implementar estrategias y programas que propendan de forma activa y sostenida por prevenir
las infecciones respiratorias agudas y otras prevalentes de la infancia; en ambos estudios se
destaca la necesidad de establecer alianzas interinstitucionales que involucren los sectores de
naturaleza pública y privada, con la vinculación de los diferentes actores sociales según lo
establece el componente comunitario de la estrategia AIEPI. (11)
En cuanto al seguimiento y control de la ejecución de los recursos del estado es pertinente,
por tanto, que las entidades competentes realicen las acciones que le han sido asignadas, pues
los recursos que se administran son del Estado, y para el bienestar y salud de los colombianos.
CONCLUSIONES
En la evaluación se evidencian brechas importantes en el grado de cumplimiento de los logros
de la estrategia entre los diferentes municipios del departamento de Córdoba; en la
implementación, seguimiento, desarticulación en los procesos. A pesar de ello, se evidenció
una disminución progresiva en algunos indicadores, entre otros, las tasas de mortalidad por
EDA, posiblemente favorecida por políticas educativas universales que promueven por todas
las fuentes de información educación al respecto.
El grado de articulación intersectorial e interinstitucional es bajo considerando que es
particularmente sensible la carencia de éste entre los niveles de baja y media complejidad
con los agentes comunitarios y de éstos con los miembros de las familias.
La coordinación con el sector educativo superior muestra baja cobertura e impacto pues los
municipios carecen de este tipo de convenios que permitan la formación del talento humano
en salud en concordancia con lo esperado en la estrategia
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RESUMEN
La flebitis química es un estado patológico inflamatorio de una vena provocada por la
aplicación de unos fármacos o soluciones muy alcalinas e incluso hipertónicas especialmente
los medios de contraste utilizados durante exámenes de radiología. Sin embargo este evento
se convierte en un problema clínico poco frecuente pero con alto porcentaje de riesgo mortal
incluyendo múltiples traumatismos, trastornos de coagulación (tromboflebitis) y afectaciones
en el sistema linfático e infecciones bacterianas. La flebitis química se presenta con más
frecuencia en pacientes con edades avanzadas como también afecta a los adultos jóvenes en
menor proporción. Por lo tanto nuestra investigación tiene como objetivo general estudiar los
factores clínicos asociados al desarrollo de la flebitis química en procedimientos
tomográficos contrastados de pacientes hospitalizados de una clínica de tercer nivel de la
ciudad de Neiva durante el periodo comprendido entre 1 de junio de 2018 a 30 de junio de
2019 para realizar dicha investigación se planteó un estudio descriptivo de reportes de casos,
de tal modo para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario que fue diligenciado a
través de historias clínicas y notas de enfermería, la información se ingresó a la base de datos
(Excel), su análisis y presentación se hizo por medio de porcentajes de frecuencia, gráficas y
tablas. De esta manera los resultados obtenidos en la investigación fueron dos casos de
adultos mayores que presentaron flebitis química por la inyección de medio de contraste en
un estudio de radiologías contrastadas, el cual son pacientes con enfermedades preexistente
que deterioran su organismo provocando el desarrollo de este evento con mayor precisión.
En conclusión la flebitis química se causa por una extravasación en la vena debido a los daños
causados con anterioridad en los capilares venosos ocasionalmente por enfermedades
preexistente, por ello se demostrara la frecuencia de la flebitis química que ayudara a definir
una mejor prevención e incluso la implementación de factores físicos para la comunidad más
vulnerable a este acontecimiento de carácter infeccioso.
Palabras Clave: flebitis; extravasación; medios de contraste; tomografía; venopunción.
INTRODUCCIÓN
La extravasación de un MCI se define como la salida accidental de un volumen variable de
estas soluciones, desde el compartimento intravascular hacia los tejidos, y compartimentos
de partes blandas adyacentes. Este fenómeno sucede durante la inyección de MCI con bomba
mecánica y corresponde a una complicación del procedimiento. Se trata de un evento poco
frecuente, pero potencialmente grave dependiendo de la magnitud del volumen extravasado
y de las características del paciente afectado. En este artículo se abordarán los principales
aspectos de esta complicación, ya que el conocimiento acabado y actualizado, especialmente
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de las medidas de prevención, diagnóstico precoz y manejo constituyen competencias
esenciales para la práctica diaria de los radiólogos.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Estudiar los factores clínicos asociados al desarrollo de la flebitis química en procedimientos
tomográficos contrastados de pacientes hospitalizados de una clínica de tercer nivel de la
ciudad de Neiva durante el periodo comprendido entre 1 de junio de 2018 a 30 de junio de
2019.
OBJETIVOS ESPECIFICOS :
•- Evaluar las características sociodemográficas de los pacientes hospitalizados que
presentaron flebitis química en procedimientos tomográficos contrastados en una clínica de
tercer nivel de la ciudad de Neiva durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018
al 30 de junio de 2019.
•- Identificar las manifestaciones clínicas de la flebitis química en los usuarios que fueron
sometidos a tomografías contrastadas en una clínica de la ciudad de Neiva y cuyos resultados
se encuentran registrados en la historia clínica nota de enfermería del paciente hospitalizado.
•- Analizar la frecuencia con que se da la flebitis química en una clínica de la ciudad de
Neiva.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La flebitis se define como la Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada
y/o en el trayecto del catéter están contempladas como eventos adversos mediante la
frecuencia con que se presentan durante la prestación de los servicios de salud, se clasifican
en flebitis superficial y profunda, según su etiología se presentan en: flebitis mecánica,
química y/o bacteriana. Sin embargo, en la literatura de flebitis química es limitada y grandes
estudios realizados no refieren este tipo de situación (1). Por ende, se abe que estos sucesos
generan grandes impactos en la salud de los pacientes, presentando complicaciones que
pueden ir desde leves, moderadas, severas e incluso hasta la muerte (1) (2).
En cuanto a las flebitis, las complicaciones más graves que se refieren en la literatura son la
tromboflebitis purulenta, la sepsis y la formación de trombosis, que conducen a una mayor
duración de la hospitalización con necesidad de antibióticos e intervención quirúrgica, lo cual
genera altas tasas de morbilidad y mortalidad que en muchos casos es subestimada (1) (2).
En Colombia son pocos los estudios realizados sobre el comportamiento de los eventos
adversos en general y aún menos frecuente para estos tipos de eventos adversos (flebitis), sin
embargo, la literatura consultada refiere frecuencias de flebitis del 12.9% (3).
La flebitis química generada por la extravasación de medios de contraste intravenosos en los
tejidos blandos es una complicación poco frecuente pero bien conocida, que puede ocurrir
incluso cuando la técnica de inyección es adecuada. Actualmente, su ocurrencia ha
aumentado con el uso de la nueva tecnología y es extendido por el uso de inyectores
automáticos en los estudios de tomografía computarizadas (3). Se conoce que las
consecuencias de las extravasaciones varían desde reacciones cutáneas leves a lesiones más
graves con necrosis y úlceras cutáneas y síndrome compartimental. A pesar de las numerosas
publicaciones y las guías de la Sociedad Europea de Radiología Genitourinaria (ESUR) y del
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Colegio Americano de Radiología (ACR) sobre la extravasación de medios de contraste
intravenosos en los tejidos blandos, la información sobre las pautas de actuación es, en
ocasiones, confusa y controvertida (4).
Con respecto al reporte de notificación del evento adverso, aún persiste el subregistro, tal
como se aprecia en varios estudios consultados, es por ello que las primeras investigaciones
cuyos diseños tuvieron como base la revisión retrospectiva de historia clínica, reportaron
algunas limitaciones debidas principalmente a este aspecto. “Colombia impulsa una Política
de Seguridad del Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud SOGC, cuyo objetivo es prevenir lo mencionado de situaciones que
afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos
adversos para contar con instituciones seguras y competitivas internacionalmente”; así, desde
junio de 2008, el Ministerio de la Protección Social expidió los “Lineamientos para la
implementación de la Política de Seguridad del Paciente”(4) (5).
Por otro lado, La Seguridad del Paciente es una prioridad de la atención en salud en Colombia
y en nuestras instituciones, los incidentes y eventos adversos son la luz roja, que alertan sobre
la existencia de una atención insegura en nuestro país (5). Un estudio IBEAS de 2009
(Ministerio de la Protección Social (2009), que trata la prevalencia de Efectos Adversos en
Hospitales de Latinoamérica, en donde unieron fuerzas la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Sanidad y Política Social de
España, y 32 los Ministerios de Salud e instituciones de Argentina, Colombia, Costa Rica,
México y Perú; con el objetivo de identificar los eventos adversos que ocurren como
resultado de la atención médica en los hospitales y consecuentemente generar soluciones y
conseguir disminuir la carga de enfermedad debida a riesgos en los cuidados sanitarios,
permitió identificar bajo las siguientes características: 2405 pacientes censados en 5
hospitales de gran tamaño con más de 300 camas, la mayoría de especialidades médicoquirúrgicas representadas en ellos, edad media de los participantes 49 años, para la valoración
del evento adverso, se recurrió además a la historia clínica, de donde se determinó que un
84,2 % aportaban información adecuada o muy adecuada en tanto que en un 15,8 % la
información era poco válida. Como puede evidenciarse, la flebitis en el sitio de venopunción
ocupo el puesto número seis con un 6.7% (6).
A nivel regional las instituciones prestadoras de salud, no cuentan con estudios realizados
sobre la frecuencia de flebitis química asociado a medios de contraste. Por tal razón es de
suma importancia el desarrollo de este estudio, con el fin de aportar la verdadera frecuencia
de este evento adverso, que ayude a la comunidad en general a prevenir este tipo de
inconvenientes generado por diferentes factores(7) (8). En la clínica de tercer nivel de la
ciudad de Neiva, tiene un servicio de tomografía que atiende un promedio de 20 a 30
pacientes diarios, para exámenes de tomografía contrastados. Sin embargo, a pesar de tener
un sistema de reporte de evento adversos se desconoce la magnitud del problema de flebitis
química y su relación con el tipo de paciente que presenta el evento, los factores
sociodemográficos que pueden incidir en el desarrollo de este evento adverso, los factores de
riesgo, además de las manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes y la
frecuencia con la que se da este tipo de flebitis (8) (9).
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO: Se realizó un estudio descriptivo de reporte de casos..

379

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

POBLACIÓN Y MUESTRA: pacientes hospitalizados que presenten flebitis química post administración de medios de contraste, en el servicio de tomografía en el periodo
comprendido entre 1 de junio de 2018 a 30 de junio de 2019.
CRITERIO DE INCLUSIÓN:
•- Todo paciente hospitalizado mayor o igual a dieciocho años.
CRITERIO DE EXCLUSIÓN:
•- Pacientes que hayan presentado flebitis química por otro medicamento.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: se
solicitó primordialmente la autorización a la IPS para la sustracción de datos que se necesitan
para la investigación, de esta manera Los pacientes hospitalizados con flebitis química se
identificaron a través de las notas de enfermería de las historias clínicas, y con la base de
datos de flebitis química del programa de eventos adversos. La revisión de las notas de
enfermería de las historias clínicas y de los reportes de los eventos adversos se realizó en los
horarios que disponga la oficina para llevar a cabo la consulta. Frente a esto se procesó a
realizar el cuestionario donde se analizó los datos recopilados de los pacientes encontrados
durante el tiempo estipulado en la investigación. La información se recopilo con la ayuda de
los 3 investigadores.
INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: los datos se recolectaron
con ayuda del formulario o cuestionario realizador por los investigadores en donde se tuvo
en cuenta las notas de enfermería presentes en las historias clínicas de los pacientes que se
encontraban hospitalizados, de esta manera se diligencio un cuestionario que contiene
preguntas acerca de características sociodemográficas y manifestaciones clínicas de la
flebitis química (Anexo 2). Posteriormente, la información registrada en los cuestionarios se
comparó con la base de datos del programa de eventos adversos de flebitis química, con el
fin de confirmar la información reportada en la base de datos y en caso de que no se encuentre
algún evento reportado poder realizar su respectivo reporte.
FUENTES DE LA INFORMACION: La información se recolectó de manera indirecta a
través de la información plasmada en las historias clínicas y notas de enfermería, la cual fue
útil para responder el cuestionario de recolección de datos.
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Para la codificación se
asignaron a las respuestas del cuestionario un digito o número que representara dicha
respuesta, luego se procedió a la tabulación delos datos para obtener una representación
ordenada de estos. Para llevar a cabo este proceso se utilizó el programa Excel para Windows
2010.
SESGOS DE INVESTIGACION
Sesgo de omisión: este estudio sobre flebitis química donde solo se escogieron los pacientes
que se les realizo un estudio de tomografía contrastado y presentaron flebitis química por el
medio de contraste hidrosoluble yodado (Iopramida).
Sesgos por pérdidas: en este estudio se pueden presentar pérdidas de casos debido a otras
enfermedades que pueden presentar.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se trata de una investigación sin riesgo donde solo se revisaron historias clínicas e imágenes
diagnósticas de acuerdo a los criterios establecidos por la resolución 8430 de 1993 del
ministerio de salud de Colombia.
Además, se dio cumplimiento a cada uno de los principios de bioética de la siguiente manera:
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Autonomía: se utilizó la información brindada por la IPS, la cual conlleva el consentimiento
informado que todos los usuarios firman al momento de ingresar a la institución, permitiendo
que su información diagnostica sea utilizada con fines investigativos sin referir esta misma
desde ninguna perspectiva, que a su vez será manejada solo por los integrantes del grupo.
Confidencialidad: los datos sensibles como nombre y datos personales soportados por la
confidencialidad, en el cual esta información no debe ser conocida por terceros bajo ninguna
circunstancia.
Beneficencia: Aporta datos serenos y concretos sobre la flebitis química que alteran el
sistema venoso en los procedimiento de imagenología que requieren el uso de medios de
contraste intravenoso como ioxitalamato de sodio, Ioxaglato de sodio y iopramida, el cual
nos conlleva a una detección precoz brindando un tratamiento adecuado y oportuno al
usuario. Sin embargo la descripción de este proceso permitirá una disminución en el impacto
de este evento adverso en el departamento del Huila.
No maleficencia: no se perjudico ningún paciente debido a que solo se revisaron historias
clínicas e imágenes diagnosticas de usuarios que ya fueron atendidos, el cual no se tuvo
intervención con los pacientes directamente.
Justicia: se manejó toda la información con la misma perspectiva sin ninguna discriminación.
Acuerdo de confidencialidad: Se brindó información con la dirección médica sobre los
resultados de la investigación, incluyendo prevención y promoción de la enfermedad a todos
los pacientes incluidos en el proyecto, con el fin de obtener permiso y aceptación del manejo
de la historia clínica de cada uno de ellos.
Además, las historias clínicas y los reportes de las tomografías se protegieron y defendieron
como derecho que tienen los pacientes de no ser publicados sus nombres y todos los datos
personales permanecerán en total confidencialidad por parte de los investigadores,
acogiéndose al principio general de dignidad, intimidad y confidencialidad según la
Declaración de Helsinki.
RESULTADOS
1. Características sociodemográficas de los pacientes hospitalizados que presentaron flebitis
química en procedimientos tomográficos contrastados.
Características sociodemográficas de los pacientes con flebitis química TABLA 4.
Características Sociodemográficas- Flebitis química (CASO 1)- Flebitis química (CASO 2)
---EDAD- 48 años - 79 años
---GENERO- Femenino - Masculino
---REGIMEN- Contributivo - Contributivo
---ZONA RESIDENCIAL- Área Urbana - Área Urbana
Las características sociodemográficas pueden influir en el desarrollo de la flebitis química
ya que podemos medir y conocer el portador de dicho evento. En la TABLA 4, se encuentra
las características sociodemográficas de los pacientes con flebitis química, en el cual se
observa que durante el tiempo evaluado solo se obtuvieron dos casos pertenecientes a
personas mayores de 45 años, relacionado según la OMS con la inflamación que genera, esta
infección química en el sistema venoso a causa de una inyección intravenosa de medio de
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contraste hidrosoluble yodado u otro medicamento perjudicando las edades mayores o
iguales a 40 años posiblemente atribuido a la presencia de otras patologías (10). De hecho,
la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía vascular hacen referencia a que esta
problemática es más frecuente en personas con hipertensión debido al aumento de la presión
sanguínea y el daño generado en los vasos sanguíneos, a su vez según la OMS esta
enfermedad silenciosa promueve una tasa del 18% a nivel mundial para el año 2014 en la
población adulta y aumentando inesperadamente un 12% para el año 2018 ocasionando
riesgo en la salud mundial (10).
Además, estos resultados obtenidos en personas de edad avanzada pueden ser debido a los
malos factores tomados durante su juventud como el alcohol, el tabaco y la disminución de
la actividad física. De esta manera, la flebitis química se puede convertir en un problema de
salud pública por las fallas en las válvulas unidireccionales que permiten que la sangre se
acumule y fluya en sentido contrario ocasionando finalmente problemas irreversibles y
probabilidades al desarrollo de otros aspectos patológicos (11).
Por otro lado, la TABLA 4, reporta que el caso 1 corresponde al género femenino y el caso
2 al género masculino, informando para este estudio que la flebitis química se puede presentar
en cualquier persona, porque todo depende de los factores riesgo que hayan tomado durante
su vida. Sin embargo, este resultado obtenido es contrario a las investigaciones de la Sociedad
Intravenosa De Enfermeras, las cuales afirman que el género femenino presenta con mayor
facilidad esta alteración química debido a los factores de riesgo y monótonos que manejan a
diario como la obesidad, el estreñimiento, tumores, sedentarismo y trabajo inactivo, mientras
que el género masculino es afectado en menor proporción debido a que son poco propensos
a generar venas varices, esto se atribuye a que en su juventud fueron más activos
deportivamente (12).
En la TABLA 4, muestra que ambos casos son pertenecientes al régimen contributivo
posiblemente a que según El Sistema General De Seguridad Social En Salud (SGSSS), la
mayor parte de la población en Colombia (22,7 millones) son vinculadas a través de contratos
siendo así empleados, trabajadores independientes o pensionados, quienes a su vez deben
cumplir con un aporte mensual a una IPS del 25,5% sobre el salario mínimo (925,148) para
recibir un servicio de salud calculado por el Instituto De Prevención Social Colombiano (13).
Con relación a las zonas residenciales en la TABLA 4, se encuentra que ambos casos son
pertenecientes al área urbana, sin embargo, la flebitis química puede generarse en cualquier
tipo de persona sin dependencia del lugar según la OMS. Sin embargo, los resultados de esta
investigación están de acuerdo con el estudio de Flebitis secundaria y cateterismo venoso
periférico de la Universidad Industrial De Santander de la facultad de salud, el cual afirma
que la zona urbana presenta una mayor prevalencia de flebitis química (5.7%) comparado
con la zona rural (3.4%) debido a la disminución de factores de riesgo en las zonas rurales e
incluso a la actividad física empleada por la comunidad campesina correspondiente al 45%
de la población mundial según la OMS (13) (14).
2. Manifestaciones clínicas de la flebitis química en los usuarios que fueron sometidos a
tomografías contrastadas.
Manifestaciones clínicas del caso 1 con flebitis química TABLA 5.
Caso 1- Manifestaciones clínicas - Grado de flebitis- Vena afectada MDC Estudio
1- Dolor, edema leve - Grado II- V. cefálica inferior- (Iopramida)Tac de cráneo simple y
contrastado.
Manifestaciones clínicas del caso 2 con flebitis química TABLA 6.
Caso 2- Manifestaciones clínicas - Grado de flebitis - Vena afectada- MDC Estudio
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2- Dolor, rubor, edema con induración - Grado III- vena cefálica (Iopramida)Tac de cráneo
simple y contrastado.
En el caso 1 se encontró una flebitis química grado II en el dorso de la mano izquierda
originada principalmente por la aplicación de un medio de contraste hidrosoluble yodado
(Iopramida) en la toma de un TAC de cráneo simple y contrastado, el cual se presencia un
edema y enrojecimiento leve en unas de sus extremidades superiores, de esta manera el
paciente presenta flebitis por 9 días. Además, en la TABLA 6 presenta los siguientes
antecedentes.
Antecedentes del caso 1 TABLA 6.
ANTECEDESTES
HIPERTENSION ARTERIAL
EPOC
DIABETES MELLITUS TIPO II
OBESIDAD MORDIGA
De esta manera en el caso 2 se evidencio una flebitis química grado IV en el miembro
superior izquierdo en el tercio proximal del antebrazo originada principalmente por la
aplicación de un medio de contraste hidrosoluble yodado (Iopramida) en la toma de un TAC
de cráneo simple y contrastado, con manifestación de dolor, rubor y edema con induración.
Con duración de flebitis química 15 días, originada una semana después de su ingreso. Frente
a eso en la TABLA 7 se evidencian los siguientes antecedentes.
Antecedentes del caso 2 TABLA 7.
ANTECEDESTES
HIPERTENSION ARTERIAL
MENINGOSARCOMA
TUMOR ENCEFALO SUPRATENTORIAL
ANEURISMA ABDOMINAL
Los resultados muestran que los dos casos mostraron las mismas manifestaciones clínicas
porque según la OMS la flebitis química se presenta con facilidad en personas hipertensas
debido a su daño en los capilares venosos y sus válvulas, frente a esto las personas que son
diabéticas presentan problemas de azúcar en la sangre que deteriora la capa interna de los
vasos sanguíneos atribuyendo al surgimiento de este evento inflamatorio (15) (16). De esta
manera las enfermedades preexistentes son las que influencian el desarrollo de varias
patologías y eventos adversos como este. Finalmente es normal evidenciar flebitis química
en personas con estos antecedentes de acuerdo a las investigación de la Asociación
Cardiovascular de Colombia más del 60% de la población mundial padece de enfermedades
relacionadas con el sistema vascular (15) (16).
3. frecuencia de la flebitis química en una clínica del tercer nivel de la ciudad de Neiva.
Pacientes complicados en un estudio simple y contrastado en el año 2018 y 2019 TABLA 8.
PACIENTES COMPLICADOS EN UN EXAMEN DE CRANEO SIMPLE Y
CONTRASTADO EN EL 2018 Y 2019
AÑO 2018- CANTIDAD
ABRIL- 3
JULIO- 1
AGOSTO- 2
SEPTIEMBRE- 1
NOVIEMBRE- 2
DICIEMBRE- 4
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TOTAL DE PACIENTES CON FLEBITIS- 1
AÑO 2019- CANTIDAD
ABRIL- 1
MAYO- 2
JUNIO- 1
TOTAL DE PACIENTES CON FLEBITIS- 1
En la TABLA 8. Se reportan la cantidad de pacientes por mes que se complicaron durante el
procedimiento radiológico la cual presentaron reacciones alérgicas al medio de contraste
hidrosoluble yodado (Iopramida) y solo los dos pacientes incluidos en este estudio fueron los
que padecieron flebitis química. De esta manera, aunque la TABLA 8, muestra que la flebitis
química es un evento poco frecuente, pero se puede considerar potencialmente grave
dependiendo de la magnitud del volumen extravasado y de las características del paciente
afectado. Sin embargo, los resultados de este estudio coinciden con algunas investigaciones
la cuales afirman que la incidencia de la flebitis es baja y ocurre en aproximadamente el 0,1
a 0,9% de los pacientes que se someten a estudios de tomografía computada (TC)
contrastados (17) (18).
Finalmente, la flebitis química puede ser un evento poco frecuente, pero con causas muy
graves en todo tipo de paciente, aunque sea más perjudiciales para las edades mayores de 40
años, por lo tanto, es factible considerar medidas básicas como realizar una adecuada elección
del sitio de inyección, puncionando venas gruesas a partir del pliegue del codo e incluso un
catéter plástico y sobre todo un inyección vigilada (19) (20).
CONCLUSIONES
•- Las características de las variables sociodemográficos tales como la adultez, el sexo
masculino, el área urbana y el régimen de salud pueden impactar de forma negativa a cada
persona debido a que se presentan como personas vulnerables en la población ya que su
composición así lo determina.
•- Las manifestaciones clínicas dadas en una flebitis química se pueden desarrollar en
cualquier tipo de persona aunque según la OMS y la Asociación Cardiovascular de Colombia
la alta probabilidad de este evento se origina en personas mayores de 40 años que
normalmente lleva o llevo malos hábitos de vida.
•- La extravasación de medios de contraste yodados en TC es una complicación poco
frecuente pero de curso favorable, sin embargo, puede evolucionar a lesiones graves, por lo
que es de gran relevancia su conocimiento, prevención, detección y manejo oportuno por
parte de los radiólogos y el personal que trabaja en los Departamentos de Imagenología
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RESUMEN
El estudio estuvo orientado a analizar los factores que influyen en al aborto en la adolescencia
en una IPS de segundo nivel de atención en Valledupar, por medio del cumplimiento de los
objetivos específicos caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio
según, edad, estado civil, estrato, nivel de estudio, número de embarazos, número de aborto,
seguido de identificar el tipo de aborto predominante en la población objeto de estudio,
posterior a ello, describir los factores determinantes en la decisión en las mujeres
adolescentes para inducir el aborto, y por último, describir las complicaciones post abortos
en las adolescentes. Metodológicamente fue descriptivo, retrospectivo, con una población
opinática suministrada por la entidad de la IPS de 43 historias clínicas a las cuales se les
aplico una ficha de seguimiento. En cuanto a los resultados se evidencia que las adolescentes
pertenecen a estrato 1, la mayoría en edades entre 14 y 16 años, 34 de estas con abortos
espontáneos y 9 provocados, por factores psicológicos, personales y familiares, evidenciando
complicaciones en sangrado, problemas en la anestesia e infecciones.
Palabras Clave: Aborto; Factores del aborto; Adolescencia; Embarazo precoz
INTRODUCCIÓN
El aborto en Colombia desde el punto de vista legal, es la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), o aborto legal, que trata de un procedimiento donde se busca terminar de
manera consciente con un embarazo en curso. Muchos países son restrictivos sobre estas
prácticas, lo que hace que algunas mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal
e insegura, poniendo en grave peligro su vida y su salud. (MDS, 2016)
En cambio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde las
mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de
un aborto o interrupción es de 1 por cada 100.000 procedimientos. (OMS, 2019)
En relación al aborto, refieren que el 50% de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad
tienen vida sexual activa, siendo esto una situación que conlleva al aumento de los embarazos
por la falta de conocimiento que esto genera en todos los aspectos. Esta situación permite
que ellos opten por la realización del aborto debido a que el embarazo le afectaría sus
proyectos de vida, además la parte financiera y la inmadurez para la crianza de un hijo seria
otras de las situaciones que conllevaría a esta iniciativa. (Abortar.org, 2016)
Estudios han demostrado que los principales factores en la toma de decisiones relacionadas
con un embarazo entre adolescentes son: la actitud de los padres del adolescente, la pareja
sexual, y sus compañeros; la personalidad del adolescente y las posiciones políticas,
culturales y públicas que existen en su entorno, permitiendo todo esto en el riesgo de sufrir
efectos psicológicos, físicos adversos después del aborto como es el abuso del alcohol y
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drogas, intentos de suicido y otros comportamientos autodestructivos en comparación con
las mujeres que abortan en una edad avanzada (Abortar.org, 2016)
Aproximadamente el 10% de las mujeres en situación de aborto inducido sufren de
complicaciones inmediatas, de las cuales una quinta parte (2%) fueron consideradas
importantes. Sin embargo, la mayoría de las complicaciones toma tiempo para desarrollarse
y no será evidente en el momento, meses o incluso años. Cada año, al menos dos millones de
mujeres jóvenes en los países en desarrollo se hacen abortos inseguros y eso puede tener
consecuencias devastadoras, incluyendo el desgarro del cuello uterino, útero perforado,
hemorragia, infección pélvica crónica, infertilidad y muerte. (Abortar.org, 2016)
Ante lo referido es importante conocer los factores que más están influenciado a los
adolescentes de nuestra región a tomar la decisión de abortar, situación que afecta su salud,
y su vida reproductiva, ya que permite diseñar estrategias de prevención, mediante campañas
de educación sexual tanto físicas como espirituales, permitiendo en ellos el conocimiento de
lo que implica un embarazo, un aborto y las afectaciones de nuevo ser por concebirse a tan
temprana edad y en la forma como se gestó.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores que influyen en al aborto en la adolescencia en una IPS de segundo
nivel de atención en Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio según, edad, estado
civil, estrato, nivel de estudio, número de embarazos, número de abortos.
• Identificar el tipo de aborto predominante en la población objeto de estudio.
• Describir los factores determinantes en la decisión de las mujeres adolescentes para
inducir el aborto.
• Describir las complicaciones post abortos en las adolescentes atendidas en una IPS de la
ciudad de Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El aborto se puede definir como la culminación de un embarazo antes de que el feto pueda
vivir de forma independiente fuera del vientre de la madre. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) hace una definición de una forma de aborto denominado inseguro y lo califica
como un procedimiento para terminar un embarazo realizado por personas que carecen de las
habilidades necesarias o en un ambiente que no esté en conformidad con los estándares
médicos mínimos, o ambas cosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), plantean
dos formas de aborto una segura y otra insegura. En algunos países, si ocurre antes de las 24
semanas de embarazo o peso menor de 500 gramos, por causas naturales, es considerado
espontáneo y se le denomina involuntario. (Abortar.org, 2016)
El aborto en Colombia desde el punto de vista legal, es la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), o aborto legal, que trata de un procedimiento donde se busca terminar de
manera consciente con un embarazo en curso. Muchos países son restrictivos sobre estas
prácticas, lo que hace que algunas mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma ilegal
e insegura, poniendo en grave peligro su vida y su salud. (MDS, 2016)

388

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En cambio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde las
mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de
un aborto o interrupción es de 1 por cada 100.000 procedimientos. (OMS, 2019)
En relación al aborto, refieren que el 50% de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad
tienen vida sexual activa, siendo esto una situación que conlleva al aumento de los embarazos
por la falta de conocimiento que esto genera en todos los aspectos. Esta situación permite
que ellos opten por la realización del aborto debido a que el embarazo le afectaría sus
proyectos de vida, además la parte financiera y la inmadurez para la crianza de un hijo seria
otras de las situaciones que conllevaría a esta iniciativa. (Abortar.org, 2016)
Estudios han demostrado que los principales factores en la toma de decisiones relacionadas
con un embarazo entre adolescentes son: la actitud de los padres del adolescente, la pareja
sexual, y sus compañeros; la personalidad del adolescente y las posiciones políticas,
culturales y públicas que existen en su entorno, permitiendo todo esto en el riesgo de sufrir
efectos psicológicos, físicos adversos después del aborto como es el abuso del alcohol y
drogas, intentos de suicido y otros comportamientos autodestructivos en comparación con
las mujeres que abortan en una edad avanzada (Abortar.org, 2016)
Aproximadamente el 10% de las mujeres en situación de aborto inducido sufren de
complicaciones inmediatas, de las cuales una quinta parte (2%) fueron consideradas
importantes. Sin embargo, la mayoría de las complicaciones toma tiempo para desarrollarse
y no será evidente en el momento, meses o incluso años. Cada año, al menos dos millones de
mujeres jóvenes en los países en desarrollo se hacen abortos inseguros y eso puede tener
consecuencias devastadoras, incluyendo el desgarro del cuello uterino, útero perforado,
hemorragia, infección pélvica crónica, infertilidad y muerte. (Abortar.org, 2016)
La investigación permitirá conocer claramente cuáles son los factores que más están
influenciado a los adolescentes de nuestra región a tomar la decisión de abortar, situación
que afecta su salud, y su vida reproductiva, ya que permite diseñar estrategias de prevención,
mediante campañas de educación sexual tanto físicas como espirituales, permitiendo en ellos
el conocimiento de lo que implica un embarazo, un aborto y las afectaciones de nuevo ser
por concebirse a tan temprana edad y en la forma como se gestó.
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
El estudio se orientó a un tipo descriptivo porque permitió la adquisición de información
sobre las adolescentes que tomaron la decisión de abortar y que acudieron al Hospital Rosario
Pumarejo de López. Por su parte, se consideró Retrospectivo, porque la información se
recolecto de historias clínicas, en eventos ya realizados de acuerdo a las necesidades de la
población, en cuanto a la detección de historias clínicas de pacientes con aborto adolescentes,
correspondieron a la información de pacientes adolescentes en el año 2018 que presentan
abortos proporcionadas por el hospital objeto de estudio.
La población objeto de estudio estuvo comprendida por el número de casos (mujeres
adolescentes con aborto) que se presenten en las historias clínicas en el tiempo comprendido
entre enero del 2018 hasta diciembre del 2018, en una IPS de la ciudad de Valledupar, que
hacen referencia a un total de 670 historias clínicas de casos en el año mencionado de abortos
en adolescentes, sin embargo, atendiendo a la colaboración del hospital en la clasificación de
información confidencial, la muestra quedo delimitada por 43 historias clínicas.
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Se llevó a cabo como método de recolección de la información una ficha o lista de detección
de datos, la cual fue tomada de las historias clínicas y se organizó de la siguiente manera:
caracterización Sociodemográfica, aspectos de tipos de abortos, embarazos y abortos previos,
factores que indicen al aborto, y complicaciones en las pacientes post aborto. El análisis de
la información se realizó a través de estadística descriptiva, calculando frecuencias,
porcentajes, media, mediana por medio del programa Microsoft Excel 2013.
RESULTADOS
En el presente artículo se exponen los datos más importantes que hacen alusión a los
resultados obtenidos por medio de la recolección y procesamiento de los datos aplicados a
las historias clínicas. En cuanto a la edad se puede detallar que el 69.77% de las personas
están en el rango de 14-16 años,. en estrato socio económico,en su totalidad por el 100% en
estrato, lo cual indica que son de escasos recursos. el estado civil, reportan un 83.72% son
solteras, correspondientes a 36 mujeres, mientras que solo 7 jóvenes que equivalen al
16.28%, son de unión libre, no reflejando relaciones matrimoniales en esta esfera.
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En cuanto al nivel educativo, se observa que el 58.14% que representa una muestra de 25
mujeres no poseen ninguna instrucción educativa, lo que indica que las posibilidades de
surgir socio económicamente son menos. Apenas el 34.99% de la muestra ha logrado la
primaria y representa 15 mujeres de la muestra, y solo 3 jóvenes han podido culminar la
secundaria, con respecto al número de embarazos anteriores, en el cual, el 74.42% representa
32 mujeres, han tenido cero embarazos, el 18.60%, al menos han tenido 1 embarazo, y al
menos un 6.98% han tenido dos embarazos.
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Referente al numero de abortos anteriores demuestra, 32 de las mujeres de la población objeto
de estudio no han reportado abortos anteriores, es decir que el presente es su primer aborto,
mientras que 11 mujeres han tenido en un 25.58% un aborto. Los factores determinantes del
aborto se encuentran representados, 34 de las historias clínica, indican que el 79.07% no es
provocado, 4 de las mujeres lo provocaron por problemas familiares, lo que representa un
9.30%, 3 de ellas, que representan un 6.98% originan el aborto por problemas personales, y
por último, dos de las 43 pacientes, revelaron en un estudio médico más exhaustivo
problemas psicológicos como causal de aborto, lo que representa un 4.65%. Las
complicaciones inmediatas por causas del aborto, dentro de las cuales, 11 jóvenes no
presentan complicaciones inmediatas que representan un 25.58% de la muestra, mientras que
9 reportan infecciones pos aborto lo que representa un 20.93%. Entre tanto, 20 de las mujeres
de la población, evidenciaron sangrado abundante, siendo el 46.51%, el cual, es el indicativo
más alto por complicaciones después del aborto, mientras que solo un 6.98% (3 jóvenes), se
reportan complicaciones por la anestesia.
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A través del estudio se logra evidenciar el problema que genera una adolescente embarazada,
y que muchas sufren estrés psicológico, en comparación con el presente estudio, se evidencio
en 9 de los casos que se presentaron en aborto provocado que 2 de ellas tenían problemas
psicológicos, mientras que las otras lo ejecutaron por problemas familiares, culturales,
sociales o económicos. Y es evidente, si una jovencita de 13 a 17 años comete un error en
tener relaciones sexuales de forma precoz y sin protección, entran en un estado depresivo y
de desesperación inicialmente por el miedo a ser rechazadas por su núcleo familiar y lo que
representa para su futuro tener un bebe apenas a esa edad, por tanto, el acompañamiento de
las jóvenes que están en estado de gestación, no solo debe ser físico, ya que su cuerpo aún
no ha culminado su proceso de desarrollo hormonal y físico como tal para afrontar un
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embarazo, además el acompañamiento debe ser psicológica, en donde no solo deben
intervenir trabajadoras sociales o psicólogos, también la propia familia.
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Estas jóvenes, al no ser atendidas, apoyadas y además rechazadas por la sociedad, entran en
un estado de pánico, que las conlleva a pensar que harán, como se sustentaran, como será su
futuro, y si podrán estudiar más adelante, quien les cuidaría sus hijos, todas estas premisas
son aspectos que atormentan a las mujeres embarazadas a esta edad, tales factores las
presionan a cometer abortos provocados, esto no solo atenta contra el derecho a la vida, aparte
de asesinar a una vida inocente que podría vivir, también atentan contra su propia seguridad,
muchas jóvenes que incurren en abortos provocados de forma clandestina tienen
consecuencias en su salud desde sangrados, hemorragias, esterilidad hasta inclusive la
muerte.
Ante estas observaciones, cabe analizar no solo el apoyo a las jóvenes que ya están en estado
de gestación para lograr esa criatura, la premisa más importante a la que la sociedad, los
gobiernos, los núcleos familiares y la sociedad en general deben adoptar es a prevenir el
embarazo en edades prematuras, ya que el aborto en adolecentes es solo una consecuencia de
la sexualidad precoz y la falta de información de las mujeres a esa edad.
Por tanto, cuando una jovencita llega a una sala de urgencia para sugerir un aborto de forma
desesperada, se deben evaluar las funciones del personal médico, no solo referirla a legrado
de ser el caso, o devolverla sin autorizarle el aborto, se debe contactar a una trabajadora social
que apoye el caso, ya que no se sabe a qué sitios esa menor de edad se podría dirigir en su
desesperación por factores sociales, psicológicos, personales, familiares, entre otros, en
donde le puedan practicar un mal procedimiento que desencadene, igual en el mismo aborto,
y llegue con mayores complicaciones que a su vez les puedan generar complicaciones post
abortivas mayores, e inclusive puedan terminar en la muerte de la adolescente.
CONCLUSIONES
La población objeto de estudio según, edad, estado civil, estrato, nivel de estudio, número de
embarazos, número de abortos, las edades más latentes en el aborto en adolescentes, están
entre 14 y 16 años, pertenecientes a estrato 1 régimen subsidiado, la mayoría no tiene estudios
y algunas culminaron la primaria, casi todas no tan tenido ni embarazos ni abortos previos,
sin embargo si existe, una pequeña parte de la población en las historias clínicas que revelan
algunas jóvenes con un aborto, y con 1 o dos embarazos previos.
Ciertamente, se evidencio a través de la información de las historias clínicas de los abortos
latentes en la población objeto de estudio, que el aborto que predomina es el espontaneo,
específicamente 34 jóvenes con aborto espontaneo y 9 jóvenes con aborto provocado.
Ante las evidencias se vislumbra que los factores determinantes en la decisión en las mujeres
adolescentes para inducir el aborto fueron por motivos de salud inevitables es decir, no
provocados, sin embargo, en los 9 casos que fueron provocados se hace énfasis a factores
psicológicos de problemas depresivos en dos jóvenes, y factores familiares, personales y
económicos.
En resumen, las complicaciones post abortos en las adolescentes atendidas en una IPS de
segundo nivel de atención de la ciudad de Valledupar más frecuentes que se evidenciaron en
la población objeto de estudio fueron sangrado, seguido de infección, y en menor medida
complicaciones por anestesia, ninguna evidencio problemas posteriores de esterilidad.
Finalmente, al analizar los factores que influyen en al aborto en la adolescencia en una IPS
de segundo nivel de atención en Valledupar se determina que los factores más frecuentes
para el aborto espontaneo evidentemente son factores físicos que afectan la salud de las
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jóvenes, inclusive factores psicológicos de preocupaciones de las adolescentes embarazadas
que las atormentan e influyen negativamente en su estado de salud, seguidamente, en el caso
del aborto provocado.
En pocas palabras, los factores más comunes a la decisión del aborto en adolescentes son los
sociales “en el miedo al qué dirán”, a los señalamientos de vecinos, conocidos y amistades a
un embarazo precoz, por otra parte, la más compleja para ellas, el factor familiar, las
reacciones de sus familias ante la situación y el factor personal, en cómo se derrumban sus
sueños y metas ante la llegada inesperada de un bebe, en jóvenes que practican la sexualidad
pero no están preparadas para una responsabilidad de tal magnitud.
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RESUMEN
Actualmente la endoscopia digestiva continua siendo la piedra angular para distintas
patologías gástricas,la endoscopia es un método diagnóstico y terapéutico de mínima
invasión, que permite ver por dentro tanto las cavidades como los lúmenes del organismo en
estudio. Además de poder observar la morfología, incorpora en el mismo procedimiento la
posibilidad de toma de muestras, biopsias para arribar a diagnósticos definitivos.
OBJETIVO: Identificar los tres principales hallazgos endoscópicos en el estudio de vías
digestivas altas, en la población que asiste a una clínica de mediana complejidad
MATERIALES Y METODOS
Estudio retrospectivo descriptivo, Realizado en clínica 3er Nivel de la ciudad de Neiva
(ESIMED) Los datos se obtuvieron de los reportes de estudios endoscópicos de vía digestiva
alta, se realizó bajo el aval del comité de ética de la institución, Los criterios de inclusión:
Pacientes mayores de 18 años con indicación médica de realización de procedimiento
endoscópico. Los criterios de exclusión: no estar ordenado el procedimiento.
La información fue recolectada a través de instrumento de recolección de datos hallando
características demográficas y los principales hallazgos endoscópicos y según la anatomía.
La fecha de recolección de la información de las historias clínica fue desde 1 de abril al 30
de septiembre del 2017.
Se obtuvieron 462 pacientes de los cuales 192 eran hombres, 270 mujeres. La mayoría de la
población se encontraba entre los 45 a 60 años Los principales hallazgos endoscópicos que
se identificaron según cada órgano fueron: en el esófago se encontró que en un 54% tenía
esofagitis grado A, el 13% esofagitis grado B, el 11% esofagitis C – D. En el estómago se
evidencio: Gastritis crónica Corporoantral en un 91,7%, Gastritis erosiva en un 59,3%, hernia
hiatal 6,3% en cuanto al duodeno se identificó bulboduodenitis en un 6.4% y 1%ulcera
duodenal.
CONCLUSIONES
Dentro de La población estudiada el principal hallazgo encontrado fue Gastritis crónica
Corporoantral, los resultados concuerdan con los reportes del país y la población mundial.
Se requieren estudios con mayor población y rigidez estadística a futuro para describir la
prevalencia de la población del SurColombiano.
Palabras Clave: endoscopia, esofago,estomago,duodeno, cancer
INTRODUCCIÓN
Actualmente la endoscopia digestiva continua siendo la piedra angular para distintas
patologías gástricas,la endoscopia es un método diagnóstico y terapéutico de mínima
invasión, que permite ver por dentro tanto las cavidades como los lúmenes del organismo en
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estudio. Además de poder observar la morfología, incorpora en el mismo procedimiento la
posibilidad de toma de muestras, biopsias para arribar a diagnósticos definitivos. Esta técnica
posibilita la observación en tiempo real de detalles morfológicos de cada órgano a través de
su lúmen, como en los casos de las vías aéreas, digestivas y genitourinarias; o el examen
macroscópico de una cavidad con los órganos contenidos en ella. Permite llegar a diagnóstico
de enfermedades inflamatorias, neoplásicas, estenosis, pólipos, etc.. También es posible
realizar procedimientos terapéuticos y de endocirugía. Ejemplo de éstos son la cirugía de
pequeños tumores, citorreducciones, cauterizaciones, dilatación de estenosis, rescate de
cuerpos extraños, inoculación de drogas a distancia
El cáncer de estómago continua siendo una alarma en salud, en Colombia es el que más
muertes produce en todas las edades y es el cuarto más frecuente en Colombia, al punto que
en los últimos siete años ha causado el deceso de cerca de 30.000 personas también es la
segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo aunque la incidencia global en
diminución.Como futuros medico es importante identificar los principales hallasgos gastricos
para prevenir el desencadenamiento de un cancer, una herraminta fundamental es la
endoscopia digestiva que se realiza en individuos con sospecha de tener la enfermedad
basados en la presencia de síntomas que refiera el paciente, esta prueba es importante tanto
para su diagnóstico como para tratamiento y tamización, basada en la presencia de “síntomas
de alarma” como son: pérdida de peso, disfagia, hematemesis, melenas o rectorragia,
antecedente de cáncer gástrico en familiar de primer grado.
OBJETIVOS
Objetivo general
Identificar los hallazgos endoscópicos en el estudio de vías digestivas altas y bajas, en la
población que asiste a una clínica de mediana complejidad.
Objetivo específicos
1. Describir las características sociodemográficas de población a la que se realiza endoscopia
de vía digestiva alta y baja
2. Determinar cuál es la indicación más frecuente para la realización de una endoscopia de
vía digestiva alta y baja
3. Describir los diagnósticos más frecuentes encontrados en endoscopia de vías digestiva alta
y baja
4. Describir las características microscópicas más frecuentes encontradas en cada órgano
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se encuentra pocos estudios que agrupen y describan los hallazgos endoscópicos de la
población que asiste con o sin síntomas a los centros médicos en la ciudad de Neiva, este
estudio endoscópico es la ayuda diagnostica principal para determinar la presencia o ausencia
de enfermedad en el tubo digestivo, las evidencias encontradas son las características propias
de un población en la que se podrían describir los diagnósticos y hallazgos principales más
frecuentes que se encuentran alterando los tejidos en una población. Este estudio contribuirá
a identificar los tres principales diagnósticos del tracto digestivo y la importancia de la
endoscopia digestiva como una prueba que contribuye a la tamización, vigilancia,
diagnóstico y terapéutica.
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La repercusión de los hallazgos resultantes en estos estudios impactara sobre la indicación
temprana para la detección de alteraciones en el tubo digestivo y la costó-efectividad de su
manejo serían puntos interesantes a considerar en posteriores estudios.
Uno de los diagnósticos más catastrófico es el cáncer de estómago, que se pueden hallar de
forma oportuna con el tamizaje de endoscopia este continua encabezando como uno de los
más frecuentes, junto con el cáncer de colon y recto, según el Grupo Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer, INC en Colombia reportarón que para el 2002 y el 2006 el cáncer
de estómago en los hombres representó la primera causa de cáncer en el género masculino
con un tasa de incidencia de 33,3% por 100,000 habitantes, mientras que el C.A colon y recto
represento la cuarta causa con un 11,6% y una tasa de mortalidad del 26,4%, en mujeres se
encuentra que el cáncer de estómago como la tercera causa de cáncer incidencia de 20,5%,
también se encontró que cáncer de colon y recto se representa con 12,1% con una tasa de
mortalidad de 16,4% ya a nivel departamental durante el 2006-2008 se presentaron 2.689
casos nuevos de cáncer procedentes del Tolima,Caquetá, Putumayo y Huila .En la Unidad de
Cancerología del Huila se encontró 253 casos (9,4%) de cáncer de estómago, para el año
2002 al 2016 el cáncer de colon y recto tenían una incidencia de 37% en el Huila, el CA de
esófago 18%, CA de estómago de 15,4%, CA de hígado 13%, CA de labios cavidad oral y
faringe de 17,0% asi como el CA de laringe 15%.
Actualmente en la ciudad de Neiva se identifica que dentro de los fallecimientos por cáncer
el de estómago es la primera causa de mortalidad, este produjo 33 fallecimientos en 2017,
dándose un aumento de casi el 50% en comparación con el 2016. Según los expertos, este
tipo de cáncer es difícil de identificar porque no presenta signos o síntomas tempranos, en la
mayoría de los casos las personas solo experimentan gastritis y no consultan al médico,
optando por los remedios caseros. Ya cuando se presentan síntomas y signos se envía estudios
de endoscopia cuando asisten a consulta externa y/o urgencias por posible hemorragia de vía
digestiva, gastritis, disminución de peso de forma súbita, dolor epigástrico agudo o crónico,
entre otros síntomas que no mejoran, esta es una de las razones preocupantes por las que se
hace un diagnóstico de forma tardía y resalta la necesidad de conocer la caracterización
clínica de las patologías del tubo digestivo en la población para así prescribir adecuadamente
y oportunamente una endoscopia.
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Nicolás Rocha, y Sandra Huertas, realizaron un estudio observacional analítico, realizado en
la Clínica Colombia donde se incluyeron pacientes con sospecha endoscópica de metaplasia
intestinal, excluyendo pacientes con antecedente previo de metaplasia y con cáncer gástrico
previo los Resultados identificaron un total de 766 pacientes con sospecha endoscópica de
metaplasia intestinal. En 543 de ellos se encontró confirmación histológica equivalente a un
70% del total de la muestra. Los hallazgos histológicos más frecuentes en el grupo en el que
no se encontró correlación fueron gastritis crónica, gastropatía reactiva e hiperplasia foveolar
entre otros. El valor predictivo positivo de los hallazgos endoscópicos fue cercano al 71%.
(Nicolás Rocha, 2012)
Las enfermedades del aparato digestivo afectan a casi veinte millones de estadounidenses, y
son la causa principal de hospitalización en EE. UU.; ocupando el segundo lugar después de
las enfermedades cardiovasculares. Las Estadísticas de Enfermedades Digestivas para los
“Estados Unidos según la página virtual nacional institute of diabetes and digestive and
kidney diseases
Prevalencia: de 60 a 70 millones de personas afectadas por todas las enfermedades digestivas
Visitas de atención ambulatoria: 48,3 millones (2010,Hospitalizaciones: 21.7 millones
(2010) Mortalidad: 245,921 muertes (2009)
Procedimientos hospitalarios diagnósticos y terapéuticos: 5.4 millones-12 por ciento de todos
los procedimientos para pacientes internados (2007) Procedimientos quirúrgicos
ambulatorios: 20.4 millones -20 por ciento de todos los Procedimientos quirúrgicos (2010)
Costos: $ 141,8 mil millones (2004) 8 ,$ 97,8 mil millones, costos médicos directos (2004)
8 $ 44 mil millones, costos indirectos, por ejemplo, discapacidad y mortalidad (2004)

