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CARACTERIZACIÓN DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS EN PACIENTES
ATENDIDOS EN LAS SEDES DE NEIVA, FLORENCIA Y TUNJA DE UNA
EMPRESA PRESTADORA DE SALUD EN EL PERIODO 2015-2019
Jorge Luis Molina Medina 1, Oscar Javier Villanueva 2, Luis Ramiro Núñez Romero 3,
Yaliana Tafurt Cardona 4
RESUMEN
Las enfermedades hepáticas constituyen una alta causa de morbilidad y mortalidad en la
población. Determinar las características clínicas de pacientes con enfermedad hepática en
una entidad prestadora de salud de Neiva, Florencia, Tunja en el período 2015 - 2019. Estudio
de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. Para la obtención de los datos se
tuvieron en cuenta todas las historias clínicas completas de pacientes con enfermedades
hepáticas que recibieron atención en una entidad prestadora de salud en Neiva, Florencia y
Tunja en el periodo 2015-2019, considerando una muestra consecutivo total. Aunque en la
mayoría de los pacientes no se presentaron complicaciones graves derivadas de la
enfermedad hepática, en aquellos que sí presentaron alteraciones, está el dolor agudo y
prurito como motivos de consulta, valores elevados en TAS y en el FC. Los signos y síntomas
asociados a las enfermedades hepáticas, ictericia, fiebre, prurito, náuseas y émesis.
Palabras clave: enfermedad, hepática, caracterización, paciente.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in order to determine the
clinical characteristics of patients with liver disease in a health provider entity in Neiva,
Florencia, Tunja in the period 2015 - 2019. It was a study of the type descriptive,
retrospective, cross-sectional, in which all the medical records of patients with liver diseases
were taken into account. It could be established that, although in most patients there were no
serious complications derived from liver disease, however, acute pain and pruritus were
reported in few cases as reasons for consultation, high values in SAT and HR. The signs and
symptoms associated with liver diseases, evident in those who, if they presented, were
jaundice, fever, itching, nausea and emesis, which occurred in more than 20% of the reported
patients.
Keywords: disease, liver, characterization, patient.

1 Jorge Luis Molina Medina es estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, Neiva, Colombia
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4 Yaliana Tafurt Cardona es docente- investigador de Medicina en la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, Neiva, Colombia
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad hepática es una afección que puede expresarse espontáneamente o
evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), cirrosis o cáncer de hígado. Los virus son unas
de las causas más frecuentes de dicha enfermedad, aunque también pueden deberse a otras
infecciones o sustancias tóxicas (por ejemplo, el alcohol o determinadas drogas) o incluso
enfermedades autoinmunes (1). La Pandemia de las Hepatitis víricas han ocasionado durante
los últimos años una carga de afección significativa. Anualmente estas originan la muerte de
1,4 de millones de personas por complicaciones agudas, cirrosis y cáncer hepático, esto es
alarmante, ya que posee una mortalidad equiparable con VIH y tuberculosis (2). Con respecto
a las muertes, aproximadamente el 47 % son atribuibles al virus de la hepatitis B, el 48 % al
virus de la hepatitis C y el porcentaje restante los virus de la hepatitis A y E (3). La
Organización Panamericana De Salud (OPS) publicó datos sobre mortalidad, para los años
2008 y el 2010, el 3% de todos los decesos en América latina y el Caribe fueron ocasionados
por cáncer hepático, insuficiencia hepática, hepatitis crónica, hepatitis viral aguda y cirrosis
(4). Haciendo de ello un notable problema de salud pública en el continente, por lo que se
cree que, para reducir la carga de enfermedad en Colombia, se hace necesario un abordaje a
estas patologías, desde un enfoque integrado. Esto indica, no solo trabajar en el diagnóstico,
tratamiento y vacunación como se ha venido haciendo durante los últimos años, si no trabajar
en proyectos sobre educación, aguas potables, medio ambiente y saneamiento básico.
En la ciudad de Neiva, la secretaria de salud municipal manifestó que, durante el año 2015,
se notificaron 36 casos de hepatitis B y 10 casos de hepatitis A, es por ello que esta entidad
trabaja en estrategias de sensibilización, con un claro propósito, de dar un llamado a
identificar síntomas tempranos, diagnóstico y un tratamiento adecuado en contra de la
enfermedad (5). A partir de la información mencionada anteriormente, se define la necesidad
de crear nuevas investigaciones en la región sur colombiana, que trabajen en varios aspectos
relacionados con las enfermedades hepáticas, desde la prevención, control y tratamiento. Así
mismo, cabe resaltar que la información sobre las hepatopatías en el Huila y en general en la
región sur colombiana, es limitada y escasa, por lo que el desarrollo del presente estudio es
importante en la generación de nuevos conocimientos sobre las alteraciones anteriormente
mencionadas. De este modo, el presente artículo expone los resultados de una investigación
llevada a cabo con el fin de determinar las características clínicas de pacientes con
enfermedad hepática en una entidad prestadora de salud de Neiva, Florencia, Tunja en el
período 2015 – 2019, por medio de un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, de corte
transversal, en que se tuvieron en cuenta todas las historias clínicas de pacientes con
enfermedades hepáticas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las enfermedades hepáticas son de las situaciones comunes pero más complejas a las cuales
debe enfrentarse el médico, debe sospecharse siempre en cualquier servicio hospitalario,
debido a los múltiples factores de riesgo, estas se deben a procesos de diversa etiología, en
la cual puede presentarse ictericia, náuseas, y vómito, consiste en una inflamación que puede
progresar hasta un proceso cirrótico severo, lo que condiciona una reducción en la función
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hepática y alteración en la vascularización intrahepática debido a la necrosis hepatocelular e
inflamación (6).
Dentro de las principales etiologías que afectan el hígado, la causa alcohólica encabeza la
lista; alrededor de un 60% del total son atribuibles a este factor, seguidamente los virus de la
hepatitis, causando juntamente alrededor de un 14% del total de las enfermedades hepáticas
(7). Otras etiologías son la cirrosis biliar primaria que causa alrededor de un 10% del total de
las afectaciones hepáticas. Así mismo, los procesos autoinmunes los cuales causan alrededor
de un 9% de todas las enfermedades hepáticas (8). Un punto de gran relevancia se debe a la
problemática que existe a nivel mundial sobre el acceso al tratamiento debido a diferentes
factores, uno de ellos debido al alto costo que este conlleva, en Europa según la Organización
Mundial De La Salud (OMS) tratar a un paciente con enfermedad hepática ronda los 7.000 –
10.000 euros por paciente. Científicos, expertos en Salud Pública, asociaciones y
organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan por el acceso justo a los tratamientos de
enfermedad hepática y otras patologías crónicas (9).
Según la OMS, en la actualidad existen 257 millones de personas infectadas crónicamente
con el virus de la hepatitis, para el año 2015, el virus de la Hepatitis B (VHB) ocasionó
887.000 muertes a nivel mundial, la gran mayoría debido a sus complicaciones como la
cirrosis y el carcinoma hepatocelular, es alarmante debido a la alta tasa de mortalidad que
presentan los pacientes (7). Además, se ha convertido en un problema de salud pública del
que no se escapa ningún país. Este problema es acentuado por factores tales como: los
múltiples serotipos del virus, las diversas vías de transmisión, el limitado acceso a métodos
de diagnóstico y tratamiento, entre otros, que pueden hacer variar su presentación y las
características clínicas presentadas por los pacientes, gracias a estudios realizados a nivel
mundial; se estima que los virus de la hepatitis B y C (VHB y VHC) son responsables del
57% de los casos de cirrosis hepática, del 78% de los casos de cáncer primario de hígado y
del 2,7% de muertes en la población (10).
En Colombia, cerca de una tercera parte de las personas que consumen bebidas alcohólicas
con alguna frecuencia presentan señales de consumo riesgoso o perjudicial, esto es alarmante,
ya que la probabilidad de presentar alguna enfermedad hepática se eleva drásticamente (11).
Además, el 32% de las muertes por cáncer de hígado son producto del consumo de alcohol
(11). En 2018, en Colombia se reportaron 1.571 casos de Hepatitis B al Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), lo que representa una incidencia nacional de 3.2
por cada 1000 habitantes (12). En 2012, en el departamento del Huila la tasa de enfermedad
hepática por causa alcohólica fue de 5,27 por cada 1000 habitantes (11). Todo lo anterior es
alarmante ya que las enfermedades hepáticas afectan negativamente el bienestar, la salud de
los individuos y la población en general, analizando desde su magnitud y letalidad. La ciudad
de Neiva no está alejada de la problemática, por lo que es necesario desarrollar
investigaciones encaminadas a estudiar la prevalencia y posibles factores etiológicos de las
enfermedades Hepáticas, que permitan orientar acciones y desarrollar estrategias para evitar
consecuencias fatales.
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La organización mundial de la salud (OMS) afirma que es indispensable orientar estrategias
para disminuir la incidencia de las alteraciones hepáticas en 67 países subdesarrollados, esto
evitaría la muerte prematura de alrededor de 4,5 millones personas para 2030 y más de 26
millones de muertes en un futuro a largo plazo (13). En Colombia el plan decenal de salud
pública estableció para el año 2022, disminuir y mantener la tasa global de incidencia de
hepatitis B a menos del 2%, ante lo cual, el país ha estado preparándose y creando diversas
estrategias que permite dar cumplimiento con dicha meta (14). Es por ello que, con el
desarrollo de la investigación propuesta, se generan amplios conocimientos sobre las
hepatopatías que permiten apoyar las estrategias anteriormente mencionadas, teniendo en
cuenta que en el departamento del Huila y en general en la región sur colombiana, los estudios
similares son escasos, por lo que se refleja el aporte innovador de este trabajo.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar las características clínicas de las enfermedades hepáticas en pacientes atendidos en
las sedes de Neiva, Florencia y Tunja de una empresa prestadora de salud en el periodo 20152019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar las características sociodemográficas más relevantes de la población estudiada.
• Describir las complicaciones clínicas más importantes derivadas de la enfermedad
hepática.
• Determinar agentes etiológicos más importantes de la enfermedad hepática en la muestra
de estudio.
REFERENTE TEORICO
La enfermedad hepática es definida como una alteración sistémica en que la necrosis e
inflamación hepatocelular generan una variedad de cambios clínicos, bioquímicos,
inmunoserológicos y morfológicos desde los 6 meses de evolución (lapso fijado de forma
arbitraria), sin embargo, de forma ocasional, tiene una duración mayor, sin que esto implique
un mal pronóstico o evolución a la cronicidad (15). Las presentaciones clínicas de las
enfermedades hepáticas son variables, puede existir desde una leve inflamación hasta un
proceso cirrótico severo, lo que condiciona una reducción en la función hepática y alteración
en la vascularización intrahepática (1). Según la OMS “en la actualidad existen 257 millones
de personas infectadas crónicamente con el virus de la hepatitis B” (16).
Para el 2015, datos proporcionados por la OMS demostró que el virus de la Hepatitis B
(VHB) ocasionó alrededor de 887.000 muertes a nivel mundial, la gran mayoría debido a sus
complicaciones como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular (16). En un estudio
multicéntrico hecho en India sobre la etiología y modo de presentación de las enfermedades
hepáticas, se encontró que, en 11 hospitales de diferentes regiones, el 33.9% de los pacientes
presentaron cirrosis debido al alcohol, siendo así la causa más común, mientras que los
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pacientes con Hepatitis B presentaron (33.3%) como causa predominante de enfermedad
hepática crónica en general (17). Para Colombia, según el Sistema Nacional de Vigilancia en
Salud Pública (SIVIGILA) (18) en el año 2018, se reportaron 1,571 casos de Hepatitis B. En
Colombia se encontró que en la semana epidemiológica 40 del año 2018 se reportaron 1.571
casos de hepatitis B al Sivigila, lo que representa una incidencia nacional de 3,2 x 100.000
habitantes; las entidades territoriales con las más altas incidencias fueron:
Guainía,Amazonas, Guaviare, Norte de Santander y Chocó, mientras que las incidencias más
bajas se reportaron en las entidades de: “Santa Marta, San Andrés y Vaupés, éste último a la
fecha no ha reportado casos al sistema de vigilancia. Al revisar el histórico nacional en
términos de incidencia para infección por el virus de la hepatitis B, se observa un aumento
desde lo reportado en el año 2016, vigencia en la cual se registró una incidencia de 3,3,
pasando al año 2017 con 3,8, y el 2018 con corte a semana epidemiológica 40 con 3,2 casos
por 100.000 habitantes” (18). Este aumento en parte podría deberse al fortalecimiento de los
espacios de sensibilización al personal asistencial sobre la importancia de su diagnóstico y
abordaje del evento (18).
La mayoría de los casos de enfermedades hepáticas relacionadas con la parte viral, son
producidos por alguno de los ocho virus hepatotropos, denominados A, B, C, D, E. “También
se han identificado los virus F, G, TTV y Sen-V, que no producen lesión hepática evidente”
(19). Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo de Hepatopatías, encontramos los
siguientes; consumo excesivo de alcohol, inyección de drogas con jeringas compartidas,
tatuajes o piercings en el cuerpo, exposición a la sangre y a líquidos corporales de otras
personas, relaciones sexuales sin protección, exposición a ciertos productos químicos o
toxinas y la diabetes (20).
Los signos y síntomas de las enfermedades hepáticas comprenden los siguientes: Ictericia,
fiebre, escalofríos, nauseas o vómito, pérdida de apetito, diarrea, astenia, distensión
abdominal, hepatomegalia, coluria, urticaria entre otros. Dentro de las complicaciones
derivadas de la hepatitis se encuentran la hepatitis colestásica, hepatitis grave y enfermedad
hepática fulminante (21).
El tratamiento se enfoca al estado clínico, físico y psicológico en el cual se encuentre el
paciente, además este se dirige a sus complicaciones, también depende del estado en el que
se encuentre el órgano (34). Por ejemplo, la hepatitis A, no tiene tratamiento específico
debido a que es autolimitada en la mayoría de los casos y las medidas terapéuticas van
dirigidas al soporte nutricional, reposo y la precaución en el uso de medicamentos
hepatotóxicos (22). “En la hepatitis B el tratamiento está dirigido a brindar asistencia a los
síntomas y al soporte nutricional; los antivirales se indican cuando se presenta infección
crónica, en la regresión de la enfermedad y para la erradicación del virus. Sin embargo, hasta
el día de hoy ningún medicamento ha logrado el retroceso de la enfermedad y la eliminación
de la infección” (23).
Así, la selección del tratamiento farmacológico dependerá del estado de la infección, de las
enfermedades concomitantes y de la edad, entre otros aspectos, “en la actualidad siete agentes
han sido aprobados para el tratamiento de la hepatitis B crónica: Interferón Gamma,
Lamivudina, Adenofovir Dipivoxilo, Entecavir, Telbivudina y Tenofovir. El Interferón es una
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citocina con acción antiviral directa y efecto Inmunomodulador que induce la seroconversión
del virus en el 35% de los adultos” (23). Este medicamento genera una gama de reacciones
adversas como: “fatiga, pérdida de peso, fiebre, trastornos emocionales, alopecia, diabetes,
mielosupresión leve y psoriasis, entre otros” (23).
METODOLOGIA
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. La población objeto de
este estudio fueron pacientes con diagnóstico de enfermedad hepática que ingresaron a una
empresa prestadora de salud de Neiva, Florencia y Tunja, entre el periodo de enero de 2015
a diciembre de 2019. Para la obtención de los datos, se tuvieron en cuenta todas las historias
clínicas completas de pacientes con enfermedad hepática que cumplieron con criterios de
selección, considerando así una muestra consecutivo total.
La información fue obtenida a partir de las historias clínicas de pacientes hospitalizados
durante el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre del 2019, en la clínica
Mediláser de Neiva, Florencia y Tunja. Se consideró para esta investigación, pacientes con
registro en la Historia Clínica (H.C) de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades
décima edición (CIE10): (B19.9) Hepatitis Viral, (k75.89) Hepatitis Bacteriana, (L02.91)
Hepatitis Amebiana, (K75.4) Hepatitis Autoinmune, (K70.10) Hepatitis Alcohólica, (K71.6)
Hepatitis por tóxicos, (75.89) Hepatitis Colangiolítica, (E88.89) Esteatosis Hepática, (K75.3)
Hepatitis Granulomatosa, (K74.60) Cirrosis Hepática, (C22.0) Hepatocarcinoma, (K75.0)
Absceso del hígado, (K77) Trastornos hepáticos en enfermedades clasificadas bajo otro
concepto, (K75.9) Enfermedad inflamatoria del hígado, no especificada, (K72.1)
Insuficiencia hepática crónica, (K72.0) Insuficiencia hepática aguda o subaguda, (K71.6)
Hepatopatía toxica con hepatitis, no clasificada bajo otro concepto, (K70.3) Cirrosis hepática
alcohólica, (K71.6) Hepatitis por tóxicos.
Los registros anotados fueron editados y almacenados en un archivo de Excel. Los datos
erróneamente editados y los que generaron sospecha de su invalidez, fueron eliminados. Para
las variables continuas se estimaron medidas de tendencia central (media o mediana) y de
dispersión (desviación estándar y rango intercuartílico), de acuerdo con los supuestos de
normalidad. En las variables discretas o nominales se estimarán medidas de frecuencias
absolutas y relativas y se evaluarán usando la prueba de Chi-cuadrado (X2) o test exacto de
Fisher.
Todos los procedimientos incluidos en este proyecto de investigación, se realizaron teniendo
en cuenta los principios bioéticos establecidos en la Declaración de Helsinki y la resolución
número 8430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, para la cual se
considera que el presente trabajo se puede clasificar como una investigación sin riesgo. Este
proyecto fue previamente evaluado y aprobado por el Comité de Bioética de la Fundación
Universitaria Navarra. Por otra parte, la información de identificación y de historias clínicas
de cada paciente fue confidencial por lo que se manejó sólo con fines investigativos a nivel
poblacional y no a nivel individual, considerando la ley 1581 de 2012 sobre el manejo de
datos personales. Además, se dio cumplimiento a los principios de bioética; no maleficiencia,
justicia, autonomía, confidencialidad y beneficencia.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINAL
El presente estudio planteó una caracterización de tipo clínica-epidemiológica de ciento diez
pacientes jóvenes con diagnóstico de enfermedad hepática en la ciudad de Neiva, en donde
se observó una frecuencia de la enfermedad en el sexo femenino; sin embargo, la literatura
no revela las causas del predominio de estas lesiones en las mujeres. Escorcia et al., (24)
observó una mayor prevalencia de cirrosis hepática en el sexo femenino en una región del
centro del Caribe Colombiano, dato que se presentó de forma similar en presente estudio.
Según, Leite y Col (25) datos similares fueron presentados en su estudio con respecto al
género femenino. De acuerdo, a los grupos etarios, el 76% corresponde a la edad adulta,
siendo la edad máxima de 39 años de edad. Estos datos coinciden con estudios realizados por
Chapmam et al., (26) y Calderón et al., (27) que arrojaron una prevalencia de edad de 15 y
34 años, siendo una población joven, tal como fue registrado en nuestro estudio. Sin embargo,
Prieto et al., indico que el 50,1% de las enfermedades hepáticas fueron registradas en mujeres
con una edad promedio de diagnóstico de cirrosis de 63 años de edad (28). Del mismo modo,
Giraldo et al., encontró una media de enfermedades hepáticas de 62 años, aunque no obtuvo
diferencias significativas en relación al sexo (17).
Adicionalmente, a partir de la clasificación por peso y talla, el 40% de los pacientes indicó
tener un peso normal. Sin embargo, el 35% de los pacientes presento sobrepeso y el 17%
obesidad. Un estudio en enfermedades hepáticas, encontró que hasta 50% los pacientes con
hígado graso tenían un índice de masa corporal menor o igual a 27, clasificados con
sobrepeso (25). Diferentes estudios han indicado que la obesidad se asocia con
manifestaciones hepáticas, puesto que los obesos presentan mayor frecuencia de lesiones de
esteatosis hepática (eH) (29,30). Considerando la obesidad como un factor de riesgo para
desarrollar lesiones hepáticas como “enfermedad hepática grasa no alcohólica” (eHGNA),
incrementado la progresión de enfermedades hepáticas, como las hepatitis virales,
hemocromatosis o hepatopatía alcohólica (31).
En el presente estudio el principal motivo de consulta al centro de salud fue la revaloración,
con un 24%, seguido del dolor agudo, con el un 22%, y prurito con el 20%. Estudios
realizados por Escorcia et al., encontraron imágenes hepática alteradas (ecografía, TAC,
RM), como el principal motivo de consulta especializada, al igual que la trombocitopenia y
el perfil hepático alterado (24). Sin embargo, los autores explican la variedad de los motivos
de consulta, de acuerdo con la valoración de los diferentes especialistas.
Por otro lado, en cuanto a signos paraclínicos, la Bilirrubina D, TGO, TGP, y Fosfatasa
Alcalina, se presentaron mayores valores elevados en los pacientes, superando su reporte en
más del 40% de la muestra estudiada. Cabe resaltar, que el aumento de Bilirrubina D, se
presenta cuando hay necrosis y colestasis, indicadores de daño hepático (32). En nuestro
estudio el 25% indico enfermedad toxica del hígado con colestasis, seguida de Absceso
hepático y Hepatitis viral. Tal como lo afirma Moreira et al., generalmente las enfermedades
hepáticas pueden “acompañarse de colestasis intrahepática transitoria: hepatitis víricas,
toxicidad por fármacos, infecciones, enfermedades tumorales o situaciones fisiológicas como
en el embarazo” (33). Según, el DANE, Colombia no es un país ajeno a la situación de
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consumo mundial de alcohol ya que cada vez el consumo inicia a edades menores, lo cual
puede conllevar a Cirrosis hepática alcohólica a población joven (34). En nuestro estudio el
7% indico este Diagnóstico final.
En cuanto a la clasificación de la enfermedad hepática, en el 34% de los adultos del presente
estudio reportaron enfermedad tóxica, seguida de parasitaria, y autoinmune, indicando
diferencias significativas entre los grupos (p= 0,027). Lo anterior se relaciona a los resultados
de Escorcia et al., quienes encontraron hepatitis autoinmune en el 14,4% de los pacientes y
la cirrosis biliar primaria en el 13,7% (24). Además, Giraldo et al., encontró que la cirrosis
de causa autoinmune se presenta en mayor medida sobre la población femenina, no obstante,
la causa alcohólica y la infección por virus de la hepatitis B fueron más frecuentes en los
hombres (17).
En el presente estudio no se encontraron complicaciones graves derivadas de la enfermedad
hepática. Según Prieto et al., no obtuvo presencia de complicaciones, donde los pocos casos
reportados, indicaron ascitis, sangrado variceal y hepatocarcinoma, consideradas
complicaciones de fácil diagnóstico con un seguimiento adecuado (28). En el estudio de
Chapmam et al., se hallaron reportes de insuficiencia renal aguda, hipoglicemia y la diátesis
hemorrágica (26). Además, en el estudio de Calderón et al., se encontró la ascitis (56%),
encefalopatía hepática (47,20%) y el síndrome hepatorrenal (8,30%) (27). Adicionalmente,
Giraldo et al., encontró como complicación más frecuente la ascitis, y el sangrado digestivo,
como la segunda causa de complicación al igual que las varices esofágicas (17).
CONCLUSIONES
Se pudo concluir que, aunque en la mayoría de los pacientes no se presentaron
complicaciones graves derivadas de la enfermedad hepática, cabe destacar que, en aquellos
que sí presentaron alteraciones, se debieron al dolor agudo y prurito como motivos de
consulta, valores elevados en TAS y en el FC. Los signos y síntomas asociados a las
enfermedades hepáticas, evidentes en aquellos que, si presentaron, fue en Ictericia, fiebre,
prurito, náuseas y émesis, que se presentaron en más del 20% de los pacientes reportados.
Además, se evidenció que la edad promedio de pacientes con enfermedades hepáticas fue
29,29±5,70, siendo del 76 % correspondiente a la edad adulta (>26 años), con una
distribución de 64% del género femenino. Adicionalmente, a partir de la clasificación por
peso y talla, el 40% de los pacientes indico tener un peso normal. Sin embargo, el 35% de
los pacientes presento sobrepeso.
Una de las limitaciones del estudio fue la dificultad para conseguir los datos totales de los
pacientes, esto limitación se debe al diligenciamiento incompleto de algunas historias
clínicas, o la falta de estandarización para el diagnóstico de la enfermedad.
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COMPOSICIÓN CORPORAL Y RESISTENCIA CARDIOVASCULAR EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LATINOAMÉRICA 2000-2020
Carol Estefani Ocaña Díaz 5, Bryan Alejandro Papamija Paz 6,
Elizabeth Roldán González7
RESUMEN
Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y tipo mapeo
sistemático sobre la composición corporal y la resistencia cardiovascular en estudiantes
universitarios. La población estuvo conformada por 55 registros bibliográficos, de los cuales
20 estudios cumplieron los criterios de inclusión, constituyendo la muestra. De acuerdo a la
revisión se pudo evidenciar que los estudiantes tienen estilos de vida poco saludables en todos
los paises latinoamericanos reportados en la literaura, por lo que se encuentran en riesgo de
desarrollar a futuro enfermedades crónicas no transmisibles; Haciendose necesario un
llamado a las Universidades a desplegar trabajos de formación y adopción de estilos de vida
saludables, como parte de su responsabilidad social, que no es,solo hacia la comunidad
externa, sino, hacia su propia comuunidad, en este caso, sus principals actores: los
estudiantes.
Palabras clave: IMC, universitarios, estilos de vida, composición corporal, condición física.
ABSTRACT
A quantitative approach study was developed, with a non-experimental design and systemic
mapping type on body composition and cardiovascular endurance in university students. The
population consisted of 55 bibliographic records, of which 20 studies met the inclusion
criteria, constituting the sample. According to the review it was evident that students have
unhealthy lifestyles in all Latin American countries reported in the literature, so they are at
risk of developing chronic noncommunicable diseases in the future; making it necessary to
call on universities to deploy training and adoption of healthy lifestyles, as part of their social
responsibility, which is not only to the external community, but to their own community, in
this case, its main actors: the students.
Keywords: BMI, university students, lifestyles, body composition, physical condition.
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son
responsables del 30% del total de las muertes en el mundo. En Colombia y algunos países en
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desarrollo, tres de cada cuatro muertes en adultos se deben a enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) y se postula que más del 80% de la morbimortalidad por estas
enfermedades está asociado a factores de riesgo prevenibles, como el sedentarismo, el
sobrepeso y la obesidad. Este comportamiento se ha relacionado con la acelerada
urbanización e implementación de estilos de vida occidental en los países del tercer mundo,
lo cual llevó a cambios nutricionales y a la adopción de una vida sedentaria junto con un
incremento en la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica. Por
ello, la Organización Mundial Salud postula estos factores de riesgo como objeto de atención
para el desarrollo de estrategias fundamentales que busquen la reducción, el seguimiento y
la vigilancia de las ECNT.
Los hábitos y estilos de vida saludables se convierten en indicadores de salud para la
población, especialmente para los jóvenes universitarios que, a diario, están expuestos a
condiciones sedentarias, alimentos no saludables y falta de tiempo para realizar actividad
física como consecuencia de la carga académica. Estos tres aspectos desencadenan cambios
en las medidas antropométricas, composición corporal y resistencia cardiovascular, elevando
el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles que afectan directamente la
salud, el bienestar, el rendimiento académico y la calidad de vida de los jóvenes.
Organización mundial de la salud. (22 de julio de 1946). Por lo anterior, es de gran
importancia que la investigación actual en salud pública esté enfocada hacia la identificación
de las condiciones de salud y los estilos de vida de los estudiantes universitarios, a través de
una revisión narrativa que permite sondear las investigaciones recientes relacionadas con los
cambios en la composición corporal y la resistencia cardiovascular en jóvenes que ingresan
a la universidad y se ven expuestos a un alto nivel de presión académica, familiar y social
que impacta negativamente en su hábitos de vida saludable. Este trabajo es relevante para la
salud pública porque permite determinar los factores que impactan las condiciones
de salud de la población universitaria, especialmente los cambios en los hábitos alimenticios
y la actividad física que inciden directamente en la composición corporal y la resistencia
cardiovascular. Los resultados de este estudio permitirán proponer acciones de mejora que
se puedan implementar a nivel de las actividades del hogar, la rutina diaria de ejercicio y
alimentación, los hábitos de vida saludables, y la integración del deporte y las actividades
recreativas en los currículos académicos de las universidades, mejorando así, la esperanza de
vida de la población joven y disminuyendo los índices de morbilidad por enfermedades
crónicas no transmisibles asociadas a inadecuados estilos de vida.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Se reconoce el estilo de vida como uno de los principales determinantes de la salud de la
población, por ello, es importante hacer seguimiento a esta variable dentro del contexto
universitario con el fin de contrarrestar hábitos y costumbres inadecuadas que dan como
resultado la aparición de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles en
poblaciones jóvenes. En la etapa universitaria, muchos jóvenes adquieren hábitos de vida que
no siempre suelen ser saludables pues favorecen el consumo de alimentos ricos en azúcares
y grasas, inadecuado manejo del tiempo libre, trastornos del sueño y ausencia de actividad
física, lo anterior como resultado de una adaptación a esta nueva etapa de su vida que les
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exige mayor esfuerzo y dedicación. Estos hábitos promueven cambios en la condición y
estructura física de los jóvenes, lo que puede afectar significativamente su estado de salud.
La mayoría de los estudiantes son físicamente inactivos, además se estima que cerca de la
mitad de la población de adolescentes escolarizados presenta un porcentaje de grasa y
niveles de fuerza resistencia del tren superior poco saludables (Sánchez, et al.,
2019). Así mismo, González et al., (2018) en su estudio analiza la capacidad aeróbica como
cualidad esencial de la condición física de los estudiantes y afirma que ésta directamente
relacionada con la salud, ya que constituye una medida directa del estado
de los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico (Kaj et al., 2015). Por lo anterior, el
presente estudio se dirige a identificar las características de composición corporal y
resistencia cardiovascular en población universitaria en latinoamérica, reportada por la
literatura científica, en los últimos 20 años. ¿Cuáles características de composición corporal
y resistencia cardiovascular reporta la literatura científica en población universitaria en el
periodo 2000-2020?
OBJETIVO GENERAL
Identificar las características de composición corporal y resistencia cardiovascular en
población universitaria, reportada por la literatura científica en Latinoamérica en el periodo
2000-2020
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Describir los aspectos temporales, espaciales y de calidad de las publicaciones sobre
composición corporal y resistencia cardiovascular en población universitaria, en
Latinoamérica en el periodo 2000-2020
• Identificar las características de composición corporal de estudiantes universitarios
reportada en los artículos incluidos en la revisión y su posible asociación con ECNT
• Determinar la condición física (en sus componentes de composición corporal y RCV) de
estudiantes universitarios, reportada en los estudios de la muestra
• Describir factores de riesgo a los que están expuestos los estudiantes universitarios y que
pueden influir en su composición corporal y en su RCV de acuerdo a la literatura consultada
REFERENTE TEORICO
La población estudiantil universitaria se encuentra en una etapa decisiva en el desarrollo
humano por los múltiples cambios fisiológicos, sociales, económicos y demográficos,
propios de la adolescencia, y que además se ven afectados por cambios sociales, culturales y
económicos, en los últimos años han generado una serie de cambios intrínsecos y de
adaptación de los diferentes estilos de vida de las poblaciones que, de manera directa o
indirecta, se comportan como factores protectores o de riesgo biológico, del comportamiento
o del ambiente para la salud de los individuos (tipo de actividad laboral, estrés, cantidad,
calidad y tipo de alimentos ingeridos, actividad física, ingestión de alcohol y hábito de fumar,
entre otros) La población universitaria está sujeta a una serie de cambios en sus estilos de
vida, los cuales están influenciados por factores psicológicos, sociales, culturales y
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económicos, haciéndolos vulnerables e influyendo directamente en sus hábitos alimentarios
lo cual puede afectar su estado nutricional y de salud. Con el fin de establecer acciones que
propendan por el mantenimiento de un buen estado nutricional y/o el mejoramiento del
mismo y a la vez fomentar estilos de vida saludable. (Zárate, M,Bulla,F,Suárez,E,2008)
El ingreso a la universidad supone, en muchas ocasiones, la salida del grupo familiar y la
entrada a la vida adulta. Así mismo, la demanda de trabajo que implica el acceso a la
universidad, con sus actividades extracurriculares, horarios inflexibles, desafíos, estrés y
adaptación al nuevo entorno, posibilita que los estudiantes cambien sus hábitos alimentarios
y estilos de vida hacia prácticas inadecuadas (Muñoz, Lozano, Romero, Pérez, y Veiga,
2017). Simultáneamente, en este período, los estudiantes universitarios gozan de mayor
autonomía en la selección y en el momento de toma de los alimentos, pero a su vez es un
grupo vulnerable porque se saltan comidas con frecuencia, “pican” entre horas, escogen
comida chatarra, consumen alcohol y bebidas azucaradas frecuentemente, y realizan poco
ejercicio físico por falta de tiempo (Cutillas, Herrero, de San Eustaquio, Zamora y
Pérez,.2013; Durán, A.,2012).
Actualmente, existe un aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles como el
cáncer, la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, entre otras; cuya
incidencia está estrechamente ligada a los hábitos de vida y a la dieta (Sumalla, A, 2013). Es
por ello, que es de suma importancia una correcta educación sobre hábitos dietéticos en esta
etapa de la vida para la salud de una población (Cutillas et al., 2013), cuyos hábitos
alimentarios adquiridos en este período pueden perdurar a lo largo de la vida. Una nutrición
correcta desempeña un importante papel en la prevención y/o control de las enfermedades
antes mencionadas, mejora el rendimiento, el bienestar, la calidad de vida y el control del
peso corporal (Requejo y Ortega.,2006), y consecuentemente, disminuirían los problemas de
salud pública y los costes en sanidad, y aumentaría la esperanza de vida de la población. Uno
de los principales problemas de salud relacionados con la alimentación y los estilos de vida
con los que se enfrentan los estudiantes universitarios a nivel mundial son el sobrepeso y la
obesidad (Peltzer et al., 2014). (Montoya, A., Marcos, M,S., 2017). El sobrepeso y la
obesidad son causa de diferentes enfermedades, generando altos costos para la salud y, en
algunos países, estas condiciones ocupan los primeros lugares como responsables de
morbimortalidad. Esta situación es preocupante si se considera que las personas son el capital
más importante de una institución o empresa, pues son los trabajadores quienes mantienen el
nivel competitivo y reflejan un buen clima organizacional. Las mediciones antropométricas
que se consideran hoy en día y están avaladas por la OMS para determinar el estado de salud
de un individuo se referencian desde el uso del Índice de Masa Corporal (IMC), el perímetro
de cintura y el índice Cintura Cadera (ICC), indicadores para predecir, de forma oportuna y
concreta, tanto los factores de riesgo de una persona como su asociación a enfermedades
relacionadas
con
la
diabetes
mellitus,
e
hipertensión
arterial
(Nancy,Tobar.,Magdi,Fernández.,Dolly,Tobar.,2017)
METODOLOGIA
Se trata de una revisión de literatura científica de tipo Mapeo sistematico, El mapeo
sistemático es un tipo particular de revisión de literatura, por tanto es un estudio de tipo
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secundario (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007). Se emplea para identificar, valorar y
sintetizar investigaciones, principalmente de carácter primario, aunque no es excluyente de
otro tipo de publicaciones. Se desarrolló en fases: Planteamiento o definición de criterios y
preguntas orientadoras. Selección de descriptores (dentro de la metodología). búsqueda y
selección de literatura científica. Analisis e identificacion de tendencias o comportamientos
e informe final. Descriptores definidos: IMC, universitarios, estilos de vida, capacidad
aeróbica, condición física´´ a continuación vamos a presentar la combinación de palabras
claves utilizadas en la realización de la búsqueda en las bases de datos de la universidad que
se encuentran disponibles como: SCIENCE DIRECT, OXFORD ACADEMIC, SCOPUS,
PROQUEST CENTRAL, SCIELO. Se realizó el rastreo bibliográfico en repetidas
oportunidades en diferentes bases de datos y se encontraron 50 registros bibliográficos, de
los cuales 20 artículos cumplieron con los criterios de inclusión. Para el procesamiento y
análisis estadístico de la información se construyó una base de datos en el programa Excel
de Office en el cual se realizaron los análisis descriptivos (presentando tablas con frecuencias
y porcentajes).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La población universitaria es un grupo importante de análisis de evaluación antropométrica,
entre otras razones, por los cambios en la elección de los estilos de vida influenciados por
factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, lo que vuelve vulnerable a este
grupo e influye directamente en sus hábitos alimentarios. Este hecho puede afectar su estado
nutricional y de salud. Dado que el acceso a la universidad involucra cambios importantes en
el estilo de vida de los jóvenes, es vital conocer y evaluar la condición nutricional del
alumnado universitario. En esta etapa, la alimentación comienza a estar regida por sus
propios gustos y al margen de la tutela familiar. Es frecuente que los jóvenes omitan comidas,
sobre todo el desayuno y el almuerzo, que consuman gran cantidad de bocaditos, prefieran
comidas rápidas de elevada densidad energética y bajo contenido de vitaminas y minerales,
alimentos fritos, refrescos y dulces. Los malos hábitos alimenticios de los estudiantes
universitarios causan enfermedades tanto por deficiencia como por exceso, que están
asociadas, en su mayoría, al sobrepeso u obesidad. Su estado físico no mantiene una relación
adecuada entre estatura y peso, evidenciando en muchos de los estudiantes universitarios un
exceso en la ingesta calórica producido por desórdenes alimenticios.
Tabla 1. Base de Datos de las que se extrajeron los artículos
Base de Datos
N
SCIELO
7
SCOPUS
6
PROQUEST CENTRAL
5
SCIENCE DIRECT
2
Total
20

%
35%
30%
25%
10%
100%

De los artículos que dieron cumplimiento a los criterios de inclusión el 35% (n=7) fueron
extraídos de la base de datos Scielo, en donde 7 corresponde a los artículos investigados y su
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equivalente en porcentaje es el 35%,siendo este el valor más representativo de los artículos,
seguidos del 30% (n=6) extraídos de las bases de datos Scopus, en donde 6 corresponden a
los artículos investigados y su equivalente en porcentaje es el 30%, seguidos del 25% (n=5)
extraídos de las bases de datos Proquest central, en donde 5 corresponde a los artículos
investigados y su equivalente en porcentaje es 25%, seguido del 10% (n=2) extraídos de las
bases de datos Science direct, en donde 2 corresponde a los artículos investigados y su
equivalente en porcentaje es el 10,siendo este el valor menos representativo de los artículos.
Tabla 2. Año de publicación de los artículos consultados
Año
N
%
2020-2015
13
65%
2014-2010
3
15%
2009-2000
4
20%
20
Total
100%
Los estudios consultados se publicaron en años recientes, del 2020 – 2015, equivalente al
65% (n=13), en donde 13 corresponden a el número de los artículos que se encuentran entre
los años 2020 y 2015 y su equivalente en porcentaje es el 65%, siendo este el valor más
representativo para este estudio, el 15% (n=3) entre los años 2014 y 2010 en donde 3
corresponden a el número de los artículos que se encuentran entre los años 2014 y 2010 y su
equivalente en porcentaje es el 15% siendo este el valor menos representativo para este
estudio y el 20%(n=4 ), en donde 4 corresponden a el número de los artículos que se
encuentran entre los años 2009 y 2000 y su equivalente en porcentaje es el 20%.
Tabla 3. País de publicación de los artículos consultados
País
N
%
Colombia
8
40%
Chile
4
20%
Ecuador
3
15%
Venezuela 2
10%
Argentina
1
5%
Brasil
1
5%
Perú
1
5%
Total
20
100%
Sobre el país de origen de los estudios, se encontró que el 40% (n=8) de los estudios se han
realizado en COLOMBIA en donde 8 corresponde a los artículos investigados y su
equivalente en porcentaje es el 40%, siendo este el valor más representativo, ya que en
adolescentes y adultos jóvenes universitarios se ha aumentado la frecuencia de sedentarismo,
actividad deportiva y factores de riesgo a causa del covid-19, sin embargo, son escasos los
estudios
de
seguimiento.LiriaT.Yamamoto-Kimura.María
Guadalupe
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Alvear.Galindo.Cristina Morán-Alvarez,.Ángel Rodríguez-Pérez,. Héctor Fernández VarelaMejía, Cuauhtémoc Solís-Torres (2015),el 20% (n=4) de los estudios se han realizado en
Chile, en donde 4 corresponde a los artículos investigados y su equivalente en porcentaje es
el 20%,el 15% (n=3) de los estudios se han realizado en Ecuador, en donde 3 corresponde a
los artículos investigados y su equivalente en porcentaje es el 15%,el 5% (n=2) de los
estudios se han realizado en Venezuela, en donde 2 corresponden a los artículos investigados
y su equivalente en porcentaje es el 10%, el 5% (n=1) de los estudios se han realizado en
Argentina, en donde 1 corresponde a los artículos investigados y su equivalente en porcentaje
es el 5%,el 5% (n=1) de los estudios se han realizado en Brasil, en donde 1 corresponde a los
artículos investigados y su equivalente en porcentaje es el 5%,el 5% (n=1) de los estudios se
han realizado en Perú, en donde 1 corresponde a los artículos investigados y su equivalente
en porcentaje es el 5%,para un total de 20 artículos investigados en las base de datos de la
Fundación Universitaria María Cano.
Al realizar un análisis del idioma de los artículos, se observa que la mejor evidencia en salud
se encuentra en español, con un 90% (n=18), en donde 18 corresponde a los artículos
investigados y su equivalente en porcentaje es el 90%,siendo este el idioma más
representativo de los artículos, seguido del idioma Ingles, con un 10%(n=2), siendo este el
idioma menos representativo de los artículos
Tabla 4. calidad de las publicaciones
Categoría.

N

%

Categoría

N

%

2

13

65%

Q1

3

15%

B

7

35%

Q3

13

65%

Total

20

100%

Q4

4

20%

Total
20
100%
De los 20 artículos incluidos en el análisis del presente estudio, el 65% (n=13) se encuentran
en categoría A2, en donde 13 corresponde a los artículos investigados y su equivalente en
porcentaje es el 65%, siendo este el valor más representativo de los artículos, lo que significa
que la publicación son visibles en el sistema de indexación y bases de datos de alto renombre
en sus áreas de conocimiento. El 35% (n=7) en donde 7 corresponden a el número de los
artículos que se encuentran en la B y su equivalente en porcentaje es el 35%. Según lo anterior
el 15% (n=3) de los artículos investigados se encuentran en un cuartil Q1, correspondiente a
las revistas que tienen un SJR más alto en el momento de la medición,en donde 3
corresponden a el número de los artículos que se encuentran en Q1 y su equivalente en
porcentaje es el 15%,seguido Q3 con 65% (n=13), en donde 13 corresponden a el número de
los artículos que se encuentran en Q3 y su equivalente en porcentaje es el 65%, Q4 con un
20% (n=4) en donde 4 corresponden a el número de los artículos que se encuentran en Q4 y
su equivalente en porcentaje es el 20%.
Con relación al diseño de investigación llamo la atención que el 100% (n=20) son de diseño
No experimental de corte transversal, identificándose ausencia de investigaciones que
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valores los efectos de intervenciones en la composición corporal y resistencia cardiovascular
de los estudiantes universitarios
Imagen 1. PROMEDIO DE GRASA POR PAÍS

PROMEDIO DE GRASA POR PAIS
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Al realizar la comparación de la composición de grasa entres hombre y mujeres de los países
de Latinoamérica, se puede observar que Argentina presenta el valor más alto en las mujeres
con un porcentaje del 30,4 % y el porcentaje más bajo lo presenta Ecuador, con un 11 % del
total de la muestra. En los hombres el porcentaje de grasa más alto lo presenta Colombia con
un 20,90% y Ecuador presenta el porcentaje más bajo del total de países analizados. También
se puede observar en la tabla que las mujeres presentan un mayor porcentaje de grasa en
todos los países analizados, ya que existen diferentes factores que influyen en esta, como el
almacenamiento de grasa en su cuerpo y la influencia de los estrógenos.
Imagen 2. PROMEDIO IMC POR PAIS

PROMEDIO IMC POR PAIS
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En esta tabla se puede observar que Venezuela presenta el valor más alto de IMC en los
hombres con un porcentaje del 25,15 y el valor más bajo lo presenta Argentina con un valor
de 22,3, en donde al comparar estos datos con la tabla existen de IMC se presenta en
Venezuela sobrepeso y en Argentina está dentro de los valores “normales” o de peso

25

Comunicación de la ciencia en la era digital

saludable. Para las mujeres el valor mayor de IMC lo presenta Chile con 26,4 y el de menor
valor Brasil con un valor de 20,5 con relación al total de países analizados, Chile al estar en
este valor según la tabla los valores correspondientes a “sobrepeso” y Brasil corresponde los
valores “normales” o de peso saludable.
IMAGEN 3. PESO POR GENERO
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Se observa en esta tabla que el valor de mayor peso en los hombres es de 78,19 y el de menor
peso es 57,4, para las mujeres es de 66,9 y el de menor valor en su peso es de 51. Se puede
observar que tanto los hombres como las mujeres presentan unos valores estables entre los
rangos observados y los hombres con un rango de peso más alto que las mujeres por su mayor
masa muscular y las mujeres el rango más bajo.
Hay que tener en cuenta que el peso ideal en cada persona debe ser comparado con una tabla
ya existente y solo debe ser una referencia aproximada, porque se debe analizar la edad, talla
y otros factores que influyen en éste
Imagen 4. TALLA VS GENERO
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En la tabla de la relacion talla v/s genero podemos observar que dicha relacion no es
proporcinal ya que se podria pensar que los hombres en el estudio son los que tendria mayor
talla pero se evidencia que ocurren sus excesiones como en el caso de mas de los 1,70 de
estatura donde el promedio estaria entre 1,60 y 1,65 en las mujeres.
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Imagen 5. TALLA VS PESO
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En la tabla podemos abservar que la relacion talla v/s peso la estatura no siempre es un factor
que nos indique mas peso eso podria interprearse de varias maneras con la ayuda del IMC,
la tabla del peso ideal la cual podriamos encontrar alguien promedio con una estatura de 1,60
y que pese 70 kilos o mas no seria necesario realizar una formula y decir que sufre de
obesidad, auque tambien existirian unas excesiones como por ejemplo los pesistas que su
exceso de peso lo encontrariamos es la masa muscular
DISCUSIÓN O ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los estudiantes universitarios a futuro son los pacientes llamados a adquirir las ECNT muy
temprana edad y de las cuales se dan por los múltiples factores de riesgo a los que están
expuestos en la actualidad como son el sedentarismo, fumar y beber, esto sumándole el
desorden alimenticio que da las jornadas universitarias sin olvidar los factores
sociodemográficos que se suman a los cambios de composición corporal y la disminución de
la resistencia cardio vascular
En la etapa universitaria se adquieren hábitos de vida que no siempre suelen ser saludables,
en esta etapa el consumo de alimentos ricos en azúcar y grasas es inadecuado ya que los
estudiantes se encuentran en una etapa de múltiples cambio fisiológicos, sociales,
económicos propios de la adolescencia que de manera directa o indirecta se comportan como
factores protectores o de riesgo para la salud de los individuos ( tipo de actividad estrés,
alimentos ingeridos actividad física como ingesta de alcohol y hábitos de fumar entre otros.
La población universitaria está sujeta a una serie de cambio en sus estilos de vida, haciéndoles
vulnerables en sus hábitos alimenticios lo cual puede afectar su estado nutricional. El ingreso
a la universidad en muchas ocasiones está ligado a adaptarse a un nuevo entorno que
posibilita que los estudiantes cambien sus hábitos y estilo de vida.
La población universitaria es un grupo importante de análisis de evaluación antropométrica,
entre otras razones, por los cambios en la elección de los estilos de vida influenciados por
factores psicológicos, sociales, culturales y económicos, lo que vuelve vulnerable a este
grupo e influye directamente en sus hábitos alimentarios. Este hecho puede afectar su estado
nutricional y de salud. Dado que el acceso a la universidad involucra cambios importantes en
el estilo de vida de los jóvenes, es vital conocer y evaluar la condición nutricional del
alumnado universitario. En esta etapa, la alimentación comienza a estar regida por sus
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propios gustos y al margen de la tutela familiar. Es frecuente que los jóvenes omitan comidas,
sobre todo el desayuno y el almuerzo, que consuman gran cantidad de bocaditos, prefieran
comidas rápidas de elevada densidad energética y bajo contenido de vitaminas y minerales,
alimentos fritos, refrescos y dulces. Los malos hábitos alimenticios de los estudiantes
universitarios causan enfermedades tanto por deficiencia como por exceso, que están
asociadas, en su mayoría, al sobrepeso u obesidad. Su estado físico no mantiene una relación
adecuada entre estatura y peso, evidenciando en muchos de los estudiantes universitarios un
exceso en la ingesta calórica producido por desórdenes alimenticios. (Vargas M, Becerra F,
Prieto E,2008). Diversos autores han destacado que la población universitaria es un grupo
especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional, y las alteraciones en su peso
corporal se han relacionado fuertemente con su estilo de vida. Los comportamientos poco
saludables son las principales causas de la morbilidad y mortalidad prematura en este grupo:
la inactividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la mala calidad de la
alimentación, son los cuatro principales contribuyentes al desarrollo de obesidad,
enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Investigaciones sobre estilos de vida
reportan importantes prevalencias de consumo de tabaco y alcohol en los universitarios. El
Reporte de uso de Drogas en Colombia del 2015 encontró que, en este grupo, el consumo de
alcohol aumentó desde el 2008 casi en cuatro puntos porcentuales y alcanzó un 84,76% en el
2013, en el mismo año el consumo de tabaco fue de 29,37%. De otro lado, la mayor tasa de
uso de alcohol se presentó entre jóvenes de 18 a 24 años, seguidos del grupo de 25 a 34 años
(Laura González-Zapata, Cristina Carreño-Aguirre, Alejandro Estrada,Julia MonsalveAlvarez,Luz Stella Alvarez,2017)
CONCLUSIONES
• El país con mayor porcentaje de estudios sobre composición corporal en universitarios es
Colombia y chile a nivel Latinoamérica en el cual se pudo evidenciar sobre peso en los
universitarios el cual es factor de riesgo para el futuro estos jóvenes son más propensos a
adquirir una ECNT que tendría un gran impacto a nivel salud del individuo y a nivel de salud
pública
• A pesar de describir los aspectos temporales, espaciales y de calidad de las publicaciones
sobre composición corporal y resistencia cardiovascular en población universitaria, en
Latinoamérica en el periodo 2000-2020 se pudo observar que los estudios realizados sobre
composición corporal en Latinoamérica han ido evolucionando dando como resultados cifras
importante las cuales evidencian los malos hábitos de vida saludable y esto están afectando
la salud y por ende la composición corporal en los jóvenes universitarios
• Los países La estrategia que más se utilizó, teniendo en cuenta el articulo longitudinal fue
que los estudiantes dedican de 2 a 3 días a la práctica, durante 2 y 3 horas, encontrado entre
2 y 3 veces a la semana un aumento considerable en las pulsaciones y esfuerzo respiratorio
de al menos veinte minutos también se encontró que los estudiantes con mejor IMC con
relación al nivel de actividad física vigorosa están en un peso adecuado.
LIMITACION: El criterio “acceso libre” pudo generar en un sesgo de selección, pero que
se escapa a la condición del momento de los integrantes del equipo
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL
VECTOR DEL VIRUS DEL DENGUE AEDES AEGYPTI, EN EL BARRIO LAS
PALMAS DE NEIVA, HUILA
Laura Andrea Ñañez Cuellar8, Maira Yiceth Salazar Sanchez9,
Alvaro Enrique Diazgranados Yaguar10, Claudia Vanessa Sanmiguel Lozano 11
RESUMEN
El dengue es una enfermedad viral aguda, que es causado por la picadura de mosquitos
infectados (Aedes Aegypti), esos mosquitos ponen sus huevos en depósitos de agua limpia o
la que se encuentra a la intemperie. El objetivo de este estudio es describir los conocimientos,
actitudes y prácticas para el control del vector del virus del dengue Aedes aegypti, en el barrio
las Palmas de la ciudad de Neiva, Huila Colombia. Se tomó una muestra aleatoria de 60
personas a quienes con los criterios de inclusión y exclusión se les aplico la encuesta CAP
para dengue, donde se encontró que del total de participantes sólo el 30% presenta
conocimientos básicos sobre el dengue, el 55% presentó una actitud positiva en relación con
la identificación de la gravedad del dengue y el 45% realizan actividades de prevención y
control dentro de su vivienda.
Palabras clave: conocimientos, actitudes, practicas, control, Aedes aegypti
RESUMEN
Dengue is an acute viral disease, which is caused by the bite of infected mosquitoes (Aedes
Aegypti), these mosquitoes lay their eggs in clean water tanks or that found outdoors. The
objective of this study is to describe the knowledge, attitudes and practices for the control of
the dengue virus vector Aedes aegypti, in the Las Palmas neighborhood of the city of Neiva,
Huila Colombia. A random sample of 60 people was taken to whom, with the inclusion and
exclusion criteria, the CAP survey for dengue was applied, where it was found that of the
total of participants only 30% presented basic knowledge about dengue, 55% presented a
positive attitude in relation to the identification of the severity of dengue and 45% carry out
prevention and control activities inside their home.
Keywords: knowledge, attitudes, practices, control, Aedes aegypti.
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INTRODUCCIÓN
De las enfermedades virales, el dengue es una de las más ampliamente distribuidas a nivel
mundial y por lo tanto constituye uno de los grandes retos en la salud pública en el siglo
actual. Alrededor del mundo, en las últimas décadas, se ha presentado un aumento de la
incidencia de dengue. El número real de casos de dengue está insuficientemente notificado,
según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año
(intervalo creíble del 95%: 284 a 528 millones), siendo 96 millones los que se presentan
clínicamente sea cual sea la gravedad de la enfermedad. En otro estudio que aborda la
prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas se encuentran en riesgo de
infección por dengue, esto en 128 países. En nuestro país, Colombia, según los más recientes
datos publicados por el instituto nacional de salud, en el mes de enero de 2019 fueron
notificados 6.310 casos de dengue (lo equivalente a 210 diarios), de los cuales 3.606
presentaban signos de alarma y 78 eran graves. Las zonas más afectadas son Norte de
Santander, Meta, Antioquia, Tolima, Córdoba, Cesar, Huila y Santander, lugares de donde
provienen el 58,6% de los casos. En el 2016 se registraron 101.016 casos en las epidemias;
en el 2013, 125.554, y en el 2010, 156.977 casos. A finales del 2018, por el contrario, la
enfermedad presentó un notable crecimiento, con reportes de 173 casos por cada 1000
habitantes, lo que correspondería al doble de incidencia evidenciada en el 2017 (90 por cada
100 mil habitantes).
En el departamento del Huila, según la Secretaría de Salud Departamental, a la semana
epidemiológica número 7 del año 2019, se han confirmado 627 casos. Los municipios más
afectados después de Neiva son Algeciras, Aipe, Tello y Garzón. Hay algunas cifras bajas en
Íquira, Villavieja y otros municipios. En el municipio de Neiva, según la Secretaría de Salud
Municipal, a la semana epidemiológica 8 del 2019, se tienen 308 casos reportados en el
Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de los cuales 17 corresponden a dengue grave.
Mientras que el año 2018 culminó con 557 casos confirmados, y solo 7 casos de dengue
grave. Estas cifras fueron el impulso a realizar esta investigación, además de seleccionarse
el barrio las Palmas de Neiva como lugar para la muestra; ya que éste tiene las características
que determinan la trasmisión del dengue, como lo son los factores socio-culturales,
económicos y el clima que brinda las condiciones medio ambientales para que el vector se
reproduzca fácilmente; razón por la que se decide aplicar la encuesta CAP para evaluar los
conocimientos, actitudes y prácticas para el control del vector del virus del dengue.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En el municipio de Neiva, de acuerdo a los reportes epidemiológicos suministrados por la
Secretaría de Salud Municipal, el virus del dengue se ha convertido en una problemática
significativa por el aumento de los casos debido a que la población no acata las
recomendaciones impartidas por los responsables de la vigilancia y control integrado a nivel
comunitario y domiciliario. La transmisi6n del dengue está determinada por factores culturales,
sociales, económicos y políticos. En general, se considera que las causas inmediatas que
determinan la transmisi6n de la enfermedad se relacionan directamente con las
condiciones de saneamiento del domicilio, la persistencia de conductas y practicas poco
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saludables y la de riesgos individuales, colectivos e institucionales que mantienen e
incrementan el potencial de transmisi6n. existen otras condiciones que desencadenan la
trasmisión del vector como las variaciones climáticas producidas por el calentamiento global
del planeta, o las generadas por el fen6meno del Niño, que proporcionan el incremento en la
intensidad de la transmisi6n potencial del dengue y favorecer la circulación de los diferentes
serotipos.
Actualmente, en el sector salud se presenta un desfallecido liderazgo en la búsqueda de
negociación o coordinación de compromisos con otros sectores responsables del
problema, además de esto, se presenta una débil participación de la comunidad para unir
los esfuerzos mediante una gestión integral sobre indagar a la población los conocimientos
que tengan del Virus del dengue y dar a conocer las debidas precauciones. Sin embargo, a
nivel municipal no existe un compromiso político que apoye el desarrollo de recursos o
proyectos para la prevención y el control del dengue. Esta investigación pretende resaltar los
conocimientos actitudes y 33ractices que emplea la población seleccionada, con el fin de
reconocer y actuar en los vacíos que se encuentren desde la atención primaria en salud, ya
que cómo profesionales de la salud con enfoque social y comunitario consideramos prioridad
y de gran interés estudiar una enfermedad tan común en la ciudad de Neiva.
Es por esta razón que se decide evaluar cuáles son los conocimientos, actitudes y 33ractices
para el control del vector del virus del dengue Aedes aegypti, en el barrio las Palmas de Neiva;
sector que cumple con todas las condiciones para el 33ractices33 del virus. Este 33ractice
beneficia a la comunidad en general ya que ayudarán en el diseño e implementación de
estrategias eficaces, para que las personas tengan un acercamiento permanente con los
organismos de salud y cuenten con un acceso 33racti a información y educación que permitan
concientizar sobre las medidas higiénicas que existen sobre el control del vector y 33ractic
así actitudes preventivas y 33ractices saludables.
OBJETIVO GENERAL
Describir los conocimientos, actitudes y prácticas para el control del vector del virus del
dengue Aedes aegypti, en el barrio las Palmas de Neiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las características socio demográficas de la población residente en el barrio
Las Palmas de la ciudad de Neiva.
• Identificar los conocimientos de la población del barrio las palmas de Neiva acerca del
dengue y su transmisor.
• Conocer las actitudes de la población a estudio frente a esta enfermedad.
• Examinar las prácticas que adopta la muestra para el control de la transmisión y
enfermedad.
• Establecer factores protectores y de riesgo en los conocimientos, actitudes y prácticas de
los habitantes del barrio las palmas de Neiva.
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REFERENTE TEORICO
Definición
Es una infección viral transmitida por la picadura de mosquitos hembra infectadas del
genero Aedes, hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1-4). Se presenta en los climas
subtropicales y tropicales en todo el mundo, sobre todo en las zonas semiurbanas y urbanas.
Fisiopatología
Existen diversas teorías patogénicas. En la teoría secuencial, cuando se produce una
infección por segunda vez por un serotipo diferente se genera una inmuno amplificación con
marcada replicación viral y aumento del virus circulante en sangre, lo que fija la gravedad de
la enfermedad. Por otro lado, teorías distintas plantean que las diferencias en la capacidad del
virus de producir la enfermedad o la patogenicidad de las cepas virales justifican las formas
graves del dengue. En una infección por dengue, están implicados factores tanto del virus
como del huésped, así coma factores epidemiológicos o ambientales. Una vez el virus
atraviesa la piel, la célula dendrítica es la primera célula diana que se activa y presentan el
virus al linfocito T. Igualmente, los virus que llegaron a la sangre son reconocidos por las
células endoteliales y los monocitos, que también cumplen el oficio de células presentadoras.
Los linfocitos primeramente activados son los CD4 y luego los CD8, con liberación de
citoquinas. La respuesta inmune del huésped puede ser defensora (y conducir a la
recuperación) o patogénica dada por un "desbalance" que se caracteriza por una producción
descomunal de citoquinas, así como cambio de la respuesta tipo TH1 a TH2 e inversión del
índice CD4 CD8. El desbordamiento excesivo de citoquinas promueve un incremento de la
permeabilidad vascular que se convierte en una extravasación de plasma mediante la cual
se fuga agua y proteínas hacia el espacio extravascular y se genera la hemoconcentración
y en ocasiones el choque hipovolémico. La infección provoca apoptosis de linfocitos T en
los primeros días que dependiendo de su gravedad puede mediar favorablemente en la
eliminación del virus o puede avivar la lisis de grandes cantidades de esas células y
reducir paulatinamente la competencia inmunológica del paciente, así como provocar daños
a nivel endotelial, hepático, cardiovascular, cerebral, renal, entre otras. La trombocitopenia se
produce por destrucción de plaquetas en sangre periférica por un elemento inmunomediado. Las causas de las fugas sanguíneas en el dengue son variadas incluidas alteraciones
de la coagulación y los vasculares, así como un desbalance entre los mecanismos de la
coagulación y los de la fibrinólisis.
Método de trasmisión
El mosquito es el principal factor de transmisión, el cual se cría en recipientes (tachos, baldes,
tanques de agua, floreros, palanganas, botellas, bebederos de animales, portamacetas) que
conservan agua clara y quieta. Posterior a la picadura de mosquitos hembra infectadas, se
produce un periodo de incubación de 4-10 días.
Factores de riesgo
Se presentan varios factores que predisponen la infección por dengue, como lo son, el cambio
climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida y
desorganizada, la necesidad de almacenamiento de agua potable en recipientes caseros
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habitualmente descubiertos, la incorrecta recaudación de basuras y la gran fabricación de
recipientes desechables que sirven como criaderos. Asimismo el incremento de viajes y
migraciones, fracaso en el control de los vectores, y la ausencia de una vacuna eficaz para
prevenir la enfermedad.
Cuadro clínico
Debemos siempre sospecha clinica en personas que presenten fiebre de menos de 7 días de
duración sin síntomas respiratorios ni otra etiología que la explique y que se acompañe de
dos o más de los siguientes síntomas:
-

Cefalea y dolor retro-ocular intenso
Presencia de fiebre sin taquicardia
Erupciones cutáneas (petequias)
Artromialgias
Leucopenia y/o trombocitopenia
Diarrea, vómito, anorexia

El dengue tiene diversas presentaciones clínicas desde cuadros leves asintomáticos, hasta
formas graves que llevan a choque y fallas multiorganica, Es una enfermedad dinámica, a
pesar de ser de corta duración (menos de una semana en casi el 90% de los casos). Debemos
hacer mayor seguimiento clínico al paciente con los siguientes signos de alarma, como lo
son:
-

Dolor abdominal de gran intensidad
Vomito persistente o irreducible (mayor de cinco).
Hepatomegalia > 2 cm (insuficiencia hepática).
Sangrado activo en mucosas (p. Ej. Tubo digestivo; hematuria).
Aumento del hematocrito asociado a un rápido descenso de las plaquetas
Alteraciones neurológicas o del estado de conciencia (letargia, inquietud).

Diagnostico
El diagnóstico definitivo es a través la identificación del antígeno viral o el ARN viral en el
tejido o suero, o detección de anticuerpos concretos en el suero del paciente (IgG, IgM).
Tratamiento
No existe un tratamiento específico para la infección por dengue, el manejo es sintomático y
con aporte hídrico adecuado. Además, del control de las complicaciones en caso de
presentarse estas.
METODOLOGIA
Se realizó un estudio tipo descriptivo, de corte transversal, en una muestra de 60 personas
(IC 95%, margen de error ±5) con edades entre 18 y 60 años, que residieran en barrio Las
Palmas de la ciudad de Neiva, Huila, Colombia por un tiempo mínimo de un año. La
recolección de información se obtuvo a través de una fuente primaria, mediante la
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implementación del instrumento “Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas del
Dengue y de Aedes Aegypti”, Elaborado y diseñado por el equipo de consultores de la
OPS/OMS y por el personal técnico del Programa de dengue del Ministerio de Salud de
Colombia. La cual consta de 60 preguntas entre las cuales existen categorías de
generalidades, fuentes de información, conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con
el control y manejo del dengue.
Los datos obtenidos con base al cuestionario para la aplicación de la encuesta CAP se
revisaron asegurando que el porcentaje de las respuestas para todas las variables que sea
mayor al 95%, se usó SPSS versión 1.0.0-1447 para la creación de la base de datos; se
hallaron medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión, análisis bivariado entre
conocimientos, actitudes y prácticas con características sociodemográficas y se calcularon
razones de prevalencia para buscar posibles asociaciones; en forma general se trata de
contrastar las respuestas de la población con el instrumento y variables que pretenda medir,
finalmente predecir su análisis y emitir recomendaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
De la población objeto del estudio el 65% correspondió al sexo femenino; el promedio de
edad corresponde a 38,5 años con una desviación estándar de 11,9; teniendo 19 años la
persona más joven de la muestra y la mayor 58 años. De las 60 familias el 98,4% pertenecen
a estratos socioeconómicos bajos (1 y 2) siendo más de la mitad de estrato 1 (61,7%) y sólo
1,7% de estrato socioeconómico 3. El 35,9% de las mujeres no tienen formación académica
o cursaron hasta la primaria, cerca de la cuarta parte de las mujeres terminaron el bachillerato
y sólo un 35,9% son profesionales. El 38,1% de los hombres no tienen formación académica
o cursaron hasta la primaria, menos del 10% de los hombres terminaron el bachillerato y un
poco menos de la mitad son profesionales.
El 80% de la población encuestada manifestó haber recibido información relacionada con
dengue a través de medios de comunicación masiva, 38,3% manifestaron haber sido
informados por personal de las IPS, 3,3% por visitadores de la secretaría de salud y 31% a
través de volantes; sin embargo 28,3% manifestaron no haber recibido ninguna información
sobre dengue. El 55% de la muestra considera que las actividades de información sobre
dengue son efectivas y oportunas y el 53% manifestó realizar actividades de prevención y
control de la enfermedad dentro de sus viviendas.
En la categoría de actitudes, el 72% del total consideran totalmente que el dengue es una
enfermedad tan grave que puede ocasionar la muerte y el 21,7% están medianamente de
acuerdo, en cuanto a las medidas de prevención y control del vector, medianamente de
acuerdo o totalmente de acuerdo el 75% consideran que los recipientes o abastos de agua
limpia sirven como criaderos del Aedes aegypti, el 76,7% considera necesario lavar las
albercas, tanques o canecas que albergan agua al menos cada mes, el llenar con tierra las
llantas que no se utilizan y se tienen a la intemperie fue considerado como medida de control
en el 75% de las personas; el 90% considera que las botellas vacías deben juntarse en un
lugar apartado de la vivienda y boca abajo; el 75% considera necesario cambiar el agua de
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floreros a diario; el 78,3% considera el hábito de lavado de manos antes de comer como un
elemento de prevención del dengue, el 85% piensa que tener peceras representa un peligro
para la reproducción del mosquito, el 73,3% consideró que la eliminación de criaderos es el
único método de prevención del dengue. En cuanto a la participación de la comunidad para
la prevención y control, encontramos que el 91,6% de los encuestados consideran que la falta
de organización y participación comunitaria dificulta la eliminación de los criaderos y el
control del mosquito, el 58,3% considera que la información que tienen las familias sobre
dengue es completa, el 31,7% piensan que si los vecinos no hacen acciones para eliminación
de criaderos, no tiene sentido hacerlo en sus casas; el 63,4% considera que lo que se debe
evitar es la picadura del mosquito ya que es muy complicado controlar su reproducción, el
48,4% piensa que el dengue solamente afecta a personas pobres y desaseadas, el 68,3%
considera que las medidas de control son inútiles si las familias no las aplican y 40% de los
encuestados consideró que el mosquito ya existe y es inútil evitarlo.
En la categoría de prácticas, el 15% manifestó no haber realizado nunca o rara vez el
mantener la basura en bolsas cerradas o recipientes bien tapados y el 68,3% frecuentemente
o siempre. El tapar los recipientes donde se almacena agua nunca o rara vez fue realizado por
el 10% y frecuentemente o siempre en el 76,7%. Secar los charcos existentes cerca de la casa
y rellenarlos con tierra nunca o rara vez fue realizado por el 28,3% y frecuentemente o
siempre en el 50% de la muestra. El guardar bajo techo recipientes que puedan almacenar
agua 41,6% manifestó no haberlo realizado nunca o rara vez, el 11,7% algunas veces y el
46,7% frecuentemente o siempre. Botar o perforar objetos que puedan contener agua fue
realizado rara vez o nunca por el 15% y frecuentemente o siempre por el 71,7%. Lavar
semanalmente las albercas no se realiza o muy rara vez por el 11,6% y frecuentemente o
siempre en el 66,6%. El 15% manifestó echar semanalmente aceite quemado o ACPM a
sifones charcos y alcantarillas de manera frecuente y el 73,4% prefiere no hacerlo nunca o
muy rara vez. Fumigar la casa y suministrar abate a la alberca fue realizado siempre o
frecuentemente en el 28,3% y nunca o rara vez por el 45%. El 83,3% del total de los
encuestados manifestaron que no utilizan toldillo en la casa o lo han hecho muy rara vez y el
10% lo usa de manera frecuente o permanente.
CONCLUSIONES
Con el análisis de la presente investigación se puede concluir lo siguiente, se encontró que
del total de participantes sólo el 30% presenta conocimientos básicos sobre el riesgo de
enfermar por dengue, el agente causal, el modo de transmisión de la enfermedad y los
mecanismos de prevención y control vectorial. Más de la mitad de la población participante
(55%) presentó una actitud positiva en relación con la identificación de la gravedad del
dengue, los mecanismos de control y la importancia de la organización y participación
comunitaria. Sin embargo, menos de la mitad (45%) de los encuestados realizan actividades
de prevención y control del dengue dentro de su vivienda. La mayor parte de la población
encuestada manifestó haber recibido algún tipo de información relacionada con dengue a
través de diferentes medios de información, educación y comunicación; sin embargo, más de
la cuarta parte manifestaron no haber recibido ninguna información sobre dengue. Más de la
mitad de la muestra considera que las actividades de información sobre dengue son efectivas
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y oportunas y que realizan actividades de prevención y control de la enfermedad dentro de
sus viviendas. Se identificó una asociación no estadísticamente significativa entre el género
femenino y la oportunidad para que se tengan conocimientos sobre el dengue y entre la
formación académica medianamente alta y la oportunidad para que se tenga una actitud y
una práctica positiva respecto al dengue.
Es fundamental el fortalecimiento de las actividades de información, educación y
comunicación a través de programas y estrategias educativas estructuradas y evaluables que
permitan mejorar la calidad y efectividad de la información suministrada a la comunidad. El
conocimiento de las características de la enfermedad, modos de transmisión, mecanismos de
control y prevención del vector son claves para mejorar las prácticas a nivel social y por ende
cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad. Los resultados muestran la necesidad de
fortalecer los equipos del Plan de Intervenciones Colectivas para garantizar la calidad de
estrategias de educación dirigidas a la comunidad y permitir la evaluación de la información
suministrada para generar actividades de refuerzo en los receptores de información. Es
indispensable perfeccionar la estrategia de gestión integrada para las enfermedades
transmitidas por vectores: EGI-ETV a nivel local en su componente de promoción de salud,
a través de las acciones intersectoriales dirigidas al individuo, familia y comunidad enfocadas
a intervenir los determinantes físicos, ambientales, culturales y políticos que favorecen el
cambio comportamental, a través del empoderamiento social y comunitario por medio de
prevención primaria mediante actividades que reduzcan, mitiguen y eliminen los riesgos
relacionados con los determinantes sociales, ambientales, y culturales que favorecen la
transmisión del dengue.
BIBLIOGRAFIA
• Bhatt S, Gething PW, Brady OJ, Messina JP, Farlow AW, Moyes CL, et al. The global
distribution and burden of dengue. Nature. 25 de abril de 2013;496(7446):504-7.
• Álvarez Escobar M del C, Torres Álvarez A, Torres Álvarez A, Semper AI, Romeo
Almanza D. Dengue, chikungunya, Virus de Zika. Determinantes sociales. Rev Médica
Electrónica. febrero de 2018;40(1):120-8.
• Rodríguez Heredia OI, Abregu Sarmiento CA, Espindola Artola A, Castañeda Souza A.
Estrategia de intervención sobre Dengue. Rev Arch Méd Camagüey. junio de 2010;14(3):00.
• Uribe AG, Bernal GB. Ministro de Salud y Proteccien Social,:31.
• Dengue y dengue grave [Internet]. [citado 5 de abril de 2019]. Disponible en:
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deng ue-and-severe-dengue
• Avila DM, Carrillo DMG, Biscayart DC, Laube DG, Orduna DT, Bossio DJC, et al. Guia
preliminar en revisión de dengue para el equipo de salud.:36.
• Faingezicht I, Avila ML. Diagn6stico clinic° y de laboratorio del paciente con dengue.
Rev Medica Hosp Nac Nitios Dr Carlos Saenz Herrera. Enero de 1999;34:33-41.