En Brasil Los datos del Ministerio de Salud muestran que las enfermedades del aparato
digestivo son la sexta causa de muerte en el país, mientras que las enfermedades infecciosas
y parasitarias quedan en séptimo lugar. El sistema Datasus revela que el número de muertes
por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años de edad en 2010 fue 36 en la región
metropolitana de Río de Janeiro y 46 en el estado de Río, llegando a 1.005 en Brasil, lo que
representa 2,1 % del total de muertes en el país.
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el número cayó un 51% de
2003 a 2008. A pesar de la mejora, la tasa de mortalidad por mil nacidos vivos en menores
de 5 años en Brasil era 18,6 en 2010, ante 32 en el año 2000
En México predomina el dolor abdominal la población mexicana es altamente susceptible a
padecer estos problemas relacionados con las enfermedades digestivas, que se manifiestan a
través de espasmos o cólicos que y son causa de ausentismo laboral, estrés y trastornos
alimenticios.
Estudios del Congreso Mundial de Gastroenterología dieron a conocer que la población
mexicana es la más propensa a sufrir dolores abdominales. Más de 50 millones de personas
han experimentado malestares que, de no ser tratados adecuadamente, pueden incapacitar y
mermar la calidad de vida. Entre las más comunes por orden de importancia (gonzales, 2018)
En venezuela Coralia Enedina y col realizaron un estudio descriptivo y retrospectivo para
diagnosticar, mediante endoscopia, la gastritis producida por Helicobacter pilory en 50 de
215 pacientes que acudieron a la consulta de gastroenterología del Centro Médico de
Diagnóstico Integral del municipio de Achaguas, en el estado venezolano de Apure, desde
enero de 2008 hasta igual mes de 2009, a quienes se les indicó un examen serológico para
caracterizarles según clasificación endoscópica y topográfica de ese tipo de inflamación
estomacal. En la serie se encontró un predominio del trastorno gastroduodenal por la citada
bacteria en el sexo femenino y personas jóvenes de 15 a 34 años. (Aria, 2011)
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
Estudio descriptivo,retrospectivo tipo documental
POBLACIÓN
Reportes de endoscopia digestiva que asisten a los servicios de gastroenterología de la clínica
mediana complejidad 1 abril a 30 de septiembre del 2018
MUESTRA: no representativa ya que se ira a trabajar
SELECCIÓN DE PACIENTES:
Se seleccionarán los reportes con indicación de realización de endoscopia
Criterios de inclusión :
Reportes deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios:
Reportes entre los meses 1 abril a 30 de septiembre del 2018
Criterios de exclusión:
Reportes si indicación de endoscopia
Reportes con imposibilidad del paso del endoscopio
PERIODO DE ESTUDIO:
Se tomarán los reportes de las endoscopias del servicio de gastroenterología del primero de
abril al 30 de septiembre del 2017
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
Los datos se tomaran los reportes de endoscopia digestiva previo consentimiento del comité
de ética, la información se recolecto a través de cuadro (N.1 causas de hemorragias
digestivas) en el que se registraran la edad, sexo,indicación,diagnosticos, indicación de
biopsia y descripción de organos ( esófago, estómago,duodeno ). La fecha de recolección de
la información de las historias clínica será desde 1 de abril al 30 de septiembre del 2018
CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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La información recolectada se codifico con la ayuda del programa SPSS 20; se elaborara
previamente una matriz en Microsoft Excel en la que se registrara los datos obtenidos del
cuadro N1 tomadas de las historias clínicas, con el objetivo de hacer una interpretación final,
los resultados serán expresados en tablas, graficas e histogramas.
RESULTADOS
Las variables continuas se midieron usando pruebas no paramétricas; con las variables
descriptivas de la población se utilizarán frecuencias y promedios dependiendo del tipo de
variable.
Las variables cuantitativas se clasificaron de acuerdo a los parámetros internacionales se
aplicaron medidas de tendencia central como media, mediana y moda, y medidas de
dispersión.
se aplico análisis univariado para observar la frecuencia y distribución de los datos
posteriormente análisis bivariado con las variables cualitativas (hallazgos endoscópicos,
tratamientos médicos, tratamientos endoscópicos, causas ) versus variables cuantitativas,
finalmente se aplicaran prueba como Ji2 y valor p para medir su significancia estadística
Grafica de genero vs edad
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192
270
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Se evidencio que los reportes de endoscopias 270 eran de genero femnino y 192 mujeres
El mayor pico que se presento es 51-60 años, seguido de 61-70 años y 41 a 50 años
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Se realizaron 5 endoscopias en las edades de 9 a 15 años, tamben se encontro un registro en
edades comprendidas ntre 91-100 años
Tabla de hallazgos esofágicos

N° DE PACIENTES

ESOFAGO
160
140
120
100
80
60
40
20
0

148
102
25
0

0

37
2

HOMBRES

4

1

1

0

0

14

36
1

2

MUJERES

Se evidencio mayor esofagitis grado A en mujeres con un 148 en comparacion con el sexo
masculino on 102 regitros, seguido de reflujo biliar con 14 registros para el genero masculino
y 36 registros para el genero femenino, el siguiente hallasgo fue esofagitis grado B con 25
hallasgos en hombres vs 37 mujeres
Tabla de hallazgos en estomago

ESTOMAGO
300

248

N° PACIENTES

250

177

200
150

157
117

100
50
0

1 0

6 4

3 0

16 11 15 3 4
0 0 13

HOMBRES
3 2

3 3

1 1

MUJERES

Se evidencio gastritis cronica corpoantral como primer diagnsotico tanto en sexo maculino
como femenino, con 177 registros del genero maculino y 248 del femenino, el segundo
hallasgo que se encontro fue la hernia hiatal con 13 registros es hombres vs 16 en mujeres.
la gastritis nodular fue el tercer hallasgo con 15 registros en mujeres vs 11 en hombres.
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Hallazgo de duodeno

N° PACIENTES

DUODENO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

12

4
0

4
1

0

HOMBRES

2
0

0

MUJERS

Se encontró como primer hallazgo endoscópico en duodeno bulboduodenitis seguido con 19
registros en mujeres vs 12 en hombres, el segundo hallazgo más frecuente en el duodeno fue
ulcera duodeno con 4 registro en hombres y 1 registro en mujeres, el tercer registro, no se
evidencio tumores

Anexos
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- Se evidencio que los reportes de endoscopias 270 eran de genero femnino y 192 mujeres
- El mayor pico que se presento es 51-60 años, seguido de 61-70 años y 41 a 50 años
- Se realizaron 5 endoscopias en las edades de 9 a 15 años, tamben se encontro un registro en
edades comprendidas ntre 91-100 años
- Se evidencio mayor esofagitis grado A en mujeres con un 148 en comparacion con el sexo
masculino on 102 regitros, seguido de reflujo biliar con 14 registros para el genero masculino
y 36 registros para el genero femenino, el siguiente hallasgo fue esofagitis grado B con 25
hallasgos en hombres vs 37 mujeres
-Se evidencio gastritis cronica corpoantral como primer diagnsotico tanto en sexo maculino
como femenino, con 177 registros del genero maculino y 248 del femenino, el segundo
hallasgo que se encontro fue la hernia hiatal con 13 registros es hombres vs 16 en mujeres.
la gastritis nodular fue el tercer hallasgo con 15 registros en mujeres vs 11 en hombres.
-Se encontró como primer hallazgo endoscópico en duodeno bulboduodenitis seguido con 19
registros en mujeres vs 12 en hombres, el segundo hallazgo más frecuente en el duodeno fue
ulcera duodeno con 4 registro en hombres y 1 registro en mujeres, el tercer registro, no se
evidencio tumores
CONCLUSIONES
Dentro de La población estudiada el principal hallazgo encontrado fue Gastritis crónica
Corporoantral, los resultados concuerdan con los reportes del país y la población mundial.
Se requieren estudios con mayor población y rigidez estadística a futuro para describir la
prevalencia de la población del SurColombiano.
Se requiere incentivar el valor de la investigación, sobre las enfermedades mas prevalentes
de la regiónes en Colombia e incentivar los habitos saludables
La endoscopia digestiva es y continua siendo el pilar ya que es un eamen diagnostico, de
tratamiento y de tamizaje cáncer gástrico continua en ascenso y se encuentra en estrecha
relación con habitos de comidas ahumadas
Se evidencio que en edades mas tempranas se evidencia gastritis antral, por lo que es
fundamental relacionarlo con los habitos de vida como el alto consumo de alimentos acidos,
los estilos de vida y el estrés
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RESUMEN
La preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos frecuentes en el embarazo que afecta
física y psicológicamente a la gestante y a sus familiares generando temor, tristeza, soledad;
a raíz de todo esto surgen pensamientos y sentimientos negativos provocando confusión al
momento de afrontar la situación. La teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad de
Mishel, permitió comprender las explicaciones de los factores estresantes para el familiar a
la hora de afrontar la enfermedad.El objetivo general del estudio fue Determinar el grado de
incertidumbre que presentan los familiares de las pacientes con preeclampsia hospitalizadas
en una institución de alta complejidad. Estudio cuantitativo tipo descriptivo, prospectivo
transversal; Se utilizó método no probabilístico tipo muestreo discrecional tamaño de
muestra de 133 familiares, como instrumento se empleó la Escala de Percepción de la
Incertidumbre frente a la Enfermedad en su forma para el familiar, diseñada por Mishel.
Resultados: Predominó población en el rango de 19 y 29 años, prevaleció el sexo femenino,
en nivel educativo resaltó la secundaria, el nivel socioeconómico sobresaliente fue el 2 y la
procedencia mayor fue la urbana. El 83% obtuvo un nivel alto de incertidumbre asociada a
la dimensión de capacidad cognitiva, el 68% un nivel bajo vinculado al marco de estímulos
y un 65% relacionado a los proveedores de estructuras. Conclusión: La incertidumbre que
presentan los familiares de las pacientes con preeclampsia es alta y que los profesionales de
la salud deben brindarles el acompañamiento necesario para que puedan afrontar la
enfermedad de su parentesco.
Palabras Clave: Incertidumbre; Preeclapmsia; Salud; Familia.
INTRODUCCIÓN
La preeclampsia es uno de los trastornos hipertensivos que afecta a la madre y al feto, siendo
responsable del aumento de la morbimortalidad materno perinatal es considera como una de
las principales causas de muerte materna a nivel mundial (1). Este síndrome se presenta
después de la semana 20 de gestación acompañado de síntomas como: aumento de la presión
arterial mayor de 140/90 mmHg, proteinuria mayor o igual a 300 mg entre otros síntomas
(2). La causa de esta enfermedad hasta el momento es desconocida pero se relaciona con
placentación anormal y la inadecuada remodelación de las arterias espiraladas generando
hipoxia y daño en los diferentes órganos Diana (6).
Esta enfermedad implica en la mujer cambios biológicos, psicológicos y sociales, los cuales
llevan a la gestante a experimentar diferentes situaciones en donde el apoyo familiar es
importante en el momento de afrontar los aspectos emocionales que se presenten (9).Estas
pacientes por su condición de salud permanecen hospitalizadas durante un periodo de tiempo
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en donde deben ser valoradas de forma continua, el ámbito hospitalario, es una de las áreas
en donde se altera el ritmo normal de vida de los pacientes (39), ya que ocasionalmente están
sometidas a diferentes procedimientos generando en ellas situaciones inexplicables, sin
significado ante la enfermedad y sin respuesta ante la adaptación de la nueva experiencia
(10).
Las pacientes con este trastorno hipertensivo deben contar con el acompañamiento de un
familiar como ayuda emocional e instrumental ya que tiene el papel de amortiguadora de
todas las tensiones que se presenten en el transcurso de la enfermedad (11).
El familiar al igual que la paciente experimenta desconocimiento ante la enfermedad y el
cuidado de su hijo, lo cual surge en el momento en que la persona no categoriza los eventos
de la enfermedad, como consecuencia de la falta de información concreta por falta del
personal de salud, ambigüedad y ambivalencia, la incertidumbre, cobra mayor importancia
cuando por un déficit de información, el paciente no sabe qué esperar de su situación de salud
(40).
Todo esto genera sentimientos de tristeza y desesperación por el estado de gravedad de sus
parientes generando incertidumbre (9), Merle Mishel define la incertidumbre como un estado
cognitivo caracterizado por la inhabilidad de la persona para estructurar o determinar el
significado de los hechos o acontecimientos relacionados a una enfermedad, provocando que
los individuos no puedan definir los sucesos, ni pensar en los resultados debido a la falta de
conocimiento (24).
el objetivo del estudio fue determinar el grado de incertidumbre que presentan los familiares
de las pacientes con preeclampsia que se encuentran hospitalizadas en una institución de alta
complejidad.
OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar el grado de incertidumbre que presentan los familiares de las pacientes con
preeclampsia que se encuentran hospitalizadas en una institución de alta complejidad.
Objetivos específicos.
1. Identificar las características sociodemográficas de los familiares de mujeres con
preeclampsia.
2. Describir el patrón de síntomas de los familiares de las pacientes con preeclampsia, según
la teoría de mediano rango de Merle Mishel.
3. Describir la capacidad cognitiva de los de los familiares de pacientes con preeclampsia
según la teoría de mediano rango de Merle Mishel
4. Identificar la autoridad con credibilidad y apoyo social de los familiares de pacientes con
preeclampsia según la teoría de mediano rango de Merle Mishel
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte
materna en el mundo. Es uno de los trastornos hipertensivos más frecuentes en el
embarazo.(1) Este síndrome se presenta después de la semana 20 de gestación y va
acompañada de síntomas como: aumento considerable en la presión arterial mayor de 140/90
mmHg, y proteinuria mayor o igual a 300 mg en la Orina durante las primeras 24 horas.(2)
adicional a esto, dicha enfermedad ha tenido un impacto considerable a nivel mundial, donde
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se presenta una incidencia de 2 a 10% de todos los embarazos y una prevalencia entre 1.816.7 %. La preeclampsia afecta en los países desarrollados en su forma severa, con una
incidencia del 4% hasta el 18% en Algunas partes de África. (3)
Estas estadísticas refieren la alta mortalidad materna ocasionada por la preeclampsia, solo en
el año 2015 fue de 12x1000 Nacidos Vivos en países desarrollados, en este mismo año se
presentaron 239x1000 Nacidos Vivos en países en vía de desarrollo(OMS)(4) En Colombia
se constituye esta enfermedad como una de las principales causas de mortalidad materna, tan
solo en el año 2017 se presentó una tasa de mortalidad de 45x1000 Nacidos vivos y una
incidencia del 7% de los embarazos según el DANE. En el departamento del Huila la muerte
asociada a trastornos hipertensivos para el año 2016 fue de 1 caso y una morbilidad de 80,3%
(760 casos) SIVIGILA.(5)
Las causas de la preeclampsia hasta el momento son desconocidas pero se encuentra asociada
a factores como placentación anormal, la inadecuada remodelación de las arterias espiraladas
generando hipoxia, esta produce a su vez una anormalidad en la función endotelial con el
riesgo latente de daños a órganos diana como el corazón, los riñones, hígado y placenta,
además de modificar el tono y la permeabilidad muscular presentando hipertensión y
proteinuria.(6)
Las complicaciones más frecuentes de esta patología es la eclampsia la cual produce
convulsiones que se pueden presentar antes, durante o después del parto llegando a la
complicación del síndrome HELLP, este síndrome causa hemolisis, aumento de las enzimas
hepáticas y un bajo recuento de plaquetas afectando órganos blanco.(7)
Cuando se presenta un caso de preeclampsia severa antes de la semana 34 de gestación, las
opciones de manejo incluyen interrupción inmediata del embarazo después de estabilizar a
la madre, lo cual es de beneficio para la madre pero se expone al feto a los riesgos de
prematuridad.(8)
Se ha encontrado que esta patología tiene mayor prevalencia en mujeres de bajos ingresos
económicos, bajo nivel de escolaridad y con mayor vulnerabilidad, se conoce también que
no solamente afecta a la gestante físicamente sino que también incluye afectaciones a nivel
psicológico, debido a que la paciente desde el momento de ser hospitalizada va a empezar a
experimentar distintas emociones tales como: el temor, la tristeza y la soledad entre otras,
generando consecuencias como estrés y aislamiento familiar.(9)
A raíz de todos los factores emocionales mencionados la paciente se considera vulnerable y
con incertidumbre al no saber que pasara con su vida y la de su hijo, esta enfermedad
perjudica de
manera considerable al núcleo familiar; en primera medida la madre estará afectada
físicamente y emocionalmente después de tener un embarazo de alto riesgo y un parto
traumático, la preocupación por la vida de su hijo puede causar estrés, depresión entre otros
trastornos que pueden anular la capacidad de hacerle frente emocionalmente a la situación
presentada, lo que lleva a complicaciones psiquiátricas, como el trastorno de estrés
postraumático y la depresión posparto. Debido a esto las familias de estas pacientes cursan
por un periodo de mucha preocupación, temor, angustia e incertidumbre ya que se encuentra
en riesgo la vida de sus parientes, a raíz de todo esto surgen pensamientos y sentimientos
negativos y de desesperanza llegando hasta un punto de no saber cómo afrontar la situación
en la que se encuentran.(9)
La enfermedad y la hospitalización originan una importante percepción de amenaza para la
salud y vida de cualquier paciente, ya que el dolor, incomodidad, la interrupción súbita de
las actividades de la vida diaria y las preocupaciones de posibles complicaciones a futuro,
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pueden llegar a generar altos niveles de estrés e incertidumbre; en el caso de la familia pueden
presentar niveles muchos más altos que ellos mismos ya que deben dejar todo en un lado para
hacerse cargo de su pariente además su instancia en el hospital es de constante incertidumbre
esto ocasionado por no saber cómo se encuentra en realidad su parentesco, si realmente está
bien, si está cómodo, si está recibiendo una buena atención por parte de los profesionales de
salud, si ha comido entre muchos más factores. (10)
El ser hospitalizado es un proceso difícil de asimilar debido a el aislamiento en que se
encuentra el paciente de su entorno habitual. En las pacientes con preeclampsia afrontar este
periodo es de mayor dificultad ya que se encuentran alejadas de su núcleo familiar y seres
queridos, además de tener que adaptarse a un ambiente desconocido y crítico donde se
encontrará con otras maternas con las mismas condiciones de salud o más complejas,
provocando en ellas alteraciones emocionales y produciendo en la familia una ruptura y una
crisis en la vida cotidiana con cambios en todo el núcleo familia.(10)
El apoyo familia es fundamental en el proceso de recuperación de una persona enferma ya
que brinda ayuda y estabilidad emocional, además la familia se considera una fuente primaria
de apoyo social, pues sus miembros están en condiciones de ofrecerse la ayuda que necesitan
en cuanto cariño, cuidado, asistencia, entre otras. (11)
De acuerdo a esta problemática surge la pregunta de investigación:
¿Cuál es la incertidumbre de los familiares de las pacientes con preeclampsia que se
encuentran hospitalizados en una institución de alta complejidad?
METODOLOGÍA
Se desarrollo un estudio cuantitativo-descriptivo porque permite examinar los datos a través
de mediciones numéricas para el análisis de cada una de las dimensiones relacionadas con la
incertidumbre (31). Permitiendo analizar y describir el comportamiento de cada uno de los
familiares de las pacientes con preeclampsia que se encuentran hospitalizadas en una
institución de alta complejidad, en la ciudad de Neiva-Huila para el periodo del año 20192020-1.
Para la recolección de datos se va a aplicar la Escala de Percepción de la Incertidumbre frente
a la Enfermedad en su forma para el familiar PPU-FM, por su sigla en inglés, diseñada por
Merle Mishel, la escala está conformada por 31 enunciados. Este instrumento mide la
incertidumbre que ha generado en los miembros de la familia durante los distintos procesos
y cambios de la enfermedad del familiar que se encuentra hospitalizado: síntomas,
diagnóstico, tratamiento, pronóstico y las relaciones entre el familiar y los proveedores de
cuidado. (12).
Cada enunciado tiene un patrón de respuesta tipo Likert de 1 a 5: muy de acuerdo (1), de
acuerdo (2), indiferente (3), en desacuerdo (4) y muy en desacuerdo (5). El puntaje mínimo
es de 31 y el máximo es de 155. Esta puntuación indica que la categorización del puntaje en
las preguntas es la siguiente: puntaje 1 y 2 tiene relación con un nivel de incertidumbre bajo,
puntaje 3 tiene relación con el nivel de incertidumbre regular y el puntaje 4 y 5 con el nivel
de incertidumbre alto. (12)
Esta escala ha sido aplicada en diversos estudios, en Colombia se ha utilizado en
incertidumbre en familiares de pacientes hospitalizados en unidades de cuidado
intensivos,(30)también el Nivel de incertidumbre de los cuidadores primarios frente a la
hospitalización del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatales en el
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instituto nacional materno perinatal(33) demostrando en estos estudios ser un instrumento
fiable y válido para la medida de la incertidumbre.
La búsqueda bibliográfica se realizó en las base de datos bibliográficas Scielo, Free Library,
Artículos Científicos, Tesis y diferentes revistas científicas. Para completar la investigación
también se ha realizado una búsqueda en páginas webs oficiales como la del Ministerio de
Salud del Huila, se seleccionaron artículos completos en inglés y español publicados entre
2012 y 2018 que presentaron en el titulo los descriptores: “Incertidumbre” “Salud” “Familia”
“Preeclampsia”, siendo combinados al momento de la exploración para ampliar los criterios
de búsqueda. Se descartaron aquellos estudios de años anteriores al 2012 y los cuales se
enfocaban en el paciente y no en su familiar. Se incluyeron 35 artículos que cumplan con los
criterios mencionados.
Se elaboró una base de datos en Excel que permitió obtener información relevante para esta
revisión, donde se incluyeron elementos como: autor (es), título, metodología, año
publicación y país donde se realizó la investigación.
RESULTADOS
Las características sociodemográficas de la población de estudio se encontró que el 56 % es
de sexo femenino y el 44% de sexo masculino, el rango de edad fluctuó entre los 19 a 29
años de edad, respecto al nivel educativo el 47% cursaron secundaria completa seguido del
30% con estudios universitarios, el 50% son personas de nivel socioeconómico 2 y el 71%
son de procedencia urbana. Tabla 1. Características sociodemográficas.
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Nivel de incertidumbre Total de familiares de las pacientes hospitalizadas con preeclampsia
: más de la mitad de los familiares de las pacientes con preeclampsia (83%) presentaron alto
nivel de Incertidumbre seguido por los que tienen Medio Nivel de Incertidumbre (16%).
Tabla 2. Nivel de incertidumbre Total de familiares de las pacientes hospitalizadas con
preeclampsia.

Nivel de Incertidumbre por dimensiones:
Nivel de Incertidumbre (Marco de estímulos): Encontramos el nivel de incertidumbre que
presentaron los familiares de las pacientes hospitalizadas con preeclampsia el cual fue bajo
nivel y nos indica que la mayoría de ellos tienen la capacidad para comprender el tratamiento
y patología que padece su familiar.
Tabla 3. Nivel de Incertidumbre (Marco de estímulos).

Patrón de síntomas: Se identificó que más de la mitad presentaron un alto nivel de
incertidumbre frente al tratamiento y la posibilidad de realizar actividades, asimismo la
mayoría manifestaron una alta preocupación al no poder predecir el tiempo que tomará la
enfermedad y que puede ocurrir con su familiar.
Esto reflejó una alto incertidumbre frente al patrón de síntomas la mayoría no tuvo la
capacidad para comprender la gravedad de la enfermedad que cursa su familiar provocando
miedo ante la situación de salud, al no saber si va a mejorar pronto o cómo progresará la
enfermedad de su parentesco con el tratamiento que está recibiendo y si éste va a afectar a
sus destrezas diarias. Es inminente la incertidumbre ante el tratamiento, los familiares
desconocen cómo va a reaccionar su cuerpo ante los efectos de la medicación, no saben con
precisión si funcionará o en qué grado va a afectar a su organismo el recibir tanta medicación
y si el día de mañana volverán a desempeñarse de la misma forma en sus actividades diarias.;
por esto que es muy importante que enfermería no solo tenga enfoque en el paciente si no
que tome su familiar como parte de este para así brindar una atención holística con calidad y
humanización. Ya que en ese momento muchas veces los familiares se encuentran solos
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enfrentando esa situación sin el apoyo de una persona externa ocasionado temor y muchas
veces afectando su salud tanto física como emocional.
Tabla 4. Patrón de síntomas
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Nivel de Incertidumbre (Capacidad Cognitiva): Se encontró que la mayoría de los familiares
expresan que no pueden predecir el curso de su enfermedad, si la aflicción física de su
familiar va a mejorar o empeorar o si va a tener un buen o mal día. Se evidencia que esta
dimensión tiene un alto nivel de incertidumbre (83%) Tabla 5. Dado que la evolución de una
enfermedad es muy incierta y no se puede saber con exactitud si la persona puede de un
momento a otro empeorar o superar la enfermedad, en estos casos es importante el apoyo
social que se le pueda brindar al familiar por parte del personal de salud para que puedan
afrontar la enfermedad de su parentesco.
Además de esto es fundamental que se le brinde información clara sobre el estado de salud o
tratamiento que se le suministre al paciente, debido a que muchas veces las personas no tienen
la misma capacidad para comprender las intervenciones que se realizan generando angustia,
preocupación, miedo entre otros síntomas.
Tabla 5. Nivel de Incertidumbre (Capacidad Cognitiva).
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Nivel de Incertidumbre (Proveedores de Estructura): Los proveedores de estructura se
evidencian que el 65% de la muestra maneja un nivel de incertidumbre medio y un 15% alto,
indicando que no cuentan con recursos disponibles para interpretar el marco de
estímulo.Tabla 6.
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Se evidencia que no les proporcionan un diagnóstico específico, algunas familiares no tienen
claro qué función cumple cada profesional de salud y un gran porcentaje de familiares no
entienden lo que le explican sobre su parentesco porque muchas veces no utilizan un lenguaje
sencillo.
Ante el apoyo social que se brinda por parte del equipo de salud se evidenció que aún hace
falta tener más en cuenta al familiar de las pacientes hospitalizadas, brindarles
frecuentemente información clara, identificarse con el cargo que desempeñen, explicarles
cualquier tipo de duda, permitirles en lo posible mantener un acercamiento con su esposa o
hija para que de esta manera sienta confianza al expresar cualquier inquietud o sentimiento
y le brinde a su familiar un soporte frente ante esta situación.
Tabla 7. Capacidad cognitiva.
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Discusion:
En la muestra se encontró un nivel alto, medio y bajo de incertidumbre del cuidador frente a
la hospitalización de sus familiares por preeclampsia. Los resultados por dimensiones, la
variable estudiada se valoró como alta frente a la capacidad cognitiva, baja frente al marco
de estímulos y media frente a los proveedores de estructura, apoyándose estos resultados en
la teoría de Merle Mishel. (28) cuyos planteamientos señalan que la incertidumbre existe en
situaciones de enfermedad que son ambiguas, complejas e impredecibles y cuando la
información es inconsistente o no está disponible. (12)
En el estudio presente, se encontró que el sexo femenino prevalece sobre el masculino. De
igual forma los estudios de Parra, Rubiños, Pincheira entre otros reflejan que la edad
promedio de los cuidadores se encontraban en el rango de 24 a 40 años (36), entre otros
estudios también reafirma la presencia de la mujer como cuidadora, con edades entre los 36
y los 59 años, con alta escolaridad y pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos (12)
aspecto que contrarresta con lo encontrado en la presente investigación en cuanto a la edad
que fue de 19-29 años. El nivel socioeconómico bajo, fue mayor encontrado en los estudios
de: Bolívar, Rubiños Monte, Lozano, entre otros, (36) aspecto que es concordante con los
resultados, correspondiente acuerdo a los estratos (1 y 2) del presente estudio.
En la procedencia de los participantes, se encontró predominando que el 71% vive en el área
urbana y el 29% en el área rural, resultado similar a lo encontrado en otras investigaciones
donde predominó con un 97,2% el área urbana y el caso contrario, correspondió a la
investigación de y Cárdenas, Montes, Lozano y Uparela (2014); en la cual predominó la
procedencia rural con un 55,56%.(36) En cuanto al nivel de escolaridad se observó familiares
en su mayoría adultos jóvenes, con la secundaria y universidad, por el contrario se encontró
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en el estudio de Flórez, los cuidadores en su mayoría adultos maduros, con bajo nivel de
estudios.(12)
El nivel de incertidumbre general se ubicó con un 57% en el nivel regular, seguido de alto
con un 36%, diferente a lo encontrado en la investigación de Bolívar (2015), donde el índice
global de incertidumbre en madre y padre fue “alto”; similar a lo hallado por Brevis y Silva
(2011); así mismo en una investigación realizada por Pirilla, Amaro, Martínez, Torres y
Jaimes (2012), se encontró que el nivel “alto” de incertidumbre presentó la mayor prevalencia
seguido del nivel regular, allí, un gran número de participantes enuncio que la comunicación
brindada es regular. Estos niveles pueden variar dependiendo del conocimiento del
diagnóstico de la enfermedad del menor, tal como lo expresa Madeo, O&#39;Brien,
Bernhardt &; Biesecker (2012), en su investigación con padres de niños con diagnósticos
desconocidos, afirmando que estos antes de conocer el diagnóstico atraviesan por momentos
de gran incertidumbre. (36)
Ahora por dimensiones, en la capacidad cognitiva se evidencio que el 83% de los familiares
presentan una incertidumbre alta, lo que indica que estas personas no tienen habilidad para
comprender la enfermedad por la cual está pasando su familiar, el tratamiento o indicaciones
que se da por parte del profesional de salud, en un estudio de Pardavilla, donde una de las
principales necesidades de la familia es recibir una mejor información de los profesionales,
seguida de la necesidad de cercanía con el familiar enfermo, ya que los familiares demandan
explicaciones sobre el estado de salud de su ser querido pero también sobre lo que está
ocurriendo alrededor del paciente. Por esto, es importante que la información médica y la de
enfermería sean complementarias y que exista una adecuada coordinación de la misma para
que así los familiares reciban la mejor información posible. (37)
En marco de estímulos, con un 68% de la población presenta incertidumbre baja y ninguna
persona presenta incertidumbre alta, evidenciando que la población maneja adecuadamente
el patrón de los síntomas, familiaridad y coherencia con los hechos relacionados con la
enfermedad lo cual la situación es habitual, receptiva o contiene claves reconocidas y la
congruencia con el evento que tienen las personas respecto a la enfermedad de su
familiar,(28) Por lo contrario en otro estudio, la incertidumbre frente a los síntomas evidencia
que la mayoría de los cuidadores no están seguros de la mejoría de su familiar; señalan,
además, la falta de claridad sobre el dolor que experimentan sus familiares y el cambio en la
sintomatología de manera impredecible.(12) Al respecto, la teoría describe tres aspectos de
la enfermedad como causa de la incertidumbre: la severidad, la naturaleza errática y la
ambigüedad de los síntomas. Trejo Martínez (39), al aplicar los elementos teóricos de Mishel
al cuidado enfermero, informa que el patrón de síntomas se refiere al grado en el cual estos
se presentan con suficiente consistencia para percibir que tienen un patrón o configuración,
lo que permitiría a la persona estructurar un esquema que le disminuye la incertidumbre.
Basados en este patrón, puede determinarse el significado de los síntomas. (12)
De acuerdo con la teoría, los proveedores de estructura, autoridades confiables por su
educación y apoyo social reducen la incertidumbre de manera directa e indirecta los
proveedores de estructura,28) en el presente estudio se evidenció que el 65% de personas
maneja un nivel de incertidumbre medio y un 15% alto, indicando el personal de salud no le
proporciona al familiar información clara sobre la evolución de salud de su parentesco, el
tratamiento y sistema de cuidado. Así mismo, en otro estudio se encontró un nivel alto de
incertidumbre ligada con la insatisfacción con la atención brindada por el equipo
interdisciplinario en salud y en especial, con la poca claridad de la información o ambigüedad
entre ellos al momento de informar sobre el tratamiento y el pronóstico. (39)
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La incertidumbre asociada con la falta de información y conocimiento acerca del estado de
la paciente hospitalizada, las opciones de diagnóstico y tratamiento, el pronóstico y los
resultados, hace que la valoración de la experiencia sea difícil e incierta (41). En
consecuencia, las intervenciones de enfermería estarán dirigidas a disminuir la
incertidumbre, al brindar una información completa y oportuna al paciente y a los familiares,
ofreciendo un apoyo educativo para permitirle expresar sus temores y a través de la
enseñanza comprender la situación y el ambiente que les rodea (29).
CONCLUSIONES
En este estudio se logró determinar que la mayoría de los familiares presentaron un nivel de
incertidumbre alto ( 83%) evidenciando que no tienen la capacidad de afrontar situaciones
estresantes como es la enfermedad o la hospitalización de su pariente, debido a que muchas
veces la soledad en una sala de espera hace que se presenten cierto tipo de comportamientos
como la angustia, ira,tristeza,ansiedad u otros factores relacionados.
Dentro de las características sociodemográficas se identificó un mayor porcentaje en el
género femenino a diferencia al género masculino demostrando que en su totalidad la
población se encuentra en rango de edad de 30 años. Gran parte de estos participantes tenían
algún grado de educación, por lo menos un 81% de estudios escolares concluidos. Cierto
número de esta población eran de la zona urbana, y su estrato socioeconómicos en el que se
encontraban eran entre 1 y 2 una menor parte se encontraba en estrato 3.
De acuerdo al patrón de síntomas refleja una alta incertidumbre debido a que gran número
de personas no tienen la capacidad para comprender la gravedad de esta patología, motivo
por el cual genera miedo ante la situación.
En la categoría de capacidad cognitiva se evidencio un un alto nivel de incertidumbre, ya tal
manera que los familiares no tenían clara la información dada por los profesionales de salud
acerca del estado de salud de su paciente; En la categoría de marco de estímulos se reflejo un
nivel de incertidumbre bajo evidenciando que no les proporciona un diagnóstico específico
en relación a la enfermedad de su parentesco.
En la tercera categoría Proveedores de estructura se analizó un nivel de incertidumbre medio
(65%) debido a que algunos familiares no entienden lo que explica el personal de salud en
especial al tipo de lenguaje utilizado en el momento de brindar la información.
Ante el apoyo social brindado por parte del equipo de salud se reflejó que hace falta tener
más en cuenta al familiar de las pacientes hospitalizadas, brindándoles información de
manera clara, resolviendo cualquier tipo de inquietud, que presenten respecto al estado de
salud de su pariente, permitiendo un acercamiento mutuo entre familiar y paciente para que
de esta manera se facilita un apoyo incondicional en donde puedan expresar sus sentimientos
frente a esta situación de salud.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de incertidumbre de los padres de niños menores de 18 años
durante un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad. Materiales y
Métodos: La búsqueda de resultados se realizó por medio de la escala de Incertidumbre ante
la enfermedad forma padre-hijo de la teorista Merle Mishel, es una escala tipo Likert que
cuenta con 31 ítems y 5 opciones de respuesta. Luego se tabula en el programa de Excel
versión 2016 posterior a esto se analiza los datos para determinar los niveles de
incertidumbre. Resultados: La muestra fue de 59 padres, en lo que concierne a características
socio-demográficas el estudio reveló que las edades de los padres oscilan entra 19 y 46 años
siendo la edad mínima 19 y la edad máxima 46 años; de los participantes encuestados el 67%
son madres y el 33% son padres. El estudio revelò que 76,3% de los padres encuestados
presentan un nivel de incertidumbre alto, mientras que el 18,6 presentan un nivel de
incertidumbre medio y 5,1% nivel de incertidumbre bajo. Conclusiones: El nivel de
incertidumbre de los padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico
es alto, era de esperarse ya que al encontrarse en un ambiente extraño, especializado y al
tener la vida de sus hijos en peligro por las múltiples complicaciones de una cirugía sintetizan
esto en fatiga, depresión, ansiedad, estrés que provoca reactividad fisiológica y aumenta la
emocionalidad tanto de los niños como de sus padres.
Palabras Clave: Incertidumbre; padres; niños; cirugía
INTRODUCCIÓN
El proceso quirúrgico se desarrolla en diferentes fases o etapas y es importante que en todas
sus fases el servicio sea continuo, el primer momento es el pre-operatorio en el cual el
paciente llega a la clínica, es canalizado y hospitalizado, se firma el consentimiento
informado y se verifica si cumplió las especificaciones para la cirugía (1). Transoperatorio,
segundo momento en el cual el paciente es ingresado al quirófano y permanece abarca todo
el tiempo en que dure la intervención. El postoperatorio comienza cuando el paciente sale de
la sala de cirugía e ingresa a la unidad de cuidado intensivo, donde se le prestan los cuidados
necesarios para su recuperación(2). Cuando se tiene claro en que consiste el proceso u acto
quirúrgico es necesario conocer las emociones que se viven dentro y fuera de un quirófano
que se perciben en el paciente y su entorno; siendo la más común incertidumbre, ansiedad y
estrés frente a la intervención teniendo en cuenta que estas tiene una gran relación con la
salud física y mental de todos los involucrados, especialmente los acompañantes que
aguardan por respuestas e información que no ha sido suficiente al iniciar este procedimiento
(3).
426

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

La incertidumbre es un estado cognitivo de inquietud e intranquilidad, altamente relacionada
con la ansiedad que se genera por el desconocimiento de algún evento, circunstancia o
proceso (4). La incertidumbre ocurre justo en el momento en el que los padres no pueden
comprender los eventos que conlleva una cirugía ya sea por desinformación, mala
interpretación o temor, frente a los beneficios y posibles complicaciones de una intervención
quirúrgica en este caso en pacientes infantiles o adolescentes (5).
Si la persona concibe la incertidumbre como una oportunidad, avanzan hacia una reestructura
cognitiva y en la búsqueda de alternativas para sentirse apoyados afrontando la enfermedad;
o cualquier proceso por el que estén pasando. Pero, por el contrario, cuando la incertidumbre
se percibe como una condición negativa, se asocia la incertidumbre con síntomas que afectan
a la persona como la fatiga, la depresión, ansiedad, estrés, el dolor. La incertidumbre puede
ser la mayor fuente de ansiedad y estrés, aspecto que provoca re-actividad fisiológica y
aumenta la emocionalidad del paciente y sus familiares o acompañantes(6).
JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta de investigación surge de lo evidenciado a lo largo de las prácticas clínicas
formativas en donde se observa que la incertidumbre es una de las grandes emociones
visualizadas en la sala de espera y es más alto el grado de incertidumbre, ansiedad, temor y
llanto en padres de niños infantiles o adolescentes que estas siendo sometidos a un proceso
quirúrgico y son ellos quien esperan noticias y buenos resultados de parte de un equipo de
trabajo(4), un grupo de personas especializados en procesos hospitalarios y quirúrgicos al
que no conocen pero aun así encargan la vida de sus hijos para buscar su bienestar (7); es por
estas experiencias observadas durante nuestra práctica, que surgió la necesidad de medir el
grado de incertidumbre en los padre que aguardan por sus hijos menores de edad, todo con
el fin de evaluar, medir y adquirir conocimientos frente a esta realidad ya que el estrés, la
preocupación, ansiedad y desesperación de los progenitores es trasmitida a sus hijos por
diferentes medios y métodos de comunicación ya sea verbal o no verbal, haciendo así que el
proceso de adaptación de los niños sea más complicado, teniendo como resultado una mayor
duración de la cirugía o una prolongación de la recuperación (11).
La importancia de este proyecto radica en que el personal de salud comprenda que no solo
deben centrarse en el usuario que va hacer atendido quirúrgica-mente, sino que también es
muy importante su entorno, su familia, sus amigos que contribuirán en el proceso de
rehabilitación y curación de este paciente, teniendo en cuenta así que son muchas las
emociones experimentadas en la sala de espera de cirugía siendo la emoción más relevante
la incertidumbre y aplicando este concepto a la salud se define como la incapacidad personal
para entender el significado a los eventos relacionados con el proceso de la enfermedad que
aumenta notablemente en situaciones ambiguas, complejas e impredecibles de enfermedad,
y cuando la información necesaria no está disponible o es inconsistente, (13) estas personas
que aguardan allí necesitan una atención psicológica o simplemente una personas que los
aliente, tranquilicen, apoye y sobre todo que ellos sientan que el personal de salud están
realizando un trabajo integral e integrado con toda una sociedad que en este caso sería todo
un grupo familiar, que está pasando por un proceso de cambios en la dinámica familiar bajo
esta situación, dado que el niño o adolescente sometido a la intervención quirúrgica dejara
de lado sus actividades para su recuperación tomando un rol de “receptor de cuidados” y la
madre o familiares tomaran un rol de cuidador y de esta manera se verá alterada toda la
funcionalidad familiar(14).
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OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar el nivel de incertidumbre de los padres de niños menores de 18 años durante un
proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad.
Objetivos específicos:
• Identificar las características socio-demográficas de los padres de niños menores de 18 años
durante un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad.
• Reconocer el marco de estímulos empleado por padres de niños menores de 18 años durante
un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad.
• Valorar las capacidades cognitivas, inferencia e ilusión de padres de niños menores de 18
años durante un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad.
• Conocer el grado de aceptación o afrontamiento de los padres de niños menores de 18 años
durante un proceso quirúrgico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los padres durante el proceso quirúrgico o cualquier otra intervención que ponga en riesgo
la salud y vida de sus hijos, experimentan nuevas emociones dadas por la exposición a un
ambiente nuevo, extraño, con lenguaje especializado con el que no están familiarizados
donde la vida de sus hijos depende de personas desconocidas para ellos, pero en las cuales
confían y guardan esperanza; todo esto hace que el progenitor cree emociones de ansiedad,
temor e incertidumbre (7).
En una situación donde un individuo este en un proceso en el que la vida está en riesgo
siempre van a existir repercusiones, desde el principio hasta el final. Donde está arraigado el
pronóstico, las expectativas, el bienestar o malestar, la calidad de vida, etcétera, La propia
estructura cognitiva de la persona en esta ocasión la de los padres, las creencias, opiniones,
estereotipos, actitudes y representaciones constituyen el canal natural por el que se “deslizan”
nuestras respuestas es decir involuntariamente sin que la persona esté consciente de la actitud
que está tomando, se le nota por la manera en la que afronta el proceso quirúrgico que su hijo
menor de 18 años está pasando (8).
La incertidumbre provoca grado elevados de ansiedad y temor que trae consigo alteraciones
en el funcionamiento normal del organismo como ritmos cardíacos elevados, descontrol de
la presión arterial, alteraciones en la nutrición, tristeza, depresión, llanto entre otros (9).
Cuando los padres sienten incertidumbre y desarrolla todos los síntomas que trae consigo,
trasmiten todos esos sentimientos de ansiedad, temor y llanto a sus hijos lo que puede
complicar el procedimiento quirúrgico (10).
La incertidumbre de los padres afecta el estado emocional del niño dado que los padres e
hijos tiene un sistema de comunicación verbal y no verbal, por tanto todas las reacciones y
emociones que tengan los padres ante la cirugía y enfermedad influyen notablemente en la
respuesta que tiene el niño o adolescente ante este mismo evento y esto dificulta la capacidad
de adaptación de los niños (11).
El número de atenciones por procedimientos e intervenciones quirúrgicas en Colombia
durante el año 2014 según el ministerio de salud y protección social fueron 7.704.615
pacientes atendidos. Distribuidos en 14 sistemas, sistema nervioso se realizaron 78600
intervenciones, sistema endocrino 8428 cirugías, sistema visual 226.044, sistema auditivo
58.538, nariz, boca y faringe 401.4876 intervenciones quirúrgicas, se realizaron 131.460
428

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

cirugías del sistema respiratorio, intervenciones del sistema circulatorio 195829, sistema
hemático y linfático 18875. Mientras que en el sistema digestivo se realizaron 660024
procedimientos quirúrgicos del sistema urinario fueron 148017. Del sistema reproductor se
realizaron 778588 intervenciones quirúrgicas tanto aparato reproductor femenino como
masculino. Sistema osteomuscular 473062 cirugías, del sistema tegumentario se realizaron
902.002 procedimientos. Dadas estas estadísticas es sumamente importante actuar sobre este
tema, al año se están haciendo 8 millones de intervenciones quirúrgicas en promedio, según
esto es evidente que el número de familiares va hacer mucho más grande y además de esto
el personal de salud solo se enfoca en la atención clínica que necesita en usuario y no en la
atención física y psicológica que necesitan esos familiares que aguardan en una sala de espera
quirúrgica.(12)
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuál es el nivel de incertidumbre de los padres de niños menores de 18 años que pasan por
un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad?
METODOLOGÍA
MARCO TEÓRICO
La enfermera Merle Mishel se basa en las teorías de procesamiento de la información de
Warburton, el estudio de la personalidad de Budner y, a su vez, está influenciado por las ideas
de Lazarus y de Folkman que relacionaron la incertidumbre con el estrés y el afrontamiento.
La teoría se publicó por primera vez en 1988, donde Mishel incluyo varios postulados
relevantes (23).
1. La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la in-adecuación del esquema
cognitivo existente, y su función es de colaborar en la interpretación de los hechos surgidos
a raíz de la enfermedad.
2. La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra que no se desea ni se desestima
hasta que se valora de una u otra forma.
3. La adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial normal de la persona
y establece un resultado deseado de los esfuerzos del afrontamiento; es tomada para reducir
el nivel de incertidumbre si se ve como un peligro o mantenerla si es vista como una
oportunidad.
4. La relación existente entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la valoración, la
adaptación y sistemas de afrontamiento son lineal y unidireccional, va de las situaciones de
incertidumbre a la adaptación.
La teoría de la incertidumbre explica cómo las personas procesan cognitiva-mente los
estímulos relacionados con la enfermedad y construyen un significado en estos eventos.
La teoría se basa alrededor de 3 características conceptuales:
1. Antecedentes de incertidumbre: definido a través del marco de estímulos las capacidades
cognitivas y los proveedores de estructura
• Capacidad Cognitiva: Comprende las habilidades cognitivas de procesamiento de
información propias de la persona, que si esta capacidad es excedida podría evidenciarse una
disminución en la capacidad para identificar el patrón de síntomas, familiaridad con el evento
y la congruencia de este en el diario vivir.
• Proveedores de estructura: son autoridades que por su nivel educativo y apoyo social
ayudaran en la interpretación personal de estímulos los cuales son determinantes para
disminuir el nivel de incertidumbre que se evidencia.
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2. El proceso de valoración: definido a través de dos procesos inferencia e ilusión
• La inferencia: se construye a partir de las disposiciones de la personalidad, de las creencias
generales acerca de uno mismo y de la relación que tiene la persona con el ambiente; y
conduce a identificarlos como amenazas u oportunidades.
• La ilusión: se define como la creencia construida en donde la incertidumbre no ha aparecido
aun y ésta puede ser vista con una luz particular con énfasis en los aspectos positivos.
El proceso de valoración donde el evento por el cual está pasando el paciente menor de edad
y su familia es desconocido o mal clasificado, los estímulos dados por el personal de salud
deben ser específicos, familiares, consistentes, completos, claros, la experiencia de la
incertidumbre es neutral, no es una experiencia deseada ni evitada hasta que no es valorada
y se evalúa a futuro, de los pensamientos que los padres tienen sobre qué ocurrirá después de
la intervención a los menores.
3. Enfrentamiento de la enfermedad: basado en la valoración esta puede ser vista como un
peligro o una oportunidad; Si la incertidumbre se valora como un peligro, el afrontamiento
se traduce en acciones y búsqueda de apoyo psicológico si la incertidumbre se ve como una
oportunidad, el afrontamiento se protege.
La incertidumbre puede verse en la intervención quirúrgica como peligro para el hijo o como
oportunidad para mejorar sus condiciones terapéuticas. Momento en que personal de
enfermería realizara sus intervenciones de acuerdo a los parámetros que nos da esta teoría
para lograr que el paciente y sus padres afronten esta nueva situación (24).
La adaptación siempre va hacer el resultado final del proceso;(25) la diferencia de un proceso
a otro está definido por el tiempo, momento en que se realizan intervenciones para corregir
el afrontamiento y el proceso adaptativo mejorando gradualmente la calidad de vida. (7)

FIGURA 1 TEORÍA DE INCERTIDUMBRE
Tomado de Theories of Uncertainty in Illness. Smith J, Liehr P. Middle Range Theory for
Nursing (17)
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La incertidumbre es analizada de cuatro maneras:
1. Ambigüedad, relacionada con el estado de enfermedad
2. Complejidad, con relación al tratamiento y sistema de cuidado
3. Falta de información, acerca del diagnóstico y la seriedad o compromiso de la enfermedad.
4. Falta de predicción, sobre el curso de la enfermedad y el pronóstico.(27)
Investigación con enfoque cuantitativo, que parte del estudio de métodos de recolección de
datos de tipo descriptivo, el cual consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y
eventos; que busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis (15). No es un estudio experimental ya que solo se observará el fenómeno y como
sucede en su entorno natural para posterior a esto analizarlo.
Estudio donde se aplica el diseño transversal ya que su propósito es observar, recopilar
información de una variable, describirla y así proceder a analizar datos (15). Este diseño se
adecua al tipo de investigación que vamos a realizar “nivel de incertidumbre de los padres de
menores de 18 años que pasan un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta
complejidad” ya que solo se recopilara la información mediante la Escala de incertidumbre
ante la enfermedad de Merle Mishel - Forma Padre Hijo.
La población objeto son padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso
quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad de la ciudad de Neiva, en el cual se
medirá el nivel de incertidumbre mientras aguardan en la sala de espera quirúrgica. Dichos
padres otorgaron su consentimiento informado para la realización de este estudio
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico que acepten
participar en el estudio.
• Padres de niños de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico con
Cirugías programadas.
• Al encontrar padre y madre de niños menores de 18 años que pasan por un proceso
quirúrgico se realizaran la Escala de incertidumbre ante la enfermedad de Merle Mishel Forma Padre Hijo a los dos de manera individual.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico que sean menores
de edad.
• Padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico que padezcan
trastornos mentales.
• Padres analfabetas de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico.
MUESTRA
Según el programa Open Epi utilizado para el cálculo muestral, con una confiablidad del
95% y un margen de error del 5% la muestra para el presente estudio serán 137 padres de
niños menores de 18 años que pasen por un proceso quirúrgico en una entidad de salud de
alta complejidad.
MUESTREO
Es una muestreo no probabilística, elegida a conveniencia de la investigación dado que
seleccionamos criterio de inclusión y exclusión para la realización de la investigación, la
muestra se delimitará a los padres que se encuentren en sala de espera quirúrgica aguardando
por hijos menores de 18 años que pasen por un proceso quirúrgico programado siendo está
también la unidad de análisis.
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TABLA 1 DE VARIABLES (26)
VARIABLE

DEFINICION

Incapacidad para determinar el
significado de los hechos que
tienen
relación
con
la
enfermedad, y aparece cuando la
persona no es capaz de darles
valores definidos, o no es capaz
Nivel
de de predecir con precisión qué
se
conseguirán,
incertidumbre resultados
debido a la falta de claves
suficientes. (16).

Ambigüedad

Se refiere a la información y la
forma
de
interpretarse
dependiendo de las costumbres o
conductas de los padres de niños
menores de 18 años. Pertenece al
marco de estímulos

TIPO
VARIABLES

DE

Es una variable
continua de intervalo
dependiendo de la
precisión del
instrumento los
elementos son
clasificados en
jerarquías u orden,
son numéricas y se
pueden realizar
operaciones
aritméticas

INDICADOR
• Bajo Nivel de
incertidumbre: < 61

• Regular Nivel de
incertidumbre:
61-89.

• Alto Nivel de
incertidumbre: > 89
1. Totalmente
acuerdo

Variable de Intervalo
donde los ítems a 2. De acuerdo
evaluar
son:
3. Totalmente
3,4,8,13,15,16,17,
desacuerdo
18,20,21,22,24,25
4. No estoy
acuerdo

de

en
de

5. Indeciso
Característica
creadora
de
incertidumbre, consecuencia de
insuficientes aclaraciones o por
falta de entendimiento, debido a
que en muchas oportunidades la
información se le brinda es en
términos técnicos complejos.
Pertenece a proveedores de
Complejidad o estructura
falta
de
claridad
La información no se da a
conocer a los padres de los niños
menores de 18 años, los
argumentos no son sólidos por
falta de comunicación, asesoría o
Falta
de firmeza en la información. O
Información
existe falta de claridad en la
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Variable de intervalo
donde se evaluaran
los
ítems:
2,5,6,7,9,10,14,29,31

1. Totalmente
acuerdo

de

2. De acuerdo
3. Totalmente
desacuerdo

en

4. No
acuerdo

estoy

de

1. Totalmente
acuerdo

de

5. Indeciso

Variable cuantitativa
de intervalo donde
los ítems a evaluar
son: 1,12,26,28,30

2. De acuerdo
3. Totalmente
desacuerdo

en
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información brindada. Pertenece
a proveedores de estructura

4. No
acuerdo

estoy

de

Es impredecible aquello que
1. Totalmente
escapa a las posibilidades
acuerdo
En esta variable se
científicas o de conocimiento
evaluaran los ítems: 2. De acuerdo
de tradicionales y que, por tanto,
11,19,23,27
puede ser algo difícil de controlar
3. Totalmente
o de conocer. Pertenece a
desacuerdo
capacidad cognitiva
4. No estoy
acuerdo

de

5. Indeciso

Falta
predicción

en
de

5. Indeciso

Se presenta la documentación respectiva al centro de investigación CINA y a la entidad de
salud de alta complejidad para que junto con el comité de ética autorizaran llevar a cabo la
investigación propuesta.
Se realiza un acercamiento con los padres de niños menores de 18 años que pasan por un
proceso quirúrgico de una entidad de salud de alta complejidad para explicar los motivos del
estudio y así mismo solicitar el consentimiento informado (anexo)
Para proceder a recolectar la información se familiariza a los participantes con la Escala de
incertidumbre ante la enfermedad de Merle Mishel - Forma Padre Hijo utilizada por Montes,
Bolívar en su estudio de investigación “Factores asociados a la incertidumbre en padres de
recién nacidos pre-término hospitalizados en unidades de cuidados intensivos neonatal” (7)
la cual fue validada para ese estudio obteniendo como resultado un Alfa de Cron Bach de
0.74 aceptable.
Se explica que la información suministrada será confidencial, posterior a esto se continua
con el diligencia miento de dicha encuesta dando el espacio para que los participantes
contesten con libertad y tranquilidad sin que los investigadores sugieran respuestas.
La información se recolecta mediante la escala de incertidumbre ante la enfermedad de Merle
Mishel - Forma Padre Hijo, una escala tipo Likert que permite evaluar el nivel de
incertidumbre de los padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico
en una entidad de salud de alta complejidad. La escala está compuesta por 31 preguntas y
cada pregunta tiene como opción 5 respuestas de 1 a 5: Totalmente de acuerdo (TA)
puntuación de 1; de acuerdo (A) puntuación de 2; Totalmente en Desacuerdo (TD)
puntuación de 5; No estoy de acuerdo (NA) puntuación de 4; Indeciso (I) puntuación de 3.
El puntaje mínimo es de 31 puntos y el máximo 155. (18)
TABLA 2 Distribución de ítems por variables
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Para determinar el nivel de incertidumbre se trabajará con los siguientes puntos de corte:
• Puntaje de corte calificación bajo Nivel de Incertidumbre = &#60; 61 puntos.
• Puntaje de corte calificación medio Nivel de Incertidumbre = 61-89 puntos.
• Puntaje de corte calificación alto Nivel de Incertidumbre = &#62; 89 puntos.
(7)
Para determinar el nivel de incertidumbre por factores
Marco de estímulos:
• Bajo Nivel de Incertidumbre = &#60; 24 puntos.
• Medio Nivel de Incertidumbre = 24-35 puntos.
• Alto Nivel de Incertidumbre = &#62; 35 puntos.
Proveedores de estructura:
• Bajo Nivel de Incertidumbre = &#60; 22 puntos.
• Medio Nivel de Incertidumbre = 22-32 puntos.
• Alto Nivel de Incertidumbre = &#62; 32 puntos.
Capacidad cognitiva:
• Bajo Nivel de Incertidumbre = &#60; 14 puntos.
• Medio Nivel de Incertidumbre = 14-21 puntos.
• Alto Nivel de Incertidumbre = &#62; 21 puntos.
(19)
PLAN DE ANÁLISIS
La información suministrada en cada encuesta se tabulo en el programa de Excel versión
2016 posterior a esto se analizó los datos para determinar los niveles de incertidumbre en
padres de hijos menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico.
Se depurará las encuestas que se hallen preguntas sin respuesta o que las respuestas no sean
claras.
CONSIDERACIONES ÉTICAS
De acuerdo con los principios establecidos en el informe BELMONT y en la resolución 8430
de Octubre de 1993 y debido a que esta investigación se consideró como investigación sin
riesgo, en dicha investigación nuestro instrumento va a ser una escala de valoración que mide
el nivel de incertidumbre de los padres cuando su hijo está pasando por un procedimiento
quirúrgico.(18):
• Ajustar y explicar breve mente los principios éticos que justifican la investigación de
acuerdo a una normatividad a nivel internacional y a nivel nacional.
• Expresar claramente los riesgos y las garantías de seguridad que se brindan a los
participantes.
• Contar con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su
representante legal.
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• Relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de la entidad de salud.
• Establecer que la investigación se llevara a cabo cuando se obtenga la autorización del
representante legal de la institución investigadora y su centro de investigación CINA y de la
institución donde se realice la investigación en este caso clínica Medilaser sucursal NeivaHuila; el consentimiento informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por
parte del comité de ética de la Fundación Universitaria Navarra (18)
CRITERIOS ÉTICOS:
• AUTONOMÍA: la aceptación de los padres en la participación del estudio, con la
realización del consentimiento informado cuando estén en sala de espera.
o Confidencialidad: La realización de este proyecto y la recolección de información se hace
con base al consentimiento informado que debe estar previamente firmado por los sujetos a
investigar, con el cual acepta participar en dicho estudio. La información recolectada no será
publicada ni divulgada a la sociedad, solo se usara para fines investigativos o académicos y
será manipulada por los investigadores del proyecto y los asesores de la tesis. Dentro del
acuerdo de confidencialidad, se establece que tanto la clínica Medilaser como los
investigadores a cargo del proyecto, exclusivamente harán uso y manejo de la información
para el desarrollo del proceso investigativo, que no será para beneficio personal ni manejo de
terceros. (19). Garantía de esto dará el investigador principal que será el único que maneja la
información de los participantes
• NO MALEFICENCIA: en este estudio no vamos a intervenir al paciente solo vamos a hacer
una encuesta a sus padres con relación a temas sensibles, así que el riesgo está dado por la
información, la cual está bajo la confidencialidad como ya lo hemos planteado y está a cargo
del investigador principal.
o Respeto a las personas: Abarca la capacidad de entender que cada sujeto de investigación
es diferente y único en su actuar, con un entorno social, cultural y religioso distinto. Se debe
tratar de forma adecuada, con comunicación gentil y asertiva. Siempre salvaguardar los
valores propios de los investigadores tanto como de los investigados. Cada persona tendrá la
autonomía de decidir si participa o no en el proyecto de investigación. Los padres de niños
menores de 18 años tendrán la capacidad de libre elección para responder la escala de
incertidumbre. (20)
• Beneficencia: sirve para medir el nivel de incertidumbre de los padres ante el procedimiento
que está siendo realizado por el grupo quirúrgico, la ansiedad que genera entregar a sus hijos
a desconocidos, y desarrollar estrategias que permitan al personal de enfermería implementar
medidas en beneficio de los familiares que genere menor ansiedad e incluso tranquilidad y
confianza, además de generar políticas institucionales en beneficio de los paciente y sus
familias. El proyecto de investigación y el quehacer del personal de salud está basado en este
principio y consiste en asistir a las personas que lo necesiten en este caso los padres de niños
menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico, en ellos se va a tratar la
incertidumbre, ansiedad, temor y demás emociones que estén sintiendo mientras se
encuentran en la sala de espera. En este proyecto los investigadores con formación
humanística basada en los principios éticos y conocedores de las peculiaridades de la
población a investigar saben manejar las diferentes situaciones que se presenten durante la
recolección de datos a los sujetos de investigación siempre buscando el bien de estos mismos.
(20).
Justicia: Se cumple con este principio cuando a los padres de niños menores de 18 años se
les da el trato merecido o justo sin negar la información de la utilidad del proyecto de
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investigación o imponer una respuesta que deba elegir ante la escala de incertidumbre forma
padre-hijo Merle Mishel. Cada sujeto investigado, debe tener la concepción de salud como
derecho humano fundamental, que es garantizado por el estado y también tener claro que
dicho proyecto de investigación no afectara la atención que están recibiendo sus hijos en la
clínica, ni se cometerá ninguna injusticia.(21)
RESULTADOS
La muestra fue de 59 padres de niños menores de 18 años que pasan por un proceso
quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad, en lo que concierne a características
socio-demográficas el estudio revelo que las edades de los padres oscilan entra 19 y 46 años
siendo la edad mínima 19 y la edad máxima 46 años, con media 30, mediana 31 y moda 30
años; el 67% correspondió al sexo femenino y el 32,2% al sexo masculino.
TABLA 3 Características socio-demográficas
Variable

Frecuencia

Porcentaje

FEMENINO

40

67,8

MASCULINO

19

32,2

PEDIATRICA

21

35,6

ORTOPEDIA

19

32,2

CARDIOVASCULAR

5

8,5

NEUROCIRUGIA

0

0,0

UROLOGIA

5

8,5

GASTROINTESTINAL

3

67,8

ORTORRINO

6

10,2

ANALFABETA

0

0,0

PRIMARIA

7

11,9

BACHILLERATO

30

50,8

TECNICO

9

15,3

TECNOLOGO

2

3,4

PREGRADO

10

16,9

POSGRADO

1

1,7

PRIMOGENITOS

25

42,4

DOS HIJOS

14

23,7

TRES HIJOS

14

23,7

MAS DE TRES HIJOS

6

10,2

GENERO

CAUSA DE LA CX

ESCOLARIDAD

N° DE HIJOS

EDAD DEL NIÑO
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MENOR DE 1 AÑO

9

15,3

1 A 5 AÑOS

19

32,2

5 A 10 AÑOS

22

37,3

10 A 15 AÑOS

8

13,6

15 A 18 AÑOS

1

1,7

El 42,4 % de los padres tenían solo 1 hijo (primogénito), padres con dos hijos 23,7%, padres
con 3 hijos 23,7% y con más de 3 hijos el 10,2% de la población en estudio, escolaridad de
la muestra es 50 % bachiller, 16,9% pre-grado, 15,3% técnicos, 11,9% de escolaridad
primaria, el 1,7% de los padres habían hecho posgrados y el 0% corresponde a padres
analfabetas. La especialidad de cirugía más prevalente es pediátrica 35,6%, ortopedia 32,2%
y 10,2 otorrino, las edades de los niños sometidos a intervenciones quirúrgicas son 15,3
menores de 1 año, 32,2% edad de 1 a 5 años, 37,3% edades entre 5 y 10 años de edad, 13,6%
10 a 15 años y 1,7% de 15 a 18 años. De igual manera se evidencia que las madres
(femeninas) representan el nivel de incertidumbre más alto 67,7% con referencia a los padres
(masculino) 25,4%.

GRÁFICO 1 Nivel de incertidumbre general

El estudio revela que 76,3% de los padres encuestados presentan un nivel de incertidumbre
alto, el 18,6 presentan un nivel de incertidumbre medio y 5,1% nivel de incertidumbre bajo
como se muestra en el gráfico 1.
Según las variables descritas por Merle Mishel 1. Ambigüedad que describe el marco de
estímulos el 67,8% de los padres presenta un nivel de incertidumbre alto y el 27,1% un nivel
de incertidumbre medio en esta dimensión; 2. Falta de claridad influenciado por proveedores
de estructura; 3. Falta de información y predicción que de igual manera es influenciado por
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proveedores de estructura dio como resultado que, el 30,5% presentan un nivel de
incertidumbre alto y el 64,4% tienen un nivel de incertidumbre medio; 4. Falta de predicción
siendo la última dimensión relacionada directamente con la capacidad cognitiva de las
personas se evidencia que le 66,1% de la muestre tiene un nivel de incertidumbre alto y el
23,7 un nivel de incertidumbre medio ver Gráfico 2.
Según el marco de estímulos representado mediante la ambigüedad se encontró que 67,8%
de los padres encuestados presentaron un nivel de incertidumbre alto, es decir que 40 de los
59 padres pertenecen a este rango. Dentro de los ítems que valoran el marco de estímulos se
encontró que el 59,3% de los padres manifiestan que están seguros que la enfermedad de su
hijo está empeorando; el 50,8% tienen claro lo que le va a ocurrir a su hijo; el 54,2% afirman
que los resultado de los exámenes no son inconsistentes, 49,2% dicen tener claro la
efectividad de los tratamientos y medicamentos que reciben sus hijos, 45,8% dicen tener
claro cómo va hacer el cuidado de los hijos luego que salgan del hospital, 44,1% dicen que
La efectividad del tratamiento no está determinada; siendo estos los ítems con mayor nivel
de incertidumbre expresada por los padres.

GRÁFICO 2. Nivel de incertidumbre por variables

En la capacidad cognitiva de los padres se valorar que el 66,1% tiene un alto nivel de
incertidumbre; en cuanto a la dimensión de falta de predicción, el 38,9 de los padres
manifestaron no saber cuánto durara la enfermedad de sus hijos; el 40,6% de los padres
indicaron no saber si sus hijos van a tener un día bueno o malo después del procedimiento
quirúrgico; el 44% de los padres no pueden predecir el curso de la enfermedad de sus hijos y
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el 47% de los encuestados no pueden predecir el dolor físico de sus hijos, siendo estas
preguntas las que muestras la inferencia e ilusión al no poder controlar situaciones del futuro.
El grado de aceptación o afrontamiento de los padres de niños menores de 18 años que pasan
por un proceso quirúrgico va directamente relacionado con los proveedores de estructura en
donde el 64,4% de los padres cursan un nivel medio de incertidumbre en esta dimensión. Los
proveedores de estructura se representa mediante dos variables (falta de claridad y falta de
información) Dentro de los ítems de falta de claridad se encuentra que un 62,7 de las
explicaciones no son confusas para los padres, el 78% entienden todo lo que se les explica,
el 78% han contado con las enfermeras cuando las necesitan y el 83% de los padres afirman
que los doctores y enfermeras utilizan un lenguaje coloquial para que puedan entender lo que
están diciendo. En los ítems de falta de información se observa que el 61% de los padres
saben que le ocurre a sus hijos, el 50% de los doctores le han dado un diagnostico especifico
a sus hijos, el 74,3% afirman que la seriedad de la enfermedad de sus hijos ha sido
determinada.
DISCUSIÓN:
En la muestra se encontró que 76,3% presentò un alto nivel de incertidumbre, esperable si
consideramos que los padres durante el proceso quirúrgico experimentan emociones dadas
por la exposición a un ambiente nuevo, extraño, con lenguaje especializado con el que no
están familiarizados y adicional la vida de sus hijos depende de personas desconocidas para
ellos (7). Es de destacar que no solo la causa de la cirugía es pediátrica, también se hacen
cirugías por ortopedia, gastrointestinal, urológica, cardiovasculares y/o de otorrino en
menores de 18 años.
El resultado arrojò de igual manera que el género femenino, las madres son quienes presenta
un nivel de incertidumbre alto, con referencia al masculino, los padres en este caso, difiere
de lo arrojado en el estudio de Montes donde se evidencia que la incertidumbre en un nivel
alto se presenta de la misma manera en madres y padres.(7)
Wallace revela elementos que fortalecen la evidencia de la relación entre educación y tiempo
que dura la enfermedad e incertidumbre, concluyendo que, a mayor nivel educativo, menor
incertidumbre, y que cuanto más familiarizados estén los padres o cuidadores del paciente y
éste mismo con su situación de enfermedad, menor incertidumbre presentan. A diferencia de
Wallace en este estudio se evidencia que no influye el nivel educativo con el nivel de
incertidumbre que presentan los padres, la incertidumbre se presenta en igual proporción
independientemente de la escolaridad.(20)
Conforme al nivel de incertidumbre en el presente estudio se evidencio que el nivel de
incertidumbre no depende de la especialidad tratante de la cirugía, en la cirugía
gastrointestinal existe un cambio en el nivel de incertidumbre, mientras que Pirilla (2012) en
su estudio indica que, cuando los cuidadores o padres de niños están presentando algún nivel
de incertidumbre, no se evidencia diferencias significativas en la incertidumbre percibida por
lo cuidadores de acuerdo al diagnóstico de sus familiares o hijos enfermos. (21)
Respecto al comportamiento de las dimensiones, el marco de estímulos es la mayor causante
del alto nivel de incertidumbre en los padres de niños menores de 18 años, el marco de
estímulos alude a las señales externas que los padres reciben de un procedimiento quirúrgico
y al ambiente de una sala de espera quirúrgica, siendo una novedad para ellos, este lugar tan
estresante y que causa ansiedad (22). La complejidad de una cirugía, al niño estar
inconsciente, con anestesia, conectado a los diferentes equipos necesarios y el no saber su
hora de despertar aumenta el nivel de incertidumbre. La familiaridad con el evento se
desarrolla con el tiempo al tener los padres un antecedente de un proceso quirúrgico con
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alguno de sus otros hijos o con el mismo hijo que está siendo intervenido quirúrgica-mente,
mientras llena la escala de incertidumbre forma padre-hijo; También al tener que cambiar su
rol familiar y dedicarse a ser el cuidador permanente de sus hijos, mientras pasa el proceso
postoperatorio.(23)
Los proveedores de estructura logran que el nivel de incertidumbre en los padres estè en un
nivel medio si se considera que esta dimensión mide aspectos como brindar información y
cuidado, los niveles de incertidumbre alcanzados representarían un punto crítico respecto de
la labor de la enfermería, que es la encargada de atender estos aspectos para disminuir el
nivel de incertidumbre del paciente. A su vez indica que los proveedores de la estructura son
fundamentales en la disminución del nivel de incertidumbre. Para este tipo de población que
se encuentran separados de sus hijos por un proceso quirúrgico, el personal de salud debe
apoyar, al darles una información clara y oportuna sobre el diagnóstico y evolución de sus
hijos; es decir, representar un vínculo significativo para disminuir su incertidumbre.
La capacidad cognitiva influenciada por la inferencia e ilusión respecto a lo que va a pasar
en un futuro, las consecuencias que implican una cirugía y el significado de este evento, son
aspectos importantes para que esta incertidumbre siga permanente en los padres.
Los padres de los niños menores de 18 años que pasan por un proceso quirúrgico sufren de
un alto nivel de incertidumbre por la expectativa de lo que va a pasar luego de la intervención
quirúrgica así como Montes (2015) en su estudio menciona que los padres experimentan
incertidumbre al no saber cómo afrontar la enfermedad de sus hijos y de cierto modo las
posibles secuelas que pueden afectar la calidad de vida, no solo del menor intervenido
quirúrgica-mente sino también la de todo el núcleo familiar; sin embargo, los padres perciben
la incertidumbre de diferentes maneras dependiendo del marco de antecedentes de cada uno.
(24)
A diferencia de Gómez Palencia en el 2015 que afirma en su estudio que la mayor parte de
los familiares de los pacientes consideran que las explicaciones que le dan los profesionales
de salud les parecen confusas, no entienden todo lo que se les explica y consideran que se les
suministra demasiada información al tiempo y por eso no saben cuál es la más
importante.(20) En esta investigación se observa que los padres de niños menores de 18 años
que pasan por un proceso quirúrgico entienden lo que se les explica y los profesionales de la
salud usan un lenguaje adecuado y entendible para ellos.
Limitaciones
En el proceso de recolección de datos no se logró culminar la muestra estipulada para el
inicio del proyecto “nivel de incertidumbre en padres de niños menores de 18 años que pasa
por un proceso quirúrgico en una entidad de salud de alta complejidad”, esto a causa de la
situación actual en el mundo con el covid-19 o SARS-COV-2; ya que en la ciudad de Neiva,
donde se llevaba a cabo esta labor, se presentó el primer caso el 12 de marzo de 2020 por lo
cual se tomaron las medidas de bioseguridad pertinentes y se restringió la entrada del cuerpo
estudiantil a las instituciones de salud.
CONCLUSIONES
Los resultados revelan la situación de los padres de niños menores de 18 años intervenidos
quirúrgica-mente al encontrarse en un ambiente extraño, especializado y tener la vida de sus
hijos en peligro por las múltiples complicaciones de una cirugía, sintetizan esto en fatiga,
depresión, ansiedad, estrés que provoca re-actividad fisiológica y aumenta la emocionalidad
tanto de los niños como de sus padres, logrando un nivel alto de incertidumbre.
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La incertidumbre aparece por el simple hecho de ser padres o madres y estar frente a una
situación nueva y estresante, como lo son las intervenciones quirúrgicas, la incertidumbre no
está sometida a aumentar o disminuir sus niveles según la escolaridad de los padres, del tipo
de cirugía que se va a practicar o si es el primer, segundo o tercer hijo simplemente depende
de la capacidad de aceptación y afrontamiento de cada ser humano.
La incertidumbre se evidencia por 3 dimensiones, así: marco de estímulos la cual hace
referencia a que los participantes del estudio aunque conocen el diagnostico de sus hijos, no
logran reconocer los síntomas ni cuando mejoran o empeoran, recuerdan sus antecedentes de
otras cirugías de alguno de sus familiares y al estar ansiosos por lo que pueda ocurrir a sus
hijos durante la cirugía, no sintetizan la información y se sienten amenazados.
Otra dimensión es la capacidad cognitiva de los padres quienes al no estar familiarizados con
la situación, algunos se muestran negativos o positivos ante la cirugía. Los padres expectantes
por la finalización de la intervención y posteriormente los cuidados que deben tener en el
postoperatorio de los niños, infieren negativamente o se ilusionan al no tener la capacidad de
conocer el futuro de sus hijos luego de ser intervenidos; el no saber cuánto durará la
enfermedad, la mejoría o si su estado de salud empeorará.
La tercera dimensión llamada proveedores de estructura, es la encargada de lograr la
adaptación y afrontamiento de los padres respecto a los cambio que viven, específicamente
el personal de enfermería que son el puente de comunicación humanizada desde las salas de
cirugía al exterior donde se encuentra la familia, al tener claros los conceptos teóricos que
orienten a la valoración, planificación y ejecución de las intervenciones a los padres para
disminuir los niveles de incertidumbre.
De acuerdo al modelo de la teorista Merle Mishel la adaptación ocurre como resultado final
del proceso, la diferencia está definida por el factor tiempo y es allí donde se deben realizar
las intervenciones de enfermería específicas dirigidas a minimizar los niveles de
incertidumbre, para fortalecer las estrategias de afrontamiento y determinar el proceso
adaptativo mejorando así sustancialmente la calidad de vida de padres e hijos logrando que
la recuperación quirúrgica se de en menos tiempo.
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RESUMEN
Introducción: La incertidumbre genera diferentes traumatismos en los cuales los padres
pierden la objetividad para el desarrollo del cuidado del menor.
Objetivo: Caracterizar el desarrollo de la incertidumbre de los padres con hijos prematuros
internados en una unidad de cuidados intensivos.
Metodología: Investigación descriptiva, transversal con enfoque cuantitativo. Para la
recolección de la información, se aplicó la escala de incertidumbre de la enfermedad, forma
padre hijo.
Resultados: La edad promedio fue del rango desde 18 hasta los 25 años para la madres 60%
y con un 50% para los padres entre las edades 26 y 35 años; En el nivel de escolaridad se
encontró que el 70% tienen títulos técnicos y el 20% con secundaria completa, se reporta un
estrato socioeconómico 1 y 2 con un 70% y un 20%. De acuerdo con el nivel de incertidumbre
de los padres y madres hijos recién nacidos prematuros hospitalizados en la unidad de
cuidados intensivos neonatal, se encontró que el 80% (8) de las madres y padres presentaron
un nivel regular de incertidumbre, mientras que tanto sol 10% de las madres, presentaron
nivel de incertidumbre bajo, por el lado de los padres ninguno de ellos presento
Conclusiones: Los padres de los pacientes prematuros en cuidados intensivos deben ser
orientados acerca de la evolución de sus hijos y hacen parte del proceso de atención de los
mismos.
Palabras Clave: Incertidumbre, padres, recién nacido Cuidados Intensivos Neonatales
INTRODUCCIÓN
La investigación sobre la incertidumbre que desarrollan los padres sobre la prematurez de
sus hijos es una tarea que requiere tacto profesional y conocimiento de los aspectos
psicológicos y socio culturales y económicos de los padres de estos menores, debido a que
son muchas creencias, sentimientos, sensaciones que se reflejan debido al momento por el
cual los padres se encuentran pasando.
Los aspectos psicosociales son determinantes en el momento de analizar cada una de los
conceptos que tienen los padres acerca de sus hijos prematuros; de tal manera que permite
identificar las creencias que tienen sobre todo lo que gira al entorno y el desarrollo de la
enfermedad, por otro lado, la salud tiene una relevancia importante en la cultura del individuo
lo que genera diferentes estrategias de intervención en el núcleo de la familia.
Es importante resaltar lo que Merle Mishel define la incertidumbre como la incapacidad que
tiene la persona de determinar el significado los hechos que guardan relación con la
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enfermedad. Teniendo en cuenta el enfoque de la teoría, acerca de la incertidumbre explica
cómo las personas procesan cognitivamente los estímulos relacionados con la enfermedad
como estas construyen un significado en estos eventos, lo cual, genera un sin número de
situaciones que experimentan a raíz de la situación presentada y los eventos estresores que
están latente por la enfermedad del hijo.
Estas sensaciones se dan desde diferentes respuestas y producen consecuencias de diferentes
ópticas tales como: cognitivas, motoras y fisiológicas, ocasionando un nivel de ansiedad
generalizada que impide a los padres en concentrarse en el verdadero papel que deben
desempeñar en el marco del desarrollo de la internación de sus hijos.
OBJETIVOS
GENERAL:
Identificar el nivel de incertidumbre de los padres con hijos prematuros internados en una
unidad de cuidados intensivos de una IPS de IV nivel de complejidad de la ciudad de
Montería
ESPECÍFICO:
• Caracterizar la muestra estudiada según variables sociodemográficas de interés tales como:
edad, sexo, grado de escolaridad, estrato socioeconómico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel mundial nacen cada año unos 15 millones de bebés en el mundo, más de uno en 10
nacimientos nacen demasiado pronto, según el Informe de Acción Global sobre Nacimientos
Prematuros, lo que ha generado y a convertido esta situación en una problemática de salud
pública y que con ella genere una serie de acontecimientos en la vida de una familia. En el
momento de que un bebe nace de manera prematura y que requiera hospitalización en una
unidad de cuidados intensivos neonatal y que su estado de salud amerite soporte ventilatorio,
monitorización hemodinámico y el uso de alta tecnología y un equipo interdisciplinario para
su cuidado, genera en los padres una serie de sensaciones como culpabilidad, temor a lo
desconocido referente a las causas, pronostico,tratamiento de la enfermedad, a su cuidado,
protección, las posibles secuelas con las que pueda quedar a nivel físico, cognitivo,
emocional, social e incluso temor a la muerte, sensación de fracaso, enojo, entre ellas la
incertidumbre, Afectando así la estabilidad y la dinámica familiar.
Por esta razón es necesario e importante la necesidad de medir el nivel de incertidumbre de
padres con recién nacidos hospitalizados en ucin y por medio de La escala de percepción de
incertidumbre en padres PPUS-FM (1988); elaborada por Merle Mishel compuesta por 31
preguntas que refieren como los padres se siente en ese momento en que sus hijos se
encuentran hospitalizados, mide la incertidumbre durante la experiencia de la enfermedad de
un hijo en las distintas etapas de la hospitalización relacionadas con ambigüedad,
complejidad, falta de información y falta de predicción.
Para la disciplina de enfermería dicha investigación permite profundizar y analizar las
necesidades en la atención de padres e hijos, A su vez aporta el conocimiento a la práctica
clínica,como también la interacción a dichos padres conociendo así su nivel de incertidumbre
lo que permite al personal que realiza la investigación abordar a esos padres y buscar
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estrategias que mejoren y disminuyan el nivel de ansiedad que ´presentan y poder adaptarse
a las circunstancias y ver las situación como una oportunidad o peligro ya sea la situación
actual y recuperar el equilibrio y armonía en la familia.
METODOLOGÍA
Diseño y tipo de estudio.
Se llevó a cabo un estudio de alcance descriptivo, abordaje cuantitativo y de corte transversal,
orientado por un diseño no experimental. En una unidad de Cuidados Intensivos neonatal de
la ciudad de Montería, durante el periodo de febrero a abril del 2020
Universo: En el presente proyecto se tendrá en cuenta padres con hijos recién nacido
prematuros hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal de la ciudad de
montería
Población: Padres con hijos de recién nacidos prematuros hospitalizados en una clínica
seleccionada para estudio, donde se solicitó de forma escrita el permiso para la realización y
recolección de muestras por medio de una encuesta a los padres de dichos recién nacidos.
Muestra: Se realizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, esta se utiliza para
crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, a la disponibilidad de las personas de
formar parte de la muestra, en este caso se trabajará con padres con hijos recién nacidos
prematuros hospitalizados en ucin, será calculada a partir de una población.
Muestreo: Intencional
RESULTADOS
De acuerdo con el nivel de incertidumbre de los padres y madres hijos recién nacidos
prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatal, se encontró que el
80% (8) de las madres y padres presentaron un nivel regular de incertidumbre, mientras que
tanto sol 10% de las madres, presentaron nivel de incertidumbre bajo, por el lado de los
padres ninguno de ellos presento. Con respecto a la incertidumbre atribuida a la ambigüedad
el 57.5% (41) de las madres y el 56.7% (21) de los padres no estaban seguros si la enfermedad
de sus hijos estaba empeorando, el 60.1% (47) de las madres y el 54% (20) de los padres no
estaban seguros si el tratamiento que recibían sus hijos eran de ayuda para su recuperación y
nivel bajo, pero el 20% presento nivel de incertidumbre alto y el 10% de la madres, también.
Por otro lado, se tiene que el 80%(8) de las madres manifestaron no entender lo que en la
mayoría de los casos explican los doctores y coinciden en que a sus hijos nos dan un
diagnostico especifico, sin embargo consideran que la seriedad de la enfermedad de los hijos
ha sido determinada. Por el lado de los padres, su incertidumbre se centra más que todo en la
fe de que a sus hijos no le encontraran más cosas malas, el no poder predecir el dolor de su
hijo, es decir, no tener certeza en qué momento se va a poner mejor o peor y contrario a las
madres esto dicen entender lo que se le explica; esto último tal vez se vea influenciado por
el grado de escolaridad inferior de las madres frente a los padres, pues el 90% (Ver Tabla 1.)
de estos han estudiado carreras técnicas y el resto carreras universitarias, además, los padres
tienen una edad promedio de 32 años, mientras que las madres de 26 años, lo cual también
puede estar influenciando los resultados obtenido.
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los padres y madres de los RNPT hospitalizados
Madre
Edad
Estado Civil
Número de
hijos
Grado de
escolaridad
Ocupación

Padre

N
4

%
40

[34-38]

N
3

%
30

6

60

Unión libre

7

70

1

4

40

1

4

40

Técnico

3

30

Técnico

9

90

Ama de
casa

5

50

Trab. Independiente

6

60

7

70

Subsidiado

6

60

9
6

90
60

Urbana
Católica

8
5

80
50

1

7

70

[19-23]
Unión
libre

Seguridad
Subsidiado
social
Procedencia Urbana
Religión Católica

Nivel
1
7
70
socioeconómico
Fuente: Encuesta realizada en la ciudad de Montería, 2020

Tabla 2. Nivel de incertidumbre en las madres y padres de recién nacidos preterminos.
Bajo

Padres
Madres

Regular

Alto

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

0
1

0
10

8
8

80
80

2
1

20
10

10
10

100
100

Grafico 1..

Nivel de incertidumbre en las madres y padres de recién
nacidos preterminos.
8

8

2
1

1

0
Bajo

Regular

Padres

Alto

Madres
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DISCUSIÓN
Al analizar la información obtenida de padres con hijos recién nacidos prematuros en cuanto
al nivel de incertidumbre frente a la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos
neonatal de una IPS de IV nivel de complejidad de la ciudad de montería, se encontró que el
nivel de incertidumbre de los padre y madres del presente estudio, el 80% tanto de los padres,
como de las madres presentaron un nivel regular de incertidumbre. Mientras que estudios
realizados por Bolívar LA (2015) (con un Alfa de Cronbach de 0.74 siendo aceptable), sobre
la incertidumbre en los padres de recién nacidos prematuros y cuáles eran los factores que
influyen en este en una UCI neonatal, encontró que la mayoría de los padres presentan un
nivel alto de incertidumbre, mientras que las madres presentan un nivel menor. Además,
identifico los factores que influyen en la incertidumbre en los padres y son: el grado de
escolaridad, el no tener pareja, el nivel socioeconómico, la necesidad de soporte ventilatorio
que tengan sus hijos y el bajo peso en el recién nacido. Por otro lado Charapa et. Al (2018),
realizo un estudio similar, donde se tiene en cuenta la escala de incertidumbre ante la
enfermedad de Merle Mishel-Forma padre/Hijo para determinar el nivel de la incertidumbre
de los cuidadores primarios frente a la hospitalización del recién nacido en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Julio
a Septiembre 2018. Velandia, et. Al (2019), estudiaron la incertidumbre en los cuidadores de
niños hospitalizados en unidades de cuidados intensivos neonatal – cuidado intensivo
pediátrico (UCUIN-UCIP) concluyendo que la comunicación con el personal de salud es
relevante, ya que permite al cuidador desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento,
reducir los sentimientos negativos, promover vínculos, apoyo y capacidad para aceptar
eventos. Por lo que se considera que para las madres del presente estudio es recomendable
que establezcan comunicación con el personal, así presentaran más conocimiento, además
los padres podrían ser un gran apoyo en este proceso. Finalmente, Díaz et. al (2019) en su
estudio llegan a la conclusión la incertidumbre se presenta más en a las madres por la
interrupción en el vínculo afectivo madre-hijo. De modo que se hace interesante el hecho de
que en el presente trabajo tanto madre como padre consientan nivel de incertidumbre regular,
aunque comparado con los estudios anteriores es mucho mejor, puesto que esa incapacidad
de determinar el significado de los hechos que guardan relación con la enfermedad y aparecen
cuando la persona que toma la decisión no es capaz de otorgar valores definidos a los objetos
o hechos, o no es capaz de predecir con precisión qué resultados se obtendrán se encuentran
controlados, en otras palabras.
CONCLUSIONES
Este proyecto permitió determinar por medio de la revisiones bibliográfica realizada sobre la
escala de incertidumbre de Merle Mishel utilizadas para medir estrés e incertidumbre en los
padres con hijos recién nacidos prematuros en Unidades de Cuidados Intensivo Neonatal la
alteración de ver a su hijo conectado a un ventilador mecánico.
En los participantes del presente estudio prevaleció la unión libre, el pertenecer a los estratos
1 y 2, tipo de familia nuclear, el régimen subsidiado y la formación académica hasta
bachillerato y universidad. El mayor grado de escolaridad permite desarrollar la habilidad
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cognitiva potencial, para que los padres y madres puedan interpretar la información que les
brinden sobre el estado de sus hijos.
En cuanto al nivel de incertidumbre se encontró que la mayoría de los padres y madres
presenta un nivel de incertidumbre regular o alto, la experiencia de los padres por la
enfermedad y hospitalización de sus hijos puede contener características de ambigüedad,
falta de claridad, falta de información e imprevisibilidad.
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RESUMEN
Introducción: Se ha comprobado que, de todas las amputaciones, las de miembros inferiores
son las más comunes, además de ser una de las que más limitaciones traen para la persona
que la sufre, independientemente de la zona afectada, la pérdida de una parte del cuerpo tiene
una fuerte repercusión física, funcional y emocional que afecta la vida de las personas.
Objetivo: Identificar el nivel de dependencia en pacientes amputados pertenecientes a un
barrio de la ciudad de Montería del primer semestre del 2020.
Resultados: el nivel de dependencia que se determinó, fue un nivel moderado basados en la
información que brindó cada uno de los participantes con respecto a las preguntas que se les
aplicaron en los instrumentos. Una de los ítems que llamó mucho la atención, es que la
mayoría de los encuestados no poseen un empleo y por tal motivo presentan niveles de
dependencia, además de que algunos no cuentan con miembros artificiales que le faciliten la
deambulación y poder sustituir la extremidad que fue amputada.
Conclusiones: se concluye que las personas amputadas cada una tiene un grado de
dependencia algunas más que otras por tal motivo es indispensable seguir indagando y
realizando estudios que apunten a mejorar la calidad de vida de estos seres humanos.
Palabras clave: Deambulación Dependiente; Amputación; Extremidades; Miembros
Artificiales
Palabras Clave: Deambulación Dependiente; Amputación; Extremidades; Miembros
Artificiales
INTRODUCCIÓN
Se ha comprobado que, de todas las amputaciones, las de miembros inferiores son las más
comunes, además de ser una de las que más limitaciones traen para la persona que la sufre,
independientemente de la zona afectada, la pérdida de una parte del cuerpo tiene una fuerte
repercusión física, funcional y emocional que afecta la vida de las personas. La amputación
consiste en la pérdida de continuidad anatómica causada por un accidente o por medio de un
tratamiento quirúrgico, es decir, que la extirpación de una extremidad puede ser causada por
complicaciones de enfermedades metabólicas como la diabetes o por un trauma, en el cual
se destaca el causado por minas terrestres. La secuela de lesiones traumáticas y enfermedades
crónicas, puede generar limitaciones en las actividades y restricción en la participación de
quienes la padecen, así como altos costos en los servicios de salud por el proceso de
rehabilitación necesario.
Esta condición genera un impacto en la vida de las personas amputadas, debido a que pueden
desarrollar un nivel de dependencia, sin embargo, frente a esta problemática existe estrategias
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como la rehabilitación la cual es indispensable que se inicie rápidamente con el fin de
prevenir la dependencia.
Se debe tener en cuenta que cuando un individuo pierde una parte de su cuerpo ocurren
diversos cambio no solo físicos si no también psicológicos, sociales y laborales en el que
cada persona debe tener un nivel de adaptación emocional al momento enfrentarse a la
pérdida de la continuidad de un miembro en el que se debe mirar todas las alternativas que
se tienen hoy en día con el avance de la ciencia y todas las ayudas que el personal de la salud
le brinda a sus pacientes con el fin de que estos se recuperen con satisfacción y pueda ser
independiente, evitando de que estas personas entren en un estado de negación contra su
nuevo cuerpo.
Cuando se habla de la ayuda del personal de la salud para la mejoría del paciente es
importante resaltar el papel de la enfermería por ejemplo en la teoría de Dorotea Orem del
déficit de autocuidado, destaca que la enfermería desde sus inicios se ha considerado como
un producto social vinculado al arte de cuidar, por lo que responde a la necesidad de ayudar
a las personas, facilitando y enseñando al individuo, familia y comunidad a mejorar su
autocuidado con el fin de que estas sean capaces de realizar por si mismos sus actividades
básicas de la vida diaria.
OBJETIVOS
General: Identificar el nivel de dependencia en pacientes amputados pertenecientes a un
barrio de la ciudad de Montería del primer semestre del 2020.
Específicos:
Caracterizar la muestra estudiada según variables de interés: sexo, edad…
Categorizar el nivel de dependencia según el instrumento que se utilizara en el estudio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ÁREA DEL PROBLEMA:
La amputación es considerada a nivel mundial como un problema de salud pública. Se ha
comprobado que, de todas las amputaciones, las de miembros inferiores son las más
comunes, independientemente de la zona afecta, la extirpación de una parte del cuerpo tiene
una fuerte repercusión física, funcional y emocional que afecta la vida de las personas.
Pacientes todas las edades que padecen este tipo de discontinuidad anatómica ve afectada su
vida diaria creando en la mayoría de ellos un gran nivel de dependencia ya que se enfrentan
a desafíos que le impone su nuevo cuerpo. La amputación de extremidades representa un
severo problema de salud pública en mayor medida en países en vías de desarrollo.
En países tales como México se reportan que la incidencia de amputaciones como
consecuencia de la diabetes es de 111.1 por 100,000 habitantes con diabetes. Dada la
creciente incidencia de este padecimiento es necesario realizar estrategias que ayuden a la
población a mejorar vida con el fin de que estas personas sean productivas y puedan acceder
a una mejor condición tanto física como emocional y por consecuencia puedan valerse por sí
mismos sin ayuda de terceros.
En Colombia el número de amputados ha aumentado significativamente, principalmente por
causa del conflicto armado. Desde 1990 hasta el año 2004, el Observatorio de Minas de la
Vicepresidencia de La República, registró más de 3.000 víctimas de minas antipersonas.
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Aunque no hay cálculos exactos, la Asociación Colombiana de Medicina Física y
Rehabilitación, estima que la incidencia de amputación en el país es de 200 a 300 personas
por cada 100.000 habitantes. Esta cifra se calcula teniendo en cuenta que aproximadamente
el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, y que entre el 5-10% de los
discapacitados son amputados.
Ya por último Según el Dane para 2019 en el departamento de córdoba se encontró con una
cifra de 12.452 personas con amputaciones donde 2.305 residen en la ciudad de montería.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo y transversal.
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
INSTRUMENTOS: Para la recolección de datos se utilizó una encuesta sociodemográfica
que indagaba sobre las variables edad, estado civil, procedencia, trabaja, nivel
socioeconómico, amputación, miembro amputado, utiliza silla de ruedas y Para evaluar el
nivel de dependencia se utilizó el instrumento WHODAS 2.0
Muestra y muestreo: la muestra la conformaron 12 personas y fue obtenida mediante un
muestreo en bola de nieve.
RESULTADOS
El 100% son hombres. En el presente proyecto las doce personas que se les aplicó la encuesta
sociodemográfica el 100% son hombres. Se encontró que el 42% de las personas que se les
aplicó la encuesta sociodemográfica viven en unión libre, el 33% son casados, el 25% son
solteros mientras que no se encontró ninguno que fuera divorciado o viudo. Del total de los
entrevistados el 92% vive en la zona urbana mientras que el 8% vive en la zona rural. Del
total de los encuestados se encontró que el 67% no se encuentra laborando, mientras que el
33% si lo hacen. Se encontró según el nivel socioeconómico que el 75% pertenecen al estrato
1 y el resto de la población encuestada es decir el 25% pertenecen al estrato 2. Del 100% de
las personas que se les aplicó el instrumento el 58% posee una amputación bilateral, mientras
que el 42% tiene una amputación unilateral, Del total de los entrevistados se encontró que el
100% tiene su amputación en los miembros inferiores. Se encontró que el 58% utiliza para
movilizarse silla de ruedas, y el 42% utiliza prótesis. Según el instrumento Whodas 2.0 se
encontró que el 100% posee un nivel de discapacidad moderado.
TABLA 1. ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICA
GENERO
M (12)
Edad
(0)
30 a 50: (12)
Estado civil
Soltero (a): (3)
Casado (a): (4)
Unión libre(a): (5)
Divorciado (a): (0)
Viudo (a): (0)
Procedencia
Rural (1)
Urbana (11)
Trabaja
Si (4)
No (8)
Nivel socio económico
Estrato 1 (9)
Estrato 3 (0)
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Amputación
Miembro amputado
Utiliza silla de ruedas
Utiliza prótesis

Estrato 2 (3)
Unilateral (5)
Miembro superior (0)
Si (7)
Si (6)

Tabla 2. Nivel de dependencia
Ligero
Moderado
Severo o intenso

Estrato 4 (0)
Bilateral (7)
Miembro inferior (12)
No (5)
No (6)