38

Comunicación de la ciencia en la era digital

DESARROLLO DE UN EXOESQUELETO MECATRÓNICO PARA MANO
DOMINANTE, ENFOCADO A FACILITAR FUNCIONES DE AGARRES, DE UNA
PERSONA CON PÉRDIDA DE FUNCIÓN MOTORA DEBIDO A UNA LESIÓN
MEDULAR
Karina Hidalgo Morillo 12, Daniel Araujo Moran 13, Ricardo Erazo Jossa14,
Dagoberto Mayorca Torres15, Fabio Gómez Meneses16
RESUMEN
El desarrollo del estudio ha considerado tres fases interdependientes. En la primera etapa se
planteó la prescripción de un producto de apoyo-exoesqueleto, que está relacionada con la
evaluación, la cual permite analizar la capacidad funcional de la persona. Para ello se realizó
un proceso de evaluación de la persona a través de la Batería Jebsen Taylor, la cual permite
evaluar el nivel de funcionalidad y la destreza manual, a partir de la aplicación de subpruebas
(escritura, tarjetas, objetos pequeños, simular comer, fichas, objetos ligeros, objetos
pesados). En la segunda fase, considerando los recursos tecnológicos óptimos, se realizó la
búsqueda de aumentar la capacidad de funcionamiento y destreza manual de la persona que
la usa. Para la elección de materiales y posterior elaboración del producto de apoyoexoesqueleto, en un estudio previo se seleccionó los materiales amigables con el medio
ambiente, flexibles, resistentes, económicos, y confortables para el usuario. El diseño del
sistema de apoyo se trabajó con un software CAD, que permitió la manufactura de las piezas
y un parámetro importante a considerar en esta elección es la facilidad de manufactura, para
garantizar la adecuada fabricación del prototipo en 3D, considerando la biomecánica,
cinemática y dimensiones de la Mano derecha del usuario que participa en el estudio.
Palabras clave: exoesqueleto, mano, biomecánica, mecatrónica.
ABSTRACT
The development of the study has considered three interdependent phases. In the first stage,
the prescription of a support-exoskeleton product was proposed, which is related to the
evaluation, which allows to analyse the functional capacity of the person. For this, a process
of evaluation of the person was carried out through the Jebsen Taylor Battery, which allows
to evaluate the level of functionality and manual dexterity, from the application of subtests
(writing, cards, small objects, simulating eating, chips, light objects, heavy objects). In the
second phase, considering the optimal technological resources, the search was made to
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increase the functional capacity and manual dexterity of the person who uses it. For the
choice of materials and subsequent elaboration of the support-exoskeleton product, a
previous study selected materials that are friendly to the environment, flexible, resistant,
economical, and comfortable for the user. The design of the support system was worked with
a CAD software, which will include the manufacture of the parts and an important parameter
to consider in this choice is the ease of manufacture, to guarantee the adequate manufacture
of the prototype in 3D, considering the biomechanics, kinematics and dimensions of the right
hand of the user participating in the study.
Keywords: exoskeleton, hand, biomechanics, mechatronics.
INTRODUCCIÓN
La lesión medular (LM) ha sido considerada durante años como una de las discapacidades
más recurrentes, debido a que afecta de manera considerable la función motora y sensitiva,
sin desconocer algunas condiciones subyacentes como la física, psicológica, social, y
económica (Henao Lema & Pérez Parra, 2011). Se estima que cerca de 500.000 personas
sufren de lesiones medulares cada año por causas como accidentes laborales, accidentes de
tránsito, enfermedades laborales y situaciones de violencia (Organización Mundial De La
Salud, 2016). Además, cabe mencionar que una persona con una condición de lesión medular
depende del cuidado de un ayudante, ya sea de manera parcial o total.
Actualmente, muchas de estas lesiones pueden ser tratadas con terapia y estimulación
temprana, aun cuando se han recibido intervenciones quirúrgicas. La respuesta ante este tipo
de terapias, es evidente, dado que se logra recuperar el grado de movilidad y respuestas
osteomusculares. Sin embargo, la recuperación de destrezas manuales sigue siendo un
desafío en muchos de estos pacientes tales como: vestirse, higiene, y alimentación.
Es así, como el presente estudio describe la implementación de un exoesqueleto de mano con
un alto grado de adaptabilidad, cuyos mecanismos fueron fabricados en tecnología de
impresión 3D. Permite, además la ejecución de movimientos prensiles por medio de
actuadores que responden a señales electromiografícas a partir de gestos de la base de datos
del artículo “Gesture recognition by instantaneous surface EMG images” (Geng et al., 2016).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La organización mundial de la salud considera “las lesiones medulares pueden obligar a una
persona a depender de sus cuidadores. A menudo hacen falta diversas tecnologías
asistenciales para facilitar la movilidad, la comunicación, la auto asistencia en las actividades
domésticas”(Organización Mundial De La Salud, 2016).
En el municipio de Pasto se presenta el caso de una persona de 30 años de edad, soltero, de
profesión abogado, quien experimenta una lesión medular, por fractura en las vértebras c4,
c5 y c6, que se produjo en un accidente automovilístico el 18 de marzo de 2014, considerado
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una tetraplejia, la cual es caracterizada por la pérdida de función motora y sensitiva (Stokes
& Stack, 2006).
Debido a lo anterior su reporte clínico inicialmente es la pérdida completa de sus conexiones
nerviosas y musculares a nivel de miembro inferior y superior, perdiendo así su
independencia total y afectando de manera significativa el desarrollo de todas sus actividades
ocupacionales de la vida diría tales como: vestido, higiene, y alimentación.
Gran parte de los desarrollos tecnológicos para contribuir con esta problemática se ha
concentrado en las extremidades inferiores del cuerpo humano (Chávez et al., 2010). Los
desarrollos que abarcan las extremidades superiores, son mayormente para uso de
rehabilitación y no para potenciar las capacidades de funcionamiento. Lo anterior se basa en
criterios como: tamaño, estética, altos costos, control (abrir, cerrar, agarrar, soltar), y que es
necesario la personalización de cada dispositivo dependiendo de las características del
paciente (Gómez Rendón et al., 2016).
Este desarrollo busca que el exoesqueleto se adapte al paciente, basándose en el
procesamiento y entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial tomando como fuente
de información una base de datos de señales electromiografías previamente clasificada para
la ejecución de 8 tipos de agarres de los cuales 4 son de interés para el presente estudio(palma
abierta, palma cerrada, dedo índice extendido, dedo índice-medio extendidos),
posteriormente, mediante el uso de actuadores para cada dedo de la mano se adopta las
posiciones de agarre requeridas y de esta manera aumentar la funcionalidad de la mano
(dominante) del paciente. Para cumplir con el objetivo se pretende usar tecnología local,
disminuyendo costos de fabricación para que sea un proyecto viable y accesible para el
paciente.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un exoesqueleto mecatrónico para mano dominante, enfocado a facilitar
funciones de agarres prensiles, de una persona con pérdida de función motora debido a una
lesión medular.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
Identificar las condiciones ocupacionales y necesidades de la persona que presenta
pérdida de función motora.
●
Diseñar, simular e implementar los componentes principales del exoesqueleto
mecatrónico (estructura mecánica, sistemas electrónicos y sistemas de control), de acuerdo a
las medidas anatómicas y el grado de movilidad que presenta la persona.
●
Construir el exoesqueleto para mano dominante, basados en el diseño y estudios
realizados.
●
Verificar la funcionalidad del dispositivo mecatrónico, en el estudio de caso, con
asesoría terapéutica.
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REFERENTE TEÓRICO
Existen diferentes tipos de mecanismos usados para la creación de exoesqueletos de mano.
Como el mecanismo unido al segmento distal, mecanismo de conexión con el centro de
rotación remoto, y el mecanismo accionado por tendones (Heo et al., 2012). Los
exoesqueletos que utilizan el mecanismo unido al segmento distal, son por lo general de un
tamaño grande, ya que es un mecanismo complejo el cual combina los cables y eslabones
unido al segmento distal. Aunque el mecanismo de conexión con el centro de rotación remoto
permite una precisión en la entrega de la fuerza generada, su estructura sigue siendo muy y
complicada y de tamaño exagerado (Jo & Bae, 2015).
De igual manera los exoesqueletos que utilizan los mecanismos anteriormente mencionados,
cuentan con piezas que se ubican encima del metacarpo de la mano haciendo que se obstruyan
las articulaciones metacarpofalángicas de la mano; afectando el movimiento de abducción y
aducción de los dedos trifalangicos, el cual es indispensable en el movimiento de flexión y
extensión. En la aplicación del mecanismo accionado por tendones, se encuentran sistemas
sin articulaciones, los cuales utilizan un guante como soporte para los cables, estos sistemas
al no tener un elemento rígido limitan la precisión al momento de entregar la fuerza de los
actuadores (Serey Cambiaso, 2017).
En muchos de los desarrollos de exoesqueletos para mano el enfoque está en la rehabilitación
y no para potenciar las capacidades de funcionamiento. Un ejemplo está en el desarrollo que
hizo Festo con un exoesqueleto de mano denominado ExoHand. Con actuadores neumáticos
que controlan cada uno de los dedos. De esta forma el exoesqueleto ofrece a los pacientes
volver a aprender los movimientos que se han visto afectados después de una intervención
quirúrgica o alguna lesión.

Figura 1. Tipos de exoesqueleto para mano.
METODOLOGÍA
La metodología estimada para el estudio será comprendida en 3 fases: Diagnostico, Diseño
y construcción y verificación de resultados, en cada una de las fases se comprenden las
actividades pertinentes para el desarrollo del presente estudio.
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Figura 2. Diagrama de bloques del proceso metodológico.
Como etapa preliminar se tomó como punto de referencia el estudio de caso en lesión medular
realizado por estudiantes del programa de Terapia ocupacional, quienes apoyan a este estudio
desde esta profesión. Desde el programa de terapia ocupacional e ingeniería mecatrónica y
teniendo en cuenta la Resolución 8430 de (1993), en donde se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud de la universidad; se
obtuvo el consentimiento informado el cual el usuario acepto para la participación.
La investigación por parte del área de terapia ocupacional consistió en evaluar la capacidad
motora de ambas manos en el individuo con lesión medular utilizando una herramienta que
permite cuantificar la movilidad llamada la batería de Jabsen Taylor, mediante el desarrollo
de siete subpruebas relacionadas con actividades de la vida diaria - escritura, voltear tarjetas,
recoger objetos pequeños, fichas, objetos ligeros, objetos pesados y simulador de comida;
pruebas que debe ser realizada en un tiempo establecido (medido en segundos).
Posteriormente se desarrolló el análisis biomecánico utilizando las subpruebas anteriormente
descritas, enfocándose en los tipos de pinza y agarres empleados al momento de realizar las
diferentes actividades. Los cuales son: prensa palmar cilíndrica (objetos con o sin peso),
pinza trípode (escritura, simulador comida, voltear tarjetas) y prensa por oposición terminal
(objetos pequeños, ordenar fichas). Una vez concluida la fase de diagnóstico se emplean los
datos obtenidos en el estudio de caso y en el análisis biomecánico para definir las
especificaciones, características y estructura del mecanismo que abarcaran el proceso de
diseño y construcción del exoesqueleto.
RESULTADOS
A continuación, se presenta los resultados de la aplicación de batería de Jabsen Taylor en
ambas manos. En la figura 3, se identifican los datos comparativos entre la mano dominante
y no dominante en las siete subpruebas. Aquí, es posible apreciar las grandes diferencias
entre los resultados de la prueba en la cual la mano no dominante gasta menos tiempo en la
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ejecución, en comparación con la mano dominante. El diagnóstico realizado permitió enfocar
el desarrollo del exoesqueleto en la mano dominante.

Figura 3. Comparativa de tiempos empleados entre Mano dominante – No dominante.
De igual manera, haciendo uso de un goniómetro se tomaron las medidas de los ángulos que
forman cada una de las articulaciones interfalángicas al momento de ejercer los diferentes
tipos de pinzas y agarres. Estas medidas son de vital importancia para el desarrollo del
estudio.

Figura 4. Toma de medidas angulares
Para empezar con los diseños estructurales, se tiene en cuenta la anatomía de la mano, el tipo
de mecanismo a implementar y toda la arquitectura que compone el exoesqueleto.
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Figura 5. Arquitectura del exoesqueleto
En la búsqueda de un sistema que sea practico, liviano y preciso, se optó por desarrollar un
exoesqueleto de estructura rígida traccionada por cables. Este tipo de mecanismo es versátil
al momento de redimensionar las medidas anatómicas de una mano, es decir, se puede
adaptar fácilmente a diferentes tamaños de mano y se puede desarrollar utilizando tecnología
de impresión 3D.

Figura 6. Diseño propuesto para el exoesqueleto de mano de estructura rígida
traccionada por cables
Una vez seleccionado el tipo de mecanismo a desarrollar y teniendo todas las medidas
antropométricas de los dedos de la mano, se precede a analizar matemáticamente el
comportamiento del exoesqueleto. Para la realización del modelado cinemático de la mano
se tuvo en cuenta el Algoritmo de Denavit Hartenberg, el cual propone un método matricial
que establece la localización que debe tomar cada sistema de coordenadas (Barrientos et al.,
2017). Se toma 3 articulaciones por dedo, equivalentes a las falanges existentes. La falange
proximal se tomará como la falange número 1, ya que es la que se encuentra más próxima a
la base, para la base se toma como referencia el metacarpo y su sistema de coordenadas
estarán ubicadas en 0 (X0, Y0, Z0) como se logra observar en la figura 7, y los parámetros se
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describen en la tabla 1 correspondientes a la longitud de cada falange, y los ángulos de
rotación alrededor del eje z.

Figura 7. Sistema de coordenadas cadena cinemática.
Tabla 1. Parámetros Denavit-Hartenberg para dedos trifalángicos
Junta
θ
d
a
α
1
θi
0
0
-π/2
2
θi
0
LFP
0
3
θi
0
LFM
0
4
θi
0
LFD
0
Nota: LFP (longitud falange proximal), LFM (longitud falange medial), LFD (longitud
falange distal).
A continuación, se obtiene la matriz de trasformación homogénea a través del producto entre
matrices usando la ecuación (1), y obteniendo como resultado la matriz de transformación
presente en la ecuación (2).
𝐻0𝑛 = 𝐴10 𝐴12 𝐴 23 𝐴34
𝑖−1
𝑖𝐴 = Rotz ( θ) T (0,0, 𝑑𝑖 ) T ( 𝑎𝑖 , 0,0 ) Rotx ( α)
(1)
𝐶θ𝑖 −𝐶α𝑖 𝑆θ𝑖 𝑆α𝑖 𝑆θ𝑖 𝑎𝑖 𝐶θ𝑖
𝑆θ𝑖 𝐶α𝑖 𝐶θ𝑖 −𝑆α𝑖 𝐶θ𝑖 𝑎𝑖 𝑆θ𝑖
𝑖−1
]
𝑖𝐴 = [
0
𝑆α𝑖
𝐶α𝑖
𝑑𝑖
0
0
0
1
(2)
A partir del análisis cinemático que representa el comportamiento de la mano humana y
usando el software de Matlab, se obtienen las matrices de transformación homogénea para
los 4 dedos trifalangicos y de esta manera proceder a evaluar con determinados movimientos
haciendo uso de la librería de Matlab de Peter Corke, para ello se asignan los valores
numéricos a las variables que componen el modelo cinemático.
En la figura 8, se observa la simulación del modelo cinemático con las matrices de
transformación correspondientes y los parámetros de D-H, de los 4 dedos en posición de
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reposo, prensa palmar cilíndrica, posición pinza trípode, prensa por oposición terminal.

Figura 8. Simulación modelo cinemático en las diferentes posiciones.
Para obtener el modelo dinámico de un dedo de la mano humana es posible aproximarlo al
modelo de un robot manipulador de 3 grados de libertad con articulaciones rotacionales. Un
método estándar para obtener el modelo dinámico de un robot manipulador, está basado en
las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, para el cual se calcula un Lagrangiano que
se define como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial (Reyes Cortes,
2011).
Se establece el marco de coordenadas para la aplicación del modelo como se identifica en la
figura 9.

Figura 9. Marco de coordenadas de referencia para el modelo dinámico.
La Eq. (3) hace referencia a la cinemática directa del centro de masa de cada eslabón,
teniendo en cuenta las longitudes y ángulos.
𝑥𝑖
[𝑦 ] = 𝑓𝑅 (𝑙𝑖 , 𝑙𝑖−1 , 𝑙𝑐𝑖 , 𝑞𝑖−1 , 𝑞𝑖 )
𝑖
(3)
Se procede a obtener la cinemática diferencial de cada eslabón Eq. (4) y definir la rapidez
lineal representada por la Eq. (5)
𝑑 𝑥𝑖
[ ]
𝑣𝑖 =
𝑑𝑡 𝑦𝑖
(4)
𝑣𝑖𝑇 𝑣𝑖 = 𝑥̇ 𝑖2 + 𝑦̇ 𝑖2
(5)
Para el modelo de energía cinética 𝑘(𝑞, 𝑞̇ ) se emplea la Eq. (6) y para la energía potencial
𝑢(𝑞) como no tiene una forma específica si no que depende de la geometría del robot en
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general Eq. (7).
2
𝑛
1
1
𝑇
𝑚 𝑣 𝑣 + 𝐼 [∑ 𝑞𝑖̇ ]
2 𝑖 𝑖 𝑖 2 𝑖
𝑖
(6)
𝑢(𝑞) = 𝑚𝑖 𝑔𝑙𝑐𝑖 ℎ𝑖 (𝑞)
(7)
Una vez definido el modelo de energía Eq. (6) y (7) se obtiene el Lagrangiano, Eq. (8) y
finalmente se aplica la ecuación de movimiento de Euler-Lagrange Eq. (9) para obtener el
torque o pares aplicados a cada articulación.

𝑘 (𝑞, 𝑞̇ ) =

ℒ (𝑞, 𝑞̇ ) = 𝑘 (𝑞, 𝑞̇ ) − 𝑢 (𝑞)
(8)
𝑑 𝜕ℒ(𝑞, 𝑞)̇
𝜕ℒ(𝑞, 𝑞)̇
𝑇𝑖 = [
]−
𝑑𝑡
𝜕𝑞̇ 𝑖
𝜕𝑞̇ 𝑖
(9)
Se desarrolla un código en Matlab con el fin de evaluar el modelo dinámico descrito
anteriormente, Para este código se tienen determinadas variables de entrada para el cálculo
de los torques teóricos mínimos para vencer la gravedad, para los diferentes movimientos de
la mano. Para la simulación de este modelo se hace uso de un plugin “Simscape Multibody”,
el cual permite exportar un modelo CAD de la mano para simular el comportamiento
dinámico. Y corroborar los resultados con el análisis teórico. En la figura 10, se observa la
simulación del modelo dinámico aplicando como entrada el ángulo de movimiento para
lograr las posiciones de: prensa palmar cilíndrica, posición pinza trípode, prensa por
oposición terminal.

Figura 10. Simulación modelo dinámico en las diferentes posiciones.
En la Tabla 2, se enlistan los resultados para el análisis dinámico para todos los dedos,
comparando valores teóricos con los valores obtenidos en la simulación. Podemos observar
que se conserva la relación que, a mayor masa de la falange, mayor torque requerido.
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Tabla 2. Relación entre torques ejercidos
Teorico [N.m]
torque 1
0.0149
Índice
torque 2
0.0038
torque 3
0.00032
torque 1
0.0162
Medio
torque 2
0.0036
torque 3
0.0005
torque 1
0.0155
Anular
torque 2
0.0038
torque 3
0.00053
torque 1
0.012
Meñique torque 2
0.0033
torque 3
0.00068

Simulación [N.m]
0.01
0.0023
0.00054
0.012
0.0032
0.00045
0.012
0.0037
0.00076
0.0089
0.003
0.00091

A continuación, se expresa gráficamente el resultado del torque ejercido por cada una de las
falanges de los 4 dedos, para ejecutar el movimiento.

Figura 11. Torque ejercido por los dedos en movimiento
Finalizando el análisis y haciendo uso de las herramientas del software de diseño Autodesk
Inventor, se caracterizó las diferentes partes que componen el exoesqueleto como los son: el
soporte para falanges para los 4 dedos trifalangicos, la pieza palmar del metacarpo, la pieza
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palmar inferior y el soporte de los actuadores. Para el diseño de los soportes de las falanges
se tuvo en cuenta la comodidad y el mecanismo seleccionado. La Figura 12 muestra el
modelo de los soportes de la falanges proximal, medial y distal del exoesqueleto; los soporte
proximal y medial cuentan con un acople, los cuales se ajusta entre sí para garantizar la
flexión del dedo y para la falange distal el diseño fue centrado en garantizar que el soporte
no afecte la sujeción de los objetos, por ello se deja que el pulpejo quede libre.

Figura 12. Diseño soportes de las falanges.
La pieza palmar que se ubica en el metacarpo y la pieza de la palma inferior fueron diseñadas
con el objetivo de sostener los soportes de las falanges, las cuales serán unidas mediante el
hilo flexor y el material tensor seleccionado. las piezas cuentan con los soportes necesarios
para permitir el ensamble. En el diseño también se contempló el soporte para los actuadores,
en este caso se usarán motorreductores DC.

Figura 13. Diseño pieza palmar metacarpo, pieza inferior y soporte de actuadores
Para verificar el acople de todas las piezas diseñadas se realizó el ensamble de todo el sistema
como se observa en la figura 14.

Figura 14. Ensamble exoesqueleto de mano.
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Posteriormente se realizan todas las impresiones 3D de las piezas diseñadas y se procede con
la construcción del exoesqueleto obteniendo como resultado un sistema que se acopla a las
condiciones anatómicas, cumpliendo con las características de ser ligero, cómodo y eficaz.

Figura 15. Construcción y montaje del mecanismo.
El funcionamiento del exoesqueleto se centra en el procesamiento y entrenamiento de un
sistema de inteligencia artificial tomando como fuente de información una base de datos de
señales electromiografías previamente clasificada para la ejecución de 8 tipos de agarres de
los cuales 4 son de interés para el presente estudio (palma abierta, palma cerrada, dedo índice
extendido, dedo índice-medio extendidos); Finalmente se inyecta señales EMG
predeterminadas desde una interfaz gráfica y el modelo entrenado se encarga de clasificarlas
y arrojar a la salida el tipo de gesto al que corresponde; Posteriormente, mediante la tarjeta
controladora se accionan los actuadores para cada dedo de la mano y así adoptar las
posiciones de agarre requeridas.

Figura 16. Diagrama del funcionamiento del sistema.
En la figura 17 se observa el modelo de aprendizaje supervisado que se utilizó para la
implementación del modelo predictivo, el cual clasifica las señales de la base de datos
etiquetándolas según el tipo de gesto que representa cada una.
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Posteriormente se hizo la caracterización de las señales con ayuda de la librería de python
"TSFEL" la cual extrae 60 características principales de la base de datos con el fin de facilitar
la labor de entrenamiento.

Figura 17. modelo de aprendizaje supervisado.
CONCLUSIONES
Este estudio se enfocó en la implementación de un exoesqueleto mecatrónico que se adapta
anatómicamente a la mano y que permite realizar 3 tipos de pinzas para ejecutar los
movimientos de agarre requeridos, las mejoras que se realizaron en el diseño del mecanismo
accionado por tendones, permitió que obtener una estructura cómoda y funcional.
Como trabajos futuros para mejorar los resultados se planea integrar un sistema inteligente
basado en patrones de ondas cerebrales BCI (adquisición de ondas cerebrales para luego ser
procesadas e interpretadas por una máquina). Los beneficios de esta tecnología es poder
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, como lo es el enfoque del
presente estudio.
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DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE SOMNOLENCIA PARA
CONDUCTORES A TRAVÉS DEL USO DE VISIÓN ARTIFICIAL
Juan David Arcos Eraso17, Diego Andres Lopez Alban2, Dagoberto Mayorca Torres3
RESUMEN
En este artículo, se presenta el desarrollo de un sistema de monitoreo de somnolencia para
conductores a través de visión artificial, con el cual se pretende evitar que las personas se
duerman y ocasionen accidentes de tránsito. Para su implementación se evalúa la propuesta
metodológica que involucra, la identificación y caracterización de las variables fisiológicas
del proceso de somnolencia, el diseñó de un sistema de adquisición de datos mediante una
webcam, la implementación de un algoritmo capaz de identificar y clasificar las señales
asociadas a la somnolencia mediante visión artificial y lógica difusa, además de la validación
del sistema en un entorno controlado para simular las condiciones que tendría la persona si
estuviera conduciendo.
Palabras clave: Somnolencia, Visión Artificial, Algoritmo, Sistema, Lógica difusa.
ABSTRACT
In this article, the development of a drowsiness monitoring system for drivers through
artificial vision is presented, with which it is intended to prevent people from falling asleep
and causing traffic accidents. For its implementation, the methodological proposal that
involves the identification and characterization of the physiological variables of the
sleepiness process, the design of a data acquisition system through a webcam, the
implementation of an algorithm capable of identifying and classifying the associated signals
is evaluated. to drowsiness through artificial vision and fuzzy logic, in addition to the
validation of the system in a controlled environment to simulate the conditions that the person
would have if they were driving.
Keywords: Drowsiness, Machine Vision, Algorithm, System, Fuzzy Logic.
INTRODUCCIÓN
Según datos obtenidos del observatorio nacional de seguridad vial, entre los años 2017 y
2018 se presentó un incremento en las víctimas mortales por accidentes de tránsito de 71
personas, el número de fallecidos en 2017 fue de 4709, mientras que para el 2018 se
presentaron 4780 decesos, cifras que comprenden accidentes con peatones, usuario de
bicicleta, motociclistas, conductores de vehículos, entre otros. En promedio 619.5 víctimas
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fatales fueron conductores y ocupantes de vehículos. (Agencia Nacional de Seguridad Vial,
2018). La accidentalidad vial constituye un tema de relevancia en la sociedad, se considera
que una parte de los accidentes que dejaron víctimas, ocurrieron debido a somnolencia de los
conductores, algo que podría ser atribuido al cansancio generado por conducir durante largos
periodos de tiempo, por medicación, por no haber descansado bien, por problemas de salud
e incluso por altas temperaturas climáticas en determinadas horas del día (El Corte Inglés
Seguros, 2017). Es aquí, donde se identificó la necesidad de buscar la forma de alertar
tempranamente al individuo de su estado, evitando que se quede dormido mientras opera el
vehículo. Actualmente, se puede encontrar la implementación de diferentes tipos de sistemas
que pretenden dar solución a dicha problemática. En la literatura, autores como Torres
(2015), Rondón Condori & Paucara Núñez (2013), Gorvenia & Tello (2018) y Marcillo Plua
(2019), desarrollaron proyectos donde detectaron somnolencia a través del monitoreo de
diferentes variables en los ojos, Garcés, Salgado, Cruz, & Cañón (2015), sugieren la
utilización de señales bioeléctricas y empresas como Panasonic se han unido al desarrollo de
estas tecnologías.
Cabe resaltar que, los autores mencionados anteriormente utilizaron solo una variable para
detectar sueño en las personas, algo que podría verse afectado si el individuo llegara a
esforzarse por permanecer despierto, alterando la variable monitoreada y engañando al
sistema. En ese sentido, surgió la motivación de presentar una propuesta que contribuya a
evitar accidentes de tránsito por causa de somnolencia, monitoreando constantemente
múltiples variables que sufren alteraciones en las personas al cambiar de estado, de esta
forma, se tiene más posibilidades de detectar somnolencia tempranamente y generar alerta.
En base a lo anterior, desde la presente investigación se implementó un sistema de monitoreo
de somnolencia, que es capaz de vigilar el rostro de la persona constantemente a través de
visión artificial, sin hacer contacto directo con el individuo, buscando en él, cambios en las
variables fijadas que indiquen la presencia de sueño o cansancio; estas señales son procesadas
y evaluadas mediante control por lógica difusa, con la intención de confirmar la presencia de
sueño en la persona y activar una alarma temprana, evitando que llegue al micro sueño.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La somnolencia o micro sueño en conductores es un factor que ha causado muchos accidentes
en las diferentes vías del país y del mundo, motivo por el cual se ha convertido en un punto
de investigación muy importante para particulares como también para las diferentes
compañías fabricantes de vehículos. Dicha importancia es respaldada por estadísticas
referentes a las implicaciones que involucran los accidentes fundamentados en no verse
comprometidos con la seguridad vial y en algunos casos relacionados con somnolencia de
conductores.
Reportes obtenidos de la agencia nacional de seguridad vial, revelan que durante el año 2016
se registraron 342.722 accidentes de tránsito con al menos un vehículo involucrado (Agencia
Nacional de Seguridad Vial, 2018), las principales causas de accidentabilidad se atribuyen a
la impericia del conductor, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, el exceso
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de confianza, no mantener la distancia de frenado y fallas mecánicas, según lo revela un
artículo publicado por la aseguradora sura (Zuluaga Ruiz, 2014). A estos factores se le suma
uno muy peligroso que es el micro sueño, una de las principales causas de accidentabilidad
durante el año 2019; de acuerdo con un reporte del observatorio nacional de seguridad vial,
en ese año se registraron 119 accidentes de tránsito que dejaron 52 víctimas fatales por esta
razón. (De la Hoz, 2019).
Conocer las cifras de víctimas mortales que han dejado los accidentes de tránsito y en especial
los accidentes ocasionados por la presencia de sueño en los conductores, permite justificar la
relevancia en cuanto a la realización de la investigación propuesta la cual permite desarrollar
un sistema que sea capaz de alertar tempranamente a la persona sobre su estado, evitando
que llegue a presentarse dicho estado. Frente a la temática central a la que va dirigido el
diseño e implementación del sistema de monitoreo, es importante destacar el impacto que la
mecatrónica tiene dentro del contexto social. Si bien esta disciplina de la ingeniería está
enfocada a la robotización y automatización de procesos, los mismos apuntan a la evolución
y mejoras en la calidad de vida del ser humano; específicamente el sistema de monitoreo fue
diseñado desde una problemática social de coyuntura actual que también sustenta el impacto
e importancia de este proceso investigativo.
También cabe destacar que diariamente se mueven por las carreteras del país vehículos de
carga y transporte de pasajeros, operados por personas que deben conducir por largos
trayectos y de forma continua, sin descanso alguno, para llegar a destinos dentro de horarios
estipulados poco flexibles; son estas las personas más vulnerables a sufrir episodios de
somnolencia y es ahí donde el sistema de monitoreo de somnolencia puede contribuir,
alertando tempranamente la presencia de sueño, de esta manera la persona puede tomar
conciencia de su estado actual, descansar por un momento para recuperarse y continuar con
su trabajo o en su defecto, si se queda dormido el sistema emite una alarma para despertarlo
rápidamente.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de monitoreo de somnolencia basado en características fisiológicas de
somnolencia mediante técnicas de visión artificial, para detectar la presencia de sueño en
conductores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y caracterizar las variables fisiológicas del proceso de somnolencia.
• Diseñar un sistema que permita la adquisición de datos mediante uso de sensores
optoelectrónicos.
• Implementar algoritmos de identificación y clasificación de señales asociadas a
somnolencia.
• Validar el sistema en un ambiente simulado y controlado.
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REFERENTE TEORICO
Dada la problemática social referente a la accidentalidad vial y a que existen medios de
prevención involucrados en la seguridad vial y específicamente al tema de somnolencia,
existen desarrollos anteriores que buscan aportar en dicha solución. A continuación, se
mencionan algunos de los trabajos desarrollando diferentes sistemas de detección de
somnolencia. Yeferson Mauricio Torres Berrú (2009), desarrolla un proyecto con el cual se
detecta somnolencia en una persona haciendo uso de la visión artificial, toma como referente
de medida el porcentaje de PERCLOS mediante técnicas como Mobile-D y entrenamiento
de clasificadores para OpenCV (emplea 3000 imágenes para obtener un índice de detección
de rostros y ojos alto). Este autor concluye que la detección de PERCLOS (Porcentaje de
tiempo que los ojos de una persona están cerrados), le permitió obtener un método robusto y
eficiente para la detección de somnolencia. Sugiere analizar el tiempo de conducción desde
que el conductor aborda el vehículo, para tener un factor más de análisis y poder hacer una
combinación de técnicas de detección.
Luis Angel Rondon et al. (2013), realizaron como proyecto de grado un sistema de detección
de somnolencia basado en el algoritmo de Viola & Jones, con el cual toman medidas del
porcentaje de PERCLOS en los ojos, los autores emplean una webcam de 640x480 pixeles
ubicada a una distancia media de entre 40 a 60 cm y con luz natural diurna obtuvieron
fotogramas del conductor y evaluaron el estado de los ojos a través del algoritmo. Los
resultados fueron próximos a los errores obtenidos en otros trabajos. De su experimentación
concluyen que solo se puede clasificar los ojos como "abiertos" o "cerrados" y no estados
intermedios cuando se tiene una apertura de párpados amplia (superior a 7mm), así como
también que cualquier pestañeo de una duración mayor a 182 ms evidenciaría un estado de
somnolencia peligroso al igual que un índice de PERCLOS > 40%.
Francisco Gullermo Marcillo Plúa (2017), utilizo una técnica de visión artificial llamada
método EAR para la detección de somnolencia en los ojos de una persona, cuando se tiene
un EAR mayor a 0.25 la persona se encuentra en estado de vigilia, para un EAR igual o
menos a 0.25 se tiene que la persona está en estado de somnolencia o en el peor de los casos
dormida. Con el uso de esta técnica se obtuvo una exactitud del 97% para reconocer ojos
cerrados de forma correcta, por los tanto los autores aseguran que este prototipo en
condiciones reales predice el estado de somnolencia en conductores con una fiabilidad
sumamente elevada y sugieren el uso de un dispositivo de procesamiento de la marca Intel y
modelo Compute Stick; ellos concluyen que se debe instalar la cámara a una distancia de 75
o 80 cm desde el rostro de la persona y que en un ambiente normal el sistema trabaja a un
99% y la detección del factor EAR funciona en un 98% mientras que en un ambiente de poca
iluminación el sistema trabaja en un 80%, por lo que se debe intentar controlar la iluminación.
Luis España et al. (2018), evaluaron la apertura del ojo mediante visión artificial haciendo
uso del clasificador Haar-Cascade, la librería Dlib, el método de áreas y el método de
distancias con la intención de detectar somnolencia en una persona, del proyecto pueden
concluir que el método Haar-Cascade tiene una gran ventaja al ocupar pocos recursos de
memoria y procesamiento, además este método en conjunto con la librería Dlib permite
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verificar el nivel de apertura de los ojos de forma correcta, mientras que el método de área
presenta irregularidades al momento de establecer cada estado.
Emerson Mayon Sanchez et al. (2018). En su proyecto detectaron somnolencia en personas
a través de visión artificial, para ello utilizaron el algoritmo de Viola & Jones, las librerías
de OpenCV y de EmguCV con las que midieron el porcentaje de PERCLOS, la duración del
parpadeo y detectaron que el iris sea redondo. Ellos concluyen de su proyecto que solo es
posible clasificar los ojos como abiertos o cerrados si se tiene una apertura de parpados
amplia, preferiblemente superior a 8 mm y recomiendan ubicar la cámara de 40 a 60 cm de
distancia del rostro.
METODOLOGIA

Figura 1. Diagrama Metodológico
Identificación y Caracterización de Variables:
Para el desarrollo de este apartado se realizó una revisión bibliográfica de 28 artículos
desarrollados entre los años 2009 y 2019, donde se obtuvo que, el número de parpadeos por
minuto, la apertura de ojos, el porcentaje de PERCLOS y el acumulado de bostezos, son
variables fisiológicas que sufren alteraciones cuando una persona entra en un estado de
somnolencia. Así como también se realizó la exploración de las diferentes técnicas empleadas
para el desarrollo de sistemas semejantes y como se realizaron las mediciones necesarias para
identificar estas variables.
Diseño del Sistema de Adquisición de Datos:
La selección de los dispositivos que conformaron el hardware de sistema se realizó de
acuerdo a los requerimientos de las tareas que cumplirían, conociendo que la duración de un
parpadeo en condiciones normales es de 300 milisegundos, se seleccionó una webcam de
marca Logitech capaz de trabajar a 50FPS (Frames por segundo) en una resolución de 720p,
obteniendo de 18 a 20 FPS en cada parpadeo, la unidad de procesamiento de imágenes debía
tener tamaño compacto y ser capaz de trabajar con sistemas operativos que soporten las
herramientas o librerías de visión artificial, por lo que se seleccionó una Raspberry Pi 4
modelo B2, que contiene un procesador Quad-Core a 1.5GHz y 2 Gb de memoria RAM;
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además del módulo de Alarma que se conformó por una tarjeta de desarrollo Arduino NANO,
un módulo Buzzer y bombillos LED, como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. Hardware propuesto junto a diagrama esquemático de conexiones
Algoritmo de Identificación y Clasificación de Variables:
El algoritmo para la identificación y clasificación de las señales asociadas a la somnolencia
parte de una adquisición de datos referente a visión artificial, por lo cual se emplean técnicas
de procesamiento de imágenes, en conjunto con herramientas de la librería dlib, la cual
facilita la detección del rostro y sus regiones faciales. A partir de la relación pixel distancia
se realiza el cálculo de la relación de aspecto de los ojos (EAR), obteniendo como resultado
la posibilidad de determinar su estado como abiertos o cerrados, así como la obtención de las
señales que hacen referencia a las variables a analizar, cuyo esquema de procesamiento es
mostrado en la Figura 3.

Figura 3. Fases para detección de regiones faciales.
Validación del Sistema:
Se evaluó el funcionamiento del sistema, mediante la comprobación de veracidad en las
alertas emitidas, al exponer a diferentes participantes ante un entorno factible de
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somnolencia, en el que se realiza la comparativa de lo arrojado por el sistema con referentes
teóricos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4. Mediciones de Variables Fisiológicas de Somnolencia. (Azul - Señales en
Somnolencia, Rojo –
Señales sin Somnolencia)
En la Figura 4, es evidenciable la distinción que existe en las variables de referencia cuando
una persona se encuentra en estado de somnolencia y cuando no, a partir de una comparación
entre los rangos registrados con los criterios para cada variable.
Tras la realización de las mediciones se ingresan los datos a un controlador difuso de tipo
triangular, el propósito del controlador es determinar, dadas las mediciones de entrada, el
estado en el que se encuentra el conductor, entre los cuales están: A0 DESPIERTO, A1
PRINCIPIOS DE SOMNOLENCIA, A2 SOMNOLENCIA RIESGOSA. Cabe destacar que
es de tipo triangular debido a que es buscada una respuesta rápida para establecer alertas
tempranas en caso de insomnio, la representación de dicho controlador es mostrado en la
Figura 5.
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Figura 5. Controlador Difuso para identificación de alertas
Los parámetros de los rangos de las variables que sigue el controlador son para determinar
el universo del discurso de cada estado, dichos rangos son mostrados en la Tabla 1.

Estado

A0
A1
A2

Parpadeos por Aper.
Ojos %
PERCLOS Bostezos
minuto
(Promedio
(Promedio
(Registrados)
minuto)
minuto)
0 - 25
0.29 - 0.45
0 - 20
0-5
25 - 45
0.25 - 0.29
20 - 35
5 - 100
44 - 100
0.19 - 0.25
35 - 100

Tabla 1. Parametrización de variables para cada alerta
Los rangos mostrados anteriormente fueron implementados en el controlador, con base en 45
reglas, se determina el estado de somnolencia de la persona a la salida del controlador, estas
reglas son mostradas en la Figura 6.

Figura 6. Reglas implementadas en el Controlador Difuso
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Como validación practica del desarrollo del sistema se realiza una prueba en un entorno
simulado, en el que se pone a diferentes participantes a ver videos que estén asociados a
actividades que generen sueño y se realizó la medición e identificación de alertas con el
sistema desarrollado, obteniendo buenos resultados evidenciado en la Figura 7.

Figura 7. Monitoreo de variables y toma de datos a través de Visión Artificial
Tras realizar las pruebas en el entorno de simulación, se obtuvieron las alertas generadas por
el modelo, a continuación, en la Figura 8 se muestran los resultados obtenidos de las
mediciones, donde se evidencia la comparativa de comportamiento de cada variable
analizada durante el proceso y la alerta generada por el controlador.

Figura 8. Validación del Sistema mediante alerta generada en cada variable
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CONCLUSIONES
Se logra evidenciar que las variables fisiológicas involucradas en la somnolencia de las
personas, se ve reflejado en cuatro señales, las cuales son: El número de parpadeos por
minuto, la apertura del ojo, la duración del parpadeo implicado en PERCLOS es decir la
relación del porcentaje de cierre del parpado y la cantidad de bostezos, estas al ser
monitoreadas permiten la detección de manera temprana y confiable de dicho estado de
somnolencia, así como también que no existen patrones referentes al orden en los que dichas
señales se ejecutan. El Hardware empleado debido a tener dimensiones reducidas y poseer
un voltaje de trabajo que puede ser adaptable al sistema eléctrico de un vehículo
convencional, constituye al sistema como una alternativa viable para ser empleado como un
medio que permita la prevención vial.
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DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS MACROSCÓPICOS Y MICROSCÓPICOS DE
LA MUCOSA GÁSTRICA EN CANINOS CON SÍNTOMAS
GASTROINTESTINALES SUB-AGUDO O CRÓNICO
Shyrley Paola Amarilla18, Laura Centurión Melgarejo19
RESUMEN
El diagnóstico de enfermedades gastrointestinales en pequeños animales en la actualidad está
estandarizando y se basan en la recolección e interpretación de biopsia obtenidas por
endoscopia de más de un sitio del tubo digestivo. En la Facultad de Ciencias Veterinarias,
Universidad Nacional de Asunción-Paraguay, se realizó el presente trabajo que describe los
cambios macroscópicos y microscópicos de la mucosa gástrica de cuatro caninos con
síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos y tres animales sin síntomas. Cambios
macroscópicos se observaron solo en animales con síntomas y microscópicos en todos los
caninos, diferenciándose los mismos por la severidad y distribución en cada caso. En los
caninos con síntomas la interpretación macroscópica general fue de irrelevante (3/4) y leve
(1/4) y microscópicamente leve (4/4). Los resultados demuestran que las lesiones
microscópicas son compatibles con gastropatías, diferentes tipos de gastritis y la necesidad
de conocer la histología del estómago en caninos asintomáticos autóctonos.
Palabras clave: perro, mucosa del estómago, macroscópicos, histopatología.
ABSTRACT
The diagnosis of gastrointestinal diseases in small animals is currently standardizing and is
based on collection and interpretation of biopsy obtained by endoscopy from more than one
site of the digestive tract. In the Faculty of Veterinary Sciences, National University of
Asuncion-Paraguay, the study was carried out to describe the macroscopic and microscopic
changes of gastric mucosa from four canines with subacute or chronic gastrointestinal
symptoms and three canines without symptoms. Macroscopic changes were observed only
in animals with symptoms and microscopic in all canines, differing by severity and
distribution in each case. Animals with symptoms, the general macroscopic interpretation
was irrelevant (3/4) and mild (1/4) and microscopically mild (4/4). The results show that the
microscopic lesions are compatible with gastropathy, different types of gastritis and the need
to know the histology of the stomach in asymptomatic autochthonous canines.
Keywords: dog, stomach mucosa, gross pathology, histopathology.
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INTRODUCCIÓN
Las patologías gástricas son causa comunes en caninos y causa de consulta veterinaria.
Además, entre las más frecuentes encabezan los procesos inflamación, incluyendo ulceración
y obstrucción; por este motivo es importante diferenciar dos términos que definen
padecimientos de tipo inflamatorios en el estómago, que son: “gastritis” que es la inflamación
de la mucosa gástrica que se clasifica acorde a la naturaleza y predominio de las células
infiltradas asociada a la presencia de anormalidades en la arquitectura; y el término
“gastropatía” que se emplea cuando hay un daño en la mucosa gástrica en el que el infiltrado
inflamatorio es mínimo e incluso no está presente y las alteración predominante son epitelial
o vascular. Esto nos indica que la categorización de las patologías gástricas se basa en las
diferentes características histológicas e incluso moleculares (Day et al., 2008 y Amorim et
al., 2016).
Van der Gaag (1988) reporta los hallazgos histopatológicos de la mucosa gástrica de caninos
con antecedentes de vómito y caninos clínicamente sanos., encontrando en los animales con
síntomas: 35% de gastritis severa, 5% de atrofia de la mucosa gástrica, 4% de atrofia junto
con fibrosis severa y 5,3% de carcinoma gástrico; en contraste con los caninos sanos que
presentaron: atrofia de la mucosa gástrica el 15%, atrofia asociado con fibrosis severa el 17%
y llamativamente el 26% de los clínicamente sanos presentaba gastritis leve a moderada. Este
último resultado es debidos a que la interpretación de los hallazgos macroscópicos como
microscópicos en el tubo digestivo es complicada por diferentes razones como ser el método
de evaluación e instrumental utilizado para el fin, el número, cantidad y calidad de las
muestras remitidas, así como la experiencia del profesional que realiza la evaluación y la
variedad de estándares existentes para la evaluación e interpretación de los cambios en las
diferentes porciones del aparato digestivo (Jergens et al., 2014 y Slovak et al., 2015).
Por estas circunstancias fue creado el “Grupo de Estandarización Gastrointestinal” con el
aval de la “Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales” (WSAVA) y el
propósito de desarrollar un estándar de diagnósticos y tratamiento de las enfermedades
gastrointestinales en caninos y felinos. El resultado fue el diseñó de un modelo simple para
la clasificación de enfermedades gastrointestinales inflamatorias en pequeños animales
donde, las muestras fueron obtenidas a través de endoscopía. Este modelo determino 5
cambios inflamatorios y morfológicos en la mucosa del tubo digestivo para posteriormente
realizar una interpretación final de la severidad de los mimos (Jergens et al., 2014). El
presente estudio se realizó con el objetivo de “Describe los cambios macroscópicos y
microscópicos de la mucosa gástrica en caninos con síntomas gastrointestinales subagudos o
crónicos que acudan al Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” en el año 2019”,
utilizando y adaptando este modelo de evaluación. Los resultados servirán de base para
futuras investigaciones en el área.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Entre las patologías gastrointestinales que siguen siendo motivo de consulta en las clínicas
veterinarias se encuentra la gastritis y la causa de la misma es comúnmente inferida a través
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de la historia clínica. Desafortunadamente el diagnóstico es ocasionalmente confirmado por
biopsia, por lo que el tratamiento es meramente sintomático. En la actualidad el diagnóstico
y tratamiento de estos padecimientos en perros y gatos se están estandarizando y se basan en
la recolección e interpretación de muestras de biopsia de mucosa obtenidas por endoscopia
de más de un sitio del tubo digestivo. Esta situación compromete tanto al veterinario clínico
como al patólogo para la emisión del diagnóstico correcto en el paciente. Es decir, el clínico
debe muestrear, manipular, orientar y enviar las muestras de manera correcta, además de
facilitar una buena historia clínica y el patólogo por su parte debe encargarse de la
interpretación de las características normales y patológicas de las muestras remitidas.
(Mansell y Willard, 2003; Day et al., 2008; Jergens et al., 2014 y Amorim et al., 2016).
A propósito, la endoscopía flexible es una de las herramientas más utilizadas para la
investigación del aparato digestivo; porque la misma es un método mínimamente invasivo
que permite al clínico observar directamente la mucosa gástrica en animales vivos a la vez
que posibilita la obtención de muestra mediante biopsia para una evaluación más minuciosa
y objetiva; permitiendo obtener un diagnóstico más certero para la implementación de
tratamientos específicos; gracias a que la histopatología gastrointestinal se utiliza para definir
la distribución y la gravedad de las enfermedades gastrointestinales (Willard et al., 2010;
Clarke y Chapman, 2012; y Aprea y Giordano, 2017). La interpretación de las lesiones
gástricas es complicada por lo que se ha intentado estandarizar un conjunto de cambios
histopatológicos para la caracterización de la naturaleza y severidad de las lesiones
morfológicas asociadas a la inflamación de la mucosa del tracto digestivo. Un estudio en
Estados Unidos, diseñó un modelo simplificado para la clasificación de enfermedades
gastrointestinales inflamatorias en los caninos en la cual, las biopsias fueron obtenidas a
través de endoscopía; este modelo comprende cinco evaluaciones inflamatorias y
morfológicas de cambios utilizados para las variaciones que comprometen al estómago como
ser: linfocitos intraepiteliales, infiltrados en la lámina propia, fibrosis de la mucosa, atrofia y
formaciones glandulares (Jergens et al., 2014). Finalmente, la evaluación histopatológica de
las biopsias de la mucosa gastrointestinal es una técnica bien aceptada en el diagnóstico de
enfermedades gastrointestinales crónicas en perros y gatos (Willard et al., 2008); aunque la
interpretación es complicada y puede variar de acuerdo a varios factores. Por estas
circunstancias el presente estudio “Describe los cambios macroscópicos y microscópicos de
la mucosa gástrica en caninos con síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos que
acudan al Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” en el año 2019”.
OBJETIVO GENERAL
Describir de los cambios macroscópicos y microscópicos de la mucosa gástrica en caninos
con síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos que acudan al Hospital Veterinario
“Prof. Dr. José Vicente Núñez” en el año 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar cambios macroscópicos en la mucosa gástrica de caninos con síntomas
gastrointestinales subagudos o crónicos.
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• Identificar cambios microscópicos en la mucosa gástrica en caninos con síntomas
gastrointestinales subagudos o crónicos.
REFERENTE TEÓRICO
En caninos las patologías gástricas son comunes y causa de consulta veterinaria.
Frecuentemente son el resultado de inflamación, incluyendo ulceración, obstrucción y/o
neoplasias; pero la clasificación de cada una de ellas se basa en las características
estructurales microscópicas y moleculares. Es importante recordar que el término
‘gastropatía’ hace referencia a un daño no específico de la mucosa gástrica con cantidad
mínima o nula de infiltrado inflamatorio, a diferencia de la gastritis que es una inflamación
de la mucosa del estómago, caracterizada y clasificada de acuerdo al predominio del
infiltrado inflamatorio y anormalidades estructurales de la mucosa del estómago. Además, es
un término utilizado libremente para condiciones clínicas asociadas a cualquier
manifestación gastrointestinal grave sin cambios clínicos o radiológicos específicos (Day et
al., 2008 y Amorim et al., 2016).
La gastritis clínicamente se caracteriza por vómito, deshidratación y acidosis metabólica. La
gastritis aguda está asociada con la ingesta a largo plazo de ciertas drogas, estrés severo,
isquemia y shock, enfermedades sistémicas y traumas por acción mecánica. Se ha
comprobado que la droga más agresiva y con mayores efectos sobre la mucosa y submucosa
gastrointestinal es el ácido acetilsalicílico, la cual empieza a tener efectos en la mucosa
gástrica a partir del día 5 de la administración provocando hemorragias mayormente en la
sub-mucosa. Sin embargo, la gastritis por cuerpos extraños es muy común en caninos y es
generalmente vista en animales jóvenes. Si el cuerpo extraño se aloja en el píloro, el animal
tendrá un inicio de signos clínicos agudos.
En contraste la gastritis crónica está definida clínicamente por el vómito persistente en forma
intermitente por más de una a dos semanas; aunque se presenta con mayor frecuencia en
animales adultos, los jóvenes también se ven afectados; hasta la fecha no hay evidencia de
predisposición de edad o raza. La gastritis crónica canina más común es la “gastritis
linfoplasmocítica”, con o sin hiperplasia folicular linfoide concomitante, puede estar
asociada con enteritis y colitis, como parte de la enfermedad intestinal inflamatoria. El
diagnóstico de gastritis crónica debe ser confirmado por la examinación microscópica de
muestras de biopsias gástricas y en algunos casos intestinal (Sullivan y Yool, 1998; Reimer
et al., 1999; McGavin y Zachary, 2007; y Amorim et al., 2016).
Los hallazgos microscópicos en la mucosa gástricas son variados y generales, observándose
hemorragia, edema, aumento en la cantidad de mucus, abscesos, granulomas, penetración de
cuerpos extraños, parásitos, diferentes tipos de células inflamatorias, erosiones, ulceraciones,
necrosis y reacción inflamatoria (McGavin y Zachary, 2007). Estos cambios no son
constantes, variando de intensidad y distribución de acuerdo al tipo de gastritis. Para el
diagnóstico histopatológico de la gastritis aguda un incremento en los leucocitos en la mucosa
acompañada de otras evidencias de inflamación como hiperemia, edema y cambios en la
arquitectura de la mucosa, deben ser identificados. Pero la gastritis crónica en caninos es
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comúnmente categorizada de acuerdo con la naturaleza y predominio de las células
infiltradas, la presencia de anomalías estructurales y la gravedad subjetiva (Amorim et al.,
2016).
Histológicamente, la gastritis linfoplasmocítica está caracterizada por la infiltración de este
tipo de infiltrado celular, incluyendo células moteadas, en la lámina propia y a veces está
acompañada de variable aumento en el número de linfocitos intraepiteliales dentro de ambas
superficies y estructuras epiteliales profundas (Day et al., 2008). La variedad de infiltrados
celulares es muy amplia y puede estar acompañada de atrofia de la mucosa y/o fibrosis,
aunque menormente por hiperplasia (Amorim et al., 2015). La atrofia en la mucosa gástrica
es definida como “la pérdida de glándulas”, comúnmente a consecuencia de un proceso
inflamatorio que inactiva a la mucosa y remplaza las estructuras glandulares normales por
tejido fibroso. Microscópicamente la gastritis atrófica crónica es la condición que combina
la infiltración mononuclear, atrofia glandular, nido glandular regenerativo y fibrosis de la
mucosa. Se puede encontrar un engrosamiento general de la mucosa, y en algunos casos, una
reducción obvia en el número de células parietales con un correspondiente aumento en la
producción de las células epiteliales dentro de la glándula. En caninos está generalmente
asociado con una marcada infiltración celular (Pratt et al., 2014).
La úlcera es una excavación en la mucosa producida por una necrosis coagulativa que penetra
dentro de la muscularis mucosae. Cuando una necrosis de coagulación focal produce una
excavación que solo se encuentra en la profundidad de la mucosa la lesión es denominada
erosión. Microscópicamente, las úlceras aparecen como una abrupta excavación focal en la
mucosa, con o sin exudado fibrinopurulento encima y tejido de granulación por debajo. Puede
haber una trombosis de los vasos sanguíneos por debajo de la úlcera, aunque el proceso puede
estar asociado a la aparición de esta. Las úlceras pueden penetrar en la túnica muscularis a
través de la submucosa y están bordeados por una respuesta inflamatoria aguda (Carlton y
McGavin, 1995).
METODOLOGÍA
El tipo de estudio corresponde a un estudio descriptivos, prospectivo de corte transversal,
realizado en el Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” y en el Departamento de
Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de
Asunción en el año 2019. La población enfocada fueron caninos con síntomas
gastrointestinales subagudos o crónicos sin distinción de sexo, tamaño ni raza, mayores a
nueve meses de edad que acudieron al Hospital y cuyos propietarios autorizaron por escrito
la endoscopía. Fueron seleccionados cuatro caninos con al menos un síntoma gastrointestinal
subagudo o crónico y tres animales adultos sin síntomas gastrointestinales considerados
clínicamente sanos.
Método de campo
Endoscopía gástrica: La preparación para la endoscopía consistió en 12 horas de ayuno de
sólidos y seis horas de líquido antes de la realización del procedimiento. Posteriormente los
animales fueron anestesiados bajo un protocolo de premedicación anestésica de citrato de
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fentanilo: 0,0025 mg/kg y propofol: 6 mg/kg vía intravenosa y anestesia general fija que
consistió en infusión continua de propofol: 0,3 mg/kg/minuto vía intravenosa y que de
acuerdo al caso se realizaron las variaciones pertinentes.
Para la realización de la endoscopia flexible se utilizó un gastroscopio estándar (KARL
STORZ), serie SILVER SCOPE. Una vez que el paciente entró en un estado de anestesia
profunda se realizó la endoscopía gastroduodenal que consistió en: 1) Posición del paciente,
decúbito lateral izquierdo; 2) Introducción del endoscopio vía oral hasta visualizar el esfínter
esofágico inferior (cardias); 3) Alienación de la punta del endoscopio con el cardias e
introducción del endoscopio en la luz gástrica; 4) Separación de las paredes del estómago
hasta la visualización los pliegues de la mucosa; 5) Observación y evaluación del aspecto de
la mucosa de todas las porciones del estómago.
Biopsias gástricas: Se obtuvieron como mínimo dos biopsias de cada porción de la mucosa
gástrica a través de un fórceps ubicado en el canal accesorio del endoscopio y que se
extendieron más allá de la punta del mismo para adelantarse a la zona de muestreo, de la
siguiente manera: 1) Localización del sitio de muestreo y aproximación del instrumental para
realizar la toma de la biopsia; 2) Apertura de las pinzas del fórceps con avance firme hacia
la mucosa gástrica hasta vencer su resistencia; 3) Cierre de las pinzas y retiro del fórceps con
las pinzas en posición cerrada. Este procedimiento se repitió dos veces como mínimo en el
mismo sitio de muestreo. La mucosa obtenida se dirigió hacia la lente y a continuación se
extrajo la muestra gástrica a medida que se iba retirando el fórceps del canal accesorio del
endoscopio permaneciendo el mismo en su posición.
Todas las muestras fueron recuperadas de las pinzas con una aguja hipodérmica (calibre entre
22 a 25) y colocadas en tubos con formaldehido al 10% durante un mínimo de 24 horas.
Posteriormente se colocaron las muestras sobre esponjas histológicas con el lado submucoso
hacia abajo y la mucosa hacia arriba. Cada esponja, junto con las muestras fueron colocadas
en cestillas identificadas con números decimales consecutivos para identificar el paciente.
Las cestillas se colocaron en frascos que contenían fijador hasta su procesamiento en el
laboratorio de histopatología del Dpto. de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias
Veterinarias.
Necropsias: Cadáveres de caninos con síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos
sometidos a eutanasia humanitaria y donados por los propietarios, fueron evaluados postmortem. La toma de muestras de la mucosa gástrica fue realizada con los mismos
instrumentales y pautas que en animales vivos.
Método de laboratorio
En el laboratorio de histopatología del Dpto. de Ciencias Patológicas todas las muestras
fueron sometidas al procesamiento histológico de rutina, para lo cual fueron introducidas en
un procesador automático; incluidas en bloques de parafina sólida; cortadas a cuatro micras
(µm) de grosor; coloreadas con hematoxilina y eosina (H&E) y montadas.
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Medición de los resultados
Los cambios macroscópicos considerados fueron: friabilidad, granularidad, erosión,
hiperemia, dilatación linfática y presencia de masas, los cuales fueron puntuados en una
escala de 0: ausente; 1: leve; 2: moderada a severa. El puntaje mínimo de la sumatoria fue de
0 puntos y el máximo de 12 puntos para su interpretación (Slovak et al., 2015).
Los cambios microscópicos fueron: presencia de lesión epitelial, linfangiectasia, linfocitosis
intraepitelial, infiltrado en lámina propia y fibrosis de la mucosa, los cuales fueron puntuados
con una escala de: 0, ausente; 1, leve; 2, moderado; 3, severo. El puntaje mínimo de la
sumatoria fue de 0 puntos y el máximo de 15 puntos (Jergens et al., 2014). La evaluación de
todas las biopsias gástricas se realizó con un microscópico óptico (Zeizz AX10), con los
objetivos desde 4X hasta 100X.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se analizaron los cambios macroscópicos y microscópicos de la mucosa
gástrica de cuatro caninos con síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos y tres
animales sin síntomas gastrointestinales, debido a la dificultad de distinción de un tejido
normal de uno alterado en biopsias gástricas; además de facilitar establecer una relación entre
lo que se observa y el grado de severidad real que presenta el paciente con síntomas (Day et
al., 2008 y Washabau et al., 2010).
De los siete animales evaluados, cinco caninos fueron evaluados mediante endoscópica y
biopsia gástrica. Dos animales con síntomas gastrointestinal se evaluó el estómago mediante
necropsia y la toma de muestra fue realizada con la misma pinza utilizada en los demás
animales vivos. En estos dos casos se optó por este procedimiento alternativo (necropsia)
debido a que ambos animales cumplieron con los criterios de inclusión, pero fueron
eutanasiados por consentimiento de los propietarios y donados para el estudio.
Las diferentes porciones de la mucosa gástrica de todos los animales sin síntomas presentaron
una superficie continua, rojo pálido y cubierta por abundante mucus (Figura 1). Las biopsias
gástricas demostraron una mucosa tapizada con mucus mezclado con algunas células
mononuclear y estructuras compatibles con Helicobacter spp. Lámina epitelial continua, con
presencia de linfocitos intraepiteliales. Lámina propia compuesta por tejido conjuntivo
reticular y presencia de vasos linfáticos ligeramente dilatados e infiltrado mononuclear difuso
leve (Figura 2). Además, todos los animales presentaron leve fibrosis en la profundidad de la
lámina propia en la región del píloro.

71

Comunicación de la ciencia en la era digital

Figura 1. Endoscopia gástrica canina: (A)cardias; (B)cuerpo y (C)píloro, de color rojo
pálido, aterciopelada y cubierta por mucus.

Figura 2. Biopsias gástricas canina: mucosa del cardias con mucus, células mononucleares
(flechas rojas) y Helicobacter spp (flechas negras). Lámina epitelial con linfocitos
intraepiteliales (flechas amarillas). Lámina propia (asteriscos) con vasos linfáticos dilatados
(flechas azules) e infiltrado mononuclear difuso leve (flechas verdes). H&E. Barras 50 y 100
µm.
Todos los caninos con síntomas demostraron cambios macroscópicos en la mucosa del
estómago comúnmente asociados con gastritis; este resultado concuerda con las afirmaciones
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realizadas por varios investigadores sobre las patologías gástricas más frecuentes en perros
(Day et al., 2008 y Amorim et al., 2016). En un caso se identificó una dilatación linfática
modera y en tres animales un aumento de la textura de la mucosa; estos hallazgos son
compatible con gastritis crónica (Figura 3). Aunque al mismo tiempo en dos perros se
observaron hiperemia, considerándose esta lesión como aguda a pesar que todos estos
pacientes presentaron síntomas de gastritis crónica. Estos resultados controversiales entre la
evaluación macroscópica y las evidencias clínicas, son frecuentes, por esta razón el
diagnóstico debe ser confirmado por la examinación microscópica de la mucosa, para
categorizar al proceso de acuerdo a los cambios histopatológicos (Amorin et al., 2016).

Figura 3. Endoscopia gástrica canina: 73leche del cardias y cuerpo con hiperemia focalmente
extensa y superficie de 73leche rugoso irregular (granular).
La interpretación general de la evaluación macroscópica en tres caninos con síntomas
gastrointestinales subagudo o crónico fue irrelevante y un solo animal con síntomas fue
considerado con cambios leves. En patología endoscópica 73leche73as, los hallazgos más
frecuentes en 73leche73 son las inflamaciones (gastritis, duodenitis o colitis); aunque no
siempre es fácil establecer una relación entre lo que se observa y el grado de severidad que
realmente presenta el animal (Washabau et al., 2010). Por este 73leche el presente estudio
73leche73a la evaluación de 73leche73 sin síntomas 73leche73as para poder establecer una
evaluación e interpretación menos sesgada. Todas las alteraciones microscópicas observadas
fueron características de inflamación de la mucosa gástrica. La diferencia entre los 73leche73
fue la severidad y distribución de presentación de estos cambios microscópicos; así también,
el daño 73leche73asi (73leche73), el tipo de infiltrado inflamatorio que predomina en la
lámina propia y la presencia de fibras colágenas maduras en 73leche73 donde no se observa
en los 73leche73 sin síntomas. Además, dos caninos sintomáticos presentaron hipertrofia de
tejido linfoide asociado a la mucosa y uno de ellos con desprendimiento total multifocal de
la lámina 73leche73asi a nivel del píloro (Figuras 4 y 5). De acuerdo a la interpretación
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general de la evaluación microscópica por cada animal con síntomas en estudio se demuestra
que la totalidad presentaba cambios leves.

Figura 4. Biopsia gástrica canina: (A) cardias, (B) cuerpo y (C) píloro; mucosa tapizada por
abundante mucus y células inflamatorias (flechas rojas); lámina 74leche74asi continua, con
linfocitos intraepiteliales (74leche amarilla); desprendimiento del epitelio de revestimiento
(flechas negras) e infiltrado mononuclear multifocal a difuso moderado (74leche verde) y
vasos linfáticos dilatados (74leche azul). H&E. Barra 100 µm.

Figura 5. Biopsia gástrica canina: (A) cardias, (B) cuerpo y (C) píloro; mucosa tapizada con
abundante mucus mezclado con células inflamatorias (flechas rojas). Lámina propia con
infiltrado mononuclear mutifocalmente extenso severo (74leche verde) y tejido linfoide
asociado a la mucosa con 74leche74asia severa (74leche azul). H&E. Barra 100 µm.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que los hallazgos macroscópicos y microscópicos de la mucosa
gástrica en caninos con síntomas gastrointestinales subagudos o crónicos que acudieron al
Hospital Veterinario “Prof. Dr. José Vicente Núñez” en el año 2019 fueron cambios leves
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compatibles en dos animales con gastropatía por ser lesiones no específico con escasa
cantidad de infiltrado inflamatorio, a diferencia los otros dos caninos que presentaron una
gastritis erosiva moderada multifocal linfoplasmocitarias y gastritis catarral linfohistiocitaria
multifocal extensa severa crónica, ambos pacientes positivos a Leishmaniasis canina.
Además, las estructuras microscópicas observadas en la mucosa gástrica en todos los
animales fueron las mismas, siendo la diferencia entre animales con y sin síntomas
gastrointestinales, la severidad y distribución; lo que demuestra la necesidad de conocer la
histología gástrica de perros sin síntomas gastrointestinales autóctonos, antes de emitir una
conclusión, para asegurarse de poder dar una interpretación y diagnóstico final pertinente
para cada paciente con proyección a una terapia y pronóstico adecuado y eficiente.
Finalmente, la presencia de Helicobacter spp. en animales sin síntomas demuestra que ciertas
especies de este microorganismo en el estómago de los caninos es parte del microbioma
normal. Se sugiere estudios autóctonos sobre las diferentes especies de Helicobacter como
ser, su rol en la mucosa del estómago; estudios clínicos epidemiológico de su prevalencia en
caninos clínicamente sanos o con historial de vómito crónico; así como estudios acerca de su
capacidad zoonótica.
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DETERMINACIÒN DE LA SALUD INTERNA DEL OJO, EN LA POBLACIÒN
RURAL Y URBANA EN UNA CLÌNICA DE VALLEDUPAR
José Alfonso Anaya olivella20
RESUMEN
Se plantea aplicar el proceso analítico angiofluoresceìnico, a una población rural y urbana,
para diagnosticar a través del mismo las posibles alteraciones en los pacientes.por otro lado,
evidenciar la eficiencia del angiografo, en la determinación de las probables perturbaciones
internas en los ojos; relacionando las mismas con algunos factores que de alguna manera
pueden influir como: enfermedades preexistentes, edad, y procedencia. La metodologìa
consiste en una proyecto social,cuasiexperimental, positivista y de campo, donde la muestra
de 43 paciente, se toma al azar de los 130 pacientes atendidos durante los meses julio a
noviembre del 2020. El proceso de angiofluoresceina, es una técnica que costa de diferentes
etapas, donde se suministra al paciente la flurosceina sódica como medio de contraste,
terminando con la revelación de las fotos tomadas en cada uno de los tiempos del desarrollo
angiogràfico.
Palabras claves: Fluoresceína màcula, angiografo retinopatía, arcada.
ABSTRACT
It is proposed to apply the analytical process angiofluoresceinico, to a rural and urban
population,to diagnose throught it the possible alterations in the patients. On the other hand,
to demostrate the efficiency of the angiograph, in the determination of the probable internal
disturbances in the eyes; relating them to some factors that may in some way influence such
as: pre-exising diseases, age, and origin. The methodology consist of a social, positivist and
fild Project,where the simple of 43 patients is taken at random from the 130 patients seen
during the months of July to november 2020. The angiofluoresceina process is a technique
that cost of different stages, where sodium fluorescein is supplied to the patient as a contrast
médium, ending with the revelation of the phots take t each of the stages of angiogra phic
development.
Keywords: Flourescein, màcula, angiograph, retinopathy, arch.
INTRODUCCIÒN
Según la organización mundial de la salud, hoy en el mundo hay, 7.838.000.000 de
habitantes; de los cuales cada año vienen en aumento las afecciones de la visión en sus
diversas manifestaciones. De manera exponencial en los estratos o clases menos favorecidas
20
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como: personas con bajos recursos, mujeres, grupos minoritarios. En este sentido cerca de
2200.000.000, equivalente al 28% de personas, sufren de alguna afección de su visión; no
obstante los múltiples métodos o procedimientos existentes para la identificación de las
alteraciones visuales, unos 100.000.000 de personas que hoy están sometidos de alguna
alteraciòn òptica pudieron ser prevenida con un verdadero plan preventivo de salud
desplegado por los gobiernos de cada país. En ese sentido se planteó diagnosticar la salud
interna del ojo, en un grupo de pacientes de la Clínica Oftalmológica de Valledupar SAS.
Donde la muestra utilizada es procedente de la zona rural y también de la urbana, comparando
los resultados posterior a la aplicación del procedimiento angiofluoresceìnico en la muestra
de 43 pacientes, tomadas al azar de las personas atendidas en el segundo semestre del año
2020.
Entre los antecedentes tenidos en cuenta para la ejecución de este proyecto, citamos entre
otros el propuesto por Obregòn Brruno(2018), en donde presenta una tesis de grado titulada:
Prevalencia, Diagnòstico y Tratamiento de Retinopatìa Diabética en Pacientes del Servicio
Oftalmológico Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima Perù. Universidad
privada San Juan Bautista; facultad de ciencia de la salud, escuela profesional de medicina
human. En donde tiene como objetivo, determinar los casos de retinopatía diabètica, con la
aplicaciòn de seguimiento para analizar la evolución de la alteración mediante los procesos
de atención de los pacientes. En los resultados, se logra establecer como los casos que màs
se presentan son los de retinopatía diabètica en ambos ojos, con un 30,23 en el ojo izquierdo
y un 23,24% en el ojo derecho; mientras que la atrofia del EPR, se tiene un 25,58 en el ojo
izquiero y un 16,62 en el ojo derecho. En ese mismo sentido se puede evidenciar como las
enfermedades del fondo del ojo, se presentan con frecuencia en personas mayores de
cincuenta años, siendo poco frecuente en los menores de edad. Es importante resaltar que la
técnica aplicada en el análisis de agiofluoresceina, costa de varias etapas, entre las cuales està
el consentimiento informado, suministro de fluoresceína sòdica obviamente antecedido por
la dilatación de la pupila.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÒN
Las diferentes órganos que forman nuestro cuerpo son imprescindibles para el desarrollo
eficiente de las actividades cotidianas a las cuales estamos sometidos. El mundo ha mostrado
sin embargo a estar dominado por la característica vidente, así lo demuestra la plataforma
sobre la cual se encuentra girando el universo; donde en la mayoría de las actividades y
acciones tienen la visión como eje central. En nuestra región es muy usual encontrar estas
alteraciones óptica en personas de edad avanzada. Donde la mayor parte de estos tienen como
fuente las zonas rural, lo que se entiende motivado por los factores que ahì se confluyen (
pobreza, menor cobertura médica, factores ambientales). Ejemplo de esto está evidenciado
en la carencia de resultado mostrado de programa de salud ocular, del cual se sabe muy poco,
sòlo su existencia en siete(7) departamentos; en los cuales su acción preventiva y curativa es
prácticamente rescindido. La deficiencia visual se ha convertido en un padecimiento severo
de salud pública, que produce secuelas abismales a nivel personal, familiar y en la sociedad;
tanto en el aspecto humano como en el socioeconómico. Por lo tanto el carácter preventivo
y el tratamiento de estas afecciones han de misionarse para mejorar la calidad de vida del
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individuo, disminución en el gasto familiar y desarrollo de la sociedad de la región como del
país.
Es necesario e imperativo, implementar a través del ministerio de salud verdaderos
programas; en prevención de las enfermedades del fondo del ojo, mediante análisis temprano,
que permitan diagnosticar a tiempo con antelación la potencial enfermedad òptica,
contribuyendo asi; a disminuir las cifras de personas que desafortunadamente cada dìa
aumentaan los invidentes en nuestro municipio, departamento, regiòn y país.
En lo social, el proyecto busca sensibilizar a lo sociedad ha estar pendiente de la buena salud
de los ojos, no dejar la visita al optómetra u oftalmólogo para cundo ya tenemos molestia en
la visiòn, sino, trazar un plan anual de valoración integral de nuestra salud, para disminuir
sorpresas desagradables, que nos conducen casi siempre a tomar cambios en nuestros estilos
de vida, que no solo involucran a una persona, sino a familia del paciente, que por razones
obvias sufre junto con su paciente, todas las situaciones a las que son sometidas las personas
invidentes.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las principales alteraciones, observadas en el fondo del ojo mediante la aplicación
del análisis angiofluoresceinografia, en una muestra mixta rural urbana.
OBJETIVOS ESPRCÌFICOS
• Determinar las principales alteraciones que se presentan en la zona interna del ojo,
mediante el análisis de angiofluoresceina.
• Definir las alteraciones màs frecuentes observadas en el fondo del ojo, mediante la
aplicación del análisis de angiofluoresceina.
• Relacionar, las alteraiones màs frecuentes observadas mediante el desarrollo del proceso
de angiofluoresceina.
REFERENTES TEÒRICOS
Posteriormente a la revisión bibliográfica de los trabajos y /o artículos, tomando de referencia
factores como; contenido, objetivos, finalidad, propósito y metodología abordada. Proyecta
a la elección de los trabajos entre los cuales relacionamos los siguientes. El realizado por
Rincòn Olga (2015), quien presenta su trabajo de grado el cual lleva por tìtulo: La Salud
Ocular en el Contexto colombiano de la Seguridad Social en Colombia; cuyo objetivo general
es analizar el componente de la atención, en salud ocular, en el contexto de la seguridad social
colombiano, a partir del análisis, normativo y de prestación de servicios de salud. Con un
estudio descriptivo de carácter explorativo.
En este mismo contexto Torres Ricardo (2014). Presenta su tesis doctoral titulada:
características Clìnicas de las Oclusiones Venosas Retínales Centro mèdico Naval del perù.
Donde su objetivo general es identificar las carcterìsticas de las oclusiones venosas retínales
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en el centro mèdico Naval Cirujano Mayor Santiago Tavara, realizada en la Universidad san
Martìn de Porres (USMP).
EL ANÀLISIS ANGIOFLUROSCEÌNICO RETINAL
Este proceso tiene un tiempo de duración entre 5 – 15 minutos, dependiendo del tipo de la
complejidad de análisis a practicar. En ese sentido, el desarrollo consta de en cuatro de varios
pasos, las cuales se pueden resumir en cinco fases, iniciando con la el diligenciamiento de
consentimiento informado, dilatación pupilar, toma de foto a color, inyección de medio de
contraste ( fluoresceína sòdica), realización de foto medio de contraste (flurosceina sòdica)
el la cual tiene como objetivo detectar posibles fugas en el enmarañado tejido circulatorio
óptico
FLUORESCEINA SÒDICA
La esta sustancia es un producto químico que se emplea como medio de contraste,
aprovechando las características de coloración que transmite a la sangre, lo que facilita
observar de manera sencilla fugas, y otras estructuras que suelen formarse cuando se generan
alteraciones patológicas. Químicamente, la fluoresceína es un colorante de tipo orgánico
fluorescentes que tiene por fórmula C20H12 O5.; su fluorescencia se debe a su capacidad de
emitir una porción de la energía radiante que absorbe en forma de radiaciones de longitud de
onda superior, a los rayos captados con antelación. La sal fluorescencia, genera la acción de
contraste mediante su condición máxima de fluorescencia en estados fisicoquímicos del
medio humoral e inocuidad absoluto con su presencia en el ojo. Esta sal se establece como
la sustancia de elección por sus singularidad desde lo fisicoquímico; su alta solubilidad en
agua, alta fluorescencia a baja concentración, pH òptimo es 7,8 muy cercano al pH sanguíneo.
En cuanto a su comportamiento biológico, la fluoresceína una vez inyectada se adhieren a las
proteínas plasmáticas, principalmente sobre la albumina sérica, otra cantidad se fijan en la
superficie de los glóbulos rojos; sin embargo, la mayor parte permanece libre inmersa en
solución, la cual es aprovechada como medio de contraste. La dosis empleada en el hombre
para obtener un máximo rendimiento es 15mg/Kg; por lo tanto, a una persona de 70Kg se
debe aplicar 1g, esta dosis es perfectamente tolerada. La eliminación total de esta se efectúa
durante 24 despuès de su inyección, en ocasiones se presentan algunas reacciones, que
pueden permanecer 24 horas después del suministro de èsta sal, entre las cuales se puede
presentar: manchas de la piel, náuseas, vómitos, escalofríos.
RETINA
Es la zona màs interna del ojo y tal vez “ sin ignoran la trascendencia de las demás”; la de
mayor importancia, y superior complejidad. Tiene la gran responsabilidad de la función
visual, presenta tres tipos de conos los cuales son los de a visión de los colores como también
de la visión nocturna. Esta contiene la màcula, en la cual se halla la fóvea; zona responsable
de la agudeza visual, miopía e hipermetropìa.
METODOLOGÌA
La realizaciòn de esta investigación, se hizo posible, mediante la selección del banco de
pacientes sometidos al análisis de angiosfluorescenografìa en el segundo semestre del año
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2020 en la Clìnica Oftalmològica de Valledupar SAS; en la cual se practicaron 130 anàlisis,
de estos se tomaron al azar 43 pacientes, que equivalen a un 40% de las personas sometidas
al proceso de angiosfluorescenografìa. Para el resultado de la valoración se tuvo en cuenta lo
siguiente: Procedencia del paciente, edad, tipo de afectación y ojo màs afectado: Ya que la
enfermedades oftalmológicas, en muchos casos son individualizadas para cada uno de los
ojos; en consecuencia se considera importante tener en cuenta este ítem, como también el
sexo del paciente sometido al procedimiento.
PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÒN
En esta propuesta, presenta un paradigma social, positivista, debido a que se busca encontrar
resultados que conduzcan la influencia de algunos factores como: ambientales, edad y salud
preexistentes; los resultados de los análisis angiofluorescenogràficos.
TIPOS DE INVESTIGACIÒN
De acuerdo con la propuesta de Tamayo(2007), esta propuesta se encuentra dentro de los
tipos investigativos descriptivos, explicativos y de campo; debido a que, tiene vestigios de
estos tres, que se complementan de manera perfecta para el desarrollo normal del mismo; y
ejecución de las actividades planteadas.
MUESTRA
La muestra està constituida por cuarenta y tres (43) pacientes, seleccionados al azar del total
de 150 pacientes tratados de julio a noviembre del 2020; para la pràctica de este
procedimiento no se tuvo en cuenta variantes como sexo, edad, procedencia, sexo del
paciente. En este sentido teniendo del paquete del paquete de personas atendida con anàlisis,
se tomaron 43 de sitios distintos del paquete de total 130 pacientes.
RESULTADOS Y DISCUSÒN
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De acuerdo al resultado de los anàlisis aplicados a la muestra, 43 pacientes, se observa lo
siguiente. Que las alteraciones màs frecuentes en fondo del ojo son: atrofia del epitelio
pigmentario retinal (EPR), trtuosidad, hiperfluorescencia, fibrosis, opacidad de medios,
retinopatía diabètica, maculopatìa, cicatriz corio –retinal y membrana epi-retinal. Por otro
lado, se evidencia también que la mayoría de pacientes, provienen de la zona rural, donde es
de suponer que los factores causante de enfermedades son potencialmente superiores que en
la ciudad.
Las alteraciones encontradas en la muestra analizada, quedan relacionadas en las líneas
anteriores; donde se destaca como la mayor alteración òptica, la retinopatía diabètica con 23
hallazgos, y la menos frecuente la membrana epiretinal con un (1) hallazgo. por otro lado se
nota que la los pacientes en su mayoría son de la zona rural, donde acudieron 25 paciente,
mientras que de la zona urbana solo son trataos 18.
La mayoría de pacientes que acuden al estudio de angiosfuroscenografìa están entre los 50 –
60 años, mientras que en los meñores de edad es mínima la necesidad de aplicación de este
proceso, mientras que en pacientes mayores de los 60 años, también tienen una gran
necesidad en el uso de este procedimiento, dado que en este trabajo lo emplearon 13
pacientes.
Los pacientes menroes de edad, son de manera general poco afectados por las enfermedades
del fondo del ojo, salvo el caso que sea producto de situaciones producto de efectos genèticas,
que conduciría a la utilización de este método de análisis. como queda constatado en este
trabajo, donde de las 43, solo uno resultò ser menor de edad, 10 años, donde se detectò
mediante la cicatriz corio-retinal; manifestada por el insecto de taxoplasmosis Gondii, que
habitalmente se encuentra como foco el gato.
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CONCLUSIONES
Una vez analizados los resultados logrados del presenta trabajo, se puede concluir con las
situaciones siguientes. Una gran proporción de las personas analizadas, cuentan con
enfermedad preexistentes, que potencian la ocurrencia de alteraciones en el interior del ojo;
demostrado con la hiperglicemia detectada en 30,23 % de los pacientes en ojo izquierdo y
23,25% en el ojo derecho de los procesos practicados. Los menores de edad, hacen poco uso
de este proceso, debido a que presenta menos enfermedades que influyan en las alteraciones
de la visión, slvo el caso de situaciones genéticas, o como la cicatriz por toxoplasmosis
evidenciada en este proyecto en paciente de 10 años.
Las alteraciones internas del ojo, se pudo evidenciar en el proyecto, que son màs frecuentes
en personas mayores de cincuenta(50) años, tal como lo plantea Caprioli, J (1998), quièn
afirma que de manera general son las personas que superan los cincuenta años quienes sufren
en mayor proporción las afectaciones internas del ojo, motivados por varios factores que
influyen de forma negativa en la en la disposición de estas enfermedades. La
angiofluoreseinografia, es un proceso de gran importancia, en la detección de alteraciones
internas del ojo, y en la prevención, como tambièn en la toma de decisión en procesos del
tratamiento del paciente. Entonces este recurso nos plantea, la posibilidad de tomar medidas
preventivas, mediantes estudios frecuentes de nuestros ojos, que nos permitan reducir
grandes daños en la visión; contribuyendo a minimizar la cifra de personas invidentes en la
región y el país.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LAMINADO Y
MOLDEADO DE MASA PARA AREPAS
Nicolas Roman Gómez 21, Juan Felipe Pinilla22,
Fabio camilo Gómez Meneses23, Jorge Andres chamorro24
RESUMEN
El proyecto tiene como propósito mejorar la productividad de este insumo en Nariño, para
impulsar la economía agroindustrial en la producción de arepas. El desarrollo consta de 4
procesos, el diseño de la estructura mecánica y el sistema de control, la construcción del
prototipo y finalmente, la evaluación del funcionamiento, ejecutando pruebas para evidenciar
la eficiencia de producción. dentro de las actividades se encuentra el análisis de máquinas
similares, la búsqueda de materiales, diseño de planos y cálculos mecánicos y del sistema de
control, consecución de insumos, optimización de movimiento, integración de componentes,
consecución de insumos electrónicos, ensamblaje de piezas, evaluación sistema de control,
implementación del sistema electromecánico, evaluación de la máquina, corrección de
errores y validación de funcionamiento.
Palabras clave: Mecatrónica, Agroindustria, Producción, alimentos.
ABSTRACT
The purpose of the project is to improve the productivity of this input in Nariño, to boost the
agro-industrial economy in the production of arepas. The development consists of 4
processes, the design of the mechanical structure and the control system, the construction of
the prototype and finally, the evaluation of the operation, executing tests to demonstrate the
production efficiency. Among the activities is the analysis of similar machines, the search
for materials, design of plans and mechanical calculations and the control system, obtaining
supplies, optimizing movement, integrating components, obtaining electronic supplies,
assembling parts, control system evaluation, electromechanical system implementation,
machine evaluation, error correction and operation validation.
Keywords: Mechatronics, Agroindustry, Production, food.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto tiene como principal propósito el desarrollo de un prototipo mecatrónico de una
máquina de laminado y corte de masa para arepas, para las microempresas que trabajan con
este alimento, con el fin de automatizar dos procesos principales de la preparación de este
producto, los cuales son el amasado y el troquelado o corte de la masa, que en la actualidad
se realizan de forma manual entre 4 a 6 operarios y conlleva una productividad aproximada
de 1000 arepas hora, según el tamaño de la misma, de esta manera poder mejorar el proceso
de producción y optimizar la economía agroindustrial de la región. Asimismo, el proyecto
está encaminado a satisfacer las necesidades de todas aquellas micro empresas productoras
de arepas del departamento de Nariño, en términos de incorporar tecnología a sus procesos.
Las empresas productoras de arepas en general son semi automatizadas, lo que hace que la
elaboración de este producto en cantidades masivas sea desarrollada en un tiempo bastante
amplio, lo que crea una necesidad de obtener maquinarias que puedan realizar mejoramiento
en el rendimiento de la producción, haciendo que las empresas se puedan volver competitivas
en el mercado tanto nacional como internacional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La economía de las regiones se ha dinamizado y ha generado mayor flujo desde diferentes
aspectos entre los que se encuentra la exportación, para el departamento de Nariño uno de
los principales sectores a través de los cuales se ha desenvuelto este factor es el
agroindustrial. En los estudios publicados por Proexport se hizo un comparativo entre las
ganancias adquiridas en exportación de productos agroindustriales en los periodos de 2011,
donde se obtuvo 3.869.641 US$ y 2012, 6.728.897 US$; con lo que se detalla que hubo un
incremento hasta del 50%, según los datos reportados por el Instituto de Promoción de
Turismo (Bolaños L., Gordon J., 2016).
Según el plan que presentó Proexport, los productos derivados del sector primario tal como
las sémolas de maíz han tenido un comportamiento y un dinamismo eficiente frente a la
partida arancelaria en lo referente a la exportación, ya que la participación de este sector
agroindustrial en el año 2012 incrementó en un 4% en comparación con el 2011, pues en el
2012 la partida arancelaria de este producto fue de un 58.1% y en 2011, 54.1% (Bolaños L.,
Gordon J., 2016).
Teniendo en cuenta las cifras presentadas por esta organización, las empresas semi
automatizadas del departamento de Nariño que se dedican a la producción de arepas
promedian la elaboración de este insumo en 3.000 unidades por hora, cifra que no cumple
con las expectativas de un mercado exportador, al contar con maquinaria semi automatizada
la producción es laxa y aquí visibiliza la necesidad de implementar una maquina a través de
la cual se pueda garantizar mayor competitividad, pues al optimizar el recurso material de las
productoras de arepas se generará mayor producción, ampliando su campo en la exportación
(Mosquera M. 2013).
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Actualmente, en un proceso de laminado y corte semi automatizado por el cual debe pasar la
masa para la elaboración de las arepas requiere la participación de una persona que se demora
aproximadamente 48 arepas por minuto, lo que corresponde a 2.880 unidades por hora, cifra
que no cubre la demanda que requieren los clientes, debido a que muchas de estas empresas
hacen el proceso de producción para entregar los productos en la misma jornada de
producción ajustándose al tiempo y cantidades de procesamiento.
Formulación del problema. ¿Cómo desarrollar una máquina mecatrónica para laminado y
corte de masa para arepas que masifique la producción de este insumo de forma semi
automatizada para incursionar en la exportación de este producto desde el departamento de
Nariño?
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo automático de máquina laminadora y de corte de masa para la
producción de arepas en el departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar la estructura mecánica y el sistema de control de una máquina para laminado y
corte de masa en la producción de arepas.
• Construir una máquina para la producción de arepas, de acuerdo a los requerimientos de
diseño.
• Evaluar el funcionamiento de la máquina, ejecutando pruebas de laminación, corte y
retorno de masa para evidenciar la eficiencia.
REFERENTE TEORICO
Proceso de elaboración de arepas
Las arepas son elaboradas a base de maíz retrillado el cual es lavado y sometido a un proceso
de cocción por medio de unos tanques donde se introduce 440 kg de maíz (dependiendo la
producción requerida) y es sometido a una temperatura de 268°C, dependiendo de la cantidad
de maíz son cocinados por 4 o 5 horas aproximadamente. Luego es necesario dejarlo reposar
de esta manera lleva a cabo el proceso de enfriado así hasta que llega aproximadamente a
una temperatura 46°C. Cuando el maíz ya ha reposado, es llevado al proceso de molido (este
se realiza en un molino industrial); Después de la etapa de molienda, la masa debe ser
mezclada y preparada para la incorporación de aditivos. La selección de aditivos depende del
carácter que se desee en el producto terminado. El propósito principal de los aditivos es
extender el tiempo de vida de la arepa. Para que el preservante escogido sea efectivo, el pH
del producto debe mantenerse en aproximadamente 5.8. Posteriormente se hace un amasado
de forma manual así se mezclan los componentes y se realiza hasta que la masa queda de
manera homogénea y una textura suave, para luego ser pasado a un proceso de aplanado en
la laminadora, esto se hace para que la masa quede en un punto óptimo de suavidad y
consistencia; después los operarios arman la arepa con moldes según las especificaciones de
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tamaño, forma y espesor y quedan listas para ser llevadas al túnel de cocción que está
sometido a una temperatura de 55.7°C, allí las arepas se asan a causa del calor que se emite
por las flautas a gas, luego es necesario realizar un enfriamiento gradual para pasar al proceso
de empacado y así ser distribuidas en los diferentes puntos de venta (proceso de la producción
de arepas, 2015).
Antecedentes.
el consumo de maíz en Colombia ha tenido en los últimos veinte años un incremento
aproximado del 56%: en el año 1995 el consumo promedio por persona era 46,8 gramos al
día, mientras en el 2015 el consumo promedio por persona estuvo alrededor de 83,9 gramos
por día lo que de esto se puede concluir que el maíz es considerado uno de los tres cereales
más consumidos junto al trigo y el arroz por lo tanto en Colombia han estado creciendo de
manera exponencial fábricas de arepas de maíz que tienen carácter informal, la creatividad e
innovación de sus productos se da con relación a la forma: se utilizan moldes cuadrados y
otras figuras que llaman la atención. Para otras, el foco de su innovación se da en la medida
en que logren el uso de una materia prima orgánica para la elaboración de sus productos; así,
ofrecen un producto de maíz germinado, esto es, maíz entero limpio (Rodríguez et al., 2018).
En 2017 la universidad javeriana debido a la alta demanda del consumo de maíz empieza a
diseñar líneas de producción de arepas para empresas de comidas rápidas y así se pueda
garantizar una buena calidad y disminuir el porcentaje de costo de materia prima, Al mismo
año en Bogotá empiezan hacer estudios de viabilidad de produccion y comercialización de
arepas de maíz con soya, quinua y queso enriquecidas con fibra esto así que llegan analizar
la demanda de las cadenas productivas con respecto a los tipos de arepas que gustan a los
consumidores (Estupiñán et al., 2017). La empresa Gemhel S.A.S de la ciudad de Ipiales
Nariño empieza hacer un plan de exportación de arepas de maíz empacadas al vacío hacia el
mercado de México D.F el cual permite incrementar en mercado y su poder de negociación
de esta materia prima por lo que en el caso colombiano el maíz es cereal cuyo cultivo ocupa
la segunda mayor extensión con 538.569 hectáreas con una producción cercana a 1.8 millones
de toneladas de maíz (Bolaños & Gordon 2016). Por esto a través de los años ha aumentado
la necesidad de integrar tecnología en procesos industriales para satisfacer de una mejor
manera las exigencias de la sociedad, en la actualidad es importante tener en cuanto al
impacto que tiene el fenómeno de la globalización y de los tratados libre comercio en
Colombia siendo esta razón más importante para pensar en mejorar la calidad, la producción
y competitividad en la industria nacional. Por esto En 2006 la universidad de Buenaventura
realizó un estudio de alternativas del proyecto y equipos similares en el mercado de máquinas
productoras de arepas así también su propio diseño y simulación de los módulos de molido,
amasado, armado y asado de arepas de maíz (Gonzalez & Quintero, 2006)
Marco ético
Todo proyecto de ingeniería en Colombia requiere de múltiples decisiones en cada una de
las actividades diarias que constituyen las etapas de desarrollo de los trabajos involucrados o
la investigación en desarrollo. Aunque las decisiones que se toman en los proyectos son de
diversa naturaleza, estas requieren que los autores usen de manera integral su formación,
experiencia y valores para que los procesos se lleven a cabo de la forma más adecuada y con

87

Comunicación de la ciencia en la era digital

los mejores parámetros aplicados de acuerdo a los criterios establecidos para el desarrollo de
proyectos o investigaciones respecto al proceso de producción de alimentos. Resolución 2674
del 2013 - Artículo 8°. Condiciones generales. Los equipos y utensilios utilizados en el
procesamiento, fabricación, preparación, envasado y expendio de alimentos dependen del
tipo del alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados
y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto.
Mediante esto, se puede decir que la maquina está diseñada de tal forma para que los
operarios tengan facilidad de acceso a cualquier parte de la máquina, obteniendo así una
limpieza completa y sobretodo que los materiales con los que cuenta sean también accesibles
para poder evitar cualquier tipo de contaminación hacia el alimento. Artículo 9°. Condiciones
específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones
específicas:
1. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con
materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes
de limpieza y desinfección.
2. Todas las superficies de contacto con el alimento deben cumplir con las resoluciones 683,
4142 y 4143 de 2012 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
3. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles o
desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.
4. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una
curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad.
5. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas
o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras conexiones
peligrosas.
6. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el
contacto del alimento con el ambiente que lo rodea.
METODOLOGIA
Para el desarrollo del proyecto, se realiza un tipo de investigación mixta, gracias a que su
enfoque necesita y requiere de aportes tanto cualitativos como cuantitativos por los resultados
numéricos derivados de los cálculos en el diseño, de la modelación y la construcción del
prototipo, y cualitativo cuando se realiza el proceso de análisis de componentes, y revisiones
bibliográficas.
Proceso metodológico del proyecto.
Para el desarrollo del prototipo de máquina para el laminado y corte de masa en la producción
de arepas, se realizaron las siguientes actividades.
• Documentación del proceso de laminación y corte para arepas y obtener Información
respecto al proceso de máquinas similares, en el proceso de laminación y corte.
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• Búsqueda de materiales óptimos mediante INVIMA para ser usados en función de una
máquina para alimentos al público de esta manera escoger materiales óptimos para la
construcción de la máquina.
• Consulta de tipos de mecanismos para uso de maquinaria que no generen contaminación
cruzada con alimentos al público y así obtenemos Información sobre los tipos de mecanismos
que se pueden utilizar en el armado de una máquina para alimentos.
• Realización de planos parte mecánica del prototipo en programa SolidWorks con sus
respectivas vistas y acotaciones.
• Cálculos de la parte mecánica
• Cálculos del sistema de control
• Realización de planos de sistema de control
• Compra de elementos mecánicos para la construcción de la máquina.
• Optimización del proceso de movimiento de la banda.
• Integración de componentes para la debida construcción de la estructura.
• Consecución de insumos electrónicos para el sistema de control.
• Ensamblaje de piezas electrónicas.
• Evaluación sistema de control en ambiente emulado.
• Implementación sistema electromecánico con sistema de control así llegando al
Ensamblaje y construcción de la maquinaria en sus dos partes.
• Evaluación prueba y funcionamiento inicial.
• Validación definitiva de funcionamiento
RESULTADOS.
Uno de los puntos importantes en el desarrollo del proyecto es la elección del sistema y
mecanismo de corte de las arepas, para esto se realizó la elección a partir de variables de
diseño como se identifica en la tabla 1.
Tabla 3. Elección de rodillo de corte

Alternativa
Corte
Con
Actuador
Neumático
Corte Por Rodillo
Corte
Con
Actuador
Eléctrico
Mecanismo En Forma De
Brazo
Corte Manual

Facilidad Desperdicio
En El
Del Producto
Corte
(Masa)

Rapidez
Facilidad Del
Del
Perfección Cambio Para
Total
Moldeado Del Molde Tamaño Del
(Cantidad)
Molde

2

4

5

7

1

3,8

9

8

8

10

10

9

6

4

5

7

1

4,6

8

8

8

9

10

8,6

2

9

3

4

10

5,6

7

8

5

1

6,2

Corte En El Rodillo De
10
Laminado
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De la tabla anterior se puede identificar que la mejor forma de poder realizar el troquelado
para la masa es con un corte por rodillo, las especificaciones para los rodamientos se los
identifica en la tabla 2.
Tabla 4. Especificaciones de rodamientos

Rodamiento

RPM

dimensión eje carga radial en x carga radial en y carga
(mm)
(N)
(N)
combinada

A

90

19,05

98,06

68,64

119,64

carga combinada
𝐹𝑟 = √𝐹𝑟𝑥 2 ∗ 𝐹𝑟𝑦 2
𝐹𝑟 = 119.64 millones de revoluciones
Relación vida y carga
𝑟𝑝ℎ∗ℎ

𝐿 = 1∗106
𝐿 = 54

Carga de catalogo
𝐶10 =

𝐹𝐿 1/𝑎
1/𝑎

𝐿10

= 𝐹𝐿1/𝑎

𝐶10 = 1.85 𝐾𝑁

Donde:
Fr = carga radial
h = 20.000 horas de funcionamiento
L = vida en millones de revoluciones
C10 = carga de catalogo
𝑎 = 3 para rodamiento de bolas
rph = revoluciones por hora
se obtiene por catálogo la referencia del rodamiento el cual es 61804 de la marca Skf
Cálculo del reductor. el motor reductor cuenta con una reducción de 19-1
1710
𝑟𝑝𝑚 =
= 90 rpm
19
Donde
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rpm = revoluciones por minuto
Amp= amperios
Volts = voltios
HP = potencia
EFF = eficiencia
Torque moto reductor
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

T = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑙𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =

0.5 𝐻𝑃∗716
90𝑟𝑝𝑚

= 3.97kg*m = 38.90 n.m torque

Cálculos de ejes.
Diámetro eje
d=[

32∗𝑁
𝜋

3

𝑇

√4 [𝑆𝑦] ^2]

donde:
d=Diámetro del eje, [m]
N= factor de seguridad adimensional, 2
Sy= resistencia a la fluencia del acero 1020 ASTM A108, 393 [MPa]
T= torque del motorreductor, 38.90 [N.m]
32∗2

d=[

𝜋

3 38.90

√ [
4

1

] ^2] ^ = 1.20 cm
393
3

aproximado 1.92 cm = tipo que se encuentra en el mercado.

Figura 1. motor reductor.
Análisis estructural. Dentro del análisis se dio a conocer la resistencia de los materiales con
respecto al diseño. Este proceso se pudo realizar mediante el programa Workbench de Ansys
(Un programa para análisis de estructuras), del cual se logró obtener resultados tales como la
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deflexión máxima que puede tener la parte estructural con presiones bastante elevadas, como
también la lámina, quien será la responsable de la laminación y corte de la masa, además de
esto, se obtuvo también los máximos esfuerzos ya que de estos se determina el factor de
seguridad.
La presión que fue aplicada en la simulación, se basa principalmente en una exageración de
peso posible que puede estar sobre la estructura, por lo tanto, el peso que se le aplicó a la
estructura simulada es de 200 Kilogramos.
Para poder realizar la simulación, el peso que debe resistir el prototipo debe estar distribuido,
por lo tanto, el peso debe ser convertido en presión, de esta forma aplicamos la siguiente
formula.
200 Kg*9.81 m/s^2 = 1962 Nws
Ya teniendo la presión en Newtons, debemos obtener el área para así poder tener una presión
en Megapascales, la cual es necesaria por el programa para poder aplicar la presión sobre la
estructura. Por lo tanto, el área fue obtenida en la fórmula que se muestra a continuación.
Aplicamos.
A=B*h
A=600 mm*1137 mm
A=682200 mm
Finalmente, para obtener la presión en Megapascales se divide la presión en Newtons sobre
el área en milímetros y se obtuvo lo mostrado en la siguiente ecuación.
(1962 Nws)/(682200 mm)=0.0028 MPa
De esta forma la presión que fue aplicada sobre la estructura simulada fue de 0.0028 MPa,
obteniendo así las siguientes gráficas, en el análisis estático.

Figura 2. Análisis estático - máxima flexión.
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Figura 3. Análisis estático - Máximo esfuerzo estructura

Figura 4. Análisis estático - Esfuerzo máximo placa
Factores de seguridad. El factor de seguridad es aquel que dictamina la capacidad máxima
de un sistema, el cual va a garantizar que bajo desviaciones aleatorias sea capaz de evitar
daños sobre la estructura. El factor de seguridad se puede calcular mediante la siguiente
formula:
Donde:
Fs = Factor de seguridad
Fu = Fuerza ultima
Fa = Fuerza admisible
Fu/Fa=Fs
Basado en que la fuerza admisible del acero ASI 1020 es de 380 MPa. Y tomando en cuenta
que para este tipo de estructuras el factor de seguridad debe ser mayor a 1, calculamos.
Factor de seguridad estructura
(380 MPa)/(9.72 MPa)=39.09
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Factor de seguridad placa
(380 MPa)/(2.82 MPa)=134.75
Luego de haber realizado los coeficientes de seguridad, se pudo concluir que tanto la
estructura como la placa, son totalmente seguras y son lo suficientemente resistentes con
cargas de 200 Kgs. Dentro de la planimetría estructural del prototipo, se escogió el programa
SolidWorks para realizar esta actividad, ya que el programa ofrece complementos y adiciones
que hacen que se pueda realizar el diseño completo dentro del programa y después tener unos
planos en escala real para una construcción más sencilla.
Se presentan algunos de los planos y piezas mecánicas principales del prototipo, planos de
conjunto y ensamblaje, en la figura 5 se identifica la forma y las dimensiones del rodillo de
corte.

Figura 5. Plano de Rodillo de corte
Y una vez realizados todos los planos de los componentes mecánicos se realizó el ensamblaje
de las piezas obteniendo la vista general del prototipo, como se identifica en la figura 6.

Figura 6. Prototipo maquina en conjunto
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Para tener una clara identificación de las piezas que componen el prototipo de máquina de
laminado y corte de masa para la producción de arepas se realizó los planos de despiece del
proyecto identificando los respectivos componentes como se identifica en la figura 7, y la
cantidad de elementos se mencionan en la tabla 3.

Figura 7. Plano de despiezado del prototipo.
Tabla 3. Piezas del prototipo mecatrónico
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre de la pieza
Banda Principal
Banda Secundaria
Rodillo Empak
Rodillo De Acero
Rodillo De Corte
Chumacera Tensora
Chumacera Pedestal
Chumacera De Pared
Estructura Superior
Estructura Inferior
Patas Estructurales
Tornillo 3/4 * 5,5 In
Tornillo 5/8 * 1 In
Motorreductor
Sprokets 40b15
Bandeja Estructural

Cantidad
1
1
1
4
1
8
2
2
1
1
4
8
28
1
5
1
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Para el diseño del sistema de control, se tuvo en cuenta que la maquina debe contar con un
control de velocidad (Dimmer digital) para que no sean necesarias más partes mecánicas,
para de esta forma contrarrestar cualquier tipo de contaminación cruzada hacia los alimentos,
además de esto, también cuenta con elementos que se piden bajo norma, los cuales son el
sistema on – off de la máquina y un paro de emergencia, para cualquier eventualidad. Dentro
del prototipo mecatrónico, el regulador de velocidad o dimmer digital, se generó con el fin
de además de su principal función, también poder indicar al operario mediante una LCD la
velocidad que está trasmitiendo el motor.
Cálculos de potencia del motor
Conociendo que:
Eff = eficiencia del motor
Ps = potencia de salida
Pe = potencia de entrada
Para la potencia del motor se debe tener encuentra la ficha técnica del motor:
PS = 0.5 HP 372.85 watss
Aplicamos la siguiente ecuación
𝑃𝑠

eff = 𝑃𝑒
Remplazando queda:
𝑃𝑒 =

𝑃𝑠 372.85
= 510.75 𝑤𝑎𝑡𝑠𝑠
𝑒𝑓𝑓 0.73

Realización de planos de sistema de control. Para el desarrollo de la planimetría del sistema
de control.

Figura 8. Planimetría de sistema de control.
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Integración de componentes para la debida construcción de la estructura.
Principalmente se realizaron cortes en los largueros de acero ASI 1020 para obtener los
parales y la estructura principal ya que estas deben ser soldadas a las medidas estipuladas
según los planos, tal como podemos visualizar en la figura 9

Figura 9. Soldadura de estructura.
De esto se pudo tomar un punto de partida para poder seguir adecuando la estructura e ir
añadiendo los implementos necesarios tales como las chumaceras, como se puede mirar en
la figura 10 que son necesarias para poder en estas introducir los rodillos y generar el
rodamiento.

Figura 10. montaje estructural del prototipo fuente propia
Algunas de las chumaceras, exactamente en cuatro (4) casos, se necesitaron de tipo tensoras
figura 11, las cuales necesitaron una estructura adicional la cual fue construida en base de
dos láminas de acero con riel y un soporte por el cual se introduce un tornillo que es aquel
que hace que pueda realizar un desplazamiento por todo el riel además de fijarlas en los
puntos que se lo requiere.
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Este tipo de chumaceras fueron utilizadas para, en dos casos ser usado como su nombre lo
dice tensor, en este caso de la banda transportadora principal y la de retorno de masa; En los
otros dos casos son utilizadas para poder dar el grosor que se quiere de la masa y de para que
el rodillo de corte también pueda tener una distancia óptima para que no realice un mal corte
sobre la masa.

Figura 11. Tensores para chumaceras
Los rodillos que se implementaron dentro del prototipo, fueron hechos con 3 usos diferentes,
ya que 4 de ellos serán quienes generen la tensión de las dos bandas, y los otros 2 restantes,
harán los procesos establecidos (Laminado y corte de la masa), los rodillos fueron hechos de
acero, para los tensores y el de corte, y para el laminado de la masa, el rodillo fue hecho de
polietileno.
Para poder ubicar de la mejor forma la banda de retorno o retroalimentación de la masa se
debieron ubicar dos parales en la parte superior de la estructura y sobre ellos sobreponer una
chumacera tensora como se lo puede visualizar en la figura 12 con el fin de que esta
retroalimentación pueda caer sobre el inicio del proceso y haga que se evite tener
desperdicios de masa y esta se pueda utilizar en su máximo posible.
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Figura 12 estructura final del prototipo
Además de la parte estructural se puso una lámina de acero para esta pueda ser la base en la
cual se pueda realizar en moldeado y corte de la masa con mayor facilidad tal y como se
observa en la figura 13.

Figura 13 lamina estructural de la base de corte del prototipo
Finalmente, para generar la rotación de los rodillos mediante el motor, se ensamblaron
piñones y engranajes para que, de esta forma mediante cadena, obtenga la rotación, se
ensamblo piñones a cada eje de los rodillos y además de esto se adecuaron tres ejes
adicionales fijos en la estructura para que de esta forma se pueda, además de generar la
rotación en cada rodillo, también se pueda establecer la tensión en la cadena. Respecto a las
cadenas, se utilizaron 3 para que así tenga una rotación optima en cada uno de los ejes. Se
puede observar en la figura 14 el ensamblaje de los piñones con la cadena.
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Figura 14 transmisión del prototipo
Ensamblaje de piezas electrónicas. Después de haber realizado las respectivas
simulaciones del funcionamiento del prototipo de tarjeta, se realiza la impresión de la PCB
para poder implementar los componentes y estos mismos son debidamente soldados como se
indica en la figura 15.

Figura 1518 Tarjeta PCB para Dimmer
Siguiente a esto, se ensamblan los componentes adicionales tales como lo son la LCD y el
Arduino Mega, para realizar las pruebas en el prototipo Figura 16

Figura 1619 Sistema de control con Dimmer
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Ya comprobado el funcionamiento óptimo del dimmer, se procedió a conectarlo con el motor
y realizar pruebas de velocidades aleatorias para verificar su funcionamiento ante el prototipo
de la máquina.

Figura 17 Prueba de funcionamiento dimmer digital
Siguiente a esto, se procedió a ubicar y habilitar los pulsadores, ya que estos serán los
encargados de encender y apagar el prototipo cuando el operario lo desee, además, por
seguridad se proporcionó un tercer botón quien accionará un paro de emergencia, evitando
cualquier eventualidad.

Figura 17 pulsador industrial fuente propia
Evaluación prueba y funcionamiento inicial. Para el funcionamiento o prueba inicial,
solamente se tomó en cuenta que hiciera su tarea principal, que es la rotación de las bandas
en conjunto con los rodillos de laminado y corte, haciendo así que se pudiera continuar a
realizar simulaciones de su trabajo completo, realizando el laminado y corte de masa para
arepas.
En este punto, se obtuvo información sobre el funcionamiento óptimo para poderse
desempeñar en la producción de sus tareas, aunque hubo algunos errores que se debieron
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corregir, como fue una velocidad optima de 60 RPM para que se pueda desempeñar de la
mejor forma y así no haya desperdicios no recolectados o masa ya troquelada que no fueran
a su respectivo destino.
Otro caso a corregir fue el de la banda transportadora, ya que, al ser un material como lo es
la lona para alimentos, se tuvo que realizar mayor cantidad de pruebas para que la masa no
se pegara, pues de esta se basa la óptima producción de las arepas.
Por lo demás, se puede decir que el funcionamiento del amasado o laminado de la masa y el
corte de la misma, funciona de forma correcta y el mecanismo marcha óptimamente para la
producción de los insumos, generando la ficha técnica del prototipo como se indica en la
tabla 4.
Tabla 4
Ficha técnica del prototipo
Prototipo mecatrónico

Descripción
Proceso
Capacidad
de
la
produccion
velocidad
Tensión de
alimentación
Producción

Característica Unidad
Laminar, cortar
Volumen por
trabajo
de
horas
máximo
90 rpm
Voltaje
220 v
Arepas
hora
Potencia

Potencia
motor
reductor
Peso
a Presión
soportar
maquina
Altura total Altura
del prototipo
mecatrónico

por 600
½ HP

200 kg

1.24 m

CONCLUSIONES
El proyecto planteado para ejecutar en empresas semi automatizadas del departamento de
Nariño, después de haber finalizado la etapa de diseño y construcción, dio como resultado la
viabilidad de la puesta en marcha del prototipo mecatrónico, óptimo para su desarrollo en
una planta productora de arepas. La investigación de mercado demostró que hay oportunidad
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de comercio a nivel nacional e internacional del insumo, ya que la producción que el
prototipo realiza (aproximadamente según el tamaño de la arepa) de 5000 arepas/hora hace
que la empresa sea más competente en elaboración masiva del producto.
Este prototipo hace parte de una cadena productiva, se pueden realizar implementaciones o
adiciones para que la empresa que lo tenga en uso obtenga mayor automatización y además
de esto, su proceso de elaboración de los insumos se amplíe y genere un rendimiento más
alto. El conocimiento obtenido en el desarrollo de este proyecto del prototipo mecatrónico
en base a las necesidades en el sector productivo de arepas en el departamento de Nariño,
permite hacia un futuro que este tipo de maquinaria sea utilizada en cualquier empresa o
microempresa. Por su bajo presupuesto y instalación.
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ESTUDIO TEÓRICO Y EXPERIMENTAL DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR
EN UN SISTEMA ACOLCHADO-SUELO
Isaac Dodino Duarte25, Lizeth Tairina Trujillo Daza26, Carlos Alberto Aguilar Torres27,
Yina Paola Ortega Santiago28, Dabogerto Lozano Rivera29
RESUMEN
En este trabajo se evalúa teórica y experimentalmente la transferencia de calor a través de un
sistema acolchado-suelo. Además, se evalúa el efecto que tiene el color de las películas
biodegradable hechas a base de almidón de yuca y bolsas comerciales hechas de polietileno.
Se realizó un montaje experimental, donde se comparó el efecto del color en las temperaturas
superficiales y, además, se compararon los perfiles teóricos y experimentales en la tierra. Se
observó que las películas negras absorben más radiación de onda corta, presentando
temperaturas mayores en la superficie y menores en la interfaz película-suelo.
Palabras clave: convección, radiación, acolchados, perfil de temperatura
ABSTRACT
In this work, the heat transfer through a mulching-soil system is theoretically and
experimentally evaluated. In addition, the effect of the color of biodegradable films made
from cassava starch and commercial bags made from polyethylene is evaluated. An
experimental setup was carried out, where the effect of color on surface temperatures was
compared and, in addition, the theoretical and experimental profiles on earth were compared.
It was observed that black films absorb more shortwave radiation and showed higher surface
temperatures and lower interface film-floor.
Keywords: convection, radiation, mulching, temperature profile
INTRODUCCIÓN
El uso de acolchados en la agricultura tiene diversos beneficios (Kyrikou & Briassoulis,
2007). El polietileno ha sido el más utilizado en la plasticultura. Sin embargo, por ser un
derivado de fuentes no renovables, su difícil recolección y eliminación, se ha puesto la mirada
en la investigación sobre películas plásticas biodegradables (Kasirajan & Ngouajio, 2012).
Entre los polímeros biodegradables, los basados en almidón son una clase importante de
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bioplásticos debido a su abundancia, bajo costo, comportamiento termoplástico y su
biodegradabilidad (Galdeano et al., 2009). Se han realizado diversos estudios sobre películas
a base de almidones, pero todas estas investigaciones hacen énfasis en el comportamiento de
las propiedades mecánicas y de transiciones térmicas. El atrapamiento de calor de los
plásticos es una de sus principales aplicaciones en la agricultura. El fenómeno de
atrapamiento de calor en un sistema acolchado-suelo es análogo al de un efecto invernadero,
es decir, el invernadero permite que, entre la radiación solar de onda corta y, se comporta
como un cuerpo oscuro a la radiación infrarroja, causando aumento de temperatura el interior
del sistema (Cengel, 2007). Por lo anterior, en literatura se encuentran diversos estudios,
donde se investiga sobre el fenómeno de transporte de calor debido a la radiación en
invernaderos con películas y/o acolchados convencionales, generalmente materiales hechos
a base de polietileno (Bonachela et al., 2012;Al-Mahdouri, Gonome, Okajima, & Maruyama,
2014).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Anualmente, la industria del plástico consume millones de toneladas métricas de polímero,
donde el 9% está dirigida al sector agropecuario. En los años 70-80, se inició en Colombia la
era de plástico con la construcción de los invernaderos, empleado para el cultivo de las flores
con el objetivo de proporcionar mejores condiciones climáticas y favorecer el desarrollo de
las flores destinadas a la exportación. La tecnología del plástico usado en la agricultura o
plasticultura tiene varias aplicaciones, entre ellas se destacan, los acolchados o mulching,
invernaderos, mallas para sombrío, túneles y microtúneles. El uso de estos polímeros
sintéticos no solo ha permitido convertir tierras productivas para la agricultura sino también
ha incrementado la calidad de las frutas y hortalizas, donde se viene empleando
recientemente (Zenner & Peña, 2013). Sin embargo, no se debe desconocer que estos
materiales son los contaminantes más comunes y por esta razón, se han buscado alternativas
para su reemplazo, entre estos se encuentran los polímeros biodegradables de origen natural,
especialmente a base de almidón de yuca, el cual es un recurso renovable inherentemente
biodegradable, abundante en Colombia y de gran producción en el Departamento del Cesar.
También, se puede destacar que es un recurso de bajo costo y su empleo evitaría la posterior
recolección al final del ciclo del cultivo, considerándose como una opción para su utilización
en los acolchados o mulching (Ruiz, 2006; Minagricultura, 2019).
Los acolchados plásticos proporcionan ciertas funcionalidades en el cultivo como son la
retención de la humedad, evitando la evaporación excesiva del agua, absorción de las
radiaciones y el reflejo de éstas hacia las plantas e influye en la temperatura que llega a tener
el suelo (Zenner & Peña, 2013). Se debe tener en cuenta que, existen acolchados plásticos
con diferentes combinaciones de polímeros de distintas estructuras que otorgan
características diferenciables, además de una variedad de colores que aportan otras
propiedades según el color empleado, como, por ejemplo, el más utilizado en la producción
de hortalizas son las películas negro-opaco. Particularmente, todas las radiaciones solares,
luminosas y térmicas son absorbidas por este tipo de material que por conducción son
transmitidas en forma parcial hacia la capa superficial del suelo y las restantes salen del
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terreno acolchado de una manera mucho más lenta en comparación con los acolchados
transparentes o cuando el suelo está en su forma natural. Ante esto, es importante tener en
cuenta que, un exceso de calor absorbido por la película negra sobrecalienta el suelo y una
irradiación extrema puede causar muerte en las plantas pequeñas y a la vez causar daños
parciales a los cultivos jóvenes (Zenner & Peña, 2013; Uribe, 2009).
Por lo enunciado anteriormente, no solo se debe tener presente las características de los
materiales para la implementación del sistema acolchado-suelo, sino también de las
propiedades que les confiere el color a las películas, el cual, también incide en el
comportamiento de la radiación, conducción y convección de la energía en el ambiente del
cultivo. A partir de esto, y a pesar de los grandes avances en las investigaciones sobre los
acolchados plásticos convencionales en la agricultura, también se pueden destacar algunos
estudios que se han realizado acerca de la funcionalidad de materiales biodegradables para
este tipo de tecnología emergente en los cultivos, sin embargo, desde el punto de vista de la
evaluación y análisis de los mecanismos de transferencia de calor que se presentan en estos
sistemas son pocos los estudios relacionados con este tipo de análisis y a través de este
proyecto de investigación se busca evaluar la transferencia de calor en el sistema acolchadosuelo, donde la materia prima principal es el almidón de yuca, además, esta investigación
implica plantear un modelo teórico de conservación de la radiación térmica, evaluar el efecto
del color y tipo de material de películas y a la vez determinar el perfil de temperatura en el
suelo a partir del modelo establecido, realizando una validación de los resultados con las
mediciones experimentales.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la transferencia de calor en un sistema acolchado-suelo a través de un estudio teórico
y experimental
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Plantear un modelo teórico de conservación de radiación térmica.
Evaluar experimentalmente el efecto del color y tipo de material de películas en las
temperaturas en un sistema acolchado-suelo.
Determinar el perfil de temperatura en el suelo a partir del modelo y validar los resultados
con las mediciones experimentales.

REFERENTE TEÓRICO
Mecanismos de transferencia de calor
La forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como producto de una
diferencia de temperatura, es el calor. Desde un punto de vista macroscópico, la transferencia
de calor se origina desde el medio que posee la temperatura más alta hacia la temperatura
más baja, y en el momento en que los dos medios obtienen la misma temperatura, dicha
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transferencia de calor se detiene. Existen tres mecanismos diferentes de la transferencia de
calor: conducción, convección y radiación (Cengel, 2007).
Conducción
La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una
sustancia hacia las contiguas menos energéticas, en otras palabras, es la transferencia de calor
a nivel molecular, donde la interacción o choque entre las moléculas producen un flujo de
calor desde aquellas con temperaturas más altas hacia las más bajas. En los sólidos, líquidos
o gases puede tener lugar la conducción. Este mecanismo de transferencia de calor en los
gases y líquidos se origina por las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su
movimiento aleatorio; en los sólidos se presenta en la combinación del transporte de energía
por parte de los electrones libres y al movimiento vibratorio de las partículas en una red.
Existen diferentes características para que la conducción de calor sea rápida o se origine a
través de un medio, esta va a depender de la forma geométrica del medio, tipo de material
del cual esté hecho, el espesor, tal como la diferencia o el gradiente de temperatura de un
cuerpo (Cengel, 2007; Holman 1999). La rapidez de la transferencia de calor está dada por
𝒅𝑻
la ley de la conducción de calor de Fourier, 𝒒 = −𝒌𝑨 𝒅𝒛, donde 𝒒 es la rapidez de
𝒅𝑻

transferencia de calor y es el gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor.
𝒅𝒛
La constante positiva 𝒌 es la conductividad térmica del material, el signo negativo es para
satisfacer el segundo principio de la termodinámica, es decir, el calor deberá fluir hacia abajo
en la escala de la temperatura (Holman, 1999).
Convección
Modo de transferencia de energía por movimiento o circulación de masa dentro de una
sustancia que puede darse de forma natural o forzada. Natural originada por la diferencia de
las densidades de la materia o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar
a otro, tal es el caso del uso de un ventilador, el viento o una bomba (Holman, 1999; Cengel
2007).
Radiación
Es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones) que se
produce directamente desde la fuente hacia el exterior en todas las direcciones, esto es dado
como el resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o
moléculas. Este mecanismo de transferencia de energía no necesita un medio interventor
mientras que la conducción y la convección si lo requieren. Tanto así, que la radiación es la
forma más rápida de transferirse el calor y no sufre disminución de la intensidad en un vacío,
por ejemplo, la energía del Sol que llega a la Tierra (Cengel, 2007). La radiación térmica es
de mayor interés en estudios de transferencia de calor y es la emitida por los cuerpos debido
a su temperatura. Todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o transmiten radiación
en diversos grados. La emisión de la radiación por una superficie a temperaturas que se
encuentran en la tierra se hallan en el rango infrarrojo lejano, mientras que, la radiación
proveniente del sol es en su mayor proporción de onda corta, se encuentra en el rango visible
y UV e infrarroja (Castro, 2009).
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Acolchados plásticos y Biodegradables
La técnica de cultivos de los acolchados consiste en cubrir el suelo con materiales que
cumplan principalmente la función de aumentar la temperatura del suelo y retener el calor,
además de modificar algunas propiedades del suelo con el fin de mejorar el crecimiento y la
calidad del cultivo. En las últimas décadas, el uso de los acolchados plásticos ha tenido mayor
dinamismo, debido a las ventajas que tiene este tipo de material sobre los cultivos, tales son
el aumento de la temperatura, la retención de la humedad, y el almacenamiento de la energía
térmica durante la noche (Castro, 2009). Por otro lado, ha tomado importancia el desarrollo
de nuevos materiales a partir de almidón como una alternativa para obtener polímeros
biodegradables, sin embargo, esta materia prima en su forma nativa no se procesa como un
termoplástico, por lo que, se deben considerar algunos procesos adicionales para obtener un
almidón termoplástico (Thermoplastic starch, TPS) (Lara & Salcedo, 2106).

METODOLOGÍA
Para la evaluación experimental, se elaboraron películas de almidón termoplástico por el
método de solvent casting (Lara & Salcedo, 2106), asimismo, se adquirieron dos películas
comerciales de polietileno, una de color negro y otra transparente. Paralelamente, se diseñó
y se construyó dos unidades experimentales con el objetivo de medir temperaturas en las
superficies de las películas, en la interfase acolchado-suelo, y también, en diferentes
profundidades del suelo (Domínguez & Pérez, 2015) que se esquematiza en la figura 1:

Figura 1. Representación esquemática del sistema experimental
Materiales
Para la construcción de las unidades experimentales, se usó madera con un espesor de 2 cm;
las dimensiones internas fueron de 8 cm de ancho, 22 cm de largo y 12 cm de profundidad.
Seguidamente, se llenó de tierra cada unidad experimental obtenida del campus de la
Universidad de los Andes; para la elaboración de las películas, se utilizó almidón de yuca,
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glicerol como plastificante y agua des-ionizada. Las películas comerciales fueron compradas
a Proplantas S.A.
Formulación
La concentración de almidón fue de 4% p/v, la glicerina se agregó a una concentración de
25% p/v con respecto al almidón.
Preparación de las películas
La glicerina fue pre-homogenizada con agua a una temperatura de 25 ℃ durante 10 minutos
a 200 RPM en un agitador Heindolph Hei-TORQUE 400. Posteriormente, se disolvió el
almidón en la mezcla agua-glicerina, se agitó constantemente a 1000 RPM durante un tiempo
de 40 minutos en un rango de temperatura de 70-80 ℃. La solución obtenida se dispuso a
secado a 30 ℃ en un horno durante 7 días.
Medición de temperaturas
El procedimiento experimental consistió en llenar las unidades experimentales de tierra,
luego colocar las películas de estudio en la superficie y la respectiva instalación de las
termocuplas en los puntos indicados en la representación esquemática. Finalmente, las
unidades experimentales fueron expuestas a radiación solar en el campus universitario, donde
se realizó la medición y registro de temperaturas entre las 11:30 am y 01:30 pm en dos días
diferentes; en el día 1, se evaluó el comportamiento de las películas de polietileno
transparente y TPS, en el día 2, se evaluaron las películas polietileno negro y transparente.
Modelo teórico
Para plantear el modelo, se parte de la siguiente ecuación de conservación:
̂
𝝆𝑪𝒑

𝑫𝑻
= 𝒌𝜵𝟐 𝑻 + 𝑯𝒗 𝒆𝒄. 𝟏
𝑫𝒕

posteriormente, se realizaron las respectivas simplificaciones del sistema en estudio
(Jonathan, Domínguez, & Pérez, 2015).
Perfiles de temperatura
El perfil de temperatura teórico se obtiene al resolver el modelo planteado en la ec. 1,
aplicando las condiciones de frontera. Para determinar dichas condiciones, se realizó un
balance de calor en la superficie de la película así:
−𝒒𝒄𝒐𝒏𝒅 = (𝟏 − 𝑨)𝝈𝑻𝒔𝒔 − 𝒉(𝑻𝒔 − 𝑻∞ ) − 𝜺𝝈(𝑻𝟒𝒔 − 𝑻𝟒∞ ) 𝒆𝒄. 𝟐
La emisividad de las películas se estimó en 0.9 para el acolchado negro y de 0.6 para los
acolchados transparentes. El flux de radiación fue tomado de datos reportados por el IDEAM
(IDEAM, 2018). Los coeficientes convectivos fueron calculados con las correlaciones
empíricas entre los números adimensionales de Nusselt, Rayleigh, Grashof y Prandtl (AlMahdouri et al., 2014;Cengel, 2007;Yang et al., 2012). El perfil obtenido, fueron graficados
para su respectiva comparación con los perfiles resultantes de las mediciones experimentales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvo una película traslucida de TPS, la cual se utilizó junto con las películas de
polietileno para cubrir la superficie del suelo y realizar las mediciones experimentales de
temperatura, presentados en las tablas 1.
Tabla 1. Resultados experimentales día 1 y 2.
Temperatura película [°C] Temperatura película [°C]
Día 1
Día 2
Posición
Transparente TPS
Transparente Negra
Superficie
35.9
[z=δ]
Interfase [z=0] 41.2

33.1

34.7

39.4

47.8

36.6

30.2

Las temperaturas registradas muestran que la película de color negro presentó una
temperatura mayor en la superficie con respecto a la transparente, sin embargo, las
temperaturas en la interfase tuvieron un comportamiento opuesto. Lo anterior, se debe a que
la película de color negro absorbe la radiación de longitud de onda corta -rayos UV-, en
cambio, las películas transparentes dejan pasar la radiación la cual es absorbida por el suelo,
el cual tiene una emisividad comprendida entre 0.90-0.96, mostrando un mayor aumento de
temperatura (Cengel, 2007). Además, en los datos reportados en el día 1, se observa
claramente que, la película de TPS tiene una emisividad más baja que la película de
polietileno transparente.
Modelo teórico
Debido a que se estudió la difusión de calor a través de un medio sólido - tierra, se hizo la
consideración de una convección libre de calor en el balance. Por otra parte, no hay reacción
química, por lo tanto, no existe término de generación. Sumado a esto, se planteó un modelo
en estado estacionario, es decir, sin cambio de la temperatura en función del tiempo.
Finalmente, debido a que, el flux de radiación es uniforme en la superficie de la película, y,
además las paredes del montaje están aisladas, se concluye que la difusión de calor es
unidireccional. Por lo anterior, se plantea un modelo teórico de la siguiente manera:
𝑑2𝑇
= 0 𝑒𝑐. 3
𝑑𝑧 2
Al resolver la ecuación diferencial (3) se obtiene un perfil lineal:
𝑇(𝑧) = 𝐶1 + 𝐶2 𝑧 𝑒𝑐. 4
𝑑𝑇

De la primera ley de Fourier unidimensional 𝑞 = −𝑘 𝑑𝑧 , por lo tanto:
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∗
𝑑𝑇
𝜎𝑇𝑠𝑠
− ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞) − 𝜀𝜎(𝑇𝑠4 − 𝑇∞)
=
𝑒𝑐. 5
𝑑𝑧 𝑧=𝛿
𝑘
∗
Donde el término 𝜎𝑇𝑠𝑠
hace referencia al flux de radiación neto sobre la superficie; el calor
que se difunde entre la película y la interfase película-suelo es el mismo que se difunde en
todos los puntos al interior del suelo, por lo tanto:
𝑑𝑇
𝑑𝑇
=
𝑑𝑧 𝑧=𝛿 𝑑𝑧 𝑧=0
Obteniendo así una condición de frontera:
∗
𝑑𝑇
𝜎𝑇𝑠𝑠
− ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) − 𝜀𝜎(𝑇𝑠4 − 𝑇∞ )
=
𝑒𝑐. 6
𝑑𝑧 𝑧=0
𝑘

Para la segunda condición de frontera, se tiene que en 𝑧 = 0 la temperatura es la temperatura
de la interfase (𝑇𝑖). Finalmente, se tiene un perfil de temperatura lineal:
𝑇(𝑧) = 𝑇𝑖 +

∗
𝜎𝑇𝑠𝑠
− ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇∞ ) − 𝜀𝜎(𝑇𝑠4 − 𝑇∞ )
𝑧 𝑒𝑐. 7
𝑘