0%
12%
0%

Mediante el estudio realizado a través la aplicación de los instrumentos en la población
objeto, se busca principalmente exponer las variables obtenidas tanto en la encuesta
sociodemográfica como en el instrumento WHODAS 2.0 que mide el nivel de dependencia
mostrando de esta manera los resultados de interés.
En la muestra estudiada se encontró que su totalidad estaba representada por hombres
mayores de edad, de los cuales el 8% son de procedencia rural mientras que el 92% son de
procedencia urbana cabe resaltar que 67% de la muestra estudiada refirió que no ejerce
actividad laboral mientras que en un porcentaje menor del 33% manifiestan que si trabajan.
Dada la relevancia del estudio se aplicó el instrumento de la OMS WHODAS 2.0 el cual
mide el nivel de dependencia de las personas, el análisis de esta encuesta dio como resultado
que la totalidad las personas de la muestra se encontraban en un nivel de dependencia
moderado.
DISCUSIÓN
El proyecto de investigación dio a conocer datos importantes de un grupo de pacientes
amputados con el fin de hacer seguimiento y conocer su nivel de dependencia que la
discapacidad le ha generado a lo largo de su vida, en esta ocasión de trato de un grupo de
pacientes entre Los 30 y 50 años de edad, los cuales arrojaron un nivel de dependencia
moderado, ya que son capaces de realizar algunas actividades de la vida diaria, así como lo
implica lo que es su autocuidado En esta ocasión se tuvo la oportunidad de estudiar los casos
de cada paciente por medio de una escala la cual midió su nivel de dependencia para de ahí
hacer análisis y ver las posibles intervenciones que cada uno de estos requiere donde incluyen
una educación para la adaptación de su discapacidad, educación para su autocuidado y
motivacion para continuar por el interés de cuidar su salud.
El 100% de los pacientes obtuvieron un puntaje moderado en la escala aplicada WHODAS
2.0
De acuerdo a lo anterior se desencadena la importancia de seguir investigando respecto a este
tipo de situaciones en diferentes grupos de edad ya sean menores o mayores a la muestra
estudiada para así poder observar su nivel de dependencia y la capacidad que tienen para
adaptarse a los retos de su nueva vida, donde enmarca su relevancia y cambios que obtuvieron
después de sufrir dicha situación de discapacidad.
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CONCLUSIONES
se concluye que las personas amputadas cada una tiene un grado de dependencia algunas más
que otras por tal motivo es indispensable seguir indagando y realizando estudios que apunten
a mejorar la calidad de vida de estos seres humanos.
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RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares (ECV)son de origen multifactorial algunos
estudios evidencian que un factor implicado en el desarrollo de esta patología es la
hipovitaminosis D. Objetivo: Determinar la asociación entre los niveles de vitamina D y
enfermedad cardiovascular en pacientes de consulta externa de la Clínica Medilaser de Neiva
en el año 2018. Metodología: Esta investigación es tipo observacional, de corte transversal,
se incluyeron 103 pacientes de los cuales 19 presentaban enfermedad cardiovascular. Todos
los pacientes fueron atendidos por consulta externa en la Clínica Medilaser y a cada uno se
le realizó la medición de los niveles de vitamina D. La asociación entre niveles de vitamina
D y enfermedad cardiovascular se realizó empleando un modelo de regresión logística el cual
fue ejecutado en el programa R. Resultados: Del total de los pacientes, 46 (44.7%)
corresponden al sexo masculino y 57 (55.3%) corresponden al sexo femenino. El promedio
de vitamina D en la muestra de estudio fue de 27.2 ng/ml. En cuanto a la asociación, se
encontró que las personas con hipovitaminosis D presentan 1.47 veces más probabilidad de
presentar ECV y 2.0 veces más probabilidad de presentar hipertensión arterial que las
personas con con valores de vitamina D normal. Conclusión: Los pacientes con ECV
presentan niveles más bajos de vitamina D, sin embargo, en este estudio no se logró
evidenciar una asociación estadísticamente significativa, probablemente con relación al
tamaño de la muestra, por lo anterior es importante la realización de nuevos estudios con un
mayor número de pacientes.
Palabras Clave: Vitamina D; Enfermedad cardiovascular; hipovitaminosis D; Asociación;
Deficiencia.
INTRODUCCIÓN
La vitamina D o también llamada calciferol, es un esteroide soluble en grasas, que actúa
como vitamina y hormona a la vez (18). En la actualidad se describen cinco formas de la
vitamina D (D1-D5), de las cuales las más estudiadas son la vitamina D2 (ergocalciferol) y
la D3 (colecalciferol) (16). Esta molécula en su forma activa es una hormona, debido a que
circula por el organismo realizando múltiples efectos, ya que sus receptores están presentes
en muchos tejidos como el endotelio, el músculo liso vascular, los miocitos, las células
pancreáticas beta, neuronas, células inmunitarias, entre otros (1, 2)
Las fuentes de vitamina D pueden ser endógena (síntesis piel-hígado-riñón) o exógena
(alimentos naturales, alimentos funcionales y suplementos farmacológicos) (3). El
ergocalciferol (vitamina D2) es sintetizado fundamentalmente en las plantas y en los
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animales invertebrados, su ingreso al organismo es principalmente a través de la dieta o en
suplementos vitamínicos (4)
La patogenia de la enfermedad cardiovascular es de origen multifactorial, hay evidencia de
que la vitamina D tiene un papel fisiopatológico significativo en el sistema cardiovascular.
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de tejidos y células, entre ellas los
miocardiocitos, células musculares lisas vasculares y endotelio, poseen VDR y enzimas
activadoras del calcifediol, para sintetizar vitamina D (5).
La deficiencia de vitamina D ha demostrado que es prevalente en gran parte del mundo,
presentando variaciones en sus niveles dependientes de la ingesta y la exposición al sol. En
algunas investigaciones en la cual se usaron datos del estudio NHANES 2001- 2004,
relacionan la prevalencia de deficiencia de vitamina D con ECV en adultos sin DM2,
encontrando que la deficiencia de esta vitamina es muy frecuente en pacientes que presentan
ECV, especialmente enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio (6, 7).
A nivel experimental se ha demostrado que la vitamina D puede regular la actividad del factor
natriurético atrial (8); así mismo, el déficit de esta vitamina da lugar al desarrollo de
hiperparatiroidismo secundario con los efectos desfavorables de la PTH sobre el sistema
cardiovascular, facilitando el desarrollo de hipertensión arterial, hipertrofia ventricular
izquierda y fibrosis miocárdica (9). Además, se ha demostrado la capacidad de la vitamina
para modular directamente el sistema renina-angiotensina (10).
Desde esta perspectiva, la insuficiencia de niveles de vitamina D se tornan en un factor de
riesgo para desarrollo de ECV, que se relaciona directamente con aumento en la mortalidad
poblacional, así lo describe un estudio prospectivo de cohortes con un seguimiento de 7 años,
donde se determinó los niveles de vitamina D en 3258 adultos alemanes sometidos a
cateterismo cardíaco. Los individuos con niveles más bajos de vitamina D, tuvieron un riesgo
2 veces mayor de mortalidad en comparación con aquellos que tenían niveles normales. (10,
17). Otras comorbilidades tales como la obesidad, se ven directamente relacionadas con
niveles insuficientes de vitamina D, debido a que fisiológicamente el receptor de vitamina D
(VDR), se encuentra altamente expresado en adipocitos y responde a la vitamina D; por esto
el aumento de la grasa corporal y un mayor índice de masa corporal (IMC), se correlaciona
inversamente con los niveles séricos de la vitamina, concluyendo que la grasa corporal actúa
como almacenamiento de la vitamina D en el cuerpo, mientras que la obesidad contribuye a
la deficiencia de vitamina D y aumento del IMC (11).
La insuficiencia de vitamina D es más habitual en mujeres y hombres mayores de 50 años,
se encuentra asociada a la falta de exposición a rayos UV, a la deficiencia de suplementos, al
consumo de algunos medicamentos como la fenitoína, fenobarbital y corticoesteroides y por
el consumo de dietas bajas en vitamina D como lo son los lácteos, el pescado, entre otros (12,
13). En un estudio descriptivo en el municipio de Neiva en el año 2011, se encontró que, a
pesar de ser un área tropical rica en cuanto a la cantidad de luz solar durante todo el año, los
niveles de vitamina D inadecuados fueron identificados en el 89% de la población estudiada
14, 15, 16,).
OBJETIVOS
Como objetivo principal teníamos determinar una posible relación entre bajos niveles séricos
de vitamina D y enfermedad cardiovascular especialmente en la población Neivana, además
de describir las características sociodemográficas de la población revisada, así como la
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frecuencia de pacientes con niveles deficientes de dicha vitamina en consulta externa, del
servicio de medicina interna.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente se han descrito múltiples efectos de la vitamina D en el metabolismo del ser
humano debido a que sus receptores los encontramos en muchos tejidos este es el caso del
endotelio, musculo liso vascular, miocitos, células pancreáticas beta, entre otros. Es por esto
que su relación con riesgo cardiovascular es cada día más estudiada. De acuerdo con la
organización mundial de la salud (OMS) durante el año 2012, las enfermedades
cardiovasculares (ECV), fueron la principal causa de muerte, ocasionando la pérdida de 17,5
millones de personas, es decir el 31% de todas las muertes registradas en ese año, de las
cuales aproximadamente 7,4 millones de muertes estuvieron asociadas a cardiopatía
coronaria, y 6,7 a accidentes cerebrovasculares (19). Enfermedades como la diabetes,
dislipidemias, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, obesidad, apneas del sueño,
artropatías, también encuentran su base en las ECV, siendo las principales causas de
mortalidad en Colombia (20).
Según los datos de la OMS en Colombia, la mortalidad provocada por EVC en hombres es
de 205.9 y para mujeres 166.7 por cada cien mil habitantes (21). Se encontró que en el año
2015 las ECV representaron el 17,4% del total de los casos de enfermedad en personas
mayores de 20 años, constituyendo así elevados gastos en el sistema de salud, que para dicho
periodo se estimó en 6.4 billones de pesos (22). En el Departamento del Huila para el año
2016 se reportaron 1.414 (34%) muertes asociadas a ECV, de las cuales, 732 (31%) se
originaron en hombres y 682 (37%) en mujeres (23). En cuanto a ECV en el municipio de
Neiva para el año 2012, se registró una morbi-mortalidad del 8.22% del total de la población
(24).
Las ECV son de origen multifactorial y esto significa que son varios factores de riesgo
asociados a dicha enfermedad, algunos factores con mayor impacto como lo son la diabetes
tipo II, hipertensión y dislipidemias y otros con menor impacto son la deficiencia de vitamina
D (25). Según un estudio realizado por la Third National Health and Nutrition Examination
Survey, los niveles insuficientes de vitamina D tienen una relación directa con hipertensión,
diabetes, ateroesclerosis, falla cardiaca congestiva, obesidad, infarto de miocardio, y
enfermedad vascular periférica (26, 27, 28 y 29). En algunos estudios observacionales, han
relacionado la hipertensión con la deficiencia de la vitamina D, debido a que los niveles de
esta vitamina dentro de los rangos normales inhiben el sistema renina-angiotensinaaldosterona, favoreciendo la protección de los vasos sanguíneos y contribuyendo a la
homeostasis del calcio (30). Tromso (31), reportó una asociación entre los niveles séricos de
vitamina D y la presión arterial donde hizo un seguimiento durante 14 años a un grupo de
pacientes concluyendo que los valores de la PA sistólica son 3,6 mmHg mayores en
individuos con cifras de vitamina D &#60; 16,6 ng/ml en comparación con los que presentan
valores de esta vitamina mayores a 25,0 ng/ml (32). Estos mecanismos pueden explicar, la
asociación inversa entre los niveles de la vitamina D y la presión arterial (PA).
Desde esta perspectiva, la insuficiencia de niveles de vitamina D se tornan en un factor de
riesgo para desarrollo de ECV, que se relaciona directamente con aumento en la mortalidad
poblacional, así lo describe un estudio prospectivo de cohortes con un seguimiento de 7 años,
donde se determinó los niveles de vitamina D en 3.258 adultos alemanes sometidos a
cateterismo cardíaco. Los individuos con niveles más bajos de 25-hidroxivitamina, tuvieron
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un riesgo 2 veces mayor de mortalidad en comparación con aquellos con niveles normales
de vitamina D (31). Otras comorbilidades tales como la obesidad, se ven directamente
relacionadas con niveles insuficientes de vitamina D, debido a que fisiológicamente el
receptor de vitamina D (VDR), se encuentra altamente expresado en adipocitos y responde
al 1,25 (OH)2D soluble en grasa; por esto el aumento de la grasa corporal y un mayor índice
de masa corporal (IMC), se correlaciona inversamente con los niveles séricos de 25 (OH) D,
concluyendo que la grasa corporal actúa como almacenamiento de la vitamina D en el cuerpo,
mientras que la obesidad contribuye a la deficiencia de vitamina D y aumento del IMC (33).
La insuficiencia de 25(OH)D es más habitual en mujeres y hombres mayores de 50 años, se
encuentra asociada a la falta de exposición a rayos UV, a la deficiencia de suplementos, al
consumo de algunos medicamentos como la fenitoína, fenobarbital y corticoesteroides y por
dietas bajas en vitamina D como lo son los lácteos, el pescado, entre otros (34). En un estudio
descriptivo en el municipio de Neiva en el año 2011, se encontró que, a pesar de ser un área
tropical rica en cuanto a la cantidad de luz solar durante todo el año, los niveles de vitamina
D inadecuados fueron identificados en el 89% de la población estudiada. Debido a esto
decidimos valorar los niveles séricos de vitamina D en la población Neivana y asociar una
posible relación entre niveles deficientes de dicha vitamina y riesgo cardiovascular.
METODOLOGÍA
Esta fue una investigación de tipo observacional, analítica y de corte transversal, donde se
estudiaron 103 personas mayores de 18 años, durante 12 meses, las cuales ingresaban a
consulta externa de la clínica Medilaser de la ciudad de Neiva, en el servicio de Medicina
interna, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 2:00 pm a 6:00 pm, con un
promedio de 9 pacientes al día. Los criterios de inclusión que tomamos en cuenta fueron:
Personas de edad igual o mayor a 18 años, pacientes de ambos sexos, pacientes de consulta
externa con los criterios ya establecidos para ECV de la Clínica Medilaser de Neiva. Se
excluyeron, mujeres embarazadas o lactantes, personas que estuvieran en tratamiento con
vitamina D y sus análogos en cualquier forma o dosis, pacientes que consumieran de forma
habitual Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina, Isoniazida, Teofilina o Rifampicina (34),
pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada 3B y hepatopatía crónica. Personas con
enfermedad gastrointestinal o cirugía gastrointestinal que condicionara a malabsorción
intestinal, al igual a pacientes que por patología de base o recomendación médica no se
pudieran exponer al sol.
Todo el estudio se hizo través de la consulta de Medicina Interna en el cual se inscribió de
forma voluntaria, a aquellos sujetos que quisieron participar en el estudio. Tras pasar por el
investigador, firmar el consentimiento informado y no tener ningún criterio de exclusión, al
sujeto se le tomaron datos sociodemográficos, se realizó una historia clínica personal, se le
tomaron medidas antropométricas y se le facilitaron los cuestionarios dietéticos y estilo de
vida. En una segunda fase se realizaron análisis de sangre por personal autorizado y
capacitado donde se enviaron al respectivo laboratorio con el cual se encuentra vinculado y
tomamos como tiempo máximo de estudio 12 meses. La información se recolecto a través de
firmar el consentimiento informado donde se les explicó los objetivos del estudio y la
confidencialidad de los datos. También se les realizó la recolección de datos
sociodemográficos, donde a cada sujeto se le asignó un código de una letra (M o F) y se
enumeraron del 1 al 103, se tomaron datos como: fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la
clínica, sexo, etnia, estrato social, lugar de residencia (Departamento, Municipio, Barrio o
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Vereda), actividad profesional, habito alimenticio, consumo de multivitamínicos, hábitos
tabáquico y alcohólico. Los pacientes se pesaron y tallaron, siguiendo la metodología
internacionalmente aceptada, se calculó el índice de masa corporal (IMC) (kg/m2) y se
definió el estado nutricional utilizando la referencia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la cual considera como puntos de corte para normopeso entre 18,5 a 24,9 kg/m2,
sobrepeso de 25 a 29,9 kg/m2 y obeso a partir de 30 kg/m2.
La ingesta de vitamina D se estimó por medio de una entrevista de consumo de los alimentos
ricos en dicha vitamina, donde se preguntó sobre la frecuencia de ingesta de pescado,
enlatados, huevos, leche y multivitamínicos, tabulando si el consumo lo realizaba todos los
días, tres veces a la semana un día a la semana o si no consumía dichos alimentos. Para el
estudio de las variables bioquímicas, en este caso de la vitamina D, se tomaron muestras de
sangre, las cuales fueron identificadas por los datos de filiación del sujeto, indicando el
nombre y número de documento. El método que se usó para determinar la vitamina D, fue la
electroquimioluminiscencia automatizada y se utilizó como puntos de corte, valores menores
de 20 ng/ml para definir deficiencia, insuficiencia entre 20-30 ng/ml y valores normales por
encima de 30 ng/ml. En cuanto a las cifras de tensión arterial se hizo toma de esta en el
consultorio con equipo manual, tomando los parámetros de las Guías ACC/AHA 201719 de
hipertensión arterial, que se clasifica como normal (sistólica; 120 y diastólica 80 mmHg),
elevada (120-129 y &#62;80 mmHg), grado 1 (130-139 o 80-89 mmHg) y grado 2 (≥140 o
≥90 mmHg), además se hizo la revisión de la historia clínica de cada paciente, para ver los
antecedentes patológicos y farmacológicos, para determinar si el paciente era diabético o se
encontraba en riesgo de diabetes. Todos estos datos fueron editados en una base de datos
Excel donde se expresaron todas las variables deseadas. Cada una de las variables
cuantitativas (nivel de vitamina D, IMC, perímetro abdominal, tensión arterial) se evaluaron
usando prueba de Anderson-Darling o mediante un Qplot, para determinar la normalidad de
los datos. Para cada variable cuantitativa se determinó el promedio, el mínimo, el máximo,
la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para las variables cualitativas (Sexo,
composición corporal, nivel de estudio, grupo etario, entre otras) se determinó la distribución
de frecuencias y el valor P para cada distribución de frecuencias, al igual que el intervalo de
confianza al 95% de cada proporción.
Para determinar la asociación entre los niveles de vitamina D y las diferentes enfermedades
(enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y obesidad), se
usaron dos métodos. El primero método, usando un análisis de varianza, en el cual se usó
como variable dependiente, los niveles de vitamina D expresados en ng/ml y como variable
independiente, cada una de las enfermedades evaluadas, con dos niveles (presente o ausente),
un valor de P&#60;0.05 en el análisis de varianza, indica que la enfermedad está asociada a
los niveles de vitamina D. La diferencia de medias de los niveles de vitamina D, fue evaluada
mediante la prueba de Tukey, si el valor P obtenido de la prueba fue menor de 0.05, se indica
que las medias son significativamente diferentes y por lo tanto existe una asociación entre
los niveles de vitamina D y la enfermedad.
El segundo método empleado fue un modelo de regresión logística, en el cual la variable
dependiente fue la enfermedad (enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2,
hipertensión arterial, obesidad), con dos niveles (presente o ausente), y como variable
independiente la hipovitaminosis D con dos niveles (presente o ausente), estando presente
para valores de la vitamina por debajo de 30 ng/mL. A partir del modelo también se
determinó el Odds Ratio (OR), respectivo intervalo de confianza al 95% y el valor P de dicha
regresión. Un valor P &#60; 0.05, indica que hay asociación entre la enfermedad y la
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hipovitaminosis D. Para determinar la asociación entre los valores de vitamina D y los
factores asociados (sexo, composición corporal, consumo de suplementos multivitamínicos,
consumo de pescado y otros factores), se realizó un análisis de varianza, como se indicó
anteriormente.
RESULTADOS
El promedio de vitamina D para la muestra evaluada fue de 27.2±8.9 ng/ml, de las variables
sociodemográficas, en la muestra estudiada que incluyó 103 individuos, en la variable sexo,
predominan las mujeres sobre los hombres a razón de 57 personas para el sexo femenino,
que corresponde al 55.3% y 46 para el sexo masculino, que corresponde al 44.7%, este dato
es relevante debido a que la mayoría del grupo poblacional perteneciente a las mujeres
presentaban como oficio labores del hogar, lugar en el cual no tiene suficiente exposición
solar. (Tabla 1).

De los valores de vitamina D, 40 personas (38.8%) tienen un valor óptimo (36.6 ng/ml), el
mismo número de individuos presentan insuficientes niveles de vitamina D (23.1 ng/ml) y
un porcentaje menor (23%), presentan valores de vitamina D deficientes (18.2 ng/ml), siendo
estas medias para cada grupo significativamente diferentes (P&#60;0.05). Esto significa que
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más de la mitad de la muestra evaluada presenta hipovitaminosis D (61.2%) con un promedio
de 21.3 ng/ml (Tabla 3).

Los valores de OR más altos se presentan entre hipovitaminosis D y ECV (OR=1.47,
IC=0.51-4.26), e hipertensión arterial e hipovitaminosis D (OR=2, IC=0.87-4.26). Para el
primer caso se considera que las personas con hipovitaminosis D presentan 1.47 veces más
probabilidad de presentar ECV que las personas con niveles normales de la vitamina, de igual
manera, las personas que presentan hipovitaminosis D, tienen 2 veces más probabilidad de
presentar hipertensión arterial que aquellas personas con valores de vitamina D normal. No
obstante, los resultados obtenidos no son significativos (P&#62;0.05) (Tabla 5).

Los 19 pacientes con enfermedad cardiovascular, presentaron una media de vitamina D de
24.8 ng/ml, en comparación con los 84 pacientes que no tenían ECV que presentaron una
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media de vitamina D de 27 ng/ml; sin embargo, las medias no fueron significativamente
diferentes, por lo que se considera que no hay asociación entre las dos variables. El grupo de
69 pacientes con hipertensión arterial presentó una media de 26.4 ng/ml en comparación con
los 34 pacientes sin la patología con una media de 29 ng/ml, de igual manera, las medias no
fueron significativamente diferentes (P&#62;0.05), por lo que se considera importante
aumentar el tamaño de la muestra en futuras investigaciones. (Tabla 7).

Otro factor que podría estar asociado es la actividad física, ya que quienes hacen actividad
física más de 3 veces a la semana presentan valores de la vitamina de 32.8 ng/ml, mientras
que las personas sedentarias presentan un valor de 26.4 ng/ml, sin embargo, los valores no
fueron significativamente diferentes como consecuencia del bajo tamaño muestral. (Tabla 7)
Discusión
El análisis estadístico de la muestra encuestada ha proporcionado datos estadísticos
relevantes, del grupo poblacional de pacientes atendidos en consulta externa de la Clínica
Medilaser, 57 de ellos son mujeres y 46 restantes, hombres, lo que corresponde a un 55.3 %
y 44.7% respectivamente, de esta muestra en general llama la atención que el grupo etario
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más grande oscila entre los 50-60 años, (33 individuos), la mayoría son mestizos y en gran
porcentaje solo cursaron la primaria completa o incompleta.
Al evaluar los niveles de vitamina D, en la muestra de estudio, se determinó la presencia de
hipovitaminosis D en el 61.2% de los pacientes y el 38.8% presentaban niveles dentro de
rangos de normalidad, eso significa que más de la mitad de la muestra evaluada presenta
niveles deficientes o insuficientes de la vitamina. De acuerdo con los factores asociados a
hipovitaminosis D en la muestra poblacional evaluada, los resultados sugieren que el sexo es
un factor asociado significante (P&#60;0.05), a los niveles de vitamina D, apreciándose que
las mujeres tienen niveles de vitamina de 25.5 ng/ml, más bajo que el de los hombres, quienes
presentaron un valor promedio mayor de 29.3 ng/ml. Según estudios (36) se han asociado
que los valores séricos más bajos se producen en la población femenina con una
pigmentación cutánea más oscura, además probablemente se encuentra en relación con baja
ingesta de calcio y de vitamina D, relacionado con el pobre uso de alimentos enriquecidos
con vitamina D, Otra razón para el hallazgo de estos bajos valores podría ser que el tiempo
de exposición solar es inferior al necesario (36).
De las patologías asociadas a la hipovitaminosis D, la hipertensión arterial presentó el valor
de OR más elevado (OR= 2,0), lo que sugiere que probablemente la patología está asociada
a una deficiencia de la vitamina D. Diferentes estudios indican que la vitamina D inhibe la
síntesis de renina, resultando en una disminución de la presión arterial, y así ayudando a la
protección de los vasos sanguíneos (37).
Es importante, resaltar que del total de la población, es decir, el 77.6% no practican ninguna
clase de actividad física deportiva, estos pacientes con sedentarismo manejan medias de
vitamina D con niveles disminuidos (26.4 ng/ml), pero aquellos pacientes que practican
actividad deportiva al menos 3 veces por semana, presentan una media de vitamina D de 33
ng/ml, la cual representa un nivel elevado en comparación con las otras categorías evaluadas
mencionadas con antelación, a pesar de que los resultados no son significativos
(P&#62;0.05). Este hallazgo llama la atención ya que se ha encontrado que en pacientes
deportistas predomina la hipovitaminosis D y usualmente es a causa de una exposición
insuficiente al sol (UVB) es la causa más probable de un nivel inadecuado de vitamina D, es
importante aclarar que esto va relacionado de el deporte y el medio en el que se practique,
sin embargo, el consumo deficiente de vitamina D también podría contribuir a la deficiencia.
Los estudios han encontrado que atletas en la mayoría de los países, no cubren las
recomendaciones dietéticas. Un estudio reportó que solo el 5% de los atletas universitarios
cubren la IDR (Índice de requerimiento dietario) de EUA solo a través de los alimentos (38).
Según Gómez (39 ), se tiene como argumento principal, la vitamina D como una importante
prohormona con múltiples efectos en diferentes tipos de tejidos y en diversos procesos
fisiológicos. Su acción no solo está relacionada con el metabolismo mineral óseo y el
equilibrio fosfocálcico, sino también con efectos importantes en múltiples tipos celulares y
en diversos mecanismos como secreción y efecto de la insulina, función endotelial,
regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, control del ciclo celular y apoptosis,
auto tolerancia inmunológica, y efectividad de la acción del sistema inmune ante las
infecciones, entre muchos otros efectos. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina D se relaciona
no solo con raquitismo y osteomalacia, sino también con mayor riesgo de diabetes y de
enfermedades oncológicas, infecciosas y enfermedades autoinmunes.
Es importante señalar el papel de esta vitamina en el control de peso. Según Gómez (39), se
ha comprobado que los niveles son más bajos en sujetos obesos, con una asociación negativa
entre los niveles séricos de vitamina D, y valores del índice masa corporal (IMC) y cintura
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cadera. En los últimos años se han descubierto muchas otras acciones de la vitamina D en el
organismo. Estas acciones extra esqueléticas se deben a la ubicuidad del receptor de vitamina
D (VDR) y de las enzimas de hidroxilación de esa vitamina. Estos aspectos han hecho que
su déficit se pueda asociar a la aparición del síndrome metabólico (SM), diabetes tipo 2 y
diabetes gestacional. En esta investigación se determinaron valores promedio de vitamina D
muy similares entre los individuos obesos, con sobrepeso y con peso normal, con valores que
oscilaron entre 26 y 28 ng/ml, igualmente el OR entre hipovitaminosis D y obesidad, fue
cercano a uno, por lo que se sugiere que no existe asociación entre las variables mencionadas
para la muestra de estudio, a pesar de que en otras investigaciones si han determinado
asociaciones entre el exceso de peso y los niveles de vitamina D. En pacientes con peso
adecuado para la talla, sobrepeso y obesidad no se encontraron diferencias significativas en
los niveles de vitamina D, en esta investigación, a diferencia de un estudio realizado en 2017,
en el que se plantea que los niveles séricos de vitamina D, se correlacionan con la adiposidad
en los pacientes obesos y delgados (40). Otros estudios relacionan mayor riesgo de bajos
niveles de vitamina D en personas con perímetro abdominal aumentado, y no lo asocian a
obesidad generalizada, las personas con obesidad central y peso normal, y las personas con
hábitos no saludables y obesas, presentaron mayor riesgo de deficiencia de vitamina D, a
diferencia de las personas con hábitos saludables, peso normal y sanas pero obesas, lo que da
como resultado una asociación entre la obesidad central y la deficiencia de vitamina D (41).
Actualmente, además se discute sobre el secuestro de la vitamina D en el exceso de tejido
adiposo que a su vez reduce su biodisponibilidad, varias evidencias actuales sugieren que la
hipovitaminosis D desempeña un papel en la resistencia a la insulina, por lo tanto, la
corrección de la deficiencia podría mejorar la sensibilidad a la insulina, Esto se llevaría a
cabo de forma directa a través de un incremento en la expresión de receptores de insulina,
que activarían factores de transcripción importantes en la homeostasis de la glucosa, e
indirectamente a través de la regulación del calcio, esencial en los procesos intracelulares
mediados por la insulina y así disminuir el riesgo de progresión a enfermedades
cardiovasculares, diabetes e hipertensión. (42, 43)
Por otra parte, en esta investigación no se determinó asociaciones significativas entre la
diabetes Mellitus tipo 2 con hipovitaminosis D, determinando que los pacientes con la
patología presentaron 27.6 ng/ml y los que no presentaron dicha patología, alcanzaron un
valor de la vitamina de 26.5 ng/ml, Además, se ha comprobado que las personas que tienen
niveles bajos de vitamina D son más propensas a tener diabetes, El déficit de vitamina D es
frecuente tanto en sujetos obesos como en pacientes con diabetes, así como lo concluyo el
estudio liderado por el grupo del doctor Francisco J. Tinahones y publicado en la revista
científica Journal of Clinical Endocrinology &; Metabolism donde pretendía precisamente
descubrir si existía esa relación en la que los pacientes obesos que no tenían diabetes ni
trastornos relacionados presentaban niveles de vitamina D más altos que los sujetos
diabéticos independientemente de su índice de masa corporal (IMC) ( 44 ).
Una de las problemáticas actuales, son más frecuentes las campañas de protección solar,
debido al riesgo de cáncer de piel, o estereotipos de belleza, llevando a la no exposición solar,
ya sea evitando su exposición directa, o usando bloqueador solar, ropa y accesorios para
cubrirse de este. Esto hace que los niveles de vitamina D lleguen a ser insuficientes en las
personas, ya que estos niveles resultan de la suma de la producción endógena y de la ingestión
oral de la vitamina en sus formas D2 y D3, siendo en mayor proporción la producción
endógena, que la ingerida debido a los escasos alimentos que la contienen (45). Colombia es
un país que posee diferentes zonas climáticas, que se encuentran por debajo de 1000 metros
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de altura, el clima es cálido, donde las temperaturas están por encima de 24°c y cerca del
82.5% de la superficie total del país se encuentra en clima cálido (49), debido a esto se creería
que la prevalencia hipovitaminosis D sea baja, sin embargo, tres estudios realizados en
Colombia demuestran lo contrario. El primer estudio fue desarrollado en el periodo 20082009 en la Fundación Santa Fe de Bogotá que buscaba determinar insuficiencia de vitamina
D en pacientes adultos con baja masa ósea y osteoporosis, el cual indicó que 69% de los
pacientes presentaba algún grado de insuficiencia de vitamina D (valores menores a 32
ng/ml), 45,7% tenían valores entre 20 y 32 ng/ml; y 23,8% valores entre 8 y 19,9 ng/ml (50).
El segundo estudio, realizado en Cali, reportó una prevalencia de niveles insuficientes de
vitamina D en pacientes con osteoporosis del 55,3% (48). El último estudio fue publicado en
el año 2017 sobre niveles de vitamina D en dermatólogos y residentes de dermatología de
diferentes regiones de Colombia donde se incluyeron 100 personas, en las cuales se encontró
una prevalencia de deficiencia de vitamina D del 68% y sólo el 4% tenían niveles normales
(45).
CONCLUSIONES
En el presente estudio se incluyeron 103 pacientes, entre hombres y mujeres que asistían al
servicio de medicina interna, por consulta externa, en la clínica Medilaser de la ciudad de
Neiva del año 2019. La capital del Departamento del Huila, al ser una ciudad de clima cálido
tropical debido a su ubicación cercana a la línea del ecuador y su baja altitud, cuenta con
temperaturas hasta de 37°c, esto sugiere que se esperaría una baja prevalencia de
hipovitaminosis D, no obstante, este estudio y otros, muestran que la prevalencia de
hipovitaminosis D es elevada, sin importar la alta exposición solar que tienen en todo el año
(46, 51). En este estudio el promedio de vitamina D para la muestra evaluada fue de 27.2
ng/ml, con un mínimo de 17 ng/ml y un máximo de 52 ng/ml. En total 40 individuos
presentaron niveles insuficientes de vitamina D (23.1 ng/ml) y un porcentaje menor (23%),
presentaron valores deficientes (18.2 ng/ml), siendo estas medias para cada grupo
significativamente diferentes (P&#60;0.05). Esto significa que más de la mitad de la muestra
evaluada presenta hipovitaminosis D (61.2%), con un promedio para quienes presentan
niveles bajos de la vitamina de 21.3 ng/ml. Estos resultados son similares a los obtenidos en
otro estudio realizado en la ciudad de Neiva, en pacientes con osteoporosis, en donde los
niveles promedio de vitamina D encontrados en la población estudiada fueron de 22,6±6,38
ng/mL y 89% (n=50) estaban por debajo de los niveles óptimos (47
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RESUMEN
Es ampliamente conocida la utilidad que tiene los microorganismos y los macro
invertebrados para la determinación de la calidad sanitaria y biológica de las aguas
superficiales, respectivamente. El objetivo de esta investigación, fue determinar la ocurrencia
de Streptococcus sp., y Macroinvertebrados Dulceacuícolas asociados a Parámetros
fisicoquímicos en el Rio La Villa. Se realizó un Estudio a lo largo del Rìo La Villa, localizado
entre 7° 30&#39; y 8° 00&#39; de latitud norte y 80° 12&#39; y 80° 50&#39; de longitud
oeste entre las provincias de Herrera y Los Santos. También es reconocida como una de las
diez cuencas prioritarias del país. Cuenta con una superficie o área de drenaje de
1295.45Km², distribuida en 9 afluentes hidrológicos. El estudio fue de tipo descriptivo, al
azar, expofacto, que consistió en la evaluación de variables biológicas, físicas y químicas. El
muestreo se realizó de manera puntual y simple. Se dividió la cuenca del Rio la Villa en tres
secciones y se seleccionaron siete puntos de monitoreo a lo largo del trayecto del río. Se
tomaron por estación de monitoreo nueve muestras, para Análisis Microbiológico, una
muestra compuesta para Macroinvertebrados, un litro de agua para determinar Alcalinidad
en el laboratorio y una determinación in situ de los otros parámetros fisicoquímicos
(multiparàmetro Hanna), las muestras de Agua se analizaron mediante Tècnica de Filtro de
Membrana, mientras que los Macroinvertebrados se colocaron en un plato petri de 25 ml y
se determinaron a nivel de familia con la ayuda de un estereoscopio y claves selectas. El
estudio nos permitió concluir que la Mayor ocurrencia de Streptococcus spp, se presentó en
la estaciòn ubicada cerca a la empresa la Nestlè, mientras que la mayor ocurrencia y
diversidad de Macroinvertebrados se presentò en la estaciòn ubicada en la reserva Forestal
el Montuoso.
Palabras Clave: Streptococcus, macroinvertebrados, parametros fisico quimico
INTRODUCCIÓN
Panamá es un país con abundancia de recursos hídricos y junto con Belice tiene la mayor
disponibilidad de agua per. Cápita en el área Centroamericana. Sin embargo, el informe de
las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Indica que,
para mediados de este siglo, alrededor de 7 mil millones de persona en 60 países sufrirán de
escasez de agua dulce. Para ese tiempo se estima que el 50% de la población panameña están
expuestas a fuentes de agua contaminada (IARNA, 2011).
Actualmente los cursos de agua, ríos y quebradas son los vertederos de desechos de las
actividades humanas. Es así como las cuencas que abarcan áreas citadinas se han convertidos
en portadores de excretas de Coliformes Termo tolerantes, de residuos industriales tóxicos
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como arsénico, cadmio, el cianuro, el plomo, materiales no desagradables, desechos animales
y humanos. a través de las aguas residuales que son vertidas manera cruda en los mismos.
La situación en Panana no está lejos de la realidad, por ejemplo, los 7 ríos más importantes
de Panamá, entre los cuales se encuentra el río la Villa con sus tributarios: Rio Estivaná, son
objetos de presión antropogénicas, lo que ha permitido el deterioro del agua de los mismos.
La región de Azuero presenta situaciones críticas en materia de conservación de recursos y
en especial, cuando hablarnos del recurso agua, tenemos que pensar en los fenómenos que
han sido determinantes para producir los efectos que hoy conocemos (Chang Roncero, 1997).
La contaminación de este río se incrementa, sobre todo en la parte baja de la cuenca donde
está la mayor cantidad de población. Se descargan más de 2.2 millones de galones de aguas
negras diarias que van al río sin ningún tratamiento. Un estudio realizado por la empresa
Arden &; Price Consulting, en el 2002 revela que las aguas negras de los distritos de Pesé,
La Villa y Chitré no están siendo tratadas y son enviadas de manera cruda directamente al
río. Otros factores contaminantes son los vertederos de tres distritos adyacentes a la cuenca,
como lo son el de Las Minas, ubicado a escasos metros de la quebrada Cabuya, que
desemboca en el río La Villa; de igual manera, el vertedero de Macaracas y Chitré. (Arden
&; Price, 2002).
Algunos de los organismos indicadores mejor utilizados para determinar la calidad
microbiológica del agua son Los Enterococos intestinales incluyen las especies del género
Streptococcus. Son gran positivos en forma de cocos y pueden tolerar niveles considerables
de cloruro de sodio y pH alcalino. Este grupo de bacterias son anaerobias facultativas y
pueden encontrarse aisladas, en parejas o en cadenas cortas. Todos los Streptococcos fecales,
incluidos los Enterococos intestinales, se han aislado de las heces de animales de sangre
caliente. Los Enterococos fecales se encuentran en menor proporción en las heces humanas.
Por otro lado Wittgreen y Villanero (1998) realizaron un inventario de macroinvertebrados
en el río La Villa. Establecieron siete puntos de muestreos. Tomaron datos fisicoquímicos
como la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. Concluyeron que la clase Gastropoda
mostró el mayor número de especies de moluscos, la especie más abundante de los camarones
fue M. americanum y para los insectos acuáticos el orden con la mayoría de especímenes fue
Odonata con 15 géneros. En la misma línea Cornejo (2005) determinó la Entomofauna
terrestre y acuática en la Reserva Forestal el Montuoso. Estableció cuatro sitios de muestreo.
Concluyó que la dominancia de los taxa Leptohyphes (Ephemeroptera), Hydropsychidae
(Trichoptera), Elmidae (Coleoptera) y Simuliidae (Diptera), sugiere que las características
de las aguas que fluyen en esa parte de la cuenca presenta las condiciones óptimas para
mantener una comunidad de insectos acuáticos diversa. Estos estudios fueron nuevamente
realizados por Alvarado (2015) encontró que en las diferentes estaciones a lo largo de la
cuenca del río la Villa, determinaron a los Odonatas, Hemipteras, Crustacea y Mollusca,
como las principales taxas obtenidas.
OBJETIVOS
Determinar la ocurrencia de Streptococcus sp., y Macroinvertebrados Dulceacuícolas
asociados a Parámetros fisicoquímicos en el Rio La Villa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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El Rio La Villa principal cuenca hídrica de agua dulce de Azuero, fuente primaria de
abastecimiento de agua para esta Región, principal recurso natural para el desarrollo
económico de la Península de Azuero, está siendo afectado por contaminantes orgánicos
como basura y lo que es más alarmante, como en la Región no se cuenta con un sistema
eficiente de alcantarillado sanitario para disposición de las aguas residuales. el río se ha
convertido en un cuerpo receptor de estas aguas que no reciben tratamiento alguno. Por otro
lado, cada día son más evidentes los daños ocasionados por las aguas negras y desechos
industriales a los ecosistemas acuáticos, que provienen de las ciudades de Chitré y Los
Santos, que descargan al Golfo de Parita, aproximadamente, unos 2.2 millones de galones La
contaminación de este río se incrementa, sobre todo en la parte baja de la cuenca donde está
la mayor cantidad de población. En este río se descargan más de 2.2 millones de galones de
aguas negras diarias que van al río sin ningún tratamiento. Un estudio realizado por la
empresa Arden &; Price Consulting, en el 2002 revela que las aguas negras de los distritos
de Pesé, La Villa y Chitré no están siendo tratadas y son enviadas de manera cruda
directamente al río
METODOLOGÍA
El estudio fue de tipo descriptivo, al azar, expofacto, más no experimental, que consistió en
la evaluación de variables biológicas, físicas y químicas, se realizó a lo largo del río la Villa,
en su parte alta, media y baja, y que se encuentra entre las Provincias de Herrera y Los Santos.
Los sitios de muestreos seleccionados fueron ubicados en las localidades de: La Reserva
Forestal El Montuoso (Tres Puntas), Balneario La Tahuara, Paso Viejo (Chupa), La Corneta,
Represa de Alcoholes Del Istmo S.A, en Las Cabras, Los Olivos y La Represa De La Fabrica
La Nestlé. El estudio tuvo una duración de nueve meses (tomando muestras para
Microbiología y Macroinvertebrados en Marzo, Abril, Mayo, Junio, julio y octubre de 2016,
para los sitios de La Tahuara, Paso Viejo, La Corneta, Las Cabras y Los Olivos, mientras que
en Enero, Febrero y Marzo de 2017, para los sitios Tres Puntas y La Represa Nestlé), los
muestreos se realizaron una vez por mes.
Se tomaron por sitio nueve muestras, para Análisis Microbiológico y para
Macroinvertebrados dulceacuícolas se recolectó en los mismos puntos, utilizando una red
tipo D-net, pinzas entomológicas y coladeras manuales, de igual forma se realizaron análisis
físicos, y se tomaron muestras para evaluar en laboratorio.
Se siguieron los lineamientos según la metodología de toma de muestras descritas en el
Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water (APHA, 1999). La toma
de muestras Microbiológicas se realizó a una profundidad de 20 a 30 cm. Se introdujo el
envase invertido y en contra de la corriente se procedió a tomar 100 mL del agua. Se tomaron
tres (3) muestras con sus repeticiones por sitio de muestreo. Las muestras se rotularon y
transportaron al Laboratorio de calidad de agua del Minsa de Los Santos, a una temperatura
no menos de 4ºC. En cuanto al análisis de laboratorio de la parte Microbiológica La técnica
a utilizada fue la de filtro por membrana, que consistió en pasar un volumen de 100 mL de
agua en una membrana estéril de 0,45 micras de porosidad por medio de un sistema de filtro
al vacío (APHA, 1999).
Para los análisis físicos de los sólidos totales disueltos, pH, la temperatura y la conductividad,
y el oxígeno disuelto fueron determinados in situ con un medidor multiparametrico de marca
HANNA.
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Para la evalucion de Macroinvertebrados dulceacuícolas presentes, se procedió a colocar
poco a poco el material colectado, en un plato petri de 25 ml y verificando con la ayuda de
un Estereoscopio y agujas entomológicas se procedió a identificar de los Macroinvertebrados
dulceacuícolas, y estos fueron identificados a nivel de familia, con ayuda de las claves de:
Roldán, (1988-2003), Flowers (1992), Merrit &; Cummins (1996), Springer et al. (2010),
Clave Dicotómica para la Identificación de Macroinvertebrados de la Cuenca del EBRO.
Los resultados fueron agrupados por sitios y partes del Río y luego graficados. A estos
parámetros se le aplicó estadística descriptiva, para observar y comparar la ocurrencia de
Streptococcus spp, y su relación con los parámetros fisicoquímicos y Macroinvertebrados.
Para determinar la diversidad de familias de Macroinvertebrados dulceacuícolas, se aplicó
noce que índice de diversidad (SHANNON se aplicó análisis multivariados ANOVA, Past y
Biostad.
Se utilizó una correlación lineal y de Spearman, para observar la relación si existe entre estos
parámetros.
RESULTADOS
Con el objetivo de determinar la ocurrencia de Streptococcus sp a lo largo del río La Villa se
establecieron siete estaciones a saber: La Tahuara, Paso Viejo (Chupá), La Corneta (La
Colorada), Las Cabras, Los Olivos, Tres Puntas (El Montuoso) y Represa La Nestlé. La
mayor ocurrencia de Streptococcus sp se presentó en el sitio ubicado a la altura de la Represa
de la Empresa La Nestlé en Higuerón (Fig.No.1).

Fig.No.1 Ocurrencia de Streptococcus sp., en los diferentes sitios de muestreos a lo largo del
rio La Villa, desde marzo del 2016 a marzo de 2017.
Luego del Analisis Jerarquico (Conglomerado-Cluster), en el correspondiente dendrograma
(Fig.No.2), se observan dos grandes grupos:El Grupo deLa Corneta y Las Cabras; y el Grupo
del Tahuara, Paso Viejo y Los Olivos. De acuerdo a esta figura observamos que son muy
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diferentes en términos de Streptoccocus sp. (ocurrencia-abundancia).En el caso del grupo de
la izquierda, observamos que El Tahuara y Paso Viejo son menos diferentes.

Figura No2. Análisis de Comglomerado ( WARD, BRAY-COURTIS) para Streptococcos
spp por sitio de muestreo.
Tomandoen cuenta la ocurrencia de Streptococcus sp., por mes, observamos que en los meses
de Marzo (2016) y Abril (2016) la ocurrencia de Streptococcus fue nula.Considerando que
los sitios estudiados estan vinculados a actividades ganaderas, resulta dificil aceptar ese dato
nulo. Hay probabilidad de que haya sido error de metodo.Por el contrario, en los meses de
Junio y Octubre la ocurrencia de Streptcooccus fue relativamente alta (Fig.No.3).

Fig.No.3 Ocurrencia de Streptococcos, por mes, a lo largo del río La Villa
En la gráfica del Análisis Jerárquico (Fig.No.4), para la ocurrencia de Streptococcus sp., por
mes, se observa un Grupo (izquierda) que contiene el mes de Marzo que resulta muy diferente
(100%) del otro Grupo (derecha). Por otro lado, en este último Junio y Octubre son muy
parecidos (15%) al igual que Mayo y Julio. Son múltiples factores los que determinan la
ocurrencia de Streptococcus el alcance de este estudio no permite definir cual.
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Fig.No.4 Análisis de Conglomerado (WARD, BRAYT-COURTIS) para Streptococcus sp.,
por Mes de muestreo
La mayor abundancia de macroinvertebrados dulceacuícolas se registro en el sitio Tres
Puntas, en la Reserva Forestal El Montuoso (Fig.No.5), a pesar de que solo fue visitado dos
veces. Esto puede ser debido a las condiciones ambientales propias del lugar no tan afectadas
por el hombre.

Fig.No5: Abundancia de Macroinvertebrados dulceacuícolas en los diferentes sitios de
muestreos ubicados a lo largo del río La Villa desde marzo de 2016 a marzo de 2017.
Gerridae,Thiaridae,Veliidae,Corbiculidae,Notonectidae,Naucoridae,Atyidae,Palaemonidae,
Hydropsychidae, Leptophlebiidaerepresentaron el 90% de Abundancia, mientras que
Gyrinidae, Perlidae, Belostomatidae, Philopotamidae, Calopterygidae, Gomphidae,
Corydalidae, Coenagronidae, Libellulidae, Ptilodactylidae, Simulidae
Leptohyphidae, Pseudothelpusidae, Neritidae, Psephenidae, Tipulidae, Pilidae, Elmidae,
Hydrophilidae, Hyrudinea, Planorbidae, Baetidae, Leptoceridae, Isopoda,
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Hydrometridae, representaron el 98% de Abundancia.
Polycentropodidae, Glossosomatidae, Curculionidae, Nepidae, Crambridae, Physidae,
Lepidostomatidae fueron grupos rasros, todos indican una comunidad bien establecida, es
decir un ecosistema en equilibrio (Fig.No.6).

Fig.No.6: Familia de Macroinvertebrados que representan el 90% de Abundancia.
La mayor Diversidad de Macroinvertebrados dulceacuícolas en el río La Villa, tomando en
cuenta los siete sitios, se dio en Tres Puntas, mientras que la menor diversidad se estimó en
Las Cabras (Octubre)(Fig.No.7). De acuerdo con Vannote et al., (1984) los tramos de ríos
más heterogéneos, en cuanto a la presencia de microhabitats y geomorfología, son los que
pueden presentar mayor diversidad.

Fig No.7 Diversidad de Macroinvertebrados dulceacuícolas en siete sitios en el río La Villa,
Marzo 2016 a Marzo 2017.
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el análisis de conglomerado que, en este estudio, se congregan los meses de Marzo, Mayo,
Julio, Abril, Junio de 2016 y Febrero 2017 pues presentan de 82-90% de diferencia
taxonómica con relación a los meses Octubre 2016 y Enero, Marzo 2017. Esto se puede deber
a que los muestreos tuvieron algunas variantes debido a las condiciones climáticas. El mes
de Octubre se separa de los otros de 2016 debido a la pobre colecta obtenida en el mes más
lluvioso del año. Por otro lado, Enero y Marzo de 2017 incluye los muestreos de Tres Puntas
con comunidades diferentes.
De acuerdo al Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater señala que:
la composición y la densidad de las comunidades de macroinvertebrados puede ser uniforme
de un año al otro en ambientes no perturbados. Sin embargo, típicamente los ciclos dinámicos
producen grandes o pequeñas variaciones en la abundancia y composición de las especies de
manera estacional de año a año y de lugar a lugar (APHA 1995) (Fig.No.8).

Fig. No.8. Análisis de Conglomerado (WARD, BRAYT-COURTIS) para los datos de
Macroinvertebrados dulceacuícolas por mes de colecta.
Podemos observar que, para el análisis de conglomerado, en este estudio, se congregan los
sitios de La Tahuara, Paso Viejo, Los Olivos, La Corneta y Las Cabras, formando la parte
media, el sitio ubicado a la altura de La Represa de La Empresa La Nestlé, forma la parte
baja, mientras que el sitio Tres Puntas ubicado en la Reserva Forestal el Montuoso, formando
la parte alta del río La Villa (Fig.No.9).

Fig.No.9 Análisis de conglomerado (WARD, BRAYT-COURTIS) para demostrar si existen
zonas a lo largo del río La Villa.
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De acuerdo con el análisis discriminante nMDS, observamos que los sitios de estudios se
organizan en tres grupos bien diferenciados, a saber: El grupo A (conformado por el sitio
Tres Puntas), el grupo B (conformado por la mayoría de los sitios) y el grupo C (conformado
por el sitio Los Olivos); de estos el grupo B, presenta el mayor esfuerzo del muestreo.
En los grupos B y C, se combinan la mayoría de sitios, lo cual indica un agrupamiento de los
Macroinveretbrados dulceacuícolas a lo largo del río La Villa a diferencia del grupo A que
incluye menos sitios (Fig.No.10).