Comparación del modelo teórico vs el experimental
Al exponer las unidades experimentales a la radiación, se fueron registrando las temperaturas
donde se observa claramente estados no estacionarios.
El IDEAM reporta un flux de radiación promedio día entre 4−4.5 𝐾𝑊ℎ𝑚2. Dado que las
mediciones se realizaron al medio día, se tomó un flux de 187.5 W/m^2. Además, se
realizaron los respectivos cálculos de las propiedades del aire. Las representaciones gráficas
de los perfiles teóricos y experimentales se pueden observar en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Perfiles teóricos y experimentales obtenidos en el día 1 de experimentación: a)
polietileno transparente y b) TPS
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Figura 3. Perfiles teóricos y experimentales obtenidos en el día 2 de experimentación: a)
polietileno transparente y b) polietileno negro
En las figuras, se ve reflejado que los perfiles experimentales presentan diferencias en todos
los casos con respecto a los teóricos, esto se debe principalmente a las variantes condiciones
climáticas del lugar de experimentación; adicionalmente, el tiempo de difusión está dado por
𝑡𝐷 = 𝐿2 /∝, por consiguiente, a mayor L mayor es el tiempo de difusión de calor a través de
la unidad experimental, lo que implicó graficar los datos a profundidades de 9 cm para poder
obtener un perfil más lineal.
CONCLUSIONES
En primer lugar, las películas plásticas transparentes permiten mayor paso de los rayos UV
con respecto a la película de color negro. A su vez, la película de TPS permite más
calentamiento del suelo con respecto a la película de polietileno transparente. Por lo anterior,
la película de TPS es una buena opción para reemplazar las películas de polietileno que se
utilizan actualmente para invernaderos; en segundo lugar, en el balance de calor para el
modelo teórico, se deben tener en cuenta las pérdidas de calor hacia el ambiente, debido a
que, éstas se encuentran en el mismo orden de magnitud; Finalmente, para obtener perfiles
lineales de temperatura, se debe realizar el experimento en condiciones controladas de
radiación.
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS EN LA
PLANICIE COSTERA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
Zulma Castillejos Antonio30, Pablo Alavez Altamirano31, Adrian Berra Jarquín32,
Juan Rendon Cruz33, José Manuel Cabrera Toledo34
RESUMEN
El objetivo fue evaluar el comportamiento agronómico de 5 leguminosas forrajeras. Los
tratamientos fueron: Canavalia ensiformes, Mucuna pruriens, Clitoria ternatea, Vigna
radiata y Crotalaria juncea y se utilizó un diseño experimental en bloques al azar con dos
repeticiones. Se tomaron datos de altura, número de vainas por planta, rendimiento de forraje
verde, rendimiento de materia seca y relación hoja/tallo. Se observó cómo sobresaliente a
Canavalia ensiformes en el Rendimiento de Forraje verde con 46.08 t ha -1, Rendimiento de
Materia Seca con14.26 t ha-1 y Número de tallos secundarios con 20 tallos secundarios por
planta, para altura Crotalaria juncea fue mejor con 142.70 cm, para el número de vainas por
planta la mejor fue Clitoria ternatea con 46 vainas por planta. y Vigna radiata, Clitoria
ternatea y Canavalia ensiformes obtuvieron los mejores valores para relación hoja tallo con
1.36, 1.26 y 1.21 unidades de RHT respectivamente.
Palabras claves: Comportamiento, Agronómico, leguminosas, forrajeras,
ABSTRACT
The objective was to evaluate the agronomic behavior of 5 forage legumes. The treatments
were: Canavalia ensiformes, Mucuna pruriens, Clitoria ternatea, Vigna radiata and
Crotalaria juncea and an experimental design in randomized blocks with two repetitions was
used. Data on height, number of pods per plant, green forage yield, dry matter yield and leaf
/ stem ratio were taken. It was observed how outstanding Canavalia ensiformes in the Green
Forage Yield with 46.08 t ha-1, Dry Matter Yield with 14.26 t ha-1 and Number of secondary
stems with 20 secondary stems per plant, for height Crotalaria juncea was better with 142.70
cm, for the number of pods per plant the best was Clitoria ternatea with 46 pods per plant.
and Vigna radiata, Clitoria ternatea and Canavalia ensiformes obtained the best values for
the leaf stem ratio with 1.36, 1.26 and 1.21 RHT units respectively.
Keywords: Behavior, Agronomic, legumes, forage
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INTRODUCTION
Las regiones tropicales de México ocupan una superficie cercana a los 55.6 millones de
hectáreas, compuestas por una amplia diversidad de ecosistemas con elevado potencial para
la producción de carne y leche en pastoreo. No obstante, la producción animal es baja debido
a deficiente alimentación del ganado a causa del consumo de forrajes de mala calidad y poco
adaptados a las condiciones edafoclimáticas y bióticas de la región. Esta situación, aunado a
una producción estacional de forraje, requiere de nuevas estrategias de alimentación, siendo
la utilización de leguminosas forrajeras una importante alternativa para mantener e
incrementar los índices productivos del ganado (Villanueva et al., 2004). La adecuada
evaluación y selección de los forrajes que se adapten a cada región permitirá que el sector
ganadero dedicado a la lechería especializada del trópico alto nariñense incremente su
productividad y rentabilidad (Cadena, et al., 2019a). En este sentido, los forrajes mejorados
podrían impactar en gran medida en el desarrollo tecnológico de los sistemas de producción,
ya que son el alimento base de los rumiantes, pero muchas veces se encuentran en cantidad
y calidad limitadas (Portillo et al., 2019)
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue establecido en el área de investigación de forrajes del Tecnológico
Nacional de México Campus Comitancillo ubicado en San Pedro Comitancillo, Oaxaca,
México, bajo condiciones de clima cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos,
temperatura media de 27 °C y precipitación anual de 700 a 800 mm, en suelos de textura
ligera y ph neutro a ligeramente alcalino. Se evaluaron cinco especies de leguminosas
forrajeras: Canavalia ensiformes, Mucuna pruriens, Clitoria ternatea, Vigna radiata y
Crotalaria juncea, utilizando un diseño de bloques al azar con dos repeticiones, tomando
datos de las variables: altura, rendimiento forraje verde, rendimiento materia seca, número
de vainas por planta y relación hoja/tallo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se muestran los resultados para altura en las cinco leguminosas evaluadas
observando que Crotalaria juncea obtuvo el mejor promedio con 142.70 cm. Los resultados
presentados para Crotalaria juncea son superiores a los reportados por Berlingeri et al.
(2008) quien mostró valores de 97.63 cm. De manera similar Rosado et al. (2018) reportaron
como la mejor especie a Crotalaria juncea con 145 cm siendo este valor casi similar a los
reportado en el presente estudio. Gonzales y Chow (2008) presentaron datos de altura en
Clitoria ternatea 83.75 cm y Canavalia ensiformis 77.75 cm siendo estos promedios
superiores a los valores del presente trabajo.
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Figura 1. Comportamiento de las especies para Altura
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El desempeño de las leguminosas sometidas a estudio para el rendimiento de forraje verde
se observa en la figura 2 en donde se muestra que el mejor promedio fue para Canavalia
ensiformis con 46.08 t ha-1. Los valores del presente trabajo se consideran superiores a lo
reportado por Velado (2020) quienes revelan valores para Canavalia ensiformis de 22 t ha-1
y para Crotalaria. juncea con 15 t ha -1. Ludeña (2011) menciona valores para Clitoria
ternatea con 3.12 t ha-1 de RFV, siendo este valor inferior reportado en el presente estudio.
Acevedo (2018) reporta promedios RFV para Canavalia ensiformis de 33 t ha-1, siendo este
valor inferior a lo observado en el presente estudio|. Castillejos et al (2019) mencionan a
Canavalia ensiformis con el mejor promedio al reportar con 52.92 t ha-1 coincidiendo con la
clasificación de Duncan, pero con un valor superior a lo mostrado en esta evaluación. Rosado
et al. (2018) menciona a Mucuna pruriens como la especie más sobresaliente con 34.04 t ha 1
resultado que difiere con lo reportado en el presente trabajo.
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Figura 2. Comportamiento de las leguminosas en el rendimiento de forraje verde
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RMS (t ha-1)

La figura 3 muestra los resultados para el rendimiento de materia seca en las especies
estudiadas, observando que el mayor promedio en Canavalia ensiformis con 14.26 t ha-1.
Jiménez et al. (2005) reportan valores para Crotalaria juncea de 3.47 t ha-1 siendo este valor
superior a lo observado en el presente trabajo. Por otro lado, Velado (2020) reporta para
Canavalia ensiformis un promedio de 5.0 t ha -1, siendo este valor inferior al del presente
trabajo y de forma contraria para Crotalaria juncea se presentaron promedios de 4.1 t ha-1
siendo este valor superior al del presente estudio. Por el contrario, en estudios realizados por
Rosado et al. (2018) se menciona a Mucuna pruriens, Canavalia ensiformis y Crotalaria
juncea como los más sobresalientes reportando valores de 7, 6.6. y 6 t ha-1, promedios que
difieren con lo reportado en la presente evaluación.
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Figura 3. Resultado para rendimiento de materia seca en las especies evaluadas

No.VAINAS/PLANTAS

Los resultados para el número de vainas por planta se muestran en la figura 4, en ella se
muestra a Clitoria ternatea como del mayor promedio al obtener 46 vainas por planta. En un
estudio realizado por Castillejos et al. (2019) estos reportan para Clitoria ternatea un
promedio 205 de vainas por planta siendo este valor superior al del presente trabajo. Rosado
et al. (2018) reportan Crotalaria juncea de 123 vainas por planta, siendo superior este valor
al del presente trabajo.
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Figura 4. Número de vainas por planta por especie evaluadas
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El comportamiento de las especies sometidas a estudio se observa en la figura 5 en donde se
muestra que los mejores valores se presentaron en las especies Clitoria ternatea, Vigna
radiata y Canavalia ensiformis al obtener 1.36, 1.26 y 1.21 de RHT respectivamente.
Ludueña (2011) menciona para Clitoria ternatea un valor de 1.32, siendo este inferior al del
presente trabajo. Rosado et al. (2018) observó como la más sobresaliente a Canavalia
ensiformis al presentar con 1.58 unidades siendo este valor superior a lo reportado en el
presente estudio. De la misma forma Castillejos et al. (2019) mencionan como la mejor
especie en la RHT Canavalia ensiformis a quien reportan con 1.36 unidades valor que
considera superior a lo observando para la misma especie en el presente trabajo.
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Figura 5. Comportamiento de las especies en la relación hoja/tallo
CONCLUSIONES
Canavalias ensiformes se mostró con el mejor promedio en las variables relacionadas con el
rendimiento de forraje, en lo se refiere a la altura de planta Crotalaria juncea presentó el
mejor promedio, Clitoria ternatea se observó sobresaliente en el Número de Vainas por
planta. Finalmente, Vigna radiata junto con Clitoria ternatea y Canavalia ensiformes
mostraron los mejores promedios de relación hoja tallo. Los valores observados en estudio
difieren de presentado por otros autores lo cual puede ser debido a diferencias el manejo
agrícola de los especies y diferencias en las condiciones climatológicas y edafológicas de
cada uno de los sitios experimentales.
RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con el estudio de las especies en diversas épocas de año, para un
mejor ajuste de la fecha de siembra de los cultivos en la zona. Complementar los estudios
agronómicos de las especies con los análisis bromatológicos de las especies sometidas a
evaluación
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EVALUACIÓN ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA
RAÍZ ACACIA CORNÍGERA
Elvia Sánchez Zurita35,Guadalupe Gabriela Bárcena Vicuña36,
Johana Ramírez Hernández37, Leonor Nava Montiel38
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, que es principalmente utilizada en estado de Veracruz. Empleada para tratar la
diarrea, para piquete de víbora, entre otras aplicaciones. Se usa como remedio en casos de
dispepsia, inflamaciones de la piel, se aplican como vendaje en las heridas. 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 buscar alternativas
para diversas enfermedades y que este pueda ser un antimicrobiano natural obtenido del
extracto etanólico de A. cornígera, en el presente trabajo se investigará la concentración
mínima inhibitoria (CMI) del extracto de esta planta sobre los microorganismos Eschericha
coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 y Escherichia coli ATCC 10351.
Palabras clave: Acacia cornígera, etanólico, microorganismos, antimicrobiano.
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article,
separated by commas.
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
relacionadas con la deficiente atención sanitaria, debido a esto existe un alto índice de
mortalidad a nivel mundial. Por lo que la resistencia es una característica 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). El
problema básico es que dependemos de los antimicrobianos para tratar las infecciones y se
carece de métodos alternativos, donde la utilización de sustancias naturales constituye en la
actualidad una alternativa y descubrimiento de nuevos fármacos que luego son sintetizados,
35
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reconocidos como fitofármacos (Vivot et al, 2012). Actualmente, uno de los problemas es
que existen plantas medicinales que tienen actividad antimicrobiana que son conocidas por
la población como tal es el caso de la planta Acacia cornígera, sin embargo, existe poca
información, para determinar cuáles son sus beneficios, donde el objetivo de esta
investigación fue que los resultados obtenidos constituyeran un aporte al conocimiento de la
actividad antibacteriana y se dé a conocer los beneficios que dicha planta aporta.
Investigaciones por Nava-Montiel y García en 2018, donde se evaluaron las propiedades
fisicoquímicas y la actividad antioxidante In vitro de las hojas modificadas de la especie,
utilizaron el extracto alcohólico del cornezuelo (A. cornígera), para determinar la capacidad
antioxidante. Se encontraron como resultados valores de 14.06% de humedad, 2.4% de
ceniza, 0.66% de extracto etéreo, 27.05% de proteína, 58.36% de fibra cruda. La capacidad
antioxidante fue analizada mediante el método FRAP (Poder antioxidante reductor del
hierro), observándose que la capacidad de reducción férrica es bastante alta en relación con
la muestra patrón y se comprobó su capacidad antioxidante mediante el ensayo DPPH (1,1difenil-2-pricil-hidracil), dichos resultados fueron comparados con la vitamina C, donde se
observó la capacidad antioxidante del extracto etanólico en comparación con dicha vitamina
obteniendo concentraciones del extracto de 33.0 µg/mL, con una desviación estándar de 2.43
y 95.62 % de actividad antioxidante en comparación con la vitamina C con una concentración
de 30 µg/mL de Ácido ascórbico con una desviación estándar de 0.758 y 76.17% de actividad
antioxidante.
Debido a dicha actividad antioxidante se infirió, que el extracto etanólico de A. cornígera
presentará actividad antimicrobiana. Por otro lado, Bárcena en 2019 evaluó la actividad
antimicrobiana de la espina de A. cornígera sobre los microorganismos de Escherichia coli
ATCC 11229, Escherichia coli ATCC 10536, Escherichia coli ATCC 27853 y Pseudomonas
aeruginosa ATCC 27853. En dicha investigación se determinó que la cepa más sensible al
extracto de A. cornígera fue Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 a la concentración (1000
μg/mL), mostrando halos de inhibición de 3.6 mm. Y la cepa más resistente fue E. coli ATCC
27853, con halos de inhibición de 2.3 mm.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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 agentes como los carbapenémicos
o las cefalosporinas de tercera generación, medicamentos generalmente reservados como
última línea terapéutica (CONAMED-OPS, 2017), entre ellos figuran patógenos como P.
aeruginosa y E. coli. Además, estos microorganismos presentan una alta prevalencia en los
entornos hospitalarios, especialmente en áreas de cuidados críticos. Cerca de 700 mil
personas mueren al año por infecciones causadas por microorganismos que son resistentes a
fármacos, y se prevé que pueda aumentar a 10 millones al año para el 2050, generando un
costo de 100 billones de dólares para esa fecha (CONAMED-OPS, 2017). Ante la prevalencia
de estos microorganismos patógenos, una alternativa es el uso de plantas medicinales. De
acuerdo a la OMS (1979) ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza
rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria
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de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de
plantas o sus principios activos (Akerele, 1993; Sheldon et al., 1997; Shrestha y Dhillion,
2003; Katewa et al., 2004). De manera que las plantas medicinales constituyen una
importante fuente en la búsqueda de nuevos compuestos con actividades farmacológicas a
partir de productos naturales (Rojas et al., 2009).
Las plantas medicinales son una fuente directa de agentes terapéuticos, se emplean como
materia prima para la fabricación de medicamentos semisinteticos más complejos, la
estructura química de sus principios activos puede servir de modelo para la elaboración de
drogas sintéticas y tales principios se pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la
búsqueda de nuevos medicamentos (Akerele,1993). En la actualidad se realizan diversos
trabajos destinados a verificar científicamente el uso empírico de las plantas ya sean medicina
natural, incluyendo también su utilización con fines antimicrobianos (Rojas et al., 2009).
En el presente estudio se pretende determinar el potencial antimicrobiano del extracto
etanólico de la raíz de A. cornígera contra agentes bacterianos productores de enfermedades
infecciosas, así como comprobar la existencia de las propiedades que se le atribuyen en
medicina tradicional.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto antibacteriano del extracto etanólico de raíz de Acacia cornígera, en los
microorganismos (American Type Culture Collection [ATCC]): Escherichia coli ATCC
25922, Escherichia coli ATCC 10351 y Pseudonomas aeruginosa ATCC 9027
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de la raíz de Acacia cornígera,
en el análisis de 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
• Realizar un análisis estadístico: ANOVA, promedios y desviación estándar
REFERENTE TEORICO
Acacia cornígera, es un árbol o arbusto de 2-8 m, con hojas compuestas alternas, bipinnadas,
peciolo con una glándula con forma de canoa, frecuentemente con glándulas entre cada par
de foliolos, estípulas, sus espinas toman la forma de cuernos, su nombre común; Cornezuelo
(Ibarra & Sinaca, 1996). Hay algunos caracteres taxonómicos en el género Acacia, que
dificultan su identificación, lo que ha contribuido que se hayan acumulado numerosos
sinónimos entre ellos “cornizuelo”, “cornezuelo”. Para algunas de las especies, donde la
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presencia de espinas es una de las características que ayuda a identificar los materiales
herborizados. México posee aproximadamente 1800 especies de leguminosas y Oaxaca es el
estado que cuenta con la más alta riqueza florística de esta familia (Sousa & Delgado, 1993).
El género Acacia, es el segundo más grande en la familia (después de Astragalus), cuenta
con aproximadamente 1200 especies ampliamente distribuidas en los trópicos del mundo. En
México se reconocen 84 especies nativas, 34 endémicas del país (Arce & de Lourdes,
2001).Es originaria de Centro América desde México a Costa Rica, habita en clima cálido,
semicálido desde el nivel del mar hasta los 1200 m, crece en vegetación perturbada, asociado
a manglar, palmar sabana, bosque tropical, caducifolio, subcaducifolio, subperennifolio,
perennifolio y pastizal (Ecured, 2019). En México, en los Estados de Guerrero y Michoacán,
utilizan la raíz de Acacia cornígera para el tratamiento de diarrea, también suelen beber
infusiones preparadas a partir de sus hojas para aliviar la bronquitis, se emplea contra la
disentería en San Luis Potosí (Rojas, et al., 2009).
En otros estados mexicanos como Morelos, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí, se
emplea el extracto alcohólico de esta raíz para disminuir el edema, puesto que también se
prepara para aliviar el dolor de cabeza (Rojas, et al., 2009). Escherichia coli, es una bacteria
que se encuentra comúnmente en el sistema digestivo de los seres humanos y animales de
sangre caliente, constituyen alrededor de 1 % de la población microbiana, pueden provocar
graves enfermedades. Escherichia coli enterotoxígeno, que es una de las causas más
frecuentes de deshidratación, Escherichia coli enteroagregativo, se encuentra en pacientes
asintomáticos s, Infecciones urinarias, Infecciones respiratorias, Salmonella, Fiebre tifoidea
(García & Rodríguez 2010). Su principal vía de contaminación es casi exclusivamente de
origen fecal, su vía de transmisión es a través de la contaminación fecal de los alimentos y
del agua, contaminación cruzada o por contacto humano directo durante la preparación de
los alimentos, donde la principal vía de exposición es el consumo de alimentos contaminados,
como carne molida, leche cruda y productos frescos (FAO, 2009). Las Cifras de mortalidad
en México causada por Escherichia coli. En México un estudio gubernamental realizado en
2003, reportó 4, 556 decesos causados por infecciones intestinales. En 2001 la Secretaria de
Salud (SSA), informó que las enfermedades gastrointestinales, ocasionadas por bacterias o
parásitos ocupan la décimocuarta causa de fallecimientos en el nivel nacional y que los
Estados con mayor incidencia eran Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Puebla y el
Distrito Federal. En el 2008, el Seguro Social brindó 2 millones 188 consultas por
enfermedades gastrointestinales, y los estados con mayor incidencia de estas infecciones
fueron: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Cortez et al., 2011).
Pseudomonas aeruginosa. Se considera a esta especie como bacteria aerobia facultativa
debido a la capacidad que tiene para crecer en medios anaerobios tomando el nitrógeno a
arginina como terminal de aceptación de protones. Puede llegar a persistir de manera eficaz
en el agua y en el suelo viviendo con un requerimiento nutricional mínimo y tolerando
diversos medios físicos, puede crecer entre 20° y 43°C, y al crecer en altas temperaturas se
diferencia del resto de las otras especies de pseudomonas. (Paz, et al., 2019). Sus vías de
contaminación se producen principalmente a través del contacto de la piel lesionada y de las
mucosas con el agua o con los objetos contaminados, en el ámbito sanitario, constituyen una
fuente de infección para los pacientes con el instrumental quirúrgico. (Instituto Nacional de
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Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2016). Otras vías de contaminación son la inhalación de
bioaerosoles o gotitas de agua o fluidos contaminados, la ingesta de agua contaminada. Las
cifras de mortalidad en México causada por P. aeruginosa. Se estima que la frecuencia de
infecciones en unidades hospitalarias varía desde 2.1% hasta 15.8%. En las unidades de
cuidados intensivos (UCI) es donde la situación es más preocupante: un estudio realizado en
895 pacientes de 254 UCI en México encontró que 23.2% de estos tenía una infección
nosocomial donde la neumonía fue la infección más común (39.7%), seguida de la infección
urinaria (20.5%). La herida quirúrgica (13.3%) y la de torrente sanguíneo (7.3%) por lo que
la letalidad de estas fue de 25.5%. (Secretaria de Salud, 2011).
METODOLOGIA
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. 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). La solución del extracto etanólico de A. cornígera
se preparó a una concentración de 4g del extracto por mL del etanol 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 y el otro con su respectivo antibiótico para
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027; se utilizó ciprofloxacino (capsula de 250 mg) para E.
coli ATCC 25922; trimetroprima/sulfametoxazol (capsula de 80 mg/ 400 mg) y para E. coli
10351; trimetroprima/ sulfametoxazol (capsula de 80 mg/ 400 mg). Esterilización de
material, tubos de ensayo, pinzas, agar Müeller-Hinton, sensidiscos, frascos, microtubos de
1.5 mL, puntas universales para micropipeta, azules, blancas y amarillas, agua destilada en
una autoclave vertical 24 L 30 x 60 CM CAL. (MOD EV-30).
En la preparación de las diluciones al extracto de la raíz de Acacia cornígera se le agregaron
2mL de alcohol puro para la preparación de las diluciones de 300, 400, 500 y 600 μg/mL.
Procedimiento; en tubos de ensayo se preparó una suspensión de colonias provenientes de un
cultivo fresco de 18- 24 horas con agua destilada estéril, dicha suspensión fue ajustada con
el espectrofotómetro a un estándar con una turbidez de 0.5 McFarland, equivalente a 1-2
x108 ufc/mL. Posteriormente se hizo la resiembra, se inocula la cepa en las cajas, se estría el
medio de cultivo con la cepa de Escherichia coli ATCC 10351, Escherichia coli ATCC
25922 y Pseudomonas areuginosa ATCC 9027. Estas se inocularon en placas de 150mm de
diámetro, que contenían Agar Müeller- Hinton, las cuales previamente fueron secadas en
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estufa y posteriormente 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. Una vez que la suspensión fue inoculada se difundió en
el medio de cultivo, los sensidiscos con los distintos antimicrobianos a ensayar se depositaron
manualmente utilizando pinzas estériles y presionando suavemente sobre la superficie, los
sensidiscos se aplicaron aproximadamente a una distancia de 2 cm, para evitar la
superposición de las zonas de inhibición por lo que se utilizaron entre 5 y 6 sensidiscos por
placa. Para cada dilución se realizaron dos réplicas. En la incubación, lectura e interpretación
de los resultados. Las placas fueron incubadas a 37° por 16- 18 h. Transcurrido este tiempo
con ayuda de un Vernier digital se procedió a medir los diámetros de los halos de inhibición
que se visualizaron como zona transparente alrededor de los sensidiscos.
Para determinar sensibilidad a ampicilina, trimetroprima/sulfametoxazol y ciprofloxacino,
las placas se incubaron por al menos 24 horas de acuerdo a las recomendaciones del Clinical
and Laboratory Standars Institutes (NCCLS, 2008). En el Análisis estadístico, debido a que
en el diseño experimental se comparó la respuesta inhibitoria de cuatro diferentes niveles de
concentración de extracto A. cornígera sobre de Escherichia coli ATCC 10351, Escherichia
coli ATCC 25922 y Pseudomonas areuginosa ATCC 9027 el análisis de resultados fue
mediante el ANOVA de un factor. Se comprobó la normalidad de mediciones de los halos
de inhibición mediante la prueba de Shapiro-Wilk, para E. coli ATCC 25922 y P. areuginosa
ATCC 9027 los diámetros se distribuyen normalmente (P=0.7 y P=0.1). Sin embargo, para
E. coli ATCC 10351 las mediciones no pertenecen a una distribución normal (P=0.08), por
lo que se realizó una transformación logarítmica, después de la transformación matemática
lo datos se distribuyen de forma normal (P=0.5). Todas las pruebas estadísticas se realizaron
con “R” versión 3.4.4 “Someone to Lean On”. El cálculo de los porcentajes del efecto
inhibición se hizo por medio de la ecuación EI=(HT/HC)*100, donde MH es la media de los
halos de inhibición del tratamiento y HC es halo de inhibición del control positivo (Martínez,
1996).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los mejores porcentajes 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 tratamientos (F=0.69983, P=0.57805).
Concentraciones del extracto etanólico de A. cornígera.
Cepas
Escherichia
coli
ATCC 10351
Escherichia
coli
ATCC 25922
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300 μg/mL
20.92%

400 μg/mL
20.30%

500 μg/mL
5.5%

600 μg/mL
16.04%

12.35%

25.41%

26.58%

23.97%
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Pseudomonas
aeruginosa ATCC
9027

17.72%

32.50%

30.92%

46.89%

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 300, 400, 500 y 600
μg/mL contra E. coli ATCC 10351. Para P. aeruginosa ATCC 9027 los resultados del
ANOVA (F=0.39235, P=0.76199) muestran que hubo inhibición en las 4 concentraciones
utilizadas.
Medias de los halos de inhibición de las concentraciones y antibióticos.
Concentración Concentración Concentración Concentración
Bacteria

1
300 μg/mL

Control
Ampicilina (Antibióticos) (etanol)
Control +

Control +

2
400 μg/mL

3
500 μg/mL

4
600 μg/mL

E.
coli
1.57
25922

3.24

3.39

3.05

15.74

15.08

2

E.
coli
2.24
10351

3.27

0.89

1.72

14.56

15.54

4.01

P.
aeruginosa 1.68
9027

3.09

2.94

4.45

14.1

12.02

2.36

Para E. coli ATCC 25922 el ANOVA no
muestra una diferencia significativa en la

inhibición del microorganismo en los
diferentes
tratamientos
(F=0.69983,
P=0.57805).
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Figura de las medias de los tratamientos en E. coli ATCC 25922

Figura de los halos de inhibición en E. coli
ATCC 25922.

Figura de las medias de los tratamientos en E.
coli ATCC 10351.

Figura 14. Medias de los tratamientos en P.
eruginos ATCC 9027.

Figura de los halos de inhibición en las
concentraciones en E. coli ATCC 10351.

Figura de los halos de inhibición de las
concentraciones en P. aeruginosa 9027

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,
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2007), En consecuencia, de las tres pruebas realizadas, el extracto de A. cornígera presentó
actividad baja. En ningún ANOVA se obtuvo una diferencia significativa. 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 en E. coli 25922 y E. coli 10351 en la concentración
4 (600 µg/mL), los promedios obtenidos fueron de 3.05 y 1.72 mm. Los resultados 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 E. coli ATCC 10351 resultó ser la más resistente al extracto, con una media de 3.27
mm. Esto puede ser justificado en lo reportado por [Mosquito et al., 2011], donde menciona
que las enterobacterias presentan alta resistencia hacia ampicilina (beta-lactámico),
trimetoprima/sulfametoxazol, tetraciclina, cloranfenicol y ácido nalidixico los tipos de
mecanismos moleculares que destacan son: 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
P. aeruginosa ATCC 9027, mostró que hubo inhibición en todas las concentraciones,
contrariamente a lo reportado en los extractos etanólicos de las hojas de L. cámara, S.
marianum, B. pilosa y S. molle donde mostraron actividad antibacteriana para
Staphylococcus aureus pero no para las cepas E. coli y P. aeruginosa [Cruz et al., 2010].
Efectos similares se encontraron en Gnaphalium polycephalum, donde mostró un efecto
antibacteriano para E. coli a una concentración mínima inhibitoria de 500 µg/mL, por el
contrario, para Pseudomonas aeruginosa no se obtuvo ningún resultado positivo. [Ramírez
&; Mojica 2014]. En los resultados 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 Bárcena fueron menores ya que para Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
en la concentración 4 y 5 se obtuvieron promedios menores de 2.4 y 3.6 mm. La cepa 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], donde
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 y P. aeruginosa ATCC 27853
de 50 a 100 µg/mL.
CONCLUSIONES
Se determinó que para todas las cepas de referencia utilizadas E. coli ATCC 10351, E.coli
25922 y para P. aeruginosa ATCC 9027, la CMI (se define como la concentración más baja
de un antimicrobiano que impide el crecimiento de un microorganismo después de su
incubación) del extracto de Acacia cornígera fue de 300 µg/mL. De acuerdo a los resultados
obtenidos e interpretando las tablas y gráficas presentadas, se expone que en las tres cepas
de referencia hubo inhibición tanto en Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli ATCC
10351 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027. En E. coli ATCC 25922, los mejores
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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, donde fueron los mejores porcentajes obtenidos. Para la cepa
de referencia Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, se identificó que todas las
concentraciones mostraron inhibición. Observándose que las concentraciones 2 (400 µg/mL)
y 4 (600 µg/mL) tuvieron los mejores porcentajes de 32.50 y 46.89%. Aunque se evidencia
que los antibióticos siguen teniendo un mejor efecto con rangos de 14.10mm (ampicilina) y
12.02mm (ciprofloxacino).
En los extractos utilizados de la raíz A. cornígera se observó inhibición bacteriana frente a
los microorganismos E. coli ATCC 25922, E.coli ATCC 10351 y P. aeruginosa ATCC 9027.
Del extracto etanólico se hicieron 4 diluciones a distintas concentraciones desde 300 a 600
µg/mL. En los resultados obtenidos, la cepa que presento mayor resistencia al extracto fue E.
coli 10351 donde se muestra que la dosis utilizada en los antibióticos fue mayor a la dosis
administrada en los extractos utilizados por la raíz de A. cornígera.
El resultado de esta investigación contribuye con la determinación de las potencialidades de
uso para la industria farmacéutica, donde es importante obtener extractos de todas las partes
de la planta de A. cornígera para realizarle evaluaciones antibacterianas puesto como se
demostró en este trabajo el extracto de la raíz de A. cornígera tuvo inhibición en las tres cepas
de referencia utilizadas para Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli 10351 y
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, donde también se hace pertinente la observación de
ser utilizada a mayores concentraciones que en las de este proyecto.
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EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001 EN COLOMBIA AÑOS 1996, 2004 Y
2015
Cristian David Muñoz Rosero1, Narly Milady Rosero Solarte2,
María Margarita Portilla González3
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la evolución de las normas ISO
14001 en Colombia desde la primera edición en 1996, seguida de la segunda edición en 2004
y la última edición actualizada la norma de 2015, así mismo, conocer los planes de manejo
ambiental que deben incluir (Objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para
lograr las diferentes metas propuestas). De igual manera, se hace uso de información
secundaria que permite conocer y evidenciar los cambios de las políticas ambientales que se
deben tener en cuenta a la hora de implementar un plan de gestión ambiental en base en la
normativa ISO 14001.
Palabras clave: Ambiental, Gestión Ambiental, Norma ISO 14001, Norma ISO
14001:1996, Norma ISO 14001:2004, Norma ISO 14001:2015.
ABSTRACT
This paper aims to carry out an analysis of the evolution of ISO 14001 standards in Colombia
since the first edition in 1996, followed by the second edition in 2004 and the last edition
updated the 2015 standard, Also, know the environmental management plans that must
include (Environmental goals and targets, policies and procedures to achieve the different
proposed goals). In the same way, secondary information is used that allows to know and
evidence the changes of environmental policies that must be taken into account when
implementing an environmental management plan based on ISO 14001.
Keywords: Environmental, Environmental Management, ISO 14001 Standard, ISO
14001:1996 Standard, ISO 14001:2004 Standard, ISO 14001:2015 Standard.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad y ante la necesidad y el crecimiento paulatino que deben tener las empresas
para un desarrollo productivo, se ha venido implementando proyectos que demuestren el
compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente, donde no solo se produzca y se
obtenga beneficios económicos sino que también se busque el respeto a los valores éticos, a
las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una estrategia integral que
incremente el valor competitivo empresarial. Además las empresas de todo tipo están cada
vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el
control de los impactos de sus actividades. Con todo y lo anterior, las normas ISO 14001
dentro de cada una de sus actualizaciones han contemplado una estructura organizativa, con
estrategias, planes, procedimientos, prácticas, prioridades de responsabilidad y recursos, con
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el fin de poder determinar los objetivos ambientales que una empresa necesita para ubicarse
en un sector mucho más óptimo y esencial (Bambarén, 2014). Por ende, y bajo el
significativo de norma, mediante esta investigación se contempla una serie de procedimientos
que conlleven a un diagnóstico y análisis comparativo que permite evaluar de forma objetiva
y eficaz los diferentes avances o actualizaciones que ha sostenido la norma ISO 14001 a lo
largo de los años impactando en diferentes contextos a las empresas mediante sistemas de
gestión ambiental, información y supervisión. De igual manera, la importancia de este
estudio está basada en que las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad
de un comportamiento responsable por lo que la elección de una norma con cada uno de sus
factores o características posibilita o no el avance en temas supervisión, gestión ambiental,
protección del medio natural y la prevención de la contaminación, mejorando así la calidad
ambiental de productos y servicios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La Organización Internacional de Normalización (Normas ISO) año tras año han ido
evolucionando y permitiendo a las empresas, organizaciones o instituciones favorecimientos
a nivel de calidad y gestión ambiental garantizando que puedan crear o aumentar las
relaciones económicas para fortalecer el mercado nacional. Las normas se crearon con la
finalidad de ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a las
empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos y aumentar la efectividad (Herrera,
2008), como también se han desarrollado y adoptado por una necesidad y voluntad de
asemejar las características y las medidas o parámetros de calidad y seguridad de los
productos y servicios que pueden presentar las empresas de manera que las necesidades de
los clientes sean satisfechas (Moreno, 2001).
A lo anterior es válido señalar que, basado en las políticas empresariales y legales, y el interés
de ser más competitivas, por medio de la presente investigación, se busca identificar
elementos comunes y metodológicos de las normas ISO 14001, con el fin de evaluar,
comparar y diagnosticar los diferentes cambios en las actualizaciones realizadas a través del
tiempo con respecto a la certificación de empresas en Colombia. Siendo además innovador e
interesante para el sector empresarial e investigativo, permitiendo gestionar la variable de
estandarización dentro del comportamiento del área empresarial a través de las Norma ISO
bajo un esquema aplicado a todos los procesos productivos, legales y servicios que ofrezca.
Como área de influencia beneficia directa se tienen las normas ISO 14001 mediante su
procedimiento de estandarización y actualización porque son de gran importancia para el
desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) el cual permite contemplar la
estructura organizativa, responsabilidades, estrategias, asignación de prioridades, planes,
prácticas, procedimientos y recursos para llevar a cabo los objetivos de una empresa
(Bambarén, 2014). Así mismo, como beneficiarios indirectos aparecen las empresas,
organizaciones o instituciones porque buscan ser más competitivas, implementando en sus
estrategias de mercadeo programas de sistema de gestión ambiental, buscando entrar en el
campo de empresas sostenibles para el medio ambiente, mejorando su imagen e innovación
en el mercado.
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De igual manera, la investigación sostiene gran interés en resaltar la trayectoria de las normas
ISO 14001, y no solo por el comportamiento en las empresas, sino también por el interés
social y académico demostrando resultados y alcances de la investigación beneficiando al
programa de ingeniería ambiental de la Universidad Mariana y las normas ISO mediante
aportes y hallazgos investigativos. Igualmente, para llevar a cabo la investigación se realizará
una búsqueda exhaustiva de documentos científicos que den inicio a un proceso de
información confiable que permita medir y evaluar los cambios o evoluciones en tiempo de
las Normas y lograr identificar las características de aplicación en Colombia.
Finalmente teniendo en cuenta lo anterior y con respecto a marco legal, cabe resaltar los
diferentes cambios que han surgido en cada actualización de las mismas, como por ejemplo
la norma ISO 14001 de 1996 especifica los requisitos relativos a un sistema de gestión
ambiental para permitir que una organización formule una política y unos objetivos, teniendo
en cuenta los requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales
significativos. Es aplicable a aquellos aspectos ambientales que la organización puede
controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia (Norma ISO 14001, 1996).
De igual manera la norma ISO 14001 de 2004 es una norma que no establece requisitos
absolutos para el desempeño ambiental más allá de los compromisos incluidos en la política
ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba, la prevención de la contaminación y la mejora continua. Por tanto, dos
organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeño ambiental,
pueden ambas cumplir con sus requisitos (NTC ISO 14001, 2004). Para finalizar el contexto
legal es necesario resaltar la importancia significativa de la última actualización de la norma
ISO 14001 de 2015, quien especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que
una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. La presente norma
internacional está prevista para uso por una organización que busque gestionar sus
responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de
la sostenibilidad, de igual manera ayuda a una organización a lograr los resultados previstos
de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio ambiente, a la propia
organización y a sus partes interesadas (NTC ISO 14001, 2015).
OBJETIVOS
Para el presente documento, se tuvo en cuenta un objetivo general el cual permite identificar
los elementos comunes y metodologías de las normas ISO 14001, versión antigua y
actualizada para la certificación de empresas en Colombia. También se tuvieron en cuenta
dos objetivos específicos, en primero establecer un cuadro comparativo de las normas ISO
14001 en donde se van a ver los diferentes cambios que se han realizado a lo largo de los
año, mientras que el objetivo dos va a permitir identificar las experiencias exitosas de la
aplicación de las normas ISO en Colombia
REFERENTE TEORICO
Las Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como objetivo proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan
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ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr
metas ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales,
no tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para
incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización.
La Norma ISO 14001, cada vez adquiere más importancia en el comercio internacional.
Incluso las empresas que tienen una regulación flexible en sus países de origen están
obligadas a mejorar sus desempeños ambientales si es que desean competir con éxito en el
extranjero. Aunque numerosas organizaciones han tomado medidas de tipo ambiental, éstas
no necesariamente garantizan, interna y externamente, un desempeño ambiental apropiado.
Ante la necesidad de una estandarización internacional, la Organización Mundial para la
Estandarización (ISO) creó la serie de normas ISO 14000, de las cuales ISO 14001 certifica
los sistemas de gestión ambiental de las organizaciones y es la que analizaremos en este
documento (Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14000).
De igual manera, La Norma ISO 14001, especifica los requisitos para un sistema de gestión
ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos
ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a todos los tipos y tamaños de
organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.
ISO 14001 según la literatura se refiere específicamente al sistema de gestión ambiental, es
decir, “a aquella parte del sistema global de gestión que incluye la estructura organizacional,
las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política
ambiental" Se trata, entonces, de un procedimiento específico, mediante el cual una
organización puede controlar el aspecto ambiental de sus actividades. Las empresas que
siguen los procedimientos sugeridos por estas normas de gestión ambiental se benefician al
disminuir costos de reparación del medio ambiente, mejorar la eficiencia y reducir los
impactos ambientales adversos.
La Norma ISO 14001:1996 especifica los requisitos relativos a un sistema de gestión
ambiental para permitir que una organización formule una política y unos objetivos, teniendo
en cuenta los requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales
significativos. Es aplicable a aquellos aspectos ambientales que la organización puede
controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No establece, por sí misma,
criterios de desempeño ambiental específicos (ISO 14001:1996).
Esta norma internacional se aplica a cualquier organización que desee: (a) Implementar,
mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. (b) asegurarse de su conformidad con
su política ambiental establecida. (c) demostrar tal conformidad a otros. (d) procurar la
certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una organización externa. (e)
realizar una autoevaluación y un auto declaración de conformidad con esta Norma
Internacional (ISO 14001:1996).
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La Norma ISO 14001:2004 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental,
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a
aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y aquellos
sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de
desempeño ambiental específicos (ISO 14001:2004).
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee: (a) Establecer,
implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. (b) asegurarse de su
conformidad con su política ambiental establecida. (c) Demostrar la conformidad con esta
Norma Internacional por: (1) la realización de una autoevaluación y auto declaración, o (2)
la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la
organización, tales como clientes; o (3) la búsqueda de confirmación de su auto declaración
por una parte externa a la organización; o (4) la búsqueda de la certificación/registro de su
sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización (ISO 14001:2004).
La Norma NTC ISO 14001 (2015), se define en un sistema de gestión ambiental como un
grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, así
como para su cumplimiento. Además, dicho sistema de gestión debe incluir la estructura de
la organización, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. Al mismo tiempo el sistema de
gestión ambiental, es un instrumento de carácter voluntario, dirigido a empresas u
organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el
marco del desarrollo sostenible, así mismo permite y facilita el control y actuar de los
conjuntos de procesos, recursos, competencias y personas que conforman una organización
(Valenzuela, Jara y Villegas 2005).
Es importante señalar que el éxito de un Sistema de Gestión Ambiental depende del
compromiso que tengan las personas que integran la organización o empresa a todos los
niveles, liderados por la alta dirección. Las empresas pueden aprovechar las oportunidades
que existen para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos, además de mejorar
los impactos ambientales que sean beneficiosos, de una forma particular los que tienen
relación con las implicaciones estratégicas y competitivas.
Por otra parte, para la formulación y ejecución de esta investigación, la Norma ISO
14001:2105 cumple un rol importante dentro de la misma, porque establece los requisitos
legales que debe cumplir una organización para gestionar la prevención de la contaminación
y el control de las actividades, productos y procesos que causan o podrían causar impactos
sobre el medio ambiente, y además, para demostrar su coherencia en cuanto al cumplimiento
de su compromiso fundamental y respeto por el medio ambiente (NTC Norma ISO 14001,
2015). Cabe resaltar, que aplicar la norma ISO 14001 será diferente en cada organización, ya
que depende del contexto en el que se encuentre la empresa. Sin embargo, se aplica a
cualquier organización que desee establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema
ambiental de gestión ambiental.
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Dos empresas pueden realizar actividades similares, pero pueden tener diferentes
obligaciones de cumplimiento y compromisos con su política ambiental (NTC Norma ISO
14001, 2015), además, las políticas ambientales buscan mitigar corregir y compensar los
impactos ambientales, creando estrategias que estén acordes con las prioridades de la
compañía y sus pilares de cultura organizacional (García, 1999). Sumando a lo expuesto
anteriormente, las empresas pueden aprovechar las oportunidades que existen para prevenir
o mitigar los impactos ambientales adversos, además pueden mejorar los impactos
ambientales que sean beneficiosos para ellas abordando eficazmente todos los riesgos a
través de objetivos ambientales pertinentes, teniendo en cuenta todos los aspectos
ambientales significativos de la organización y siendo estos coherentes, medibles,
monitoreados, comunicados y actualizados (NTC Norma ISO 14001, 2015).
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una
organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y procesos para alcanzar
los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. El
objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Debería
resaltarse que muchos de los requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o
reconsiderados en cualquier momento.
METODOLOGIA
Campo, línea y área de investigación:
La presente investigación se desarrolla en el campo ambiental porque se busca identificar los
elementos comunes y metodologías de las normas ISO 14001, versión antigua y actualizada
para la certificación de empresas en Colombia, la línea de investigación es ambiental debido
a que posibilita la ejecución de políticas ambientales, programando y planificando acciones
que faciliten reglamentar las normas que conecten las actividades organizacionales en
función de proteger el medio ambiente. Y el área es gestión ambiental porque, facilita la
identificación, análisis y comparación del impacto en las empresas según las normas ISO
14001.
Tipo y enfoque de investigación:
El estudio en cuestión es de tipo descriptivo, porque busca especificar propiedades y
características importantes de cualquier fenómeno que se analice, además describe
tendencias de un grupo o población y comprende la planificación, la realización y el análisis
de los resultados, lo que incluye el uso de técnicas de recopilación de datos y la aplicación
de métodos estadísticos donde se incluyen métodos cuantitativos y cualitativos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
La investigación cuenta con un enfoque cualitativo porque intenta determinar las
necesidades, evoluciones y actualizaciones de las normas ISO 14001. Lo anterior a través de
técnicas como planificación y análisis de resultados.

139

Comunicación de la ciencia en la era digital

Diseño metodológico de la investigación. Para el desarrollo de la monografía se dividió la
metodología de acuerdo a cada objetivo específico como se muestra a continuación:
Objetivo 1. Establecer un cuadro comparativo de las normas ISO 14001.
Para la ejecución del primer objetivo se aplicó la metodología de M.A. Jurado e I.D.
Mercado, 2017).
En primera instancia ésta consistió en una búsqueda detallada de literatura científica
relevante, utilizando bases de datos y buscadores digitales como: ScienceDirect
(www.sciencedirect.com),
Scielo
(www.scielo.org.co),
Google
Académico
(www.scholar.google.com), ResearchGate (www.researchgate.net), Normas ICONTEC,
Sistema de Gestión Ambiental y la parte empresarial, esto se debió principalmente a la
facilidad de acceso a éstas (Jurado, 2017) y en especial por la confiabilidad y veracidad de la
información encontrada en estas fuentes, se revisó principalmente artículos de investigación,
libros y artículos de revisión a nivel Internacional, nacional y regional, con el objetivo de
realizar un análisis comparativo de la familia de las Normas ISO, desde la primera edición
Norma ISO 14001:1996, seguida por la segunda edición Norma ISO 14001:2004, hasta la
actualidad Norma ISO 14001:2015.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Mediante la recopilación de información adscrita al procedimiento de Normas ISO 14001 y
síntesis de información secundaria, se evidencio que existen algunas investigaciones o
elementos con importantes avances en torno a la norma, sin embargo, investigaciones
directamente relacionadas con la presente monografía han sido pocos los elementos
encontrados, por ende, resulta totalmente interesante e innovador el analizar y comparar los
avances y actualizaciones que ha sostenido la norma ISO 14001 en sus tres ediciones, 1996
- 2004 y 2015. Cabe aclarar, que se debe contar con un mayor número de información o
investigaciones porque posibilita un panorama mucho más amplio y una prospectiva de la
situación actual.
De esta manera, se procedió a realizar un cuadro comparativo de la familia de las Normas
ISO 14001, donde se demostró el cambio que han tenido en sus ediciones, siendo normas
importantes para la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio
con las necesidades socioeconómicas. La ISO 14001 fue publicada por primera vez en 1996
con una primera revisión en noviembre de 2004, haciendo énfasis en el sistema de gestión
ambiental como guía para el desarrollo e implementación de políticas y gestión de sus
aspectos ambientales (Tine y Dolores, 2006). Además el sistema conlleva a ser conscientes
de los compromisos ambientales, incluyendo las responsabilidades legales y reglamentarias,
siendo capaz de gestionar y controlar riesgos asociados. De igual manera, los requisitos de
esta norma internacional tiene como fin la incorporación a cualquier sistema de gestión
ambiental. La amplitud de su aplicación dependerá de factores como política ambiental de la
organización, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera ((ISO
14001:1996).
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Con respecto a la norma ISO 14001 de 2004, esta versión la introducción era sólo un aspecto
que hacía referencia a lo que es la gestión ambiental y los aspectos e impactos ambientales
como sería la sincronización de la labor organizacional y precisamente para no generar
repercusiones y externalidades en los ecosistemas y después se hacía una especificación de
la metodología phva y la mejora continua, de igual manera esta introducción se desglosa de
una mejor manera en la versión 2015 en donde se va dividido en cinco numerales
respectivamente como lo son los antecedentes, los objetivos de un SGA, factores de éxito,
modelos PHVA, y contenido de norma internacional. Es decir que ya se empiezan a observar
las esferas económicas sociales y naturales y su interacción con todo lo que sería el quehacer
cotidiano de las empresas esto para generar una mayor alineación con los objetivos de
desarrollo sostenible, como segunda gran diferencia se presenta la inclusión de la visión
sistémica en la versión 2015 comprendiéndose como visión sistémica y ver todo como una
red compleja la cual observa al ser humano como esfera social, esfera tecnológica y escala
natural.
Así mismo la equifinalidad muestra que cada uno de los recursos que las empresas pueden
utilizar tiene varias funciones dentro de los ecosistemas, por lo cual es necesario mantener el
equilibrio aun cuando se haga uso de ellos. Finalmente también hay que tener en cuenta los
controles dinámicos que provienen de estas interacciones entre las esferas en donde el valor
de un activo natural puede que sea diferente para un humano provocando o no una mejoría
en el comportamiento ambiental y que permita aprovechar las oportunidades de algún
beneficio económico.
Por otro lado, la norma ISO 14001 - 2004 mejora de la imagen ante la comunidad que les
rodea, ante los trabajadores y ante las administraciones públicas, al poner de manifiesto una
serie de controles y supervisiones, según criterios medioambientales propios y de acuerdo a
la región, a sus instalaciones y sus procesos, obteniendo beneficios en el control de costos,
conservación de recursos y promoción continua del desempeño ambiental
CONCLUSIONES
De acuerdo con la información obtenida es posible observar diferencias entre la Norma ISO
14001:1996, la Norma ISO 14001:2004 y la Norma ISO 14001:2015 respecto a la estructura,
imagen y criterios, los cuales se ven evidenciados a lo largo de las actualizaciones. Así
mismo, los diferentes cambios permiten un avance para que la comunidad, trabajadores y
entes administrativos públicos y privados, puedan tener un mejor criterio medioambiental,
logrando conseguir beneficios tanto en control de costos, conservación de recursos y un
desarrollo continuo del desempeño ambiental.
El papel que desempeñan las normas ISO 14001, es de gran importancia en cuanto a las
diferentes organizaciones que han decidido implementarla, debido a que les ayuda a
responder correctamente ante los retos de la sostenibilidad, así como también garantizar la
obtención de múltiples beneficios que trae consigo un SGA; no solo ayuda únicamente a
ahorrar capital en su mejora en la eficiencia de los recursos, sino que aparte esto reduce los
residuos y permite cumplir con las licitaciones públicas y con la normativa ambiental vigente.
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FACTORES DE RIESGOS CARDIOVASCULARES EN TRANSPORTISTAS
David Felipe Escobar Molina39, Claudia Yasmin Pérez Rodríguez40,
Jennifer Tovar Quintero41
RESUMEN
Introducción: Las enfermedades cardiovasculares en el mundo constituyen un verdadero
problema de salud pública. La gran carga de enfermedad que representan ha motivado el
estudio de sus orígenes, con el fin de determinar el momento más apropiado para comenzar
a intervenir. El riesgo cardiovascular representa la probabilidad de sufrir una enfermedad
cardiovascular: cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro vascular. Esta no es una
problemática solo en el ambiento social sino también en el laboral, donde se ha evidenciado
por medio de investigaciones realizadas que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son
una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad laboral, La probabilidad de
sufrir este tipo de enfermedades incrementa con la edad más los malos hábitos saludables. Es
por esto que la exigencia y condiciones de trabajo juegan un papel determinante en la salud
de los trabajadores. MATERIALES Y MÉTODOS: De acuerdo a la investigación de
enfermedades cardiovasculares de origen laboral, se realiza la búsqueda de antecedentes,
donde fueron encontrados 50 artículos procedentes de las diferentes bases de datos como:
Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct, Redalyc. Logrando la identificación de
los diferentes factores generadores de enfermedades cardiovasculares en los transportistas.
CONCLUSIONES: Tras analizarla información de la respectiva documentación y evaluación
del desarrollo de este artículo, es importante que las organizaciones tengan establecidos
diferentes medidas de prevención para mitigar estos factores de riesgo cardiovascular en el
ambiente laboral,
Palabras clave: Enfermedades Cardiovasculares, condiciones de trabajo en transportistas,
Factores de riesgos cardiovascular.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares en el mundo constituyen un verdadero problema de salud
pública. La gran carga de enfermedad que representan ha motivado el estudio de sus orígenes,
con el fin de determinar el momento más apropiado para comenzar a intervenir. El riesgo
cardiovascular representa la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular:
cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro vascular1
Esta no es una problemática solo en el ambiento social sino también en el laboral, donde se
ha evidenciado por medio de investigaciones realizadas que las enfermedades
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cardiovasculares (ECV) son una de las causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad
laboral, donde aproximadamente el 20% de la población activa en países industrializados
sufre alguna enfermedad cardiovascular durante su vida laboral. La probabilidad de sufrir
este tipo de enfermedades incrementa con la edad más los malos hábitos saludables. Reducir
la prevalencia de los factores de riesgo y promover estilos de vida saludables en la población
son recomendaciones efectivas y eficientes para la prevención de las enfermedades
cardiovasculares tanto de forma primaria (antes de que surja la enfermedad) como secundaria
(evitar nuevos eventos cardiovasculares en personas que ya han sufrido episodios previos)
reduciendo también la discapacidad y la mortalidad. 2
Es por esto que la exigencia y condiciones de trabajo juegan un papel determinante en la
salud de los trabajadores.
MATERIALES Y MÉTODOS
De acuerdo a la investigación de enfermedades cardiovasculares de origen laboral, se realiza
la búsqueda de antecedentes, donde fueron encontrados 50 artículos procedentes de las
diferentes bases de datos como: Elsevier, Scielo, Proquest, Intramed, science Direct,
Redalyc. Logrando la identificación de los diferentes factores generadores de enfermedades
cardiovasculares en los transportistas. Pará su búsqueda se emplearon las siguientes Palabras
clave: Enfermedades Cardiovasculares, condiciones de trabajo en transportistas, Factores de
riesgos cardiovascular.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Las enfermedades cardiovasculares se consideran como una de las causas más comunes de
discapacidad y muerte prematura en todo el mundo. De acuerdo a la OMS Las enfermedades
cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren
más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. 3 Donde Se
calcula que en 2012 murieron 17,5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares,
lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo. De esas defunciones,
aproximadamente 7,4 millones se debieron a cardiopatías coronarias, y 6,7 millones a
accidentes cerebrovasculares.3 De acuerdo a sus investigaciones se predestina que de aquí a
2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular,
principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas
enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte. 3
Tradicionalmente la ECV se ha percibido como un problema de salud pública. Esta
percepción se debe a que su etiología es compleja y multifactorial, por lo que se circunscribe
a condiciones extralaborales que no permiten dimensionar las causas de forma directa, o la
presencia de tales causas en situaciones de la productividad organizacional. Solo una
proporción muy pequeña de causas de esta enfermedad se han reconocido como de origen
laboral. En el caso específico del conductor de vehículos de transporte se considera que hay
evidencias que relacionan las características de su oficio y de su ambiente de trabajo, con
factores de riesgo laboral y ECV.4
De acuerdo a investigaciones realizadas se ha logrado evidenciar que los transportistas tienen
riesgos de salud superiores a los experimentados por grupos de población de otras
ocupaciones. Donde las enfermedades más frecuentes encontradas en este grupo, son las
cardiopatías especialmente la enfermedad coronaria o isquemia del corazón y el infarto agudo
de miocardio. Además se han reportado cifras de hipertensión arterial sistólica y de
hipertensión arterial diastólica con valores de 15,4% y 14,9% respectivamente; y várices en
los miembros inferiores.5 Todas estas enfermedades se asocian al estrés, al sobrepeso y al
sedentarismo, incurriendo a un buen habito saludable. Las situaciones de estrés aumentan la
frecuencia cardiaca, la presión arterial y la acumulación de coágulos en la sangre; sin
embargo, el estrés no solo afecta a nivel cardiovascular. Las personas con desórdenes
alimenticios o aquellas que fuman en exceso son más propensos a este tipo de riesgos ya que
la ansiedad y el estrés contribuyen al riesgo de este tipo de padecimientos.
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CONCLUSIONES
Tras analizarla información de la respectiva documentación y evaluación del desarrollo de
este artículo, es importante que las organizaciones tengan establecidos diferentes medidas de
prevención para mitigar estos factores de riesgo cardiovascular en el ambiente laboral,
logrando así mantener vigilancia y pruebas constantes de monitoreo, detectar a tiempo
trabajadores con ECV incipientes y promover un estilo de vida no sedentario y una
alimentación saludable.
BIBLIOGRAFIA
• Ministerio de salud y protección social, “programasistema de vigilancia epidemiológica
para
el
control
de
riesgo
cardiovascular”
https://www.minsalud.gov.co/ministerio/institucional/procesos%20y%20procedimientos/gt
hs07.pdf 1
• Sacyl portal de salud “Prevención y hábitos de vida saludables”
https://www.saludcastillayleon.es/es/enfermedades-problemas-salud/enfermedadcardiovascular/prevencion-habitos-vida-saludables2
• Organización
mundial
de
la
salud,
“Enfermedades
cardiovasculares”
3
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/
• Flor L Camargo-Escobar, Olga L Gómez-Herrera, María X López-Hurtad “Riesgo
Cardiovascular en Conductores de Buses de Transporte Público Urbano en Santiago de Cali,
Colombia”
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/rc_salud_ocupa/article/view/4866/4989 4
• Adriana Barros Restrepo1 María Eugenia Genes - Bianka Jaraba2 Diliana Mendoza3
Floralinda García-Puello. “Estrés laboral en conductores de carga pesada de una empresa
transportadora:
reporte
de
casos
y
revisión
de
la
literature”
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2952/EstudioCasos_Segurid
adYSaludenTrabajo.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=82
• Sánchez García, María José, Forero Henao, Santiago, “Estudio de las condiciones de
trabajo de los conductores de vehículos de carga en Colombia para proponer mejoras en los
puestos de trabajo” https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7116
• Saravia Narciso, Katherine Johanna, “Conocimientos sobre la prevención de la
enfermedad isquémica del corazón en conductores de la Empresa de Transportes Mariscal
Ramón Castilla S.A. Lima - Perú, 2012” https://hdl.handle.net/20.500.12672/1037
• Quijada Fernández, Ruth Vilma; Aguilar Gil, Juany Luisa, “Factores de riesgo
cardiovascular modificables en conductores de transporte público Empresa de Transportes
Santo
Cristo
de
Pachacamilla
S.A.
julio-agosto
2017”
https://hdl.handle.net/20.500.12866/3791
• Bilbao León, Dajaville Maryori, “Prevención del estrés y hábitos sedentarios en
conductores de transporte urbano de la Empresa de transportes “ETMOSA” Distrito San
Martín Lima 2017” https://hdl.handle.net/20.500.12692/11041

152

Comunicación de la ciencia en la era digital

• Ticona Ccama, Aracelly Yemira, “Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares
según los determinantes de la salud presentes en conductores de la Empresa de Transportes
Sur Andino, Puno – 2017” http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/7946
• Emily Sofia Garcia Ordoñez, Mayerly Marin Montoya, Maria Fernanda Reyes Benitez,
Ricardo Antonio Agredo Zuñiga, “Estilos de vida y riesgo cardiovascular en conductores de
carga pesada” http://www.prevencionintegral.com/en/canal-orp/papers/orp-2013/estilosvida-riesgo-cardiovascular-en-conductores-carga-pesada

153

Comunicación de la ciencia en la era digital

FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA MEJÍA DEL
MUNICIPIO DE YACUANQUER
Yuliana Alejandra Montilla42, Rosa Hortencia Chamorro43,
Johana Alejandra Ortega44 María Margarita Portilla Gonzales 45
RESUMEN
En esta investigación se presentan los resultados que se obtuvieron del acueducto de la vereda
Mejía del Municipio de Yacuanquer, mediante la realización de un diagnóstico socio
ambiental, técnico y financiero, es de vital importancia intervenir en zonas rurales con
acciones encaminadas al mejoramiento y conservación del recurso en conjunto con las
organizaciones sociales o juntas administradoras de acueducto que son las responsables de
administrar la prestación del servicio.
Palabras clave: Acueductos rurales, agua potable, microcuenca, Junta administradora de
acueductos rurales
ABSTRACT
In this research, the results obtained from the aqueduct of the Mejía village of the
Municipality of Yacuanquer are presented, by means of a socio-environmental, technical and
financial diagnosis, it is of vital importance to intervene in rural areas with actions aimed at
the improvement and conservation of the resource in conjunction with social organizations
or aqueduct administration boards that are responsible for managing the provision of the
service.
Keywords: Rural aqueducts, drinking water, micro-basin, administrative Board of Rural
Aquedu.
INTRODUCCIÓN
El abastecimiento de agua segura se considera un elemento fundamental para la calidad de
vida de las personas; el acceso al recurso, tiene diferentes modalidades y formas de
organización que se relacionan con el tipo fuente de abastecimiento, las características de los
componentes construidos y el tipo de sector y de usuarios del servicio. Siendo este un recurso
natural vital para la el ser humano y su desarrollo, debido a que es un elemento el cual cubre
las necesidades básicas; actualmente el agua se ha convertido en un recurso finito, vulnerable
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y un bien de uso comunitario, ya que existe una alta demanda que, por diferentes factores
como la sobrepoblación mundial, los usos que se le da a nivel agrícola e industrial, entre
otros. (AMBIENTAL, E., 2009). En este mismo sentido, las diferentes asociaciones
comunitarias son las encargadas de la prestación del servicio de acueducto tanto en zonas
rurales como en urbanas tales como: Empresas comunitarias, juntas administradoras de
acueducto JAA, las juntas de acción comunal JAC, asociaciones de usuarios, y cooperativas.
(Valencia, 2013).
Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia que implica la sostenibilidad en los sistemas
de acueductos, se tomó como referencia factores técnico, ambiental, social y financiero,
donde se logró detallar la situación actual realizando un diagnóstico y levantamiento de
información primaria con una visita al acueducto e identificar los impactos más relevantes,
así como también la clasificación del nivel de servicio prestado y la infraestructura del
mismo, dando como resultado un nivel deficiente para el sistema de acueducto de la vereda
Mejía.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El fortalecimiento del prestador de servicio de acueducto es indispensable e importante para
el sector rural por ende las acciones encaminadas al mejoramiento y conservación de este
servicio son de vital importancia. En conformidad al plan de uso eficiente y ahorro del agua
(2010) en el Municipio de Yacuanquer el sistema del acueducto de la zona de estudio,
presenta algunos problemas en su infraestructura tales como problemas de diseño,
presentando pérdidas lo cual hace que muchos de los usuarios carezcan del servicio por largos
periodos de tiempo, no existen construcciones de bocatomas adecuadas, ya que las que
existen son estructuras empotradas no teniendo las condiciones técnicas requeridas, no hay
presencia de ninguna obra civil para la regulación del caudal. “La calidad del agua para
consumo humano en general es mala, ya que el acueducto de La vereda la Mejía no presta el
servicio con una planta de tratamiento, ya que solo presenta un sistema de desinfección”.
Esta situación se hace visible con el índice de riesgo de la calidad de agua para la vereda La
Mejía presentando un nivel medio; este diagnóstico presenta una gran vulnerabilidad en la
salud y en general para el bienestar de las personas que habitan en el campo. (Plan de
desarrollo Municipal de Yacuanquer, 2016).
La investigación es importante debido a que el correcto funcionamiento de los sistemas de
abastecimiento de agua comprende un rol de vital importancia en las comunidades, tener
acceso a agua continua y segura es un derecho establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y en cuanto al tema respecto a todos los países del mundo han dictado
medidas encaminadas a cumplir con los objetivos propuestos para lograr dar cumplimiento a
lo anterior. Basándonos en la ley 689 de 2001
OBJETIVO GENERAL
Definir el fortalecimiento socio-ambientales, técnico y financiero del acueducto de la vereda
Mejía del Municipio de Yacuanquer
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico (socio ambiental, técnico y financiero) del acueducto de la vereda
Mejía del Municipio de Yacuanquer.
REFERENTE TEÓRICO
Se tiene en cuenta para fortalecer y constituir el soporte de la presente investigación:
ACUEDUCTO
El servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario
de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida
su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias
tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción
y transporte. (ley 142 de 1994). En lo referente al término acueducto, existen diferentes
acepciones, como por ejemplo qué son los acueductos comunitarios, al respecto Cadavid
(citado por Montoya-Domínguez, 2016), los define como: Los servicios públicos en las zonas
rurales, son deficientes, pues en la mayoría de los casos la cobertura es escasa y de mala
calidad, trayendo consecuencias tanto sociales como económicas.
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO
Siendo de gran importancia Moreno y Günter (2015) dan un concepto de junta administradora
de prestador de servicio, es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social,
sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente
por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia
participativa. Son las personas encargadas del bienestar de un servicio en este caso, del
prestador de servicio de acueducto rural. En las zonas rurales de nuestro país los sistemas
comunitarios son la alternativa para la producción y distribución de agua potable, las
organizaciones comunitarias son organizaciones sin fines de lucro, conformadas por los
habitantes de una localidad rural concentrada, cuyo objetivo es abastecer en agua potable a
sus miembros, respetando los criterios de calidad, continuidad y asequibilidad del servicio.
(POLIS, 2018).
De manera semejante tiene gran importancia conocer que, en nuestro país del total de planes
de desarrollo analizados, 568 municipios (56%) incluyen la cobertura urbana de acueducto
en sus diagnósticos, mientras que el 44% restante no lo hace. Para las zonas rurales y de
población dispersa, solo el 35% de los municipios incluyen el dato de cobertura de acueducto,
en este mismo sentido según cálculos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (2002), del 56% de la población rural que tiene alguna forma de abastecimiento
de agua, solo el 6% cuenta con agua a la que se le da algún tratamiento para desinfectarla.
CALIDAD DE AGUA.
El abastecimiento adecuado de agua de calidad para el consumo humano es necesario para
evitar casos de morbilidad por enfermedades como el cólera y la diarrea. El problema no es
sólo la calidad del agua; también es importante que la población tenga acceso a una cantidad
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mínima de agua potable al día. En promedio una persona debe consumir entre 1,5 y 2 litros
de líquido al día dependiendo del peso, de lo contrario se pueden presentar algunos problemas
de salud. Por esto es importante que el servicio de acueducto no sólo tenga una cobertura
universal, sino que sea continuo (Unicef, 2018). Por otra parte, “el índice de calidad de agua
(ICA) es una herramienta que permite identificar la calidad de agua de un cuerpo superficial
o subterráneo en un tiempo determinado” (Caho-Rodríguez y López, 2017, p.37)Además.
“Por medio del ICA se puede realizar un análisis general de la calidad del agua en diferentes
niveles, y determinar la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales.” (Soni y
Thomas, 2014, p.168)
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Gestión Integral del Recurso Hídrico tiene como objetivo en materia de oferta, conservar los
sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua, a través
de tres estrategias: conocimiento, planificación y conservación, busca orientar el desarrollo
de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo
económico, social y la protección de los ecosistemas teniendo en cuenta que el
fortalecimiento de los actores sociales que actúan en la parte de gobernabilidad del agua es
parte fundamental para la planificación del recurso hídrico; por medio de organizaciones
como: Las juntas administradoras de acueductos con el fin de planificar de manera grupal y
colectiva el recurso hídrico, llevando a cabo medidas que les permitan identificar en su
entorno, potencialidades, oportunidades y necesidades.
Además, en cuanto al tema referente a la gestión ambiental es conveniente mencionar la
opinión de la CEPAL (2014): La Ley General Ambiental de 1993 (ley 99) establece los
principios fundamentales de la política ambiental y el marco institucional para una gestión
ambiental descentralizada. Mediante esta ley general se creó un ministerio de medio ambiente
para coordinar el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que fue concebido como un conjunto
de lineamientos, normas, actividades, recursos, programas e instituciones destinados a
facilitar la implementación de los principios ambientales contenidos en la Constitución y en
esta misma ley. (p.46)
METODOLOGÍA
Diseño metodológico de la investigación: Se relaciona todo lo concerniente a la priorización
de los objetivos específicos de la investigación.
Para la realización del primer objetivo se realizaron diferentes actividades como son:
1. Reconocimiento de la vereda y su respectivo acueducto realizando una visita de campo.
2. Realizar una revisión detallada de todos los componentes físicos como es la microcuenca
abastecedora, bocatoma, tanques, conducción y redes de distribución.
3. Realizar un diagnóstico técnico, económico, social y ambiental de la JAA
Obteniendo como producto o resultado el diagnóstico de los prestadores de acueducto en la
vereda.
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Tipo de investigación: El tipo de investigación es evaluativa: La presente investigación
permite recolectar información que será de gran utilidad para la toma de decisiones, en la
vereda a partir del análisis de la misma. Basada en procedimientos sistemáticos de
recolección, análisis e interpretación de información.
Población y muestra
Población: El acueducto rural de la vereda Mejía del Municipio de Yacuanquer
Muestra: En este caso la muestra es igual a la población, por lo tanto, se va a considerar el
acueducto de Mejía que tiene el Municipio de Yacuanquer.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una visita de campo el día 22 de febrero de
2020, con acompañamiento del fontanero del acueducto para evaluar el componente técnico
del mismo como se observa a continuación
COMPONENTE TÉCNICO
Para determinar los aspectos técnicos del servicio de acueducto de la Vereda Mejía se tienen
en cuenta ciertos parámetros con respecto al sistema de abastecimiento, desde el punto de
vista de su funcionamiento, estado de la infraestructura, capacidad de diseño y las
condiciones operativas de mantenimiento y optimización, lo anterior con el fin de identificar
los problemas y/o debilidades que se presentan en este componente. Es importante determinar
las debilidades de, ya que este será parte fundamental para cubrir déficits actuales y futuros
en el servicio. El acueducto de Mejía cuenta con una bocatoma la cual tiene una obra que
consta de dos compartimientos, la primera funciona como desarenador y la segunda es donde
se realiza la conexión de tuberías, también cuenta con tres cámaras de quiebre, una válvula
de ventosa y una válvula de purga las cuales se encuentran en regular estado, en el tanque de
almacenamiento se encuentra en mal estado, presentando agrietamientos y sus accesorios ya
se encontraban deteriorados. no cuenta con un proceso de potabilización, por ende, no
presenta ni un sistema de cloración.
Por otra parte, para la operación y mantenimiento del sistema de acueducto, según el RAS
(2000) para el lavado y limpieza de estructuras de captación aguas abajo se requiere de
labores mínimas de mantenimiento, en este caso para el nivel de complejidad medio se
recomienda la limpieza una vez al año, por lo cual la junta no está cumpliendo con este
requerimiento
COMPONENTE AMBIENTAL
Permite visualizar los servicios ecosistémicos con los que cuenta el territorio, y los servicios
utilizados para la prestación de servicios públicos, en este caso el uso parcial de los servicios
de agua potable. Gobernación de Nariño Plan Departamental de Agua PAP – PDA, Grupo
de Investigación Ambiental – GIA, Universidad Mariana. (2016). Los parámetros a evaluar
de este componente es la gestión ambiental del prestador del servicio, referida a las
actividades destinadas al manejo integral del recurso hídrico, incluyendo el concepto de
desarrollo sostenible; de tal manera que se prevengan y mitiguen las acciones que deterioren
el medio ambiente.
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COMPONENTE SOCIAL
Para la realización del componente social se realizó mediante información secundaria con el
fin de poder obtener información de la vereda Mejía del municipio de Yacuanquer, teniendo
en cuenta componentes como la demografía, educación, actividades productivas.
La vereda Mejía está conformada por 262 habitantes los cuales están divididos en 136
mujeres y 126 hombres (secretaria de planeación y obras públicas, 2021). La población de la
vereda de Mejía depende de la agricultura, ganadería y del sector agropecuario. En educación
la vereda ha sufrido un proceso de desplazamiento de los estudiantes del sector rural al sector
urbano, lo cual pone en peligro la existencia de los establecimientos educativos rurales dado
el número reducido de estudiantes, lo que provocaría el cierre de los mismos y el retiro del
docente.
CONCLUSIONES
A Partir del diagnóstico se pudo identificar las falencias que se presentan en cada uno de los
componentes, identificando problemas de infraestructura, mantenimiento, carencia de un
sistema de tratamiento como es el proceso de cloración del agua, afectando directamente a la
calidad del agua, siendo esta no apta para el consumo humano.
En el componente ambiental se observó la necesidad de reforzar algunos aspectos
ambientales como es la reforestación en la fuente que abastece a la vereda Mejía, que permita
aumentar el almacenamiento de agua de tal manera que no se presenta desabastecimiento de
agua en época de verano
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HÁBITOS ALIMENTICIOS, ACTIVIDAD FISICA, CONSUMO DE ALCOHOL Y
TABACO Y SU ASOCIACIÓN CON LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS
NO FARMACOLÓGICOS DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN DE UNA IPS
DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN BARRANQUILLA – COLOMBIA
Leslie Montealegre Esmeral46, Axel Zuñiga Iñiguez47,
Eulalia Amador Rodero48, Tammy Pulido Iriarte49, Martha Arteta Charris
RESUMEN
En el manejo de la hipertensión arterial, resulta importante mantener el control de los niveles
de tensión arterial, de tal forma que se pueda disminuir el riesgo de generar enfermedades
como las cardio - cerebro vasculares, enfermedad renal crónica, enfermedades oculares, entre
otras. El manejo del paciente hipertenso incluye tratamiento farmacológico y no
farmacológico. Ambos tratamientos ofrecen un manejo integral de la enfermedad y el éxito
en el control de esta. Si el paciente hipertenso no es adherente a los dos tratamientos, no
lograra un control adecuado de sus niveles de tensión arterial. El tratamiento no
farmacológico incluye la modificación del estilo de vida, favoreciendo la presencia de
factores protectores a través de hábitos saludables. En la presente investigación se buscó
indagar sobre algunos hábitos relacionados con el estilo de vida de pacientes con hipertensión
y su asociación con la adherencia a los tratamientos no farmacológicos.
Palabras clave: estilos de vida, adherencia, tratamiento no farmacológico, hipertensión
ABSTRACT
In the management of arterial hypertension, it is important to maintain blood pressure levels
under control, in such a way that the risk of generating diseases such as cardiovascular and
cerebrovascular diseases, chronic kidney disease, eye diseases, among others, can be
reduced. The management of the hypertensive patient includes pharmacological and nonpharmacological treatment. Both treatments offer an integrated approach comprehensive
management of this disease and success in controlling high levels. If the hypertensive patient
is not adherent to neither of the treatments, he will not achieve adequate control of blood
pressure levels. Non-pharmacological treatment includes lifestyle modification, facilitating
the development of protective factors throughout healthy habits. In this research, the aim was
to investigate some habits related to the lifestyle of patients with hypertension and its
association with adherence to non-pharmacological treatments.
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Keywords: lifestyles, adherence, non-pharmacological treatments, hypertension.
INTRODUCCIÓN
Se define según la AHA (Sociedad Americana de Hipertensión) como hipertensión arterial a
la presión arterial sistólica igual o mayor a 130 mmHg o a la presión arterial diastólica igual
o mayor de 80 mmHg. Según Unger T., et al (2020) dicha condición provoca que la sangre
ejerza una mayor fuerza contra las paredes de los vasos sanguíneos y el corazón bombeé con
mayor fuerza, generándoles un daño de manera crónica desencadenando así las principales
causas de muertes u hospitalizaciones a nivel mundial. Es por ello por lo que se considera un
problema de salud pública hoy en día, ya que a pesar de todas las estrategias que existen para
su prevención, control y tratamiento, se ha observado que su incidencia, junto con sus
complicaciones van en aumento, reflejando algún defecto en la adherencia y cumplimiento
de dichas estrategias.
La hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa de etiología múltiple que
conduce al aumento de la resistencia vascular periférica por una vasoconstricción arteriolar
o hipertrofia de la pared vascular y a la elevación de la tensión arterial persistente por encima
de 140/90 mm/Hg. (1-2). Según cifras de la OMS en 2008 (3), en el mundo se habían
diagnosticado con hipertensión aproximadamente al 40% de los adultos mayores de 25 años.
La máxima prevalencia de hipertensión se registra en la Región de África, con un 46% de los
adultos mayores de 25 años, mientras que la más baja se observa en América, con un 35%.
(4) En Colombia, se estima que cuatro de cada diez adultos, padece hipertensión arterial
(40%) (5), prevalencia mayor a la de México, en donde uno de cada 4 adultos padece la
enfermedad (25.5%) (6-7). Según diversos estudios, en Latinoamérica el coste promedio
anual por paciente en primer nivel de atención oscila entre 200 y 271 €., por ello la
importancia del uso racional de los recursos en el sector salud (8-10).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Por todas las complicaciones que puede ocasionar la hipertensión, se le conoce como ¨la
muerte sigilosa¨, ejemplo de ellas son: deficiencias en la estructura del vaso sanguíneo
causando retinopatía hipertensiva o nefropatías, la cual, el 25% de los pacientes con presión
alta llegarán a desarrollarla después de 5 años con la enfermedad (11). Otra complicación
son las crisis hipertensivas, las cuales se definen como un aumento de la presión arterial
sistólica por arriba de 160 mmHg o una presión arterial diastólica mayor a 120 mmHg que
puede o no incluir daño a órgano blanco (12); pues de cada 4000 pacientes que acuden al
servicio de emergencias, 203 padecen algún tipo de éstas (13). Los accidentes
cerebrovasculares (ACV) y algunas cardiopatías también pueden ser provocados por la
hipertensión de manera crónica y mal controlada, ya que por cada 1000 hipertensos, de 2 a
10 pueden llegar a presentar un ACV (14); mientras que dentro de las cardiopatías resultantes
encontramos la hipertrofia de ventrículo izquierdo, falla cardiaca o infarto (15). Los factores
predisponentes para el desarrollo de la hipertensión arterial radican en estilos de vida poco
saludables, como el consumo de alcohol y tabaco, sedentarismo, exposición a estrés
permanente, dieta hipersódica, hipercalórica y alta en grasas (11). Si no se controla, la
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hipertensión puede provocar eventos como infarto agudo al miocardio, insuficiencia
cardiaca, enfermedad renal, retinopatía y accidentes cerebrovasculares (1-2). El tratamiento
para la hipertensión considera dos aspectos, la terapéutica farmacológica y la no
farmacológica. Dentro de la terapia farmacológica se destaca la administración de
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de
angiotensina II, diuréticos tiazídicos, inhibidores de los canales de calcio, entre otro (2), y
dentro de la no farmacológica se reconocen como principales estrategias a la modificación
de estilos de vida, en donde se recomienda a los pacientes abandonar el consumo de tabaco,
adoptar una dieta saludable, reducir el consumo de sal, hacer ejercicio con frecuencia y evitar
el uso nocivo del alcohol (1).
Según investigaciones realizadas por Sabate (11), el éxito de la adherencia a los tratamientos
está determinada por la acción recíproca de cinco factores: factores socioeconómicos,
factores relacionados con los sistemas de salud, factores relacionados con la enfermedad,
factores relacionados con la terapia y factores relacionados con el paciente. En contraste,
VlasniK (12) indica como factores que intervienen en la falta de adherencia al tratamiento la
incapacidad económica para cumplir con la terapia. Así pues, la adherencia debe ser
considerada como un conjunto de conductas complejas que constan de una combinación de
meramente conductuales, en conjunto con otros relacionales que llevan a la participación y
la comprensión del tratamiento por parte del paciente de manera conjunta con el personal de
atención en salud. Los estilos de vida y el comportamiento de adherencia a los tratamientos
corresponden son indicadores para medir el riesgo de salud cardiovascular en pacientes
hipertensos, ya que las conductas de no apego llevan a mantener índices elevados de
morbimortalidad, es por ello que el objetivo del presente trabajo fue establecer la asociación
entre los estilos de vida relacionados con hábitos alimenticios, actividad física, consumo de
alcohol y tabaco y su asociación con la adherencia a los tratamientos no farmacológicos de
pacientes con Hipertensión de una IPS del Régimen subsidiado en Barranquilla – Colombia.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la asociación entre los estilos de vida relacionados con hábitos alimenticios,
actividad física, consumo de alcohol y tabaco y su asociación con la adherencia a los
tratamientos no farmacológicos de pacientes con Hipertensión de una IPS del Régimen
subsidiado en Barranquilla – Colombia
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Relacionar según la edad, el sexo y tiempo de evolución de la muestra de estudio según la
adherencia.
REFERENTE TEORICO
Odusola, A., et al. (2014) encontró en una población mayor a 50 años de Nigeria que los
individuos consideraban que el realizar ejercicio puede ser peligroso con relación a la edad
y la hipertensión [n=7], pues les puede generar mayores daños que beneficios a su salud
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[n=5]; en el mismo estudio se encontró que el perder peso es considerado como una señal de
enfermedad grave [n=13]. Así mismo Herrera et al. (2017) encuentra en una población
chilena de entre 25-80 años que la adherencia a las medidas no farmacológicas disminuirá su
calidad de vida al disminuir el sabor en la comida, disfrutar menos la vida y generarse mayor
estrés y por ende no vale la pena, al menos así lo refieren los entrevistados (67%); cosa
similar encuentra Johnson HM., et al. (2016) con una población estadounidense joven entre
18-39 años, donde comentan que al apegarse a estas medidas dejarán de disfrutar su vida y
requerirán vivir como si fueran mayores que su edad biológica.
Crowley MJ., et al. (2013) con pacientes estadounidenses encuentra una razón de momios
positiva entre aquellos que no se adherían al ejercicio con la creencia de que un infarto es
normal con su estilo de vida (OR 2.05 [IC 95% 1.41 to 2.99]) y en cuanto a no seguir la dieta
por las mismas razones (OR 1.49 [IC 95% 1.03 to 2.16]). Mientras que en el estudio de
Quiroz et al. (2018) reporta una relación entre una baja adherencia con el no considerar al
ejercicio como un factor importante en el manejo de la enfermedad (OR 3.42 IC 90% 1.398.55). Aunado a ello, Heymann et al. (2011) hace una correlación entre aquellos que no tienen
buenas creencias positivas sobre el manejo de hipertensión con bajos puntajes en el
comportamiento de estilos de vida saludable (OR 0.44 IC 95% 0.25-0.79; p<0.05).
Los estudios que han examinado la asociación entre problemas psicosociales y adherencia al
tratamiento no farmacológico han mostrado su destacada participación como barrera para su
óptimo desarrollo. Así, Gebrezgi MT., et al. (2017) menciona que de 48 participantes
incluidos en su estudio 66.7% manifestaron que el estrés que implicaba el nuevo estilo de
vida era un factor que afectaba la adherencia al tratamiento no farmacológico. Espejo M. et
al. (2019) identificó que la mayoría de la población estudiada no podía controlar el estrés y
en consecuencia presentaron menor adherencia a las recomendaciones no farmacológicas.
Bolin LP., et al. (2018) observó en 77 pacientes (>50 años) que “a mayor depresión, menor
actividad física”. Cramer H., et al. 2019 nos presentó que la prevalencia del hábito tabáquico
en mujeres con depresión fue del 7.7% vs 2.1% de mujeres sin depresión y Herrera et al.
(2017) manifiesta que de 51 pacientes (25-80 años) incluidos, 82% manifestaron cursar con
ansiedad y falta de motivación para adherirse a un régimen de autocuidado y en consecuencia
a una idónea adherencia.
La información procedente del estudio de Kang AW., et al (2018) menciona la relación entre
el estrés con la adherencia no farmacológica y el control de la presión arterial entre las
mujeres afroamericanas, de modo que las participantes (48 años promedio) que informaron
un mayor estrés, también informaron una menor adherencia no farmacológica (p = 0,042).
Roohafza et al. (2016) observó que los pacientes con hipertensión o diabetes mellitus (>19
años) clasificados en el grupo de alto nivel de estrés tenían menos probabilidades de seguir
el régimen de ejercicio recomendado (P = 0.039 y P = 0.032, respectivamente). Crowley MJ.,
et al. (2013) en una muestra de 636 pacientes (61 años promedio), manifestaron que los
problemas psicosociales afectaban la adherencia a las recomendaciones de actividad física
(OR 2.09 [IC 95% 1.39 a 3.12]) y al seguimiento de las recomendaciones dietéticas (OR 1.64
[IC 95% 1.10 a 2.46]).
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Como se ha descrito en los estudios antes mencionados existen diversos factores que inciden
en la adherencia de los pacientes hipertensos a los tratamientos no farmacológicos, que de
una u otra forma no favorecen el control de la enfermedad y pueden generar complicaciones
a mediano y largo plazo. Reconocer por parte del personal de salud que interviene a estos
pacientes aquellos elementos que no favorecen la adherencia, debe ser parte fundamental de
sus actividades de seguimiento y control del hipertenso, de tal forma que se brinde la asesoría
requerida para educar al paciente en los beneficios y consecuencias de no mantener un estilo
de vida saludable.
METODOLOGIA
Diseño y población de estudios
Se realizó un estudio descriptivo transversal con enfoque cuantitativo, enmarcado en el
paradigma empírico analítico para establecer la asociación entre los estilos de vida
relacionados con hábitos alimenticios, consumo de alcohol y tabaco y actividad física y su
asociación con la adherencia a los tratamientos no farmacológicos de pacientes con
Hipertensión atendidos en una IPS del régimen subsidiado en la ciudad de Barranquilla –
Colombia. A partir de los cuales se realizó un muestro no probabilístico por conveniencia en
donde se obtuvo una población de 196 participantes.
Como criterios de inclusión se consideraron a los pacientes diagnosticados con hipertensión
arterial sin comorbilidades asociadas, de sexo femenino o masculino, mayores de 18 años,
que aceptaran participar y se excluyeron a pacientes hipertensos con (alzhaimer, demencia
senil, entre otras que interfieren con la memoria y recordación).
Las variables de estudio seleccionadas fueron sociodemográficas, adherencia al tratamiento
no farmacológico, hábitos alimenticios, consumo de alcohol y tabaco y actividad física. Para
el análisis estadístico se organizaron los datos obtenidos a través de una base de datos en el
programa Microsoft Excel 2010 y se procesaron en el programa R, se aplicaron estadísticas
descriptivas medidas de tendencia central para las variables cuantitativas y de frecuencias
para las variables cualitativas, los resultados se presentan en tablas de frecuencias y
diagramas de cajas. Así mismo para la comprobación de la relación entre los estilos de vida
y la adherencia al tratamiento no farmacológico se aplicaron pruebas estadísticas como
pruebas t-students y de Wilcoxon.
Instrumentos y fuentes de información
La técnica utilizada fue la encuesta y se utilizó como instrumento de recolección de la
información, el cuestionario para determinar el nivel de adherencia a los pacientes con HTA
de Varela (2010) previamente validado en la población local, el cual tiene propiedades
psicométricas adecuadas para evaluar tanto la adherencia farmacológica y no farmacológica.
Se aplicó el instrumento vía telefónica previa aceptación de los sujetos que fueron
seleccionados en la muestra con un promedio de duración de 10 minutos por individuo.
Consideraciones éticas
El abordaje fue realizado de acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de
Helsinki y en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993. Conto con la aprobación del
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Comité de ética de la institución prestadora de servicios en donde fue realizado. Se considera
que la presente investigación es de riesgo mínimo y no atenta contra la integridad de los
participantes a quienes se les explicó el objetivo y procedimiento para recolectar la
información, procediendo a firmar el consentimiento para tal fin.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
La muestra estuvo constituida por 196 individuos, con un promedio de edad de 63.9 años
(DE 12.8). La edad promedio de los pacientes adherentes con hipertensión fue de 62 años, la
mitad de ellos tienen una edad máxima de 61 años, teniendo en cuenta que la edad mínima y
máxima en la muestra es de 37 y 90 años respectivamente. Los mismos pacientes antes
mencionados tienen un tiempo promedio de evolución al tratamiento de la enfermedad de
aproximadamente 10 años.
En cuanto a los pacientes no adherentes al tratamiento de la hipertensión se encontró una
edad promedio de aproximadamente 64, teniendo en cuenta que las edades mínima y máxima
de ellos fue de 28 y 92 años respectivamente. Ver tabla 1.
Tabla 1. Medidas de resumen de edad y el tiempo de evolución según pacientes adherentes
y no adherentes (Prueba t-student y prueba de rangos de Wilcoxon).
Variabl
es

Medi
a
(DE)

Median Min Medi
a
a
Ma (DE)
x

Median Min Medi
a
a
Ma (DE)
x

Estadísti
co
(P
Median Min Valor)
a
Ma
x

62.2
(12.8
)

61

3790

64.5

2892

63.9
(12.8
)

64

2892

0.667
(0.506)

Tiempo 9.73
de
(5.68
evolució )
n

10

2-20 8.78
(7.72
)

6.5

0.440

8.9
(7.5)

7

0.440

2260
(0.167)

Edad

Adherente
n=22

No adherente
n=174

64.2
(12.8
)

Total
n=186

Fuente: datos del grupo investigador.
Al contrastar las hipótesis correspondientes a la inquietud acerca de conocer si la adherencia
al tratamiento depende de la edad y del tiempo de evolución teniendo en cuente los p-valores
de las pruebas t-students y por rangos de Wilcoxon (0.506-Edad y 0.167-Tiempo de
Evolución) se concluye que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la
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adherencia al tratamiento de la hipertensión depende de la edad y del tiempo de evolución
del paciente, con una confianza del 95%. Ver tabla 1.
En los diagramas de caja y bigotes se observa un solo paciente no adherente hipertenso con
edad atípica, muy joven respecto al resto con menos de 30 años. Las edades están igualmente
dispersas en los dos grupos. En cuanto al tiempo de evolución la variabilidad es mayor en los
adherentes, y hay 7 pacientes hipertensos no adherentes con tiempo de evolución atípico
correspondiente a 25 años de evolución de la enfermedad hasta los 40 años de evolución. Ver
figura 1.

Figura 1. Diagrama de cajas de la edad y el tiempo de evolución según los niveles de
adherencia.

Fuente: datos del grupo investigador.
La mayor frecuencia de adherencia fue encontrada en pacientes femeninos (77.3%) y la
menor en pacientes masculinos (22.7%); en contraste, la mayor frecuencia de no adherencia
fue encontrada en participantes femeninos (74.7%) y la menor en masculinos (25.3%). Según
los p-valores obtenidos en las pruebas de independencia entre las variables en cuestión y la
adherencia al tratamiento de la hipertensión se concluye que con una confianza del 95%, la
adherencia depende del nivel de estrato socioeconómico. Para las demás variables no hay
evidencia estadística suficiente. Ver tabla 2.
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Tabla 2. Proporción de las variables sociodemográficas según los niveles de adherencia
(Prueba de Chi cuadrado).
Variable

Sexo

Estrato

Estado
civil

Total
N=196
n (%)

Adherencia
N=22
n (%)

No Adherencia
N=174
n (%)

Estadístico (P
valor)

Femenino

151 (77.0)

17 (77.3)

130 (74.7)

0.00
(1.00)

Masculino

45 (23.0)

5 (22.7)

44 (25.3)

1

117 (59.7)

14 (63.6)

103 (59.2)

2

70 (35.7)

4 (18.2)

66 (37.9)

3

9 (4.6)

4 (18.2)

5 (2.9)

Casado

98 (50.0)

11 (50)

87 (50)

o 22 (11.2)

2 (9.1)

20 (11.5)

Separado
divorciado

Educación
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Soltero

44 (22.4)

4 (18.2)

40 (23.0)

Viudo

32 (16.4)

5 (22.7)

27 (15.5)

Ninguno

27 (13,8)

3 (13.6)

24 (13.8)

Primaria
Incompleta

48 (24.5)

5 (22.7)

43 (24.7)

Primaria
completa

52 (26.5)

4 (18.2)

48 (27.6)

Bachillerato
incompleto

27 (13.8)

4 (18.2)

23 (13.2)

Bachillerato
completo

36 (18.4)

4 (18.2)

32 (18.4)

Tecnico
Tecnologico

4 (2.0)

0 (0.0)

3 (1.7)

12.16
(<0.005)

0.923
(0.820)

4.551
(0.603)
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Variable

Total
N=196
n (%)

Adherencia
N=22
n (%)

No Adherencia
N=174
n (%)

2 (1.0)

1 (4.5)

1 (0.6)

10 (5.1)

0 (0.0)

10 (5.7)

Empleado

11 (5.6)

1 (4.5)

10 (5.7)

Hogar

125 (63.8)

17 (77.3)

108 (62.1)

Independiente 48 (24.5)

3 (13.6)

45 (25.9)

Jubilado

1 (4.5)

1 (0.6)

Menos de 1 103 (52.6)
SMLVM

10 (45.5)

83 (47.7)

Entre 1 y 2 93 (47.4)
SMLVM

12 (54.5)

91 (52.3)

Pregrado
Ocupación Desempleado

Ingresos

2 (1.0)

Estadístico (P
valor)

6.232
(0.183)

0.0
(1.0)

Fuente: datos del grupo investigador
Según los p-valores (valores menores que 0,05), la adherencia al tratamiento de la
hipertensión depende de las siguientes variables correspondientes a los estilos de vida de los
pacientes en estudio: Seguimiento a la toma de la presión arterial, Actividad física en el
hogar, desplazamiento, consumo de dieta baja en sal, evita el consumo de grasas, azucares y
harinas, consumo de alimentos ricos en potasio y manejo del enojo, stress y ansiedad con
actividades como meditar, manualidades. Ver tabla 3.
Tabla 3. Distribución de frecuencias según las categorías de las variables de Estilos de Vida
en los pacientes en estudio, según el nivel de adherencia (Prueba Chi cuadrado).
Variable

Total
N=196
n (%)

Adherencia
N=22
n (%)

No
Adherencia
N=174
n (%)

Estadístico
(P valor)

Consulta con 1
otros
profesionales 2

56 (28.6)

3 (13.6)

53 (30.5)

5.22
(0.074)

113 (57.7)

13 (59.1)

100 (57.5)
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no médicos 4
para
el
control de la
HTA
(Consotros)

27 (13.7)

6 (27.3)

21 (12.0)

Seguimiento 1
a la toma de
la
presión 2
arterial
(Tomaps)
4

88 (44.9)

0 (0.0)

88 (50.6)

68 (34.7)

11 (0.5)

57 (32.8)

40 (20.4)

11 (0.5)

29 (16.6)

Actividad
1
física en el
hogar,
2
desplazamie
nto (Ejficol)
3

48 (24.5)

0 (0.0)

48 (27.6)

51 (26.0)

1 (4.5)

50 (28.7)

42 (21.4)

3 (13.6)

39 (22.4)

4

55 (28.1)

18 (9.2)

37 (21.3)

Consumo de 2
dieta baja en
sal (Consal) 3

45 (22.9)

0 (0.0)

45 (25.9)

42 (21.4)

4 (2.0)

42 (24.1)

105 (53.6)

18 (9.2)

87 (50.0)

Evita
el 2
consumo de
grasas,
3
azucares y
harinas
4
(Congah)

54 (27.6)

0 (0.0)

54 (31.0)

52 (26.5)

3 (13.6)

49 (28.2)

90 (45.9)

19 (86.3)

71 (40.8)

Consumo de 2
alimentos
ricos
en 3
potasio
(Conpot)
4

68 (34.7)

0 (0.0)

68 (39.1)

68 (34.7)

4 (18.2)

64 (36.8)

60 (30.6)

18 (81.8)

42 (24.1)

4
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36.68
(0.005)

9.675
(<0.05)

17.21
(<0.005)

31.77
(<0.05)
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Manejo del 2
enojo, stress
y ansiedad 3
con
actividades
4
como
meditar,
manualidade
s
(Manenoang
)

58 (29.6)

3 (13.6)

55 (31.6)

66 (33.7)

4 (18.2)

62 (35.6)

72 (36.7)

15 (68.2)

57 (32.8)

Consumo de 4
alcohol
(Conalcohol) 5

28 (14.3)

0 (0.0)

28 (16.1)

168 (85.7)

22 (100)

146 (83.9)

Consumo de 1
tabaco
(Contabaco) 5

4 (2.0)

1 (4.5)

3 (1.7)

192 (98.0)

21 (95.5)

171 (98.3)

10.57
(<0.05)

2.92
(0.087)

0.006
(0.935)

Fuente: datos del grupo investigador
CONCLUSIONES
Del total de individuos analizados, 22 conformaron el grupo de pacientes adherentes al
tratamiento no farmacológico (11.22%), este promedio no es similar al de otros estudios
realizados en Latinoamérica como el de Carhuallanqui R., et al. (2010) e Ingaramo RA., et
al (2005), los cuales muestran que la adherencia oscila entre el 35% y 55%, no obstante, se
debe de tener en cuenta que en el presente trabajo de investigación se consideró a individuos
exclusivamente con hipertensión sin comorbilidades. Por otra parte, en Perú se encontraron
estudios que muestran tasas de adherencia que varían entre el 50% y 65% y que excluyeron
a pacientes portadores de otras enfermedades anexas; sin embargo, dichos estudios no
utilizaron la misma metodología e instrumentación. En el presente trabajo, el
comportamiento de la edad fue similar al de otras investigaciones realizadas en
Latinoamérica, las cuales muestran que la edad promedio de los pacientes que demuestran
una no adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión oscila entre los 60 y 65 años.
Los resultados de esta investigación muestran que no existe relación directa entre la edad y
la adherencia al tratamiento no farmacológico, sin embargo, en estudios realizados por en
Perú como el de Carhuallanqui R., et al. (2010) y Cuba como el de Piloto L., et al (2015),
muestran asociación entre la edad adulta y la no adherencia, ya que se afirma que entre mayor
edad mayor es la adherencia y entre menor edad tenga el paciente menor es su adherencia al
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tratamiento. No se tiene una explicación clara para este hallazgo, es probable que esto se deba
a que las características de la población son diferentes o a que haya diferencias
metodológicas.
La variable correspondiente al tiempo de evolución de enfermedad no tuvo relación con la
adherencia al tratamiento no farmacológico en el presente trabajo de investigación, sin
embargo, en otros estudios realizados en Latinoamérica como el de León JL., et al (2013)
muestra que entre mayor sea el tiempo de evolución de la hipertensión arterial, mayor es la
adherencia a los tratamientos. En dichos estudios se señala que las mujeres son más
sistemáticas en el cumplimiento del tratamiento y que las personas expuestas a altos niveles
de estrés laboral son menos adherentes al tratamiento no farmacológico. En el presente
estudio, la toma de tensión arterial posee asociación directa con la adherencia al tratamiento
no farmacológico, sin embargo, su monitorización con otros especialistas en salud no
representa una relación directa; no obstante, existen estudios en donde se señala que la
monitorización continua de esta variable constituye un factor importante para la adherencia
como el de Quintana SC., et al (2009).
Llama la atención que en el presente trabajo la realización de ejercicio físico y la ingesta de
alcohol y tabaco no represente asociación con la adherencia al tratamiento no farmacológico,
ya que la mayoría de los estudios que la miden señalan una relación directa con estas
variables, así como también las señalan como principales factores predisponentes para la no
adherencia. Por otro lado, el consumo de sal, harina, grasas y potasio tanto en este estudio
como en los estudios consultados representan una asociación directa como lo evidencian
Carhuallanqui R., et al. (2010) y Quintana SC., et al (2009). Los estilos de vida se asocian de
manera directa con la adherencia al tratamiento no farmacológico en pacientes hipertensos,
ya que variables como la alimentación, toma cotidiana de tensión arterial y manejo del enojo
y la angustia, por lo menos en este estudio, juegan un papel importante para la adherencia al
tratamiento no farmacológico en pacientes hipertensos. Es de vital importancia revisar y
modificar la metodología de los actuales programas de salud y permitir que los pacientes
participen en la toma de decisiones basadas en el conocimiento e información en el marco de
un modelo de decisiones compartidas y del modelo trans-teórico del cambio; estas son
estrategias que se están intentando en otros países en la que el componente principal del
cambio y la adopción de estilos de vida saludable radica en el respeto de valores y afinidades
de los pacientes. Así mismo, mejorar la comunicación con los pacientes permite superar las
barreras socioculturales que impiden la comunicación efectiva entre el personal de la salud y
los pacientes.
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES GENES ASOCIADOS A LA ADAPTACIÓN Y
SUPERVIVENCIA DE PECES EN AMBIENTES ACUÁTICOS
ECOLÓGICAMENTE DIFERENCIADOS: UNA APROXIMACIÓN GENÓMICA
PARA LA CUENCA MAGDALENA-CAUCA EN COLOMBIA
José Gregorio Martínez50, Anderson Stiward González-Rivera 51
RESUMEN
Ante el cambio climático, la construcción de modelos de distribución de especies, basados
en marcadores de adaptación ecológica, es el principal desafío para predecir la probabilidad
de ocurrencia o extinción de una especie en el espacio geográfico. Fueron identificados genes
candidatos de adaptación ecológica utilizando como modelo especies relacionadas del género
Pimelodus habitando ambientes ecológicamente diferenciados (altitud y temperatura) dentro
de la Cuenca Magdalena-Cauca. Para ello, fueron construidas librerías RADseq y se
secuenciaron por tecnología Illumina-HiSeq. Las lecturas se procesaron con
RADproc/STACKS para la genotipificación de novo y generación de SNPs. Fueron
estimados estadísticos Fisher’s P y LOD-scores en STACKS y un diagrama de dispersión de
Manhattan para revelar SNPs significativamente asociados a las especies, así como su
identidad en BLAST. Los SNPs identificados se situaron en regiones exónicas de los genes
AP5M1 (control del transporte endosomal), MYO18AA (desarrollo muscular), FNDC7
(morfología craneal) y NR4A3 (homeostasis/metabolismo de la glucosa). No obstante, solo
en los genes NR4A3 y AP5M1 se situaron SNPs produciendo mutaciones no sinónimas entre
especies localizadas en ambientes diferenciados.
Palabras clave:
Pimelodus.

cambio climático, estudio de asociación genotipo-fenotipo, SNPs,

ABSTRACT
Faced with climate change, the construction of species distribution models, based on
ecological adaptation markers, is the main challenge to predict the probability of occurrence
or extinction of a species in the geographical space. Candidate genes for ecological
adaptation were identified using as a model related species of the genus Pimelodus inhabiting
ecologically differentiated environments (altitude and temperature) within the MagdalenaCauca Basin. For this, RADseq libraries were built and sequenced by Illumina-HiSeq
technology. The reads were processed with RADproc/STACKS for de novo genotyping and
generation of SNPs. Fisher's P statistics and LOD-scores were estimated in STACKS and a
Manhattan scatter plot to reveal SNPs significantly associated with the species, as well as
their identity in BLAST. The SNPs identified corresponded to exonic regions of the genes
AP5M1 (control of endosomal transport), MYO18AA (muscle development), FNDC7 (skull
50
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morphology) and NR4A3 (glucose homeostasis and metabolism). However, only in the
NR4A3 and AP5M1 genes were SNPs producing non-synonymous mutations between
species located in differentiated environments.
Keywords: climate change, genome-wide association study, SNPs, Pimelodus.
INTRODUCCIÓN
Ante el cambio climático, la construcción de modelos de distribución de especies, basados
en marcadores moleculares de adaptación ecológica, pueden ser una alternativa valiosa y tal
vez el principal desafío para predecir la probabilidad de ocurrencia o extinción de una especie
en un espacio geográfico determinado (Gotelli and Stanton-Geddes, 2015). El aumento
esperado de temperaturas podría afectar a los ecosistemas de agua dulce en diferentes niveles,
desde la fisiología y fenología de organismos individuales, hasta la distribución geográfica
de especies y composición de la comunidad. Se espera que ocurran cambios sustanciales de
temperatura y regímenes hidrológicos en ecosistemas acuáticos, especialmente en los Andes,
causando la extinción de especies locales debido al estrés fisiológico o por nuevas
interacciones con otras especies (Herzog et al., 2011). Se prevé que el cambio climático dará
lugar a la extinción generalizada de poblaciones y especies (Urban, 2015), y ya se han
observado extinciones locales relacionadas con el clima para cientos de ellas; sin embargo,
un número equivalente de especies no experimentó extinciones locales en el borde de su área
de distribución cálida (Wiens, 2016), lo que indica que la plasticidad fenotípica o las
adaptaciones genéticas pueden permitir que algunas poblaciones persistan en condiciones de
mayor temperatura. Esto resalta la importancia de incorporar adaptaciones intraespecíficas o
de especies relacionadas en las evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático. Sin
embargo, hay vacíos en la incorporación de datos genómico moleculares en las proyecciones
de las respuestas de las especies a las condiciones climáticas actuales y cambiantes y en las
estrategias de gestión de la conservación (Shafer et al., 2015).
Una de estas estrategias es la gestión adaptativa para la conservación de la biodiversidad
frente al cambio climático, siendo una de las prioridades globales, especialmente en los
ecosistemas Andinos (Herzog et al., 2011). Esto incluye la detección de variantes génicas
intraespecíficas o entre especies relacionadas que coincidan con la habilidad de adaptación
en ambientes acuáticos ecológicamente diferenciados para factores críticos ante el cambio
climático como la temperatura. Colombia cuenta con un ecosistema vulnerable, esto es, la
Cuenca Magdalena-Cauca, la más importante para el país, localizada sobre un gradiente
altitudinal de 0 a 3000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Entre sus 220 especies de
peces (DoNascimiento et al., 2017), los bagres endémicos y bajo amenaza Pimelodus yuma
(~ 0-500 m.s.n.m.), P. crypticus (~ 900-1200 m.s.n.m.) y P. groskopfii (~ 0-900 m.s.n.m.),
poseen una distribución ecológicamente diferenciada a lo largo de ese gradiente altitudinal
(Villa-Navarro et al., 2017), tornándose en un excelente modelo de estudio. Sin embargo, no
existen investigaciones genómico-adaptativas a la fecha para esta u otras especies ícticas en
esta región norte de los Andes, siendo esta la primera aproximación intentando explorar en
la búsqueda de regiones génicas relacionadas con adaptación de las especies.
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Así, en el presente estudio será explorada la metodología Genome-wide association study
para determinar la presencia de genes asociados a la adaptación de especies con distribución
heterogénea dentro del gradiente altitudinal del Magdalena-Cauca.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Aunque algunas variaciones en temperatura por el cambio climático son previsibles,
actualmente en Colombia se sabe muy poco sobre los efectos específicos que pueden ocurrir
en los ecosistemas acuáticos como la Cuenca Magdalena-Cauca. Los ecosistemas acuáticos
altoandinos son probablemente los más vulnerables y podrían servir como indicadores
sensibles del cambio climático (Herzog et al., 2011). Como los patrones de distribución
altitudinal de las especies son cambiantes, con el calentamiento global, los límites inferiores
de organismos adaptados a las bajas temperaturas del agua (>900 m.s.n.m.) podrían
desplazarse hacia aguas arriba por varios cientos de metros (por ejemplo, Pimelodus
crypticus), siempre y cuando exista potencial adaptativo y espacio geográfico para ocupar.
Incrementos de temperatura y cambios en el régimen hidrológico de los ríos debido a los
cambios en las precipitaciones y el retroceso de los glaciares, afectará los procesos clave y
las características del hábitat, ciclos de vida, asamblea comunitaria, procesamiento de materia
orgánica y productividad primaria (Jacobsen, 2008). A diferencia de Colombia, algunos
países ya han explorado posibles respuestas a escenarios de cambio climático para su fauna.
En Europa, por ejemplo, para los peces de agua fría (especies de cabeceras de río) se prevé
que disminuyan debido al calentamiento de las masas de agua, mientras que se espera que
las especies de aguas cálidas amplíen sus rangos de distribución (Buisson et al., 2008). Esto
afectará la diversidad de especies y de rasgos biológicos, así como la composición de
ensamblajes de especies aguas arriba e intermedias, quienes se modificarán más que los
ensamblajes aguas abajo (Buisson et al., 2008; Buisson and Grenouillet, 2009).
Sin este tipo de estudios que nos permitan identificar genes que confieren adaptación aun
ambiente determinado, se tornará más difícil hacer predicciones sobre el límite de
distribución espacial (rango probable de los individuos) de una especie, por lo cual no será
posible planear y tomar decisiones por parte de los actores políticos en la dirección adecuada
para implementar estrategias de conservación (por ejemplo: vedas, cuotas de captura local o
delimitación de unidades de protección) que eviten su reducción poblacional ante la falta
hábitat por acción del cambio climático, especialmente aquellas habitando la región
altoandina de la Cuenca Magdalena-Cauca. En consecuencia, la falta de conocimientos en
este respecto, podrá acelerar la probabilidad de extinción y verse afectadas las poblaciones
humanas ribereñas que dependen de este, principalmente campesinos y pescadores
artesanales.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la presencia de posibles variantes genéticas asociados a la adaptación y
supervivencia de peces en ambientes acuáticos altitudinalmente diferenciados dentro de la
Cuenca Magdalena-Cauca.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• -Identificar SNPs recíproca y significativamente fijados entre los pares de especies
Pimelodus crypticus / Pimelodus yuma y Pimelodus crypticus / Pimelodus grosskopfii.
• -Determinar la identidad génica de las regiones circundantes a los SNPs asociados a las
especies.
• -Evaluar el efecto de la mutación (SNP) sobre los cambios aminoacídicos generados en la
región génica, cuando esta se trate de un exón.
REFERENTE TEORICO
La adaptación local puede surgir por presiones de selección diferencial en entornos
heterogéneos que conducen a una mayor aptitud en el entorno local en comparación con el
entorno no local (De La Torre et al., 2019). La mayoría de los estudios destinados a
determinar la arquitectura genética de la adaptación local se han centrado en detectar señales
de selección en las que una nueva mutación ventajosa en un solo gen es conducida
rápidamente a la fijación, también conocido como modelo de "hard seewp" (Smith and
Haigh, 1974). Por el contrario, estudios recientes de asociación de genoma completo en
humanos y otras especies, han sugerido una base en gran medida poligénica de adaptación
local (Hancock et al., 2010; Neale and Kremer, 2011; Pritchard et al., 2010). Si una población
que está bien adaptada a una ubicación geográfica se traslada a un nuevo entorno, la selección
natural aumentará la frecuencia de ciertos alelos en diferentes loci hasta que el fenotipo típico
de la población coincida con el fenotipo óptimo en el nuevo entorno (Pritchard et al., 2010).
Este tipo de adaptación, también llamada "adaptación poligénica", se caracteriza por cambios
que van de sutiles a moderados en las frecuencias alélicas y puede ser frecuente en rasgos
que tienen una variación genética permanente para que la selección actúe, son altamente
heredables y están controlados por muchos loci de efecto pequeño (Pritchard et al., 2010;
Pritchard and Di Rienzo, 2010). Este puede ser uno de los principios básicos para explicar la
actual distribución de especies relacionadas (congéneres) en ambientes heterogéneos dentro
de determinada área geográfica. Según Barton and Etheridge (2018), el establecimiento en
un nuevo hábitat por adaptación poligénica depende de la probabilidad de que el fundador
inicial sea inusualmente apto y del aumento subsiguiente en la tasa de crecimiento de su
descendencia como resultado de la selección. La divergencia de dicha población respecto a
su población ancestral, provoca un aislamiento reproductivo parcial, pudiendo eventualmente
causar especiación (Barton and Etheridge, 2018).
Los estudios de asociación de genoma completo (Genome Wide Association Studies, GWAS,
por sus siglas en inglés) es un poderoso diseño de estudio para identificar variantes genéticas
de un rasgo y, en particular, detectar la asociación entre polimorfismos simples de un solo
nucleótido (SNP) y fenotipos específicos que se distribuyen cuantitativa (normal) o
discretamente (binomial) dentro de una población. Al final, la estrategia estándar se basa en
el análisis de casos y controles dentro de la población analizada, o, entre grupos con fenotipos
diferentes. Una vez que se identifican dichos marcadores genéticos, localización y regiones
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flanqueadoras, se pueden usar para comprender cómo la región donde ocurre la mutación
contribuye a uno u otro fenotipo particular incluido en el estudio (Tam et al., 2019). GWAS
generalmente incluye: 1) la obtención de librerías y secuenciación del genoma completo de
los individuos, 2) un genoma de referencia anotado de la misma especie (especie modelo)
para garantizar un alineamiento confiable, localización cromosómica e identificación de la
región génica donde se localiza el SNP; 3) genotipado; y 4) análisis poblacional entre los
grupos comparados para el cálculo de métricas basadas en índices de fijación alélica (Fst y
Fisher p-value) o de desequilibrio de ligación entre el rasgo y el alelo (LOD score).
Finalmente, estos indicadores, en la mayoría de los casos el p-value, son tomados en cuenta
por algoritmos de visualización y análisis (por ejemplo, Manhattan plot) para detectar qué
SNPs cumplen con criterios de significancia estadística para ser considerados como
asociados al fenotipo (Gibson, 2010). No obstante, hoy en día GWAS ha podido realizarse
con éxito en especies no modelo (non-model species), es decir, sin genoma de referencia, por
alineamiento/genotipificación de novo y secuenciando apenas el genoma parcial por métodos
como RADseq (Restriction Associated DNA - sequences) (Babu et al., 2020; Dalman et al.,
2013; Li et al., 2020; Voichek and Weigel, 2020).
Durante el proceso de divergencia evolutiva entre especies relacionadas, se espera que varias
porciones genómicas se vuelvan exclusivas para cada una, debido a la selección
intraespecífica (Duranton et al., 2018) o por la fijación aleatoria de alelos por mutaciónderiva (Martin and Jiggins, 2017) durante su historia evolutiva. Es precisamente en estas
regiones exclusivas donde se deben realizar esfuerzos para implementar mecanismos que
permitan detectarlas, de tal manera que puedan ser utilizadas como marcadores moleculares
de adaptación fenotípica de estas especies habitando ambientes heterogéneos. Con la
aparición de nuevas tecnologías de secuenciación es posible obtener miles de marcadores de
polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) para el genotipado de poblaciones, lo que ha
permitido la construcción de mapas genéticos de alta densidad (Goddard and Hayes, 2009).
Las tecnologías actuales de descubrimiento de SNP (secuenciación de próxima generación)
proporcionan mejores herramientas para la identificación de loci cuantitativos y marcadores
específicos asociados con rasgos de interés. Los avances en la investigación genómica han
mejorado significativamente las herramientas disponibles para el estudio de rasgos ecológica
y comercialmente importantes utilizando análisis cuantitativos (QTL) o de loci de rasgos
discretos en peces teleósteos (Ashton et al., 2017). El uso de marcadores moleculares
diseminados por el genoma y los efectos de la segregación de alelos se emplean para
determinar el número, las posiciones y la magnitud de los TL que afectan un rasgo mediante
asociaciones estadísticas entre el genotipo marcador y los fenotipos de rasgos particulares en
peces (Gutierrez et al., 2015).
METODOLOGIA
Se preparó una biblioteca RAD-seq para 41 individuos que representan tres morfoespecies
de Pimelodus [P. crypticus (n=6); P. yuma (n=10); P. grosskopfii (n=25)] de la cuenca del
Magdalena-Cauca. Se extrajo ADN genómico de tejidos musculares conservados con etanol
utilizando el kit Qiagen DNeasy Blood & Tissue. Se emplearon al menos 0,5 µg de ADN de
alto peso molecular para preparar bibliotecas RAD usando una enzima de restricción de 6 pb
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(PstI) para la digestión, seguida de sonicación. Finalmente, fue llevado a cabo un paso de
secuenciación de un solo extremo en Floragenex Inc (http://floragenex.com), haciendo uso
de la plataforma Illumina HiSeq 2000. Después de la secuenciación de Illumina de las
bibliotecas genómicas, las lecturas resultantes se demultiplexaron por código de barras.
Luego fueron filtradas por calidad y se construyeron de manera eficiente los loci de novo
utilizando RADproc v3 (Nadukkalam Ravindran et al., 2019), para producir un catálogo de
loci de RAD-seq, alelos y SNPs a partir de los lecturas crudas. Los datos brutos finales tenían
un umbral de calidad base de Phred Score> 20, una profundidad de cobertura mínima de 3 y
una distancia máxima (en nucleótidos) permitida entre pilas de 2. Luego, se usó STACKS
v2.53 (Catchen et al., 2013) para generar archivos de salida para análisis de población.
Primero, se ejecutó en modo pipeline los módulos SSTACKS, TSV2BAM, GSTACKS y
POPULATIONS. Cada individuo se consideró una población en el archivo de mapa
STACKS. En el módulo POBLACIONES, el número mínimo de poblaciones en las que
debió estar presente un locus para procesar un locus, se estableció en 100%. Asimismo, el
porcentaje mínimo de individuos en una población requerido para procesar un locus para esa
población, se estableció en 80% (-r = 0.8). Todos los demás parámetros para el análisis se
mantuvieron por defecto. Finalmente, obtuvimos archivos de salida VCF que contienen el
conjunto de datos final de SNP no ligados.
Posteriormente, fueron realizados análisis interespecíficos en STACKS (módulo
POPULATION) para la generación de estadísticas de SNPs entre las especies P. crypticus
Vs. P. yuma/P. grosskopfii: puntajes LOD (límite de detección) y probabilidad (P) de Fisher
para el índice de fijación (Fst). El puntaje LOD es una estimación estadística de que si dos
genes, o un gen y un rasgo (fenotipo), se encuentren cerca uno del otro en un cromosoma y,
por lo tanto, es probable que se hereden juntos (Page et al., 1998). Una puntuación LOD de
3 o más significa que dos genes están cerca uno del otro en el cromosoma, o, en otras
palabras, están asociados (desequilibrio de ligamiento). Finalmente, se utilizó el análisis de
Manhattan-Plot en el software estadístico R v3.4.1 (R Development Core Team, 2014)
utilizando los valores P de Fisher en el paquete “qqman” v0.1.4 (https://CRAN.Rproject.org/package=qqman) para revelar SNPs significativamente asociados con el fenotipo,
así como su identidad utilizando el algoritmo BLAST en Genbank
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) utilizando con genomas de referencias de bagres.
Finalmente, se realizó un análisis de predicción de aminoácidos (traducción) en BIOEDIT
(Hall, 1999) a partir de los alelos representativos para los loci RADseq que contienen SNPs
discriminantes entre las especies, previamente identificados mediante Manhattan Plot y que
se encontraron como parte de regiones funcionales/exónicas en el análisis BLAST. Este
análisis permitirá identificar mutaciones no sinónimas que eventualmente pueden ayudar a
explicar la distribución heterogénea de las especies en el contexto ecológico-geográfico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Fueron recuperaron 31 SNPs para P. crypticus Vs. P. grosskopfii y 32 SNPs para P. crypticus
Vs. P. yuma, desde el panel de individuos. De acuerdo al estadístico LOD score y el análisis
de Manhattan Plot, solo seis SNPs estuvieron diferencialmente fijados a las especies [LODscore > 200; -log10(p) > 5] (Tabla 1; Tabla 2).
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Tabla 1. Datos significativos del análisis de asociación genotipo-fenotipo entre Pimeldous
crypticus y Pimelodus grosskopfii, realizado por algoritmo de Manhattan y LOD score desde
un total de 31 polimorfismos (SNPs no ligados) encontrados por genotipado de novo en
STACKS.
Locus ID Fisher's P
LOD score [-log10(P)]
6546
0.0000000001 278.604
10
9329
0.0000000001 278.604
10
11072
0.0000000001 278.604
10
13438
0.0000000001 246.835
10
27226
0.0000000001 280.414
10
31311
0.0000000001 278.604
10
38299
0.0000002580 192.737
6.588
Loci con valores de -log10(P)>5 indican significancia de asociación probable (P <1 × 10–5),
mientras que valores de -log10(P)>8.3 indican una asociación fuerte (P <5 × 10–9).

Tabla 2. Datos significativos del análisis de asociación genotipo-fenotipo entre Pimeldous
crypticus y Pimelodus yuma, realizado por algoritmo de Manhattan y LOD score desde un
total de 32 polimorfismos (SNPs no ligados) encontrados por genotipado de novo en
STACKS.
Locus ID

Fisher's P

LOD score [log10(P)]
1604
0.000000012
239.270
7.921
3812
0.000000012
239.270
7.921
4879
0.000000012
239.270
7.921
12177
0.000000220
205.690
6.658
13438
0.000000220
205.690
6.658
34486
0.000000012
239.270
7.921
Loci con valores de -log10(P)>5 indican significancia de asociación probable (P <1 × 10 –5),
mientras que valores de -log10(P)>8.3 indican una asociación fuerte (P <5 × 10–9).
Según el análisis de identidad en BLAST, contra genomas de bagres (Ictalurus punctatus),
los loci 9329, 11072 y 31311 correspondían a regiones exónicas de los genes Proteína 7 que
contiene el dominio de fibronectina tipo III - FNDC7 (morfología del cráneo), subfamilia de
receptores nucleares 4 - miembro del grupo A 3 - NR4A3 (control transcripcional de la
homeostasis / metabolismo de la glucosa) y miosina XVIIIAa - MYO18AA (desarrollo
muscular), respectivamente. Por su parte, los loci 1604 y 34486 correspondieron,
respectivamente, a regiones exónicas del gen del complejo 5 de proteínas relacionadas con
el adaptador de la subunidad Mu 1 - AP5M1 (control del transporte endosómico y muerte
celular), y la miosina XVIIIAa - MYO18AA (desarrollo muscular), respectivamente.
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Sin embargo, solo los SNP en los loci 1604 (gen AP5M1) y 11072 (gen NR4A3) produjeron
mutaciones no sinónimas, modificando el aminoácido (Figura 1; Figura 2).
Locus 1604 Alelo 0 "A" Pimelodus crypticus
3
1

ATC CAT GTG CAC CCC TGC GTG ACG TCG CTG GAT TCC AGT ATT CTT
Ile His Val His Pro Cys Val Thr Ser Leu Asp Ser Ser Ile Leu

47
15

Locus 1604 Alelo 1 "T" Pimelodus yuma
3
1

ATC CTT GTG CAC CCC TGC GTG ACG TCG CTG GAT TCC AGT ATT CTT
Ile Leu Val His Pro Cys Val Thr Ser Leu Asp Ser Ser Ile Leu

47
15

Locus 11072 Alelo 0 "G" Pimelodus crypticus
1
1

TCG TTG TTG GCG GAG GAG AAG TTT GTC TTC TGC ACA GGT CTG GTG
Ser Leu Leu Ala Glu Glu Lys Phe Val Phe Cys Thr Gly Leu Val

45
15

Locus 11072 Alelo 1 "T" Pimelodus grosskopfii
1
1

TCG TTG TTG TCG GAG GAG AAG TTT GTC TTC TGC ACA GGT CTG GTG
Ser Leu Leu Ser Glu Glu Lys Phe Val Phe Cys Thr Gly Leu Val

45
15

Figura 1. Análisis de predicción de aminoácidos de los alelos representativos de los loci
RADseq 9329, 1072, 31311, 1604 y 34486, que contienen SNP localizados en regiones
exónicas, previamente identificados mediante el análisis de Manhattan-Plot y BLAST. La
figura muestra una ventana de codones de 15 unidades para el ORF parcial, justo donde
aparece el SNP en el locus RADseq de 85 pb. Cada uno de los loci muestra: (1) alelos
exclusivos / alta frecuencia para P. crypticus, P. grosskopfii o P. yuma. Para cada locus, los
nucleótidos en negrita indican la posición del SNP y el subrayado indica una mutación no
sinónima cuando ocurre el SNP. En este estudio, se identificaron por primera vez loci de
SNPs por asociación de genoma completo, para rastrear posibles variantes génicas asociadas
a la adaptación y supervivencia de peces en ambientes acuáticos altitudinalmente
diferenciados dentro de la Cuenca Magdalena-Cauca; entre las especies Pimelodus crypticus
(zona altoandina o temperadas) Vs. P. yuma / P. grosskopfii (zona de baja altitud o cálidas).
Algunas regiones del genoma, responsables del fenotipo, pueden eventualmente interactuar
por variables macroecológicas que actúan sobre más de un gen relacionado (selección
poligénica) y / o por pleiotropía (Kim and Rieseberg, 1999). La selección natural aumenta la
frecuencia de ciertos alelos en diferentes loci hasta que el fenotipo típico de la población
coincida con el fenotipo óptimo que exige el nuevo entorno (Pritchard et al., 2010). En este
estudio se encontró que 2 genes estuvieron aparentemente asociados a la adaptación de P.
crypticus en este ambiente diferencial. De este ambiente se sabe que no solo es temperado y
de gran altitud dentro del cañón del Cauca (18 – 23 °C; García-Alzate et al., 2010; Zapata
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and Usma, 2013), sino que posee diferentes condiciones físico-químicas y geomorfológicas
(Ramírez-Callejas et al., 2014). Tales condiciones incluyen niveles elevados de oxígeno
(hasta de 8.75 ppm; García-Alzate et al., 2010), sustratos rocosos de tierras altas con
pendientes > 35 °, rápidos y canales anchos poco profundos (Carvajal-Quintero et al., 2015;
Restrepo et al., 2006).

Figura 2. (A) Alineamiento multiespecie de secuencias aminoacídicas para región parcial
del exón 3 del gen AP5M1, donde se puede distinguir resaltada en el recuadro la sustitución
aminoacídica generada por mutación no sinónima en el locus 1604. (B) Alineamiento
multiespecie para exón 4 del gen NR4A3, donde se puede distinguir resaltada en el recuadro
la sustitución aminoacídica generada por mutación no sinónima en el locus 11072.
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Por el contrario, el ambiente de aguas cálidas en el que habita P. groskopfii y P. yuma, posee
niveles de oxígeno oscilando entre 2 y 5.9 ppm, temperaturas de 24 – 30 °C en el canal del
río, y de 29 – 30.2 °C en ciénagas (Jiménez-Segura et al., 2016; Rodríguez-Chila et al., 2009;
Zapata and Usma, 2013). En general, presenta un ambiente predominante de llanuras de
inundación y de baja pendiente (Jiménez-Segura et al., 2016; Restrepo et al., 2006).
Claramente, para P. crypticus, sobrevivir en el tipo de ambiente actual probablemente
demanda dos cosas fundamentales de un fenotipo óptimo: 1) una estructura musculoesquelética especial para el nado y desplazamiento en un ambiente geomorfológicamente
agreste, y, 2) un metabolismo energético más eficiente para el sustento de la actividad que
desarrollará exigentemente dicha estructura musculo-esquelética. Dentro de las variantes
génicas halladas, 3 de los genes estuvieron involucrados con la función músculo-esquelética,
mientras que uno de ellos estuvo involucrado en la regulación del metabolismo energético
celular. Por ejemplo, AP5M1, está asociado con complejos de proteínas adaptadoras (AP)
que están involucrados en la clasificación endosomal y que tiene vínculos con la paraplejía
espástica hereditaria (Hirst et al., 2011), asociada a la fuerza muscular. El gen MYO18AA
(detectado tanto contra P. yuma como contra P. grosskopfii) está involucrado en funciones
como el proceso de adhesión que mantiene la unión estable de las miofibras a la ECM (matriz
extracelular) y la integridad muscular durante el desarrollo temprano (Cao et al., 2014). Por
su parte, FNDC7 participa en la formación de la matriz extracelular durante el desarrollo de
la morfología del cráneo (Lencer et al., 2017). De hecho, P. crypticus supera a P. grosskopfii
en distancia predorsal y longitud de la cabeza; mientras que supera a P. yuma en longitud
estándar (Villa-Navarro et al., 2017), demostrando un fenotipo morfológico probablemente
mejor adaptado a las condiciones del medio.
Por último, se encuentra el gen NR4A3, el cual participa en aspectos fisiológicos como el
control transcripcional de la homeostasis / metabolismo de la glucosa en el hígado o los
adipocitos durante el ayuno y la realimentación (Pei et al., 2006). Según (Pauly, 2021), el
metabolismo de la glucosa en ectotermos que respiran desde el agua (water-breathing
ectotherms) está estrechamente asociado a dos factores fundamentales: disponibilidad de
oxígeno y temperatura del agua, que a su vez correlacionadas entre sí. El mismo autor revela
en su teoría que estos dos factores terminan moldeando el tamaño corporal:
a)
En ambientes donde hay temperaturas elevadas, se produce menor concentración de
oxígeno disuelto en el agua, por lo que la mayor parte del suministro de oxígeno al cuerpo
(desde órganos branquiales) es desviado al metabolismo basal, dejando menos para la
oxidación de alimentos (glicólisis). Por lo tanto, generando un desgaste de la reserva
aminoacídica, que se excretan como compuestos nitrogenados incompletamente oxidados
por branquias y riñones.
b)
A menor suministro relativo de oxígeno, se induce una desaceleración y un cese del
crecimiento, junto con un aumento de los procesos fisiológicos que dependen de las enzimas
glucolíticas y un papel decreciente de las enzimas oxidativas.
Lo anterior podría explicar la fijación diferencial de alelos entre P. crypticus y las demás
especies para el gen NR4A3, considerando que esta habita en ambientes de menor
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temperatura en el agua y mayores niveles de oxígeno disuelto. Además, coincide con
características corporales de mayor tamaño en P. crypticus.
En Semibalanus balanoides también fueron encontradas variantes génicas diferenciadas en
genes asociados al metabolismo energético, cuando eran comparadas poblaciones
diferencialmente distribuidas en un gradiente vertical. Variantes alélicas de la enzima manosa
6-fosfato isomerasa mostraron distribuciones significativamente diferentes en la zona
intermareal (Schmidt and Rand, 2001). Así mismo, otros ejemplos de variación alélica a
través de gradientes ambientales incluyen varios casos en los que las clinas en las frecuencias
de las alozimas de aspartato y alanina aminotransferasa (en especies de caracol del género
Littorinidae) se asocian a la posición vertical y el estrés de la temperatura en dicho gradiente
(Hull et al., 1999). Estas enzimas están relacionadas no solo con el metabolismo de los
aminoácidos en el tejido branquial durante el estrés hipersmótico o de temperatura, sino
también con enzimas que participan en el metabolismo energético como la piruvato
deshidrogenasa (Paynter, 1985).
Finalmente, puede decirse que esto confirma la hipótesis que, ante las proyecciones de
calentamiento de los cuerpos de agua en estas regiones de mayor altitud, P. crypticus pueda
exhibir pérdida de área geográfica por acción del aumento de temperatura y disminución de
oxígeno, para lo cual no se sabe si cuenta con la variabilidad genética que le permita
responder a estos nuevos desafíos de selección negativa que el cambio climático le ocasionará
a sus poblaciones. Por el contrario y a favor de P. crypticus, algunos estudios en especies de
invertebrados de hábitats bajo estrés térmico, han demostrado que los congéneres adaptados
al calor son más susceptibles a las extinciones locales porque sus límites térmicos superiores
agudos se encuentran cerca de los máximos térmicos actuales y su capacidad para aumentar
la tolerancia térmica mediante la aclimatación es limitada (Somero, 2010). Cualquiera que
sea la situación que le depare el futuro climático a las especies de Pimelodus habitando la
cuenca Magdalena-Cauca, es imprescindible realizar estudios adicionales en diversidad
genética que permitan evaluar el potencial adaptativo de las mismas.
CONCLUSIONES
Fueron identificados 2 SNPs probablemente adaptativos, localizados en regiones exónicas
que correspondieron a genes como el AP5M1 (control del transporte endosomal) y NR4A3
(homeostasis/metabolismo de la glucosa). La detección de este tipo de marcadores con
variantes mutacionales exclusivas para P. crypticus, permite alertar sobre la vulnerabilidad
de esta especie y su diversidad genética frente al calentamiento global (por acción del cambio
climático), considerando que una vez que posee alelos exclusivos de adaptación a ambientes
altoandinos, puede preverse que su rango geográfico donde habita actualmente pueda
disminuir, debido a las proyecciones de calentamiento de las masas de agua a nivel mundial
en este tipo de ambientes elevados (como aquél que provoca el derretimiento de glaciares)
(Buisson et al., 2008). Por el contrario, se espera que las especies como P. groskopfii y P.
yuma, que habitan en aguas cálidas, amplíen sus rangos de distribución (Buisson et al., 2008;
Buisson and Grenouillet, 2009), siempre que a) su capacidad bioecológica de desplazamiento
y migración (por adaptación poligénica musculo-esquelética y de energética celular) les
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permita alcanzar nuevas áreas de mayor altitud; y b) que no hayan alcanzado sus límites
térmicos superiores agudos.
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IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA: A
TIEMPO ES MEJOR, HAZTE EL AUTOEXAMEN DE MAMA Y LA CITOLOGÍA
VAGINAL
Verónica Castro Bocanegra 52, Martha Rodríguez Gómez 53
RESUMEN
Se presenta el impacto obtenido en la implementación del proyecto de intervención
comunitaria “A tiempo es mejor, hazte el autoexamen de mama y la citología vaginal” cuyo
objetivo es favorecer la integración de conceptos en salud que prevengan la aparición de
enfermedades como el cáncer de mama y de cuello uterino, así como su diagnóstico y
tratamiento precoz, ofreciendo herramientas para una atención integral. La población
beneficiada corresponde a la comunidad académica de una Institución de Educación Superior
(IES), población vulnerable de zonas de influencia e integrantes de fundaciones y otras
instituciones con las cuales se tiene alianzas estratégicas. Se logró el desarrollo de 3 proyectos
generadores de nuevos conocimientos, actividades de impacto en barrios de estratos bajos y
en la población académica. Para un total de 4202 personas intervenidas en el periodo de 2016
– 2020. Esta educación en salud impacta e influye en las metas estipuladas en los planes de
desarrollo a nivel local y nacional.
Palabras clave: proyecto de intervención, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino,
Cartagena.
ABSTRACT
The impact obtained in the implementation of the community intervention project "On time
is better, do the breast self-examination and pap smear" is presented. Its objective is to
promote the integration of health concepts that prevent the appearance of diseases such as
breast and cervical cancer, as well as their early diagnosis and treatment, offering tools for
comprehensive care. The beneficiary population corresponds to the academic community of
a Higher Education Institution (HEI), vulnerable population in areas of influence and
members of foundations and other institutions with which we have strategic alliances. The
development of 3 projects generating new knowledge, impact activities in low-income
neighbourhoods and in the academic population was achieved. A total of 4202 people were
reached in the 2016-2020 period. This health education impacts and influences the goals
stipulated in the development plans at local and national level.
Keywords: intervention project, breast cancer, cervical cancer, Cartagena.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto denominado “A tiempo es mejor, Hazte El Autoexamen De Mama y La Citología
vaginal”, es uno de los proyectos bandera del Programa de Instrumentación Quirúrgica de
una IES privada de la ciudad de Cartagena. El cual se apoya en la línea de investigación salud
y comunidad. Este proyecto se encuentra enfocado hacía la promoción del autocuidado de
las mamas a través de la realización periódica del Autoexamen de mama y la revisión por un
médico o especialista con el examen de las mamas. Además, de la revisión y realización
anual de la Citología vaginal para prevención de cáncer de cuello uterino.
Teniendo como base esta situación de salud actual, el proyecto se justifica desde los marcos
de intervención en salud y las nuevas políticas que se generan para el control de cáncer en
Colombia. La detección temprana del cáncer de mama es de interés para la salud pública del
país, a la fecha existe una reglamentación respecto a los indicadores de cumplimiento y metas
de cobertura a los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. De tal manera que, los esfuerzos por identificar el cáncer de mama en
estadios tempranos, se justifica plenamente dada la creciente incidencia, presentación en
estadios avanzados, elevada mortalidad, aumentos en los costos social y económico y el
tratamiento en las diferentes regiones de Colombia. Por lo cual se presenta el impacto logrado
desde la implementación de este proyecto desde el 2016 a 2020, describiendo sus fases, cifras
de personal intervenido, lugares de intervención y productos de generación de nuevo
conocimiento construidos en este mismo periodo de tiempo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El cáncer de mama es el tumor maligno de mayor frecuencia a nivel mundial y la segunda
causa de muerte en mujeres en Europa, Estados Unidos, Australia y en algunos países en
Latinoamérica, seguido por el cáncer de piel. Es una de las patologías más frecuentes en la
actualidad del género femenino, y aunque existen casos reportados de pacientes masculinos,
esta patología ha cargado consigo el aumento de las tasas de mortalidad en el mundo entero,
despertando un gran interés como tema de salud pública, por su costo y la necesidad de
disponer de tecnología para su diagnóstico precoz antes de su diseminación 1.
El número de muertes por esta patología se ha duplicado en 22 años, y afecta tanto a los
países industrializados como a los países en vía de desarrollo. Reducir la mortalidad requiere,
entonces, mejorar la detección temprana como el autoexamen de mama y las estrategias de
tratamiento oportuno2.
De acuerdo con el informe Así vamos en Salud en Colombia, se presentó para el año 2019
una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 14,28 por 100.000 habitantes, manteniéndose
una tendencia creciente sostenida desde el año 1998 a 2020 (preliminar). Según el
Departamento Administrativo Nacional de estadística – DANE, los departamentos que
presentan valores elevados de morbi-mortalidad se relacionan con los que más población
tienen según el Censo Nacional del año 2021. En Bolívar posee una tasa de mortalidad de
12.01 para el 2020p, mientras que en Cartagena el tumor maligno de mama ocupa por 7 años
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consecutivos el primer lugar de causa de muerte en mujeres con un equivalente de 4.8
muertes más por cada 100.000 mujeres3,4.
Según datos de la Liga contra el cáncer cada año en Colombia más de 13000 mujeres
desarrollan cáncer de mama y mueren 3700 de ellas y más del 60% se detectan en estados
localmente avanzados5 y la edad media de muerte es de 57 años, lo que sugiere una edad muy
temprana al inicio de la enfermedad, por lo que es importante iniciar las actividades de
prevención como el autoexamen a edades tempranas.
Cabe resaltar que, el temor a padecer cáncer mamario es frecuentemente citado por varios
investigadores a nivel mundial, como causa común asociada a la falta de realización del
autoexamen de mama. Sin embargo, no es de utilidad lograr que se efectúe con frecuencia si
no se efectúa correctamente, motivo por el cual se considera que la población femenina debe
estar en contacto con el personal de la salud que instruye acerca del autoexamen de mama.
La realización del autoexamen de mama debe ir a la par de una buena destreza, pues es
trascendental no cometer omisiones que puedan conllevar a la no detección oportuna de un
cáncer de mama.
Con relación al cáncer de cuello uterino, se estima por la OMS que es el cuarto tipo de cáncer
más frecuente en todo el mundo, estimándose que para el 2018 se presentaron unos 570000
casos nuevos6. Así mismo, según la Sociedad Americana Contra el Cáncer se estima que para
el año 2021 se diagnosticarán unos 14480 nuevos casos de cáncer invasivo del cuello uterino
y que morirán aproximadamente 4290 mujeres por esta patología 7.
En Colombia, acorde a lo señalado por el Ministerio de Salud, “el cáncer de cuello uterino
es la primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años” y su aparición está
asociada a las condiciones sociodemográficas desfavorables, teniendo mayor riesgo de
padecerla las pacientes que se ubican en áreas rurales dispersas, con dificultades al acceso de
servicios de salud y con un bajo nivel educativo8.
El cáncer de cuello uterino es más común diagnosticarla en mujeres entre las edades de 35 y
44 años y la edad promedio al momento del diagnóstico es de 50 años. Es muy raro que se
diagnostique en mujeres menores de 20 años7. Es por ello que, el control integral incluye la
prevención primaria promoviendo la vacunación contra el PHV; la prevención secundaria
favorece la detección precoz y la prevención terciaria promueve el diagnóstico y tratamiento
oportuno. Cabe resaltar que el cáncer de cuello uterino tiene cura si se diagnostica a tiempo
y se trata con oportunidad6.
Conociendo estas cifras alarmantes en salud y necesidad que la población femenina conozca,
se apropie y aplique correctamente la técnica del autoexamen de mama y se realice la
citología vaginal, se diseña el proyecto de intervención social “A tiempo es mejor, Hazte el
autoexamen de mama y la citología vaginal” buscando impactar a la población femenina
ubicada en las instalaciones del recinto académico y en barrios vulnerables de la ciudad; junto
con aliados estratégicos que persiguen el mismo objetivo: Educar en salud a mujeres desde
edades tempranas para la detección y diagnostico oportuno de patologías mamarias; logrando
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el desarrollo de actividades de gran impacto social en comunidad académica, en comunidades
vulnerables y desarrollo de proyectos investigativos con metodología de intervención, acción
y participación.
REFERENTE TEORICO
El manejo integral del cáncer de mama en Colombia se encuentra direccionado por normas
internacionales y nacionales. En primer lugar, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en los cuales se transversaliza la equidad e inclusión en cada una de las metas planteadas.
Estos dos enfoques, relacionados con la salud en la mujer, en especial las que padecen
Cáncer, puede analizarse implícitamente en la Meta # 3 “Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades”, planteándose para el 2030, el objetivo de “reducir
en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar” 9.
Cabe anotar que Colombia, adoptó estos Objetivo y mediante el Decreto 0280 de 2015 10 creó
la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva
Implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Así mismo, en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 donde se definen 6 líneas
estratégicas para el control del cáncer, enfocados al riesgo, detección precoz, tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos11.
Y el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2012-2021 presenta en la Línea estratégica #2
para la Detección temprana de la Enfermedad, una serie de acciones a nivel político,
normativo, comunitario y en los servicios de salud, para la regulación de la atención de esta
patología al año 2021. Y en la Línea estratégica # 3, en el componente de atención,
recuperación, superación de los daños causados por el cáncer, se establece como meta
“Garantizar el acceso oportuno y de calidad al diagnóstico y tratamiento de 5 canceres con
mortalidad prematura evitable […]en el 100% de los casos”, entre esos el cáncer de mama 12
METODOLOGIA
Este proyecto de intervención social se fundamenta en la metodología sistemática utilizada
en los proyectos de investigación donde se realizan intervenciones comunitarias, teniendo
como base la metodología IAP (Investigación, Acción y Participación), el cual consiste en
“proveer un contexto concreto para involucrar los miembros de una comunidad o grupo en
el proceso de investigación en una forma no tradicional- como agentes de cambio y no como
objetos de estudio” jugando un papel activo en la investigación 13.
Asi mismo, el Proyecto aplica la metodología institutional UNYCO (Universidad y
Comunidad), definida por la IES de la referencia para estructurar y presentar la información
de manera organizada, la cual integra cinco (5) fases definidas, estas son:
1.
Fase Preparatoria: realizando acercamiento a la comunidad.
2.
Fase Diagnostico: mediante la identificación y análisis de antecedentes de la
problemática.
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3.
Fase de Desarrollo de la estrategia: Se realizan las actividades de acuerdo a las
necesidades identificadas.
4.
Fase de seguimiento y evaluación.
5.
Fase de sistematización: documentación de la información incluyendo fotografías
como evidencia.
Este proyecto fue desarrollado en diversas poblaciones de la ciudad que estuvo constituida
por:
1.
Población académica incluyendo estudiantes, administrativos y docentes.
2.
Población vulnerable de la zona de influencia.
3.
Población que integran Fundaciones, Empresas Prestadoras de Servicios de Salud
(EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
En cada una de estas poblaciónes se aplican las fases de la metodología y se aplica una
encuesta autodiligenciada y de fácil comprensión para todos. Este instrumento es aplicado en
personas mayores de 18 años, sin alteraciones de la conciencia, ubicados en las 3 esferas
(personal, temporal y especial) y con firma de consentimiento informado, en el cual se
especifican los objetivos del proyecto y el propósito del mismo.
Los datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de la encuesta, son analizados en el
Software SPSS (version 23.0) y los datos cualitativos se analizan bajo el enfoque
fenomenológico y hermeneutico.
Nota: Se resalta que los productos de nuevo conocimiento que se originan desde el presente
proyecto de intervención, cada uno tiene su propia metodología que se especifica en cada
proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Gracias a la implementación de este proyecto de intervención social, se ha logrado el
siguiente impacto en múltiples poblaciones:
Desarrollo de Proyectos de investigación que generaron nuevo conocimiento:
Se desarrolló un proyecto de investigación denominado “Autobarreras Que Limitan La
Práctica Del Autoexamen De Mama Como Diagnóstico Oportuno De Neoplasias Mamarias
En Las Estudiantes De La Facultad De Ciencias De La Salud de una IES privada de la Ciudad
de Cartagena”, con el de fin identificar las Autobarreras que existen entre las estudiantes que,
en su proceso de formación, adquieren conocimientos referentes al cáncer y principalmente
como mujeres tener un nivel cognoscitivo del cáncer de mama, conocer esas autobarreras
que predisponen y las limitan a la realización del autoexamen de mama, chequeo muy
importante porque conlleva a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Se empleó
un método cuasiexperimental con un componente de intervención (metodología UNYCO),
utilizando como instrumento propio de la investigación la aplicación de una encuesta
semiestructurada de forma aleatoria. La población estuvo conformada por el personal
femenino de la facultad de ciencias de la salud de la IES privada con la participación de ocho
(8) Programas Curriculares, teniendo un total de 1.731 estudiantes. Se realizó un muestreo
estratificado suavizado por cada programa, quedando así la muestra 315 estudiantes. Tras el
análisis de los resultados se logró:

194

Comunicación de la ciencia en la era digital

•
Identificación de la población que menos se realizan el autoexamen de mama de
acuerdo con la caracterización por edades (18 a 20 años).
•
Identificación del nivel de conocimiento y práctica del autoexamen de mama de la
población intervenida.
•
Identificación de la autobarrera más predominante que limita la práctica del
autoexamen de mama como el autocuidado de acuerdo con la asociación del programa que
pertenece cada una de las estudiantes participantes, la cual es el pudor.
•
Implementación de actividades y estrategias que fomenten una cultura de autocuidado
en la población femenina de la IES, en el marco del autoexamen de mama, teniendo en cuenta
la autobarreras identificadas.
Se desarrolló un proyecto de investigación con una Fundación que acoge a las mujeres con
cáncer de mama de la ciudad de Cartagena. El proyecto se denominó “Percepción de la mujer
mastectomizada sobre su autoestima, autoimagen y reconstrucción durante el año 2018”,
dado que el tener cáncer de mama pone a prueba la autoestima de la mujer, si a esto se suma
la mastectomía, el cual produce un cambio drástico de su figura física, genera una
modificación de su sentido de vida, la forma como se ve y cree que la ven los demás, en su
autovaloración y su autoimagen. La población de estudio estuvo constituida por 26 mujeres
que tuvieron diagnóstico de cáncer de mama y fueron tratadas con cirugía de mastectomía;
ubicadas en la ciudad de Cartagena y vinculadas a la Fundación. Al obtener los resultados y
analizar la percepción de estas mujeres, se logró:
•
Conocer la percepción que tienen las mujeres de la fundación en cuanto a la
autoimagen, autoestima y reconstrucción mamaria, proporcionándoles herramientas a la
fundación para implementar actividades para el bienestar de las mujeres mastectomizadas
con base a los resultados y así convertir las debilidades encontradas en fortalezas (Autoestima
50% desfavorable; Aspecto social 54% desfavorable).
•
Orientación y realización de programas o actividades que ayuden al fortalecimiento
y rehabilitación física y psicológica de la mujer mastectomizada por parte de la Fundación
con integración de la familia.
•
Fortalecimiento o implementación de actividades de promoción en salud sobre la
práctica del autoexamen de mama para sensibilizar a la población femenina de la importancia
de esta práctica para la detección temprana del cáncer de mama y su tratamiento oportuno,
lo cual puede evitar la mutilación de la mama.
Por los resultados obtenidos de este proyecto, se le dio continuidad con la investigación:
“Implementación de estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de mujeres
mastectomizadas en una fundación de la ciudad de Cartagena 2018-2019” en el cual, a partir
de los resultados encontrados en el anterior proyecto, se implementaron estrategias que
contribuyeron a mejorar los aspectos desfavorables encontrados, puesto que es una esperanza
para este grupo de mujeres, que cada vez es más amplio, con el fin de iniciar un conjunto de
actividades de la mano de profesionales capacitados. La investigación se realizó mediante un
tipo de estudio analítico de tipo cuasiexperimental, con mediciones pre y post intervención.
Todo esto considerando que se realizaron intervenciones sobre la población sujeto de
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investigación y que no se realizó asignación aleatoria de los pacientes. Con este proyecto se
logró:
•
Demostrar la efectividad de las estrategias educativas, dinámicas, lúdicas en mujeres
que han sufrido de cáncer de mama. Estas estrategias bien diseñadas y planeadas facilitan un
mejor afrontamiento de la enfermedad.
•
Fortalecimiento de estrategias de promoción y mantenimiento de la salud; que
contribuyan a la atención integral de la población femenina incluyendo la fase de
rehabilitación.
•
Mejoramiento de la calidad de vida de la población participante del proyecto, dado
que las actividades realizadas y talleres recibidos impactaron positivamente permitiendo
fortalecer aspectos importantes del ser, evidenciados en la aceptación y asimilación del
proceso y cambio en la percepción de las problemáticas enfrentadas.
•
Diseño de una amplia gama de estrategias, la disponibilidad de tiempo adecuada y el
acceso suficiente a recursos por parte de la fundación (entre ellos los recursos humanos
apropiados), cubriendo así, las necesidades de las mujeres y proveyeron lo necesario para
que pudieran superar sus limitaciones y plantearse metas en sus proyectos de vida.
Intervenciones en Zonas de Influencia de la IES:
Se realizaron intervenciones en la zona norte de la ciudad, partiendo de una caracterización
para diagnóstico en salud en el Distrito de Cartagena. Este fue realizado en el II periodo de
2016. Esta caracterización ha permitido identificar y ubicar a cada una de las familias, así
como factores de riesgo que permiten la realización de remisiones de las familias a los
servicios de promoción y prevención. Este diagnóstico permitió identificar que el 74,4% de
la población no se realiza citología vaginal y el 82,2% no se practica el autoexamen de mama.
Por lo cual se evidencia la necesidad de implementar el proyecto de intervención social en
esta población vulnerable, buscando:
•
Sensibilizar a la comunidad y promover el autocuidado y el acceso a métodos
diagnósticos, de tratamiento y cuidados paliativos del cáncer mamario de cuello uterino.
•
Capacitar a la población a intervenir en la práctica recurrente del auto examen de
mama y la citología vaginal para detección temprana del Cáncer mamario y uterino lo que
permitirá un tratamiento precoz y eficaz de la enfermedad.
•
Promover seguimiento y tratamiento de las lesiones cervicales precancerosas
encontradas.
•
Empoderar al personal masculino y sensibilizarlo ante la situación.
Para ello se realizaron actividades, dinámicas lúdico-recreativas que permitieron:
•
Familiarización y Diagnóstico de la situación actual de la población, mediante
acercamiento y aplicación de un instrumento que nos permita establecer el número de
personas y sus necesidades de capacitación
•
Sensibilización y concientización de los cuidados de las mamas en mujeres en etapa
fértil y menopaúsicas, así como de la práctica de la citología vaginal.
•
Jornada de capacitación sobre el autoexamen de mama y citología vaginal, mediante
talleres teórico-prácticos.
•
Valoración médica de las mamas y seguimiento de las lesiones reportadas.

196

Comunicación de la ciencia en la era digital

Se intervinieron en el periodo de tiempo de 2016 a 2019, 303 madres de familia distribuidos
por años como se refleja en la Tabla N°1.
Tabla N°1 Distribución en años del número de familias intervenidas
AÑO

BENEFICIARIOS

2016

27 Madres de familia

2017

35 Madres de familia.

2018

131 Madres de familia.

2019
110 Madres de familia
Fuente: Informes
de gestión del
programa de Instrumentación Quirúrgica año 2016 - 2019
De igual manera, se partió de una caracterización y diagnóstico institucional realizado en un
barrio Estrato uno de la ciudad, en el año 2017. El cual arrojo como resultados en el
componente de salud sexual y reproductiva: bajas coberturas en la asistencia de mujeres en
edad fértil a los, programas de promoción y prevención en la red de instituciones de sus
aseguradoras siendo el examen de mama una de las practicas con menores índices y la
citología vaginal con un porcentaje inferior al 50%; un 38% no ha adquirido una cultura de
autocuidado y un 87% manifiesta saber cuál es la técnica adecuada, pero al analizar cómo se
lo realizan, se observa que no se practican la técnica de la manera adecuada, en el orden
establecido para la inspección y palpación mamaria. Y el 30% de la población encuestada se
realiza el autoexamen una vez a la semana; sin embargo, existe un grupo representativo 26%
de mujeres que nunca se realiza el autoexamen, lo cual indica que existe poca cultura de
autocuidado. En cuanto a la citología vaginal; a pesar de que la mayoría de la población
encuestada manifiesta saber qué es la citología vaginal, se evidencia que al argumentar la
respuesta gran parte de la población no tienen claridad en el concepto. Así mismo un gran
porcentaje de ellas, manifiesta que la frecuencia en realizarse la citología vaginal es cada año
(82%), seguido de 10% de las mujeres que se la realizan cada 6 meses.
Lográndose en esta población:
•
Cambio de hábitos de la población intervenida en la práctica periódica del
autoexamen de mama y citología vaginal.
•
Generación de una cultura de autocuidado y mejoramiento de la salud de la
comunidad intervenida.
•
Educación en salud de la población logrando su visita con mayor recurrencia a los
centros de atención para control y diagnóstico de la enfermedad.
Intervenciones en el escenario académico:
Con el objetivo de sensibilizar y educar a la comunidad académica sobre el autocuidado
mediante la práctica recurrente del auto examen de mama y la citología vaginal para
detección temprana del Cáncer mamario y uterino lo que permitirá un tratamiento precoz y
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eficaz de la enfermedad. En este periodo de tiempo se han intervenido a 1272 personas,
realizando las siguientes actividades:
•
Montajes de stand Educativos; con componentes comunicacional; Folletos, imágenes
sobre el tema
•
Charlas educativas orientadas a la modificación de actitudes y promoción del
autocuidado.
•
Promoción de la práctica adecuada del autoexamen de mama y la realización citología
vaginal.
•
Difusión por redes de tics educativos sobre la técnica para realizar el autoexamen de
mama.
•
Participación en Caminata Contra el Cáncer de Mama apoyo a Fundaciones y EPS.
•
A partir del 2 periodo académico 2018 se implementó en el marco de del día mundial
de la lucha contra el cáncer de mama una actividad Interdisciplinaria denominada “El Jardín
De Las Mamas”. Esta estrategia involucra cuatro (4) programas de la Facultad de Ciencias
de la Salud, con el objetivo de unir esfuerzos y recrear actividades de manera integral
articulándolas desde las perspectivas de los diferentes saberes, para la promoción y el
fomento del autocuidado y el acceso a métodos diagnósticos, de tratamiento, rehabilitación
y cuidados paliativos.
Actividades realizadas con aliados estratégicos:
El proyecto es desarrollado de igual manera, en Fundaciones, EPS e IPS logrando beneficiar
a jóvenes, mujeres y hombres que asisten a estos lugares como población fija y activa. Es así
como se beneficiaron del proyecto en el año 2016: 115 personas. Año 2017: 236 personas.
Año 2018: 300 personas y Año 2019: 369 personas. Así mismo, en el año 2019 se ejecutaron
acciones en la Cárcel Distrital de Cartagena (Cárcel de Mujeres), sensibilizando a 45 mujeres
y se realizó tamizaje a 26 reclusas.
Aún así, por la situación de pandemia que conllevó a un confinamiento obligatorio en el año
2020, el proyecto siguió a través de la planeación y ejecución de un plan de continuidad
virtual, logrando la aplicación del instrumento de diagnóstico a 20 funcionarias vinculadas a
una Fundación con la que se tiene convenio institucional. También se desarrollaron charlas
virtuales sobre autocuidados y hábitos saludables, impactándose a 22 mujeres. Y en la
comunidad académica, a través de plataformas virtuales, se desarrollaron 6 conferencias de
las que participaron 653 personas entre estudiantes, docentes e integrantes de fundaciones y
por las redes sociales se publicaron tips educativos.
Estas intervenciones responden a lo planteado en el documento Bases del Plan Nacional de
desarrollo 2018-202214 el cual indica que se trabajará en el mejoramiento de la salud pública,
enfocados en la definición de prioridades e implementación de intervenciones en salud
pública hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; estableciendo los
objetivos del control del cáncer. Al mismo tiempo, responden a lo planteado en el Plan de
Desarrollo Cartagena 2020/202315 desde el aspecto de la Línea Estratégica Salud para Todos,
en el cual se establecen como meta capacitaciones al talento humano para fortalecer la
detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama; disminuir la tasa de
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mortalidad por tumor maligno de mama y disminuir la tasa de mortalidad por tumor maligno
de cérvix.
Los resultados obtenidos en este proyecto contribuyen al mejoramiento de condiciones de
vulnerabilidad que favorecen la detección oportuna del cáncer, actuando con educación en
salud en las mujeres para generar hábitos y cultura de autocuidado necesarios para disminuir
la brechas de atención en salud, tal como lo señalan Castro y Tuesca cuando asocian los
factores sociodemográficos con el cáncer de mama, especificando que muchas de las
“mujeres consultantes son de estrato bajo y el nivel educativo básico o nulo, por lo que en
ocasiones se dificulta la comunicación médico-paciente. Por ende, existe una falta de cultura
de autocuidado, falta de educación, falta de conocimiento de los derechos, deberes y
funcionamiento integral del sistema de salud” 16.
Además, con este proyecto y sus resultados, se ha logrado la creación de una cartilla
educativa dirigida a la población en general la cual incluye las diversas estrategias que se
utilizan para la enseñanza del autoexamen de mama, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
en pacientes con cáncer de mama. Esta cartilla se convierte en una herramienta que apoya la
educación en salud de las mujeres del área rural de la ciudad de Cartagena, las cuales, según
Castillo y Col, poseen conocimientos bajos sobre el autoexamen de mama y aunque presentan
una actitud favorable, su aplicación y/o práctica es errónea17.
CONCLUSIONES
Dado que el cáncer de mama y de cuello uterino son considerados problemáticas de salud
pública a nivel mundial y nacional, se hace necesario que se desarrolle, desde la academia,
proyectos como el presente que contribuyen al cumplimiento de metas de los planes de
desarrollo local y nacional; así mismo, responden a la responsabilidad social universitaria
que tiene cada IES y permite que los beneficiarios decidan de manera voluntaria realizar
modificaciones de hábitos, modos y condiciones de vida. Lo cual evidencia la necesidad de
continuar interviniendo en poblaciones que poseen factores de riesgos palpables,
considerados como determinantes sociales influyentes y que representan lagunas e
inequidades en salud, como lo es el bajo nivel educativo, pertenecer a estratos sociales bajo,
pobreza y demás condiciones de vulnerabilidad. Pero a través de proyectos con metodologías
participativas como el presente se logra que, por acción directa de los sujetos a intervenir,
ellos mismos reconozcan sus factores determinantes de la salud y los modifiquen.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN UNA ESE
HOSPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Karol Cervantes De La Torre54, Ulises Barraza Solano55,
María Morón Quiroz56, Juana Castro Barrios57
RESUMEN
Determinar mediante medidas estadísticas descriptivas la necesidad de contar con el servicio
de hospitalización en una ESE Hospital del departamento del Atlántico. Se realizó un estudio
de cohorte transversal descriptivo, en el cual se determinó mediante medidas estadísticas
aplicadas a las variables de estudio si, se considera necesario el tener dentro del hospital el
servicio de hospitalización. Se remitieron 1029 pacientes con patologías frecuentes y el 70%
de la totalidad fue remitido a hospitalización de baja complejidad en el rango de edad entre
los 16 y 25 años seguido de mayores de 45 años. Se considera que las patologías que fueron
remitidas se podrían atender en la Ese Hospital si se contara con el servicio de hospitalización
ya que no son de atención muy especializada.
Palabras claves: Hospitalización, Atención en salud, Calidad, Servicios de salud.
ABSTRACT
To determine by means of descriptive statistical measures the need for a hospitalization
service in an ESE Hospital in the department of Atlántico. A descriptive cross-sectional
cohort study was carried out, in which it was determined by means of statistical measures
applied to the study variables if it is considered necessary to have the hospitalization service
within the hospital. Results: 1029 patients with frequent pathologies were referred and 70%
of the total were referred to low complexity hospitalization in the age range between 16 and
25 years, followed by those older than 45 years. It is considered that the pathologies that were
referred could be treated at the Ese Hospital if the hospitalization service were available,
since they are not very specialized care.
Keywords: Hospitalization, Health care, Quality, Health services.
INTRODUCCIÓN
En países en desarrollo como Colombia que regularmente presenta situaciones relacionadas
con la prestación del servicio de salud uno de los elementos considerados para mejorarla es
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el aumentar la red prestadora de servicios de salud, esto ayuda al fortaleciendo las
instituciones prestadoras (Hospitales, Clínicas, Laboratorios entre otros) independiente si son
públicas o privadas, aumentando así la calidad del servicio y la atención oportuna de las
patologías de los usuarios (1), según normativa vigente actualmente existen tres niveles de
complejidad los cuales se estructuran conforme a los servicios que prestan y el personal
requerido para ello estos niveles de complejidad van desde lo más básico hasta lo más
especializado, en las instituciones que son del nivel más básico entre los cuales encontramos
hospitales siendo estos centros que prestan el servicio de salud de vital importancia y a su
vez se encuentra direccionado bajo reglamentación del ministerio de salud nos encontramos
que no todos los prestadores cuentan con el servicio de hospitalización lo que conlleva al
usuario a tener que desplazarse muchas veces acompañado hacia otro territorio que cuente
con el servicio y así poder ser resuelta su situación de salud
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Según el Ministerio de Salud de Colombia el servicio de hospitalización de baja complejidad
es: La actividad de atención en salud que se realiza a un paciente por requerimiento de su
condición de salud, para realizarse monitorización y/o un procedimiento, los cuales se
efectúan con una estancia del paciente mayor a 24 horas en un servicio de internación o de
hospitalización lo anterior se da a todos los servicios que ameriten o requieran internación,
sin perjuicio de los adicionales que se les exijan a cada uno de los servicios de internación
(2) para que lo anterior se dé, se debe cumplir con una serie de requisitos como lo son: contar
con infraestructura específica entre las cuales encontramos disponibilidad de espacios físicos,
camas, disponibilidad de oxígeno, baños, personal especializado entre ellos médico general,
enfermera profesional y auxiliar de enfermería 24 horas entre otros, En el departamento del
Atlántico se han registrado para el 2013, 22 prestadores públicos de primer nivel de atención
encargadas de prestar el servicio para las poblaciones sobre todo más vulnerables del
departamento algunos de ellos no cuentan con servicio de hospitalización haciéndose
necesario realizar la remisión fuera del municipio (3) lo cual lleva a un aumento considerable
de los costos ya que no solamente es la atención de la situación de salud sino que se le suman
variables como desplazamiento del paciente y acompañante, muchas veces en transporte tipo
ambulancia además de costos propios de la estancia.
La ESE Hospital del Departamento del Atlántico. es una IPS pública que oferta y presta
servicios considerados de baja complejidad en ella se realizan intervenciones y actividades
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, consulta médica y odontológica,
atención de urgencias, partos de baja complejidad y servicios de ayuda diagnóstica básicos.
Se considera importante la implementación del servicio de hospitalización porque con el se
proporcionarían cuidados básicos, seguros y especializados, en un ambiente hospitalario
confortable, que genere la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias, procura garantizar
la prestación de servicios con altos estándares de calidad en busca de la atención integral de
los pacientes, dentro de los pilares competitivos se encuentra la calidad el cual se convierte
en requisito para para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares, quienes
cada vez están más informados y son más exigentes, la revisión de las estadísticas ha
demostrado que muchas de la patologías que son remitida a otros centros pueden ser
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atendidas en la ESE si se contara con el servicio de hospitalización, de ahí la importancia de
contar con soportes que sustenten la respectiva demanda del servicio.
OBJETIVO GENERAL
Determinar si es necesario el servicio de hospitalización en una ESE Hospital del
departamento del Atlántico
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las remisiones realizadas a otros centros para hospitalización
• Determinar cuáles fueron las patologías que ameritaron remisión de hospitalización en
otros centros
• Determinar edad de los usuarios que fueron remitidos
REFERENTE TEORICO
Las instituciones prestadoras de servicios de salud son de gran importancia para la Seguridad
Social en Salud el sistema de salud en Colombia es una parte del Sistema Seguridad social,
el cual está regulado por el Gobierno de Colombia, por intermedio del Ministerio de la Salud
y Protección Social. El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente está
reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993, en cuanto niveles de
complejidad para la prestación del servicio encontramos como antecedentes la ley 10 de 1990
(3) por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud ese mismo año aparece el decreto
1760 de 1990 establece cuales son los criterios para definir el grado de complejidad de los
prestadores quedando 3 niveles (4). En el año 1994 se cuenta con la resolución 5261 donde
se establece intervenciones y procedimientos de acuerdo a los niveles de complejidad (5)
para que los prestadores habiliten los servicios se debe contar con estipulado en el decreto
1011 y resolución 1043 de 2006(5) lamentablemente no existe unificación sobre los niveles
de complejidad de los prestadores público y privados lo que hace muy dificultoso que existan
modelos comparativos que ayuden a mejorar la prestación del servicio (1) la red de
prestadores de servicios nos brinda información cuantificable por territorios sobre cómo es
la distribución de los prestadores, si son públicos o privados, niveles de complejidad y
ubicación geográfica entre otros (6). más se hace necesario contar con elementos
metodológicos unificados y validados que permitan verazmente poder determinar cuándo un
prestador debido a ciertas contingencias del contexto.
METODOLOGIA
La investigación está enmarcada en el paradigma positivista siendo su diseño tipo descriptivo
transversal, la ventana de tiempo trabajada va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de
Diciembre de 2019, las variables de nuestro estudio son:: Remisiones ordenadas y realizadas,
patologías más frecuentes presentadas en las remisiones, edades de los usuarios que fueron
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remitidos y los elementos tangibles con los que cuenta la ESE a ellas se les aplicaran métodos
estadísticos descriptivos mediante el paquete Excel de office para determinar de manera
cuantitativa si se cuenta con elementos sufientes que indiquen si es necesario o no la
implementación del servicio de hospitalización y si se tiene lo mínimo para ello, como
población se seleccionó todas las remisiones del periodo 2019, los resultados se entregaran
en porcentajes y posteriormente se les hará un análisis
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
De acuerdo a la información recolectada del sistema de referencia y contra referencia de ESE
hospital en el año 2019, se evidencio que, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo
año, se remitieron 1029 pacientes con patologías frecuentes como Hipertensión arterial
(25.7%), Reflujo gastro-esofágico (18,9%), Diabetes (17,5%), Infección urinaria (13,8%),
Enfermedades respiratorias (12,3%), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) (5,4%),
Enfermedades cardiovasculares (4,9%), Dengue (1.5%); los cuales por requerimiento de su
condición de salud, necesitaban de continua monitorización, personal especializado,
tratamiento y recuperación. Pero; debido a la ausencia de la oferta, prestación y habilitación
del servicio de hospitalización en la ESE, estos pacientes fueron remitidos a otra institución
de mayor nivel de complejidad.
De acuerdo a las necesidades en recursos humanos, dotación y complejidad de los pacientes
remitidos a otras instituciones, el 70% de la totalidad fue remitido a hospitalización de baja
complejidad, un 24% a hospitalización mediana complejidad, 4% a unidad de Cuidados
Intermedios, y el 2% restante a unidad de Cuidados Crítico. Lo cual indica que la falta de la
oferta del servicio de hospitalización se ha convertido en una carga innecesaria y costosa para
el paciente y el sistema hospitalario.
De acuerdo con el rango de edad, el más relevante fue entre los 16 y 25 años con un 35%,
este resultado puede ser debido a que los jóvenes según un informe reciente de la
Organización Mundial de la Salud (2016) son los que más asisten al servicio de
hospitalización a causa de las lesiones que sufren por los accidentes de tránsito en promedio
a diario hay 330 adolescentes heridos; seguido, se encuentran aquellas personas cuya edad
supera los 45 años con un 34%, esto se debe a que, los adultos están más propensos a contraer
enfermedades ya que su sistema inmunológico y los mecanismos de defensa no responden
en la mayoría de casos, las enfermedades son difíciles de tratar en casa, además de la falta de
accesibilidad a quienes realmente lo necesitan debido al traslado a otra institución por fuera
del municipio.
Los elementos tangibles ocupan el primer lugar teniendo el mejor nivel de percepción 96,8%
respecto a todas las dimensiones evaluadas, los usuarios resaltan principalmente en esta
dimensión la infraestructura de las organizaciones, este se ve reflejado en el mantenimiento
hospitalario, reparaciones y mejoras de la infraestructura física, paredes, baños, puertas y el
cielo raso lo cual da como satisfactorio la apariencia física de las instalaciones, en la gestión
realizada para lograr el aumento de la capacidad instalada y gestión para la adecuación de
infraestructura y dotación donde de acuerdo a los requerimientos para darse cumplimiento a
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los estándares de habilitación, se realizó la remodelación y dotación, asegurando la calidad y
seguridad en la atención, con áreas confortables y agradables como lo merecen los usuarios.
Igualmente, para los elementos correspondientes a equipos y tecnologías modernas, su nivel
de percepción es satisfactoria, cabe resaltar que cuentan con cronograma y reporte de
mantenimiento Biomédico, así mismo disponen de inventario en cual se evidencia un
incremento en los equipos disponibles para el uso de la comunidad.
El promedio general de percepción dado por los usuarios para los elementos tangibles
correspondientes, fue valorado de manera satisfactorio lo que implica que está en un proceso
de transformación y mejoramiento de los diferentes instrumentos e infraestructura necesaria
para brindar un servicio eficiente a los usuarios. En cuanto a los precios, los usuarios
percibieron 76,5% respectivamente lo que significa que los precios pagados en su totalidad
son satisfactorios, para los usuarios pertenecientes al régimen subsidiado, son precios
fácilmente asequibles ya que el estado se encarga de subsidiar gran parte del costo, pero para
otros usuarios, sucede todo lo contrario; consideraron que los costos generados por la
prestación del servicio es exageradamente elevados pero en definitiva los precios son
satisfactorios, y no siempre corresponde a la calidad del servicio que les brindan a los
pacientes.
CONCLUSIONES
La Empresa Social del Estado (ESE) se encargó de la modernización de la infraestructura y
actualmente cuenta con recurso humano y equipos de avanzada tecnología que permiten dar
respuesta oportuna a la demanda de servicios. Es decir, que están con capacidad instalada
adecuada y además con personal especializado para atender las labores que se requieran en
la implementación del servicio de Hospitalización.
En relación con los datos obtenidos en este estudio, se tornó relevante que el 70% de la
totalidad de pacientes remitidos durante el año 2019 requerían del servicio de hospitalización,
de ahí deriva la importancia de la implementación del servicio en la ESE ya, qué alcanzando
este logro los usuarios pueden ser atendidos sin necesidad de remisión a otras instituciones,
logrando mayor accesibilidad y el bienestar de los mismos, la calidad técnica, la calidez y
eficiencia mediante la instrumentación de buenas prácticas que aseguren una atención
clínicamente adecuada de acuerdo con el estado de salud-enfermedad proporcionando un
cuidado oportuno y un flujo continuo de sus usuarios. Los datos son soportados en el Sistema
de referencia y contra referencia de la ESE en el cual se evidencio que las remisiones tienen
una adecuada identificación y reorientación de los casos individuales; inmediata
transferencia a la institución del siguiente nivel; y una buena recepción e ingreso en el
extremo receptor. De igual modo, uno de los principales motivos para implementar el servicio
es mejorar la calidad de la atención en base a los estándares nacionales y aumentar los
ingresos a menudo, exclusivamente para garantizar que exista un suministro adecuado a la
ESE.

206

Comunicación de la ciencia en la era digital

BIBLIOGRAFIA
1. Prada-Ríos SI, Pérez-Castaño AM, Rivera-Triviño AF. Clasificación de instituciones
prestadores de servicios de salud según el sistema de cuentas de la salud de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico: el caso de Colombia. Rev Gerencia Polít
Salud. 2017; 16 (32): 51-65. https://doi. org/10.11144/Javeriana.rgps16-32.cips
2. Ministerio de salud y la protección social, resolución 1441 de 2013, disponible en
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion1441-de-2013.pdf
3. Ley 100 de 1994 Ministerios de salud de Colombia
4. Decreto 1760 de 1990 Ministerio de salud de Colombia
5. Resolución 6291 de 1994 Ministerio de Salud de Colombia
6. Estudió de la prestación del servicio de salud en el departamento del Atlántico y propuesta
de reorganización de la red hospitalaria, Secretaria de Salud Departamental del Atlántico
2018

207

Comunicación de la ciencia en la era digital

MÁQUINA MOLDEADORA DE PLATOS BIODEGRADABLES MEDIANTE EL
USO DE HOJAS DE PLÁTANO Y ACHIRA
Tito Manuel Piamba Mamian58, Leidy Estefanía Zambrano Hernández59,
Nicolas Román Gómez60
RESUMEN
El presente proyecto de investigación se basa en la adecuación e implementación de un
prototipo de máquina para la fabricación de platos biodegradables a partir de hojas de plátano
y achira. Los parámetros de temperatura y tiempo son especificados bajo las características
de formado o moldeado. Tras observar la complejidad del uso concurrido de materiales
plásticos de un solo uso, para el servicio de comidas, bebidas, envoltorios, tapas, agitadores,
entre otros; los cuales tardan cientos de años en su fragmentación y degradación, la fundación
Sol de los Andes, la universidad Mariana y en conjunto con las comunidades indígenas IngaKamentsa desarrollan este proyecto. El desarrollo consta de 4 procesos, el diseño de la
estructura mecánica, el sistema de control, la construcción del prototipo y finalmente la
evaluación del funcionamiento ejecutando pruebas para evidenciar la eficiencia de
producción. Dentro de las actividades se encuentra el análisis de máquinas similares, la
búsqueda de materiales, diseño de planos y cálculos mecánicos y del sistema de control,
integración de componentes, consecución de insumos electrónicos, ensamblaje de piezas,
evaluación sistema de control, evaluación de la máquina, corrección de errores y validación
de funcionamiento.
Palabras clave: prototipo, platos biodegradables, Producción, hoja de plátano, hoja de
achira.
ABSTRACT
This research project is based on the adaptation and implementation of a machine prototype
for the manufacture of biodegradable dishes from banana and achira leaves. The temperature
and time parameters are specified under the characteristics of forming or molding. After
observing the complexity of the concurrent use of single-use plastic materials, for the service
of food, beverages, wrappers, lids, stirrers, among others; which take hundreds of years for
their fragmentation and degradation, the Sol de los Andes Foundation, the Mariana
University and in conjunction with the Inga-Kamentsa indigenous communities develops this
project. The development consists of 4 processes, the design of the mechanical structure, the
control system, the construction of the prototype and finally the evaluation of the operation
by executing tests to demonstrate the production efficiency. Among the activities is the
analysis of similar machines, the search for materials, design of plans and mechanical
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calculations and the control system, integration of components, obtaining electronic inputs,
assembly of parts, evaluation of the control system, evaluation of the machine, error
correction and operation validation.
Keywords: prototype, biodegradable dishes, Production, banana leaf, achira leaf.
INTRODUCCIÓN
El Proyecto tiene como principal propósito la adecuación de una maquina prototipo para
moldeado de platos en hojas de plátano y achira, propuesta por la fundación Sol los Andes,
tras observar la complejidad del uso concurrido de materiales plásticos de un solo uso, para
el servicio de comidas, bebidas, envoltorios, tapas, agitadores, entre otros; los cuales tardan
cientos de años en su fragmentación y degradación, así mismo se pretende desarrollar una
alternativa desde ingeniería Mecatrónica que relacione el estudio, diseño e implementación
de las etapas comprendidas en una línea de producción para la transformación de hojas de
plátano y achira (ver más en: https://delamazonas.com/plantas-medicinales/achira/), como un
producto amigable con el medio ambiente, ofreciendo una función estética y artesanal con
posibilidades de ser aceptada los usuarios, brindando así oportunidades rentables y
ecológicas que fortalezcan la región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Debido a la relación estrecha existente entre el consumo de materiales plásticos y los residuos
ocasionados a partir de dicha práctica, se han derivado contaminantes que emiten los
productos y que han generado una problemática ambiental preocupante. Para el 2018 la
producción de plástico en el mundo alcanzó casi los 360 millones de toneladas, dentro de los
cuales se especifica que Latinoamérica genera lo correspondiente a 14 millones de toneladas
y aunque la diferencia con países desarrollados es notable, el aumento en el consumo de la
región sigue siendo notable. Por ejemplo, en Argentina llega a los 44 Kg por persona anuales,
y en Brasil 37, mientras que para Colombia y Ecuador aun no supera los 30Kg,
correspondientes a más de 1.000.000 de ton/año de plástico, siendo el país que mayor
contaminación general sobre el mar Caribe y el Pacífico, acerca de 500 toneladas al día
pueden terminar el medio ambiente, ríos y océanos.
Específicamente dentro del departamento de Nariño existe una problemática relacionada al
manejo de residuos sólidos, siendo los plásticos los de mayor índice de contaminación, en
San Juan de Pasto, para el año 2019 se produjeron 137.971 toneladas anuales de residuos
sólidos, de los cuales el 10% corresponde a plástico; para el 2020 según estudios se proyectan
146.741 toneladas de residuos sólidos, correspondientes a 14.674 toneladas corresponden a
plástico del cual, solo el 7% es reciclado mientras que el resto de los desechos siendo
aproximadamente 630 toneladas mensuales que tienen una exposición final en el relleno
Sanitario Antanas, lo que refleja un manejo no óptimo de este tipo de material y por tal razón
mayor contaminación local. Además, siendo derivado del petróleo presenta una degradación
lenta que oscila entre los 150 y 1000 años, contribuyendo en daños ambientales y biológicos
que se generan por sus propiedades químicas, existiendo más de 3 000 sustancias químicas
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diferentes asociadas a los plásticos y más de 60 caracterizadas como sustancias de alto riesgo
para la salud. Dados los planteamientos anteriores, la fundación sol de los Andes y
comunidades indígenas Inga-Kamentsa en apoyo con la Universidad Mariana (Pasto,
Colombia), desarrollan un proyecto para la elaboración de platos biodegradables usando
como materia prima hoja de plátano y achira. Para la elaboración de estos, se desarrolla de
manera artesanal un primer prototipo, el cual consiste en una prensa mecánica y diferentes
tipos de moldes. En la parte eléctrica, cuenta con una etapa de potencia para el control ONOFF de resistencias térmicas eléctricas, dado que el proceso requiere moldeo por temperatura
(aproximadamente 80 a 100 grados Celsius). además, el sensor de temperatura no esta
ubicado en la zona adecuada de los moldes, por lo tanto, el valor obtenido no es el adecuado
para determinar la temperatura de moldeo.
En los moldes actuales, están construidos en aluminio fundido y presentan las siguientes
características:
- Con respecto a material, estos moldes no están optimizados y tienen mucho material
innecesario, presentado perdidas térmicas, distribución de calor no uniforme y peso excesivo.
- La máquina no presenta un diseño ergonómico en el momento de cambio de moldes, se
dificulta quitar y colocar un nuevo molde debido al peso, y forma de acceso del molde a la
máquina.
En consecuencia, se debe identificar que este tipo de problemáticas ambientales deben ser
visualizadas y concientizadas por los ciudadanos, llegando así a establecer soluciones frente
a la mitigación, manejo, reutilización y aprovechamiento de mencionados residuos. En
Colombia, país beneficiado por su microclima para la siembra de cultivos de plátano, banano
y achira, entre otros; se identifica a las hojas o cortezas de dichas plantas como fibras
naturales biodegradables de las cuales se pueden realizar distintos subproductos.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo semiautomático de maquina moldeadora de platos en base a planta
de plátano y achira en el departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar la estructura mecánica y sistema de control de una máquina para moldeado de
platos biodegradables.
• Construir una máquina para la producción de platos biodegradables
• Evaluar el funcionamiento de la maquina ejecutando pruebas de moldeado con hojas de
plátano y achira para evidenciar la eficiencia
REFERENTE TEORICO
Proyecto: Diseño de planta de producción para la obtención de platos biodegradables a base
de estopa de coco en la provincia de Piura. Este proyecto tiene como objetivo el diseño de
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una fábrica de envases biodegradables a base de estopa de coco. Proyecto: Platos
biodegradables que germinan al desecharlos. Son platos plantarles, así son definidos por los
autores, es decir, pueden ser enterrados con el propósito de convertirse en una flor.
METODOLOGIA
Los procesos de transformación de materiales biodegradables se han venido presentando de
manera consecutiva, sin embargo, dichos adelantos aun presentan escases y dificultades en
sus producciones finales; considerando que la definición de los entornos específicos aún no
es claramente definida, se plantea el tipo de investigación mixta, gracias a que su enfoque
necesita y requiere de aportes tanto cualitativos como cuantitativos por los resultados
numéricos derivados de los cálculos en el diseño, de la modelación y la construcción del
prototipo, y cualitativo cuando se realiza el proceso de análisis de componentes, y revisiones
bibliográficas, con el fin de desarrollar un diseño eficiente con ayuda de software CAD /
CAM / CAE, seleccionando materiales, componentes, mecanismos, ensambles, sistemas de
pre moldeado y moldeado a presión según el tipo de la matriz de manufactura,
aprovechamiento energético, simulaciones estáticas y dinámicas del comportamiento las
hojas bajo condiciones mecánicas, especificando el diseño conceptuar y concurrente a partir
de experimentos, cálculos y normatividad, entre otros; bajo criterios rentables. Cumplidas las
fases de construcción, se desarrollan pruebas de las hojas bajo diferentes parámetros de
humedad, estudiando el comportamiento y generando una base de datos en donde se compare
información y se selecciones los resultados óptimos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
La figura 1, se muestra la construcción inicial de los diferentes moldes para la realización de
platos, como trabajo inicial, se plantea el rediseño de estos para optimizar el uso de material,
distribución de temperatura y fácil montaje en la máquina.

Figura 20. Moldes para la fabricación de platos
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En la figura siguiente (figura 2), se indica el diseño propuesto de moldes con las
características ya nombradas.

Figura 21. Diseño CAD de los moldes propuestos

En la figura 3, se indica la creación de platos mediante el uso de control de temperatura
ON/OFF, junto con la creación de platos a base de hojas de achira. La figura 4 se muestra un
plato realizado con hoja de plátano mediante el uso de otro molde.

Figura 22. Pruebas del control de temperatura
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Figura 23. Creación de un plato en un molde circular
CONCLUSIONES
Para la fabricación de platos biodegradables, el control de temperatura por el método de
prensado, se requiere tener un control de temperatura, que permita el punto optimo al
momento de su fabricación. En la figura 5, se realizó diferentes pruebas variando el nivel de
temperatura.

Figura 24. Diseño de platos con diferentes valores de temperatura
En la optimización de este sistema, la creación del sistema ON/OFF soluciona en parte el
problema de sobrecalentamiento o bajas temperatura, pero se recomienda el uso de un control
tipo regulado (PWM ó PID) para reducir gastos energéticos y tener estable el nivel deseado.
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MEJORAMIENTO DE LA TASA DE PREÑEZ MEDIANTE LA INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO EN VACAS DOBLE PROPÓSITO
Eliana López Martínez61, Erimar Bracho Colina62,
Margarita del Rosario Salazar Sánchez63, Ingris Hernandez Martínez64
RESUMEN
La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) se ha considerado como una herramienta para
mejorar la calidad reproductiva, factor determinante en la productividad a nivel pecuario. El
objetivo de este estudio fue analizar cómo mejorar la tasa de preñez, mediante la utilización
de la técnica IATF en vacas doble propósito. Se sincronizaron dichas vacas en un día
aleatorio de su ciclo estral con un dispositivo intravaginal de progesterona (P4) asociado a
prostaglandina (PGF2α) y el día 10 se realizó IATF; 60 días después se confirmó el estado
de preñez por medio de la palpación transrectal. El estudio evidenció que el método de IATF
obtuvo una efectividad de preñez del 45,35%, con una diferencia significativa (p>0.05) entre
los individuos expuestos al tratamiento en cada predio. En conclusión, la utilización de IATF
puede mejorar la tasa de preñez en las vacas dobles propósitos.
Palabras clave: Biotecnología; Hormonas; IATF; Preñez; vacas; Productividad
ABSTRACT
Fixed-time artificial insemination (IATF) has been considered as a tool to improve
reproductive quality, a determining factor in productivity at the livestock level. The objective
of this study was to analyze the improvement of the pregnancy rate, through the use of the
IATF technique in dual purpose cows. These cows were synchronized on a random day of
their estrous cycle with an intravaginal device of progesterone (P4) associated with
prostaglandin (PGF2α) and on day 10 IATF was performed; 60 days later, pregnancy status
was confirmed by transrectal palpation. The study showed that the IATF method obtained a
pregnancy effectiveness of 45.35%, with a significant difference (p> 0.05) between the
individuals exposed to the treatment in each farm. In conclusion, the use of IATF can improve
the pregnancy rate in dual purpose cows.
Keywords: Biotechnology; Hormones; IATF; Pregnancy; Cows; Productivity.
INTRODUCCIÓN
El manejo reproductivo es la clave de toda la producción ganadera, siendo la eficiencia
reproductiva uno de los factores que más contribuye en mejorar el desempeño y la economía
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de los rebaños [1]. Según el Instituto colombiano Agropecuario ICA, en Colombia el hato
ganadero contó con aproximadamente 28.245.262 durante el año 2020, y los animales
destinados a la producción doble propósito estuvieron alrededor del 38% de este total. En
este entorno, el municipio de Curumaní cuenta con 722 fincas que poseen ganado bovino, en
las que se encuentran 58.986 animales en total de los cuales 6.250 son hembras entre 1 y 2
años, 7.517 son hembras entre 2 y 3 años y 2.344 son hembras >3 años [2]. Las biotecnologías
de la reproducción buscan concentrar los celos a un tiempo corto conservando una adecuada
tasa de concepción. La Inseminación a Tiempo Fijo (IATF) es una técnica que consiste en la
administración intravaginal de un dispositivo de progesterona con la finalidad de controlar el
momento del celo y la ovulación. Por tal motivo la sincronización del estro es una
herramienta importante que ayuda en el mejoramiento del manejo reproductivo en el ganado
bovino. Los protocolos de sincronización se enfocan principalmente en las vacas acíclicas y
en las novillas prepúberes a inducir la ovulación, por medio de esta biotecnología conocida
como IATF, con la finalidad de aumentar la tasa de reproducción y acelerar la ganancia de
genéticas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Es importante considerar la reproducción animal como uno de los factores que afecta
directamente la eficiencia y rentabilidad de los sistemas productivos. Actualmente en
Colombia el cambio climático, el manejo inadecuado de los procesos que afectan la
reproducción, y las enfermedades bovinas como la Diarrea Viral Bovina (DVB), la
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), la Leptospirosis y la Neosporosis entre otras, son
factores que se asocian al incremento en los días abiertos [3], [4] y por ende al bajo
rendimiento reproductivo derivado de la baja natalidad en los predios ganaderos causando
grandes pérdidas económica en la región [5]. En el país, el 80% de los sistemas productivos
están dedicados a la ganadería con la monta natural como principal método de reproducción
y únicamente el 3,5% de estos utiliza inseminación artificial (IA) o Inseminación Artificial a
Tiempo Fijo (IATF), a diferencia de otros países donde esta técnica está entre el 12 y 15%
[6], [7].
La Inseminación Artificial (IA) o la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), es una
técnica en la cual es depositado en el tracto genital de la vaca en el momento de la ovulación
el semen extraído de un toro [8], en otras palabras es depositar un número determinado de
espermatozoides vivos en el tracto genital femenino en el momento que permita la
fertilización con el óvulo [9]. Cabe destacar que esta herramienta permite sincronizar los
celos y ovulaciones de los bovinos mediante la utilización de hormonas, haciendo posible
inseminar una gran cantidad de hembras en un corto periodo de tiempo, debido a que se
realiza sin necesidad de detectar el celo [10]. Algunos autores manifiestan que los protocolos
constan de dos funciones, la primera consiste en inducirla regresión del cuerpo lúteo (CL)
para que los animales que entren en la fase folicular se mantengan sincronizados hasta la
ovulación; y la segunda alarga artificialmente la fase luteínica mediante la administración de
una fuente exógena de Progesterona (P4) a los animales, de modo que todos entren en la fase
folicular al mismo tiempo después del bloqueo farmacológico [6], [11], [12]. Actualmente
esta técnica es considerada la biotecnología asistida con mayor impacto en los programas de
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mejoramiento genético de los animales, principalmente en el ganado bovino donde su
práctica ha sido indispensable para incrementar los niveles de producción, permitiendo que
los negocios pecuarios sean más competitivos en menos tiempo al obtener mayores niveles
de producción y reproducción.
Desde el punto de vista de La Torre (2001), en la producción bovina se observa que el
intervalo entre partos, número de días abiertos, y número de montas por concepción, se ha
prolongado hasta un tiempo aproximado de dos años, produciendo pérdidas económicas
significativas en los predios[13]. Para contrarrestar este efecto, se presenta como alternativa
el uso de IATF que induce el crecimiento de una nueva onda folicular hasta la fase de
preovulación por medio de la introducción y retiro de P4 exógena (dispositivo) y endógena
Prostaglandina (PF2α) haciendo que se presente la ovulación sincronizada en todas los
animales de tal manera que se permita servir a las hembras bovinas poco después del período
de espera voluntario, independientemente del estado de ciclicidad en que se encuentren [14].
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la tasa de preñez utilizando la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en vacas
doble propósito en cuatro predios ganaderos en el municipio de Curumaní del departamento
del Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Seleccionar los predios ganaderos que ingresarán al programa de Inseminación Artificial
a Tiempo Fijo.
• Evaluar el estado reproductivo de las hembras que ingresaran al programa de inseminación
artificial a tiempo fijo IATF.
• Concientizar a los pequeños y medianos productores sobre la importancia del uso de la
IATF.
REFERENCIAL TEÓRICO
El censo pecuario del año 2020 menciona que la población bovina en Colombia está
distribuida en 655.661 predios con un total de 28.245.262 animales, representando un
incremento del 3,7% que el año anterior, observándose que, de 10 departamentos, del Cesar
es el noveno con el 5,1% de participación [2]. Según la Federación Nacional de Ganaderos
FEDEGAN hato ganadero colombiano es el número 12 a nivel mundial, 5 de América y 4 en
América latina en tamaño después de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina; además
de su orientación productiva a nivel nacional se distribuye porcentualmente en doble
propósito con 39%, cría 35%, ceba 20% y lechería especializada 6% [15].
El estro, considerado como día cero del ciclo estral, siendo este en el período en el que la
hembra muestra signos de receptividad sexual, seguido de la ovulación, observada cada 21
días en promedio, con un rango 18 a 24 días. La duración media del estro en el ganado es
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relativamente corta, aproximadamente de 18 horas, con un rango de 4 a 24 horas. Y la
ovulación ocurre alrededor 30 horas después de iniciar el celo, es decir, sin embargo, se
presentan algunas variaciones entre las hembras de la misma especie debido a factores
endógenos y exógenos[12].
El ciclo estral en vacas es considerado como el intervalo comprendido entre dos periodos de
estro o el intervalo entre un estro a otro, también, puede ser dividido en dos fases llamadas
folicular y luteal, la fase folicular tiene inició después de la luteólisis inducida por la
Prostaglandina (PGF2α) natural o exógena, seguido del descenso de los niveles de P4
sanguíneo entre 12 y 36 horas después. El aumento de la frecuencia de los pulsos de la
hormona Luteinizante (LH) estimulando el desarrollo del folículo dominante que secretara
altas cantidades de E2 induciendo el comportamiento estral, a través de la retroalimentación
positiva en el hipotálamo, ocurriendo el pico de LH produciendo la ovulación y la formación
del cuerpo lúteo (CL). La presencia del CL caracteriza la fase luteal, en esta el CL producido
por la progesterona en altas cantidades al cuarto al décimo día del ciclo estral, hasta que
ocurre la luteolisis entre el día quince y veinte [16], [17].
Los protocolos de sincronización para IATF tienen como objetivo inducir la aparición de una
nueva onda folicular, controlando la duración del crecimiento folicular a la etapa
preovulatoria, estos constan de dos funciones, la primera consiste en la inducción de la
regresión del CL para que los animales que entran en la fase folicular continúen sincronizados
hasta la ovulación; Y la segunda es alargar artificialmente la fase luteínica por medio de la
administración de una fuente exógena de P4 a los animales, de modo que todos entren en la
fase folicular al mismo tiempo después del bloqueo farmacológico [8].
METODOLOGÍA
Lugar y animales del experimento
El proyecto fue realizado en 4 fincas de pequeños ganaderos durante el periodo de febrero a
junio de 2020, en el municipio de Curumaní, departamento de Cesar, que cuenta con una
altitud promedio de 112 msnm, una temperatura promedio de 35°C, una humedad relativa
del 83% y precipitaciones anuales es 1216 mm. En esta zona los periodos de lluvia son
marcados, bimodales: el primero entre abril y junio y el segundo entre noviembre y diciembre
[18]. Fueron utilizadas 86 vacas mestizas Bos Taurus x Bos Indicus, multíparas, no lactantes
con edades entre 3 y 7 años y presentaban un escore corporal mayor a 2,5 (Escala de 1 a 5)
[19]. Las vacas fueron mantenidas en pastaje continuo de Brachiaria Brizantha, con acceso
ad libitum de agua y sal mineral. Para el estudio, los animales se organizaron en 4 grupos:
finca N°1(n=25), finca N°2 (n=22), finca N°3 (n=18), y finca N°4 (n=21).
Sincronización de los animales
Un día aleatorio del ciclo estral, los animales se sincronizaron con un dispositivo intravaginal
de 2 mg de Benzoato de Estradiol IM (Sincrodiol®; Ouro Fino) y 10 ml multivitamínico
(Oversel, ADE) y 1.0 g de Progesterona (DIB®; Syntex S.A). Ocho días después, los
dispositivos fueron retirados y se administró 2ml de Cloprostenol IM (Sincrocio®; Ouro
Fino), 2 ml de eCG (Novormon, Zoetis) a cada una. El día nueve se administró 1 ml de
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Benzoato de Estradiol IM (Sincrodiol®; Ouro Fino) por animal, y 24 horas después se realizó
la IATF con la administración IM 2 ml de GnRH (Conceptal®, MSD).
Figura 1. Protocolo de sincronización con P4 y E2

Examen ecográfico
El examen ecográfico fue realizado antes de que los animales fueran sincronizados con el fin
de observar si eran aptas y escoger las que estaban en condiciones óptimas para la
reproducción. Para determinar el porcentaje de preñez, 60 días pos IATF se realizó otro
examen ecográfico en el que se determinó la presencia o no de estructuras compatibles con
el desarrollo de una gestación temprana, utilizando como ayuda diagnóstica, un ecógrafo
Mindray 4900 Vet con transductor lineal transrectal (7.5Mhz).
Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó utilizando el Software SPSS (SPSS, 19). Se analizó la
variable cualitativa del diagnóstico de preñez, utilizando las frecuencias relativas según el
resultado del examen realizado a los 86 animales divididos en los 4 grupos experimentales.
Posteriormente se realizó un análisis de comparación de proporciones muestrales.
RESULTADOS
Eficiencia de la inseminación artificial a tiempo fijo
La variable diagnóstico de preñez en el presente estudio donde se inseminaron 86 vacas
distribuidas en cuatro predios se puede observar una eficiencia en el uso del método de IATF
de 72% correspondiente a 18 vacas de un total de 25 para el predio 1, de 36% correspondiente
a 8 de un total de 22 vacas para el predio 2 y de 33% de efectividad de preñez en las vacas
inseminadas a término fijo para los predios 3 y 4. Los resultados de la eficiencia de la
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) son presentados en la tabla 1.
Tabla 1. Eficiencia de la IATF en cada finca
Finca
1
2
3
4

preñada
72.00%
36.36%
33.33%
33.33%

vacía
28.00%
63.64%
66.67%
66.67%

Los porcentajes de preñez confirman que la combinación de P4 y E2 administrados vía
Intramuscular en cualquier día del ciclo estral sincroniza la emergencia de una nueva onda
folicular y en el momento de la remoción del dispositivo intravaginal incrementa la
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sincronización del celo [20], [21]. Por otro lado, se observa que del total de las 86 hembras
que ingresaron al proyecto, el 45,35% no quedaron preñadas, a diferencia del 54,65% que
presentaron preñez. Estos resultados se encuentran entre el rango de porcentaje de preñez de
otras investigaciones como las realizadas por varios investigadores [22], [23] mencionando
que puede deberse a que la inducción con progesterona restablece la respuesta hipotalámica
al estradiol producido por el folículo dominante en desarrollo en vacas anovulatorias en
anestro, dicho restablecimiento implica la comunicación hipotálamo-ovario que permite el
aumento de LH como respuesta a la elevada concentración de estradiol que se requiere para
la ovulación del folículo dominante [24].
En la figura 1 se presenta el porcentaje de vacas preñadas en cada predio, observándose que
la finca 1 fue la que mayor porcentaje de preñez obtuvo. Horrach Junco et al., (2020) y
Cavestany et al., (2016) consideran que la efectividad en la preñez obtenida al utilizar el
método de IATF puede deberse a que la progesterona estimula el crecimiento del folículo
dominante, y por ende aumenta de la tasa de ovulación, considerándose como una
herramienta que permite mejorar la respuesta folicular y lútea en vacas cruzadas con altas
concentraciones de P4 como resultado del protocolo IATF, ya que a que al iniciar el protocolo
de sincronización de ovulación con inducción de progesterona se puede incrementar la
fertilidad [10], [25].
Figura 1. Tasa de preñez obtenida por la inducción con IATF en cada finca

A pesar de las ventajas de utilizar el método de IATF, Núñez-Olivera et al., (2014) considera
que altas concentraciones de P4 durante la sincronización de la ovulación pueden presentar
un efecto negativo sobre el diámetro folicular y la vascularización, afectando el sistema
endocrino del animal [26]. Debido a que la asimilación hormonal está relacionada con la
calidad alimentaria y por ende con la condición corporal, en este estudio no se encontró
ningún efecto a nivel nutricional sobre la inducción hormonal, sin embargo, autores como
Garcia-Garcia (2012) y Sycheva et al., (2021), reportan que es necesario que la hembra se
encuentre en balance energético positivo para lograr altas proporciones de retención
embrionaria y de esa manera asegurar el proceso de obtención de crías [27], [28].
Los resultados obtenidos en el estudio fueron semejantes a los presentados por UribeVelásquez et al., (2013), reflejando la importancia de la IATF en la industria pecuaria, ya

220

Comunicación de la ciencia en la era digital

que se obtuvieron 39 preñeces de las 86 vacas sincronizadas, siendo esta cifra mayor al
promedio que se obtiene al utilizar el método de monta natural (37,65%) [29], mostrando de
esta manera un beneficio para el sistema de producción pecuaria al obtener resultados
satisfactorios en programas de sincronización del estro con este tipo de ganado, y además la
relación positiva costo beneficio, teniendo en cuenta que bajo el tratamiento propuesto, la
progesterona producida durante la fase luteal corta puede inducir la función luteal normal y
preñez durante el siguiente ciclo estral, similar a lo reportado por Walsh et al., (2007) como
un aumento en la capacidad de respuesta al estradiol en los centros conductuales del cerebro
a causa de la inducción con progesterona, incrementando así la probabilidad de mostrar un
celo conductual en la primera ovulación posparto, aumentando la probabilidad de que la fase
lútea subsiguiente sea de duración normal con un incremento en el riesgo de preñez [30].
CONCLUSIONES
El uso de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) de acuerdo a los resultados
obtenidos en el presente estudio demuestran que aumenta la tasa de preñez en vacas doble
propósito, aunque los resultados obtenidos por esta técnica dependen de factores tales como
el manejo, la nutrición, los factores ambientales y la experiencia del inseminador, entre otros.
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NIVELES SERICOS DE VITAMINA B12 EN MUJERES POSTMENOPAUSICAS
DEL CARIBE COLOMBIANO Y SU RELACION CON RIESGO
CARDIOVASCULAR
Luz A Sarmiento Rubiano65, Jimmy Becerra Enríquez84,
Roberto Rebolledo Cobos66, Marianella Suarez Marenco 84
RESUMEN
Existen muy pocos estudios que describan el estado de los niveles séricos de vitamina B12
en mujeres posmenopáusicas del Caribe Colombiano y su posible asociación con marcadores
bioquímicos y antropométricos relacionados con Riesgo Cardio Vascular (RCV). En este
estudio descriptivo transversal correlacional, se vincularon 182 mujeres posmenopáusicas,
mediante muestreo por conveniencia en la consulta de medicina interna en una institución de
salud. Se evaluaron los niveles séricos de vitamina B12 (AccuBind Elisa Kit), variables
antropométricas (índice de masa corporal IMC, perímetro abdominal PA) y bioquímicas
(glicemia, perfil lipídico en ayunas). El resultado muestra que el 45,60% de las mujeres tuvo
un valor inferior al considerado adecuado (> 221 pmol / L) y el 9,89% fueron deficientes
(<148 pmol / L), el análisis ANOVA mostró una relación inversa significativa entre la
deficiencia sérica de vitamina B12 con la glicemia basal (p = 0,002). Se necesitan nuevos
estudios para aclarar esta relación.
Palabras clave: vitamina B12, postmenopausia, glicemia, riesgo cardiovascular.
ABSTRACT
There are very few studies about the vitamin B12 serum levels in postmenopausal women
from the Colombia Caribbean and its possible association with biochemical and
anthropometric markers related to cardiovascular risk. In this a cross-sectional correlational
descriptive study, 182 postmenopausal women, were linking by convenience sampling from
an internal medicine consult in a health institution. Serum vitamin B12 levels (AccuBind
Elisa Kit), anthropometric variables (Body Mass Index BMI, Abdominal Perimeter PA) and
biochemical variables (glycemia, fasting lipid profile) were evaluated. The result showed
with 45.60% of the women had a lower value than considered adequate (>221 pmol/L) and
9.89% were deficient (<148 pmol/L), ANOVA analysis showed a significant inverse
relationship between serum vitamin B12 deficiency with the basal glycemia (p=0.002). New
studies are needed to clarify this relationship.
Keywords: vitamin B12, postmenopausal, glycemia, cardiovascular risk.
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INTRODUCCIÓN
La deficiencia de vitamina B12 (cobalamina) es un problema de salud asociado
principalmente a trastornos hematológicos, neurológicos y psiquiátricos, que afecta a
diferentes grupos poblacionales, siendo especialmente vulnerables personas con dietas
vegetarianas, quienes padecen enfermedades gastrointestinales relacionadas con mala
adsorción, los portadores crónicos de Helycobacter pylori y adultos mayores, en quienes la
presencia de aclorhidria debido a la edad genera pérdida de la capacidad de absorción
intestinal de la cobalamina (Andrés et al,2004). En la población adulta, la prevalencia de
deficiencia de vitamina B12 podría estar cerca a el 12%, según el estudio de Framingham
(Lindenbaum et al,1994); sin embargo, y dependiendo de los valores de referencia utilizados,
la metodología analítica y la población evaluada en diferentes estudios, los reportes de
prevalencia de deficiencia de vitamina B12 podrían estar entre el 30 a 40% entre las
poblaciones de adultos mayores hospitalizados (Van Asselt et al, 2000)
La vitamina B12 funciona como cofactor de enzimas como la metionina sintasa que cataliza
la conversión de homocisteína en metionina y L-metil malonil-CoA mutasa que convierte Lmetil malonil-CoA en succinil-CoA en la degradación del propionato, reacción bioquímica
esencial en metabolismo de grasas y proteínas. Los niveles bajos de vitamina B12 se asocian
con estrés celular debido al aumento de los niveles de homocisteína, la homocisteinilación
de proteínas podría explicar algunos mecanismos que involucran la deficiencia de vitamina
B12 con el deterioro neurológico y la regulación de la expresión génica por influencia en los
procesos de metilación del ADN (Froese et al, 2019). Cabe señalar que existen otras causas
de elevación de homocisteína no relacionadas con la deficiencia de vitaminas, como
diferentes trastornos del metabolismo de la metionina. Los niveles altos de homocisteína se
han asociado con disfunción endotelial y riesgo de ECV, sin embargo, los mecanismos
moleculares involucrados en esta relación no están completamente esclarecidos y los estudios
realizados son contradictorios en establecer la hiperhomocisteinemia como la única y
principal causa de patología (Selhub et al, 2006). Además, independientemente de la
homocisteína, los valores séricos de vitamina B12 se han relacionado inversamente con
niveles altos de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), así como con
marcadores inflamatorios asociados con la resistencia a la insulina como la proteína C
reactiva y la interleucina 6 (Mahalle-Namita et al, 2013).
Se necesitan más estudios para establecer posibles relaciones entre las deficiencias de
vitamina B12 y las Enfermedades Cardio Vasculares ECV, especialmente en poblaciones
vulnerables como las mujeres posmenopáusicas. En este trabajo se evaluaron los niveles
séricos de vitamina B12 en un grupo de mujeres posmenopáusicas del departamento del
Atlántico en Colombia y se estableció su relación con variables bioquímicas y
antropométricas asociadas al riesgo de ECV.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los trastornos nutricionales especialmente los relacionados con deficiencia de
micronutrientes, ocupan una posición de interés entre la comunidad científica actualmente,
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debido a su cada vez mejor caracterizado impacto en la salud y su relación con las
enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias al descubrimiento de las vitaminas, una
serie de adelantos notables en la ciencia de la nutrición fue posible, pero a pesar de este
progreso, varias enfermedades por carencia nutricional aún representan un problema de salud
mundial de proporciones importantes. En países en desarrollo las enfermedades por
deficiencia son endémicas, resultantes de la privación dietética crónica, pero estas
enfermedades por deficiencia también son frecuentes en países desarrollados, asociadas a
una dieta poco variada rica en grasas e hidratos de carbono y escasa en contenido de frutas y
verduras (Kennedy et al, 2003; Wakeel et al 2018). La mayor parte de las enfermedades por
deficiencia no puede relacionarse con la falta de una sola vitamina, sin embrago, una
excepción notable es la degeneración combinada subaguda de la médula espinal, causada por
deficiencia de vitamina B12; el déficit de vitamina B12 aumenta con la edad y debiera tenerse
en cuenta en casos de demencia, neuropatía periférica, anemia perniciosa, entre otras, el
diagnóstico precoz es fundamental, ya que los defectos neurológicos se vuelven irreversibles
cuando dicha deficiencia persiste durante años (O’Connor et al 2020).
En Colombia la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional ENSIN, en su versión 2010,
reporto que el 18,1% de la población de 5 a 12 años presenta riesgo de deficiencia de vitamina
B12 y cerca del 3% tienen deficiencia; siendo más grave la situación en la población de
mujeres en edad fértil y gestantes donde las deficiencias alcanzan al 13,2% y 18,6%
respectivamente (ENSIN 2010). En su versión del año 2015, la ENSIN muestra un leve
descenso de estas prevalencias, siendo en escolares, mujeres en edad fértil y gestantes del
1,5%, 3,5% y 11,6% respectivamente (ENSIN 2015), Vale resaltar que la deficiencia de
vitamina B12 en la población adulta mayor no ha sido evaluada en ninguna de las versiones
del ENSIN. De acuerdo a la misma encuesta, en Colombia, los adultos mayores presentan
una tendencia al incremento en la prevalencia de exceso de peso y obesidad que afecta
principalmente a la mujer, con el respectivo aumento en el RCV que ello implica.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los niveles séricos de vitamina B12 en un grupo de mujeres posmenopáusicas del
Caribe colombiano y su relación con marcadores bioquímicos y antropométricos
relacionados con riesgo de padecer ECV
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer los niveles séricos de vitamina B12 en un grupo de mujeres posmenopáusicas
del Caribe colombiano
• Evaluar variables antropométricas (índice de masa corporal IMC, perímetro abdominal
PA) y bioquímicas (glucemia, perfil lipídico en ayunas) relacionadas con RCV en un grupo
de mujeres posmenopáusicas
• Establecer relaciones entre los niveles séricos de vitamina B12 y marcadores bioquímicos
y antropométricos relacionados con ECV en un grupo de mujeres posmenopáusicas.
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REFERENTE TEORICO
El grupo de la vitamina B, incluye ocho vitaminas solubles en agua; tiamina (vitamina B1),
riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), ácido pantoténico (vitamina B5),
piridoxina (vitamina B6), biotina (vitamina B7), folato (Vitamina B9) y cobalamina
(vitamina B12). Estas vitaminas se distribuyen ampliamente en alimentos tanto de origen
animal como vegetal. En general, las cantidades recomendadas de estas vitaminas se
adquieren a través de la dieta, sin embargo, factores como la edad, dietas especiales como las
vegetarianas, algunas condiciones médicas, consumo de medicamentos entre otros, pueden
aumentar la demanda o causar deficiencia.
La cobalamina vitamina B12 es una sustancia cristalina roja que consiste en la unión
asimétrica de cuatro anillos pirrólicos unidos a un ion central de cobalto mediante enlaces
cobalentes, el cobalto está unido a su vez a un seudo nucleótido, el 5,6 dimetilbencimidazol
y a un radical que puede ser CN- (ciano) en el caso de la cianocobalamina, OH- (hidroxilo)
en la hidroxicobalamina, CH3 (metilo) en la metilcobalamina y 5'desoxiadenosil en
la desoxiadenosilcobalamina, dando así a las diferentes formas existentes de la cobalamina.
La hidroxicobalamina y la cianocobalamina son formas no fisiológicas de la vitamina, que
se transforman espontáneamente en el organismo en metilcobalamina y
desoxiadenosilcobalamina, formas fisiológicamente activas (Forrellat et al 1999). La
vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal, estos la obtienen por acción de las
bacterias sobre la materia que consumen, ya que solo las bacterias sintetizan vitamina B12.
Para la absorción intestinal y el transporte ileal de la vitamina B12, es necesaria una
glucoproteína producida por las células parietales de la mucosa gástrica conocida como factor
intrínseco. La unión del complejo vitamina B12-factor intrínseco es captado por un receptor
específico de las células de la mucosa ileal en presencia de calcio, permitiendo la entrada y
transporte de la vitamina B12 a la circulación sanguínea. (LeBlanc et al, 2013). La deficiencia
de la vitamina B12 está asociada principalmente a su mala absorción intestinal, una
disminución en la función gástrica en individuos con gastritis atrófica puede causar
malabsorción de la vitamina B12, asociada incluso a escasa producción del factor intrinceco.
El requerimiento promedio estimado (EAR) de esta vitamina en un adulto es de 2.0 µg al día
y el aporte dietético recomendado (RDA) de 2.4 µg al día, en los lactantes estos valores son
ligeramente más altos, siendo el EAR de 2.4 µg, y el RDA de 2.8 µg al día. (Minsalud, 2016).
En los humanos, las formas activas de la vitamina B12, metilcobalamina y
desoxiadenosilcobalamina participan principalmente en dos reacciones fundamentales: La
primera es la síntesis del aminoácido metionina a partir de la homocisteína, reacción en la
que la metilcobalamina utiliza al folato como coenzima; y la segunda es la conversión del
metilmalonil CoA a succinil CoA en el catabolismo del propionato. Vale destacar que
recientemente se han descubierto otras actividades enzimáticas dependientes de cobalamina
que son materia de estudio (Bridwell-Rabb & Drennan, 2017). La deficiencia de la vitamina
B12 resulta en un deterioro de las actividades de las enzimas que la requieren, deficiente
actividad de la L-metilmalonil-CoA mutasa resulta en niveles aumentados del ácido
metilmalónico y del ácido propiónico; así como la deficiente actividad de la metionina sintasa
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genera una interrupción del ciclo del folato que afecta la síntesis de DNA y eleva los niveles
de homocisteína por interrumpir su conversión a metionina (Green et al, 2017).
Niveles moderadamente altos de homocisteína incrementan el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares (ECV), la acumulación de homocisteina, índuce el stress
celular, aumenta la apoptosis e induce la homocisteiniacion de proteínas funcionales. Aunque
no se han dilucidado completamente los mecanismos moleculares asociados, se conoce que
la hiper homosisteinemia inhibe la actividad antioxidante de la enzima glutatión peroxidasa,
inactivando así el vasodilatador óxido nítrico; además promueve la inflamación endotelial
por acción de la caspasa-1 y aumenta la adhesión endotelial de los monocitos, paso
fundamental en la formación de la placa de ateroma (Cheng Z et al, 2015). Utilizando ratas
como modelo animal, Pu Fang y colaboradores demostraron que la coexistencia de diabetes
mellitus tipo 2 y de hiper homocisteinemia, empeoran la intolerancia a la insulina, generan
esplenomegalia, aumentan la inflamación vascular y disfunción endotelial agravando el
deterioro aórtico (Pu Fang et al, 2019).
Recientes estudios relacionan la deficiencia de vitamina B12 y la hiper homocisteinemia con
alteraciones en el perfil lipídico y la glucemia en diferentes grupos poblacionales; Costa y
colaboradores en 540 jóvenes encontraron que altos niveles de homoscisteina se relacionan
con valores más bajos de colesterol HDL y elevación de los triglicéridos (Costa et al, 2017);
Los resultados de un meta análisis realizado por Kouroglou concluyo que la deficiencia de
vitamina B12 se asocia al incremento en el riesgo de padecer diabetes gestacional (Kouroglou
et al 2019), y aunque se ha logrado establecer una relación entre la deficiencia de vitamina
B12 y alteraciones metabólicas asociadas a RCV, aún es necesario muchos estudios que
soporten y ayuden a dilucidar esta relación y su impacto en la salud humana.
METODOLOGIA
Este estudio descriptivo correlacional transversal se realizó en el departamento del Atlántico
del Caribe colombiano entre los meses de septiembre y octubre del año 2017. En un muestreo
de conveniencia se incluyó a 182 mujeres posmenopáusicas, pacientes de la consulta de
medicina interna de una institución de salud (PROMOCOSTA IPS). Los criterios de
inclusión fueron: mujeres posmenopáusicas (al menos un año después de la última
menstruación), con edades entre 50 y 80 años, que no consumen hormonoterapia sustitutiva
ni complementos nutricionales u otra fuente de vitamina B12 adicional a la dieta, que se
encuentren con un estado de salud estable, según valoración médica realizada por un
residente de medicina interna bajo la supervisión de un internista, sin ser criterio de exclusión
el control de patologías como la hipertensión arterial y la diabetes mediante el uso de
medicamentos, que no consuman fármacos hipolipemiante. La valoración médica incluyó la
toma de la tensión arterial (tensiómetro digital).
La valoración antropométrica incluyó talla en cm, peso en kg y perímetro abdominal en cm,
(balanza digital, estadiómetro y cinta métrica calibradas marca SECA) y se realizó de acuerdo
con los criterios establecidos en la resolución 2465 de 2016 del Ministerio de Salud de
Colombia (Minsalud, 2016) y los procedimientos establecidos por la Organización Mundial