Fig.No.10. Ordenamiento no perimétrico nMDS para observar la distribución de
Macroinveretbrados dulceacuícolas entre los sitios de muestreos.
ANALISIS DE CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES FISICO QUIMICAS Y
BIOLOGICAS
De acuerdo con la Matriz de Correlacion de Spearman (r s) obtenida con los datos originales
(8 variables, cinco sitios; n 30) se estima una correlacion inversa-negativa (-0.90666) entre
Streptococcus y la conductividad, siendo esta muy, muy significativa (p 5.2352E-12).
Ademas, se observa una correlacion inversa-negativa (-0.57967) entre la temperatura y
Streptococcus, también significativa (0.00078758). No se observaron otras correlaciones.
CONCLUSIONES
- En nuestro estudio de igual manera se evidenció una relación directa entre el parámetro
oxígeno disuelto (%) y los Macroinvertebrados dulceacuícolas, sin embargo, no fue
significativa. En el sitio Tres Puntas en la Reserva Forestal el Montuoso, se determinó una
alta saturación de oxígeno, observándose lo contrario en la parte baja de la Represa La Nestlé.
- Los niveles más altos de Streptococcus sp se encontraron en laparte baja, específicamente
a la altura de la represa La Nestlé.
- De los siete puntos muestreados a lo largo del Río la Villa, el sitio con la mayor ocurrencia
de Streptococcus sp fue El Higuerón ubicado en la Parte baja de la Represa la Nestlé. La
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mayor ocurrencia probablemente se debe a las descargas de desechos orgánicos e inorgánicos
(ganadería, porcinoculturas) entre otros, trayendo consecuencias a la bioaumentación de
microorganismos.
- De todos los sitios muestreados el sitio Tres Puntas, ubicado en La Reserva Forestal el
Montuoso, presentó la mayor abundancia de Macroinvertebrados dulceacuícolas a lo largo
del río La Villa. Esto posiblemente debido a que el lugar contiene características que
promueven dicha abundancia tales como, más cobertura boscosa con poca intervención
antropogénica.
- Se recolectaron un total de 5 366 especímenes de Macroinvertebrados dulceacuícolas, se
identificaron 38 Familias y dos por determinar. El sitio con mayor abundancia de Familia fue
tres puntas y el sitio con mayor cantidad de individuos fue la corneta ( 1 141) ubicado en la
parte media del río La Villa.
- A lo largo del río La Villa en los siete sitios de muestreos, el orden que más predominó fue
Hemiptera con la familia Guerridae.
- La relación inversa de la conductividad con Streptococcus sp, resultó muy significativa. E
n general, la conductividad está relacionada conla presencia de sólidos (sales) y éstos se
registran más elevados para el mes de febrero de 2017 y en el sitio parte baja de la represa
La Nestlé. Sin embargo, el alcance del estudio no permite explicar dicha relación.
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RESUMEN
La urolitiasis es la formación anormal de cálculos o también denominados piedras en tracto
urinario, que se pueden localizar en diferentes partes de este, es una patología que afecta al
98% de la población.
Siendo más prevalente en hombres y con un desarrollo a temprana edad, entre las causas que
provocan esta patología encontramos Dietas, obesidad, Alteraciones endocrinológicas,
ingesta de algunos fármacos, infecciones urinarias repetitivas, malformación de vías urinarias
y antecedentes familiares.
En la región Sur colombiana, no hay datos que indiquen la prevalencia de urolitiasis, razón
por la que se quiere determinar estas cifras, así como la presentación más frecuente de litiasis
urinaria. Una clínica de tercer nivel es sitio de referencia para todo el departamento del Huila
y los departamentos del sur del país. Conforme a lo dicho surge la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuál es la prevalencia de urolitiasis en los pacientes atendidos en una clínica de tercer nivel
en la ciudad de Neiva en el l semestre del año 2018
Palabras Clave: Urolitiasis, urotac, descripción.
INTRODUCCIÓN
La urolitiasis es la formación anormal de piedras en el sistema urinario, entre factores
asociados esta la edad, el sexo y características socioeconómicas, por tal razón como pregunta
de investigación ¿Cuál es la prevalencia de urolitiasis en los pacientes atendido en una clínica
de tercer nivel de la ciudad de Neiva en el ll semestre del año 2018?
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la prevalencia de urolitiasis diagnosticada por tomografía axial computada en
pacientes de una clínica de tercer nivel de la ciudad de Neiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•- Determinar el porcentaje de la población afectada por la urolitiasis en una clínica de Neiva.
•- Estudiar las características sociodemográficas asociadas a la urolitiasis de los pacientes en
una clínica de Neiva.
•- Estudiar la localización y tamaño más frecuente en el que se presenta la urolitiasis mediante
hallazgos radiológicos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La litiasis urinaria es una entidad altamente frecuente, con una prevalencia del 4,5%, y una
alta reincidencia del 40-60%, tiene una frecuencia de 67% en países industrializados, sin
embargo, en las últimas décadas, la incidencia de la enfermedad ha ido en aumento en países
en vía de desarrollo. Por debutar con cuadro agudos de dolor, generan una alta carga en los
servicios de urgencias e ingresos hospitalarios (1).
La litiasis urinaria es una masa sólida compuestas de pequeños cristales y localizada en el
aparato urinario. Se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo alojados en el
riñón o en el uréter. Los cálculos están compuestos principalmente por una combinación de
oxalato y fosfato cálcico (34%), solo oxalato de calcio (33%), solo fosfato de calcio (6%),
combinación de estruvita y apatita (15%), ácido úrico (8%) y cistina (3%) (2). Sin embargo,
estas piedras urinarias (o cálculos) son clasificadas con mayor precisión de acuerdo a dónde
se descubren primero que puede aparecer en: los riñones, los uréteres (conductos renales), o
la vejiga. Los que se localizan en los riñones se denominan: cálculos renales, cálculos en el
riñón, litiasis renal o nefrolitiasis (3).
Los cálculos son una enfermedad recidivante, esto quiere decir que quien ha tenido en alguna
ocasión un cálculo en el riñón, aunque la expulse, tiene una elevada probabilidad de tener
otro cálculo en el futuro. Concretamente más de la mitad de los enfermos que han sufrido
alguna manifestación de litiasis renal presentan nuevos problemas relacionados con esta
enfermedad al menos una vez en los próximos cuatro años. Además, se han encontrado
reportes de que la urolitiasis afecta casi el 98% de la población, pues es una de las patologías
más prevalentes ya que por múltiples factores se desarrollan; en hombres es de mayor de
prevalencia un 20% y un 10% en mujeres, parece ser que las mujeres presentan
concentraciones urinarias más bajas de calcio, oxalato y ácido úrico y más altas de citrato
que los hombres, lo que hace que la formación de cálculos renales sea menor en ellas3; sin
embargo, con el paso de los años la tasa ha tenido un aumento para el género femenino, que
podría deberse a factores de riesgo asociados al estilo de vida como la obesidad (1). Como
causas más comunes que se puedan desarrollar litos en el tracto urinario encontramos: Dietas
(exceso de calcio, proteínas, obesidad, déficit en la ingesta de líquidos), Alteraciones
endocrinológicas (hiperuricemia –gota-, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo) ingesta de
algunos fármacos (vitamina D y C a dosis altas, antagonistas del calcio, algunos diuréticos),
infecciones urinarias repetitivas (algunas bacterias son capaces de producir litiasis),
malformación de vías urinarias y antecedentes familiares (2).
Dichas causas generan una serie de síntomas en el paciente tales como dolor muy leve o
severo también llamado cólico nefrótico que se presenta en el área donde posiblemente se
encuentre el lito alojado, náuseas, vomito, necesidad de ir al baño a orinar frecuentemente,
fiebre, inflamación abdominal, presencia de sangre en la orina debido a la obstrucción que
hace el cálculo (4).
La frecuente aparición de la urolitiasis produjo métodos para su detección. Entre estos
métodos los más relevantes son radiografía de árbol urinario o también radiografía simple,
lo cuales son utilizados como primer examen en los pacientes para descartar la urolitiasis.
Además, de estos también se encuentra la ecografía para confirmar tamaño y localización del
cálculo renal. Por otro lado, tenemos el TAC o urotac, el cual ha permitido realizar un
diagnóstico de obstrucción en cualquier segmento del tracto urinario con alta especificidad y
sensibilidad se puede descartar por completo la patología siendo este uno de los exámenes
más avanzados y completos para esta patología. Finalmente, también existen los exámenes
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de resonancia magnética técnica también muy útil para descartar ya que es un procedimiento
no invasivo y no hace falta aplicar radiación para obtener las imágenes con mayor asertividad
y exámenes de laboratorios como urocultivo o pH de orina para descartar cualquier tipo de
infección o niveles de hematuria que puede presentar la obstrucción del cálculo (5).
Siendo la ciudad de Neiva una ciudad con asistencia moderada de personas a urgencias con
sintomatología de urolitiasis y conociendo la sintomatología (6), se puede llegar a deducir
que la no atención inmediata de esta patología se tiene como consecuencia la desintegración
y el desbalance de la integridad humana, por eso es necesario evaluar la frecuencia de
pacientes atendidos que presentan esta patología (7). Siendo esta Clínica de Neiva una de la
más importante de la región, es necesario un estudio que demuestre la población afectada con
urolitiasis con el fin de hacer intervención inmediata.
Por lo tanto, en este estudio se ha planteado la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la prevalencia de urolitiasis en los pacientes atendidos en clínica de tercer nivel de
la ciudad de Neiva en el l semestre del año 2018?
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal.
LUGAR DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio se realizó en la Clínica Medílaser de Neiva, institución de tercer nivel de
complejidad, que presta adicionales de servicio de cuarto nivel. Donde se realizaron las
tomografías computadas de vías urinarias.
POBLACIÓN
Personas que asistieron a la clínica a realizarse un urotac, con el fin de descartar posibles
patologías.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
•- Pacientes con diagnóstico de urolitiasis.
•- Edad mayor de 18 años.
•- Criterios de exclusión
•- Registros incompletos.
•- Estudios que no tengan lectura del médico radiólogo
MUESTRA
La muestra de estudio fueron 210 pacientes, la cual se comprendió el periodo entre el 1 de
febrero al 30 de abril de 2018.El cálculo se realizó con el programa OpenEpi, versión 3, con
un intervalo de confianza de 95%, error del 5% y frecuencia del 50%.
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Se solicitaron los respectivos permisos para poder tener acceso a los registros y reportes de
tomografías de pacientes con diagnóstico de sospecha de urolitiasis en el periodo del estudio,
Se obtuvo información desde la base de datos de la clínica Medilaser (Indigo) la información
obtenida se tabulo en Excel, separando los diferentes objetivos a desarrollar.
Posterior a la recolección de la información se relacionó con las variables del estudio, fueron
archivadas en una base de datos dispuesta para ello de manera confidencial y de acceso
restringido.
Para calcular la prevalencia se utilizó la Ec.1, donde el denominador fue la población total
de pacientes a los que se les realizo urotac en el período del estudio y como numerador
aquellos que fueron confirmados con urolitiasis en el reporte del urotac.
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RESULTADOS
La prevalencia de la urolitiasis en la ciudad de Neiva fue del (72,8%), la cual afecto
mayoritariamente al sexo masculino, la edad adulta, la zona urbana posiblemente por la el
estilo de vida que llevan, también se observó que los riñones tuvieron más afectación al ser
este el encargado de la formación de orina.
CONCLUSIONES
Los resultados indican una alta prevalencia de urolitiasis en la ciudad de Neiva, comparado
a otros países, donde el sexo masculino y la edad adulta son los más prevalentes a padecer
esta patología, es necesario realizar investigaciones que complementen la prevalencia a nivel
departamental.
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RESUMEN
Se ha comprobado que estos neonatos se ven afectados en su salud por distintos factores
como el tiempo de gestación y el tipo de parto entre otras, muchas de las patologías aun no
son muy evidentes ante el ojo humano y que solamente pueden llegar a visualizarse o
descubrirse con exámenes radiológicos.
Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las patologías
respiratorias más frecuentes y sus características radiográficas en los exámenes realizados a
neonatos en una clínica de la Ciudad de Neiva en el II semestre de 2018?
Algunas son la causa más frecuente de la morbi-mortalidad, es de tener en cuenta que las
patologías respiratorias son Problemas respiratorios relacionados con la asfixia perinatal,
prematurez, infecciones respiratorias del recién nacido, problemas respiratorios crónicos.
Por lo anterior nuestro objetivo consiste en Evaluar las patologías más frecuentes y las
características de los exámenes radiográficos realizados a neonatos en la clínica Medilaser
en el II semestre de 2018.
Se realizara un estudio cuantitativo, descriptivo en donde la población correspondió a los
neonatos de la Clínica, tomando una muestra con un nivel de confianza del 95%, teniendo en
cuenta género, edad gestacional, densidades radiográficas, tiempo de estancia en la uci y las
patologías respiratorias más frecuentes.
Palabras Clave: Neonatos; enfermedades; respiratorias; radiografías; UCI
INTRODUCCIÓN
Un recién nacido puede considerarse aparentemente sano cuando es a término (≥ 37 semanas
de gestación) y su historia (familiar, materna, gestacional y perinatal), su examen físico y su
adaptación lo garanticen (Doménech, González, and Rodríguez-Alarcón 2008). Un recién
nacido pre termino se define como los bebés nacidos vivos antes de las 37 semanas completas
de gestación (Alberto Fernández-Carrocera, Augusto Guevara-Fuentes, and Salinas-Ramírez
2011).
Los métodos de imagen han adquirido un importante papel en la evaluación, diagnóstico,
comprensión y seguimiento de las enfermedades y anomalías pediátricas. La Radiología
pediátrica se suele desarrollar en todos sus aspectos en el ámbito hospitalario; sin embargo,
continúa siendo fundamental para el diagnóstico de ciertas enfermedades en atención
(Valdés, n.d.). Las ayudas diagnosticas brindan un buen nivel de eficacia y se requiere de una
buena calidad en su técnica radiológica. Como estudio de imagen adquiere un importante
papel en la evaluación, diagnóstico, comprensión y seguimiento de las enfermedades y
anomalías neonatales.
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Aunque, las principales patologías halladas en neonatos corresponden a enfermedades
pulmonares, gastroenterología y del sistema musculo esquelético. No obstante, en la Ciudad
de Neiva se desconoce cuál es la patología respiratoria más frecuente en neonatos.
Debido a que en los últimos años se ha evidenciado el incremento de la mortalidad infantil,
se han realizado investigaciones para concluir cuales son las diversas causas que se han
presentado hasta la actualidad.
Es importante conocer cuáles son las afecciones más comunes para identificar de forma
temprana los signos y síntomas que sobresalen y son indicativos de la necesidad de cuidados
intermedios o intensivos en los recién Nacidos.
Por otro lado, lo que concierne a la prevención y manejo de las patologías que se presentan
con mayor frecuencia en el sistema respiratorio, va a depender de los operadores de dicha
área, los médicos, auxiliares y enfermeras; de tal forma que una vez que los recién nacidos
hayan sido diagnosticados e ingresen a neonatología reciban los cuidados correspondientes
durante su hospitalización en dicha área.
En la actualidad en la ciudad se desconocen las patologías más comunes en el sistema
respiratorio que ocurre en los neonatos y que causa mayores decesos en esta población.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las patologías respiratorias más frecuentes y las características de los exámenes
radiográficos realizados a neonatos en una clínica de la ciudad de Neiva en el II semestre de
2018.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•- Evaluar los diferentes tipos de patologías respiratorias presente en los neonatos.
•- Determinar la edad gestacional de los neonatos como causa en la manifestación de
patologías respiratorias en los recién nacidos.
•- Estudiar las características radiológicas de las patologías respiratorias más frecuentes en
los neonatos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se define como periodo neonatal al tiempo transcurrido desde el nacimiento del bebe hasta
los primeros 28 días de su nacimiento (Mancilla Javier, 2016), bien sea por parto o por
cesárea. La definición de este período es importante teniendo en cuenta que representa una
etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy lentos que pueden
derivar en consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido. El término se
ajusta a nacidos pre término, a término o pos término.
Un recién nacido puede considerarse aparentemente sano cuando es a término (≥ 37 semanas
de gestación) y su historia (familiar, materna, gestacional y perinatal), su examen físico y su
adaptación lo garanticen (Doménech, González, and Rodríguez-Alarcón, 2008). Un recién
nacido pre termino se define como los bebés nacidos vivos antes de las 37 semanas completas
de gestación (Alberto Fernández-Carrocera, Augusto Guevara-Fuentes, and SalinasRamírez, 2011).
Muchas de las patologías por las cuales se ven afectados los infantes en sus primeros 28 días
de vida se ven ligadas a factores fetales, obstétricos, determinantes maternos y los cuidados
de la salud que recibe el pequeño, que conlleva a que sean internados en la unidad de cuidados
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intensivos neonatal (Hernández Placia, 2007). Por lo cual, es necesario prestar bastante
atención a los signos y síntomas que presentan estos niños teniendo en cuenta que su
desarrollo no ha sido suficiente ya que muchas de las patologías aun no son muy evidentes
ante el ojo humano y que solamente pueden llegar a visualizarse o descubrirse con distintos
exámenes que se la hacen de rutina a estos neonatos para evaluar su crecimiento y su
desarrollo.
Los métodos de imagen han adquirido un importante papel en la evaluación, diagnóstico,
comprensión y seguimiento de las enfermedades y anomalías pediátricas. La Radiología
pediátrica se suele desarrollar en todos sus aspectos en el ámbito hospitalario; sin embargo,
continúa siendo fundamental para el diagnóstico de ciertas enfermedades en Atención
(Valdés, n.d.). Las ayudas diagnosticas brindan un buen nivel de eficacia y se requiere de una
buena calidad en su técnica radiológica. Como estudio de imagen adquiere un importante
papel en la evaluación, diagnóstico, comprensión y seguimiento de las enfermedades y
anomalías neonatales.
Según estudios realizados por la OMS a nivel mundial la mayor parte de las defunciones de
recién nacidos (75%) ocurren durante la primera semana de vida, y aproximadamente 1
millón de recién nacidos mueren en las 24 primeras horas de vida. Los partos prematuros, las
complicaciones relacionadas con el parto (incluida la asfixia perinatal), las infecciones
neonatales y los defectos congénitos causaron la mayor parte de las defunciones de recién
nacidos en 2016 (Cardiologia et al., 2018).
Aunque, las principales patologías halladas en neonatos corresponden a enfermedades
pulmonares, gastroenterología y del sistema musculo esquelético. No obstante, en la Ciudad
de Neiva se desconoce cuál es la patología respiratoria más frecuente en neonatos.
Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las patologías
respiratorias más frecuentes y sus características radiográficas en los exámenes realizados a
neonatos en una clínica de la Ciudad de Neiva en el II semestre de 2018?
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal.
LUGAR
La investigación se realizó en una clínica de la ciudad de Neiva, Huila.
POBLACION.
La población correspondió a los recién nacidos que se encontraban en la UCI Neonatal de la
Clínica.
MUESTRA
Para obtener la muestra se utilizó el programa Open Epi Menu, el cual indicó que la muestra
es de 80 neonatos con un nivel de confianza del 95%, error del 5% y una frecuencia del 50%.
RESULTADOS
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
5.1. PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS PRESENTES EN LOS NEONATOS
Muchas de las patologías frecuentes en los neonatos se destacan por ser de origen del sistema
respiratorio y pueden llegar afectar de manera significativa el estado de salud del recién
nacido y poner en riesgo su vida [10]. Según los resultados obtenidos en este estudio (Tabla
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2), los recién nacidos a término presentaron mayor cantidad de patologías que los pre-termino
y pos-termino, esto posiblemente debido a que existen diversos factores de riesgo que
afectaron su estado de salud conduciendo a que el recién nacido fuese internado en la UCI
neonatal. Según los reportes de literatura, Entre los factores que posiblemente fueron
causantes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos a los recién nacidos a término, se
pueden encontrar los siguientes: factores Maternos (a) como la diabetes, madre menor de 16
años o mayor de 40 años, muy poco o mucho líquido amniótico y ruptura de las membranas,
igualmente se ha demostrado que el abuso tanto físico como psicológico en la mujer
embarazada puede causarle a ellas depresión ansiedad, consumo de tabaco, anemia y a su vez
causar en el recién nacido ruptura prematura de membranas, infecciones intraamnióticas y
bajo peso al nacimiento [11]
5.2. LA EDAD GESTACIONAL DE LOS NEONATOS COMO CAUSA EN LA
MANIFESTACIÓN DE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS EN LOS RECIÉN NACIDOS.
Las patologías se pueden presentar frecuentemente en los neonatos de acuerdo a la edad
gestacional. De esta manera, es posible evidenciar en la Tabla 2 que la patología síndrome
de dificultad respiratoria es la que más afecta a los neonatos con un porcentaje del 12.5% en
la edad pre termino y del 13.75% en la edad termino, probablemente a que en estas edades
gestacionales los recién nacidos deben superar un cambio drástico de la respiración
intrauterina a la extrauterina, teniendo en cuenta que, la primera respiración necesita una
elevada presión inspiratoria para distenderlos pulmones, ya que existen 3 elementos que se
deben superar con la primera respiración los cuales son las viscosidad el tejido pulmonar,
tensión superficial y la resistencia de los tejidos, para que así los bronquios aspiren aire y
llenen los alveolos con la aspiración, a lo cual cualquier alteración en estos mecanismos de
adaptación provoca la alteración pulmonar[13], sin embargo esta adaptación es más fácil en
la edad gestacional pos termino debido a que en ese momento los neonatos tienen un mayor
desarrollo de los pulmones que en las edades pre termino y termino [14], razón por la cual
son los más afectados por dicha patología.
5.3. CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LAS PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS
PRESENTES EN LOS NEONATOS.
Las patologías respiratorias de los neonatos presentan unas características radiológicas que
son de gran importancia para diferenciar un gran número de enfermedades presentes en ellos
(“PROBLEMAS_RESPIRATORIOS_DEL_RECIEN_NACID,” n.d.). En la Tabla 3, se
encuentran las características radiologías de las diferentes patologías que se encontraron en
los neonatos además se clasificaron de acuerdo al posible factor que las pudo haber
ocasionado; en primer lugar se encuentran los factores maternos como la sepsis bacteriana
(Tabla 3 (a)), donde usualmente se observan infiltrados difusos abundantes sobre la pared
pulmonar, sin embargo se debe realizar urocultivos para confirmar la patología ya que
muchas veces la radiografía se realiza cuando la sepsis aun es temprana y no muestra de
manera significativa las características propias de esta enfermedad. Otra patología es la
Cardiomegalia (Tabla 3 (b), la cual se caracteriza por el aumento de la silueta cardiaca
observándose una figura radiopaca y abarcando gran parte del tórax, así mismo en la asfixia
de nacimiento (Tabla 3 (c)), se presenta cardiomegalia y congestión pulmonar observándose
radio densidades en el parénquima pulmonar.
5.4. ESTRUCTURA ANATOMICA DEL SISTEMA RESPIRATORIO AFECTADOS
SEGÚN LOS RESULTADOS RADIOLOGICOS
Finalmente teniendo en cuenta estas características radiológicas de la Tabla 3, se determinó
la estructura del sistema respiratorio más afectada y los resultados se reportan en la Figura 1.
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Es posible, observar en la Figura 1, que los hilios y vasos pulmonares son las estructuras más
afectadas en los neonatos con un 65 %; este resultado posiblemente se atribuye a que su
sistema inmunológicos es inmaduro y puede tener mayor riesgo de infecciones, su tejidos
inmaduros se pueden dañar con el exceso de oxígeno, y afectar mayormente estas estructuras
como también sus capilares frágiles de la matriz germinal pueden romperse durante el
desarrollo y causar afecciones del sistema vascular pulmonar (Cannizzaro and Paladino
2011),
CONCLUSIONES
El sistema respiratorio es de gran importancia en el ser humano y al verse afectado puede
generar riesgos de vida en los neonatos, debido a esto, se estipula que los recién nacidos a
término presentan un mayor número de patologías respiratorias a diferencia de los recién
nacidos pre-termino y pos-termino, posiblemente por causa de diferentes factores reportados
en la literatura como los maternos, de parto, sistemas de los recién nacidos entre otros.
Además, se reportó que las patologías son independientes del sexo, siendo el mayor número
de complicaciones respiratorias por causa de síndrome de dificultad respiratoria en pretermino y termino, asociado a la falta de desarrollo pulmonar a esta etapa para realizar el
cambio drástico de la respiración intrauterina a la extrauterina.
CONCLUSIONES
El sistema respiratorio es de gran importancia en el ser humano y al verse afectado puede
generar riesgos de vida en los neonatos, debido a esto, se estipula que los recién nacidos a
término presentan un mayor número de patologías respiratorias a diferencia de los recién
nacidos pre-termino y pos-termino, posiblemente por causa de diferentes factores reportados
en la literatura como los maternos, de parto, sistemas de los recién nacidos entre otros.
Además, se reportó que las patologías son independientes del sexo, siendo el mayor número
de complicaciones respiratorias por causa de síndrome de dificultad respiratoria en pretermino y termino, asociado a la falta de desarrollo pulmonar a esta etapa para realizar el
cambio drástico de la respiración intrauterina a la extrauterina.
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RESUMEN
La adolescencia es considerada un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en la
que se genera una serie de cambios respecto a la madurez física y psicosocial, de igual forma
es aquí donde se establece y fundamenta un plan de vida que permite a la menor encaminar
su vida hacia el cumplimiento de objetivos. El embarazo precoz es visto como una ruptura
del desarrollo de la adolescente, significando una modificación en las expectativas de vida y
por ende un cambio de roles y actividades. Objetivo: Conocer el plan de vida de las madres
adolescentes usuarias del programa de planificación familiar que asisten a una IPS de nivel
bajo de complejidad. Metodología: estudio fenomenológico de tipo cualitativo descriptivo,
el muestreo fue por conveniencia, hasta saturar información. Resultados: se entrevistaron 10
adolescentes, el nivel socioeconómico de las madres adolescentes era bajo, 9 de las 10
entrevistadas no habían culminado sus estudios de bachillerato, asimismo se evidenció que
la adopción del rol maternal fue traumático y difícil de afrontar, pues, el asimilar un embarazo
inesperado, dar la noticia a su familia y padre del hijo, la presión social alrededor de un
embarazo a temprana edad son algunas de las situaciones que llevaba a las adolescentes a
pensar en una interrupción voluntaria del embarazo; por último, las adolescentes dejaron en
el olvido los planes de vida que se habían planteado antes de la maternidad, refiriéndose a
esos anhelos en términos de pasado y definiendo como prioridad y futuro el cumplimiento
de las obligaciones maternas.

Palabras Clave: embarazo en adolescencia; plan de vida; maternidad y adolescencia.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca conocer el plan de vida de las adolescentes después del
embarazo, sus modificaciones al traer una nueva vida al mundo y los planes que
definitivamente tuvieron que dejar atrás para dedicarse al cuidado de los hijos; además,
describir la adopción del rol maternal por parte de estas mujeres, su adaptación a los cambios
y la percepción que tienen de las causas y las consecuencias de una maternidad temprana.
Para analizar esta problemática es necesario mencionar las características sociodemográficas
que se repiten en la población, una de ellas son las condiciones de pobreza en la que viven la
mayoría de estas madres y que influye negativamente tanto antes como después del
embarazo, frenando sus anhelos de educación o demás proyectos planteados por la
adolescente.
La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer porque los
embarazos en adolescentes siguen en aumento aun existiendo los métodos de planificación
familiar gratuitos en todas las IPS del país, es por esto que el estudio busca que la adolescente
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dé su punto de vista respecto a la maternidad y todos los factores que influyen negativamente
para un embarazo no deseado o en algunos casos deseado por la adolescente y su pareja.
La investigación se realizó por medio de entrevistas aplicadas a adolescentes de 15 a 18 años
de edad de la ciudad de Neiva, el muestreo fue no probabilístico o por conveniencia, en la
conversación con estas mujeres los ítems de las entrevistas no tuvieron un número definido
y se propusieron teniendo en cuenta la teoría de la adopción del rol maternal de Ramona
Mercer. Durante la investigación, uno de los obstáculos fue la localización de las
adolescentes, ya que las historias clínicas no estaban actualizadas en cuanto a números
telefónicos o correos electrónicos.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Conocer el plan de vida de las madres adolescentes usuarias del programa de planificación
familiar que asistían a una IPS de nivel bajo de complejidad.
Objetivos Específicos:
1. Identificar las características sociodemográficas de las madres adolescente usuarias del
programa de planificación familiar que asistían a una IPS de nivel bajo de complejidad.
2. Describir la adopción del rol maternal de las madres adolescentes usuarias del programa
de planificación familiar que asistían a una IPS de nivel bajo de complejidad.
3. Describir los cambios sociales, emociónales y los planes de vida de la madre adolescente
que asistían al programa de planificación familiar usuarias de una IPS de bajo nivel de
complejidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para la OMS adolescente es toda persona cuyo rango de edad se encuentra entre los 10 y 19
años y es considerado un periodo de crecimiento y desarrollo humano(1), así mismo, en esta
etapa se alcanza la madurez física, psicosocial y emocional(2).
Es así, que el embarazo en la adolescencia es un problema de la salud publica determinado
por factores económicos, culturales, psicosociales y no menos importante la condición
educativa, en el que no solo se ve afectado el futuro de la madre si no también el producto de
la gestación debido a que no se cuenta con la madurez física ni psicológica para asumir dicha
responsabilidad, estos embarazos generalmente no son planeados llevándolos a ingresar
prematuramente a un trabajo, algunas veces mal remunerado, muchos de ellos recurren al
matrimonio apresurado y en otros casos aumenta la carga económica al representante legal
del adolescente(3).
Los estudios realizados frente a este tema demostraban que los países en vía de desarrollados
son los más afectados por esta problemática, esto se debía a la falta de educación, familias
desintegradas, pobreza, dificultad para acceder a los servicios de salud, o proyectos mal
dirigidos a esta población en riesgo. A nivel mundial 16 millones de mujeres de 15 a19 años
y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años daban a luz cada año, la mayoría
en países de ingresos bajos y medianos(4)
Con respeto a las causas que llevaron al adolescente a embarazarse estudios demostraron que
en términos generales fueron: El matrimonio a edades tempranas, práctica de relaciones
sexuales sin protección anticonceptiva, Presión de los pares para tener relaciones sexuales,
Educación sexual insuficiente, principalmente sobre métodos anticonceptivos y/o no tener
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fácil acceso para su adquisición, Consumo de bebidas alcohólicas u otras drogas, otra
condición que hizo susceptible a la menor fue su área de residencia como por ejemplo rural
o urbana, así mismo la cultura y las creencias espirituales, además de proyectos de vida
endebles por parte de las adolescentes(5).
Por otra parte, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de
muerte entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el mundo, además cada año, unos 3
millones de adolescentes de 15 a 19 años se sometían a abortos peligrosos, así mismo los
bebés de madres adolescentes se enfrentaban a un riesgo considerablemente superior de morir
que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años(6). Estas cifras no eran indiferentes a Colombia,
pues por ser un país en vía de desarrollo se evidenciaba una alta tasa de maternidad en
adolescentes, según el (DANE) el 20,5 % de las mujeres con hijos en el país, los tuvieron
entre los 15 y los 19 años de edad(7). advirtiéndose también que los padres de los menores
de las niñas que habían tenido sus hijos entre los 10 y los 14 años, tenían en promedio 7 años
más que ellas (7).
Finalmente en Neiva las cifras eran más alarmantes pues solo en el año 2016 se presentaron
941 embarazos en adolescentes de 15-19 años de edad, un poco más bajas a las del año 2015
pero no dejaban de ser alarmantes(8), la Gobernación del Huila junto con el instituto de
bienestar familiar ICBF, se propusieron adoptar medidas más efectivas para la prevención de
esta situación, que afectaba la economía y estabilidad de una sociedad, algunas de las
medidas fueron alternativas para fortalecer la implementación de rutas de promoción y
atención por parte de las IPS y EPS del departamento, con la idea de que los adolescentes
recibieran información en temas de SSR y pudieran acceder a métodos efectivos de
anticoncepción, así mismo sensibilizar a la población adolescente sobre la importancia de
construir un proyecto de vida exitoso que los formara en temas de SSR para reducir los
índices de embarazo en los menores de edad(9).
para la adolescente la maternidad implicaba un riesgo económico, fisiológico, psicosocial y
no menos importante el cambio en su proyecto de vida, pues el abandono de la escuela por
el embarazo u otro motivo, podía poner en peligro las perspectivas económicas de la
adolescente y excluirla de otras oportunidades en la vida(10), obligándola a adquirir
responsabilidades innecesarias para la etapa por la que cursaba, etapa que debía ir
encaminada al fortalecimiento y desarrollo de su proyecto de vida, igualmente a aclarar dudas
y culminar sus estudios básicos y superiores, es por esto que se consideraba que el embarazo
adolescente disminuía en la medida que aumentaba el nivel educativo y la asistencia escolar,
el nivel de riqueza del hogar y el nivel educativo de la madre relacionados con la salud sexual
y reproductiva(11).
Según el DANE entre el 20 % y el 45 % de adolescentes dejaban de asistir a la escuela como
resultado de la paternidad o maternidad, perpetuando los círculos de pobreza, 3 de cada 10
adolescentes tenían apenas básica primaria, y solo el 20% habían logrado un nivel de
educación superior.(7) Estas cifras revelaban que el embarazo en adolescentes era
directamente proporcional al nivel educativo, demostrando el síndrome de fracaso social por
el que cursaba nuestro país; esto mismo se observaba en otros países en vía de desarrollo
como México, que en un estudio realizado demostró que el porcentaje de rezago educativo
en adolescentes embarazadas era de 74,9% en una población de 790 mujeres de 12 – 19 años,
así mismo se evidencio en esta investigación que más de 50% era de nivel socioeconómico
bajo, Por esta razón era necesario reconocer que la prevención de la maternidad en esa
población no era solo una responsabilidad del adolescente sino también del estado y por ende
de los servicios de salud.(12)
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Así mismo las familias jugaban un papel importante en la prevención ya que era en el seno
familiar donde se adquirían conocimientos básicos de salud sexual y reproductiva además,
donde se fortalecían los proyectos de vida para su posterior cumplimiento, también ejercían
un papel de afrontamiento y enseñanza en situaciones de alto impacto en el adolescente como
lo era la maternidad, y el apoyo que estos brindaran se vería reflejado en el cumplimiento de
los planes de vida de los menores más adelante(13).
Finalmente analizando la problemática de la maternidad en adolescentes surgió como
pregunta investigativa ¿Cuál es el proyecto de vida de las madres adolescentes?
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
Esta investigación es de tipo cualitativo descriptivo, ya que su interés fue describir los planes
de vida de las madres adolescentes y las consecuencias que tuvo su embarazo en el
cumplimiento y modificación de sus expectativas de vida tras convertirse en madres, además
fue importante describir a fondo el desempeño de la maternidad, es decir, conocer desde el
punto de vista de la adolescente los sentimientos y los cambios a los que hubo lugar para
lograr desarrollar el papel de convertirse en madre en la adolescencia; fue fundamental
realizar una descripción precisa de esta situación y verlo a través de los ojos de la madre
adolescente para conocer detalladamente estas experiencias tal como eran sentidas y no como
las observaba el investigador.(37)
FENOMENOLÓGICO
Buscaba descubrir el significado de los fenómenos tal como eran experimentados, vividos y
percibidos por las madres adolescentes de Neiva a través del análisis de sus descripciones, es
decir, intentaba comprender de forma inmediata su mundo, este fenómeno permitía indagar
la realidad de quien la vivía y de acuerdo con la historia de vida de cada una de estas
adolescentes, dar origen a explicaciones de las conductas humanas según la situación que se
vivía.(38)
POBLACIÓN
Estuvo conformada por las madres adolescentes que asistan a consulta de crecimiento y
desarrollo de una IPS de nivel bajo de complejidad de Neiva.
MUESTRA
El tamaño de la muestra fue determinado por la saturación de la información.
MUESTREO
El tipo de muestreo fue intencional o por conveniencia, es decir, se realizó selección directa
de los participantes por parte de los investigadores.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Madres adolescentes que residían en la zona urbana del municipio de Neiva.
Madres adolescentes con acudiente mayor de edad.
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Madres adolescentes que fueran víctimas de violencia sexual.
Madres adolescentes en condiciones de discapacidad cognitiva.
Madres adolescentes menores de 15 años de edad
Madres adolescentes mayores de 18 años de edad.
Madres que no desearan participar en el estudio.
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
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La recolección de la información se hizo después de la autorización del CINA y la IPS de
nivel bajo de complejidad, se seleccionó las participantes por conveniencia, con la ayuda de
la agenda de citas de control de planificación familiar, para seleccionar a las madres
adolescentes que residían en Neiva, además de poder conocer quiénes y cuantas eran, una
vez salían de la consulta, se les explicaba en que consistía la investigación y si aceptaban y
cumplían con los criterios de inclusión y exclusión se procedía a firmar consentimiento y
asentimiento informado, si el acudiente de la adolescente no se encontraba presente se pedía
número telefónico para acordar cita; de lo contrario se realizaba en la sala de espera o se
seleccionaba otro lugar en cual fuera posible guardar la confidencialidad, fuera tranquilo y
se pudiera llevar a cabo, las entrevistas fueron grabadas, posterior a la firma del
consentimiento, la explicación de la entrevista fue responsabilidad de la investigadora
principal y la co-investigadora tomaba nota de aspectos relevantes que surgieron durante la
recolección.
INSTRUMENTO
Se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual fue sometida a juicio de expertos gramatical
y de contenido, posterior a esto se realizó los ajustes correspondientes, contó con un guion
de 8 preguntas abiertas que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta
PLAN DE ANALISIS
Posterior a las entrevistas, se tomaron las grabaciones para realizar una trascripción completa
de cada una bajo seudónimos para proteger la identidad de las menores, luego se organizaron
temáticamente en el documento.
El análisis de la información recolectada se realizó con el objetivo de dar significado a un
grupo de datos informativos, que pudieran ser expresiones de las vivencias o experiencias
adquiridas por las madres adolescentes; las entrevistas permitieron establecer lo siguiente:
El plan de vida planteado por las madres adolescentes después del embarazo
El proceso de adopción del rol maternal por las madres adolescentes.
Las principales dificultades que enfrentaron la adolescente tras convertirse en madre.
Así mismo se describió las experiencias más significativas de las madres adolescentes
CONSIDERACIONES ETICAS
Para la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos y legales consentidos en la
resolución 8430 del ministerio de salud de 1993.
Los principios éticos generales para la realización de la investigación fueron:
Respeto por la persona: los sujetos de investigación fueron tratados como personas
autónomas libres de decidir su participación en el estudio, este principio se aplicó mediante
la obtención del asentimiento y consentimiento informado, garantizando que recibieran
información detallada y en lenguaje comprensible a cerca de los objetivos y finalidad de la
investigación, así mismo se explicó a los participantes que podían retirarse del estudio cuando
lo desearan.
Beneficencia: La investigación tenía por objetivo conocer el plan de vida de las madres
adolescentes, así mismo las experiencias más significativas tras convertirse en madres.
No maleficencia: De acuerdo a la resolución y dado que la investigación tenía como medio
de recolección de datos la entrevista semi-estructurada, el estudio no implicaba afectaciones
físicas ni psicológicas por lo que se clasificaba como una investigación sin riesgo.
Justicia: Los participantes de la investigación tuvieron un trato justo, con derecho a proteger
su privacidad, y los datos obtenidos de las entrevistas se usaron únicamente para fines
educativos e investigativos.
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RESULTADOS
Características sociodemográficas
Las entrevistas se realizaron del 14 de octubre al 29 de noviembre de 2019, 6 fueron
realizadas en la IPS de nivel bajo de complejidad, y las otras 4 en sus respectivas casas,
favoreciendo la mayor espontaneidad en las respuestas a las preguntas, al ser un lugar
conocido por las participantes. Se utilizó una grabadora para realizar el análisis posterior de
las respuestas. Las entrevistas fueron realizadas de forma individual durante un período de
30 minutos y sin presencia de terceras personas. La entrevista fue semi-estructurada, de
manera que las participantes podían agregar cualquier elemento de interés con el fin de
hacerlas más interactivas y participativas.
A medida que se recogían los datos se analizaban y se alcanzó su saturación cuando se habían
realizado 10 entrevistas. Se compararon los datos y codificaron, clasificaron y compartieron
los resultados hasta llegar a un consenso total, se llevó a cabo un análisis basado en la
interpretación hermenéutica. Así, se dividieron los textos en unidades de significado,
englobadas en diferentes categorías, que reflejaban aquellas acciones que las adolescentes
llevaban a cabo, se crearon subcategorías para permitir un análisis más detallado. El
contenido de las entrevistas, fue agrupado por categorías, teniendo en cuenta un contenido
temático similar, estas categorías y subcategorías estaban directamente relacionados con la
pregunta de investigación, las categorías se analizaron de la manera más objetiva posible,
para evitar la introducción de conceptos relacionados con la propia realidad profesional
subjetiva.
Se aplicaron 10 entrevistas a las madres adolescentes de 15 – 18 años de edad, en las cuales,
se identificó que, respecto a la edad, dos de ellas eran adolescentes de 15 años, 3 de 17 años
de edad y 5 de las participantes estaban en los 18 años de edad.
El nivel socioeconómico de las madres adolescentes era bajo, se evidencio que 9 de las
adolescentes entrevistadas estaban clasificadas en los estratos 1 y 2, y solo 1 de ellas estaba
en el estrato 3, evidenciando así, que entre más bajo era el estrato social más alta es la
probabilidad de que una adolescente se embarazara a temprana edad
El estado civil de las madres adolescentes, se percibió que 4 de ellas Vivian en unión libre,
mientras que 6 estaban solteras, por tanto, dependían de sus padres o de un amigo cercano
El grado de escolaridad de las adolescentes se observó que 7 de las 10 entrevistadas no habían
culminado sus estudios de bachillerato, y que solo 2 de ellas estaban activas en las
instituciones educativas, asimismo también se observó que de las 3 adolescentes que sí
culminaron su educación media 2 estaban en instituciones de educación superior, las
adolescentes entrevistadas tenían entre 1 y dos hijos.
Categorización de resultados:
La familia frente a la maternidad en la adolescencia.
El apoyo y comunicación familiar antes del embarazo era importante en la prevención del
embarazo, ya que, permitía lazos de confianza para la resolución de problemas o dudas acerca
de la sexualidad y demás temas importantes de tratar en la adolescencia, por otra parte, los
adolescentes que presentaban relaciones familiares débiles o conflictivas estaban expuestos
a cometer errores por sentir poco afecto familiar; cuando estas relaciones eran muy
conflictivas, el adolescente veía el embarazo como una salida a sus problemas, ya que, lo
motivaba a la construcción de sus propios lazos familiares para sentirse completos.
Ramona Mercer en su teoría, afirma que las relaciones familiares durante y después del
embarazo son fundamentales, pues reducía el estrés y mejoraba la adopción del rol maternal,
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Mercer destacaba también la importancia del padre en la adopción del rol, pues al enfrentarse
la adolescente con la problemática de un embarazo no deseado comenzaba el temor de cómo
desempeñaría su papel de madre y cómo iba a enfrentar su responsabilidad ante su hijo (a),
la discriminación social y la decisión de abandonar o no sus estudios.
En las entrevistas se conoció que, aunque la mayoría de las adolescentes presentaban buena
relación y comunicación familiar como lo es el caso de Florecita: “Súper bien gracias a Dios
mi familia me apoyo mucho, mi papá mi mamá muy bien, con el papá del niño igual el desde
que se enteró él estaba súper feliz, siempre estuvo conmigo, siempre me ha apoyado mucho”
la familia fue el apoyo para todos los cambios que implicaba ser madre a temprana edad,
convirtiéndose en un factor protector para el hijo y la adolescente, ya que, se facilitan
consejos acerca de la crianza, cumplimiento de metas u objetivos de la madre relacionados
con su plan de vida, mejores condiciones socioeconómicas y espacios de esparcimiento para
la adolescente; sin embargo, otras adolescentes no contaban con el apoyo de su núcleo
familiar como lo expresa la Margarita: Yo vivo con mi padrastro y mi mamá, entonces él
decía que él era el que respondía por mí y que él no iba permitir un embarazo en la casa,
entonces yo no le dije nada y le comente a mi mamá, pero ella no dijo nada, a ella le dio
igual” o Rosita: “con el papá de mi primera niña nunca recibí apoyo” esto, se convertía en
un factor de riesgo para la madre y su hijo, ya que estas relaciones podían aumentar la tensión
en la dualidad madre-hijo ya que las situaciones de rechazo se podían ver reflejadas en las
condiciones sociales y económicas, en la adopción del rol maternal o en la desmotivación
para cumplir los planes de vida ya propuestos y la creación de alternativas para llegar a las
metas después de un embarazo precoz.
Los sueños de vida antes de convertirse en madre.
La adolescencia es la etapa en la que se pueden fortalecer los planes de vida, convirtiéndose
en un factor protector del embarazo, ya que, la adolescente llevaba su accionar y esfuerzos
al cumplimiento de metas, un plan de vida tenía como objetivo impulsar al individuo a tomar
decisiones y o perseguir sus aspiraciones, sin embargo, en la investigación se conoció que,
aunque existían anhelos, planes o expectativas de vida antes del embarazo, estas, en algunas
adolescentes eran endebles, cuando se indagaba a cerca de lo que querían para su futuro antes
del embarazo la Margarita: respondió: (risas) “yo quería terminar mis estudios para así poder
tener una carrera, pero como tengo dos niños y el menor apenas tiene 6 meses”, Girasol:
(pensativa) “yo quería estudiar enfermería”, Clavel: (carcajada) “yo quería estudiar
(pensativa) ingeniería civil” Las madres adolescentes no hicieron más especificaciones del
futuro que habían soñado antes de ser madres, asimismo las risas o el pensar mucho para
responder, era indicador de que estas menores no tenían un plan de vida bien estructurado, y
que sus metas no iban más allá de ser una simple idea o deseo que carecía de planeación,
organización, dirección y control.
También, es importante destacar que varias de las adolescentes respondieron a esta pregunta
en tiempo pasado con palabras como “yo quería” permitiendo evidenciar que ya no
pretendían seguir con lo planeado antes de la maternidad o que sus planes sufrieron
modificaciones al convertirse en madres, consecuencia que podía tener relación con el apoyo
recibido del núcleo familiar, o porque la madre consideraba que su prioridad principal era la
crianza de su hijo, el mantenimiento de su nuevo hogar o trabajar para suplir las necesidades
del menor, dejando a un lado la culminación de sus estudios necesarios para alcanzar el plan
de vida establecido antes de la maternidad y llegando a adoptar tareas adultas para las que su
experiencia física, psicológica y social no estaba preparada.
Causa del embarazo desde la perspectiva de la adolescente.
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Las causas del embarazo en la adolescencia se atribuían generalmente al desconocimiento de
los métodos anticonceptivos, factores psicológicos de la madre como la inmadurez o el hecho
de querer ser madres a temprana edad como búsqueda de su identidad; en las entrevistas
realizadas, algunas adolescentes si expresaron tener conocimiento de los métodos
anticonceptivos como lo manifestó Gardenia: quede embaraza por irresponsable tal vez
(risas) porque conozco acerca de los métodos anticonceptivos”, Olivia: “Pues (risa…) no fue
que yo quisiera, sino falta de responsabilidad, yo conocía los métodos anticonceptivos, yo
utilizaba el de las pastas que previene si me entiende las postday pero así que yo estuviera
planificando, o hubiera usado condón no” como se puede analizar aunque hubiera
conocimiento de los métodos de prevención del embarazo, las adolescentes optaron por no
usarlos, dejando al descubierto que el embarazo en la adolescencia era un problema de tipo
psicosocial, como se puede evidenciar en la respuesta de la Lirio: “Fue inesperado (risa) por
experimentar,rebeldía con mis papás” Tulipán: “No pues estábamos con mi pareja y nosotros
queríamos tener bebé” es así como el embarazo terminaba siendo el resultado de factores
relacionados con la comunicación familiar, la existencia de un plan de vida entre otros.
Convertirse en madre en la adolescencia.
La adopción del rol maternal era un proceso participativo y cambiante en el cual se daba en
cierto periodo de tiempo, comprendía cuatro estadios: anticipación que iniciaba durante la
gestación, formal era cuando el niño nacía, informal caracterizado por el desarrollo de las
técnicas de cuidado por la adolescente y personal se observaba cuando la madre se sentía a
gusto con los cuidados; asimismo, este modelo se clasificaba en tres círculos el primero era
el microsistema que abarcaba el círculo familiar y el funcionamiento de las relaciones madrepadre e hija y como se estaba manejando para identificar si estaba favoreciendo o
empeorando la situación, continua el mesosistema que es el ambiente en que se estaba
creciendo el bebé es decir escuela, lugar de trabajo y demás aspectos que influían en él, y el
tercero era el que impactaba en los dos primeros ya que influían los factores sociales,
políticos, las leyes que protegían a la madre y al bebe todas las medidas sanitarias (41).
Estadio anticipación.
Era la relación inicial que establecía la madre con su hijo desde el momento de enterarse del
embarazo, en ese estadio la adolescente tenía que decidir y visualizar que iba hacer, teniendo
en cuenta todo lo que implicaba un embarazo a temprana edad, como era el caso de Olivia:
“(silencio) Jummm, pues cuando yo me entere, pues nada primero me dio susto, después pues
los nervios porque no sabía, pensaba que iba a ser algo distinto, difícil que no podía, fueron
muchos sentimientos encontrados que me llevaron a entrar en una etapa de llorar que mejor
dicho nadie me podía calmar, pero ya después del apoyo de mis papás, los concejos pues lo
asimile bien” Florecita: “(silencio) No sé, tristeza, impotencia no saber qué hacer, y quería
abortar a mí nunca me han gustado los niños, si tuve el pensamiento pero pues gracias a Dios
estoy muy enamorada del papá entonces con el hablamos y decidimos traer esta belleza” se
percibió, que este estadio fue traumático para las adolescentes ya que no lo tenían planeado,
y no se sentían preparadas emocional ni socialmente para asumir su embarazo, asimismo se
pudo ver que estas adolescentes eran más propensas a desarrollar problemas psicológicos
debido al impacto de la noticia y la inmadurez de estas mujeres por asumir nuevos retos.
Estadio formal:
La mayoría de madres adolescentes seguían conviviendo con sus padres después del
nacimiento, ya que carecían de conocimiento, lo que generaba dudas de sus propias
capacidades para cuidar al bebé y veían a sus madres como las más aptas para el cuidado de
su hijo, porque como todo era nuevo era normal que sintieran temor, la deserción escolar
503

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

constituía uno de los obstáculos hallados en las adolescentes.(39) Aquellas que no recibían
apoyo familiar optaban por abandonar sus estudios, provocando una brecha para lo que
deseaban ser. Así pues, las entrevistas revelaron que 5 de las 10 adolescentes habían
continuado con sus estudios o trabajaban, Olivia: “Risa... pues haber desde que me levanto,
ella me levanta tipo 5:30 am le hago monachas, luego la pongo en su sillita, le hierbo agua
ella toma tetero el seno ya no le gusta, le hago el baño maría, le cambio de pañal, se queda
dormida, me voy a estudiar, y en la tarde prácticamente lo mismo, duerme desde las 12:00
pm hasta las 4:00 pm y tipo 6:00 pm la vuelvo a bañar para acostarla y así lo mismo de
siempre.” Gardenia: “Pues yo trabajo cuando veo que necesito demasiado, me levanto
temprano, me ordeño voy y se lo dejo a mi suegra que me lo cuida, me voy para la
universidad, salgo y me voy a ver al niño almuerzo, vuelvo a la universidad, al terminar el
día recojo a mi hijo lo baño me pongo hacer trabajos, lo meso, hago de cenar y así todos los
días lo mismo.” y las otras 5 adolescentes, se habían dedicado al cuidado de sus hijos y pareja,
Girasol: “Ser ama de casa, mientras consigo trabajo en algo y ayudarle a mi marido, yo me
la paso con el bebé hago oficio, de comer estar pendiente de él y de mi esposo”.
Estadio informal.
Cuando el embarazo había sido planeado generalmente la experiencia era buena a pesar de
los contratiempos, favoreciendo la identidad de ellas. Sin embargo, en los casos en los que
no fue así, este proceso constituyo una reorganización de la representación real y simbólica
de la posición que las adolescentes tenían en la familia, porque la adolescente pasaba de ser
hija a madre, era así que la relación que mantuvieran entre padres y adolescentes seria crucial
para enfrentar fácilmente la estigmatización social y darle un sentido positivo a su
experiencia. De las 10 participantes 6 presentaron una experiencia maternal difícil ya que les
generaba cambios en su estilo de vida, intranquilidad, depresión posparto, Margarita: “Pues
se me ha hecho difícil porque a veces quiero salir y no puedo, me estreso porque no le tengo
paciencia a ellos, pero pues me toca sacar, ha sido traumático, no he tenido tranquilidad
porque son tremendo, durante el embarazo yo me tome un veneno no por el niño sino porque
estaba aburrida ya no quería vivir más, el papá del niño no me quería mi mamá me hecho de
la casa, entonces no pensaba en el niño grande sino en morirse, sufro de depresión y a veces
me entran ganas de cometer una locura” Gardenia: “Ahora es más duro, tengo menos tiempo
libre, porque antes estudiaba y podía dormir salir y ahora tengo que hacer trabajos y al mismo
tiempo meciendo el niño.” y 4 de ellas lo habían vivido de una manera bonita, gracias al
apoyo de su familia y conocidos. Florecita: “Pues algo muy bonito uno aprende mucho de
ellos, a veces ellos nos enseñan más que uno a ellos, entonces es muy bonito es saber
acoplarse a las cosas que van sucediendo de acuerdo a la vida de acuerdo a lo que Dios
propone, es un incentivo más para uno salir adelante, yo el año pasado me retire porque tenía
dificultades económicas, y me fui a vivir a otro país con mi mamá o sea no deje la universidad
por el niño, porque quería trabajar, ayudar a mi familia y ya después continuar con mi
carrera”.
Estadio personal.
La madre adolescente solo alcanzaba completamente la adopción del rol cuando
experimentaba un sentimiento de armonía, confianza y competencia en el momento del
cuidado del menor; así pues, las entrevistas revelaron que 7 de las 10 adolescentes
presentaban una adopción del rol pasivo, Gardenia: “Creérmelo (risas) todavía no creo que
esto sea verdad, también me da miedo que le pase algo al niño y que sea culpa mía, por
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ejemplo cuando lo esté bañando o así, la lactancia al principio fue feo porque no tenía
pezones, se me rajaron, el lloraba por hambre y yo por dolor, me tuvieron que hacer un
legrado porque en esa clínica me dejaron placenta y me estaba pudriendo, estuve 4 días
hospitalizada, el bebé sin leche eso fue horrible, al comienzo, ahora ya no, me dio depresión
posparto de hecho creo que todavía la tengo.”, Olivia: “Pues hasta el momento no se “risa…”
aaa ya lactancia porque al principio no tenía nada de pezón y a mí se me rasgaron
impresionantemente que fue muy duro, y dure 2 días sin darle entonces le di formula porque
estaba muy feo, espere que se sanara un poco para volverle a dar a los 2 meses, casi no me
salía, me salía muy poco y pues yo me estrujaba y no me salía y ella quedaba con hambre y
a partir de los 3 meses se me cortaba la leche le ponía el seno y no le gustaba”.
Plan de vida al convertirse en madre.
Los Cambios en el plan de vida era un problema creciente, debido a que el embarazo en la
adolescencia y sus relaciones tanto en los ambientes familiares y los contextos
socioculturales, generalmente repercutían de manera desfavorable, ya que la mayoría de las
adolescentes en lugar de ser expertas en temas de educación sexual, seguían desconociendo
lo fundamental de su sexualidad, como el riesgo que conllevaba el embarazarse en esta etapa,
las modificaciones que podían provocar en sus planes a corto y al largo plazo y también el
riesgo que implicaba el mantener relaciones sexuales sin protección, provocando así que
fueran capaces de contraer enfermedades de transmisión sexual.
A esto se le sumaban otras problemáticas, pero lo que causaba inquietud era que a pesar de
que se habían aumentado las campañas y educación respecto a ese tema se siguieran
presentando altas cifras de nuevos casos, lo que muchas veces llevaba a estas adolescentes a
tomar decisiones de abortar, generando una impresión de modo significativo en el curso de
sus vidas, más aun cuando no habían sido planeados y podían repercutir en su misma
vida.(42) De las 10 adolescentes entrevistadas 8 manifestaban que querían continuar con sus
estudios para sacar adelante a sus hijos, Tulipán: “Salir adelante, terminar mis estudios y
darle un mejor futuro a mi hijo, una mejor vida, ya el otro año sigo estudiando, yo estaba
estudiando este año pero como lo tuve por cesárea y me dieron 5 meses de incapacidad, no
me quisieron recibir.” Rosita: “Terminar mi bachillerato y seguir en la universidad, terminar
mis estudios, ya que sin un cartón uno no vale nada, para sacar adelante a mis hijos con el
papá del niño” y 2 de ellas habían optado por trabajar de forma independiente, para un mejor
bienestar de su hijo, Florecita: “Salir adelante, sacar mi negocio y el niño adelante, brindarle
todo mi cariño y amor porque eso es lo más importante para mí, ya las cosas materiales se
van dando poco a poco, que no le falte nada que haya tranquilidad, paz”.
DISCUSIÓN
El presente estudio trataba el problema del plan de vida de las madres adolescentes de 15 –
18 años de edad en una IPS de bajo nivel de complejidad
La maternidad en la adolescencia es un problema de salud pública y está determinado por
algunas características sociodemográficas, como lo es el nivel socioeconómico, lugar de
residencia de la adolescente, nivel educativo, estado civil y demás que afectara el desarrollo
normal del adolescente y por tanto el cumplimiento de planes de vida antes o después de la
maternidad temprana.(42)
El estudio realizado por Guillermo Padrón Arredondo para la revista médica del hospital
general de México en el 2005 revelaba que la escolaridad de la madre adolescente en una
muestra de 218 adolescentes era alarmante, pues la mayoría de las encuestadas (129) tenían
solo educación primaria, un grupo de 74 madres adolescentes tenían o estaban cursando
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secundaria, 12 de ellas estaban cursando carreras técnicas o universitarias y 3 madres
adolescentes sin escolaridad: así mismo dio a conocer que solo 2 de ellas no convivían con
una pareja sexual al momento de la entrevista.(43)
Al comparar los resultados de este estudio con el nombrado anteriormente, se evidenciaron
diferencias en relación al nivel educativo; pues en esta investigación no se encontraron
adolescentes sin educación académica, en su defecto todas las adolescentes entrevistadas
cursaban en el momento bachillerato y algunas acababan de iniciar carreras universitarias;
también, se evidencio que la mayoría de las madres adolescentes no sostenían relaciones
maritales de hecho, por el contrario, su estado civil era solteras, dependiendo
económicamente de sus familiares o de sí mismas, la variedad en estos aspectos podía deberse
al tiempo de diferencia en que se realizaron ambos estudios, en los que derechos como la
educación no tenían la accesibilidad y universalidad como actualmente. Por otra parte las
similitudes más importantes fueron las características sociodemográficas como el estrato
social, en ambos estudios las adolescentes eran de bajos recursos y dependían de sus
conyugues o padres y en un muy pocos casos dependían de sí mismas, esto podía deberse a
que las poblaciones estudiadas eran latinas y sus costumbres o creencias eran parecidas; pues,
en ambos países la maternidad en la adolescencia, el rezago educativo por esta causa y los
matrimonios tempranos tenían una alta incidencia.
La adopción del rol maternal es un proceso interactivo y evolutivo en el que la madre genera
vínculos con su hijo, desarrolla destreza para los cuidados y experimenta placer y armonía
en su rol, según Ramona Mercer había cuatro estadios para alcanzar la adopción, el primero
era la anticipación: iniciaba durante la gestación, era donde se daban los primeros cambios
sociales, físicos y psicológicos; seguido del estadio formal: se producía al nacer el niño y
consistía en la activación del rol, continuaba con el estadio informal: describía la forma en
que la madre desarrollaba sus propias técnicas de cuidado dependiendo de sus experiencias
pasadas o planes futuros y por último el estadio personal: se producía cuando la madre
generaba sentimientos de confianza en la forma en que desarrollaba su rol.(44)
Un estudio titulado Percepción de las madres adolescentes entre 14 – 18 años de edad sobre
su proyecto de vida del corregimiento de la boquilla en el 2013 para la Corporación
Universitaria Rafael Núñez reveló que la adopción del rol maternal por las madres
adolescentes en general fue satisfactorio, pues aunque muchas refirieron sentir miedo al
momento de enterarse del embarazo, posteriormente al recibir el apoyo familiar se sintieron
seguras y felices de tener un hijo, asimismo el aprendizaje del cuidado no fue traumático, ya
que, sus madres o conyugues sirvieron como apoyo en la crianza. Por ultimo las madres
adolescentes expresaron conformidad con la presencia de sus hijos y las experiencias
enriquecedoras que estos trajeron a sus vidas.(45)
Los hallazgos de este estudio indicaban que el proceso de la adopción del rol maternal en los
diferentes estadios se veía afectado en este grupo poblacional, ya que, son mujeres que
generalmente dependen de alguien más, por tanto, el temor al rechazo, abandono o decepción
de estas personas, las llevaba a que el primer estadio llamado anticipación fuera el más
traumático y difícil de afrontar, pues, el asimilar un embarazo inesperado, dar la noticia a su
familia y padre del hijo, la presión social alrededor de un embarazo a temprana edad eran
algunas de las situaciones que llevaban a las adolescentes a pensar en una interrupción
voluntaria del embarazo; sin embargo, se identificó que esta situación cambio en la mayoría
de los casos, cuando estas, empezaron a percibir apoyo familiar o conyugal mejorando el
desarrollo del estadio formal, en el que la adolescente ya esperaba con ilusión y anhelo la
llegada de su hijo, en cuanto al tercer estadio conocido como informal se percibió que estas
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nuevas madres desarrollaron habilidades en el cuidado del menor de manera eficiente aunque
muchas se consideraban inexpertas y tenían temores alrededor de estos cuidados, todas daban
lo mejor de sí; por último el estadio personal se encontraba en proceso, ya que, las
adolescentes estaban inseguras de algunos cuidados pero trabajaban día a día por alcanzar
los mejores resultados.
El proyecto de vida era una herramienta necesaria para el crecimiento personal, en el que se
establecía las metas que la persona deseaba conseguir y reconocía las capacidades que
poseían; este plan evitaba la dispersión, el desperdicio de tiempo, de los recursos o el fracaso
de los adolescentes y adultos.(46)
Por último, un estudio realizado por Ana Milena Ortega Gustín para la Universidad Nacional
De Colombia advertía que el embarazo temprano era considerado por los adolescentes y sus
padres como un obstáculo para el cumplimiento de metas obligando a hacer un
reordenamiento, aplazamiento o anulación de los planes de vida de los nuevos padres, ya
que, los hijos eran considerados el sentido de sus vidas, establecido por la autora como el
síndrome del fracaso. En cuanto al ámbito educativo los adolescentes generalmente optaban
por retirarse de las instituciones educativas debido a las responsabilidades adquiridas con el
hijo, convirtiéndose en amas de casa y proveedores de los recursos económicos en el caso de
los padres adolescentes.(47)
En este estudio se demostró que las adolescentes cambiaron o reordenaron su plan de vida
dirigiendo sus objetivos hacia el cumplimiento del rol maternal y la atención a sus conyugues,
dejando en el olvido los anhelos que tenían antes de ser madres, anhelos que las proyectaban
a ser profesionales e independientes. Era así como empezaba la desigualdad social, en la que
las mujeres a muy temprana edad se convertían en amas de casa, o ingresaban a trabajos mal
remunerados perpetuando los círculos de pobreza. El resultado en esta investigación tenia los
mismos resultados que el estudio nombrado anteriormente, esto era porque al quedar
embarazadas perdían algunos de los derechos que tenían como hijas y adquirían deberes
como madres, el tiempo que antes tenían para estudiar, trabajar o divertirse, después del
embarazo tenían que emplearlo al cuidado de sus hijos y de su pareja, era por esto que la
madre se resignaba al cambio de sus rutinas diarias y por ende de su plan de vida.
CONCLUSIONES
En este estudio, los resultados obtenidos de instrumento aportaron las siguientes
conclusiones:
En cuanto las características sociodemográficas 9 de las 10 participantes entrevistadas
pertenecían al estrato 1,2, la edad que más sobresalió fue de 18 años de edad, la soltería fue
el estado civil que más predomino en 6 de las participantes, con relación al grado de
escolaridad 7 de las adolescentes aún no habían terminado su bachillerato,respecto a las
relaciones familiares 8 de ellas presentaban buenas relaciones con su familia y el padre de
sus hijos, cabe resaltar que en un comienzo algunas de ellas presentaron inconvenientes
porque en cierto modo significaba cambio para los planes que sus padres tenían para ellas y
con las parejas pues dos de ellas planificaban así que era algo que no esperaban, sin embargo
el amor que se tenían era más grande lo cual les ayudo a asimilarlo de una mejor manera, De
las 10 participantes, 7 de ellas respondieron que los embarazos no fueron planeados, referían
que conocían sobre los métodos anticonceptivos, cabe aclarar que cuando se les preguntaba
acerca de cuáles conocían nombraron el postday, lo cual daba a entender que no había
claridad respecto al tema, además no le daban mucha importancia sino hasta después de su
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embarazo, y existe el caso especial de las 2 participantes que no les funciono el método,
dentro de sus expectativas de vida antes de quedar embarazadas todas tenían estipulado
estudiar, terminar su bachillerato, ser profesionales en su mayoría querían ser trabajadoras
sociales, 9 de las 10 participantes manifestaron que querían continuar con sus estudios.
Acerca de la adopción del rol maternal, partiendo de la reacción al enterarse del embarazo, 7
de ellas presentaron miedo, susto y 3 de ellas pensaron en abortar por el temor a la respuesta
que iban a tener los padres de familia y otras porque se habían tomado la pastilla del día
después, y porque simplemente no le gustaban los niños, al mencionar su experiencia como
madres, para 6 de las participantes fue difícil porque reconocieron que habían sufrido
cambios en su estilo de vida, acompañado de miedo intranquilidad y depresión posparto, lo
que en ciertas ocasiones a una de ellas la animaba a quitarse la vida porque no sabía que hacer
porque sus padres no la apoyaban y el papa del hijo no la quería, 5 de las adolescentes
presentaron una adopción pasiva porque como recibían bastante apoyo de sus madres o
suegras y también porque continuaban estudiando, pues como que no se involucraban mucho,
y las otras 5 si presentaron un rol activo, se dedicaron de lleno al cuidado de sus hijos y
pareja, refiriendo que era una gran responsabilidad, pero que era muy bonito. La mayoría de
las adolescentes reconocieron que la maternidad se había convertido en un motivo más para
asumir dicho rol de la mejor manera, ya que todos los días aprendían algo nuevo, y se
demuestran a sí mismas que pueden ser buenas madres a pesar de su temprana edad.
Con relación a los cambios sociales y emocionales de las madres adolescentes y sus
expectativas frente al rol de ser madres,4 de las participantes se encontraban viviendo con su
pareja y las otras 6 con sus padres de familia, una de las participantes que vivía con su familia
presento un segundo embarazo y refería que le daba pena, de lo que iban a decir los demás y
su familia claramente, las emociones más prevalentes fueron de tristeza, miedo,
preocupación, todas refieren que su nuevo rol, significo dejar de hacer cosas que
normalmente hacían, como dormir más, salir con sus amigas, asumir el rol como mujeres, ya
que la maternidad implica cambios tanto a nivel físico, hormonal y personal, como también
el estilo de vida porque aparte de estar pendiente de ellas, tenían que preocuparse por otro
ser más, respecto a las expectativas del rol de ser madres, a 3 de las participantes, si les hacía
anhelo que ese momento llegara, ya que como habían decidido irse a vivir con sus parejas,
pues acogieron dicha noticia como un gran complemento, la existencia de un nuevo
integrante de la familia, las otras 7 adolescentes aunque en un comienzo su respuesta no fue
la mejor, cuando nacieron sus hijos, reconocieron que sus expectativas cambiaron en un
sentido positivo, en relación con su plan de vida, 7 de las participantes mencionaron que no
era que hubiera cambiado mucho, porque pues continuaron estudiando, gracias al apoyo de
sus familias y parejas entonces que así podrían seguir luchando por lo que querían ser.
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RESUMEN
El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, en la población
femenina de 15 a 39 años con una incidencia del 18,7% y es el tercero más frecuente en ese
rango de edad en Colombia. El Virus del Papiloma Humano (VPH), se relaciona con el
desarrollo de cáncer cervicouterino Objetivo: Establecer los genotipos del virus del papiloma
humano de alto riesgo, en un estudio de Citología Cervicouterina en mujeres con edad
comprendida entre 18 a 35 años en la ciudad de Valledupar. Metodología: estudio descriptivo
de corte transversal, de genotipificación del virus de papiloma humano VPH, en citología
cervicouterina de mujeres con edad entre 18 a 35 años, población representada en 956
mujeres, que asistieron a una IPS de Valledupar. Resultados: Se identificaron los genotipos:
VPH16 con un (12%), seguido del VPH58 con un (10%), asi mismo, VPH39 de (9%), VPH31
y VPH52 con un (8%); VPH 18,45 y 56 con un (5%), VPH33, VPH51, VPH66 con (6%). Se
evidencio la edad entre 27 a 30 años (27 %) fue la más frecuente, siguiéndole la edad entre
21 y 23 años con (18%), y la edad entre 31 y 33 años con un (17% ) Conclusión: Se evidenció
la presencia de genotipo de mayor riesgo de predisposición al cancer cervicouterino. Asi
mismo, relacion de coinfección virus VPH en diferentes pacientes, aumentando la posibilidad
de desarrollar cancer cervicouterino en la población. Es importante relacionar como factor
predisponente, la presencia de estos genotipos en edad sexual y reproductiva, teniendo en
cuenta, que la infección por el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más
frecuente a nivel mundial. Este estudio denota la necesidad de seguir este tipo de
investigaciones, que evidencien los factores asociados a la infección. Existiendo la necesidad
de continuar con el proyecto, abordando una mayor población de mujeres, se lograría
identificar la prevalencia de los genotipos circulantes en el municipio de Valledupar
Palabras Clave: VPH, Cáncer de cuello uterino, genotipificación, Vacunas
INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, en la población
femenina de 15 a 39 años con una incidencia del 18,7% y es el tercero más frecuente en ese
rango de edad en Colombia. (Bray, et al., 2018) El Virus del Papiloma Humano (VPH), está
relacionado directamente con el desarrollo de cáncer cervicouterino, este virus perteneciente
a la familia Papillomaviridae, es una molécula de ADN circular de doble hélice. En la
actualidad se conocen aproximadamente 150 variedades de genotipos diferentes de virus del
Papiloma Humano (VPH), de los cuales 40 tienen implicaciones sobre los determinantes de
la zona anogenital de hombres y mujeres, se encuentra clasificados según su capacidad
cancerígena en alto y bajo riesgo. (Trujillo Perdomo et al., 2018)
513

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El VPH tiene especial tropismo por los epitelios de células escamosas, y su ciclo productivo
es mantenido solo por las células epiteliales, las cuales se encuentran en la superficie de la
piel o en superficies húmedas y mucosas como la vagina, el ano, el cuello uterino, la cabeza
del pene, la mucosa de la boca, la garganta, la tráquea, los bronquios, los pulmones, entre
otros. En el epitelio infectan las células basales, donde inician su replicación y expresión de
genes tempranos como E6 y E7. Posteriormente, cuando las células infectadas se van
diferenciando en el epitelio hacia la zona apical, el VPH induce la expresión de genes tardíos
como L1 y L2 para sintetizar la Cápside viral.
Los VPH genitales pueden causar verrugas en forma de coliflor en los genitales o alrededor
de estos y en el ano tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres, las verrugas también
pueden aparecer en el cuello uterino y la vagina, y se denominan condiloma acuminado
(González M y col. 2014)
En las células tumorales, los VPH de alto riesgo se integran con frecuencia al ADN del
huésped, con la interrupción del gen E1 y E2, que conduce a una elevada expresión de los
oncogenes E6 y E7, necesarios para la replicación viral y cumplen un papel clave en la
transformación maligna celular. La oncoproteína E6 se une e induce la degradación de la
proteína supresora de tumores p53, lo que lleva a una incontrolada progresión del ciclo
celular. Además, la proteína E6 estimula la proliferación celular, al interactuar con las
proteínas PDZ, que incluye la MUPP-1, hSCRIB y hDlg. La proteína E7 del VPH se une y
degrada la proteína del retinoblastoma (pRb) para así evitar la inhibición del factor de
transcripción E2F, lo que da como resultado la pérdida de control del ciclo celular. (González
M y col. 2014)
Según menciona Bosch et al., (2014), los genotipos considerados de alto riesgo son 16, 18,
26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, y 82. Así mismo existen 9
genotipos de bajo riesgo que son 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, y 70. Encontrándose que los
genotipos de mayor riesgo, son los que se encuentran asociados al cáncer en vulva, vagina,
ano, pene, entre otros tejidos blandos. (Cayamcela et al., 2014)
La infección por el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente a
nivel mundial, existe evidencia que la infección persistente por uno de los genotipos de alto
riesgo 16 y 18 del VPH tiene una alto probabilidad de progresión a ciertas neoplasias como
cáncer cervicouterino. Bosch et al., (2014), Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cáncer de cuello uterino (CCU), está considerado como el cuarto cáncer más
frecuente en la mujer, en 2018, se reportó 570. 000 nuevos casos, lo que representa un 7,5%
de la mortalidad femenina por cáncer. Con aproximaciones de 311.000 defunciones por CCU
que se registran cada año, siendo los países menos desarrollados los más afectados. (Bosch
et al., 2013; Valentino, K. y Poronsky, CB 2016).
En ese sentido Bruni, L., (2015), realizó un estudio donde evaluó la eficacia y seguridad del
uso de las vacunas profilácticas, como las medidas con mayor efectividad para el control de
la enfermedad producida por el virus del VPH. En Colombia, el Ministerio de Salud y
Protección Social en el año 2012, incluyó la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
(VPH) en el programa nacional de inmunizaciones, de esta maneja tratar de prevenir las
consecuencias que lleva el adquirir la infección por VPH. (Sánchez-Gómez et al., 2014)
No puede quedar excluido, la actividad minera en el Departamento del Cesar, que representa
un gran flujo de partículas relacionadas como factores asociados a causa de diversos cancer,
la cercanía a los terreno de explotación minera a cielo abierto, se convierte en una
problemática de salud en estas comunidades. Informes realizados con base a estudios, han
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reflejado que la polución generada por esta mina genera altos marcadores de genotoxicidad
en los mineros. (Agencia Nacional de Minería, 2019)
En 2018 el SIVIGILA reportó el ingreso de 4442 casos en Colombia, de los cuales las
lesiones más notificadas son las de alto riesgo con un 45,7 %. Valledupar cuenta con una tasa
de mortalidad por cáncer de cuello uterino de 7,21 (SISPRO, 2017), como municipio en el
departamento del Cesar tiene 459.349 censadas por el DANE en 2018, realizar las
caracterización de los diferentes genotipos circulantes, así como también los de mayor riesgo
predisponentes en el cáncer cervicouterino, se constituye en un paso importante en la
epidemiologia local. (Instituto Nacional de Salud 2018; Ramos-Jaraba, S. M., &; CarrilloPineda, M. 2018)
Aunque la citología cervical ha contribuido durante años a reducir las tasas de incidencia y
mortalidad, se ha demostrado que la incorporación del diagnóstico del VPH aporta una
sensi¬bilidad analítica superior y es impres¬cindible su inclusión en los algoritmos
diagnósticos. En los últimos años se ha multiplicado la oferta de métodos y tecnológicas para
el diagnóstico de VPH en muestras clínicas. Existen más de 125 técnicas comercializadas
para la detección de VPH. (Domínguez, M. 2017)
En este estudio pretender establecer la prevalencia de los genotipos circulantes en una
población de 956 mujeres, con un 27% de muestras positivas para diferentes genotipos del
virus del papiloma humano de alto riesgo a través de un estudio de citología cervicouterina
en mujeres con edad comprendida entre 18 a 35 años en la ciudad de Valledupar, utilizando
la técnica de biología molecular Anyplex II PCR para detección del Virus del Papiloma
Humano.
OBJETIVOS
Objetivo General
Establecer los genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo en citología
cervicouterina en mujeres con edad comprendida entre 18 a 35 años en la ciudad de
Valledupar.
Objetivos Específicos
1. Categorizar la población de las mujeres entre 18 y 35 años parar citología cervicouterina
2. Analizar la prevalencia de los genotipos del virus del Papiloma Humano VPH en las
muestras analizadas
3. Determinar la Prevalencia del virus del Papiloma Humano VPH de mayor riesgo de cáncer
cervicouterino en la población estudiada.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual
más frecuente y su relación con el cáncer de cuello de útero (CCU) ha sido ampliamente
demostrada.
Es por ello que en este estudio se pretender establecer la prevalencia de los genotipos
circulantes en una población de 956 mujeres, a través de un estudio de citología
cervicouterina, utilizando na técnica de biología molecular Anyplex II PCR para detección
del Virus del Papiloma Humano.
METODOLOGÍA
515

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tipo de estudio
Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Genotipificación del virus de
papiloma humano VPH, en la muestra líquida de citología cervicouterina en mujeres con
edad comprendida entre 18 a 35 años de enero a diciembre de 2019.
Población y Muestra Todas las Mujeres con edades comprendidas entre 18 a 35 años, que
asistieron al Laboratorio de Christian Gram, con órdenes de tamizaje para citología cervical
líquida, para la Genotipificación del Virus del VPH. El estudio se llevó a cabo en un total de
956 mujeres, que asistieron al Laboratorio de Christian Gram a realizarse una búsqueda y
Genotipificación del virus de VPH por medio de una muestra líquida de citología cervical de
enero a julio de 2019.
Criterios de Inclusión y Exclusión.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de las mujeres que participaron en
la investigación son los siguientes: Inclusión: Mujer de 18 a 35 años de edad, con orden para
el examen. Exclusión: Mujeres embarazadas, mujeres menores a 18 años y mayores a 35
años, Mujeres con histerectomía, Mujeres con diagnóstico de VIH. Las muestras cervicales
se obtuvieron con un cytobrush. Todas las mujeres consintieron su participación por escrito,
permitiendo conocer sus datos sociales y otras variables poblacionales.
Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se hicieron con el programa Excel.
Metodología del Procesamiento
Genotipificación de VPH
El análisis de VPH se realizó según la metodología descrita por el Sistema Anyplex II PCR
para detección del Virus del Papiloma Humano. El kit Anyplex II, para la Detección de 28
genotipos del virus del papiloma Humano VPH. Representa las tecnologías patentadas de
Seegene, principalmente la tecnología TOCETM recientemente desarrollada, la cual hace
posible detectar múltiples patógena en un solo canal fluorescente de un equipo para PCR en
tiempo real. Permitió la detección del VPH y la Genotipificación, HPV28 puede identificar
19 tipos de alto riesgo (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73,
82) del VPH, y también detecta 9 tipos de bajo riesgo tipos tales como (6, 11, 40, 42, 43, 44,
54, 61, 70) a partir de escobillones cervicales, o muestra de citología líquida. El proceso se
llevó a cabo con el termociclador de PCR en tiempo real CFX-96TM de BioRad, que es un
sistema de detección de PCR en tiempo real potente, preciso y flexible. Este instrumento de
PCR en tiempo real tiene seis canales (cinco colores y un canal FRET) combina tecnología
óptica avanzada con control de temperatura preciso para ofrecer una detección sensible y
confiable de reacciones singlexplex o multiplex.

Metodología del Procedimiento
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Fuente: Semergen., 38 (2012), pp. 312-326
Reactivos:
Reactivos contenidos en un kit son suficientes para 100 determinaciones.

Fuente: Semergen., 38 (2012), pp. 312-326
Hay tres tubos de control positivo incluido en el kit; HPV28 PC1, PC2 y PC3.

Fuente: Semergen., 38 (2012), pp. 312-326

Instrumento para PCR en tiempo real, configuración y análisis de resultados
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1. Sistema PCR en tiempo real CFX-96 (BioRad)
Instalación del Instrumento para PCR en tiempo real CFX-96
Nota: La Configuración del programa para la detección de HPV 28 y controles se puede
dividir en tres pasos: 1. Configuración del Protocolo, 2. Configuración de la placa. 3.
Ejecutar.
2. Interpretación de resultados:

Fuente: Semergen., 38 (2012), pp. 312-326
RESULTADOS
Se estudiaron a 956 mujeres, con una edad comprendida en 18 y 35 años, que asistieron al
Laboratorio Clínico Cristian Gram de la Ciudad de Valledupar, en el período comprendido
entre enero a julio de 2019. Con orden médica para realizar Genotipificación del Virus del
Papiloma Humano, el tipo de muestra fue Citología Líquida. Encontrándose resultados
negativos para 739 pacientes, representando en un 77% del total de muestras, y un 27% de
muestras positivas para diferentes genotipos, distribuido de la siguiente manera; Los
genotipos de VPH 16, 18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68.
Así mismo, Muñoz et al., (2013) indica que los genotipos de VPH se clasificaron según el
riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino atendiendo criterio de Muñoz et al. Se
consideraron genotipos virales probable alto riesgo el 26, 53 y 66; y de alto riesgo el 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. Entendiendo que el hallazgo de 2 o más
genotipos de alto riesgo en la misma mujer se definió como coinfección. (Trigo et al., 2014).
En el trabajo realizado se pudo identificar los virus del Papiloma humano considerado de alto
riesgo, en la siguiente proporcione alto riesgo como se observa en la Gráfica 1.
Gráfico 1. Prevalencia de los Genotipos de virus del VPH.
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Se pudo observar en el trabajo realizado la presencia de todos los genotipos considerados de
alto riesgo, asociado con cáncer de cerviz. Distribuido en orden de frecuencia VPH 16 fue el
más frecuente en un 12%, seguido del 58 con un 10%, los genotipos 18,45 y 56 se detectaron
en un 5%, VPH31 y VPH52 con 8% cada uno respectivamente, VPH33, VPH 51, VPH66
con 6% respectivamente, VPH39 del 9%, VPH45 y VPH56 con 5%, VPH51 el 6%.
Información necesaria por medio de la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), donde realiza una clasificación de 13 tipos de VPH
de manera definitiva o probable como cancerígenos y 12 tipos como posiblemente
carcinogénicos, siendo el VPH16 el genotipo más cancerígeno. (Guimera et al., 2020)
Ahora bien, al revisar la frecuencia de la infección según los rango de edad, pudimos observar
que la edad con mayor rango de infección, con un 27 % fue la comprendida entre 27 a 30
años, le sigue con una 18% el rango entre 21 y 23 años, en tercer lugar se observó con un
17% la edad entre 31 y 33 años, comprendiendo edades de mayor actividad sexual y
reproductiva, es así que la infección por virus del VPH es caracterizada con una enfermedad
de Transmisión sexual. De esta manera el aumento en las relaciones sexual, aumenta el riesgo
de adquirir la infección. (Oviedo et al., 2004)
Gráfico 2. Frecuencia de Infección VPH según la edad.

Gráfico 3. Distribución Según el Tipo del Régimen de Salud.
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Es necesario mencionar que al revisar la variables asociadas, La descripción de la población
de estudio, según el tipo de afiliación muestra que el 63%, pertenecían al régimen subsidiado,
pertenecían a los estratos 1 y 2, teniendo en cuenta que la prestación de salud subsidiada fue
el observado con mayor frecuencia, en un el régimen contributivo 36%, y las EPS
DUSAKAWI de atención a la población indígena e con un 13%, situación que delicada, si se
tiene en cuenta que la mayoría de la Población indígena del departamento viven en sus
resguardo, dificultando la atención de salud.
DISCUSIÓN
El propósito de este estudio fue realizar la Genotipificación de las cepas causantes del virus
del papiloma humano, en donde la detección del Virus del Papiloma Humano, se observó la
prevalencia de los genes de alto riesgo (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59,
66, 68, 69, 73, 82).
En un estudio presentado por García et al., (2017) reporte del HPV Information Center de
lesiones de bajo grado sugiere que los genotipos más comunes son el 16, 53, 66, 52, 51 y 31.
(García et al., 2017) Similar a nuestro estudio donde los mayores genotipos aislado 16, 51,
52,66. Son los más frecuentes asociados a las lesiones de alto grado.
En un estudio realizado por Flores et al., (2016) Se encontraron frecuencias de VPH16 y
VPH 18 con valores bajos a los descrito por otros autores. Similar a lo observado en nuestro
estudio VPH18 en un 5% y VPH16 en 12%, así mismo se encontró una coinfección similar
a la observada en el trabajo realizado.
En la ciudad de Bogotá, Trujillo et al. (2016) realizó un estudio donde encontró una
prevalencia de VPH fue 76,1%. Se observaron infecciones únicas en el 41,4% de las
participantes, y coinfecciones en el 34,6%, así como se encontró en este estudio. Además, la
frecuencia de VPH según diagnóstico fue Los VPH-16 y 58 fueron los genotipos más
frecuentes.
CONCLUSIONES
Se evidenció la presencia de los genotipos considerados de mayor riesgo de predisposición
al cancer cervicouterino, en la población estudiada. Asi mismo, se observó la coinfección de
estos virus afectando a diferentes pacientes, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar,
cancer cervicouterina, vulva, vagina, ano en la población. Es importante relacionar como

520

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

factor predisponente, la presencia de estos genotipos en las edades con mayor actividad
sexual y reproductiva, teniendo en cuenta, que la infección por el VPH es una de las
infecciones de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Sugiere la necesidad de
hacer seguimiento a estas mujeres, continuar con el proyecto abordando una mayor población
de mujeres, lograría identificar la prevalencia de los genotipos circulantes en el municipio de
Valledupar, así mismo revisar los estudios de citología, de las pacientes que resultaron
positivas para la presencia de virus de alto riesgo, para realizar confirmación de nexos entre
los virus de mayor riesgo y el cancer cervicouterino, de esta manera fortalecer la prevención
del cáncer de cerviz.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO, CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Y DESEMPLEO
FACTORES IMPORTANTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
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Universidad de Cartagena, Cartagena
fcolpasc1@unicartagena.edu.cco
RESUMEN
El presente articuo, presenta una análisis de la relacion entre el crecimiento demográfico
como factor influyente en el desarrollo economico del departamento de Bolivar, basado en
las estadisticas reportadas por el Deparatmaneto estadístico nacional de Colombia DANE, se
fundamenta en los conceptos de investigadores internacionales validado en estudios
realizados en otros países, análogamente los investigadores realizan una triagulacion
poniendo sus conceptos y teorias acerca de la problemática para finalmente realizar aportes
para la solución de la situacion planteada
Palabras clave: Desarrollo sostenible, producto interno bruto, indicadores
INTRODUCCIÓN
Conocer el estado actual de los indicadores,económicos, es de vital importancia para evaluar
los objetivos del nuevo milenio para el desarrollo sostenible propuestos por la ONU en países
en desarrollo y regiones con realidades visibles de pobreza extrema, desigualded, baja nivel
educativo y con mala sostenibilidad ambiental. El presente articulo muestra indicadores
económicos, reportados por el departamento nacional estadistico de Colombia (DANE)
Banco de la Republica de Colombia, como el producto interno bruto, producto interno bruto
percapita, crecimiento demográfico y el desempleo en la region del departamento de Bolivar.
El producto interno bruto como indicador de sostenibilidad: Definimos el PIB como un
indicador que mide el valor de los bienes finales producidos en un país y se utiliza desde los
años 30 como indicador de crecimiento y bienestar de un país. Se reconoce al premio nobel
de economía Simon Kutznets como el creador de este indicador. Para saber si una economía
está en fase de crecimiento y este se está traduciendo en una mejora del bienestar de la
población y, por lo tanto, de una mejora real de su mercado interior, será importante atender
a otras variables que tengan en cuenta el reparto de la renta en la población, el grado de
evolución de la industria, los recursos naturales, o los indicadores relacionados con el la
estabilidad financiera del país objeto del estudio. Kuznets, S. (1958).
- El Producto Interior Bruto (PIB) se entiende como el valor de la producción total de bienes
y servicios de una economía en un período de tiempo determinado, normalmente un trimestre
o un año. A la hora de interpretar los datos referidos al PIB hay que tener en cuenta las
diferencias entre PIB real y nominal. - El PIB nominal es el valor monetario de todos los
bienes y servicios que produce un país o una economía a precios corrientes del año en que
dichos bienes y servicios son producidos. Sin embargo, en períodos inflacionistas, un
aumento de los precios puede dar la falsa impresión de un aumento del PIB, y por tanto una
falsa sensación de Crecimiento Económico sin que la producción real haya aumentado.- De
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acuerdo con Baran (1977), el desarrollo económico se mide en términos del aumento de la
producción de bienes de consumo y de capital. Así, el crecimiento económico no
necesariamente lleva al desarrollo. Para hablar de desarrollo económico, se requiere impulsar
actividades económicas productivas (incluidos los servicios) y no solo aumentar el Producto
Interno Bruto. - Pobreza monetaria Se considera como pobres monetarios a las personas que
residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de
alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Son pobres
extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del
costo de la canasta básica de alimentos. INEI (2017)- Desempleo como factor de pobreza
monetaria
- El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio establece: “Erradicar la pobreza extrema y el
hambre” y, el conpes 91 de 2005 establece las metas nacionales en términos de pobreza y
hambre que deben ser alcanzadas en Colombia. Para disminuir la pobreza se establece como
meta universal la reducción a la mitad entre 1990 y 2015 del porcentaje de personas con
ingreso inferior a un dólar diario y en el país se establecieron como metas nacionales (conpes
91 de 2005), reducir a 1.5% el porcentaje de personas, con ingreso inferior a un dólar con En cuanto al mercado laboral, hay que exaltar el prácticamente ininterrumpido avance de la
tasa de desempleo. Con excepción del periodo 2008-2009, la proporción de desocupados
dentro de la población económicamente activa (PEA) ha mantenido una continua tendencia
bajista, que ha permitido reducir la tasa de desempleo desde 15.5% en 2002 a 9.1 en 2014,
en un contexto en el cual la población ocupada se ha incrementado en más de 5.5 millones
de personas. No obstante, estos avances también escoden significativas diferencias
poblacionales, lo cual pone de manifiesto la importancia de focalizar mejor los esfuerzos. De
hecho, al cierre de 2014, la tasa de desempleo para la población pobre fue de 15%, para la
población entre los 14 y 28 años fue 16%, para las mujeres se mantuvo en dos dígitos (12%)
y para las mujeres jóvenes se registró un nivel superior a 20%. Indicador de población
Rodríguez (2010).
- Crecimiento demografIco
El análisis de crecimiento poblacional o de crecimiento demográfico es el cambio en la
población en un cierto plazo, y puede ser contado como el cambio en el número de individuos
en una población por unidad de tiempo para su medición. El término crecimiento
demográfico puede referirse técnicamente a cualquier especie, pero refiere casi siempre a
seres humanos, y es de uso frecuentemente informal para el término demográfico más
específico tarifa del crecimiento poblacional, y es de uso frecuente referirse específicamente
al crecimiento de la población humana mundial frente al descenso de la población o de
crecimiento demográfico.
OBJETIVOS
Conocer la naturaleza de los indicadores de PIB, demografía y desempleo y su aplicacion
para el seguimiento al desarrollo sostenible
- Determinar la influencia de los indicadores en estudio en el crecimiento de la pobreza
extrema en el departamento de Bolivar
- Comparar los resultados con los reportados en otras regiones del pais

525

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en el departamento de Bolivar, la pobreza y el agotamiento de recursos se
dinamizan en un círculo vicioso, que aumenta su área cada vez más, ya que la desigualdad
de ingreso y concentración de la riqueza, la falta de educación, la deuda social, la corrupción,
la intolerancia, el egoísmo, la violencia y el desplazamiento, principalmente, impiden romper
este círculo, por tal razón la lucha contra la pobreza y la mejora de los niveles de cohesión
social en la región caribe de Colombia se han convertido en prioridades centrales de las
políticas de desarrollo, debido a que las dinámicas de la desigualdad en el departamento de
Bolivar son persistentes y se afianzan en la discriminación y la exclusión social. Se propone
fomentar el emprendimiento social, la educación ambiental, fomentar la economía naranja y
enfocar las acciones de productividad hacia el turismo dado que es un sector económico de
vital importancia en la economía nacional, todo esto enmarcado en ploiticas de desarrollo
acorde a las metas trazadas por la ONU como objetivos del milenio.
El presente articulo muestra indicadores económicos, reportados por el departamento
nacional estadistico de Colombia (DANE) Banco de la Republica de Colombia, como el
producto interno bruto, producto interno bruto percapita, crecimiento demográfico y el
desempleo en la region del departamento de Bolivar,
METODOLOGÍA
La investigacion es cualitativa, se realizo recoleccion bliografica de base de datos de
institucion reconocida a niven internacional como es el DANE, para la construccion del
conocimiento se realiza interpretacon de los resultados aunado a las experiencias de os
investigadores y sus conocimientos se logra llegar a conclusiones que aportan saberes que
ayudan a visualizar la realidad relacionada con la pobreza y el desarrollo sostenible del
departamento de Bolivar
RESULTADOS
Podemos observar en las grafica de PIB total y percapita en los últimos 12 años, un aumento
importante, en ambos indicadores lo cual nos permite decir que los ingresos por habitante en
el departamento de Bolivar, aumentan cada año, sinembarbo este comportamiento no refleja
la realizdad dado los indicadores de desarrollo humano que muestra el país y la región
actualmente. Entre las razones mas importante para esta problemática esta la falta de
impelementacion de politicas claras que permitan disminuir la pobreza y porbelmas
socioeconómicos principalmente.
El indicador de desempleo evidencia la falta de inclusión soicla en el desarrollo económico
del deparmanto. Si relacionamos el desempleo del departamento con el PIB total y el PIB
percapita confirmamos lo anteriormente dicho, concretamente que las utilidades solo llgan a
pocas persona y el empleo no logra satisfacer las necesidades de los habitantes, por lo que se
hace necesario fomentar el diseño de programas o politicas como herramienta para la
generación de empleo y actividad económica y disminuir los altos índices de desarrollo
humano que tiene el departamento.
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El crecimiento demografico muestra un aumento considerable, lo cual es de importancia para
tener en cuenta en los programas de subsidios del gobierno a poblaciones vulnerables.
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CONCLUSION
Podemos concluir que el departamento de Bolivar se encuentra con indicadores
socioeconómicos y ambientales muy distantes a lasmetas planteadas por la ONU como
objetivos para el nuevo milenio, sin embargo el comportamiento del desempleo en los años
de 2010 a 2018 nos indica que existen recursos que puden influir positivamente en la
disminución de este indicado, los indicadores ambientlaes y de saneamiento basico son
consecuencia de la falta de cultura y nivel educativo de los habitantes asi mismo de la falta o
ausencia de gobierno en estas áreas o sectores eeconomicos que afectan el medio ambiente y
a su vez no cierran el circulo para generar equilibrio y sosteniblidad en la región.
adicionalmente, la comunidad debe tener una participación más activa y consciente en los
procesos de toma de decisiones públicas.
BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•

La innovación social como motor de la creación de empresas. UCJC Business and Society
Review (formerly known as Universia Business Review), (47).
DANE (2018) Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre
2020&#13;&#10;https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercadolaboral/empleo-y-desempleo
Quiroga Martínez, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo
sostenible: estado del arte y perspectivas. Cepal
Kuznets, S. (1958). MEDICIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO. El Trimestre
Económico,
25(97(1)),
72-96.
Retrieved
June
15,
2020,
from
www.jstor.org/stable/20855399
Baran, P. A. (1977). La economía política del crecimiento (No. 338.9 B3Y). México: FCE
Leon, D. (2017). Metodología Alkire y Foster en la medición de Pobreza
Multidimensional: el caso colombiano
;https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ambientales/indicadoresambientales-iaii

528

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
PRINCIPIOS ACTIVOS DEL HIBISCO COMO GENERADOR DE EFECTOS
TERAPEUTICOS EN LA SALUD SEGÚN SUS PROPIEDADES Y NUTRIENTES

Sormerys Alguero Brito, Anyeli Katrina Amaya Alguero
Institución Educativa Técnico Upar, Valledupar - Colombia
sormerys@hotmail.com,
RESUMEN
El hibisco o flor de Jamaica es una planta muy utilizada en las regiones de clima caliente,
sirve para aliviar la sed, además las infusiones puede servir para diversas afecciones
digestivas, e incluso molestias musculares, posee diversas virtudes terapéuticas, cualidades
estéticas y sus diversos usos en la cocina.
Existen más de 150 especies de hibisco en las regiones tropicales y subtropicales del mundo,
pertenecen a la familia de las malváceas (Malvas) y a la planta de algodón.
El hibiscus sabdariffa conocido también como rosa de Jamaica.
En Asia menor, África oriental, Egipto las flores de este hibisco recibe el nombre de carcade
o te rojo, en centro América rosa de Jamaica, es una planta que crece hasta tres metros de
altura en las hojas, dividida en tres o cinco lóbulos excepto las más jóvenes que son enteras
(una sola pieza) flores grandes hasta 10cm de diámetro de pétalos amarillos con machas de
color oscuros que tienden a adoptar una tonalidad rojiza cuando se van marchitando el cáliz,
(las piezas florales que se disponen en la parte exterior de los pétalos).
Las propiedades bioquímicas que se encuentran en esta flor son ácidos orgánicos (ácidos
málicos, tartárico, cítricos, escarbaticos, hibisicos, e hydroxycitricos, al igual posee vitamina
C, B1, hierro y potasio; Además contiene antocianina, que son pigmentos hidrosolubles que
se hallan en la evacuolas de las células y que otorga el color rojo púrpura; en las hojas flores
y frutas, contiene magnesio, fosforo, sodio, además de sus propiedades existen nutrientes que
sirven al cuerpo.
Palabras Clave: Hibisco, flor de Jamaica, digestión, dolor muscular, te, refresco.
INTRODUCCIÓN
El hibisco es un excelente remedio contra el calor y la sed; este ofrece otras aplicaciones
terapéuticas, como aliviar los trastornos de origen digestivo y muscular.
El hibisco contiene muchas propiedades, saludables y poca calorías, además el sistema
cardiovascular mediante infusiones (te), alivia la irritación de garganta, y baja la fiebre, útil
en alergias a causa del polen, o polvo.
El hibisco en la cocina es usado para la elaboración de gelatinas, mermeladas y confituras.
Las flores Cristalizadas o secas, se utilizan en la cocina cubiertas de huevo y azúcar, para
decoración de tortas, helados y ensaladas, las flores en almíbar sirven en las cremas de queso
y pasteles, en tostadas de zanahoria, la flor de hibisco, brochetas de pollo con salsa de
jengibre, torta de hibisco con queso bien caliente y almendras, gelatina de hibisco y limón,
en Senegal es utilizado, esta flor con hojas de menta para prevenir la mala digestión y los
dolores musculares, utilizado como bebida refrescante.
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Se considera medicina tradicional para el tratamiento de enfermedades diuréticas, laxantes
leves, cáncer, enfermedades cardíacas y nerviosas. Cada fracción de las plantas de roselle,
incluidas las hojas, los frutos, las raíces y las semillas, se utilizan en diversos alimentos.
Los cálices rojos se utilizan para hacer sabores de bebidas frescas como, jugo, mermelada,
gelatina, helados y té (Rao 1996; Tsai et al. 2002). El color rojo brillante característico de
esta flor junto con un sabor excepcional y atributos organolépticos los convierten en
productos alimenticios valiosos (El-dawy y Khalil 1994) como vino, jarabe, helado, pasteles,
tartas5.
Los resultados indican que la flor de jamaica posee un alto contenido de fenólicos totales
(1414 mg/100g BS). El fraccionamiento de dichos compuestos tuvo un rendimiento del
79.3%, y se observó que los extractos crudos poseen una mayor capacidad antioxidante en
comparación con las fracciones.
Resulto interesante observar que a pesar del bajo valor ORAC contenido en las fracciones
acuosas, su valor ORAC específico es mayor en comparación al extracto crudo esto puede
ser debido a la presencia de otros compuestos no fenólicos como ácidos orgánicos (ácido
málico, ácido oxálico, ácido succínico, ácido tartárico, ácido ascórbico) entre otros
compuestos como las saponinas. De igual manera se demostró que la capacidad antioxidante
de la flor de jamaica (valor ORAC) está correlacionada con su contenido de fenólicos totales
(r2=0.98).
Información nutricional del hibisco (flor de Jamaica) cantidad por 100 gramos.
Calorías
37 gramos
Fibra alimentaria 0.3 gramos
Grasa totales

0.7 gramos

Azucares

6 gramos

Ácidos grasos saturados

0.3 gramos

Proteínas

0.4 gramos

poli 0 gramos

Vitamina A

296 IU

0 gramos

Vitamina C

18.4 m.g

Sodio

3 gramos

Calcio

1 m.g

Potasio

9 gramos

Hierro

8.6 m.g

Carbohidratos

7 gramos

Vitamina D

0 IU

Vitamina B6
Magnesio

0 m.g
1 m.g

Vitamina B12

0 IU

Ácidos
grasos
insaturados
Colesterol

-Los principios activos del hibisco, propiedades y nutrientes en las flores del hibisco, o en
términos generales y más concretamente, en sus cálices y epicálices, se ha observado varios
principios activos, que pueden generar efectos terapéuticos en los órganos del humano
cuando los cálices son ingeridas en infusión o de múltiples formas, por ejemplo:
Componentes químicos
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- Diferentes ácidos orgánicos, como los ácidos málicos, tarticos, cítricos, ascartrico, hibisico
e hydroxycitricos.
- Antocianinas, presente en los pigmentos rojizos del cáliz, como la hibiscina, la cyanidina y
la delfinidina, con efectos antioxidantes.
- Flavonoides, agentes antioxidante como la lautolina, quercitina, eugenol, hibiscitina y otros.
- Mucilagos en abundancia.
El hibisco puede considerarse como una gran fuente de vitamina C y B1 al igual que el hierro
y potasio.
La infusión de hibisco o te de carcade, tiene un peso calórico casi insignificante; pero
proporciona otros nutrientes esenciales, reflejado en el siguiente cuadro.
TÉ DE HIBISCO, POR CADA 100 GRAMOS
Agua
89 mg
Azucares
Carbohidratos
7.91 mg
Proteínas
Grasos
0.65 mg
Vitamina C
Fibra
0.25 mg
Vitamina B1
Betacaroteno
178 mg
Hierro
Calcio
1 mg
Potasio
Sodio
3 mg
Magnesio
Ácidos
grasos 0.12 mg
Colesterol
insaturados

6 mg
0.43 mg
18.5 mg
1.200 mg
8.7 mg
9 mg
0.3 mg
0 mg

OBJETIVOS
OBJETIVOS
Analizar los principales activos del hibisco, como generador de efectos terapéuticos en la
salud según sus propiedades y nutrientes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Indicar los principios activos del hibisco, propiedades y nutrientes en las flores.
- Experimentar con la flor del hibisco en la elaboración de vinos, bebidas refrescantes,
confituras, mermeladas basados en los nutrientes esenciales, de vitaminas, hierro, potasio,
Betacaroteno y sodio.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente el hibisco solo se le conoce como una bebida refrescante, desconociendo la
sociedad en general sus principios activos, propiedades y nutrientes a nivel terapéutico,
medicinal por tal razón es fundamental que esta investigación se le dé la importancia
necesaria, brindando a las flores, considerándose como fuente de vitamina C y B1 al igual
que Betacaroteno, calcio, sodio, proteínas, magnesio, donde actualmente se desconoce estos
principios activos y sus efectos terapéuticos en la salud del cuerpo humano de acuerdo a lo
anterior surge un interrogante.
¿Hoy por hoy no se conocen las propiedades, vitaminas, remineralizantes, digestivas,
aperitivas, tónicos, laxantes, diurética, antiinflamatorios, y antiespasmódico del hibisco en el
municipio de Valledupar Departamento del Cesar?
METODOLOGÍA
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El tipo de investigación en este proyecto es de tipo experimental porque está centrado en
conocer los principios activos del hibisco como generador de los efectos terapéuticos en la
salud según sus propiedades y nutrientes al igual determinar los procesos correctos para la
elaboración de bebidas refrescantes, té, vino y todos sus derivados a base de la flor del
hibisco.
El método de investigación desarrollado durante este proceso es de tipo experimental, basado
en la observación directa de los resultados, teniendo como fundamento la elaboración de los
productos y su degustación al público, se hizo después de un taller sobre las propiedades
químicas y nutrientes del hibisco, brindando los beneficios del consumo de productos y su
gran aporte para la salud.
El instrumento para la recolección de la información se llevó a cabo mediante una
degustación al terminar el taller de 3 productos (vino, agua refrescante y gelatina) ayudando
así, de esta manera la preferencia de los participantes o población.
La población se obtuvo a través de la convocatoria aleatoria de los padres de familias, y
vecinos del sector propios de los barrios Fundadores, Cacique y Dangond, con edades que
oscilan entre 10-60 años obteniéndose una muestra de 50 personas.
RESULTADOS
Brindar el conocimiento a la comunidad educativa y la población en general sobre los
principios activos del hibisco como generador de los efectos terapéuticos en la salud según
sus propiedades y nutrientes.
Al igual contribuir, en orientaciones claras sobre esta flor, con recomendaciones, que no
debería faltar en las despensas de los hogares vallenatos, por sus numerosas virtudes o
propiedades medicinales, Porque contribuye al cuidado de la salud como en el aparato
digestivo y cardiovascular así mismo en el estado emocional.
El hibisco se le atribuye propiedades, vitaminas, remineralizantes digestivos, también como
tónico venoso, moderadamente relajante, al igual se usa como corrector de sabor para muchas
infusiones amargas.
Durante el proceso de investigación se elaboró vino, jarabes, gelatina, antibacterial.
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CONCLUSIONES
El año 2004 se realizó un estudio donde se realiza la comparación, de la valiosa efectividad
del hibisco con la droga inhibidora de la ECA, captopril, los autores han sustentado que los
datos han confirmado que el extracto de la flor de Jamaica estandarizados sobre 9.6 mg de
antocianinas, y 50 mg de captopril diarios, es igual y no hay diferencia significativas sobre
el efecto hipotensor.
En lo referente a lo técnico científico se puede esbozar que esta flor contiene grandes
características, ayuda o combate el insomnio, es diurético, baja el colesterol (malo) calma los
cólicos mestruales, mejora la digestión antiinflamatorio, contribuye a eliminar el exceso de
líquidos y toxina en el cuerpo, disminuye la hipertensión, y es un laxante, antioxidante.
Cabe resaltar que se ha venido observando efecto cardio protector, reduce concentraciones
de creatinina y orina, ácido úrico, citrato, calcio, sodio, tartrato y potasio.
Actualmente se puede dar a conocer los beneficios de tomar agua de flor de Jamaica o hibisco
porque:
- Nivela la presión arterial
- Disminuye el colesterol
- Protege el hígado
- Previene el cáncer
- Es antiinflamatorio y antibacteriano
- Alivia el dolor mestrual
- Actúa como antidepresivo
- Mejora la digestión
Se recomienda no tomar en exceso agua de hibisco o flor de Jamaica por que puede causar
intoxicación del organismo así mismo producir cambios en la presión arterial y debilidad
muscular teniendo en cuenta que la dosis diaria debe ser máximo 6 tazas de té al día7.
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RESUMEN
El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo la elaboración de una metodología que
permita analizar el estado ecotoxicológico atmosférico en el tramo Tulcán (Ecuador) - Ipiales
(Colombia) de la cuenca binacional del río Carchi-Guáitara, siendo un área que se ve
influenciada por actividad agrícola, dando lugar al uso de pesticidas los cuales persisten en
la zona. Debido a la situación actual del lugar se estableció una metodología a través de la
información recopilada de muestreadores pasivos (MPA) y bioindicadores, teniendo en
cuenta diferentes factores para elegir el muestreador y bioindicador adecuados para el
estudio, donde se decidió tener en cuenta la toma de muestras de aire haciendo uso de una
cápsula de acero inoxidable TE- PAS conteniendo en su interior discos de espumas de
poliuretano - PUF. Se especificaron los componentes y la adecuación del PAS para su
funcionamiento, presentando su detallada instalación y teniendo en cuenta varias
consideraciones para minimizar los errores en el muestreo. De igual manera, la información
recopilada permitió identificar a las semillas de lechuga Lactuca Sativa L. como bioindicador
debido a su sensibilidad y fácil adquisición y preparación para el bioensayo de toxicidad,
presentando el diseño metodológico sobre la siembra de las semillas en laboratorio.
Palabras Clave: Ecotoxicidad; Pesticidas; Aire; Muestreador pasivo; Lactuca Sativa.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el aumento de la contaminación del aire es uno de los temas más importantes
para el mundo. Ésta contaminación se ve influenciada por la agricultura, posiblemente, por
el uso indiscriminado de pesticidas, siendo potencialmente una causa de los impactos
negativos al medio ambiente y a la salud humana (Badii &; Landeros, 2007; Tellez,
Rodriguez, &; Fajardo, 2006; Durán &; Ladera, 2016). Esto se ha derivado del afán de
acelerar la productividad agrícola y su rentabilidad, y muchas veces, el usuario de tales
sustancias químicas desconoce sus posibles efectos nocivos (Alvarado &; Tocto, 2019; Pérez
&; Sánchez, 2009; Martinez, 2013; García, 2017).
Por otra parte, en la cuenca del río Carchi según información secundaria se establece que
más del cincuenta por ciento ha sido intervenida por cultivos, por ende, emplean pesticidas
para evitar que sus producciones se vean afectadas, y de esta manera exponiéndose a estos
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2017). Debido a que, una forma de entrada
de intoxicación por los pesticidas es a través de vía respiratoria ya que estos se volatilizan
desde el suelo por un fenómeno de presión de vapor (Badii &; Landeros, 2007; Del Puerto,
Suárez, &; Palacio, 2014; J. Ramírez &; Lacasaña, 2001). Sin embargo a la fecha, existe
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ausencia de investigaciones sobre ecotoxicidad atmosférica, dando lugar a una
desinformación acerca de efectos adversos causada por el constante uso de estos
agroquímicos (MINAMBIENTE &; SENAGUA, 2017)
Por lo tanto, en este proyecto de investigación se realizó una revisión de información
secundaria, con el fin de consolidar una metodología que permita diagnosticar la
problemática ambiental que puede causar el uso de agroquímicos, en este orden de ideas, se
propone un método para evaluar la ecotoxicidad atmosférica derivada del uso de pesticidas
en el tramo Tulcán (Ecuador)-Ipiales (Colombia) del río Carchi – Guáitara, el cual consiste
en la descripción y caracterización del funcionamiento e implementación de muestreadores
pasivos con capacidad de captar muestras de pesticidas organofosforados (Clorpirifos) y
carbamatos (Carbofuran), precedido de un ensayo ecotoxicológico con semillas de Lechuga
(Lactuca Sativa) para determinar el estado ecotoxicológico atmosférico en la zona de estudio
teniendo en cuenta los datos de concentración química de los pesticidas y parámetros
meteorológicos.
OBJETIVOS
1. Objetivo general
Proponer un método para medir la ecotoxicidad atmosférica derivada del uso de pesticidas
empleando semillas de Lechuga (Lactuca Sativa L.), en el tramo Tulcán (Ecuador) –Ipiales
(Colombia) de la cuenca binacional del río Carchi-Guáitara.
2. Objetivos específicos
Objetivo 1
Seleccionar un método de muestreo atmosférico mediante muestreadores pasivos para la
captación de pesticidas organofosforados (Clorpirifos) y carbamatos (Carbofuran).
Objetivo 2
Establecer un procedimiento que permita la evaluación del estado ecotoxicológico
atmosférico empleando semillas de Lechuga (Lactuca Sativa L.) como bioindicador.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La contaminación del aire en la actualidad es uno de los principales temas de interés a nivel
mundial, debido a las constantes emisiones de gases nocivos para la salud, generadas por
fuentes antrópicas (Ubilla &; Yohannessen, 2017), lo que ha llevado al planteamiento de
nuevos proyectos, que buscan diagnosticar los constituyentes atmosféricos que puedan
producir daños a la salud humana y a los ecosistemas (Moreno, Francisco, &; Toste, 2006).
Teniendo en cuenta que, cuando los agricultores realizan la aspersión de los pesticidas sobre
los cultivos, se da lugar a la contaminación en el aire generada a partir del transporte o la
volatilización de diferentes sustancias químicas por efecto de variables meteorológicas, por
consiguiente, son una fuente de riesgos para el medio ambiente y la salud humana (Badii &;
Landeros, 2015; Gascon &; Sunyer, 2015; Moreno et al., 2006; Rey, Otalvaro, Chaparro,
Lena, &; Lópes, 2018).
A nivel regional, en la cuenca del río Carchi según estudios binacionales establece que más
de la mitad de la superficie ha sido intervenida por cultivos, por lo tanto, emplean pesticidas
para evitar que sus producciones se vean afectadas, que además de la importancia de los
efectos que éstos pueden causar en su paso por medio de las masas de aire, no existe un
estudio de los diferentes pesticidas dispersos en esta zona, por lo tanto, existe desinformación
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sobre la contaminación que podría presentarse en una de las matrices más importante para la
subsistencia de los ecosistemas, como lo es el aire (MINAMBIENTE &; SENAGUA, 2017).
De esta manera, se hace necesario proponer metodologías adecuadas estableciendo el
planteamiento de un procedimiento para la determinación del nivel ecotoxicológico del aire,
que permita conocer, los efectos sobre el uso de estas sustancias químicas pueden causar en
los ecosistemas presentes (Badii &; Landeros, 2007; Gascon &; Sunyer, 2015; Moreno et al.,
2006).
METODOLOGÍA
La presente investigación tiene como objetivo principal proponer un método para medir la
ecotoxicidad atmosférica derivada del uso de pesticidas haciendo uso de una metodología de
revisión de información que permita identificar los mecanismos adecuados para ejecutar
dicho objetivo. La revisión sistemática de información secundaria se realiza según la
metodología de Gómez, Navas, Aponte &; Betancourt (2017) para la gestión de información
de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización de bases de datos. Este
procedimiento se centra en la de artículos, libros, revistas científicas, tesis y demás
documentos teniendo en cuenta el problema de investigación, de esta manera, se organiza la
información de acuerdo a los requerimientos establecidos.
Según lo anterior, se identifica las herramientas más óptimas para el desarrollo del estudio,
teniendo en cuenta la especificación de diferentes dispositivos de muestreo de aire, así como
también el adecuado bioindicador que permita obtener respuestas acertadas por medio del
análisis de su estructura y sensibilidad frente al ensayo que se lleva a cabo en laboratorio en
conjunto con las muestras de aire adquiridas.
En el desarrollo del segundo objetivo se tiene en cuenta la metodología empleada por
Astoviza (2014) y Sobrero (2017) teniendo en cuenta el desarrollo de un diagrama de flujo
representado en la Figura 9 y elaborando la secuencia de los pasos necesarios para establecer
el debido muestreo de aire de la respectiva zona de estudio y su posterior análisis en
laboratorio a través del uso de semillas de lechuga Lactuca Sativa L. como bioindicador, de
esta manera se busca establecer el nivel ecotoxicológco de las muestras obtenidas.
RESULTADOS
A continuación, se presenta resultados que se consideran para el desarrollo de cada actividad
teniendo en cuenta los objetivos planteados.
1. Revisión sistemática de información secundaria.
Como resultado de la revisión sistemática de la información secundaria, empleando la
metodología de Gómez, Navas, Aponte &; Betancourt (2017), se presentan los datos
obtenidos en diferentes materiales de información haciendo uso de ecuaciones de búsqueda
y palabras clave en sitios web, libros, revistas de investigación científica o divulgación y
demás medios reconocidos y de confiabilidad empleando las ecuaciones de búsqueda
presentadas en la Tabla 1 y representadas gráficamente en la Figura 1 según el porcentaje de
publicaciones sobre el total de resultados.
Adicionalmente, se empleó Mendeley para organizar la información por categorías de los
documentos, de tal manera que permitió seleccionar artículos con información más
importante para la investigación.
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El proceso permitió obtener la información correspondiente al número de publicaciones por
año como se puede observar en la Figura 2, de igual manera se muestra en la Figura 3 la
clasificación de documentos según el país dónde se llevaron a cabo, información importante
por la posible búsqueda de aliados de acuerdo al país identificado.
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En la Figura 4 se destaca el porcentaje de influencia de cada una de las fuentes sobre el total
de los resultados obtenidos en las búsquedas, evidenciando que en mayor medida se
encuentra información correspondiente a artículos científicos.