228

Comunicación de la ciencia en la era digital

de la Salud (OMS). Para el análisis bioquímico, las mujeres fueron citadas en la institución
de salud, en las horas de la mañana después de un ayuno de 12 horas; una muestra de sangre
total en dos tubos sin anticoagulante, fue extraída por una bacterióloga, utilizando el método
vacutainer; las muestras fueron inmediatamente transportadas en refrigeración al laboratorio
clínicos de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano (FHUM) para la
determinación de glicemia basal, colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (Colesterol
HDL) y triglicéridos, los valores de lipoproteínas de baja densidad (Colesterol LDL) se
calcularon con la fórmula de Friedewald (Friedewald et al 1972). La determinación de
Vitamina B12 sérica se realizó en el Laboratorio Clínico ANAMED, mediante la técnica de
Inmunoensayo competitivo en el Lector de Microplacas Chromate 4300 y el Kit ELISA
AccuBind (7625-300). Los procedimientos analíticos se realizaron de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
El estudio se llevó a cabo con la autorización del comité de ética de la Universidad
Metropolitana y la institución de salud participante; las mujeres posmenopáusicas
participantes firmaron el consentimiento informado de acuerdo con las normas éticas
estipuladas en el Decreto colombiano 8430 de 1983 y la Declaración de Helsinki. La
información publicada no contiene datos sensibles de los participantes.
Se realizó un análisis descriptivo exploratorio de los resultados para determinar el valor
promedio de los niveles séricos de vitamina B12 en la población total, se estableció la
frecuencia absoluta y relativa de estados deficitarios (valores de vitamina B12 <148 pmol /
L) y deficiencia marginal (< 221 pmol / L) (11,12). Los valores de referencia para las
variables bioquímicas y antropométricas se definieron según los criterios de la Asociación
Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y los criterios armonizados por la OMS y la
Federación Internacional de Diabetes (criterios ATP III), según los cuales se considera
normal en la población femenina los siguientes valores: la adiposidad abdominal como
perímetro de cintura inferior a 88 cm, la glicemia en ayunas con valores inferiores a 110
mg/dL y los valores del perfil lipídico deben corresponder a triglicéridos menores de 150
mg/dL; Colesterol total inferior a 200 mg/dL, colesterol HDL superior a 50 mg/dL;
Colesterol LDL inferior a 100 mg/dL (Aguilar et al, 2004). Mediante el programa estadístico
Statgraphics Plus, se estableció la relación entre las condiciones de deficiencia, deficiencia
marginal y valor normal de vitamina B12, con cada una de las variables analizadas en la
población (test ANOVA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio descriptivo correlacional transversal, que incluyó a 182 mujeres
posmenopáusicas con edad promedio de 65,6±6,2 años (rango 50-80 años) se obtuvieron los
siguientes resultados: los valores promedio de las variables antropométricas (IMC y
perímetro abdominal) y bioquímicas (glucemia, perfil lipídico en ayunas) analizadas, así
como el número y porcentaje de mujeres que presentaron valores alterados para cada variable
de acuerdo a los parámetros descritos en materiales y métodos se muestran en la Tabla 1. La
evaluación antropométrica permitió clasificar la población analizada según el IMC en
mujeres eutróficas con IMC normal entre 18,5 y 24,9 (n = 34) 18,6%; mujeres con sobrepeso
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con IMC entre 25 y 29,9 (n = 75) 41,0% y mujeres obesas con IMC superior a 30 (n = 74)
40,4%.
Tabla 1. Valores promedio de las variables antropométricas y bioquímicas de la población y
porcentaje de mujeres que presentaron valores alterados para cada variable.
Población total
(n= 182)
Variable
promedio ± DE
Índice de masa corporal (IMC) 29.9 ± 5.9
Perímetro abdominal
101.1 ± 9.4
Glicemia basal
94.4 ± 33.5
Colesterol total
Triglicéridos
Colesterol HDL
Colesterol LDL
Vitamina B12
PA sistólica
PA diastólica

183.5 ± 48.6
182.6 ± 70.9
51.6 ± 11.5
95.4 ± 40.6
230.6 ± 90.4
125.7 ± 12.2
78.1 ± 7.3

Población con valores alterados Criterio de
referencia
(n) %
(148) 81.3 %
>25
(171) 93.9 %
>88 cm
>110
(35) 19.2 %
mg/dL
>200
(62) 34.1 %
mg/dL
>150
(117) 64.3 %
mg/dL
(88) 48.3 %
<50 mg/dL
>100
(72) 39.6 %
mg/dL
<221
(83) 45.6 %
pmol/L
≥130
(71) 39.0 %
mmHg
≥85
(22) 12.1 %
mmHg

Los criterios de referencia para las variables antropométricas, de perfil lipídico, glicemia y
de PA se definieron según los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes
(ALAD) y los criterios armonizados por la OMS y la Federación Internacional de Diabetes
(criterio ATP III). PA: presión arterial.

En la tabla 2 se muestra la relación entre los valores medios del IMC, perímetro abdominal,
glucemia basal, perfil lipídico y presión arterial, y la condición de los niveles séricos de
vitamina B12 (deficiencia, deficiencia marginal o nivel normal) (Prueba ANOVA) de la
población total evaluada.
El valor medio de vitamina B12 fue 230,6 ± 90,4 pmol/L; El 45,6% (n = 83) de las mujeres
presento valores inferiores a los considerados adecuados (> 221 pmol / L), el 9,9% (n = 18)
presento deficiencia de vitamina B12 (<148 pmol / L) y el 35,7% presento deficiencia
marginal (valores entre 148 pmol / L y 221 pmol / L). El análisis de la varianza entre los
grupos según las condiciones de vitamina B12, mostró una relación inversa significativa entre
los niveles séricos de vitamina B12 sérica con la glicemia basal (p = 0,002), pero no con el
colesterol total, colesterol HDL, Colesterol LDL, triglicéridos o variables antropométricas.
El 3,8% de las mujeres evaluadas fueron diagnosticadas y en tratamiento por diabetes
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mellitus tipo II (n = 7), 76,5% estaban en tratamiento por hipertensión arterial (n = 140) y
19,7% presentaban las dos patologías simultáneamente (n = 36). Los valores medios de
vitamina B12 para cada condición fueron para el grupo de diabéticos 326.8 ± 70.7 pmol / L,
para los grupos hipertensos de 314.6 ± 123.5 pmol / L y para aquellos con ambas patologías
de 323,5 ± 185.4 pmol / L, sin diferencias estadísticamente significativas entre grupos (p >
0,05)
Los resultados mostraron que casi la mitad de las mujeres evaluadas presentaba valores de
vitamina B12 inferiores a los considerados normales y una de cada diez presentaba
deficiencia (<148 pmol / L); este resultado es consistente con el estudio de Framingham que
reportó en una población adulta de 2999 sujetos, una prevalencia de deficiencia de vitamina
B12 alrededor del 9% y con valores inferiores a los deseables del 39%, valor ligeramente
inferior al encontrado en este trabajo (Tucker et al 2000). Herrán y colaboradores, evaluaron
una población de 9500 colombianos entre menores de 18 años y mujeres en edad fértil,
encontrando una prevalencia de 6,6% de deficiencia de vitamina B12 y 22,5% de deficiencia
marginal respectivamente (Herrán et al 2015), demostrando que en Colombia esta deficiencia
de micronutrientes afecta la población desde temprana edad y se acentúa con la edad.
Tabla 2. Valores promedio de las variables antropométricas y bioquímicas según estado de
la vitamina B12 en la población total
Niveles séricos de vitamina B12
Deficiencia Deficiencia
Variable
(<148
marginal
Nivel adecuado (>221 pmol/L)
p3
pmol/L)
(148-221 pmol/L) n=99
n=18
n=65
B12 vitamina (pmol/L) 75.5 ± 40.3 188.7 ± 20.9
286.3 ± 76.1
Índice
de
masa
0.13
29.4 ± 4.9
28.8 ± 4.2
30.7 ± 6.8
corporal
2
Perímetro abdominal
0.20
99.3 ± 7.9
99.9 ± 9.9
102.2 ± 9.3
(cm)
0
Glicemia
basal
0.00
112.5 ± 41.7a 96.7 ± 39.2ab
89.5 ± 26.2b
(mg/dL)
2
Colesterol
total
0.40
173.0 ± 39.0 189.1 ± 51.2
181.8 ± 48.4
(mg/dL)
7
0.35
Triglicéridos (mg/dL) 184.6 ± 70.7 192.2 ± 79.2
175.9 ± 64.9
3
Colesterol
HDL
0.54
54.4 ± 11.5 51.3 ± 12.1
51.3 ± 11.1
(mg/dL)
7
Colesterol
LDL
0.26
81.7 ± 32.2 99.4 ± 42.4
95.4 ± 40.6
(mg/dL)
4
0.25
PA sistólica (mmHg) 129.8 ± 22.8 124.4 ± 11.5
125.8 ± 9.8
0
0.33
PA diastólica (mmHg) 79.6 ± 11.9 77.1 ± 6.4
78.4 ± 6.7
9
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La tabla muestra los valores promedio ± desviación estándar de las variables evaluadas. P:
valor de significación estadística de la comparación (prueba ANOVA) entre la condición de
Vitamina B12, que es representativa si es menor de 0.05. Los promedios en la misma fila que
no comparten la misma letra de superíndice son diferentes. PA = presión arterial. Las
manifestaciones clínicas de la deficiencia de vitamina B12 son muy variables; algunos
estudios informan sobre adultos mayores con niveles bajos de vitamina B12 en suero, pero
no signos clínicos o metabólicos clásicos de la deficiencia; La anemia macrocítica puede no
estar presente en pacientes con trastorno neuro psiquiátrico asociado con deficiencia de
vitamina B12 (Ralapanawa et al, 2015). También pueden presentarse otros síntomas como
pérdida de apetito, diarrea, fatiga, presión arterial baja y confusión. En este estudio, las
mujeres tenían una aparente buena salud, evaluada a través de una revisión médica.
La asociación entre la deficiencia de vitamina B12 y el riesgo de ECV podría explicarse por
diferentes mecanismos: los niveles altos de homocisteína por deficiencias nutricionales de
vitamina B12, provocan efectos adversos sobre el endotelio cardiovascular, como
alteraciones en la estructura arterial, disfunción endotelial, hipercoagulación e hipertensión
arterial (Schaffer et al 2014); Los niveles bajos de vitamina B12 también se han asociado con
la obesidad visceral y la resistencia a la insulina (Ganguly & Alam, 2015). En este estudio
encontramos una relación inversa significativa entre la deficiencia sérica de vitamina B12
con la glucemia basal, pero no con las demás variables evaluadas. Li y col. en 2018,
encontraron niveles bajos de vitamina B12 en suero asociados con resistencia a la insulina y
síndrome metabólico en 278 pacientes franceses con obesidad (Li et al, 2018); y Mandy Ho
y colaboradores, encontraron que un tercio de los adolescentes australianos obesos con
resistencia clínica a la insulina, tenían un nivel bajo o límite de vitamina B12 en suero (Ho
et al, 2014). La relación entre la deficiencia de vitamina B12 y la resistencia a la insulina,
posiblemente se deba a, la síntesis insuficiente de metionina, que aumenta el estrés en el
retículo endoplásmico al provocar una oxidación deficiente de los ácidos grasos libres;
además, la acumulación de ácido metilmalónico, debido a la baja conversión a succinilcolina,
provoca lipogénesis y resistencia a la insulina (Li et al, 2018).
La terapia con metformina a largo plazo en pacientes con diabetes tipo II se asocia con un
riesgo potencial de deficiencia de vitamina B12; sin embargo, esta relación se debate
considerablemente entre diferentes estudios (Al-Hamdi et al, 2020). Los resultados de esta
investigación no muestran relación entre los valores medios de vitamina B12 entre pacientes
con o sin diagnóstico y tratamiento para la diabetes mellitus tipo II. El mecanismo por el cual
la metformina induce la deficiencia de vitamina B12 no está claro, algunos autores sugieren
que la metformina antagoniza el calcio en el íleon terminal, interfiriendo con la absorción del
complejo vitamina B12-factor intrínseco (Beulens et al, 2014). Los medicamentos para la
diabetes varían considerablemente dependiendo de factores como la edad, la dosis de
metformina y la duración del uso, entre otros.
CONCLUSIONES
Existen diferentes criterios para la determinación del déficit de cobalamina y sus valores de
referencia, algunos autores consideran que un diagnóstico eficaz del déficit de vitamina B12

232

Comunicación de la ciencia en la era digital

debe basarse en sus valores séricos y la determinación de otros bio marcadores asociados al
metabolismo como folato sérico, holotranscobalamina, metil ácido malónico u homocisteína.
Es necesario unificar conceptos y realizar nuevos estudios que permitan definir según las
circunstancias y necesidades diagnósticas, cuál es el mejor marcador a evaluar, sin embargo,
la medición de los niveles séricos de B12 es un método aceptable y costo-efectivo.
Este estudio llama la atención sobre la deficiencia de vitamina B12 en mujeres
posmenopáusicas del Caribe colombiano. Casi la mitad de la población evaluada tenía
valores de vitamina B12 en suero inferiores a 221 pmol / L y la deficiencia de vitamina B12
mostró una relación inversa significativa con los valores de la glucemia basal. Resultados
que muestran la necesidad de evaluar más profundamente los efectos de esta deficiencia en
esta población, incluidos los relacionados con el riesgo de ECV, asi como de incluir mayor
número de población. Nuestros hallazgos pueden sugerir una alimentación inadecuada en
este grupo de población o alteraciones en su absorción, asi como abrir el debate sobre la
necesidad de la suplementación con esta vitamina para la mujer postmenopausica como parte
de las políticas en salud dirigidas a la prevención y mitigación del riesgo de padecer ECV.
BIBLIOGRAFIA
• Aguilar-Salinas, C., Gómez-Pérez, F., Lerman, I. “Diagnóstico y tratamiento de las
dislipidemias: posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología”. Revista de
Endocrinología y Nutrición. Vol.12. pg:7-4. 2004
• Al-Hamdi, A,, Al-Gahhafi, M., Al-Roshdi, S., Jaju, S., Al-Mamari, A., Al Mahrezi, A.M.
“Vitamin B12 Deficiency in Diabetic Patients on Metformin Therapy: A cross-sectional
study from Oman”. Sultan Qaboos Univ Med J. Vol.20. pg: e90‐e94. 2020.
• Andrès, E., Loukili, NH., Noel E, Kaltenbach G., Abdelgheni, M.B., Perrin, A.E.
“Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients”. CMAJ, Vol. 171 pg, 251-9. 2004.
• Beulens, J., Hart, HE., Kuijs, R., Kooijman-Buiting, AM., Rutten, G.E. “Influence of
duration and dose of metformin on cobalamin deficiency in type 2 diabetes patients using
metformin”. Acta Diabetol. Vol. 52. pg:47–53. 2014.
• Bridwell-Rabb, J., Drennan, CL. “Vitamin B12 in the spotlight again”. Curr Opin Chem
Biol. Vol.37. pg:63-70. 2017.
• Cheng Z, Jiang X, Pansuria M, Fang P, Mai J, Mallilankaraman K, Gandhirajan RK, et al.
“Hyperhomocysteinemia and hyperglycemia induce and potentiate endothelial dysfunction
via µ-calpain activation”. Diabetes. Vol.64. pg:947–959. 2015.
• Costa de Farias, P. R., Kinra, S., D'Almeida, V., y Assis, A. “ Serum homocysteine and
cysteine levels and changes in the lipid profile of children and adolescents over a 12-month
follow-up period”. Clinical nutrition ESPEN. Vol. 21. Pg:13-19. 2017.
• Forrellat, B., M., Gómis, H., I., y Gautier du Défaix H. “Vitamina B12: metabolismo y
aspectos clínicos de su deficiencia”. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y
Hemoterapia, Vol. 15. No.3. pg:159-174. 2019. Recuperado en 23 de abril de 2021, de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086402891999000300001&lng=es&tlng=es.

233

Comunicación de la ciencia en la era digital

• Friedewald, W.T, Levy, R.I, Fredrickson, D.S. “Estimation of the concentration of lowdensity lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge”.
Clin Chem. VOL.18. pg:499-502.1972
• Froese, D. S., Fowler, B., Baumgartner M. R. “Vitamin B12, folate, and the methionine
remethylation cycle—biochemistry, pathways, and regulation”. J Inherit Metab Dis. Vol. 42,
pg, 673–685. 2019.
• Ganguly, P. y Alam, S. F. “Role of homocysteine in the development of cardiovascular
disease”. Nutr. J. Vol.14. pg:1-10. 2015.
• Green, R., Allen, L. H., Bjørke-Monsen, A. L., Brito, A., Guéant, J. L., Miller, J. W., y
Yajnik, C “Vitamin B 12 deficiency”. Nature reviews Disease primers, Vol. 3. No.1. pg: 120.2017.
• Herrán, O., Ward, J., Villamor, E. “Vitamin B 12 serostatus in Colombian children and
adult women: Results from a nationally representative survey”. Public Health Nutr. Vol.18.
pg:836-843. 2015
• Ho, M., Halim, J.H., Gow, M.L., El-Haddad, N., Marzulli, T., Baur, L.A., Cowell, C.T.,
Garnett, S.P. “Vitamin B12 in Obese Adolescents with Clinical Features of Insulin
Resistance”. Nutrients. Vol.6. pg:5611-5618. 2014.
• Kennedy, G., Nantel, G., y Shetty, P. “The scourge of" hidden hunger": global dimensions
of micronutrient deficiencies”. Food Nutrition and Agriculture, Vol.32, pg: 8-16. 2003.
• Kouroglou, E., Anagnostis, P., Daponte, A., y Bargiota, A. “Vitamin B12 insufficiency is
associated with increased risk of gestational diabetes mellitus: a systematic review and metaanalysis”. Endocrine. Vol.66. No.2, 149-156. 2019.
• LeBlanc, J.G., Milani, C., De Giori, G.S., Sesma, F., van Sinderen, D., Ventura, M.
“Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective”. Curr Opin
Biotechnol. Vol.24. No.2. pg:160-168. 2013.
• Li, Z., Gueant-Rodriguez, R.M., Quilliot, D., et al. “Folate and vitamin B12 status is
associated with insulin resistance and metabolic syndrome in morbid obesity”. Clin Nutr.
Vol. 37. pg:1700‐1706. 2018.
• Lindenbaum, J., Rosenberg, I.H., Wilson, P.W., Stabler, S.P., Allen, R.H. “Prevalence of
cobalamin deficiency in the Framingham elderly population”. Am J Clin Nutr, Vol 60, No 2.
1994
• Mahalle-Namita, V., Kulkarni, M.K., Garg-Sadanand, S. “Vitamin B12 deficiency and
hyperhomocysteinemia as correlates of cardiovascular risk factors in Indian subjects with
coronary artery disease”. J. Cardiol. Vol. 61. Pg:289–294. 2013.
• Ministerio de salud y protección social de Colombia. “Resolución número 2465 de 2016”.
2016.
Recuperado
en
23
de
abril
de
2021.
http://www.idsn.
gov.co/index.php/component/jdownloads/finish/247-resolucion-2465-de-2016/4856resolucion-2465-de-2016?Itemid=0
• Ministro de salud y protección social Colombia. “Resolución 3803 de 2016,
Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes. 2016. Recuperado en 23 de abril de
2021 https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resolucion_3803de2016.pdf.
• O’Connor, D. M., Laird, E. J., Carey, D., O’Halloran, A. M., Clarke, R., et al. “Plasma
concentrations of vitamin B 12 and folate and global cognitive function in an older

234

Comunicación de la ciencia en la era digital

population: cross-sectional findings from The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA)”.
British Journal of Nutrition, vol. 124, no 6, p. 602-610. 2020.
• Pu Fang, Xinyuan L., Huimin, S., Jason J. Saredy, et al. “Ly6C+ Inflammatory Monocyte
Differentiation Partially Mediates Hyperhomocysteinemia-Induced Vascular Dysfunction in
Type 2 Diabetic db/db Mice. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, Vol. 39, No
10, pg: 2097-2119.2019
• Ralapanawa, D. M, Jayawickreme, K. P, Ekanayake E M, Jayalath W. A. “B12 deficiency
with neurological manifestations in the absence of anaemia”. BMC research notes Vol. 8.
pg:458-467. 2015.
• Schaffer, A., Verdoia, M., Cassetti, E., Marino, P., Suryapranata, H., Luca, G.D.
“Relationship between homocysteine and coronary artery disease. Results from a large
prospective cohort study”. Thromb Res. Vol. 134. pg:288–93. 2014.
• Selhub, J. “The many facets of hyperhomocysteinemia: studies from the Framingham
cohort”. J Nutr. Vol. 136, pg 1726S–1730S. 2006.
• Tucker K. L, Rich, S., Rosenberg, I., Gerard, P. Dallal, P. et al. “Plasma vitamin B-12
concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring Study”. The American
Journal of Clinical Nutrition, Vol. 71. No. 2. Pg:514–522. 2000.
• Van Asselt, D.Z., Blom, H.J., Zuiderent, R., Wevers, R.A., Jakobs, C., van den Broek,
W.J. “Clinical significance of low cobalamin levels in older hospital patients”. Neth J Med,
Vol 57. 2000.
• Wakeel, A., Farooq, M., Bashir, K., y Ozturk, L. “Micronutrient malnutrition and
biofortification: Recent advances and future perspectives. Plant micronutrient use efficiency.
Vol. 225. 2018.

235

Comunicación de la ciencia en la era digital

pH SALIVAL E HIGINE BUCAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN UNA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Sonia Elena Pineda Higuita67,Gladys Adriana Posada López68,
Laura Giraldo Quintero69, Liliana Pulgarín Bedoya70
RESUMEN
La saliva constituye uno de los factores que influye en la homeostasis de la cavidad bucal,
sin embargo, su papel en la patología de la enfermedad periodontal aún no está del todo claro
Objetivo. Determinar el pH salival e higiene bucal de pacientes atendidos en una clínica
odontológica. Materiales y métodos. Estudio descriptivo en 28 pacientes a los quienes se les
aplicó una encuesta que contenía información sociodemográfica y aspectos relacionados con
los hábitos de higiene bucal, además de la determinación del pH salival. Resultados. En su
mayoría mujeres, solteras, afiliados a seguridad social. El pH de la mayoría de las mujeres
fue básico.
Conclusión. La población objeto de esta investigación en su mayoría se encuentran sanos.
Palabras clave: saliva, higiene, pacientes, pH
ABSTRACT
Saliva constitutes one of the factors that influences the homeostasis of the oral cavity,
however, its role in the pathology of periodontal disease is still not entirely clear. Objective.
Determine the salivary pH and oral hygiene of patients seen in a dental clinic. Materials and
methods. Descriptive study in 28 patients to whom a survey was applied that contained
sociodemographic information and aspects related to oral hygiene habits, in addition to the
determination of salivary pH. Results. Mostly women, single, affiliated with social security.
The pH of most of the women was basic.
Conclution. The population object of this investigation is mostly healthy.
Keywords: saliva, hygiene, patients, pH
INTRODUCCIÓN
La enfermedad periodontal hace referencia a lesiones que se presentan en los tejidos que
rodean y sostienen los dientes en su posición. Generalmente se inician como una gingivitis
(inflamación de la encía con enrojecimiento y sangrado) en respuesta a la infección de las
encías causada por diversos microorganismos, que al no tener manejo y control generan una
67
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infección más generalizada y crónica, destruyendo progresivamente los tejidos de soporte del
diente (ligamento periodontal e incluso el hueso), haciendo que se separen de los dientes por
la pérdida de inserción, generando como resultado bolsas periodontales e incluso a la pérdida
dental (1). Las enfermedades que afectan la salud bucal de los colombianos son muy variadas
y numerosas, entre las cuales se encuentran las enfermedades periodontales las cuales se
incrementan tanto en número de personas afectadas como en severidad, a medida que
aumenta la edad (1).
La saliva es un fluido biológico excretado por las glándulas salivales mayores y pequeñas, es
uno de los factores más importantes que afectan la homeostasis de la cavidad bucal. La
composición salival y secreción salival depende de la glándula, la edad del paciente, de la
glándula de la que se secreta saliva, así como la edad del paciente, sexo y el factor estimulante
(2.3.4).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La saliva humana está compuesta principalmente por agua en un (94-99%), sin embargo, una
importante fracción está constituida por proteínas especialmente glicoproteínas y lípidos.
Además, la saliva también es rica en carbohidratos, urea ácido úrico, sales minerales, líquido
gingival, componentes séricos, bacterias, metabolitos bacterianos y células (5,4). Las
proteínas que se encuentran en la saliva juegan un papel importante en la cavidad bucal, ya
que poseen propiedades antimicrobianas, antifúngicas, participan en la lubricación y
mantención de la integridad de la mucosa, aumentan la capacidad de amortiguación y
promueven la remineralización, además de participar en los procesos fisiológicos de
deglución, digestión, fonación y gusto (6).
En la cavidad bucal el pH define diferentes sucesos tanto bioquímicos como microbiológicos,
ya que la saliva presenta la capacidad de neutralizar los ácidos orgánicos procedentes de la
fermentación bacteriana, lo cual confiere protección al esmalte (7). Sin embargo, si no se
mantiene una higiene bucal adecuada, el pH dentro de la boca se vuelve ácido y facilita el
desarrollo de diversas enfermedades bucales. Diferentes estudios han analizado la relación
entre el pH y la caries dental. Sin embargo, su papel en la patología en la enfermedad
periodontal aún no está del todo claro. Ciertos estudios refieren que el fluido crevicular se
alcaliniza en pacientes con gingivitis y a medida que aumentaba la profundidad de la bolsa
en pacientes con periodontitis (8,9). El pH bucal normalmente presenta valores muy cercanos
a la neutralidad (pH7), un pH inferior puede ser perjudicial para los tejidos blandos y facilitar
la formación de úlceras y para el caso de los tejidos duros dentarios favorece la
desmineralización, ya que el cuerpo tomaría de los dientes y huesos el calcio que necesita.
El pH salival crea unas condiciones bucales que permiten mantener un equilibrio para evitar
la aparición de patologías como la enfermedad periodontal
OBJETIVO GENERAL
Determinar el pH salival e higiene bucal de pacientes que asisten a una clínica odontológica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las características sociodemográficas de los pacientes.
• Describir la asociación entre el pH salival y variables sociodemográficas
REFERENTE TEORICO
La saliva es un líquido de la cavidad oral que posee numerosas funciones entre las que
destacan: su papel protector de la salud bucal, la formación del bolo alimenticio, la digestión
enzimática preliminar de la comida, la percepción del gusto, el habla, la masticación, la
amortiguación de los componentes ácidos de los alimentos, mantiene la mineralización de la
dentadura y brinda una actividad antimicrobiana inespecífica y específica. La saliva se
origina principalmente en las glándulas salivales y de los líquidos de la mucosa orofaríngea.
Un individuo sano en condiciones normales produce de 500 a 1,500 mL de saliva por día, a
una tasa aproximada de 0.5 mL por minuto; sin embargo, en diversas condiciones fisiológicas
y patológicas su producción puede modificarse cualitativa y cuantitativamente por diversos
factores como: estimulación gustativa u olfativa, masticación, la edad, factores hereditarios,
psicológicos y hormonales, la higiene bucal y el ejercicio físico. Sus tasas de flujo varían de
manera considerable dependiendo de la hora del día, de la estimulación simpática y
parasimpática que reduce o aumenta sus volúmenes respectivamente y alteran las
concentraciones de sus componentes. La saliva es generada en las células acinares de las
glándulas salivales, se almacena en pequeños conductos y se libera a la cavidad oral y del
tejido gingival crevicular y trasudado capilar mucoso del área bucofaríngea. Existen tres
glándulas salivales mayores y numerosas menores localizadas en y alrededor de la boca y
garganta, cada glándula está inervada autonómicamente y está sujeta a estimulación
simpática y parasimpática, las glándulas salivales mayores contribuyen con más de 90% del
total de la saliva formada (10).
La secreción de saliva constituye uno de los factores más importantes con influencia en la
homeostasis de la cavidad bucal protegiendo a sus tejidos por lo que el estudio detallado de
este fluido orgánico podría agregar información importante a los conocimientos buscados. El
término pH, se utiliza para expresar la concentración de iones hidrogeniones de una solución.
Las concentraciones altas de hidrogeniones corresponden a pH bajos y las concentraciones
bajas a pH altos. El pH se mide en unidades potenciométricas en una escala que va de 0 a 14.
Existen sistemas capaces de controlar los cambios de pH, éstos se denominan sistemas de
tampón o Buffer. Un sistema de tampón es una solución que contiene 2 ó más compuestos
químicos capaces de prevenir cambios importantes de la concentración de hidrogeniones,
cuando se añade un ácido o una base a la solución
La periodontitis crónica es una enfermedad infecciosa caracterizada por la inflamación de los
tejidos de soporte del diente, pérdida de inserción y destrucción ósea progresivas. Se
distingue por la formación de la bolsa periodontal y/o la recesión gingival. No comienza en
un momento en especial pero es más común detectarla en los adultos. La prevalencia y la
gravedad de la enfermedad se incrementan con la edad y teniendo en cuenta que la
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expectativa de vida va en aumento y cada vez se intenta mantener más dientes en la boca el
número de personas que desarrollan periodontitis crónica se estima que irá aumentando (11).
METODOLOGIA
Se realizó un estudio descriptivo con una muestra por conveniencia de 28 pacientes atendidos
en una clínica odontológica de la ciudad de Medellín, La investigación fue aprobada por el
comité de ética institucional, una vez aceptaron participar de la investigación se les informó
sobre los objetivos de la investigación, los procedimientos a realizar, los riesgos y beneficios
de su participación en la investigación, se verificó, además del cumplimiento de los criterios
de inclusión los cuales incluyeron: ser mayor de 18 años de edad, de ambos sexos y como
criterios de exclusión pacientes menores de edad y pacientes que no fueran capaces de recibir
instrucciones.
Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
diligenciamiento de una encuesta la cual contenía información sociodemográfica y preguntas
relacionadas con los hábitos de higiene bucal y la firma del consentimiento informado.
Para la determinación del pH salival se utilizaron tiras indicadoras de pH las cuales se
introdujeron en la parte sublingual se verificó el cambio de color se realizó la respectiva con
las escalas correspondientes, se les solicitó a los participantes que no se hubiesen lavados los
dientes ni comido al menos dos horas antes. Una vez recolectada la información se construyó
una base de datos en Excel y se transporta al programa estadístico SPPSS, se realizó un
análisis descriptivo en el cuales e calcularan frecuencia y porcentajes para las variables
cualitativas, media, desviación estándar para las variables cuantitativas y un análisis
bivariado para identificar posibles asociaciones entre el pH y las variables
sociodemográficas.
RESULTADOS PARCIALES
Características sociodemográficas de los pacientes
De los 28 participantes 9 son hombres y 19 mujeres, el 33,7% son menores de 25 años y el
66,7% son mayores de 26 años, en su mayoría solteros, afiliados a seguridad social y estrato
socioeconómico bajo, presentan buenas prácticas de higiene. La mayoría de los participantes
tienen antecedentes familiares de consumo de alcohol y cigarrillo. Con relación a los hábitos
de higiene bucal y variables clínicas se halló que el 3,65 (1) se cepilla una vez al día y el
96,4% se cepillan dos o más veces al día.
pH salival y variables sociodemográficas y hábitos
Respecto a la relación entre el pH salival y las variables edad, sexo, consumo de licor, fumar
y hábitos de higiene y se encontró asociación entre el sexo el pH es decir existen diferencias
estadísticas significativas entre hombres y mujeres a la hora de evaluar el pH, siendo mayor
el pH neutro
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CONCLUSIONES
Aunque la enfermedad periodontal es una entidad multifactorial, el pH salival debe ser
considerado como uno de los factores que contribuye a la iniciación o el desarrollo de las
lesiones periodontales
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PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SÍNDROME
DE BURNOUT EN CUIDADORES DE PACIENTES GERIATRICOS CON DAÑO
NEUROLÓGICO ADSCRITOS A UNA IPS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
2018
Tammy Pulido Iriarte71, Leslie Montealegre Esmeral72, Eulalia Amador Rodero73 Lady
Alandete Zabaleta74, Karina Benítez Avila93, María José Ortega Hurtado93
RESUMEN
El Síndrome Burnout es producido por exposición prolongada a factores de riesgo como
horario de trabajo extenso, altos niveles de presión, y altas cargas de trabajo, hábitos poco
sostenibles a largo plazo. El Burnout es un problema característico de los trabajos de
"servicios humanos", es decir, de profesiones que mantienen una relación continua de ayuda
hacia el "cliente". Este síndrome también lo desarrollan comúnmente las personas que se
dedican al cuidado del adulto mayor con afectación neurológica. La OMS señala que para el
año 2050, la proporción de adultos mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al
22%. El aumento de la esperanza de vida, produce incremento de la población anciana con
el consecuente declive físico-psíquico que limitan su capacidad funcional necesitando de
cuidados prolongados. El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de los
factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout, en los cuidadores de pacientes
geriátricos con daño neurológico.
Palabras clave:
neurológica

Síndrome de Burnout, estrés emocional, estrés laboral, enfermedad

ABSTRACT
Burnout Syndrome is caused by prolonged exposure to risk factors such as long work hours,
high levels of pressure, and high workloads, habits that are not very sustainable in the long
term. Burnout is a characteristic problem of "human service" jobs, that is, professions that
maintain a continuous relationship of help towards the "client". This syndrome is also
commonly developed by people who care for the elderly with neurological disease. WHO
notes that by 2050, the proportion of adults over 60 will double, from 11% to 22%. The
increase in life expectancy increases the elderly population with the consequent physicalmental decline that limits their functional capacity, requiring long-term care. The objective
of this study is to determine the prevalence of risk factors associated with Burnout syndrome
in caregivers of geriatric patients with neurological damage.
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Keywords: Burnout syndrome, emotional stress, work stress, neurological disease.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a Lajud y Otero el Síndrome de Burnout, también conocido como síndrome de
desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a
presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e
interpersonales relacionados con el trabajo. Es el resultado de un proceso multicausal, en los
que aparecen vinculados directamente el trabajador y los servicios que brinda al cliente, de
acuerdo a la profesión o trabajo ejercido en los que regularmente hay contacto directo entre
ellos; están directamente relacionados con las exigencias los horarios, altos niveles de
presión, y sobrecarga laboral principalmente, donde estos factores se han convertido en
hábitos inconscientes y no sostenibles. Por esta razón, una de las características propias del
síndrome es el "desgaste emocional" que dicha interacción va produciendo en el trabajador;
de ahí la enorme utilidad de comprender el proceso de burnout porque tiene efectos negativos
a nivel físico, mental, social y económico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), estableció que entre el 2000 y 2050, la
proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicaría y pasaría del 11% al
22%. En números absolutos, de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo
XX. El aumento de la esperanza de vida produce un aumento de la población anciana que se
caracteriza por sufrir un mayor número de patologías crónicas que conllevan al declive físico
y psíquico que limitan la capacidad funcional, siendo cada vez mayor el número de personas
que precisan de cuidados. De acuerdo al progresivo envejecimiento, mayor número de
personas ancianas se encuentran en situación de dependencia que necesitan cuidados, esto
llevó a la OMS a reconocer la necesidad de cuidados prolongados al anciano (long-term care)
definiéndolos como: el sistema de las actividades emprendidas por cuidadores informales
(familia, amigos, y/o vecinos) y/o profesionales (salud, social, y otros) para asegurar que una
persona que, no sea capaz de auto-cuidarse, pueda mantener una calidad de vida lo más
elevada posible, para ello, se deben desarrollar políticas que garanticen la calidad de esos
cuidados, tanto formales como informales.
Según García y Fernández el 84,9% del colectivo de población mayor de 65 años dependiente
para sus actividades de la vida diaria recibe cuidados informales lo que indica que la familia
constituye la fuente principal de apoyo en la atención. Esta exposición puede ocasionar
deficiencias en estructuras y funciones corporales, limitaciones en actividades básicas
cotidianas, y afectar la participación del individuo cuidador informal, inhabilitándolo para
asumir roles en su entorno familiar, laboral y social. Adicionalmente, esta alta carga
prolongada puede provocar deficiencias estructurales y fisiológicas. Para la salud pública, el
burnout de los cuidadores formales e informales implica un problema de connotación mental,
y para el fisioterapeuta podría implicar una oportunidad de profundizar en la temática y
plantear posibles soluciones en educación en salud
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La Organización Mundial de la Salud reconoce que el “Burnout es un síndrome que se ha
transformado en un grave problema para las personas encargadas de cuidar la salud de
pacientes afectados por enfermedades crónicas, que inciden tanto en el staff de cuidadores
como en los miembros de una familia. El rol que desempeñan los cuidadores los convierte
en potenciales víctimas del Síndrome de Burnout por lo que a nivel mundial en los últimos
años se ha despertado interés en investigarlo debido a que presentan una serie de factores de
riesgo a los cuales está expuesto, debido a su ocupación la cual es más demandante, en el
ámbito psiquiátrico, exige mucho más compromiso y responsabilidad que en los demás
ámbitos debido al contacto con paciente de difícil manejo, lo que es un factor colaborativo
para el desarrollo del Síndrome de Burnout. El síndrome no solo representa una amenaza
para la persona encargada del cuidado sino también para el paciente, convirtiéndose en un
impedimento o un obstáculo para lograr una buena atención.
Investigar sobre el conocimiento de los factores de riesgo asociados al Síndrome de Burnout
seria de utilidad, puesto que se podría contribuir al estudio y comprensión de esta condición,
a su génesis y distribución en una población, que puede ser susceptible de padecerla, como
son los cuidadores de pacientes geriátricos con daño neurológico. El Síndrome de Burnout
se ha convertido en una problemática relevante en el área de salud pública, sin embargo, en
Colombia es escaso el nivel de evidencia que hay sobre esta enfermedad, con este estudio se
pretende profundizar sobre esta patología y lograr generar nuevas fuentes de conocimiento y
hacer un análisis de la situación del síndrome en el contexto de la ciudad de Barranquilla. A
partir de lo expuesto, nace el interés de este grupo investigador de identificar y analizar los
diferentes factores de riesgo para desencadenar 243yndrome de burnout en la población
vulnerable. Por lo que surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es la prevalencia de los factores
de riesgo asociados al 243yndrome de Burnout en personas cuidadoras de paciente geriátricos
con daño neurológico en la Cuidad de Barranquilla?
OBJETIVO GENERAL
Determinar la prevalencia de los factores de riesgo asociados al síndrome de Burnout, en los
cuidadores de pacientes geriátricos con daño neurológico adscritos a IPS de la Cuidad de
Barranquilla, 2018
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar según variables sociodemográficas tales como edad, sexo, estado
socioeconómico entre otras a la población de estudio.
• Identificar los factores de riesgo del Síndrome de Burnout en cuidadores de pacientes
geriátricos con daño neurológico en IPS de Barranquilla.
• Establecer la distribución de los factores de riesgo psicosocial según variables
sociodemográficas en la población de estudio
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REFERENTE TEORICO
El síndrome de Burnout al ser traducido al castellano, significa “agotamiento, desgaste”. Este
síndrome fue abordado descrito por primera vez por el psiquiatra-psicoanalista germanoestadounidense Herbert J. Freudenberger (1973). Su iniciativa surgió a raíz de que pudo
observar cambios en él mismo y en otros profesionales de la salud, observó que con el tiempo
se perdía la empatía con los pacientes, percibiéndolo principalmente en los profesionales de
servicio o de ayuda cuya actividad va dirigida hacia otras personas (1, 2, 3). Freudenberger
describe el Burnout como un conjunto de síntomas médico-biológico y psicosocial,
inespecíficos que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda
excesiva de energía (4, 5). El síndrome de Burnout generalmente se caracteriza por ser
multicausal, esencialmente generado por situaciones de alto estrés, de exceso de trabajo,
desvalorización del puesto o del trabajo hecho, trabajos en los cuales prevalece confusión
entre las expectativas y las prioridades, servicio al cliente constante, falta de seguridad
laboral, así como exceso de compromiso en relación con las responsabilidades del trabajo
(6).
El estrés crónico ocupacional caracterizado por actitudes y sentimientos negativos para con
el entorno y el rol desempeñado, así como el agotamiento emocional conforman la definición
del síndrome de Burnout Esta respuesta ocurre con frecuencia en los trabajadores de la salud
producido por la relación profesional-paciente y en ocasiones por la relación empleadoempleador. No obstante, se deben tener en cuenta los contextos social, económico y cultural
del afectado (7, 8, 9). Teniendo en cuenta que se trata de un proceso complejo por sus
características de factores de riesgo, Horacio Cairo (2002) realizó detallada lista de los
posibles desencadenantes, desplegada a continuación:
1. La falta de percepción de capacidad para desarrollar el trabajo.
2. El exceso de trabajo, la falta de energía y de recursos personales para responder a las
demandas laborales.
3. El conflicto de rol, y la incompatibilidad entre las tareas y conductas que se desarrollan
con las expectativas existentes sobre el mismo rol.
4. La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta de información sobre aspectos relacionados
con el trabajo (evaluación, funciones, objetivos o metas, procedimientos, etc.)
5. La falta de equidad o justicia organizacional.
6. Las relaciones tensas y/o conflictivas con los usuarios/clientes de la organización.
7. Los impedimentos por parte de la dirección o del superior para que pueda desarrollar su
trabajo.
8. La falta de participación en la toma de decisiones.
9. La imposibilidad de poder progresar/ascender en el trabajo.
10. Las relaciones conflictivas con compañeros o colegas.
En el contexto del cuidador informal, la persona que cuida puede sentir dos emociones
contrapuestas-. satisfacción por ayudar a otro a continuar su vida, o sentimientos de fracaso,
impotencia o creer que su trabajo no tiene valor, debido a la sobrecarga percibida por el
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cuidado a su familiar en edad avanzada. En un estudio llevado a cabo en el 2006, se encontró
que el 68% de los cuidadores declaró sentirse inicialmente en la capacidad de cuidar a su
familiar enfermo, ésta percepción fue disminuyendo a medida que avanzaba la edad del
paciente/familiar enfermo (10).
La confluencia de afectaciones de tipo mental, social, económica y física que se presente en
los cuidadores de familiares de tercera edad y/o dependientes, se le considera sobrecarga del
cuidador (11). Por otro lado, en el 2006 Aceves, describió la forma de presentación clínica
del síndrome identificándose tres componentes:
1. Cansancio o agotamiento emocional: pérdida progresiva de energía, desgaste, fatiga
2. Despersonalización: construcción, por parte del sujeto, de una defensa para protegerse
de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración.
3. Abandono de la realización personal: el trabajo pierde el valor que tenía para el sujeto.
Los componentes se manifiestan de manera progresiva y cíclica y su aparición puede a lo
largo del tiempo y la exposición, de tal manera que una persona puede experimentar la clínica
del síndrome varias veces en momentos diferentes. Así mismo, se pueden identificar unos
signos de alarma característicos del cuadro, tales como: negación, aislamiento, ansiedad,
temor, ira, adicciones, cambios de personalidad, culpabilidad y autoinmolación, cargas
excesivas de trabajo, cambios en los hábitos de higiene y aseo personal, cambios en la
alimentación, con pérdida o ganancia de peso, afectación de la memoria, desorganización,
dificultad para la concentración, posible trastorno del sueño y depresión. Éste último es el de
mayor frecuencia y más peligroso (10).
Para el diagnóstico del síndrome de Burnout, existen múltiples instrumentos que permiten no
sólo identificar si existe o no existe en una población o persona específica, sino que, además
se logra determinar el nivel de compromiso que va desde leve, moderado, grave y extremo.
El más utilizado para el diagnóstico del síndrome de burnout es el Maslach Burnout Inventory
(MBI) más enfocado hacia la población de cuidadores formales (11). En el caso de los
cuidadores informales, el instrumento es la Escala de Zarit, diseñada para medir la percepción
de los cuidadores de las áreas de su vida que se ven afectadas a causa de su rol. Es un
instrumento válido y fiable para medir los niveles de sobrecarga desde una perspectiva
subjetiva específicamente en cuidadores informales del adulto mayor y con algún tipo de
afectación neurológica (12).
METODOLOGIA
Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, con abordaje cuantitativo,
en el que se encuestaron 45 cuidadores de familiares con algún tipo de afectación neurológica
atendidos en IPS seleccionadas por los investigadores en la ciudad de Barranquilla; la
muestra fue seleccionada por muestro intencional, no probabilístico. En cuanto a los criterios
de inclusión se tuvo en cuenta a cuidadores de pacientes ambulatorios de 24 horas del día,
sin restricción de sexo, dentro del rango de edad entre 18 - 45 años, y que aceptaron participar
mediante consentimiento informado. Y los criterios de exclusión cuidadores que padezcan
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alguna enfermedad concomitante (limitación o alteración física) y que ejerzan otro trabajo
además de ser cuidador.
Instrumentos
La técnica empleada fue el cuestionario. El instrumento utilizado fue la Escala de Zarit
(Castro S, 2009) y la encuesta de variables sociodemográficas. La Escala de Zarit es un
cuestionario que consta de 22 ítems, con respuesta tipo escala Likert. Los valores
correspondientes a las opciones de respuesta son: 1=Nunca, 2=Rara vez, 3=Algunas veces,
4=Varias veces, - 5=Casi siempre. Los puntos de corte recomendados son: < 47 No
sobrecarga, 47 a 55 Sobrecarga leve, > 55 Sobrecarga Intensa; el cuestionario de Zarit,
presenta una sensibilidad del 84,6% y una especificidad del 85,3% (en los puntos de corte de
46-47) y una sensibilidad de 87,7% y especificidad de 94,2% para discriminar entre
sobrecarga leve e intensa.
Procedimiento de recolección y procesamiento de datos
Información de fuente primaria. La recolección de la información se realizó durante los
meses de julio al mes de septiembre del año 2018. Se aplicó un cuestionario de variables
sociodemográficas y el cuestionario Escala Zarit, debidamente validado, y tiene como
finalidad medir el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores, ambos instrumentos
administrados de manera individual por medio de entrevista en un promedio de tiempo de 10
a 15 minutos. Posteriormente, se procedió a la organización y tabulación de los datos en el
programa Excel 2016. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos con frecuencias
relativas y absolutas de variables cualitativas en el software SPSS.
La investigación estuvo sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto
a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Así como la
confidencialidad del uso de la información recolectada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos sociodemográficos de la población estudiada revelan que el género femenino es
predominante dentro de los cuidadores (51%) (Figura 1); los rangos de edades de los
cuidadores oscilan entre los 30 a 80 años, estando la mayoría entre los 66 y 77 años de edad
(38%) (Figura 2).
Con respecto al estado civil el 33% declaró estar casado seguido de separado con un 27%, la
mayoría de los cuidadores tienen 3 o más hijos (72%), el 44% de la población cuenta con
estudios profesionales y el 0,7% refiere la primaria como su nivel de educación; en relación
al nivel socioeconómico, el 47% reside en estrato 2 (bajo); el 31% de los cuidadores refirió
haber estado desempeñando su rol por 6 o más años (Figura 3). El 49% de los cuidadores son
hijos del paciente adulto mayor con afectación neurológica que cuidan (Figura 4).
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Figura 1. Distribución por género