Haciendo uso de la herramienta mendeley se llevó a cabo el análisis de los artículos
agrupados para destacar a los grupos más relevantes para el estudio y que de esta manera se
pueda concentrar la lectura sobre un menor número de documentos, y así, se pudo resaltar
solamente 230 documentos que fueron analizados con detalle a través de la revisión de
resúmenes y conclusiones para que finalmente fueran seleccionados 175.
2. Zona de estudio e identificación puntos de muestreo.
La visita de reconocimiento permite identificar las actividades relacionadas con la agricultura
y los procesos que se generen en el tramo, los cuales se vean relacionados con el uso de
sustancias químicas. Además, en la visita se debe seleccionar puntos de muestreo.
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En la figura 5, se observa cuatro puntos de muestreo posibles para toma de muestras, pero
el planteamiento del presente trabajo se opta por elegir uno, este es; punto de muestreo de
consuelo Cumbal. Se eligió este punto, porque se encuentra en una zona rural, donde se puede
identificar asentamientos humanos, además, se evidencia como una zona donde predomina
el cultivo de papa y lotes con ganado bovino. Su elevación es de 2930 msnm y su temperatura
está entre los 8 °C y 9° C (Alpala, 2016)

En la tabla 2, se presenta la georreferenciación de los posibles cuatro puntos de muestreo en
la cuenca del río Carchi-Guáitara, donde se indica la longitud y latitud.

Por lo anterior, para determinar la toxicidad de las muestras atmosféricas de los posibles
puntos de muestreo es necesario que se realice un ensayo ecotoxicológico previo, a
continuación se describe el procedimiento de la estandarización.
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3. Estandarización de un ensayo toxicológico mediante semillas (Lactuca Sativa L.)
Se propone un procedimiento con semillas de Lechuga (Lactuca sativa L.) como bioindicador
de alta eficiencia y rápida respuesta para ensayos ecotoxicológicos, preferido por varios
investigadores gracias a su alta sensibilidad frente a contaminantes provenientes de
plaguicidas. Para su eficiente uso es importante mantenerlas en refrigeración a 4°C, en
oscuridad y en ambiente seco para inhibir su germinación y mantener su fertilidad. Las
semillas certifican el 99% de pureza y 90% de germinación. (Benavides, 2017; Silveira et al.,
2017; María Cecilia Sobrero, 2017).
Además, la calidad de las semillas seleccionadas se verá clasificada por el color, tamaño y
forma, teniendo en cuenta que la variación de tamaño afecta el desarrollo del ensayo, siendo
las más pequeñas las que representan semillas vanas, mientras que las de mayor tamaño
presentan menor sensibilidad a tóxicos. (P. Ramírez &; Mendoza, 2008; Sobrero, 2010).
Por lo tanto, para llevar a cabo un análisis de fitotoxicidad se emplea la semilla de lechuga
(Lactuca Sativa l.) a través de un ensayo que permita medir la inhibición de la germinación
y elongación de raíz e hipocotilo con la aspersión de las diluciones de los plaguicidas a tratar,
utilizando la metodología propuesta por Romero &; Prieto (2014). De igual manera, se
llevará a cabo un control positivo con K2Cr2O7 y así conseguir comprender la respuesta que
la semilla presenta frente a la exposición al agente tóxico relacionado con una CE50 de 20,6
ppm, valor que se encuentra por debajo del límite inferior promedio registrado en la
información de Pinto (2009).
Se debe tener en cuenta que para la estandarización, se debe realizar un control positivo y
negativo como se representa en la Figura 6.
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Se realiza tres repeticiones con diluciones de 620, 40, 60,80 y 100 ppm de la solución madre
Figura 7 para el control positivo con el K2Cr2O7 en cambio para el control negativo se
emplea agua destilada.

Para la medición del porcentaje de inhibición del crecimiento de la radícula y del hipocotilo
se realiza con el promedio de elongación en que se tiene en cuenta el control negativo como
se muestra en la Figura 8. La medición de la semilla germinada se lleva a cabo con hoja
milimetrada o regla que tenga buen detalle de unidades necesarias para obtener los datos que
se colocan uno a uno en hoja de resultados.

Además, para obtener el % de inhibición se emplea la siguiente fórmula:
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IP (% de inhibición) = (Muestra-control)*100/control
Una IP negativa se considera como Tóxica (inhibición de la elongación de la raíz o
hipocotilo).
Una IP positiva se considera estimulación del crecimiento u hormesis.
Una IP = 0 se supone como No tóxica.
Es necesario resaltar que, la germinación de la semilla se considera positiva a partir de los 5
mm de longitud de la raíz primaria (Romero &; Prieto, 2014). Para establecer la toxicidad
aguda medida por el porcentaje de semillas germinadas con relación al control negativo, se
tiene en cuenta la clasificación de toxicidad presentada a continuación. (González et al.,
2015; M. Torres &; Hernández, 2009).
Con los datos obtenidos se encuentra la dosis-respuesta para el K2Cr2O7, por lo tanto se usa
el programa IBM SPSS estadístico para obtener el CE50.
Objetivo 2: Establecer el procedimiento que determine el estado ecotoxicológico atmosférico
de un punto de muestreo ubicado en la zona de estudio teniendo en cuenta los datos de
concentración química de los plaguicidas, parámetros meteorológicos y ensayos
ecotoxicológico con Semillas de Lechuga (Lactuca Sativa L.)
En desarrollo de este objetivo específico se resume a través de un diagrama de flujo
representado en la Figura 9, donde se tiene en cuenta las actividades a realizar para el
procedimiento del estudio.

4. Muestreadores pasivos
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Para el cumplimiento del anterior objetivo es necesario emplear un muestreador pasivo para
obtener las muestras atmosféricas, por consiguiente se describe la construcción del MPA.
Los muestreadores pasivos (MPA), se construyen haciendo uso de una cápsula de acero
inoxidable TE- PAS conteniendo en su interior discos de espumas de poliuretano - PUF. el
tamaño de respectivo muestreador se describe en la tabla 3 con detalle de medidas.

Los MPA, antes del muestreo deben ser acondicionados por medio de un lavado previo con
agua y detergente, agua destilada, acetona y éter de petróleo, para su posterior transporte a
campo en bolsas de polietileno, de igual manera los discos PUFs dentro de sobres de papel
aluminio y bolsas de polietileno conservados en refrigerantes portátiles. Para la colocación y
retiro de los PUF en el MPA se debe usar una pinza de acero inoxidable, luego de finalizar
el muestreo se deposita y transporta a laboratorio de igual manera como se los llevó a campo
en conservadoras portátiles. En laboratorio se deberán almacenar las muestras en freezer a 18 °C hasta realizar su análisis.
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La ubicación adecuada de los MPA debe considerarse a una altura de mínimo 2.5 m, donde
necesariamente se debe contar con un soporte tipo poste de luz o un árbol y así mismo se
espera que puedan ser vigilados por habitantes de la zona para evitar el vandalismo (Astoviza,
2014).
En el laboratorio los discos deberán ser cortados y colocados individualmente dentro de los
cuerpos de aparatos soxhlet con tijera y pinzas de acero, previamente enjuagadas con solvente
entre muestra y muestra. Se acondicionan estándares internos, para evaluar la recuperación
del método (PCB103, PCB198, Fenantreno-d10 y Criseno- d12; 37Cl4, 96%;
AbsolutStandard y Cambridge Isotope Laboratories) y se extraen durante 24 hs con éter de
petróleo a por lo menos dos ciclos por hora. Luego se concentraron los extractos a 5 ml
mediante evaporación en calor bajo flujo de nitrógeno (Astoviza, 2014).
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados según investigaciones se infiere que el muestreador pasivo con
discos de espuma de poliuretano son viables para captar muestras atmosféricas in situ de
pesticidas organofosforados (Clorpirifos) y carbamatos (Carbofuran) en áreas rurales
enfocadas a la agricultura.
Es importante tener a disposición la información adecuada para establecer los bioindicadores
de uso óptimo para el estudio, con capacidad de brindar la información necesaria para el
desarrollo del estudio, es por esta razón que se optó por usar semillas de lechuga debido a
que representa un bioindicador sensible, económico, de sencillo manejo y fácil acceso.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el uso del celular en el personal de enfermería del área de urgencias, frente
al cuidado de la salud del paciente en una institución de alta complejidad de la ciudad de
Neiva (Huila), durante el primer semestre del año 2020, teniendo en cuenta la teoría del
cuidado de Jean Watson. Metodología: enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Se tomó el
total de la población de personal de enfermería que labora en el servicio de urgencias en una
institución de alta complejidad de la ciudad de Neiva (Huila) (58 participantes). La
recolección de la información se realizó por medio de la aplicación de dos instrumentos, una
encuesta y un cuestionario autodiligenciado. Resultados: El personal de enfermería está
organizado en su mayoría por auxiliares en enfermería femenino que cuentan con experiencia
mayor a 6 meses con edades entre los 20 y 30 años lo que determina el entrenamiento al
cuidado de los usuarios, el 37.9% identifico el uso del celular por parte del personal de
enfermería dentro de su horario de trabajo, el 34.5% de los participantes manifiesta llevar el
celular en su uniforme de trabajo, y el 27.6% niega llevarlo durante su jornada laboral. El
74.1% de los participantes manifestó que no utiliza ningún dispositivo móvil de la empresa
durante su jornada laboral utilizando solo el personal, el 58.6% de los participantes
expresaron haber visto que el uso excesivo del móvil por parte de un enfermero ha impedido
el desarrollo normal de la práctica clínica
Palabras Clave: celular;cuidado;enfermería; Jean Watson
INTRODUCCIÓN
A través de los últimos años, el uso del celular ha aumentado en gran medida, permitiendo
integrar diversas funciones que facilitan el desempeño del ser humano en sus actividades
diarias, dado que constituye un teléfono inteligente el cual permite al usuario organizar su
información personal, instalar aplicaciones de utilidad, intercambiar datos con las demás
personas, acceder a redes, entre otros (1). Su utilización ha aumentado dada la accesibilidad
en los precios de dichos dispositivos y la disponibilidad en el mundo, por ello, en la
actualidad su uso se ha extendido también a la labor de casi todas las áreas del conocimiento,
ya que permite acceder a mayor información en cualquier momento y lugar (2). Las
tecnologías de la comunicación se han convertido en una parte fundamental de la interacción
humana, incrementando su funcionalidad y condicionando la vida a una mayor dependencia
en el aspecto psicosocial, laboral y personal (3). Sin embargo, al pasar de los años, la
dependencia al uso del celular ha ocasionado diversos problemas en el ser humano tanto en
su desarrollo social como profesional (4). En el cuidado de la salud, el teléfono inteligente
(Smartphone) se está convirtiendo en una herramienta importante entre la población de
enfermería. Con los teléfonos inteligentes, fue posible implementar nuevos modelos de
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atención. Sin embargo, si se usa incorrectamente, podría ser la causa de la distracción del
personal de enfermería (5). Se ha identificado al personal de la salud dar uso al celular durante
sus jornadas laborales, lo que ha provocado distracciones que afectan de manera negativa la
atención y cuidado hacia el paciente, dado que incrementa el riesgo de equivocación en los
procedimientos (6). lo que refleja una percepción negativa en los pacientes frente al cuidado
y atención brindada por el personal de enfermería.
OBJETIVOS
Evaluar el uso del celular en el personal de enfermería del área de urgencias, frente al cuidado
de la salud del paciente en una institución de alta complejidad de la ciudad de Neiva (Huila),
durante el primer semestre del año 2020, teniendo en cuenta la teoría del cuidado de Jean
Watson, describiendo características sociodemográficas, usos, riesgos y responsabilidad por
el bienestar de los usuarios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El uso del celular por parte del personal de enfermería, durante la atención y cuidado al
paciente en el área de urgencias, puede provocar distracciones que pueden desencadenar
acciones erradas en los procesos de cuidado, ocasionando un alto riesgo en la salud de los
pacientes. Por otro lado, su uso es percibido por los pacientes como un obstáculo para la
humanización del servicio de urgencias. A partir de ello, se ha establecido que el uso del
celular disminuye la calidad de la atención (13). Para lo que el presente estudio cuestiona el
uso, riesgos, responsabilidad y bienestar del usuario en la utilización del celular en el personal
de enfermería frente a la atención del paciente del área de urgencias, teniendo en cuenta que
la labor del personal de enfermería debe fundamentarse en la mutua confianza, la buena
comunicación, el buen trato y una atención integral.
METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo en que se
evaluó el uso del celular en el personal de enfermería del área de urgencias, frente al cuidado
de la salud del paciente en una institución de alta complejidad de la ciudad de Neiva (Huila),
durante el primer semestre del año 2020, involucrando el conocimiento científico, la
capacidad, técnica y la relación terapéutica que el personal de enfermería establece con el
paciente. Se tomó el total de la población de personal de enfermería que laboraba en el
servicio de urgencias en una institución de alta complejidad de la ciudad de Neiva (Huila)
que cumplieron con los criterios de selección en total 58 participantes. La recolección de la
información se realizó por medio de la aplicación de dos instrumentos, una encuesta (18) y
un cuestionario autodiligenciado (19).
RESULTADOS
Los participantes del estudio tuvieron una media de edad de 35 años, tal como se puede
observar en la tabla descriptiva del gráfico 1, además, se evidenció una edad mínima de 21
años y una edad máxima de 61 años, valores utilizados para seleccionar los rangos de edad
(ver Gráfico 1).
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Con base en ello, se logró encontrar una mayor cantidad de participantes sobre el rango de
edad comprendido entre los 20 y 30 años, correspondiente al 37.9%, seguido de aquellos con
edades entre los 31 y 40 años, correspondiente al 36.2%, y de 41 a 50 años, correspondiente
al 17.2% (ver Gráfico 1). El menor grupo de participantes se situó en los rangos de edad
comprendidos entre los 51 a 60 años, con el 6.9%, y de 61 a 70 años, con el 1.7% (ver Gráfico
1). El sexo de los participantes estuvo mayoritariamente conformado por mujeres, con el
77.6%, sobre los hombres, con el 22.4%, tal como se evidencia en el gráfico 2 y su tabla
descriptiva. La categoría profesional predominante en el personal de enfermería participante
en el estudo, fue la de auxiliar de enfermería, con el 86.2%, mientras que solo el 13.8%
correspondió a enfermeros profesionales (ver Gráfico 3).
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Continuando con la caracterización del personal de la salud participantes, se encontró que el
96.6% de ellos posee más de seis meses en prácticas clínicas, mientras que solo el 3.4%
afirmó tener menos de seis meses de experiencia (ver Gráfico 4).

Realizando un análisis general de la caracterización sociodemográfica de los participantes
del estudio, se obtiene que, la muestra estuvo conformada en su mayoría por mujeres
auxiliares de enfermería, entre los 20 y 30 años, con una experiencia de más de seis meses
en prácticas clínicas. Para identificar el uso del celular por parte del personal de enfermería,
se logró evidenciar que un gran número de participantes afirma utilizar el dispositivo móvil
de uso personal dentro de su horario de trabajo, correspondiente al 37.9% del personal de
enfermería consultado, el 34.5% de los participantes manifiesta llevar el celular en su
uniforme de trabajo, y el 27.6% niega llevar su celular en el uniforme durante su jornada
laboral, el 74.1% manifiesta que no utiliza ningún dispositivo móvil de la empresa durante
su jornada laboral (ver Tabla 2).
Tabla 2. Uso del celular por parte del personal de enfermería
Pregunta.

CANTIDAD

PORCENTAJE

(n)

(%)

22

37,9

16

27,6

20

34,5

¿Utiliza un dispositivo móvil de la empresa durante su jornada
laboral?

(n)

(%)

Sí

15

25,9

No

43

74,1

Respecto a la finalidad de uso de su móvil privado:

(n)

(%)

¿Utiliza su dispositivo móvil de uso personal dentro de su horario
de trabajo?:
Sí
No, durante mi jornada laboral no llevo el móvil en mi uniforme de
trabajo.
No, pero llevo el dispositivo en mi uniforme de trabajo.
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Pregunta.

CANTIDAD

PORCENTAJE

Utilizo el dispositivo de telefonía móvil para mi práctica clínica.

4

6,9

Utilizo el dispositivo de telefonía móvil con fines privados que no
están vinculados con mi práctica clínica (Facebook, WhatsApp…)

20

34,5

Empleo el dispositivo con ambos fines.

22

37,9

No empleo mi móvil privado.

12

20,7

Respecto al uso del móvil

(n)

(%)

Contesto al teléfono siempre que recibo una llamada o mensaje,
deteniendo mi práctica clínica para contestar.

1

1,7

Contesto solo al teléfono móvil cuando tengo las manos limpias
(cuando no estoy en contacto con el paciente…)

25

43,1

Solo empleo mi dispositivo de telefonía móvil en mi periodo de
descanso dentro de la jornada laboral.

26

44,8

Nunca.

6

10,3

¿Con qué frecuencia consulta el móvil durante su jornada
laboral (sin tener en cuenta su periodo de descanso estipulado)?

(n)

(%)

Nunca

10

17,2

Menos de 5 veces

21

36,2

Entre 5 y 10 veces

24

41,4

Más de 10 veces

3

5,2

Con respecto a la finalidad de uso de su móvil privado, el 37.9% manifestó que emplea el
celular tanto para la práctica clínica como para fines privados que no están vinculados a su
práctica clínica, el 34.5% usa el teléfono para Facebook, WhatsApp, entre otros. El 20% de
los participantes expresó que no emplea su celular móvil, y solo el 6.9% de los participantes
utiliza el móvil solo para su práctica clínica (ver Tabla 2).

Respecto al uso del móvil, el 44.8% solo emplean su dispositivo de telefonía móvil en su
periodo de descanso dentro de la jornada laboral, mientras que el 43.1% contesta solo al
teléfono móvil cuando tiene las manos limpias, y sin estar en contacto con el paciente, el
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41.1% consulta el móvil durante su jornada laboral entre 5 y 10 veces, seguido del 36.2%
quienes consultan el celular menos de 5 veces (ver Tabla 2). El tiempo de uso del celular, por
parte del personal de enfermería, se encuentra principalmente por el rango de entre 3 a 5
horas, representado en el 32.8% de los participantes, seguido del 31% quienes dedican un
tiempo de uso del móvil inferior a una hora. El 24.1% expresó que utiliza su móvil entre 1 a
3 horas, y el 12.1% manifestó usarlo más de 5 horas. Se estableció una frecuencia (no
porcentual), de las actividades realizadas por el personal de enfermería, con su Smartphone,
encontrando así que, las redes sociales son el principal motivo de consulta de los teléfonos
celulares, seguido de las llamadas de voz, mensajes de texto y búsquedas de información en
internet. En menor frecuencia se encontraron las actividades correspondientes a escuchar
música, realizar video llamadas, jugar y ver películas (ver Gráfico 6).

Al personal de enfermería se les pidió marcar la actividad principal realizada con el celular
donde se evidenció que, las llamadas de voz, correspondió a la respuesta mayormente
seleccionada por los participantes, con el 56.9%, y, con el 20.7%, se refirieron al uso de redes
sociales, lo cual contradice al resultado obtenido del ítem anterior, cuyas posiciones se
encuentran invertidas. Con el 12.1%, el envío y recepción de mensajes de texto constituye
una actividad principal para los participantes del estudio, seguido del 6.9%, quienes
afirmaron realizar búsquedas de información en internet, como actividad principal (ver
Gráfico 7). se estableció una frecuencia (no porcentual), el uso de las redes sociales,
encontrando que el uso de la aplicación WhatsApp, representa el uso principal del móvil,
seguido del Facebook e Instagram. En menor medida el uso de Twitter y Viper (ver Gráfico
8).
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Anexo a la consulta sobre el uso y frecuencia del teléfono móvil, se les preguntó a los
participantes del estudio, su opinión acerca de las normas de restricción de teléfono
inteligente en su jornada laboral y práctica clínica, las respuestas se dividieron en dos rangos;
de acuerdo con normas, no de acuerdo con normas, tal como se evidencia en la tabla 3.
Tabla 3. Opinión acerca de las normas de restricción de teléfono inteligente
NO ACUERDO CON
NORMAS
NORMAS DE
RESTRICCIÓN

Me gustaría que los enfermeros
con los que realizo la práctica
clínica no usaran el móvil
durante las prácticas.

Nunca

Rara vez

DE ACUERDO CON NORMAS
Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

6

10,3

6

10,3

27

46,6

15

25,9

4

6,9
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NO ACUERDO CON
NORMAS
NORMAS DE
RESTRICCIÓN

Nunca

Rara vez

DE ACUERDO CON NORMAS
Algunas
veces

Casi
siempre

Siempre

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

Me gustaría que las enfermeras
no usarán el móvil durante la
realización de su labor.

4

6,9

11

19,0

16

27,6

20

34,5

7

12,1

Considero necesaria una medida
que prohíba el uso del móvil
durante la práctica clínica.

10

17,2

6

10,3

23

39,7

14

24,1

5

8,6

Considero necesaria una medida
que prohíba el uso del móvil de
las enfermeras durante la
realización de su labor.

5

8,6

8

13,8

31

53,4

7

12,1

7

12,1

Con ello se puede apreciar que, la mayoría de los participantes se encuentra de acuerdo con
las normas de restricción, correspondiente al no uso del móvil durante las prácticas y la
prohibición del uso del móvil durante la práctica clínica. Para identificar los riesgos
generados por el uso del celular durante el desempeño del personal de enfermería en el área
de urgencias, se puede apreciar que, el 89.7% si considera que alguna vez que su teléfono
móvil ha podido actuar como vehículo de transmisión de infecciones, no obstante, el 60.3%
de los enfermeros manifestó que si aplica medidas de protección o desinfección de su
teléfono móvil para impedir que sea vehículo de transmisión de infecciones, aunque se
presentó el 39.7% quienes expresaron no hacerlo (ver Tabla 4).
Tabla 4. Riesgos generados por el uso del celular durante la práctica clínica
Pregunta

CANTIDAD

PORCENTAJE

¿Ha considerado alguna vez que su teléfono móvil pueda
actuar como vehículo de transmisión de infecciones?

(n)

(%)

Sí

52

89,7

No

5

8,6

¿Aplica medidas de protección o desinfección de su teléfono
móvil para impedir que sea vehículo de transmisión de
infecciones?

(n)

(%)

Sí

35

60,3

No

23

39,7

¿Ha recibido algún tipo de información de cómo realizar una
correcta desinfección sobre este tipo de tecnologías o de cómo
aplicar medidas de protección?

(n)

(%)

Sí

16

27,6

No

42

72,4
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Pregunta

CANTIDAD

PORCENTAJE

(n)

(%)

Nunca

7

12,1

Ocasionalmente (mínimo una vez a la semana)

36

62,1

Cada vez que acabo la jornada laboral

15

25,9

¿Ha considerado alguna vez que su teléfono móvil pueda
alterar los resultados de pruebas diagnósticas (¿radiografías,
toma de tensiones, etc.?

(n)

(%)

Sí

45

77,6

No

13

22,4

¿Considera que el uso del móvil afecta negativamente a la
prestación de servicios que usted realiza durante su práctica
clínica?

(n)

(%)

Sí

43

74,1

No

15

25,9

¿Considera que el uso del teléfono móvil puede afectar a su
salud?

(n)

(%)

No

13

22,4

Sí

45

77,6

Marque la frecuencia con la que realiza desinfección de este
tipo de dispositivos:

El 72.4% expuso que NO ha recibido ningún tipo de información de cómo realizar una
correcta desinfección sobre este tipo de tecnologías o de cómo aplicar medidas de protección
y solo el 27.6% manifestó si haberlas recibido, lo cual puede influir en la aplicación de
medidas de protección o desinfección del celular (ver Tabla 4).
Además, otro de los principales riesgos generados por el uso del celular en la práctica clínica,
es la baja frecuencia en la desinfección de este tipo de dispositivos, dado que, en su mayoría,
con el 62.1%, afirmó que esto lo realiza de manera ocasional, es decir, una vez por semana
aproximadamente, solo el 25.9% expresó que lo hace cada vez que acaba la jornada laboral,
solo el 12,1% expuso que no lo hace nunca. El 77.6% de los participantes del estudio han
considerado alguna vez que su teléfono móvil puede alterar los resultados de pruebas
diagnósticas, solo el 22.4% negó tal afirmación. El 74.1% considera que el uso del móvil
afecta negativamente a la prestación de servicios que usted realiza durante su práctica clínica,
mientras que el 25.9% negó tal afirmación. Finalmente, el 77.6% de los enfermeros considera
que el uso del teléfono móvil puede afectar a su salud, mientras que el 22.4% considera que
no afecta. La distracción por el uso de celulares en la práctica clínica es un fenómeno
conductual, que ocasiona una inhabilidad para prestar atención, falta de interés en la atención
del paciente y un mayor interés o atracción hacia el uso del celular, por lo tanto, para
determinar la relación entre el uso del celular con la responsabilidad por el bienestar y la
salud del paciente, durante el desempeño del personal de enfermería en el área de urgencias,
se tuvo en cuenta la escala de distracción por Smartphone. Se realizaron algunas preguntas
que permitieron evidenciar tal situación, en donde la mayoría de los participantes estuvo en
el rango de distracción por el uso del celular en la clínica (ver Tabla 5).
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Tabla 5. Distracción por uso de Smartphone
NO SE DISTRAE

(n)

(%)

(n)

(%)

SE DISTRAE
Algunas
Casi
Siempre
veces
siempre
(n) (%) (n) (%) (n) (%)

¿Has usado alguna vez el móvil durante
la práctica clínica?

7

12,1

11

19,0

33

56,9

6

10,3

1

1,7

¿Has visto alguna vez a otros
enfermeros usar el móvil durante la
práctica clínica?

0

0,0

2

3,4

24

41,4

25

43,1

7

12,1

¿Alguna vez el uso del móvil por parte
de otros enfermeros ha obstaculizado tu
labor de la práctica clínica?

11

19,0

17

29,3

24

41,4

6

10,3

0

0,0

15

25,9

15

25,9

19

32,8

9

15,5

0

0,0

7

12,1

5

8,6

34

58,6

10

17,2

2

3,4

4

6,9

9

15,5

33

56,9

10

17,2

2

3,4

5

8,6

14

24,1

23

39,7

15

25,9

1

1,7

DISTRACCIÓN POR
SMARTPHONE

¿Alguna vez no te has podido
concentrar bien en la práctica clínica por
las llamadas y los mensajes del móvil (o
SNS)?
¿Alguna vez has visto que el uso
excesivo del móvil por parte de un
enfermero impedía el desarrollo normal
de la práctica clínica?
¿Alguna vez has visto a las enfermeras
usar el móvil (llamada, búsqueda de
información, conexión a SNS o
mensajes) durante la realización de su
labor?
¿Alguna vez has visto que el uso del
móvil por parte de las enfermeras
obstaculizaba el buen desempeño en su
labor de la atención a los pacientes?

Nunca

Rara vez

En cuanto al uso del móvil alguna vez durante la práctica clínica, el 56.9% lo hace algunas
veces, el 43.1% ha visto a otros enfermeros usar el móvil durante su labor y el 41.4% de los
enfermeros expresa que el uso del celular por parte de otros enfermeros, ha obstaculizado tu
labor de la práctica clínica (ver Tabla 5). El 58.6% expresaron haber visto que el uso excesivo
del móvil por parte de un enfermero ha impedido el desarrollo normal de la práctica clínica,
mientras que el 56.9% ha visto a las enfermeras usar el móvil (llamada, búsqueda de
información, conexión a SNS o mensajes) durante la realización de su labor. Finalmente, el
39.7% identifico que el uso del móvil por parte de las enfermeras obstaculizaba el buen
desempeño en su labor de la atención a los pacientes (ver Tabla 5). Cabe destacar que el uso
del celular interfiere negativamente en la atención de los pacientes, por lo tanto, altera el
cumplimiento del objetivo fundamental de la enfermería que, según Watson, debe orientarse
en la toma de decisiones y acciones transpersonales e intersubjetivas que protejan, mejoren
y cuiden la vida del ser humano, por lo tanto, el uso del celular tiene directa influencia en el
entorno de la salud o recuperación de la salud y bienestar del paciente, lo cual debe corregirse
y debe crear un entorno de apoyo corrigiendo los aspectos de distinta índole que influye en
una alteración del bienestar o salud de un paciente (20).
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DISCUSIÓN: se logró determinar que, el uso del celular por parte del personal de enfermería
dentro de su horario de trabajo, se presenta en el 37.9%, no obstante, 34.5% de los
participantes manifiesta llevar el celular. Además, el 74.1% de los participantes manifestó
que no utiliza ningún dispositivo móvil de la empresa durante su jornada laboral. Con lo
anterior, se puede asimilar al estudio de Segura et al., (21) en 2019, quienes evidenciaron
que, “el 50% de trabajadores de salud afirma que utiliza el dispositivo mientras se encuentra
en el trabajo. Además, Medina et al., (12) encontró que el 44% del personal de enfermería
utilizó celulares Smartphone con Internet y sin protector en el Quirófano. No obstante, el
estudio de López et al., (4) difiere en los resultados obtenidos, dado que encontraron que, el
75% del personal de enfermería hacen uso de los dispositivos móviles dentro de su jornada
laboral, a su vez, el estudio de Prieto et al., (11). Evidenció que el 90% de los enfermeros
utilizó el celular de forma ocasional durante la atención médica en el servicio de urgencias.
Con respecto a la finalidad de uso de su móvil privado, el 37.9% manifestó que emplea el
celular tanto para la práctica clínica como para fines privados que no están vinculados a su
práctica clínica, no obstante, el 34.5% manifiesta que usa el teléfono para Facebook,
WhatsApp, entre otros.
En concordancia con lo anterior, el estudio de Diestra et al., (18), encontró que el 39,7% de
los enfermeros usaron redes sociales. En cuanto a la distracción por el uso del móvil, la
mayoría de los participantes estuvo en el rango de distracción por el uso del celular en la
clínica, debido a que el 56.9% de los enfermeros afirmó usar el móvil alguna vez durante la
práctica clínica, el 56.9% expresó que lo hace algunas veces, el 43.1% expuso que ha visto a
otros enfermeros usar el móvil durante su labor. Por otro lado, el 41.4% de los enfermeros
expresa que el uso del celular por parte de otros enfermeros, ha obstaculizado tu labor de la
práctica clínica. A diferencia de lo anterior, el estudio de Diestra et al., (18) expuso que el
38,8% de los enfermeros se distraen durante la práctica clínica por el uso de teléfonos
inteligentes, el 48,8% se distraen mientras los que no usan solo el 32,1% se distrae, los
estadísticos permiten evidenciar que existe relación entre el uso de redes sociales con la
distracción por teléfonos inteligentes durante la práctica clínica. Se evidenció que, las
llamadas de voz, correspondió a la principal actividad que realizan los enfermeros con su
celular, con el 56.9%, y, con el 20.7%, se refirieron al uso de redes sociales. Además de ello,
con el 12.1%, el envío y recepción de mensajes de texto constituye una actividad principal.
En concordancia con lo anterior, Dávila et al., (22) expuso en su estudio que el 80% de los
enfermeros realiza llamadas mientras laboran, y el 53% lo utiliza para comunicarse con el
personal de la salud. Además, el estudio de Medina et al., (12) encontró que los motivos de
la utilización del celular se debieron a la necesidad de comunicarse con sus familiares e
investigar por Internet, y el resultado de la investigación de Prieto et al., (11), evidenció que
el 40% lo usó para el envío de mensajes de texto. Los riesgos generados por el uso del celular,
el 58.6% de los participantes expresaron haber visto que el uso excesivo del móvil por parte
de un enfermero ha impedido el desarrollo normal de la práctica clínica, además, el 39.7%
expresó que ha visto que el uso del móvil por parte de las enfermeras obstaculizaba el buen
desempeño en su labor de la atención a los pacientes. Lo anterior puede tener relación con el
resultado de Dávila et al., (22) quienes establecieron que, el 45% de los encuestados
considera que el uso del celular durante las horas laborales disminuye la calidad en el
servicio. Por otro lado, Medina et al., (12) encontró que el uso del celular en áreas críticas,
puede ocasionar interferencia con los equipos médicos. Lo anterior pudo afectar de manera
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negativa la seguridad del paciente por distracción (50%), estrés e interferencia de equipos
(45%). En consecuencia, Orozco (14) en su estudio determinó que el uso del teléfono celular
por parte del personal de enfermería en horas laborales, constituyen un obstáculo para la
humanización del servicio de urgencias, dado que ocasiona desconcentración en su labor,
“además que el tiempo dedicado al celular es tiempo que le quitan a los usuarios que están
esperando a ser atendidos ya que la calidad y tiempo de la atención médica se ve afectada
por la falta de personas” (14). En el presente estudio, se pudo apreciar que, el 89.7% si
considera que alguna vez que su teléfono móvil ha podido actuar como vehículo de
transmisión de infecciones, esto concuerda con lo expuesto por López et al., (4) quienes
afirman que los dispositivos móviles cuentan con carga bacteriológica, y esto afecta en la
atención directa al paciente. Segura et al., (21) expuso que el estafilococo es el más frecuente
puede desencadenar infecciones. El 60.3% de los enfermeros manifestó que si aplica medidas
de protección o desinfección de su teléfono móvil para impedir que sea vehículo de
transmisión de infecciones, aunque se presentó el 39.7% quienes expresaron no hacerlo. Lo
anterior difiere del estudio de Medina et al., (12) quienes evidenciaron que el 97% del
personal de enfermería no esterilizó su celular previo a su ingreso a esta área crítica
hospitalaria.
CONCLUSIONES
El desarrollo del presente estudio permitió evaluar el uso del celular en el personal de
enfermería del área de urgencias, frente al cuidado de la salud del paciente en una institución
de alta complejidad de la ciudad de Neiva (Huila), durante el primer semestre del año 2020,
teniendo en cuenta la teoría del cuidado de Jean Watson. se determino que el uso del celular
interfiere negativamente en la atención de los pacientes, por lo tanto, altera el cumplimiento
del objetivo fundamental de la enfermería que, según Watson, debe orientarse en la toma de
decisiones y acciones transpersonales e intersubjetivas que protejan, mejoren y cuiden la vida
del ser humano, por lo tanto, el uso del celular tiene directa influencia en el entorno de la
salud o recuperación de la salud y bienestar del paciente, lo cual debe corregirse y debe crear
un entorno de apoyo corrigiendo los aspectos de distinta índole que influye en una alteración
del bienestar o salud de un paciente (20).El análisis de las características socio - demográficas
del personal de enfermería, evidenciaron que la muestra estuvo conformada en su mayoría
por mujeres auxiliares de enfermería, entre los 20 y 30 años, con una experiencia de más de
seis meses en prácticas clínicas. Con respecto a la finalidad de uso de su móvil privado, el
37.9% manifestó que emplea el celular tanto para la práctica clínica como para fines privados
que no están vinculados a su práctica clínica, el 34.5% manifiesta que usa el teléfono para
Facebook, WhatsApp, entre otros. Además, se evidenció que, las llamadas de voz
correspondió a la principal actividad que realizan los enfermeros con su celular, el uso de
redes sociales, envío y recepción de mensajes de texto constituyendo una actividad principal.
Se identificaron los riesgos generados por el uso del celular durante el desempeño del
personal de enfermería en el área de urgencias, a través de las respuestas de los participantes
del estudio, los cuales se refirieron a la transmisión de infecciones, la falta de aplicación de
medidas de protección o desinfección de celulares, la falta de capacitaciones sobre cómo
realizar una correcta desinfección sobre este tipo de tecnologías o de cómo aplicar medidas
de protección. Por otro lado, el teléfono móvil puede alterar los resultados de pruebas
diagnósticas, afectar negativamente a la prestación de servicios realizados durante la práctica
clínica, y la afectación de la salud propia.
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Finalmente, para determinar la relación entre el uso del celular con la responsabilidad por el
bienestar y la salud del paciente, durante el desempeño del personal de enfermería en el área
de urgencias, se tuvo en cuenta la escala de distracción por Smartphone, en consecuencia, la
mayoría de los participantes estuvo en el rango de distracción por el uso del celular en la
clínica y se expresa que el uso del celular por parte de otros enfermeros, ha obstaculizado tu
labor de la práctica clínica lo que hace recomendar Crear políticas institucionales que regulen
el uso del teléfono celular durante la jornada laboral, de manera que se minimicen los riesgos
de infección, estrés o distracción durante la atención y cuidado hacia el paciente. La labor
del enfermero debe orientarse en la toma de decisiones y acciones transpersonales e
intersubjetivas que protejan, mejoren y cuiden la vida del ser humano, por lo tanto, el uso del
celular al tener directa influencia en el entorno de la salud o recuperación de la salud y
bienestar del paciente, debe corregirse y debe crear un entorno de apoyo corrigiendo los
aspectos de distinta índole que influye en una alteración del bienestar o salud de un paciente.
El personal de enfermería debe brindar un cuidado basado en las necesidades humanas desde
las de menor a mayor rango, por lo tanto, es importante que este reconozca y de respuesta a
tales requerimientos, que pueden estar constituidas por aspectos biofísicos, psicofísicos,
psicosociales e intrapersonales, por otro lado, también se pueden relacionar la alimentación,
los residuos, el aseo y ventilación del área garantizando el cuidado integral y seguridad del
paciente.
REFERENCIAS
1. - Arias M, Ávila M, Enciso F, Garzón C, Matías S, Peralta M, et al. Influencia de los
Smartphones en los estilos de vida de los jóvenes universitarios y jóvenes ejecutivos en la
Ciudad De Bogotá. 2012;1–151.
2. - Organista-Sandoval J, McAnally-Salas L, Lavigne G. El teléfono inteligente
(smartphone) como herramienta pedagógica. Apertura [Internet]. 2013;5(1). Available from:
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=68830443002
3. - Ruiz Palmero J, Sánchez Rodríguez J, Trujillo Torres J. Utilización de Internet y
dependencia a teléfonos móviles en adolescentes. Rev Latinoam Ciencias Soc Niñez y Juv.
2016;14(2):1357–69.
4. - López P, Estévez R, Barco A, Sánchez J. Repercusión de los dispositivos móviles en
estado crítico. Rev Cubana Enferm. 2017;41(4):126–35.
5. - Pucciarelli G, Simeone S, Madonna G, Virgolesi M. Smartphone use in nursing
population: a narrative review. Prof Inferm [Internet]. 2017 [cited 2019 Aug 22];70(2):102–
15. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28763184
6. - Omayda DC, Laza U. Competencias de Enfermería para la seguridad del paciente
Nursing competences for patient ’ safety. Rev Cubana Enferm. 2011;27(3):239–47.
7. - OMS NHTSA. OMS | Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción
del conductor. WHO. 2015;
8. - McBride D, LeVasseur SA, Li D. Nursing Performance and Mobile Phone Use: Are
Nurses Aware of Their Performance Decrements? JMIR Hum Factors. 2015;2(1):e6.
9. - Bautista JR, Lin TTC. Sociotechnical analysis of nurses’ use of personal mobile phones
at work. Int J Med Inform. 2016 Nov 1;95:71–80.
10. - Pacheco López P, Estévez Ramos RA, Basset Machado I, Barco González AI, Sánchez
Soto JM. Repercusión de los dispositivos móviles en la atención de enfermería a usuarios en
estado crítico TT - Repercussion of mobile devices on nursing care for users in critical state.
559

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Rev
Cuba
Enferm
[Internet].
2016;32(4):1–12.
Available
from:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&;pid=S0864-03192016000400005
11. - Miranda SEP, Gutiérrez Ochoa F, Jiménez CAB, Méndez Cervantes D. El teléfono
celular como distractor de la atención médica en un servicio de Urgencias. Med Interna
México. 2013;29(1):39–47.
12. - Ollage Medina D, Ponce González S. Usos de los celulares en el personal de enfermería
en el quirófano del hospital universitario, y su impacto en la atención al paciente [Internet].
Universidad
de
Guayaquil.
215AD.
Available
from:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9429/1/TESIS SONIA Y DANIELITA 11
JUNIO 2015.docx actua.pdf
13. - Berrío H, Cano L, Franco J, Posada M. Factores que influyen en la calidad de la atención
en salud de los usuarios en el Hospital San Juan de Dios de El Cármen de Viboral.
Universidad CES. 2000.
14. - Orozco S, Vija M. Deshumanización en la atención de enfermería hacia los pacientes
en los servicios hospitalarios. Universidad Santo Tomás. 2018.
15. - Granados Y. El uso de tecnología y la interacción enfermera paciente. El punto de vista
de las enfermeras. Universidad de Ant. 2012.
16. - Tomás Vecina S, Chanovas Borrás M, Roqueta Egea F. Errores de administración de
medicación en los servicios de urgencias. An Sist Sanit Navar. 2013;36(3):539–41.
17. - Grosso-Marisel E, Werlen-Lorena B. Consecuencias del uso de la tecnología en el
Cuidado Enfermero que reciben los pacientes y sus familiares en la Unidad Coronarios de
Cuidados Intensivos Hospital Italiano Agosto 2014-Enero 2015 ”. Universidad Nacional
Córdoba. 2015.
18. - Diestra I, Rivera M, Rojas Y. Relación entre uso de las redes sociales con distracción
por teléfonos inteligentes durante la práctica clínica y opiniones acerca de sus normas de
restricción según estudiantes de enfermería, Lima - 2018 [Internet]. Universidad de Ciencias
y
Humanidades
UCH.
2018.
Available
from:
file:///C:/Users/MARIANA/Documents/1ACTITUDES_ADOLESCENTES_JIMENEZ_PE
NA_YESSENIA_MARIBEL.pdf
19. - Fernández S. El uso de equipos de telefonía móvil en la práctica clínica y el riesgo de
iatrogenia y de malfunción de la tecnología sanitaria. Estudio y propuestas de mejora a través
de un programa formativo. Universidad de Valladolid. 2014.
20. - Saralegu AEGRMEP. CONCEPTO DEL CUIDADO EN EL DISCURSO DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.
2009;
21. - Segura D, Segura J, Molina E, Segura S, Coba R, Chiavassa C, et al. Teléfonos celulares:
Riesgo de Infección en Personal de Salud. Revisión Bibliográfica. Rev Médica Electrónica
Portales Medicos. 2019;
22. - Dávila K, Juna J. Uso del celular en el personal de enfermería en el área de emergencia
y su impacto en la atención del paciente en el Hospital Santo Domingo periodo 2018.
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador. 2019.

560

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
CARACTERÍSTICAS IMAGENOLÓGICAS (POR RESONANCIA MAGNÉTICA) DE LOS
TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA
MEDILASER DE NEIVA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DEL
2018 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

Jorge Andrés Arias Mejía, Yailen Stefani Amaya Vargas, Marcela Paredes Laverde
Fundación Universitaria Navarra, Neiva- Colombia
yailenamaya3@gmail.com, m.paredes@uninavarra.edu.co
RESUMEN
Los tumores cerebrales primarios son aquellos que se originan en el cerebro o en los nervios
cerebrales, siendo estos benignos o malignos. Los tumores cerebrales primarios más
frecuentes son el meningiomas y el glioblastoma. En estimaciones publicadas por
GLOBOCAN, un sistema de vigilancia epidemiológica, público evidencia de un aumento de
la carga mundial de cáncer en general, estimando que la carga mundial de cáncer ha
aumentado a 18,1 millones de nuevos casos y 9,6 millones de muertes en 2018. En Colombia,
se han registrado 101.893 casos en el 2018 de los cuales 47.876 son hombres y 54.017
mujeres. Debido a la incidencia de los tumores cerebrales a nivel mundial y a nivel nacional,
este trabajo investigativo tiene como objetivo identificar las características de los tumores
cerebrales primarios observados en resonancia magnética en pacientes atendidos en un
periodo de tiempo, también dar a conocer las características sociodemográficas y tipo de
tumor, ya que esto representa una implicación terapéutica, pues según el tipo de lesión así
mismo será el pronóstico, tratamiento y calidad de vida de nuestros pacientes. Es un estudio
cuantitativo de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transversal.
CONCLUSIONES: La frecuencia de tumores cerebrales primarios fue mayor en hombres
que en mujeres, a su vez la frecuencia fue mayor en adultos maduros. Los principales tumores
cerebrales hallados fueron adenomas hipofisarios, meningiomas y gliosis, esto últimos con
una proporción muy similar y mayor.
Palabras Clave: Resonancia magnética; tumor cerebral primario; meningiomas; cerebro;
clasificación de tumores.
INTRODUCCIÓN
Los tumores cerebrales son una masa formada por el crecimiento de células anormales o la
proliferación incontrolada de dichas células en el cerebro. Los cánceres primarios involucran
a cualquier masa que se origina en esta parte del sistema nervioso central (SNC) y no a
aquella que se disemine hasta esta zona desde otra parte del cuerpo, esta última se llama
tumores secundarios y se ubican en el cerebro como metástasis.
Estos tumores primarios tienen una gran implicación en la población infantil y adultos
jóvenes afectando su calidad y esperanza de vida; según la literatura su incidencia depende
de cada tipo de tumor y algunos disminuyen con la edad. Dentro de los tumores más
frecuentes en adultos están las meningiomas, gliomas y tumores pituitarios.
Gracias a su capacidad para dañar estructuras cerebrales, al deterioro de funciones cognitivas,
perjudicando así, las tareas de coordinación de la información del sistema nervioso central;
causando las diferentes sintomatologías como; pérdida de memoria, convulsiones, etc; es por
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ello que los tumores cerebrales son la forma de cáncer con mayor perjuicio en la calidad de
vida de loa pacientes.
Según la Sociedad Americana de Cáncer, los tumores cerebrales primarios se encuentran
entre las 10 principales causas de muerte relacionadas con cáncer, anualmente 13,000
personas mueren a causa de estos tumores en Estados Unidos. A pesar de los avances en la
tecnología y ciencia para una detección temprana y seguimientos, la supervivencia sigue
siendo baja, a nivel general los tumores cerebrales más comunes son gliomas, que se originan
en las células gliales del cerebro, dependiendo de su grado de malignidad, diagnóstico y
posterior tratamiento, así mismo, será la esperanza de vida. (Ohgaki y Kleihues 2005; Menze
et al. 2015).
Esta revisión se centra principalmente en las características evidenciadas en la resonancia
magnética de los tumores cerebrales primarios, para poder identificar la morfología y
especificaciones según el tipo de tumor logrando así ayudar con esquematización que ayude
con un diagnóstico oportuno, un posterior tratamiento y recuperación del paciente
OBJETIVOS
objetivo general: Identificar las características de los tumores cerebrales primarios
observados en resonancia magnética en pacientes atendidos en un periodo de tiempo
comprendido entre 1 de enero del 2018 al 31 de octubre del 2019.
objetivo específicos: Describir las características sociodemográficas de población en la que
se realizó el estudio.
Medir frecuencia de tumores cerebrales primarios en pacientes que se realizaron una
resonancia cerebral.
Identificar las principales características de los tumores cerebrales primarios diagnosticados
por resonancia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La incidencia de los tumores cerebrales a nivel mundial es de 3,5 casos por cada 100.000
habitantes con una mortalidad de 2,6 casos por cada 100.000 habitantes(3). Oscila entre 10 y
17 casos por cada 100.000 habitantes/ano según estadísticas de los Estados Unidos de
América (EUA), se relaciona el aumento de su prevalencia con la edad en forma constante
hasta los 75-84 años3.
Según un estudio realizado en Latinoamérica (2), de 62,1% de los tumores del sistema
nervioso, aproximadamente, el 89% corresponde a gliomas; el 10%, a tumores embrionarios,
y menos del 1%, a otros 2. Considerando el grupo etario, 13% de los tumores se presentan
en niños (0-14 años); el 58%, en el grupo etario de 15 a 64 años, y el 27%, en los ancianos
(> 65 años); el porcentaje de neoplasias fue ligeramente mayor en hombres (52%)2.
Respecto a estadísticas en Colombia, para el periodo del 2007-2011 se estimó una incidencia
anual ajustada por edad de 3,4 por cada 100.000 hombres y 2,5 por cada 100.000 mujeres.
La mortalidad estandarizada por edad anual fue 2,5 y 1,9 por cada 100.000 hombres y
mujeres, respectivamente. De acuerdo con la patología tumoral, cerca del 75% fueron
tumores neuroepiteliales, dentro de los cuales el astrocitoma fue el tipo histológico más
frecuente, tanto en hombres como en mujeres (67% y 72%, respectivamente).
Según el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, DC, Colombia, la incidencia de los
tumores del sistema nervioso central (SNC) en Colombia está entre 2 y 19 casos por 100.000
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habitantes/año, con tres periodos de edad de mayor incidencia: 0-4 años, 15-24 años y 65-79
años3. En los últimos años se ha evidencia un aumento en el diagnóstico de los tumores
cerebrales primarios esto puede estar relacionado con el aumento en los avances
tecnológicos, estas también han permitido obtener características comunes de los tumores
como el tamaño y localización que influyen en el pronóstico y tratamiento.
Debido a la incidencia de los tumores cerebrales a nivel mundial y a nivel nacional, este
trabajo investigativo busca tener información de imágenes diagnosticas de tumores
cerebrales en el área de resonancia magnética, para dar a conocer las características y tipo de
tumor ya que representa una implicación terapéutica, pues según las lesiones asi mismo es el
tratamiento y seguimiento imagenológico.
De allí la importancia del presente estudio que permitirá identificar las características y
posteriormente guiar las conductas a seguir para lograr un rápido y mejor diagnóstico, a su
vez un seguimiento de un paciente con tumor cerebral primario. Esta investigación permite
identificar los lugares más comunes en los que se desarrollan los tumores cerebrales dentro
del sistema nervioso central, ya que la resonancia magnética por imágenes (IRM) se
considera la técnica más precisa o ideal para el estudio de estas lesiones. Será realizado en
adultos, para reportar la frecuencia de pacientes que llegan a la clínica Medilaser para estudio
imagenológico de patologías cerebrales especialmente en los servicios del consulta externa
y hospitalización.
Considerando lo anteriormente planteado, surge como pregunta de investigación: ¿Cuáles
son las características imagenológicas (por resonancia magnética) de los tumores cerebrales
primarios de pacientes atendidos en la clínica Medilaser de Neiva en el periodo comprendido
entre 1 de enero del 2018 hasta el 31 de octubre del 2019?
METODOLOGÍA
Es un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo, retrospectivo de corte transversal. Se
consideró tipo cuantitativo dado que las variables recolectadas a partir de historias clínicas
de los usuarios durante el periodo establecido permitieron obtener resultados cuantificables.
El alcance es de tipo descriptivo puesto que no se manipularán las variables de los usuarios.
Es de corte transversal porque la recolección de datos se realizó en una población, lugar y
punto en el tiempo determinado. Muestra; Fue realizado en pacientes de consulta externa y
de hospitalización, con diagnóstico de tumor cerebral que asisten a la realización del estudio
de resonancia cerebral (simple o contrastado). Método y técnica: Los integrantes del grupo
de investigación solicitaron la base de datos de los pacientes con reporte de IRM a la clínica
dentro el periodo de estudio. Posteriormente, mediante un acuerdo de confidencialidad se
logró acceder a la información. Los pacientes con imágenes diagnosticas de resonancia
magnética simple o contrastada durante el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de octubre del
2019 fueron aproximadamente 5.000, después de la discriminación según los criterios de
inclusión y exclusión se logró una muestra de 49 historias clínicas la cuales contaban con las
características necesarias para el presente estudio. A partir de allí se realizó una revisión de
historias clínicas de los usuarios que ingresaron a consulta externa y hospitalización con
diagnóstico de tumor cerebral que asistieron a la realización del estudio. Se ingresaron los
datos de las historias clínicas y reportes de IRM de los usuarios en un cuestionario (anexo 2),
luego las variables fueron ingresadas en una base de datos en Microsoft Excel 2013.
Finalmente se realizó un análisis de los datos en la misma.
Criterios de exclusión:
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Pacientes menores de 18 años.
Pacientes sin diagnóstico de tumor cerebral primario.
Pacientes con historias clínicas incompletas y perdida de seguimiento después del RM
RESULTADOS
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON
DIAGNÓSTICO DE TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS.
Actualmente, según las estadísticas, los tumores cerebrales primarios tienen poca incidencia
y prevalencia en la población, sin embargo, estos afectan gravemente a las personas
interrumpiendo su estilo de vida y provocando grandes consecuencias entre ellas la muerte y
discapacidad.
La mortalidad e incidencia es muy relativa, está depende de factores ambientales, genéticos,
exposición a los factores de riesgo como la dieta, tabaco, uso de móviles e incluso de la
manifestación específica de cada tumor. En relación a esto, se realiza una descripción de las
características sociodemográficas y específicas de cada tumor, así actuar en un diagnóstico
oportuno y posterior tratamiento. Dentro de las características sociodemográficas de los
pacientes con tumores primarios, se observa que las edades más afectadas son de los 36-59
años con un 53.06% (adulto maduro) seguido de 18-35 años (adulto joven con un 32.59%) y
en menor proporción son de edades mayores a los 60 años con 16.33% (adultez). Estos
resultados evidencian que las edades productivas son las más afectadas, debido a que los
tumores cerebrales son la causa más común de muerte por cáncer entre los adolescentes y
adultos jóvenes. Cerca de 70.000 jóvenes (de 15 a 39 años de edad) son diagnosticados con
cáncer cada año en los Estados Unidos – lo cual representa cerca de 5% de los diagnósticos.
(figura 1)

La evidencia sugiere que algunos tipos de tumores primarios en los adolescentes y en los
adultos jóvenes pueden tener características genéticas y biológicas únicas. Varios estudios
afirman que los tumores del cerebro y del sistema nervioso central son más comunes en
adultos jóvenes y maduros. Según la OMS, otros tipos de cáncer se hacen más prevalentes a
medida que la población envejece, a medida que avanza la edad cambia la frecuencia y los
tumores primarios son eclipsados por el cáncer de mama y tiroides, así mismo, varia el tipo
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de tumor cerebral diagnosticado lo cual sugiera un enfoque diferencial para su tratamiento.
En cuanto a la relación entre el tipo de tumor y la edad del paciente, la evidencia sugiere que
los astrocitomas y los tumores embrionarios, son más frecuentes en niños, y los meningiomas
y glioblastoma en adultos.
Se evidencia que las edades más afectadas fueron entre 36 -59 años, además, fue
significativamente mayor el género masculino que el femenino en cada grupo etario, esto es
congruente con la literatura donde el hombre es el más afectado por los tumores primarios,
aunque el sexo no está dentro de los factores de riesgos identificados como los son los
ambientales y genéticos, los primeros cuenta con una larga lista, sin embargo, sólo la
exposición a radiación ionizante se ha podido asociar regularmente al aumento del riesgo de
desarrollar un tumor cerebral.
En los factores genéticos, solamente se ha descrito que el 5 y el 10% de todos los tipos de
tumores cerebrales son realmente heredados de una generación a otra en una familia, aunque
hay genes específicos en una persona que se pueden alterar a lo largo de su vida y un mal
funcionamiento del mismo puede hacer que se desarrolle un tumor, además que este tumor
maligno de bajo grado se trasforme en un tumor maligno de alto grado.
Por otra parte, los científicos han identificado muchas enfermedades ligadas al sexo que
causan síntomas en función del mismo, estas diferencias, a menudo, están vinculadas a las
hormonas sexuales, que crean y mantienen muchas, pero no todas, las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, sin embargo, los hombres tienen más probabilidad que las mujeres
de padecer tumores cerebrales desde la infancia. Esto indica que la diferencia no puede
explicarse solamente por los efectos de las hormonas sexuales en circulación.
Ahora, la frecuencia en edad y sexo varía según el tipo de tumor, específicamente en el
glioblastoma la frecuencia aumenta con la edad y afecta a más hombres que mujeres.
Varios estudios identifican que el género masculino es el más propenso a sufrir tumores
cerebrales, aunque en la literatura aún no son muy claras las diferencias entre los ambos
sexos, los investigadores de la universidad de Washington identificaron que el retinoblastoma
(RB), que es una proteína que reduce el riesgo de cáncer, está menos activo en el cerebro de
los hombres que en el de las mujeres, por lo cual, las mujeres presentan menos incidencia de
tumores primarios y tienden a responder mejor que los hombres al tratamiento convencional.
FRECUENCIA DE TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS EN PACIENTES CON
RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL.
De los 49 pacientes con resonancia magnética solo 4 fueron sin contraste. Los 4 casos de RM
simple contaron con secuencias básicas en T1 en el plano sagital, T2 en el plano coronal,
gradiente ECO y FLAIR en el plano axial y complemento con imágenes pesadas en difusión
y mapa de ADC en el plano axial, así mismo, se realizó con los casos de RM con contraste,
con posterior administración endovenosa del medio de contraste (Gadopentato de
Meglumina), secuencias T1 en los planos axial, coronal y sagital.
Se encontró que el Meningioma fue el diagnóstico con mayor frecuencia en la resonancia
magnética; seguido de los gliomas y específicamente los oligodendriglioma, se desconoce el
reporte patológico por falta de informe en la historia clínica y posible pérdida de seguimiento
del paciente. De los 49 pacientes 35 fueron diagnosticados, mediante resonancia, el restante
se les realizo una presunción de diagnóstico que sería confirmado con el reporte patológico.
Adicionalmente, hay autores que afirman que los tumores más comunes observados en los
adultos maduros son los meningiomas y los glioblastoma, pero hay mucha más diversidad en
los tipos comunes de tumores observados en adolescentes y adultos jóvenes. Además, con el
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aumento de edad, también se observa una transición de tumores predominantemente no
malignos y de bajo grado a tumores predominantemente de alto grado alto.
Dentro de las principales patologías halladas en la RM realizadas, donde el Meningioma
representa el 45% de casos, acorde con otros investigadores y la epidemiologia de la
neoplasia, haciéndola la más común con un (13-37 %) y una prevalencia que oscila entre el
1 y el 2,7 % en Colombia, de origen extraaxial, no glial y representan 15% del total de
tumores intracraneales, se originan en las células aracnoides meningoteliales que abundan
hacia la convexidad, en las granulaciones de Paccioni.(tabla 2)

Ahora bien, alrededor del 40% de tumores son gliomas y de estos el 10% son
Oligodendriglioma, si bien son frecuentes en ambos géneros tienden a ser más frecuentes en
hombres, sin embargo, en el presente estudio la frecuencia fue mayor en mujeres (tabla 2).
HALLAZGOS EN IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON
TUMORES PRIMARIOS.
La distribución anatómica de los tumores cerebrales primarios es fundamental para
determinar un posible diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La localización varía según
el tipo de tumor y esto ayuda para un posible diagnóstico por imagen, además, según su
ubicación, el tumor puede desencadenar diferentes signos y síntomas en los pacientes.
En cuanto a la distribución anatómica de todos los tumores cerebrales primarios, se evidencio
que el 65.31% fueron de localización supratentorial y el restante son infratentoriales. De los
tumores supratentoriales 22 fueron intraaxiales, distribuidos predominantemente en el lóbulo
frontal, seguidos de la afectación del lóbulo temporal y parietal. Los diez tumores restantes
tuvieron aspecto de predominio extraaxial, cuatro se proyectaban supraselares y a las
cisternas y uno al interior del ventrículo.(tabla 3)
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En la tabla 4, se evidenciaron los hallazgos en las imágenes de resonancia magnética, donde
se identificó que cada tipo de tumor tiene características particulares, sin embargo, algunos
comparten algunas de ellas. Se identificó que el Meningioma es el tumor más frecuente en el
presente estudio.
Tabla 4. Hallazgos de tumores primarios cerebrales en resonancia magnética.
HALLAZGO
EN
RESONANCI
A
MAGNETICA

POBLACIÓ
N (%)

IMAGEN DE RESONANCIA
MAGNETICA

CARACTERÍSTICAS

En el presente estudio se evidenciaron
acumulaciones iso-hipointensas en la
secuencia T1, predomino hiperintensidades
en FLAIR y hiperintensidades T2 similar a lo
encontrado por Singh et al16 quienes
informaron que el 50,0 % de los
meningiomas
son
isointensos
y
hiperintensos en T1 y T2 respectivamente16.
Meningioma

45%
Características específicas: Meningioma
parietal derecho, se evidencia matriz fibrosa
y base de implantación del tumor.

Oligodendro
glioma

Astrocitomas

22%

16%

se hallaron áreas heterogéneas, con
calcificaciones
y
zonas
con
hiperintensidades en T2, los lugares más
comunes de presentación son los lóbulos
frontales y temporal, lo anterior similar a lo
plasmado por Moreno–Jiménez Sergio, y sus
colaboradores, quienes mencionan que los
Oligodendriglioma
presentan
frecuentemente calcificaciones y zonas con
hiperintensidades e isointensas9,10.
Características específicas: Secuencia axial
que muestra
las zonas de realce, pero también zonas de
marcada hipointensidad de señal centrales
en
relación
con
aumento
de
deoxihemoglobina vascular, calcio o
hemorragia.
se evidencio astrocitomas con lesiones isohipointensas en ponderación T1 e
hiperintensas en ponderación T2, con poco
edema perilesional. La porción sólida de la
lesión realza intensamente, mientras que la
porción quística tiene un realce periférico.
Características específicas: Ubicación
mesencéfalo-talámico, la parte quística del
tumor es escasamente hiperintensa en T1 y
fuertemente hiperintensa en T2 y FLAIR,
debido a la presencia de un alto contenido
proteico-hemático.
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Tumor de la
glándula
pituitaria

10%

Glioblastoma

6%

Generalmente los microadenoma se
visualizaban hipotenso en T1 mientras la
adenohipófisis era hiperintensa mientras los
macroadenomas eran hiperintenso en T1,
además la neurohipófisis se mostraba
hiperintensa en secuencias de T1 con o sin
contraste. La localización más frecuente del
macroadenoma hipofisario fue la porción
selar, seguida de la porción supraselar.
Características específicas: Macroadenoma
sedar y supraselar, que modifica la silla
turca.
se presenciaba generalmente un edema que
rodeaba las lesiones y que se caracterizaba
por una zona de alta señal en T2 e hiposeñal
en las secuencias T1. En ocasiones se
observan
imágenes
hipointensas
e
hiperintensas tanto en T1 como en T2 lo que
es reflejo de hemorragias intratumorales. En
algunas zonas la celularidad puede ser muy
compacta lo que en T2 se muestra como
zonas hipointensas.
Características específicas: lesión ovoidea
en el lóbulo occipital derecho asociada con
edema vasogénico.

Este estudio demostró que las características de cada tipo de tumor varia, así mismo, como
la forma de ondas de radiofrecuencia de la resonancia magnética. Según la OMS, los
astrocitomas pueden ser tumores de crecimiento lento, o pueden ser un tipo de cáncer
agresivo que crece con rapidez (17,18). Otras investigaciones describen que este tipo de
tumor cerebral primario es muy común en niños (19), pueden localizarse en cualquier parte
del cerebro, sin embargo, la localización más frecuente del astrocitoma son el lóbulo frontal
y temporal. Se encontró similitud en este estudio con la literatura, además, N. González, et
al, en su estudio evidencio mediante la RM zonas iso-hipointensas en T1 e hiperintensas en
ponderación T2, también poco edema perilesional, en comparación con las neoplasias gliales
de alto grado 1, y suelen presentar un realce intenso de la porción sólida y uno periférico de
la porción quística (20).
En cuanto a los meningiomas algunos científicos la describen en la RM como
manifestaciones isointensas o hipointensas y heterogenias34, dependiendo sólo de las
características del tejido tumoral y vasos que lo rodean. La localización de los tumores fue
principalmente supratentorial y intraaxial, con una dominancia en el hemisferio derecho y
mayor afección del lóbulo frontal, esto último con mayor frecuencia según el tipo de tumor.
La edad de presentación y la frecuencia por sexo son similares a lo reportado en la literatura.
Por otro lado, los adenomas hipofisarios son tumores benignos que surgen de células que
expresan hormonas en la hipófisis anterior. Son responsables del 10-25% de las neoplasias
endocraneales y en la mayoría de los casos aparecen esporádicamente (21). Estas neoplasias
se pueden clasificar en micro o macro adenomas, todo depende si son mayores o menores de
10 mm. Generalmente en RM se evidencia la adenohipófisis isointensa y la neurohipófisis
hiperintensa. Según Castro et al, (22) en un estudio de RM sobre la región selar en 86
pacientes, observaron a los macroadenomas como masas de isointensos a hipointensos en T1
e hiperintensos en T2, similar a un estudio realizado en España donde los adenomas de
hipófisis muestran ser hipointensos o isointensos en T1 y T2 en relación con el parénquima
cerebral normal, lo anterior es coherente con los resultados en el presente estudio.
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Por último, el glioblastoma es el más frecuente y más maligno de los tumores gliales (11).
Dentro de las características histopatológicas tiene un estroma altamente vascularizado con
necrosis central, presentando un aspecto heterogéneo macroscópicamente.
Los hallazgos en resonancia magnética convencional pueden tener similitud en otros tipos de
lesiones (9,12). Los glioblastoma se caracterizan por ser como una masa de gran tamaño
predominantemente supratentorial, aunque también pueden comprometer el tallo cerebral y
cerebelo; se localizan preferencialmente en la sustancia blanca, aunque no se limitan allí (10).
Lo anterior, concuerda con los hallazgos en las imágenes de RM del presente estudio.
CONCLUSIONES
Dentro de las características más destacadas del presente estudio se encuentra que la
frecuencia de tumores cerebrales primarios fue mayor en hombres que en mujeres, de los
cuales aproximadamente el 63.26% correspondía solo a hombres y estos son superiores en
cada grupo etario. También se evidencia que las edades más afectadas fueron entre 36-59
años con un 51.02%, abarcando la población adulta madura.
Se evidencio que los tumores se encuentran distribuidos por todo el cerebro, sin embargo,
según el tipo de tumor y clasificación estos tienen predominios de varias zonas y así mismo
es la afectación para el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Encontrándose
frecuentemente ubicados supratentorial e intraaxial. El tumor primario más frecuente fue el
Meningioma, sin embargo, presenta igual proporción que la suma de los tumores gliales
identificados.
Los tumores cerebrales primarios hallados fueron meningiomas, astrocitomas,
oligodendroglioma, adenomas hipofisarios y glioblastoma, es su respectivo orden de
frecuencia de mayor a menor. Independiente del tipo de tumor cerebral presentado se
evidenciaron mayormente zonas hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 además de
heterogeneidad en las imágenes y lesiones.
La resonancia magnética utiliza un potente campo magnético, pulsos de radiofrecuencia y
una computadora para producir imágenes detalladas de los órganos, los tejidos blandos, los
huesos y casi todas las otras estructuras internas del cuerpo, lo cual la hace una herramienta
indispensable para la aproximación de un diagnóstico de tumor cerebral además de mostrar
las características morfológicas del mismo.
Por último, el estudio anatómico de las secuencias ponderadas en T1 ofrece apoyo para la
comprensión de la ontogenia de los gliomas; el estudio de la extensión del edema peritumoral
y la necrosis en resonancia magnética preoperatoria son indicadores independientes de mal
pronóstico para la supervivencia.
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ANEXOS
OPERECIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable
Definición conceptual Dimensiones
Objetivo 1: variables sociodemográficas
Tiempo de vida desde el
nacimiento hasta la
Edad
fecha

Sexo

Área
residencia

de

Indicador

Escala

Historias clínicas

18-35
años
(adulto joven)
36-59
años
(adulto maduro)
>60 (adultez)

Hombre
Mujer

Masculino
Femenino

Cualitativa
Nominal

Urbano
Rural

Urbano
Rural

Cualitativa
Nominal

Años cumplidos

Condición orgánica que
distingue a las especies

Fenotipo

Una forma de clasificar
el espacio geográfico
consiste en diferenciar

Lugar
habitan

que

Escala
medición

Cualitativa
Intervalo

571

Volumen 1. No. 13. Junio 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
dos zonas, la urbana y
la rural.
Objetivo 2: frecuencia de tumores
El lugar de
Servicio
de atención hospitalaria
ingreso
donde se brinda al
usuario que ingresa a un
tratamiento médico y/o
quirúrgico específico a
sus necesidades o
especialidad.
Año de toma Momento en que fue
de imagen
tomada la resonancia
magnética.

Tipo de servicio

Historias clínicas

Lugar
del
SNC
(encéfalo) donde se
localiza el tumor

Hallazgos
radiológicos
por IMR.

Hallazgos radiológicos
encontrados en el SNC
en pacientes sometidos
a la prueba por IMR.

Fases
captación

1.

de

Proceso que facilita la
caracterización
del
tumor en el diagnostico

Años
examen.

del

Reporte de IMR

2018
2019

Cualitativa
Ordinal

No aplica

Cualitativa
Nominal

Reporte de IMR

Localización

Estructura
encefálica

Tipo de hallazgo

Características
del tumor según
hallazgo
radiológico.

Fases
de
captación
del
contraste
intravenoso

Reporte de IMR

Supratentorial
Infratentorial
Extracraneal
Intraaxial
Extraaxial.
Bordes
Interface
Edema

Cualitativa
Nominal

Homogénea
Heterogénea
Isointensa
Hiperintenso
Hipointensos

Cualitativa
Nominal

Cualitativa
Nominal

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE
TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS.

FEMENINO

6,12%

10,20%

16,33%

14,29%

18,37%

PORCENTAJE

34,69%

MASCULINO

18-35 AÑOS

36-59 AÑOS

>60 AÑOS

ADULTO JOVEN

ADULTO MADURO

ADULTEZ

EDAD

572

Cualitativa
Nominal

Consulta externa

Objetivo 3: características de tumores cerebrales
Variedad radiológica
Tipo de tumor determinada
por Tumores
radiólogo.

Distribución
anatómica

Hospitalización
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PORCENTAJE

61,22%

38,78%

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACION

SERVICIOS HOSPITALARIOS

2.

FRECUENCIA DE TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS EN PACIENTES CON RESONANCIA
MAGNÉTICA CEREBRAL.

TIPO DE TUMOR
Meningioma
Oligodendroglioma
Astrocitomas
Tumor de la glándula pituitaria
Glioblastoma

3.

CANTIDAD
22
11
8
5
3

FRECUENCIA AÑO 2018
15
8
3
3
2

FRECUENCIA AÑO 2019
7
3
5
2
1

HALLAZGOS EN IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON TUMORES
PRIMARIOS.
LOCALIZACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE
65,31%

INTRAAXIAL
22

EXTRAAXIAL
10

SUPRATENTORIAL

32

INFRATENTORIAL

17

34,69%

9

8

EXTRACRANEAL

0

0,00%

0

0

TOTAL

49

100%

31

18

HALLAZGO
RESONANCIA
MAGNETICA

Meningioma

EN
POBLACIÓN
(%)

IMAGEN
DE
MAGNETICA

RESONANCIA
CARACTERÍSTICAS

45%
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Características
específicas: Meningioma
parietal
derecho,
se
evidencia matriz fibrosa y
base de implantación del
tumor.

Oligodendroglioma

Astrocitomas

574

22%

16%

se
hallaron
áreas
heterogéneas,
con
calcificaciones y zonas
con hiperintensidades en
T2, los lugares más
comunes de presentación
son los lóbulos frontales y
temporal, lo anterior
similar a lo plasmado por
Moreno–Jiménez Sergio,
y sus colaboradores,
quienes mencionan que
los
Oligodendriglioma
presentan frecuentemente
calcificaciones y zonas
con hiperintensidades e
isointensas9,10.
Características
específicas:
Secuencia
axial que muestra
las zonas de realce, pero
también zonas de marcada
hipointensidad de señal
centrales en relación con
aumento
de
deoxihemoglobina
vascular,
calcio
o
hemorragia.
se evidencio astrocitomas
con
lesiones
isohipointensas
en
ponderación
T1
e
hiperintensas
en
ponderación T2, con poco
edema perilesional. La
porción sólida de la lesión
realza
intensamente,
mientras que la porción
quística tiene un realce
periférico.
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Características
específicas:
Ubicación
mesencéfalo-talámico, la
parte quística del tumor es
escasamente hiperintensa
en T1 y fuertemente
hiperintensa en T2 y
FLAIR, debido a la
presencia de un alto
contenido
proteicohemático.

Tumor de la glándula
pituitaria

10%

Generalmente
los
microadenoma
se
visualizaban hipotenso en
T1
mientras
la
adenohipófisis
era
hiperintensa mientras los
macroadenomas
eran
hiperintenso
en
T1,
además la neurohipófisis
se mostraba hiperintensa
en secuencias de T1 con o
sin
contraste.
La
localización
más
frecuente
del
macroadenoma
hipofisario fue la porción
selar, seguida de la
porción supraselar.
Características
específicas:
Macroadenoma sedar y
supraselar, que modifica
la silla turca.

6%
Glioblastoma

Se
presenciaba
generalmente un edema
que rodeaba las lesiones y
que se caracterizaba por
una zona de alta señal en
T2 e hiposeñal en las
secuencias
T1.
En
ocasiones se observan
imágenes hipointensas e
hiperintensas tanto en T1
como en T2 lo que es
reflejo de hemorragias
intratumorales.
En
algunas
zonas
la
celularidad puede ser muy
compacta lo que en T2 se
muestra como zonas
hipointensas.
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Características
específicas:
lesión
ovoidea en el lóbulo
occipital derecho asociada
con edema vasogénico.
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS E INDICADORES RELACIONADOS CON
COVID-19: HALLAZGOS PRELIMINARES EN POBLACIÓN COLOMBIANA

Geraldine Julieth Meza Ferreira, Linda Paola Suarez Cervantes,
Martha Fernandez Daza
Universidad Cooperativa de Colombia
geraldine.mezaf@campusucc.edu.co, martha.fernandezd@campusucc.edu.co
RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero del 2020, divulgan el brote de la
enfermedad por nuevo coronavirus (COVID-19), declarando este como una emergencia de
salud pública de importancia internacional Objetivo General: Caracterizar la muestra en base
a variables sociodemográficas e indicadores relacionados con Covid-19. Metodología:
Estudio exploratorio, de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal, la muestra estuvo
conformada por 120 participante naturales de Colombia. Resultados. El 65.83 % estaba
conformado por el sexo femenino y el 34,16% por el masculino; un 86,67% de los
participantes tenían entre 18-44 años. El mayor número de los encuestados cursan estudios
universitarios incompletos con un 40,83%. La mayoría eran solteros (65,83%) y sin hijos; un
66,66% de los participantes vivían en casa propia. Sobre las variables relacionadas con el
Covid-19, la mayoría de los encuestados señaló que su situación laboral durante
confinamiento preventivo no ha cambiado y al 0,83% le cancelaron el contrato, y la mayoría
tenían trabajo parcial; al 40, 83% le aumentó la carga laboral; el 73,33% de la personas solo
ha salido a comprar comidas y medicamentos y el 98,33% de las personas no tenía síntomas
de Covid-19.
Palabras clave: Covid-19; datos sociodemográficos;Colombia.
INTRODUCCIÓN
“Los coronavirus (CoV) constituyen un amplio grupo de virus que se encuadran
taxonómicamente en la subfamilia Coronavirinae dentro de la familia Coronaviridae (orden
Nidovirales); se designan bajo el término coronavirus todas las especies pertenecientes a los
géneros Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus. Lo
anterior hace referencia a un virus cuyo genoma está formado por una única cadena de ARN
con polaridad positiva (+ssRNA, del inglés single-stranded positive-sense RNA) y de
aproximadamente 30.000 pares de bases, que presentan una capucha metilada en el extremo
5&#39; y una cola poliadenilada (poli-A) en el extremo 3&#39;, dándole un gran parecido
al ARN mensajero del hospedador.” (Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 2020).
Las manifestaciones clínicas que se presenten por la infección de coronavirus se dan en gran
medida dependiendo del tipo de virus y el estado de salud en el que encuentre la persona, sin
embargo, existen unos signos comunes que se manifiestan en la población en general como
un resfriado común, fiebre, tos y síntomas respiratorios (disnea y otras alteraciones de
respiración) (Consejo General de Colegios Farmacéuticos, 2020). La Organización Mundial
de la Salud (OMS) en enero del 2020, divulgan el brote de la enfermedad por nuevo
coronavirus (COVID-19), declarando este como una emergencia de salud pública de
importancia internacional. En el mes de marzo del presente año, se establece que el brote de
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COVID 19, puede ser denominado como una pandemia, y por ende la propagación de un
nueva enfermedad en el mundo (Vela et al., 2020).
OBJETIVOS
Objetivo general
Caracterizar la muestra en base a variables sociodemográficas e indicadores relacionados con
Covid-19.
Objetivos específicos
1. Detallar las variables sociodemográficas de la muestra.
2. Identificar aspectos relacionados con el Covid 19.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Desde el 13 de febrero de 2020, se han registrado varios casos. Según OMS se han reportado
46.997 casos en todo el mundo; de los cuales el 99.04% han sido confirmados en China. De
estos, 1368 (2,93%) resultaron en muerte (Palacios, Santos, Velázquez y León, 2020). Para
el 25 de marzo de 2020, según el informe de la OMS, se indicaba que a nivel mundial habían
414.179 casos confirmados y 18.440 muertes. En el Perú, hasta el 26 de marzo, se han
notificado 580 casos confirmados y 9 muertes (Huarcaya, 2020). Debido a la fácil
propagación del virus y a la cifra cada vez mayor de casos confirmados y muertes en el
mundo, las emociones como el miedo, la ansiedad y la tristeza, así mismo, los pensamientos
negativos se expanden actuando como amenaza frente la salud mental de la población
(Huarcaya, 2020).
En una investigación con 1.210 participantes en 194 ciudades de China a las cuales se les
aplicó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) se evidenció que el 28,8% de
los sujetos mostraron síntomas de ansiedad de moderados a graves (Ozamix, Dosil, Picaza y
Idolaga, 2020). En Canadá se realizó un estudio con 1.354 adultos y un tercio de las personas
encuestadas estaban preocupadas por el virus y el 7% estaban exacerbadamente preocupadas
(Ozamix,Dosil,Picaza y Idolaga, 2020). A Pesar de que el aislamiento se estableció como
una medida de prevención, ocasiona que en los individuos se desencadenó múltiples
reacciones adaptativas y desadaptativas (Caballero y Campo, 2020). Desde el punto de vista
psicológico, se plantea que las intervenciones en crisis deberían ser tenidas en cuenta como
medidas para implementar en los grupos o poblaciones afectadas (Zhu, Chen, Ji, et al., 2020).
De acuerdo con Google COVID Mobility Reports (2020), en Colombia en estos momentos
hay una tendencia a la reducción en la movilidad de las personas, concretamente, alrededor
de parques en un ¬-58%; tiendas de ocio -66 %; del -43% alrededor de supermercados y
farmacias, pero esta reducción no ha sido tan marcada en lugares de trabajo (-17%),
reflejando que las personas continúan moviéndose principalmente por razones laborales.
El presente estudio se justifica porque actualmente el COVID‑19 es una pandemia que afecta
a muchos países de todo el mundo. Además, porque ha sido un virus que ha impactado
notablemente a la población en la nueva década y la mayoría de los países incluso no estaban
preparados para enfrentar un virus de esta magnitud.
Es por ello que el presente trabaja se plantea la pregunta de investigación: Cuáles son las
características sociodemográficas y los indicadores que se relacionan con el Coronavirus en
la muestra colombiana encuestada?
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METODOLOGÍA
Tipo de investigación
El estudio es exploratorio, de tipo descriptivo, cuantitativo y transversal.
Muestra
La muestra fue no probabilística, seleccionada en base a la factibilidad para obtener la
información, estuvo conformada por 120 participantes.
Criterios de inclusión:
1. Personas naturales de Colombia.
2. Autorización del participante mediante la aceptación del consentimiento informado.
3. Cualquier sexo.
4. Mayores de 18 años de edad.
Criterios de exclusión:
1. Que no desee llenar las encuestas.
Instrumentos
Se diseñó una encuesta para conocer los datos sociodemográficos y aspectos relacionados
con el Covid-19.
Procedimiento
En primer lugar, se diseñó la encuesta de datos sociodemográficos y de aspectos relacionados
con el Covid-19, luego se pasó el instrumento en formato de Google Forms; posteriormente,
se suministró de manera virtual dada las circunstancias de aislamiento preventivo establecida,
la difusión fue en el mes de mayo del año 2020. Finalmente, se analizaron los resultados.
Análisis de resultados
El análisis de los resultados se realizó por medio de frecuencia y porcentajes, los cuales
permitieron alcanzar de manera eficaz la interpretación de los datos sociodemográficos y del
Covid-19.
Consideraciones Éticas
Se tuvo en cuenta la Ley 1090 de 2006 -Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en
Colombia, en lo que respecta al uso del consentimiento informado y el resguardo de la
información.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 120 personas naturales de Colombia. En resultados de los datos
sociodemográficos de los encuestados. Se observa que un 65.83 % estaba conformado por el
género femenino y 34,16% por el género masculino. Un 86,67% de los participantes tenían
edades entre 18-44 años. El mayor número de los encuestados cursan estudios universitarios
incompletos con un 40,83% (n=49). La mayoría de los encuestados eran solteros (65,83%) y
sin hijos.
Se encontró que un 66,66% de los participantes vivían en casa propia, un 30% tenía en su
vivienda con espacio con patio y un 27,25% con balcón, terraza y patio y la mayoría vivían
con 3 personas, así mismo que un 30,83% vivían con 1 niño y un 35% con 2 adultos de
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edades entre 18 - 59 años, además dentro de la muestra se evidenció que un 95% no vivían
con mujeres embarazadas y por último, un 75,83% no vivían con adultos de 60 o más años
de edad.
Un 45% son estudiantes y un 0,83% hacía trabajos solo en tareas domésticas; un 44, 16% no
tiene ingresos mensuales durante el periodo de confinamiento preventivo
Sobre las ciudades donde se difundió la encuesta se ve que la mayoría de los participantes un
43,33% (n=52) son de la ciudad de Santa Marta
Los resultados sobre las preguntas relacionadas con el Covid-19, la mayoría de los
encuestados señaló que su situación laboral durante confinamiento preventivo no ha
cambiado y al 0,83% le cancelaron el contrato, y tenían trabajo parcial; al 40, 83% le aumentó
la carga laboral; al 30, 83% no le cambió; el 73,33% de la personas solo ha salido a comprar
comidas y medicamentos y el 98,33% de las personas no tenía síntomas de Covid-19.
Discusión
El aislamiento preventivo ha traído consigo ciertas consecuencias a nivel mundial
enmarcadas notoriamente en la salud mental de los seres humanos. Es por eso por lo que se
plantea la propuesta Impacto del Covid-19 en la Salud Mental en la cual se enmarca el
presente trabajo y del cual solo se presentan los hallazgos iniciales. Un estudio de Profamilia
realizado a 3.549 personas en 10 ciudades de Colombia evidenció que los jóvenes entre los
18 y 29 años los más afectados por la situación de emergencia sanitaria (Rivillas, 2020). Este
estudio contradice los resultados obtenidos hasta el momento por la presente investigación
dado que la mayoría de los encuestados estaban en el rango de edad entre los 18-44 años, es
decir, son adultos jóvenes, tal como plantea la OMS. Sobre el particular se concuerda con
Orellana y Orellana (2020) quienes exponen que en estos momentos las personas jóvenes
tienen una situación de dependencia más pronunciada. Es importante resaltar que gran parte
de los encuestados indicaron que no tenían síntomas de Covid-19.
Por otro lado, un 45% de las personas que colaboraron con la investigación actual son
estudiantes. Lo que podría presuponer que se están enfrentando a muchos cambios que trae
consigo el aislamiento preventivo. Por ejemplo, la adaptación a un nuevo modelo de estudios
como lo es el virtual, el cambio de rutina que tenían establecida, la separación del núcleo
familiar, en el caso de aquellos que viven en residencias y no pudieron trasladarse a sus casa,
poca interacción social y experiencias como integraciones familiares, actividades recreativas,
eventos sociales, entre otras.
Un 73,33% de los encuestados en el presente estudio han salido solo a comprar lo necesario:
comida y medicamentos, lo cual se relaciona a la anterior investigación encontrada. (Google
COVID Mobility Reports, 2020) La mayoría de los participantes del estudio ha salido solo a
lo necesario, es decir, solo a comprar comida, medicamentos; lo cual refleja el grado de
responsabilidad social de la población, y esto sorprende gratamente teniendo en cuenta que
como se dijo anteriormente son adultos jóvenes. En este sentido, se concuerda con algunos
reportes que indican que en el Magdalena hay una reducción en la movilidad de las personas
hacia las tiendas de ocio un -84%; los parques un 80%; un 78% a supermercados y farmacias
y hacia los lugares de trabajo un -38%, es decir, a pesar del peligro las personas continúan
trasladándose principalmente por motivos laborales.
Cabe resaltar que 9 mujeres tenían hijos lo que también podría dar razones para que existiera
miedo o preocupación ante el contagio del Covid-19. Por lo cual tiende a preocuparse de
forma más exacerbada que el sexo masculino. Estos resultados coinciden con Orellana y
Orellana (como se citó en Taylor 2019) quien afirmó que durante una pandemia las
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disposiciones psicológicas (creencias, actitudes, hábitos) juegan un rol esencial y con Brooks
et al. (2020), quienes sostienen que las reacciones a una cuarentena se encuentran mediadas
por distintos factores.
CONCLUSIONES
El Covid-19 y las medidas de aislamiento preventivo que ha adoptado el Gobierno
Colombiano están generando diversas consecuencias a nivel psicológico, es por eso que la
comunidad científica y académica está haciendo su mayor esfuerzo por analizar e intervenir
oportunamente a través de las diversas propuestas que están surgiendo. Por medio de este
estudio se pudo ver las personas jóvenes tuvieron mayor participación en la encuesta dado a
que la manera o las circunstancias en la que esta fue aplicada permitieron acercarse a una
población joven ya que son los que hacen más uso de la tecnología. La mayor participación
estuvo dada por el sexo femenino.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la co-inoculación de cepas nativas de
Rhizobium sp. y Bacillus mycoides en presencia de ácidos húmicos (AH) como
fitoestimulantes en la nodulación del fríjol guajirito; inoculando una suspensión bacteriana
de cada una de las cuatro cepas de Rhizobium sp. a una concentración de 1x108 UFC/mL-1;
teniendo en cuenta el número de nódulos por planta, el tamaño promedio de los nódulos, el
porcentaje de nodulación, la biomasa de raíces y de follaje, el contenido de clorofila y el
contenido foliar de nitrógeno. Con la cepa de Rhizobium sp. establecida, se evaluará la coinoculación de B. mycoides y Rhizobium sp., ensayando 3 concentraciones de B. mycoides:
1x106, 1x108 y 1x109 UFC/mL-1; y paralelamente se determinará el efecto de la
fitoestimulación con ácidos húmicos mediante dos formas de aplicación en soluciones de 40,
80 y 120 mg/L-1: (1) mediante la aplicación foliar (2) y mediante imbibición de las semillas.
En ambos experimentos se medirán las variables del primer ensayo realizado y
adicionalmente se describirán los cambios en la arquitectura de las raíces del frijol. Por
último, se evaluará el efecto conjunto de B. mycoides y ácidos húmicos, sobre la nodulación
de cepas de Rhizobium sp. en V. unguiculata, tomando las concentraciones de B. mycoides y
AH que presenten los mejores resultados en los experimentos anteriores, además del método
de aplicación de AH que genere la mejor respuesta; y como variable respuesta se registrarán
los mismos parámetros descritos para los experimentos anteriores. Concluida la
investigación, se espera conocer el efecto de la co-inoculación de B. mycoides en presencia
de ácidos húmicos como coadyuvantes en la nodulación de plantas de fríjol inoculadas con
cepas de Rhizobium sp.
INTRODUCCIÓN
El fríjol Guajiro (Vigna unguiculata) es uno de los cultivos más nutritivos con un alto
contenido proteico, y representa un papel importante en la seguridad alimentaria de la
población campesina e indígena de los departamentos del norte del Cesar y la Guajira (Vargas
et al., 2012); esta población no posee ingresos económicos que puedan sustentar la compra
de fertilizantes a base de nitrógeno por su alto costo (Plana et al., 2008; Escobar et al., 2011).
Por lo tanto, resulta conveniente realizar trabajos que estén enfocados en desarrollar la
fertilización biológica de los cultivos, lo que podría resultar una alternativa económica para
este sector de la población y potenciar de esta manera los beneficios de la simbiosis
Rhizobium sp. - leguminosa. La fitoestimulación es una tecnología novedosa, descrita
inicialmente desde el año 2014 por Calvo et al., y en 2015 por du-Jardin; quienes describen
a los fitoestimulantes de plantas como: sustancias diversas y/o microorganismos utilizados
para mejorar el crecimiento de las plantas (Calvo et al., 2014; du-Jardin, 2015). Sin embargo,
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siendo un concepto nuevo, esta tecnología 584uente584 resultados positivos; además de
contar con una gran cantidad de estudios científicos que han demostrado el potencial de
diversas categorías de bioestimulantes para mejorar la producción de cultivos y mejorar las
tensiones abióticas como la sequía y la salinidad del suelo, así como la absorción de
584uente584584a y la respuesta a la tolerancia al estrés (Calvo y Kloepper, 2014; Van Oosten
et al., 2017). Es conveniente entonces trabajar con fitoestimulantes en los suelos
584uente584584a de los departamentos del norte del Cesar y La Guajira, que cuentan con
características limitantes en donde las plantas presentan dificultades para establecerse.
El grupo de investigación Microbiología Agrícola y Ambiental cuenta con un trabajo previo
en donde se evaluó el efecto conjunto de Bacillus mycoides (como bacteria promotora del
crecimiento vegetal) y ácidos húmicos (Ustates, 2018); y de esta manera se hace necesario
avanzar hacia la aplicación de una tecnología que convine el efecto de los dos
fitoestimulantes, uno bacteriano: B. mycoides, y uno a base de materia orgánica: ácidos
húmicos. El hecho de que en el presente estudio se trabaje con cepas nativas de B. mycoides
y Rhizobium sp. Reviste gran importancia, ya que confiere una ventaja en la capacidad de
adaptación al suelo y no presenta problemas por competencia ecológica (García-Núñez et al.,
2017). Además, en el trabajo realizado por Ustates (2018) B. mycoides no 584uente584
acción antagónica ante Rhizobium sp. Ni un factor inhibitorio de la formación de nódulos,
siendo factores cruciales para la colonización exitosa de las raíces y su persistencia en ellas
(Rodelas et al., 2000); lo cual favorecería el crecimiento y 584uente584584at de V.
584uente584584ate bajo las condiciones climáticas de la 584uente.
En este estudio se ha considerado el uso de ácidos húmicos como potenciales coadyuvantes
en la efectividad de los inoculantes microbianos, con el fin de lograr a través de la coinoculación de bacterias y la aplicación de ácidos húmicos ayudar a la producción de cultivos
de forma sostenible, especialmente bajo condiciones de estrés y de manera ambientalmente
sana. Teniendo en cuenta que en los departamentos del Cesar y La Guajira hay una alta
generación de 584uente de bajo rango 584uente584 de la actividad minera de la 584uente, y
que estos carbones constituyen una 584uente importante de sustancias húmicas (ácidos
húmicos). Por lo anteriormente citado, resulta conveniente desarrollar sistemas encaminados
a mejorar y potenciar la probabilidad de las plantas desde diversos puntos, para que puedan
adaptarse a suelos con condiciones estresantes donde otras plantas sin tratamiento no
lograrían establecerse de manera eficaz.
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar el efecto de Bacillus mycoides – BSC 25 como bacteria “helper” y ácidos húmicos
como fitoestimulates sobre la nodulación por Rhizobium sp en Vigna unguiculata, bajo
condiciones de laboratorio.
Objetivos Específicos
• Determinar la capacidad de nodulación de cepas de Rhizobium sp. nativo en Vigna
unguiculata, en condiciones controladas de laboratorio.
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•
•
•

Determinar el efecto de B. mycoides como bacteria “helper” sobre la capacidad de
nodulación de cepas de Rhizobium sp. nativo en Vigna unguiculata, en condiciones de
cámara de crecimiento.
Determinar el efecto de la fitoestimulación de V. unguiculata con ácidos húmicos, sobre
los parámetros de nodulación por Rhizobium sp. nativo, en condiciones de laboratorio.
Evaluar el efecto del tratamiento de Vigna unguiculata con la aplicación en conjunto de
B. mycoides y ácidos húmicos, sobre la capacidad de nodulación de cepas de Rhizobium
sp.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los suelos secos de los departamentos del norte del Cesar y La Guajira (Colombia), presentan
algunos factores limitantes; entre estos factores se encuentra la deficiencia en nitrógeno que
está relacionada con el bajo contenido de materia orgánica (Garrido, 2007; IGAC, 2012). Lo
anterior, sumado a condiciones ambientales estresantes como las altas temperaturas, suelos
alcalinos y salinos en riesgo de desertificación, generan la necesidad de adaptar tecnologías
para habituar a las plantas a estas condiciones limitantes (Puerta-Silva y VH Dover, 2007);
dentro de estas tecnologías se ha propuesto el uso de fitoestimulantes o bioestimulantes de
plantas que se definen como cualquier sustancia o microorganismo aplicado a las plantas con
el objetivo de mejorar la eficiencia de la nutrición, la tolerancia al estrés abiótico y / o los
rasgos de calidad del cultivo, independientemente de su contenido de nutrientes (du-Jardin,
2015). Dentro de ellos existen cinco categorías de fitoestimulantes reconocidos: inoculantes
microbianos, ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos, hidrolizados de proteínas y aminoácidos,
y extractos de algas marinas (Calvo y Kloepper, 2014).
Las leguminosas son plantas que se adaptan de manera positiva ante las diversas condiciones
limitantes, gracias al establecimiento de la relación simbiótica con Rhizobium sp. que le
permite fijar nitrógeno (Castaingts, 2018); y con la ayuda de bacterias “helpers” (bacterias
ayudantes) pueden soportar de una mejor manera las condiciones de estrés (Lopardo, 2006).
Por otra parte, se ha descrito como algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal
ayudan a mejorar el desempeño de leguminosas noduladas con Rhizobium sp.; tal es el caso
de la co-inoculación con Rhizobium tropici y Herbaspirillum seropedicae en presencia de
sustancias similares al ácido húmico, que generó como resultado la recuperación de
Phaseolus vulgaris después del estrés hídrico controlado (da-Pledae Melo, 2017). Además,
se ha documentado que los ácidos húmicos estimulan los procesos naturales de crecimiento
de las plantas mejorando la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos (Pazmiño,
2016; Sharma et al., 2016; Scaglia y Adani, 2017).
Diversos estudios, han demostrado que algunas bacterias, incluida Bacillus spp. mejoran la
formación de micorrizas, y en consecuencia se consideran bacterias helpers de micorrizas
(BHM) (Noirot-Gros et al., 2018); estas poblaciones microbianas se caracterizan por
estimular el desarrollo y establecimiento de la micorriza, no sólo porque mejoran la
colonización radical y estimulan el crecimiento de la hifa extrarradical, sino porque facilitan
la germinación de las esporas del hongo (Cano Ríos, 2014; Barragán-Soriano et al., 2018).
Sin embargo a la fecha no se ha descrito una bacteria helper que ayude a mejorar la
nodulación con la simbiosis Rhizobium sp. – leguminosa. Estudios previos en el laboratorio
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de Microbiología Agrícola y Ambiental han sugerido que la cepa nativa de la región Bacillus
mycoides BSC 25, podría estimular la simbiosis Rhizobium sp. – leguminosa; por lo que
resulta necesario realizar estudios con el fin de comprobar estas observaciones preliminares,
y así mismo evaluar de forma sistemática el papel que podrían desarrollar estas bacterias
como bacterias helpers. Lo anterior, teniendo en cuenta que B. mycoides ha sido una bacteria
estudiada como promotora de crecimiento vegetal (Angulo et al., 2014; Marquina y Castro,
2018; Pishchik et al., 2018), pero no como coadyuvante de la nodulación en la simbiosis
Rhizobium sp. – leguminosa; y que uno de los mecanismos de acción indirectos de las
bacterias promotoras del crecimiento vegetal es la mejora del establecimiento de la simbiosis
con rizobios o con micorrizas (BHM) (Mañero, 2016). De esta manera surge el siguiente
interrogante: ¿La fitoestimulación de plantas de fríjol con la co-inoculación de B. mycoides
y ácidos húmicos mejora el establecimiento de la simbiosis Rhizobium sp. – leguminosa,
causando un aumento en la colonización de pelos radicales por Rhizobium sp., y de esta
manera mayor formación de nódulos que conlleven al incremento de la nutrición de la planta?
MATERIALES, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Se realizará un experimento en condiciones controladas en cámara de crecimiento vegetal en
el Labortario de Microbiología Agrícola y Ambiental (MAGYA) de la Universidad Popular
del Cesar.
Capacidad de colonización y nodulación: Se determinará a través de un experimento con un
diseño completamente al azar, con 5 tratamientos (cuatro cepas de Rhizobium sp. y un testigo
sin inocular) y 5 repeticiones por tratamiento Se inoculará una suspensión de biomasa de
Rhizobium sp. a una concentración celular de 1x108 UFC/mL-1 reportada por Hernández et
al., 2013. Las plantas serán mantenidas con riego por capilaridad, con agua y solución
Hoagland sin fuente de nitrógeno a ¼ para los macronutrientes y fórmula completa para los
micronutrientes (Peña, 2007); a las tres semanas se registrará el número de nódulos por
planta, el tamaño promedio de los nódulos y el porcentaje de nodulación; también se
registrará la biomasa de raíces y de follaje, descripción cualitativa del desarrollo de raíces,
contenido de clorofila y contenido foliar de nitrógeno.
Efecto de B. mycoides y AH, sobre la capacidad de nodulación de cepas de Rhizobium sp. en
Vigna unguiculata: Se desarrollarán dos experimentos:
Un experimento completamente al azar con 6 tratamientos y cinco repeticiones, para evaluar
la respuesta de la nodulación del frijol a la coinoculación de B. mycoides y Rhizobium sp;
la inoculación con B. mycoides se probará en 3 concentraciones, para lo que se tomará como
punto de referencia la concentración de 1x108 UFC/mL-1 reportada por Ustates, 2018, y a
partir de esta concentración se aplicará una concentración menor (1x106 UFC/mL-1) y una
mayor (1x109 UFC/mL-1); se tendrá un tratamiento inoculado con Rhizobium sp. pero sin
aplicación de B. mycoides, un tratamiento inoculando solamente B. micoydes y un tratamiento
sin inocular ninguna de las dos cepas bacterianas. El experimento estará bajo las mismas
condiciones descritas anteriormente y como variable respuesta se registrarán los mismos
parámetros descritos para el ensayo anterior.
Un experimento para determinar el efecto de la fitoestimulación con AH sobre la nodulación
del frijol por Rhizobium sp.; para ello se probarán dos métodos de aplicación de los AH
(Aplicación a las semillas directamente mediante la imbibición y aplicación foliar directa
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sobre las plántulas mediante aspersión foliar), en cada caso se probarán soluciones a
concentración de 40, 80 y 120mg C en AH /L-1 disuelto en cloruro de calcio (CaCl2) al 2mM.
El experimento será completamente al azar con arreglo factorial donde se tendrán dos
factores (forma de aplicación de los AH a la semilla o por aspersión foliar), cada uno bajo
tres niveles (concentraciones de AH), se tendrá un control con la inoculación con Rhizobium
sp. sin aplicación de AH y un control sin inoculación ni fitoestimulación con AH.
El experimento estará bajo las mismas condiciones descritas para los ensayos anteriores y
como variable respuesta se registrarán los mismos parámetros descritos previamente,
adicionalmente se observarán y describirán los cambios en la arquitectura de las raíces del
frijol, ocasionados por el efecto “like auxin” de los AH, lo cual puede incidir en la superficie
y número total de raíces susceptibles de colonizar por Rhizobium sp.
Evaluación del efecto conjunto de B. mycoides y AH, sobre la capacidad de nodulación de
cepas de Rhizobium sp. en Vigna unguiculata: Se desarrollará un experimento con 7
tratamientos y cinco repeticiones, en el cual se tomará las concentraciones de B. mycoides y
AH que presenten los mejores resultados en los experimentos anteriores, además del método
de aplicación de AH que generó la mejor respuesta; bajo estos parámetros se probará la
aplicación conjunta de B. mycoides + AH y Rhizobium sp., se tendrá un tratamiento con la
co-inoculación de B. mycoides y Rhizobium sp. pero sin la aplicación de AH, un tratamiento
inoculando B. mycoides y con la aplicación de AH (sin Rhizobium sp.), un tratamiento
inoculando solamente Rhizobium sp., un tratamiento inoculando únicamente B. mycoides, un
tratamiento solamente con la aplicación de AH, y un tratamiento sin inocular ninguna de las
dos cepas bacterianas y sin la aplicación de AH.
RESULTADOS
Proyecto en curso.
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