Figura 2. Distribución por grupo
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Figura 3. Distribución del tiempo al cuidado del familiar
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Figura 4. Distribución del parentesco
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En cuanto a los resultados en la Escala de Zarit, el 35,5% de los cuidadores siente que el
familiar al que cuida a veces solicita más ayuda de la que realmente necesita frente al 26,6%
que rara vez siente lo mismo, 17,7% refiere que bastantes veces, el 13,3% casi siempre y el
6,6% refiere no sentir eso nunca. En cuanto a la percepción del cuidador de que ya no dispone
de tiempo suficiente para sí mismo el 37,7% declaró que rara vez, el 28,9% a veces, el 24,4%
nunca y tan solo el 8,8% percibe que bastantes veces. El 40% de los encuestados afirmó que
a veces se siente bajo mucha presión cuando tiene que atender al familiar y ocuparse de las
demás responsabilidades.
Un dramático porcentaje de los encuestados (48,9%) siente que su familiar casi siempre
depende de él. El 73,3% de los cuidadores niega sentir que su salud se haya desmejorado
desde que se encuentra a cargo del paciente. Un 46,6% de los encuestados refiere que casi
siempre el familiar espera ser atendido como si fuera la única persona con la que puede
contar, el 44,5% dice percibirlo así bastantes veces y el 8,9% sólo lo siente así a veces.
En cuanto a sentirse incapaz de seguir al cuidado del familiar por mucho más tiempo, el
71,1% de los encuestados declaró nunca sentirlo así, el 20% rara vez, el 6,6% a veces y el
2,3% bastantes veces. Casi el total de los encuestados (97,7%) niega sentir que ha perdido el
control de su vida desde que asumió la atención del familiar. El 62,2% niega desear delegar
el cuidado a otras personas. La mayoría de los cuidadores niegan sentirse inseguros de no
saber cómo manejar a su familiar (44,4%), 28,9% afirma que rara vez lo siente, el 22,3% y
el 4,4% refiere sentirlo a veces y casi siempre respectivamente.
En cuanto a percibir que puede hacer mejor su trabajo con el familiar el 24,4% refiere que
bastantes veces así lo siente, el 22,2% declara que casi siempre, el 20% rara vez, y un mínimo
porcentaje refiere que nunca y a veces es percibido, 11,1% y 2,3% respectivamente. Más de
la mitad de la población niega sentirse muy sobrecargado con la función de atender a su
familiar (51,1%), el 35,5% refiere que rara vez, el 22,3% bastantes veces y 11,1% a veces.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los datos de la investigación, en estos no se determinó sobrecarga en la
población de estudio debido a la heterogenicidad de las respuestas; se percibe que las
particularidades de las preguntas podrían intervenir en las respuestas de los participantes
debido a que la encuesta sostiene interrogantes contundentes y precisos, que al momento de
responderlas quizás podrían sesgarse por el cariño y el afecto que existe para con el enfermo.
La presencia del síndrome de burnout no fue determinado debido a múltiples factores
encontrados, entre ellos se el parentesco con el familiar lo cual determinó que el cuidado
representara una obligación filial, igualmente el género, la mayoría son mujeres, en edades
comprendidas entre 66 y 73 años, de las cuales el 33% declararon estar casadas, esos aspectos
fueron definitivos en la adopción del rol como parte de su condición femenina. Estos
resultados están determinados fundamentalmente, por factores culturales que le han asignado
a la mujer, ya que desde edades tempranas la mujer se dedica al cuidado de los hijos. Por ser
consideradas en la sociedad como las personas entrenadas en el cuidado de las personas
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(Vidal, Zaval, 1999). El parentesco es una condición de la no sobrecarga, este rol es asumido
como normalidad por la condición per se. Las buenas relaciones familiares hacen que el
apoyo a la persona enferma sea más agradable y no surjan conflictos por el cuidado (Rivera,
Dávila y Gonzales, 2011).
La mayoría de los encuestados manifestó no sentir detrimento en la percepción de estado de
salud. Sienten agrado de desempeñar el rol de cuidadores del familiar. De igual manera,
según la información suministrada por la población encuestada, es importante resaltar que
casi el 100% (97,7%) declaró nunca sentir que su vida es controlada por la afectación
neurológica del familiar que atiende, lo que coincide el manifiesto de percibir que está en
plena capacidad de seguir a cargo del cuidado del paciente por mucho más tiempo.
Lo más importante a resaltar de los hallazgos en la investigación es que los cuidadores no
han dejado de lado su vida personal ni sus intereses, conservando así un proyecto de vida a
pesar de ser el eje central del cuidado del familiar adulto mayor con disminución de su
capacidad funcional por afectación neurológica. Este fenómeno podría ser un factor protector
para la no percepción de agotamiento físico o emocional. Se sienten satisfechos por como
manejan el cuidado de su familiar y los resultados obtenidos.
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PREVENCIÓN BASADA EN EL EJERCICIO FÍSICO PARA EL ABORDAJE DE
BULIMIA Y ANOREXIA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
Mónica Gómez Barbosa75, Marcela Grau González76,
Lian González Santrich77, Elisabeth Salas Escobar78
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
Universidad Libre Seccional Barranquilla, en el que se evaluó la frecuencia y distribución de
la bulimia y anorexia en los estudiantes de un programa académico realizando estudio
descriptivo transversal y aplicando el Eating attitudes test EAT-26 a 58 estudiantes, usando
muestreo probabilístico y la técnica de muestreo: aleatorio simple con el propósito de diseñar
una estrategia de prevención basada en el ejercicio físico teniendo en cuenta sus efectos en
la salud mental a partir de las funciones fisiológicas, biomoleculares, psicológicas y
psicosociales. Los resultados revelaron que los estudiantes con riesgo de bulimia y anorexia
presentan distorsión del esquema e imagen corporal, siendo mayor en el grupo de 17 a 20
años (75%), y en el sexo femenino (75% anorexia y 50% bulimia). Ambos sexos presentaron
riesgo de padecer estos trastornos en especial bulimia nerviosa (50%).
Palabras clave: Bulimia, Anorexia, Esquema Corporal, Ejercicio Físico.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out at the Universidad Libre
Seccional Barranquilla, in which the frequency and distribution of bulimia and anorexia in
students of an academic program were evaluated by conducting a cross-sectional descriptive
study and applying Eating attitudes EAT-26 test to 58 students, using probability sampling
and the sampling technique: simple random with the purpose of designing a prevention
strategy based on physical exercise, taking into account its effects on mental health from
physiological and biomolecular functions., psychological and psychosocial. The results
revealed that students at risk of bulimia and anorexia present a distortion of the body image
and scheme, being higher in the group of 17 to 20 years (75%), and in the female sex (75%
anorexia and 50% bulimia). Both sexes were at risk of suffering from these disorders,
especially bulimia nervosa (50%).
Keywords: Bulimia, Anorexia, Body Scheme, Physical Exercise.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos alimenticios bulimia y anorexia son los diagnósticos Psiquiátricos más
frecuentes en los adolescentes y jóvenes de nuestro medio, resultan de la sinergia entre
factores biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales que a largo plazo provocan
cambios en el estado físico y mental de la persona; dentro de los síntomas principales de estos
trastornos se encuentra la insatisfacción corporal y la preocupación por la alimentación, todo
esto conlleva al control obsesivo del peso y cómo disminuirlo, provocando no solo afecciones
psicosociales si no físicas por tratar de mantener una figura corporal esbelta y aceptada
socialmente teniendo en cuenta los referentes de belleza establecidos en nuestro contexto. La
OMS estima que al menos 1% de la población adolescente del mundo sufre de anorexia y el
4.1% de bulimia, así mismo, en las dos últimas décadas se han acrecentado estos trastornos
alimenticios en los adolescentes y jóvenes a nivel mundial [1]. En Colombia, estudios
realizados en estudiantes universitarios muestran que la anorexia se presenta entre el 1 - 1,7%
y la bulimia entre el 2,3 y el 6% [2, 3]. En la Región Caribe estos indicadores epidemiológicos
alcanzaron en los universitarios el 14,2% debido a la falta de tiempo y los quehaceres propios
de este nivel de formación. El incremento de la tendencia en los riesgos de bulimia y anorexia
develan la necesidad de su prevención con acciones al alcance de todos sin implicar esfuerzos
ni recursos adicionales y aprovechando las capacidades físicas del joven para el
reforzamiento de la imagen y esquema corporal a través del ejercicio físico como fuente de
experiencias que conecta lo corpóreo con lo intangible de la mente (percepciones,
pensamiento) para la transformación de la imagen corporal.
En el presente artículo se abordará la estrategia de prevención basada en estaciones y
circuitos de ejercicios físicos para el afrontamiento del joven ante los riesgos de bulimia y
anorexia, usando la expresión corporal como anclaje de bienestar y equilibrio regulatorio de
la imagen corporal en la dialéctica capacidades físicas – vivencias, como unidad funcional
propiciadora de conductas positivas en la población. Esta perspectiva integradora del
ejercicio físico, representa en salud mental una intervención eficiente y de bajo costo dado
que mejora las funciones fisiológicas del cerebro en cuanto a la oxigenación y función
cognitiva, la plasticidad neuronal con nuevas conexiones interneuronales y la activación de
los centros de regulación emocional [4]. Los ejercicios seleccionados para la prevención de
bulimia y anorexia se desarrollan en bucle, siendo el más importante el bucle educación –
reflexión, el cual libera la mente de las representaciones sociales e imaginarios distorsionados
del esquema corporal, sensibilizando al sujeto sobre sus capacidades físicas potenciales para
el reforzamiento de la imagen y esquema corporal aumentando así su satisfacción. En las
cinco estaciones de la estrategia (Soy Flexible, Manos a la Obra, Conciencia de mi Imagen,
Soy Diferente, Me Acepto) están planificadas con ejercicios aeróbicos de preparación y
oxigenación muscular, ejercicios propioceptivos, de fuerza y relajación mental con circuitos
para realizar tres veces a la semana durante 30 minutos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La bulimia y anorexia han sido denominadas “nerviosas” por su origen mental debido a
factores culturales y familiares que refuerzan estándares de aceptación y aprobación social.
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Estos trastornos tienen dos picos etarios de presentación entre los 13 y 14 años y entre los 17
y 25 años, sin embargo, pueden perdurar hasta la etapa adulta. En México su prevalencia es
de 0.5% en los adolescentes de 12 a 17 años, es más frecuente en el sexo femenino con una
proporción 10: 1.1, su tendencia a la cronicidad emerge desde la adolescencia [5]. La revisión
sistemática realizada en el 2017, muestra que las tasas de incidencia global de anorexia
nerviosa y bulimia se habían mantenido estables en los años 80 y 90 con incidencia de
7,4/100.000/año (1985-1989) y 7,7/ 100.000/año para (1995-1999), sin embargo, cuando se
evaluó la incidencia teniendo en cuenta la edad se registró en los años 1995 a 1999 un
aumento de la anorexia (94%) en adolescentes de sexo femenino de 15 a 19 años [6]. Hübel
C, Yilmaz Z, Schaumberg KE, et al. realizaron un metanálisis en 62 muestras publicadas
durante 1996-2019, comparando hasta 2,319 pacientes femeninas con anorexia nerviosa
pretratamiento y justifican que las pacientes tienen alteración de la composición corporal
(niveles de masa libre de grasa y densidad mineral ósea) como indicadores potenciales del
trastorno [7]. En España, estos trastornos son mayores entre los estudiantes de sexo femenino,
quienes mostraron alta obsesión por la delgadez e insatisfacción corporal que el sexo
masculino. Por su parte, el sexo masculino supera los riesgos de bulimia [8]. En Perú la
presencia de síntomas de trastornos de la conducta alimentaria se asocia como en los países
precedentes al sexo, siendo mayor en las carreras con predominio femenino, actividades
académicas extracurriculares (por estrés asociado), uso de redes sociales y acoso escolar (por
presión de grupo e insatisfacción corporal) [9].
En Colombia, la revisión sistemática realizada por García Ruiz y González Romero muestran
en los estudios de la Universidad de Bucaramanga y la Universidad Nacional que el 1.7% de
los estudiantes padecía de anorexia nerviosa y el 6% de bulimia. En estudio realizado por la
Universidad de Antioquia, muestra que el 0.78% de los estudiantes entre 14 y 19 años
cumplían con los criterios para el diagnóstico de anorexia y el 2.3% de bulimia [10]. De igual
forma Mendieta Zerón en alianza con la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMex) y Asociación Científica Latina A.C. (ASCILA) en su
estudio establecen que la anorexia nerviosa se presenta entre los 16 y 25 años, con edad media
de 17 años; y la bulimia se da entre los 18 y 25 años, siendo más frecuente en el sexo femenino
(95%) los síntomas más frecuentes fueron la preocupación excesiva por la comida, peso y/o
figura corporal y el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso y la práctica
compulsiva y excesiva del ejercicio físico [11] La anorexia y la bulimia se han convertido en
una problemática de preocupación mundial por su incremento en los adolescentes y adultos
jóvenes, ocasionando deterioro en la salud mental de quienes la padecen. Con la investigación
se formuló la siguiente pregunta ¿Cómo el ejercicio físico contribuye en la prevención de la
bulimia y anorexia en jóvenes universitarios de Barranquilla?
La relevancia social de la investigación se devela en los beneficios del ejercicio físico
planificado en estaciones y circuitos para la prevención de la bulimia y anorexia, con
escenarios liberadores de la mente al confrontar la precepción actual de la imagen corporal
con la ideal en aras de fortalecer la autopercepción de la imagen real del sujeto. Para el diseño
de la estrategia de prevención basada en el ejercicio físico el equipo investigador realizó
previamente el diagnóstico sobre los trastornos alimenticios en los estudiantes, identificando
su comportamiento en cuanto a distribución y frecuencia con el propósito de modular las
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comorbilidades, disminuir los síntomas y estrés emocional, aumentar la autoestima y
percepción de la imagen corporal, así como el fortalecimiento de vínculos con las redes de
apoyo.
Los resultados del estudio aportaron a la creación de la estrategia de prevención Conexión
Cuerpo – Mente: tu Imagen Positiva la cual innova sobre la intervención fisioterapéutica en
los adolescentes con trastornos alimenticios de bulimia y anorexia. En ella, se incentiva el
ejercicio físico que favorece la imagen corporal en ambientes que educan y sensibilizan al
sujeto a partir de la reflexión sobre las conductas asociadas a las alteraciones de la imagen
corporal, generadas usualmente por episodios de ansiedad, depresión, estrés y hábitos poco
saludables que afectan la calidad de vida y la salud física y mental de la persona.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia de prevención basada en el ejercicio físico para el abordaje de la
bulimia y la anorexia en estudiantes universitarios de 16 a 25 años matriculados en una
Institución de Educación Superior de Barranquilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar los factores asociados con la bulimia y la anorexia en los estudiantes
universitarios de 16 a 25 años en una Institución de Educación Superior de Barranquilla.
• Planificar la intervención Fisioterapéutica a partir de la prescripción del ejercicio en
estaciones y circuitos para imagen corporal a partir de la caracterización de los estudiantes.
REFERENTE TEORICO
El efecto del ejercicio físico en bulimia y anorexia mejora el estado físico, psicológico, en la
medida que controla el peso y se genera un estilo de vida activo que previene trastornos
conductuales que afectan la imagen corporal. Para Villamil Parra, la prescripción del
ejercicio en salud mental se convierte en una herramienta eficiente porque genera cambios
biomoleculares, tiene efectos sistémicos y de beneficios psicosociales. El ejercicio físico
integra lo biológico, el pensamiento, las emociones, la percepción y las relaciones para la
transformación de conductas propiciadoras de estilos de vida saludables. Soundy, Stubbs,
Probst, Lundvik, Gyllesten y Vancampfort en el 2015 realizaron una encuesta transversal
internacional para los fisioterapeutas experimentados en el campo de los trastornos
alimentarios en la cual participaron 28 profesionales obteniendo como resultado que el rol
fundamental de los fisioterapeutas es mejorar la conciencia corporal, especialmente durante
la actividad física combinada con la psicoeducación sobre dosis saludables de actividad física
[12]
Maria Bakland, et al en el 2019 realizaron un estudio cuyo objetivo fue demostrar los
beneficios de la terapia grupal para pacientes con bulimia nerviosa y trastorno por atracón,
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que combina ejercicio físico guiado y terapia dietética, se realizó entrevistas
semiestructuradas a 15 participantes concluyendo resultados que describen efectos
beneficiosos de esta terapia como herramienta de intervención para manejar los síntomas de
estos trastornos [13]. Sofía M.ª Martínez Sánchez, Diego Munguia-Izquierdo de la
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla España, en el 2017 determinaron que el ejercicio físico
es una alternativa de tratamiento positiva para la rehabilitación del trastorno de conducta
alimentaria (bulimia y anorexia), ya que si existe una estructuración y supervisión adecuada,
puede llegar a proporcionar cambios significativos en los síntomas que se presentan en la
población, mejorando la autoimagen corporal, aumenta la fuerza muscular, mejora la salud
mental y física, garantizando una calidad de vida adecuada [14]. Fostervold Mathisen &
Bratland-Sanda et al en el 2018 compararon la terapia cognitiva conductual con un nuevo
tratamiento que combina el ejercicio físico y la terapia dietética con respecto a los cambios
a corto y largo plazo en el nivel de ejercicio compulsivo y el nivel real de actividad física en
mujeres con bulimia nerviosa o trastorno por atracón. Se incluyeron 187 mujeres de 18 a 40
años con IMC de 17.5 a 35, en un ensayo ambulatorio aleatorizado de terapia controlada,
mientras que los participantes de la lista de espera sirvieron como grupo de control durante
el período de tratamiento, se concluyó que ambas terapias dieron como resultado mejoras
significativas en el ejercicio compulsivo, un cambio que no se encontró en el grupo control,
no hubo diferencias entre los grupos [15]
Davy Vancampfort, Johan Vanderlinden, en el 2014 en una revisión sistemática analizaron
los ensayos controlados aleatorios sobre la efectividad de la fisioterapia en comparación con
la atención habitual sobre patología alimentaria y parámetros fisiológicos y psicológicos en
pacientes con anorexia y bulimia. Se utilizaron diferentes bases de datos: EMBASE,
PsycINFO, PubMed los criterios de inclusión fueron diseño de ensayo controlado aleatorio,
comparación de la fisioterapia con una condición de placebo, intervención de control o
atención estándar e incluyó pacientes con anorexia y bulimia nerviosa. La calidad
metodológica se evaluó con la escala de Jadad. Los resultados mostraron que el
entrenamiento aeróbico y de resistencia produce un aumento significativo de la fuerza
muscular, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal en pacientes con
anorexia. En conclusión, se pudo identificar que el ejercicio aeróbico, el yoga, el masaje y la
terapia básica de conciencia corporal redujeron significativamente las puntuaciones de
patología alimentaria y síntomas depresivos en pacientes con anorexia y bulimia, mejorando
así la calidad de vida mental y física en pacientes con estos trastornos [16]
Lidia Pamies Aubalat & Yolanda Quiles Marcos, en el 2019 a través del estudio sobre
actividad física en chicas adolescentes con riesgo de desarrollar un trastorno alimentario,
analizaron la relación entre la práctica de actividad física con el riesgo de desarrollar un TCA,
estudiaron la frecuencia, intensidad y duración, el tipo de actividad y los motivos de
realización de esa actividad, con la muestra que estuvo compuesta por 1130 adolescentes
entre 11 y 19 años (M = 13.94; DT = 1.35); cumplimentaron el Eating Attitude Test (EAT40), la subescala de insatisfacción corporal del Eating Disorder Inventory (EDI-2) y el
Inventario de Conductas de Salud en Escolares. El resultado demostró que las adolescentes
que presentaron menos riesgo de desarrollar TCA con respecto al ejercicio físico lo realizan
por diversión, y estar en buena forma, mientras que las que sí desarrollaron factores de riesgo
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lo practicaban para perder peso y quemar calorías. En conclusión, es de suma importancia
que se tenga un conocimiento sobre las propiedades de la práctica del ejercicio físico con
relación a los TCA, que permitan la implementación de estrategias preventivas oportunas en
estos trastornos [17].
METODOLOGIA
Para la realización de la investigación se utilizó el paradigma Empírico Analítico, el cual
posee una concepción global positivista, es hipotético-deductivo, particularista, objetivo y se
orienta a los resultados siendo un enfoque propio de las ciencias naturales. Así mismo, usa
métodos estadísticos inferenciales y descriptivos, el enfoque de investigación deductivo
propio de es te paradigma permitió sistematizar la información disponible sobre el objeto de
estudio para su mayor comprensión, los fundamentos teóricos recopilados permitieron
explicar las características de los trastornos de la conducta alimentaria en especial la bulimia
y anorexia nerviosa en los estudiantes de 16 a 23 años de una institución de educación
superior de Barranquilla [18].
El tipo de investigación fue descriptivo transversal, como estrategia epidemiológica
observacional y de base individual, la cual permitió a partir de los resultados plantear una
hipótesis sobre la prevención de los factores de riesgo de bulimia y anorexia nerviosa en los
estudiantes universitarios de Barranquilla utilizando como estrategia de intervención
terapéutica el ejercicio físico. Por tanto, la priorización de los riesgos identificados en el
diagnóstico contribuyó con la elaboración de la propuesta para el diseño de la estrategia de
prevención fundamentada en estaciones y circuitos que favorecen entornos saludables y un
estilo de vida activo para la liberación de la mente.
La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de pregrado de la Universidad
Libre Seccional Barranquilla, siendo ésta la población diana. La población accesible estuvo
conformada por los estudiantes de los programas adscritos a la facultad de ciencias de la
salud y la población elegible estuvo conformada por los estudiantes del programa académico
de Fisioterapia que cumplieron con los criterios de inclusión. A la población elegible se le
realizó el cálculo de muestra teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95%, una
prevalencia del evento a estudiar del 50% por tratarse de diferentes factores de riesgo, una
probabilidad de no ocurrencia del evento (1-P) y un error muestral de 5% con porcentaje de
pérdida del 10%. Se utilizó el muestreo aleatorio simple, teniendo una muestra de 58
estudiantes.
En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos se aplicó el Eating
attitudes test (EAT-26) traducido al español es la Prueba de actitudes alimentarias (EAT-26),
diseñada por Garner y Garfinkel (1979), el EAT-26 permite la detección precoz de los casos
no diagnosticados de anorexia y bulimia nerviosa en poblaciones de riesgo. El instrumento
tiene 3 subescalas: a) dieta: 13 ítems sobre conductas evitativas de alimentos que engorden
y preocupaciones por delgadez. b) bulimia y preocupación por comida: 6 ítems sobre
conductas bulímicas y pensamientos acerca de comida. c) control oral: 7 ítems sobre
autocontrol de ingesta y presión externa para ganar peso. Para responder el instrumento, cada
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persona selecciona el ítem que indica la frecuencia con la cual ha realizado cada uno de los
comportamientos expresados en él. Se utilizar para las respuestas la escala tipo Likert de seis
puntos: 1 = Nunca; 2= Rara vez; 3= A veces; 4= Frecuentemente; 5= Casi siempre; 6=
Siempre. Se tomó como punto de corte el valor de 20 puntos, correspondiente al de la versión
original del EAT-26. A partir de 1982 se verificó que el EAT-26 correlacionó positivamente
la percepción distorsionada de la imagen corporal. Este instrumento además correlacionó de
forma positiva con la insatisfacción con el propio cuerpo y con aspectos relacionados con el
deterioro de la salud mental. En función de estos resultados, parece coherente asumir que el
EAT-26 es un instrumento adecuado para evaluar la tendencia de las personas a la anorexia
nerviosa de modo general, y también a sus subtipos restrictivo y bulímico [19].
La sistematización de la información se realizó en una matriz de ordenamiento de datos en
Microsoft Excel, siendo exportada al software SSPS Statistics Base 25 para Windows
teniendo en cuenta tablas de contingencia para frecuencias relativas y absolutas, y haciendo
uso de la estadística descriptiva: medidas de tendencia central y medidas de dispersión para
luego representarlos a través de gráficos según tipo de variables, para las variables
categóricas se utilizó el test χ2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Dando alcance al primer objetivo de la investigación, se realizó la caracterización de los
factores asociados a la bulimia y la anorexia nerviosa en los estudiantes universitarios de 16
a 25 años de la Universidad Libre, la información recolectada a través del cuestionario Eating
attitudes test (EAT-26) permitió la identificación de los factores de riesgo a partir de las
subescalas establecidas en él como las conductas evitativas de alimentos que engorden y
preocupación por la delgadez; bulimia y preocupación por comida; y el autocontrol sobre la
ingesta y presión externa para ganar peso. La información procesada en el software SSPS
permitió a los investigadores obtener los siguientes resultados: en cuanto a las variables
sociodemográficas el sexo femenino tuvo una mayor participación en el estudio (60%) en
comparación con el masculino (40%); el 80% de los estudiantes proceden de ciudades de la
Región siendo Barranquilla la que tiene mayor participación con el 40%, seguido de Santa
Marta (20%), Sincelejo (11%), La guajira (5%) y Montería (4%). En cuanto a la distribución
de la variable edad, el 70, 6% de los estudiantes reportaron edad entre 16 y 20, el resto del
grupo registró edades de 21 a 25 años (29,4%). Sobre la práctica de ejercicios físicos de
manera regular el 65% de la muestra respondió no tener este hábito durante el tiempo libre.
El rango de edades de sufrir de los trastornos alimenticios de bulimia y anorexia se
encuentran entre 17 y 23 años, siendo las edades de 17 y 19 años la que presenta con mayor
riesgo, 31% y 25% respectivamente. En cuanto a los riesgos de padecer bulimia y anorexia
fue más alto en las mujeres (15,5%) que en los hombres (8,6%). Al analizar los resultados
con respecto a los riegos de anorexia, se observa que el sexo femenino tiene mayor riesgo de
presentar este diagnóstico (75%) mientras que el sexo masculino presento un 25% de este
riesgo. En lo atinente a los riesgos de bulimia, ambos sexos presentaron riesgo de padecerla
(50%), no obstante, el riesgo es mayor en el sexo femenino. Los resultados obtenidos a partir
del EAT-26 muestran que a partir de los 20 a 26 puntos existe mayor riesgo de padecer de
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estos trastornos, los factores de asociación encontrados en los resultados del cuestionario se
encuentran contar calorías de los alimentos, pasar hambre, deseo de estar más delgado,
preocupación excesiva por la comida, ejercicio excesivo, control dentro de las comidas,
insatisfacción corporal, atracones de comida, culpabilidad a la hora de comer, provocación
de vómitos después de las comidas y pensamientos obsesivos referentes a la comida.
Los resultados obtenidos en el test son consistentes con los hallazgos en la evidencia
científica, la cual muestra que los trastornos de bulimia y anorexia son una realidad presente,
donde cada año la prevalencia aumenta en los jóvenes y en especial, en las mujeres, quienes
son vulnerables a padecerlos. Permitiendo dejar planteada la siguiente hipótesis: La
proporción de los trastornos alimenticios de bulimia y anorexia en los estudiantes
universitarios que no son activos es mayor que la proporción de estos trastornos en aquellos
estudiantes activos físicamente.
En cuanto al segundo objetivo, sobre la planificación de la intervención a partir de la
prescripción del ejercicio en estaciones y circuitos emerge la Estrategia de prevención
Conexión Cuerpo – Mente: tu Imagen Positiva con ejercicios físicos que educan y
sensibilizan al sujeto a partir de la dialéctica reflexiva capacidades físicas-vivencias, como
experiencia activadora de los propioceptores. En las cinco estaciones de la estrategia: Soy
Flexible, Manos a la Obra, Conciencia de mi Imagen, Soy Diferente, Me Acepto se prescriben
una serie de ejercicios aeróbicos para la preparación y oxigenación muscular, ejercicios
propioceptivos, de fuerza y relajación mental que potencializan las habilidades motrices de
manera consciente mediante la respiración, cuyo propósito es mejorar la calidad postural y
del movimiento como componentes esenciales de reforzamiento de la imagen corporal, con
frecuencia de aplicación tres veces a la semana durante 30 minutos y se irá aumentando
progresivamente con el fin de favorecer un buen estado físico y mental, es importante que
cada sesión sea realizada con espejos, colchonetas, sin zapatos y con música con el propósito
de crear un ambiente apropiado para que el adolescente se libere y tenga una experiencia a
partir de su propio movimiento.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de trabajar las cualidades físicas coordinativas en los
estudiantes universitarios para la prevención de los trastornos de bulimia y anorexia, siendo
importante abordar en la intervención los ejercicios de respiración consciente, el
entrenamiento cardiovasular, el fortalecimiento muscular, los estiramientos y el trabajo
propioceptivo, los cuales han sido planificados en la estrategia de prevención basada en el
ejercicio físico descrita en los resultados. Es indispensable que se adopten en la intervención
fisioterapéutica el método, la intensidad y frecuencia de los ejercicios prescritos en las
estaciones y circuitos con el propósito de propiciar estilos de vida activos liberadores de la
mente y generadores de conductas positivas.
Fue de suprema importancia para los investigadores observar la necesidad de expresión
corporal de los estudiantes como ruta de experiencia de su cuerpo, siendo relevante en los
resultados del estudio analizar el concepto de cuerpo desde el enfoque fenomenológico para
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el diseño de la estrategia. Así las cualidades sensibles, fungiente, sintiente y fuente de
experiencia es el cuerpo Leib necesario para la liberación emocional y una buena salud
mental a través del movimiento corporal.
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PROCESOS Y MATERIALES PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO Y LA CALIDAD
EN EL PROTOTIPADO RÁPIDO
Armando Rosas González79, Dulce María Clemente Guerrero80,
M. Luz Palacios-Villavicencio81
RESUMEN
El empleo del prototipado rápido reduce el tiempo y disminuye los recursos para fabricar
prototipos. Sin embargo, la selección de materiales y procedimientos pueden afectar el
tiempo de fabricación y generar variaciones de dimensiones. En este artículo, se compara el
tiempo de maquinado y la variación en las dimensiones de piezas elaboradas mediante dos
procesos de prototipado rápido: impresión 3D (aditivo) y fresado CNC (sustractivo). Las
piezas fueron modeladas mediante un software CAD/CAM y producidas con cuatro
materiales diferentes: 1) resina líquida fotopolimerizante, 2) MDF, 3) ABS y 4) compuesto
de madera reciclada y poliácido láctico. Se identificaron diferencias en los procesos y
materiales en cuanto al tiempo de elaboración y la fidelidad de las dimensiones. Se concluyó
que el proceso que requirió el menor tiempo de maquinado fue el FDM con ABS, mientras
que los procesos que ofrecieron mayor fidelidad en las dimensiones fueron el fresado CNC
y SL.
Palabras clave: Prototipado rápido, tiempo de maquinado, impresión 3D y fresado CNC
(cuatro o cinco palabras)
ABSTRACT
Using rapid prototyping reduces the time and resources required to prototype. However, the
selection of materials and procedures can affect manufacturing time and cause dimensional
variations. In this article we compare the machining time and the variation in the dimensions
of the parts made using two rapid prototyping processes: 3D printing (additive) and CNC
milling (subtractive). The pieces were modeled using CAD / CAM software. We use four
different materials: 1) light-curing liquid resin, 2) MDF, 3) ABS, and 4) recycled wood and
pollactic acid composites. Differences in processes and materials were identified in terms of
processing time and dimensional fidelity. It was concluded that the process that required the
shortest machining time was FDM with ABS, while the processes that offered the greatest
fidelity in dimensions were CNC and SL milling.
Keywords: Rapid prototyping, machining time, 3D printing, CNC.
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INTRODUCCIÓN
El prototipado rápido (RP, por las siglas en inglés de Rapid Prototyping) es una tecnología
que transforma diseños digitales en modelos y prototipos físicos (Weller et. al, 2015). Su uso
facilita la materialización de modelos o prototipos virtuales a través del uso de aplicaciones
de software llamadas CAD/CAM (por sus siglas en inglés, Computer-Aided
Design/Computer-Aided Manufacturing). Estas aplicaciones se emplean de manera conjunta
para hacer modelos tridimensionales y elementos gráficos que pueden ocuparse para realizar
simulaciones, análisis ingenieriles y la programación de máquinas de control numérico
(CNC) (García y Castillo, 2007). El trabajo conjunto entre los sistemas CAD/CAM y las
máquinas CNC facilitan la fabricación automática de una gran variedad de componentes
(Somolinos, 2012; Rodríguez et. al, 2012). El tiempo de elaboración de un prototipo físico
se reduce drásticamente con el empleo de los sistemas CAD/CAM en comparación con los
sistemas tradicionales.
Procesos de prototipado
Los procesos de RP tienen la peculiaridad de que las geometrías se elaboran por capas, una
a la vez. Con ello se generan modelos de alta calidad en poco tiempo mediante la sustracción,
formación o adición de diversos materiales (Onuh, 1996). Los procesos de RP requieren poca
manipulación humana, ya que se encuentran bajo el control de una computadora. De acuerdo
con Burns (1993), para hacer objetos sólidos con una forma definida, los procesos de RP se
pueden categorizar a partir de cinco criterios:
1.
La materia prima se puede presentar como bloques, láminas o fluidos.
2.
Los procesos se realizan con poca intervención humana.
3.
Los objetos tienen formas con algún grado de complejidad geométrica tridimensional.
Por lo tanto, se excluyen los procesos donde se producen tubos o varillas simples por
extrusión; o las operaciones de corte y perforación de orificios simples en láminas.
4.
Los procesos no necesitan de la elaboración de herramientas o aditamentos
adicionales para cada geometría diferente que se producirá. Por lo tanto, se eximen procesos
como la electroerosión por penetración y el fresado de copiado; además de todos los tipos de
moldeo y colado.
5.
Cada artículo fabricado es un objeto único, no un conjunto de piezas componentes.
Por lo tanto, se excluyen las operaciones de unión como la soldadura y el remachado.
Los procesos de RP se dividen en tres categorías: sustractivos, aditivos y formativos. En los
procesos sustractivos se ocupan herramientas de corte para brindar las características
geométricas y dimensionales requeridas en las piezas; en los aditivos se funden materiales
que se van depositando en varias capas hasta conformar las piezas; en los procesos formativos
se ejercen fuerzas sobre bloques metálicos mediante una herramienta llamada “dado” que
determina la forma de las piezas. Cada uno ofrece variaciones en la precisión y en la calidad
de los prototipos finales. En este artículo nos centramos en dos procesos de prototipado
rápido: impresión 3D (aditivo) y fresado CNC (sustractivo), en ambos se ocuparon sistemas
CAD/CAM y CNC para la fabricación de prototipos. La Figura 1 muestra la clasificación de
los procesos de RP acorde con el manejo realizado con los materiales; puede observarse que
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la estereolitografía (SL, por las siglas en inglés de Stereo Litography) y el modelado por
deposición fundida (FDM, por las siglas en inglés de Fused Deposition Modeling) se
encuentran entre las tecnologías aditivas. Algunos procesos donde se emplea el control
numérico por computadora (CNC), tales como el fresado, torneado, entre otros; no cumplen
estrictamente con los cinco criterios establecidos por Burns, ya que puede necesitarse la
participación humana para colocar las piezas de trabajo o herramientas. No obstante, se
incluyen debido a que la mayoría de las máquinas CNC son polivalentes y poseen varios
rangos de movimiento en sus ejes.

Figura 1. Categorización de procesos de RP (Onuh y Yusuf, 1999).
Tecnología sustractiva
Como se observa en la Figura 2, el fresado CNC es un proceso de remoción de material donde
una herramienta de corte llamada fresa quita progresivamente el material de una pieza de
trabajo, con un valor de avance relativamente bajo y una alta velocidad de rotación (Egurrola,
2013). Mediante este método es posible mecanizar madera, aceros, fundiciones de hierro,
metales no férricos y materiales sintéticos (ASM International, 1989). Por lo general el
fresado se ocupa en la obtención de superficies planas, ranuras, perfiles, contornos, cavidades
y roscas (Kratochvil, 2004).

Figura 2. Esquema del proceso de fresado CNC (Kalpakjian y Schmid, 2002).
Tecnología aditiva
Los procesos de SL y FDM se encuentran entre las principales tecnologías de RP. La SL se
comenzó a utilizar a partir de 1988, fue la primera técnica de impresión 3D. Como se presenta
en la Figura 3, se usa como materia prima una resina líquida fotopolimerizante que pasa a
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estado sólido (curado) mediante la exposición a luz ultravioleta (UV). Gradualmente se van
produciendo varias capas del material hasta generar el modelo tridimensional completo. Es
la tecnología de fabricación aditiva más empleada para la producción de modelos o prototipos
de alta precisión dimensional (Arango, 2012; Leal, 2015; Jorquera, 2016).

Figura 3. Esbozo del proceso de impresión 3D mediante SL (Kalpakjian y Schmid, 2002).
Por su parte, como se observa en la Figura 4, el FDM es una técnica de impresión 3D que
consiste en la superposición de varias capas de un filamento que se funde y dosifica mediante
una cabeza extrusora, es la tecnología de impresión 3D más popular del mundo debido a su
accesibilidad económica.

Figura 4. Esquema del proceso de impresión 3D mediante FDM (Kalpakjian y Schmid,
2002).
Los materiales más ocupados para el FDM son el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS, por
sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) y el poliácido láctico (PLA, por sus
siglas en inglés
Polylactic Acid); sin embargo, es posible crear piezas usando otros polímeros, cerámica o
materiales alimenticios (Dudek y Rapacz-Kmita; Jorquera, 2016).
En esta investigación se presentan los avances obtenidos en la fabricación de un modelo
físico tridimensional empleando dos variantes de impresión 3D y el fresado CNC, con cuatro
materiales que poseen diferentes propiedades. El estudio se enfocó en comparar el tiempo de
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maquinado, además en evaluar la variación entre las dimensiones de las piezas reales con las
generadas en un software CAD/CAM.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de prototipo
El diseño y fabricación del prototipo se basó en la necesidad de generar una carcasa que
pudiera albergar y proteger un circuito electrónico que se ocupará para activar una bomba de
riego, empleando diferentes tecnologías de RP para comparar el tiempo de elaboración y la
fidelidad de las dimensiones. La geometría de la carcasa posee cierta complejidad en su forma
debido a que considera curvaturas, altos y bajos relieves, hendiduras para el mecanismo de
cierre y una estructura interna que dará soporte a los elementos electrónicos. La carcasa está
compuesta por dos piezas, el modelo tridimensional fue generado empleando el software
Rhinoceros. Su geometría, dimensiones generales y aspecto se muestran en la figura 5.

Figura 5. Vistas principales del diseño de la carcasa.
Prototipado rápido de la carcasa utilizando estereolitografía (SL)
El modelo de la carcasa fue hecho en una impresora 3D para SL, marca 3D Systems, modelo
ProJet 7000 HD, que posee un tamaño máximo de impresión de 380x380x250 mm. El
software 3D Sprint se utilizó para configurar y manejar el proceso de maquinado, exportando
los archivos de cada pieza en formato. STL desde Rhinoceros. Como material de impresión
se usó resina líquida fotopolimerizante.
La fabricación del modelo fue encargada a la empresa ION Ind, en la ciudad de Tecate, Baja
California. Los parámetros de impresión 3D empleados en la realización de la carcasa
ocupando SL se observan en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de impresión 3D ocupando SL con resina fotopolimerizante.
Resolución (espesor promedio de la capa impresa):
Velocidad promedio de impresión:
Tiempo de fabricación:
Tiempo de curado:
Tiempo de limpieza:

268

25µm.
0.05 mm/s
330 minutos.
180 minutos.
60 minutos.

Comunicación de la ciencia en la era digital

Prototipado rápido de la carcasa usando modelado por deposición fundida (FDM)
Dos modelos más de la carcasa fueron hechos en una impresora 3D para FDM, modelo DIY
Tronxy X3, que posee un tamaño máximo de impresión de 220x220x300 mm y un extrusor
con boquilla de 0.4 mm de diámetro. El software Slic3r se utilizó para configurar y manejar
la operación de mecanizado, exportando los archivos de cada parte en formato.STL desde
Rhinoceros. Los modelos se fabricaron usando ABS y un filamento experimental producido
con madera reciclada y PLA
Ambos modelos fueron manufacturados en las instalaciones del Laboratorio de Robótica
Inteligente de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Los parámetros de impresión 3D
utilizados en la generación de la carcasa usando FDM con ABS y el compuesto de madera
reciclada y PLA se presentan en las Tablas 2 y 3, respectivamente.
Tabla 2. Parámetros de impresión 3D empleando el FDM con ABS.
Temperatura de la boquilla:
Temperatura de la cama de impresión:
Porcentaje de relleno:
Separación entre capas de relleno:
Patrón de relleno en las capas superficiales:
Patrón de relleno en las capas interiores:
Separación entre capas de material de soporte:
Patrón de impresión en material de soporte:
Velocidad de movimiento de la boquilla sin imprimir:
Velocidad de impresión del relleno:
Velocidad de impresión del material de soporte:
Tiempo efectivo de impresión:

260°C.
100°C.
100%.
0.2 mm.
Concéntrico.
Rectilíneo.
2.5 mm.
Rectilíneo.
100 mm/s.
20 mm/s.
20 mm/s.
120 minutos.

Tabla 3. Parámetros de impresión 3D ocupando el FDM con el material hecho de madera
reciclada y PLA.
Temperatura de la boquilla:
Temperatura de la cama de impresión:
Porcentaje de relleno:
Separación entre capas de relleno:
Patrón de relleno en las capas superficiales:
Patrón de relleno en las capas interiores:
Separación entre capas de material de soporte:
Patrón de impresión en material de soporte:
Velocidad de movimiento de la boquilla sin imprimir:
Velocidad de impresión del relleno:
Velocidad de impresión del material de soporte:
Tiempo efectivo de impresión:

200°C.
100°C.
100%.
0.3 mm.
Concéntrico.
Hexagonal.
2.5 mm.
Rectilíneo.
70 mm/s.
50 mm/s.
50 mm/s.
180 minutos.
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Prototipado rápido de la carcasa empleando fresado CNC
Los códigos requeridos para realizar el proceso de fresado CNC se generaron en el módulo
RhinoCAM de Rhinoceros. Se hizo un maquinado a doble cara utilizando un centro de
mecanizado vertical CNC marca Modern Tool Ltd., modelo MM-430, con controlador Fagor
8055i/A MC y velocidad de rotación máxima a 8000 rpm. Para producir las dos partes que
componen la estructura de la carcasa, se usaron tableros de aglomerado de fibras de densidad
media (MDF) de 280x280x36 mm. La operación de desbaste fue ejecutada empleando un
cortador vertical recto cuyas características se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Propiedades del cortador ocupado en la operación de desbaste (Travers Tool México,
2018).
Diámetro:
¼” pulg.
Marca:
TTC Producción.
Número de gavilanes: 4.
Ángulo en hélices:
30°.
Material:
Carburo sólido.
Recubrimiento:
Nitruro de Titanio (TiN).
Largo de corte:
¾” pulg.
Los parámetros de corte utilizados en el desbaste fueron: velocidad de corte (vc) = 2500 rpm,
velocidad de avance (va) = 450 mm/min y profundidad de corte (pc) = 5 mm. El tiempo total
efectivo requerido para el desbaste mediante CNC fue de 130 minutos. Por otro lado, la
operación de acabado fue hecha usando un cortador vertical con punta de bola cuyas
características se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Propiedades del cortador empleado en la operación de acabado (Travers Tool
México, 2018).
Diámetro:
Marca:
Número de gavilanes:
Ángulo en hélices:
Material:
Recubrimiento:
Largo de corte:

¼” pulg.
Rushmore USA Tools.
4.
30°.
Carburo sólido.
Sin recubrimiento.
¾” pulg.

Los parámetros de corte ocupados en el acabado fueron: velocidad de corte (vc) = 4000 rpm,
velocidad de avance (va) = 250 mm/min y profundidad de corte (pc) = 3 mm. El tiempo total
efectivo ocupado en el acabado mediante CNC fue de 130 minutos
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este artículo, se comparó el tiempo de maquinado y la variación en la dimensión de piezas
elaboradas por medio de dos categorías de procesos de prototipado rápido: impresión 3D
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(aditivo) y fresado CNC (sustractivo). Ambos fueron generados mediante un software
CAD/CAM con cuatro materiales diferentes: 1) resina líquida fotopolimerizante, 2) MDF, 3)
ABS y 4) compuesto de madera reciclada y poliácido láctico. En la figura 6 se observan las
características del prototipo elaborado bajo los procesos de SL, FDM con ABS, FDM con
madera reciclada con PLA y fresado CNC con MDF. De los cuatro procesos, solo en el caso
del MDF se realizaron operaciones adicionales para mejorar el aspecto exterior de la carcasa
(lijar, resanar, cubrir con base primer, pintura acrílica y laca). Se observa que los procesos de
fresado CNC y ELA generaron los mejores acabados superficiales en los modelos
maquinados.

Figura 6. Piezas elaboradas con resina líquida fotopolimerizante, madera reciclada con
PLA, ABS y MDF.
Los procesos de fresado CNC y SL generaron los mejores acabados superficiales en los
modelos maquinados. Por otro lado, se pudo variar la dureza superficial en distintas secciones
de la carcasa elaborada con resina fotopolimerizante (dureza Shore 70 en el exterior y 55 en
el interior) y combinar dos colores en un solo mecanizado; algo que generalmente está
restringido al usar FDM, por la limitación en el número de extrusores simultáneos que pueden
ocuparse. Empleando un vernier electrónico marca Mitutoyo, modelo ME1002, se midieron
algunas áreas de la pieza frontal en los modelos generados para verificar la variación entre
las dimensiones definidas en el modelo tridimensional y las obtenidas en las partes realizadas
en los diferentes procesos. En las tablas 6-9 se presentan los datos conseguidos en dicha
evaluación.

Tabla 6. Mediciones obtenidas en la pieza hecha con resina líquida fotopolimerizante.

Área medida

Promedio
Medición 1 Medición 2
mediciones
(mm)
(mm)
(mm)

Ancho de la pierna
35.650
derecha
Diámetro del poste
para colocación de 15.040
manguera
Alto del cuerpo
152.050
Variabilidad promedio = 0.044

de

Dimensión en el
modelo 3D (mm)

35.630

35.640

35.600

15.050

15.045

15.00

152.045

152.047

152.000
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Tabla 7. Mediciones de las partes fabricadas con ABS.

Área medida

Promedio
Medición 1 Medición 2
mediciones
(mm)
(mm)
(mm)

Ancho de la pierna
35.680
derecha
Diámetro del poste
para colocación de 15.100
manguera
Alto del cuerpo
152.070
Variabilidad promedio = 0.085

de

Dimensión en el
modelo 3D (mm)

35.650

35.665

35.60

15.060

15.080

15

152.650

152.110

152

Tabla 8. Mediciones de las piezas elaboradas con el filamento de madera reciclada y PLA.

Área medida

Promedio
Medición 1 Medición 2
mediciones
(mm)
(mm)
(mm)

Ancho de la pierna
35.730
derecha
Diámetro del poste
para colocación de 15.120
manguera
Alto del cuerpo
152.140
Variabilidad promedio = 0.118

de

Dimensión en el
modelo 3D (mm)

35.650

35.69

35.60

15.150

15.135

15

152.120

152.130

152

Tabla 9. Mediciones de las piezas generadas a través del fresado CNC.

Área medida

Medición
(mm)

Ancho de la pierna
35.600
derecha
Diámetro del poste
para colocación de 15.050
manguera
Alto del cuerpo
152.050
Variabilidad promedio = 0.031

Promedio de Dimensión en el
1 Medición 2
mediciones
modelo
3D
(mm)
(mm)
(mm)
35.620

35.610

35.60

15.030

15.040

15

152.040

152.045

152

El FDM con ABS fue el proceso de RP que ocupó el menor tiempo (120 minutos) para la
generación del prototipo. La menor variabilidad entre las dimensiones del modelo real y el
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tridimensional se consiguieron en los procesos de fresado CNC y SL (0.044 y 0.031 mm,
respectivamente).
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo constatar que los mejores acabados
superficiales en los modelos mecanizados y la menor variabilidad entre las dimensiones del
modelo real y el tridimensional fueron los elaborados con el fresado CNC y SL. En cuanto
proceso de RP que requirió menos recursos, en cuanto a tiempo y dinero, para la generación
de las piezas se encuentra el FDM con ABS. Sin embargo, presentó la mayor variabilidad en
las dimensiones del modelo elaborado y será necesario mejorar el acabado superficial de las
partes maquinadas.
Por otro lado, el uso de software CAD/CAM y de los procesos de prototipado rápido
agilizaron el proceso de diseño del modelo de la carcasa y facilitaron su fabricación.
RECOMENDACIONES
Los investigadores están interesados en continuar con esta investigación, enfocándose en
ocupar el proceso denominado Polyjet, el cual es una variante de impresión 3D que permite
asignar diferentes colores y grados de dureza en los prototipos; asimismo, genera mejores
acabados superficiales y menores variaciones dimensionales en comparación con los
procesos presentados en este trabajo. Sin embargo, es un proceso cuyo costo es muy superior
a los procesos analizados y se tiene disponible en algunas pocas empresas y escuelas en el
territorio mexicano. Por otro lado, también se podría analizar el desempeño de los prototipos
producidos en condiciones de uso real, examinando la idoneidad de los materiales para
mantener los ensambles mecánicos provistos a las piezas y evaluando la protección que
brindarían a los componentes electrónicos en condiciones de humedad.
La selección adecuada del proceso y material dependerá de la geometría, demanda y
requerimientos técnicos del objeto.
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PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL PARA UNA UNIDAD PRODUCTORA
DE PALMA AFRICANA EN TUMACO (NARIÑO)
Geraldine Alejandra Jaramillo Tenorio82, Ingris Yohana Hernandez Martínez83,
Margarita del Rosario Salazar Sánchez84, José Fernando Solanilla Duque4.
RESUMEN
El manejo ambiental de cultivos como la palma africana es una prioridad. En este trabajo se
evaluó el impacto ambiental generado en una unidad productora y establecieron las medidas
de manejo ambiental para el control, mitigación y prevención de los efectos adversos
ocasionados al medio ambiente por el cultivo de Palma africana. Para tal efecto, se realizó
un diagnóstico en la cual se identificó que la zona de estudio está alterada, evidenciando un
ecosistema fragmentado afectado por el crecimiento poblacional, al igual que la lotización
del bosque nativo en el establecimiento de grandes monocultivos, razón por la cual, en el
área de influencia del cultivo de Palma Aceitera, se evidenció vegetación escasa. De acuerdo
a los impactos encontrados se recomendó realizar tres programas de manejo ambiental:
disminución de la erosión en el suelo, manejo de Flora y manejo de fauna.
Palabras clave: Palma africana, impacto ambiental, aceite, biocombustibles.
ABSTRACT
Environmental management of oil palm crops is a priority. This study evaluated the
environmental impact generated in a production unit and established environmental
management measures for the control, mitigation and prevention of the adverse effects
caused to the environment by the cultivation of African palm. For this purpose, a diagnosis
was performed in identifying that the study area is altered, showing a fragmented ecosystem
affected by population growth, as well as the lotization of native forest in the establishment
of large monocultures, which is why, in the area of influence of oil palm cultivation, scarce
vegetation was evidenced. Based on the impacts found, three environmental management
programs were recommended: soil erosion reduction, flora management, and fauna
management.
Keywords: African palm, environmental impact, oil, biofuels,.
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INTRODUCCIÓN
El cultivo de la palma aceitera Elaeis guineensis también llamada palma africana, se ha
venido expandiendo de forma acelerada en países del Sudeste Asiático y América Latina, la
expansión del cultivo está generando un gran impacto ambiental a nivel mundial, debido a
que estas plantaciones están sustituyendo el 40% los bosques tropicales y en 32% los pastos
naturales, además de las áreas de cultivo de grano básico. El crecimiento del cultivo se
atribuye principalmente a la demanda de aceite para la producción de biocombustibles,
lubricantes, cosméticos y alimentación. Sin embargo, el desarrollo de las plantaciones
presenta problemas ambientales significativos, tales como: amenaza contra los bosques,
empleo intensivo de insumos químicos, impacto sobre la biodiversidad e impacto sobre zonas
rurales. Estos impactos pueden variar dependiendo de las características del sitio (topografía,
tipos de suelo, precipitación), la escala y la tasa de resiembra, las prácticas de manejo durante
la tala, la siembra y el posterior establecimiento de nuevos cultivos. Es por esta razón que
para solventar esta situación, y fomentar la protección del medio ambiente, han surgido
iniciativas globales de programas de certificación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad se ha generado un impacto ambiental negativo en el Chocó, debido al cultivo
de Elaeis guineensis, se ha evidenciado que estas plantaciones están sustituyendo en un 40%
de la cobertura correspondiente a los bosques tropicales y en un 32% de los pastos naturales
y las áreas de cultivo de grano básico. Debido a su versatilidad, uso tan diversificado, su
expansión está creciendo con mucha velocidad y se estima que la producción se triplicará
con el transcurso de los años, generando daños irreversibles en los suelos, transformando
grandes hectáreas de tierras infértiles y, en algunos casos, inutilizables. Teniendo en cuenta
que el suelo queda tan debilitado que, por más que se abona, los componentes se pierden y
desaparecen [1]. Algunas consecuencias de las plantaciones de palma africana que se han
reportado son los cambios en paisaje y de ecosistemas, desde los años noventa en Tumaco
consistentes a reconfiguración del territorio por cambios en coberturas y uso de suelo, para
el año 2000, el cultivo de palma africana ya cubría casi la mitad de la superficie (47.6%) de
este municipio nariñense. Este territorio hasta hace aproximadamente cuatro décadas estuvo
predominantemente cubierto por pequeñas fincas o extensiones de bosques, y con esto se
evidencia que son pocas las ventajas y beneficios que se pudieron haber derivado desde la
llegada de la palma aceitera a esta región del pacífico y que, por el contrario, lo que se ha
hecho es impactar un ecosistema y afectar las condiciones de vida de los habitantes de la
zona, que están gestando su propio desarrollo [2]. Esto particular, ha significado para el
municipio un proceso de transformación en las coberturas y uso de la tierra que la población
hace de ellas para su beneficio, asimismo se han producido impactos sobre componentes
biológicos, servicios ambientales, y en las diferentes dinámicas sociales [3].
Impactos que se ven reflejados en una unidad productora de palma aceitera en TumacoNariño y que son ocasionados con base en el desarrollo de sus actividades, como es la
adecuación de tierras, eliminación de vegetación arbórea o arbustiva, además de la
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construcción de drenajes, entre otras acciones, que han ocasionado en la actualidad, una
rápida disminución de la actividad productiva de los suelos y la modificación de sus
propiedades físico-químicas y biológicas, incluyendo también, la destrucción del hábitat de
las plantas y animales. Cabe mencionar, que si el suelo se sigue sobre explotando, se puede
generar un agotamiento del suelo o puede ocurrir un colapso del ecosistema, y en el peor de
los casos, la desertificación del terreno [4, 5].
De acuerdo con lo anterior, se hace indispensable la realización de un Plan de manejo
ambiental para la unidad productora “El Garrapatero”, con el objetivo de formular estrategias
de control, mitigación y prevención en el área de influencia, para minimizar las afectaciones
que impactan el suelo [6]. De igual manera, la información obtenida permitiría generar una
conciencia ecológica que se traduciría en el uso racional del suelo, la protección de la
biodiversidad y el equilibrio entre productos químicos y orgánicos, de tal manera que se
pueda evidenciar un mejoramiento en las prácticas de cultivo de palma africana [7]. Desde
una perspectiva de desarrollo sostenible, y ante la práctica del monocultivo de la palma
africana, el plan de manejo ambiental proporciona, no sólo el desarrollo social y económico
de la empresa y de los pequeños productores, sino también, la protección y el cuidado del
medio ambiente [8]. Es importante mencionar, que con la información obtenida en el plan de
manejo ambiental, el propietario de la finca podrá iniciar los trámites en miras a lograr la
certificación de buenas prácticas consideradas en la Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), y con estas mejorar su imagen corporativa, y así
poder alcanzar mayor aceptación entre los consumidores y las comunidades en las que están
inmersas, mejorar su gestión financiera, su eficiencia en cuanto a consumo de materia prima,
agua y energía, transformándose en unidades económicas promotoras del desarrollo
socioeconómico y del uso sostenible de los recursos [9,10].
OBJETIVO GENERAL
Formular un plan de manejo ambiental para una unidad productora de palma africana,
encaminado al manejo control y mitigación del recurso suelo. En el municipio de Tumaco –
Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Evaluar y valorar los impactos ambientales generados por la unidad productora de palma
africana para la producción de palma africana.
● Formular medidas de manejo ambiental para el control, mitigación y prevención de los
efectos adversos ocasionados al medio ambiente por el cultivo de Palma africana.
REFERENTE TEÓRICO
Desde los años 90, algunos investigadores y organizaciones no gubernamentales alrededor
del mundo habían manifestado su preocupación por el futuro incierto y poco claro de la
expansión que se venía presentando con los cultivos de la palma africana de aceite a gran
escala en África, Asia y América Latina. A nivel internacional hay muchos países que han
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optado por aplicar planes de manejo ambiental como solución a los efectos adversos que
genera este monocultivo, formulando programas para el control, mitigación y prevención
como medidas de corrección o reparación a la problemática que ocasiona el cultivo de palma
africana [11].
En el año 2015 en Nicaragua la fundación el Río presentó un plan de manejo ambiental en la
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio-Maíz en el municipio de El Castillo,
Rio San Juan” por las actividades del cultivo de Palma Africana, teniendo como objetivo
frenar la pérdida de biodiversidad contenida en el bosque tropical húmedo por la expansión
de la palma africana en el municipio de El Castillo, teniendo como componente documentar
los impactos sociales y ambientales provocados por dicha expansión. Así mismo, sensibilizar
a la población que vive en las comunidades palmeras y aledañas acerca de la importancia de
la delimitación de este monocultivo [13].
En Perú en el año 2014 se realizó un plan de manejo ambiental con el objeto de ejecutar un
estudio comparativo de la situación y perspectivas del cambio del uso del suelo ocasionado
por la instalación de monocultivo de palma aceitera en los bosques amazónicos de Colombia,
Ecuador y Perú, para elaborar una descripción de los motores de desarrollo, su articulación
con procesos históricos de ocupación de la Amazonía, sus impactos sociales y ambientales
(actuales y potenciales), y los marcos normativos que intentan ordenar o prevenir la
deforestación [12].
En el año 2009 en departamento del Casanare en el municipio de Villa Nueva se efectuó un
plan de manejo ambiental en los cultivos de palma africana de la empresa extractora del sur
de Casanare que permitió el reconocimiento de los aspectos e impactos ambientales durante
los procesos productivos permitiendo proponer en la empresa una política ambiental
sostenible [14]. Entre los impactos identificados está la pérdida de los nutrientes, la erosión
de los suelos entre otras consecuencias más que se producen por el manejo inadecuado en los
procesos de plantación del cultivo [15].
METODOLOGÍA
El proyecto se realizó en la finca “El Garrapatero”, ubicada en el Municipio de Tumaco en
la vereda San Luis Robles bajo las coordenadas geográficas 1.693038, -78.685687. El sitio
está rodeado de extensas zonas intervenidas. La principal actividad de la Hacienda lo
constituye la producción de “palma aceitera”, la finca tiene un área de 10 Ha de las cuales 7
ya han sido sustituidas por el cultivo.
La identificación del componente florístico se realizó en cinco transectos rectangulares
distribuidos de forma que se abarcó toda la finca productora. En los mismos transectos se
tomó una muestra compuesta de suelo para determinar parámetros de fertilidad pH, potasio,
calcio, fósforo y magnesio, azufre, cobre y boro [30]. Para la evaluación de impacto
ambiental primero se elaboró una lista de chequeo, la cual fue estructurada teniendo en cuenta
cada una de las actividades que se realizan durante el proceso del cultivo de la palma africana
entre las que se podrían mencionar el desmonte el descapote y la limpieza, adecuación del
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terreno, aplicación de fertilizantes entre otras. Una vez identificadas estas actividades se
procedió a establecer cada uno de los impactos que se derivan bajo la implementación de
cada una de ellas, y adjunto a esto se determinó que componentes podrían verse afectados
[16]. Una vez identificado los impactos y los componentes que de forma directa o indirecta
pudieron ser intervenidos se procedió a diligenciar esta información en una matriz de causa
y efecto en el marco de Vicente Conesa [17], teniendo en cuenta la importancia de cada
actividad y/o proceso (Ec. 1), llevado a cabo en la unidad productiva, considerando la
naturaleza o signo (+/-), periodicidad (PR), momento (MO), reversibilidad (RV),
Recuperabilidad (MC), Intensidad (IN), Extensión (EX), Persistencia (PE), Acumulación
(AC), Sinergia (SI), Efecto (EF).
𝐼 = ±[3𝑖 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶] Ec.1
Posteriormente, se realizó la clasificación de impactos de acuerdo al puntaje alcanzado en la
importancia de la actividad o proceso, de la siguiente forma: ≤ 75 se consideró crítico,
50≤I≥75 se tomó como severo, 25≤I≥50 como moderado y <50 como bajo.y con base en esta
calificación se formularon llas estrategias de control se establecieron mediante fichas de
manejo ambiental una serie de acciones preventivas o correctivas que contribuyen a mitigar
y prevenir cada uno de los componentes afectados, las fichas se elaboraron con base a la
identificación de los impactos durante el desarrollo de las diferentes labores de cultivo en el
área de influencia [18].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se determinó que para el año 2013 el área sembrada con palma de aceite era
3 Ha, Sin embargo para el año 2017 el crecimiento del área sembrada llega a 7 Ha, el cultivo
se ha expandido como un gran bloque presentando un crecimiento del 57% el cual se ve
reflejado en la plantación de nuevas áreas, ocasionando en la actualidad la pérdida de áreas
dedicadas a la producción de arroz, maíz y a la ganadería extensiva que eran las actividades
que sustentaban la economía del Municipio de Nariño [19].
La Tabla 1 presenta el componente Florístico definido por 20 familias vegetales, entre las
más dominantes se identifican Arecaceae, Meliaceae, Musaceae, que son especímenes
endémicos de la zona ecuatorial y se caracterizan por ser de gran interés, debido a que pueden
utilizarse como bioindicadores en ecosistemas naturales respecto al suelo, y condiciones
climáticas [20]. La escasa vegetación nativa presente en el Cultivo de palma y en su área de
influencia refleja el alto grado de degradación del ecosistema, pues la mayor parte de la
misma se encuentra intervenida por monocultivos de “palma aceitera” o pastizales para
ganado. Las especies florísticas registradas en el área de influencia son introducidas y
cultivadas y presentan una sensibilidad ambiental baja.
Los suelos de la finca no son muy productivos debido a que moderadamente ácidos (5,5 - 6,5
unidades de pH), presentando deficiencias en los elementos nutritivos como nitrógeno,
fósforo, potasio, magnesio y boro evitando así una mayor producción, en este sentido, cuando
como el suelo ha gastado todos sus nutrientes en la producción de frutos de palma de aceite
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es necesario hacer uso de fertilizantes naturales y ecológicos, con el propósito de maximizar
el rendimiento, con suelos pobres en nutrientes y ricos en ácidos se generan costos altos en
la fase de preparación del terreno, para la producción de palma de aceite [21, 22].

Tabla 1. Componente Florístico.
Transecto
Cedro
/Especie
(Cedrela odorata)

Graminea
(Poaceae sp.)

Caña Agria
(Cheilocostus speciosus)

Yarumo
(Cecropia peltata)

Rampira
(Carludovica sp.)

Helecho Macho
( Dryopteris affinis)

Resucitado
(Hibiscus sp.)

Palma africana
(Elaeis guineensis)

Uña de gato
(Uncaria tomentosa)

Ciruelo
(Prunus domestica)

Cedro Nogal
(Juglans neotropica)

Palma africana
(Elaeis guineensis)

1

2

3

4

5

Suelo descubierto

Con los resultados obtenidos en la matriz se pudo identificar que los componentes más
afectados en la finca “El Garrapatero”, por los valores obtenidos en los impactos (grave,
moderados e irrelevantes), en orden de importancia es el suelo, luego la flora y la fauna y por
último el paisaje (Tabla 2). A partir de este método evaluativo, se resaltan algunas de las
actividades del cultivo de palma africana que son causantes de generar 13 impactos
ambientales de los cuales 10 son moderados y 3 irrelevantes [23, 24].
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De acuerdo a los impactos encontrados se recomendó realizar tres programas de manejo
ambiental: i. Disminución de la erosión en el suelo, ii. Manejo de Flora y iii. Manejo de fauna.
Para el primero se propuso reconocer los criterios generales que conduzcan a la prevención
minimización de la erosión en las zonas donde se desarrollan los cultivos de palma de aceite
y aplicarlos cuando se necesario, para el segundo se priorizó la revegetalización de áreas del
proyecto despejado de cobertura vegetal, y para el tercero, proteger la fauna silvestre que se
encuentra en el área de intervención del cultivo.

Tabla 2. Resultados de la evaluación de impacto
Parámetros*
Factor

Significancia

Impacto
N SI MO PR AC R I

AIRE

Contaminación
malos olores
Emisión
de
contaminantes

por

1

2

3

5

1

2

18 irrelevante

1

3

3

5

4

2

23 irrelevante

1

2

3

5

1

1

17 irrelevante

5

4

6

4

4

32 moderado

5

3

3

4

2

25 moderado

1

4

4

5

4

4

29 moderado

Deterioro de la calidad
1
del suelo

5

4

5

4

4

31 moderado

Pérdida de fauna propia
1
del territorio

5

4

5

4

4

31 moderado

Disminución de hábitats.

5

3

5

4

4

29 moderado

4

5

4

4

29 moderado

3

3

1

2

20 moderado

4

3

4

4

27 moderado

3

5

4

4

27 moderado

gases

Perturbación por ruido

SUELO

Contaminación
por
disposición de residuos 1
sólidos por agroquímicos
Pérdida de cobertura
1
vegetal
Erosión del suelo

FAUNA

1

Pérdida de la vegetación
1 4
nativa
FLORA
Incremento
de
1 4
vegetación invasora
Transformación
del
1 4
paisaje
PAISAJE
Fragmentación
del
1 4
ecosistema
* N: Naturaleza; SI: Sinergia; MO: Momento,
Reversibilidad, I: Intensidad.

PR: periodicidad, AC: Acumulación, RV:
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CONCLUSIONES
En el diagnóstico se pudo evidenciar que la zona de estudio es un área totalmente alterada,
donde la fragmentación del ecosistema se debe principalmente al crecimiento poblacional y
a la lotización del bosque nativo para el establecimiento de grandes monocultivos, razón por
la cual, en el área de influencia del Cultivo de Palma Aceitera, la vegetación es escasa.
Además de ello el aumento en la producción de palma de aceite ha aumentado el cambio en
el uso del suelo, causando el desplazamiento de los usos actuales como el pastoreo y la
agricultura. En la evaluación de impacto ambiental se pudo evidenciar que la alteración del
sistema natural de la unidad productora está provocada principalmente por el cambio del uso
del suelo, debido a que anteriormente se producían cultivos alternos de arroz o maíz y en la
actualidad son únicamente de palma africana, una actividad que a su vez genera en el
ecosistema procesos de erosión, pérdida de capa orgánica, alteración de la actividad
biológica, el incremento de la fragilidad y su fragmentación además que viene creciendo en
área (de 3 a 10 Ha) amenazando las especies vegetales de suelos naturales de uso no agrícola.
Los nutrientes presentes en el suelo de la finca “El Garrapatero” indican que se trata de un
suelo ácido implicando la baja presencia de boro, calcio, magnesio que podrían estar
afectando la productividad del cultivo, sin embargo con la propuesta de manejo se
alcanzarían mejores índices de micronutrientes con mejoras fisiológicas en el cultivo.
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PROPUESTA DE UN PLAN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES GENERADOS EN EL LABORATORIO DE
SIMULACION DE UN PROGRAMA DE PREGRADO DE UNA INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, VALLEDUPAR 2020
Arley Vega Ochoa85, Kennys Zuleta Barrios 86, Karina Arzuaga Araujo 87
RESUMEN
El estudio estuvo orientado a la elaboración de una propuesta de un plan integral para el
manejo de residuos hospitalarios y similares generados en el laboratorio de simulación de un
programa de pregrado de una institución de educación superior. Los objetivos Identificar los
residuos hospitalarios y similares que se generan en el laboratorio, describir los protocolos
de segregación, recolección desactivación y transporte interno de residuos hospitalarios y
similares, verificar la disposición final y elaborar la propuesta para el manejo de los residuos
hospitalarios y similares en el laboratorio de simulación. La metodología del estudio se basó
en una investigación descriptiva, de corte transversal, prospectiva, cuantitativa, con una
muestra de 70 estudiantes de prácticas I II III del programa de pregrado. Las conclusiones
del estudio determinaron que no se está llevando a cabo la correcta manipulación de los
residuos sólidos en el carácter de almacenamiento interno y que se requiere un plan integral.
Palabras clave: Residuos sólidos, Almacenamiento interno, Disposición final, Residuos,
Plan integral.
Keywords: Solid waste, Internal storage, Final disposal, Waste, Comprehensive plan.
INTRODUCCIÓN
The study was aimed at developing a proposal for a comprehensive plan for the management
of hospital waste and similar generated in the simulation laboratory of an undergraduate
program of a higher education institution. The objectives Identify the hospital waste and
similar that are generated in the laboratory, describe the protocols for segregation, collection,
deactivation and internal transport of hospital waste and similar, verify the final disposal and
prepare the proposal for the management of hospital waste and similar in the simulation lab.
The study methodology was based on a descriptive, cross-sectional, prospective, quantitative
investigation, with a sample of 70 students of practices I II III of the undergraduate program.
The conclusions of the study determined that the correct handling of solid waste is not being
carried out in the internal storage character and that a comprehensive plan is required.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares tiene como finalidad
establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos
hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente,
como una estrategia para eliminar y mitigar los impactos ambientales y los riesgos para la
salud que puedan ocasionar los residuos de orígenes hospitalarios y similares desde su
generación hasta su disposición final. (Alzate, 2019).
La información de primera fuente, que según Hernández et al (2014), corresponde a los datos
o información que se obtiene de primera mano y el cual puede derivarse de distintos medios,
en este caso se aplicó una encuesta a los estudiantes de practica I II y III del programa de
pregrado en salud, luego de analizados los resultados se procedió a elaborar la propuesta del
plan Integral de residuos hospitalarios y similares generados del laboratorio de simulación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente artículo se exponen los datos más importantes que hacen alusión a los
resultados obtenidos por medio de la recolección. En cuanto el laboratorio cuenta con algún
protocolo de manejo de residuos hospitalarios y similares, se puede detallar que el 47,1% de
los estudiantes están en el rango de siempre, en cuanto a Qué residuos sólidos se depositan
en cada recipiente se logró evidenciar que en un alto porcentaje los estudiantes de prácticas
I II y III del programa eligieron siempre con un 65,7%.
Tabla 1. Protocolo de manejo de residuos hospitalarios y similares
El laboratorio cuenta con algún protocolo de manejo de
residuos hospitalarios y similares
Frecuencia Porcentaje
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

33
18
17
2
70

47,1%
25,7%
24,3%
2,9%
100%

Fuente: Elaboración propia 2020
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Grafica 1. El laboratorio Cuenta con algún protocolo de manejo de residuos hospitalarios y
similares.
60,00%
40,00%
47,10%

20,00%

25,70%
0,00%
Siempre

Siempre

24,30%
2,90%

Casi siempre

Casi siempre

A veces
A veces

Nunca
Nunca

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2. Qué residuos sólidos se depositan en cada recipiente
Conoce que residuos sólidos se depositan en cada recipiente
Frecuencia
Porcentaje
Siempre
46
65,7%
Casi siempre
16
22,9%
A veces
6
8,6%
Nunca
2
2,9%
Total
70
100%
Fuente: Elaboración propia 2020
Grafica 2. Conoce que residuos sólidos se depositan en cada recipiente
80,00%
60,00%
40,00%

65,70%

20,00%
22,90%

0,00%

8,60%
Siempre

Siempre

Casi siempre

Casi siempre

2,90%
A veces

A veces

Nunca

Nunca

Fuente: Elaboración propia 2020
La población objeto de estudio señala en un 46%, es decir 34 participantes, siempre depositan
los residuos sólidos adecuadamente. Se evidencia que un 54% no tiene claro cómo se debe
desechar los residuos sólidos en los recipientes adecuados. Esta situación afecta el ciclo de
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recolección y segregación, al hacer el inadecuado depósito de los residuos sólidos se debe
aclarar que es un riesgo para el ambiente porque no se le haría el tratamiento adecuado pone
en riesgo al personal encargado de los residuos.
Tabla 3. Permanecencia de los residuos en los recipientes por más de 12 horas.
Permanencia de los residuos en los recipientes en este ambiente por
más de 12 horas.
Frecuencia
13
26
27
4
70

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: Elaboración propia 2020

Porcentaje
18,6%
37,1%
38,6%
5,7%
100%

Grafica 3. Permanencia de los residuos en los recipientes en este ambiente por más de 12
horas
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Fuente: Elaboración propia 2020
Se evidencia Que solo el 8,6% manifiesta realizar el cumplimiento del manejo de residuos
en los aspectos concretos almacenamiento interno y trasporte interno, evidenciando
debilidades notables, ya que no cuentan con área exclusiva para el almacenamiento
intermedio, además, los residuos embolsados provenientes de los diferentes servicios no se
depositan en los recipientes acondicionados, y tampoco se mantiene la puerta del
almacenamiento intermedio siempre cerrada. Continuando con las debilidades del manejo en
los laboratorios del área de la salud, una vez llenos los recipientes permanecen más de 12
horas en el ambiente, no se mantiene el área de almacenamiento limpia y desinfectada para
evitar la contaminación y proliferación de microorganismos en ninguno de los tres
laboratorios, evidentemente. (Manjarrez,Pedroza, 2020).
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Tabla 4. El almacenamiento interno cuenta con áreas de acceso restringido y elementos de
señalización
El almacenamiento interno cuenta con áreas de acceso
restringido y elementos de señalización
Frecuencia
22
19
18
11
70

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total
Fuente: diseño propio

Porcentaje
31,4%
27,1%
25,7%
15,7%
100%

Grafica 4. El almacenamiento interno cuenta con áreas de acceso restringido y elementos de
señalización
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Otro aspecto es que al pasar 12 horas aun los recipientes se encuentran llenos con residuos
generados por el laboratorio de simulación del programa, Según Manjarrez, Pedroza (2020),
dicho laboratorio no cuenta con el almacenamiento interno establecido por la normatividad
vigente, lo que demuestra que se presentan muchas fallas latentes en mayor medida en el
transporte interno y almacenamiento interno de los residuos.
Propuesta plan integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares generados
en el laboratorio de simulación de un programa de pregrado en salud, Valledupar 2020
Introducción
El manejo integral de residuos hospitalarios debe ser manejado con gran cautela, sobre todo
en los procesos de simulación en universidades, donde los estudiantes están en proceso previo
a la ejecución de sus actividades laborales, y en este punto están atentos a la absorción de
conocimientos en los estudiantes del área de la salud.
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En efecto, se destaca que el conocimiento previo acerca del programa de gestión integral de
residuos sólidos de los estudiantes de prácticas I, II y III es del 41%, seguido de otro criterio
importante en el conocimiento del protocolo de manejo de residuos hospitalarios y similares,
la población en general entre el 17 y el 30% conocen los lineamientos clasificación de
residuos, manejo, separación, transporte y almacenamiento. De igual forma se hace mención,
a la problemática demostrada en los resultados de la ausencia parcial de contratos para el
transporte y eliminación de los residuos sólidos. Secuencialmente, se menciona la ausencia
parcial del procedimiento de recolección bajo las normas básicas de seguridad, que conllevan
una incorrecta segregación de residuos por parte del personal asistencial, acotando a esta
situación otro punto crítico, es que los carros de transporte no son exclusivos para el material
de desecho hospitalario, y aunado a ello, el personal que se encarga del manejo de los mismo
no cuenta con equipos y elementos de bioseguridad en su totalidad para tal fin.
Esta situación problemática en general, puede conllevar al desarrollo de enfermedades tanto
de los estudiantes de las prácticas formativas descrita como del personal que se encarga del
manejo de los residuos hospitalarios en el área de simulación. Extendiendo el problema, la
verificación y señalización del área de almacenamiento no está claramente definida, así como
el proceso de clasificación de residuos bajo la PGIRS, sumado a la ausencia de un área
específica y permanente de almacenamiento, que es rotada según espacio y necesidades de
las instalaciones, situación inadecuada para el almacenamiento y manejo de residuos
hospitalarios.
Objetivos
Generar alternativas de control del PGIRHS para la efectividad del manejo de residuos
hospitalarios generados en el laboratorio de simulación del programa de un programa de
pregrado en salud. Valledupar 2020
Desarrollo
En el desarrollo de la propuesta se hace mención a varios aspectos;
1. Diagnostico sanitario
Inicialmente en el proceso de diagnóstico sanitario, se debe llevar a cabo una revisión de la
aplicabilidad de las normas vigentes (PGIRS), en este punto se debe incurrir en una
descripción inicial del proceso y si está cumpliendo con las medidas necesarias seguras para
tal fin. En resumen, en esta parte, se debe diagnosticar como es la disposición que se ha
venido manejando a nivel sanitario de los residuos hospitalarios, de igual forma, la capacidad
de la cual dispone la universidad en situaciones de emergencia o contingencia, según las
evidencias se desconoce este criterio activo en la universidad.
2. Proceso de capacitación
Esta parte de la propuesta es de vital importancia, uno de los criterios en el cual se
evidenciaron mayores falencias fue en el conocimiento del manejo de residuos hospitalarios
y las normas que lo rigen. Entre tanto, el proceso de capacitación debe ser constante porque
la rotación de estudiantes y personal de mantenimiento es cambiante, por ende, se considera
que la capacitación en el área alternas a las clases en simulación debe formar futuros
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profesionales conscientes de la degradación ambiental y el peligro que se corre al no manejar
de forma adecuada los residuos.
3. Segregación
A partir del proceso inicial de generación de residuos, se debe dar una gestión eficiente en
la segregación, que consiste en la separación adecuada de los residuos hospitalarios, la
selectividad debe ser ajustada a las normas estipuladas en el marco legal de Colombia del
manejo de residuos, para tal efecto, los recipientes juegan un papel importante, en la
distribución y clasificación de los distintos tipos de residuos.
4. Desactivación
En cuanto a la desactivación, se mencionan aspectos puntuales del tratamiento, los residuos
infecciosos biosanitarios, corto punzantes, y animales pueden ser trasladados a rellenos
sanitarios, claro está previa desactivación, es decir, que no generen riesgo latente u
exposición al personal encargado de la tarea. Posterior a ser esterilizados y transportados,
son incinerados en la planta general, por otra parte, los residuos contaminados deben ser
tratados en desactivación química según decreto 2676/00, (Florez, Quintero y Ortiz, 2017).
Según señalamientos de la (PGIRHS, 2015), se destaca que el proceso de desactivación, los
residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso contienen agentes patógenos como
microorganismos y otros agentes que pueden causar enfermedades en los seres vivos y
deteriorar el ambiente. El decreto 351 2014 el cual reglamenta la gestión integral de estos,
define las obligaciones tanto del generador como del gestor externo, con el fin de especificar
la responsabilidad de todos los procedimientos operativos para el tratamiento y disposición
final de los residuos que se generan en la atención en salud.
5. Transporte
El transporte consiste en el proceso de traslado de residuos desde el lugar de su generación
hasta donde serán almacenados dependiendo de la situación, la intervención en alternativas
seguras radica en la inyección financiera a través de la compra de carritos y elementos que
garanticen la sostenibilidad segura del transporte de residuos hospitalarios. En este caso, la
recomendación parte de la señalización y vías de transporte que se deben cumplir, el equipo
como tal es primordial para ejecutar el traslado seguro.
6. Almacenamiento
El almacenamiento es la etapa final del manejo de residuos, consiste en el depósito o
acaparamiento aislado de los materiales desactivados y transportados para el lugar destinado
a su guardado. La idea central de este proceso de almacenamiento, hasta su total
desactivación es evitar cualquier tipo de contaminación, o situación que pueda afectar la
salud de las personas, o contaminar distintas áreas de la universidad, y por supuesto evitar la
generación de la contaminación cruzada de microorganismos patógenos.
7. Indicadores de calidad
Los indicadores de calidad, determinan la utilización de técnicas eficientes en desinfección,
todo el proceso sanitario que esto implica, sin importar las diferentes disposiciones finales
de los residuos. Considerando este punto, la Universidad debe contemplar un esquema de
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indicadores de calidad que sean constantemente supervisados por el personal docente del área
de la salud que de igual forma laboran en hospitales y conocen el procedimiento en su
contexto de aplicabilidad. Dentro de este punto se debe manejar una revisión constante para
mejorar las actividades del proceso de manejo de residuos hospitalarios. Se propone el
desarrollo de un cronograma activo de actividades y regularización en su ejecución donde se
evalué;
❖ Si se cuenta con un protocolo de manejo de residuos hospitalarios y similares
❖ Si se depositan los residuos sólidos en cada recipiente
❖ Si se realiza la clasificación de los residuos según su composición
❖ Si se cuenta con los insumos necesarios para la clasificación de los residuos
❖ Si existe un espacio o cuarto dentro de la universidad para residuos sólidos
❖ Si se dispone de recipientes y bolsas en cada una de las áreas de acuerdo a la segregación
❖ Si la institución cuenta con algún contrato para el transporte y eliminación de los residuos
sólidos
❖ Si se realizan el procedimiento de recolección con las normas básicas de seguridad
❖ Si se desechan los residuos con un mínimo de manipulación sobre todo para aquellos
residuos contaminados y especiales
❖ Si se realiza correcta segregación de residuos por parte del personal asistencial
❖ Si se cuentan con carros para el traslado o transporte de los residuos, y si estos son
exclusivos, contando además con la debida simbolización de riesgo biológico
❖ Si el personal cuenta con equipos de bioseguridad
❖ Si el personal encargado de la recolección, verifica que los residuos estén debidamente
clasificados
❖ Si el área de almacenamiento interno se mantiene limpia y desinfectada para evitar la
contaminación
❖ Si el almacenamiento interno cuenta con áreas de acceso restringido y elementos de
señalización
❖ Si la técnica que se maneja para hacer la disposición final de los residuos hospitalarios y
similares es adecuada
Finalmente, esta sería de criterios, deben ser evaluados como indicadores de calidad, en su
cumplimiento en todo momento y de forma sincronizada.
Gráfica 5. Esquema general de estrategias se presenta los participantes que deben intervenir
en el cumplimiento a futuro de la propuesta y su intervención
Universidad

Participantes
Ministerio de salud

Docentes, estudiantes,
personal de
mantenimeinto

Fuente: Elaboración propia 2020
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❖ Universidad: La gestión humana en la supervisión de los indicadores de calidad de las
actividades, y la gestión administrativa, entra en juego la parte financiera, en la requisición y
suministro de los equipos y elementos necesarios para llevar a cabo un adecuado manejo de
residuos hospitalarios.
❖ Docentes, estudiantes, personal de mantenimiento; en este caso la participación activa,
deviene de la receptividad en la capacitación y formación constantes, así como la ejecución
en la práctica de la normativa y la PGIRS.
❖ Ministerio de salud: en la intervención cada cierto tiempo en la capacitación,
regularización de instalaciones y aprobación, en el cumplimiento de los criterios, estructura,
capacidad y conocimiento del RR.HH., cumplimiento de las directrices y recursos
financieros.
Solo cabe mencionar, que la cultura de receptividad de un proceso de aprendizaje es de vital
importancia para todos los actores, es lo que permitirá la permanencia constante de los
indicadores de calidad en su debido cumplimiento en la Universidad, sin duda alguna, el
desarrollo u fomento de esta cultura será adquirida por los futuros profesionales que van al
campo laboral.
CONCLUSIONES
Inicialmente, el primer objetivo específico, está dirigido a Identificar las clases de residuos
hospitalarios y similares que se generan en el laboratorio de simulación de un programa de
pregrado en salud, la mayoría se clasifican en residuos ordinarios, y residuos biosanitarios,
sin embargo, en referencia a las agujas, hojas de bisturí, y otros objetos cortopunzantes se
clasifican en residuos cortopunzantes (Manjarrez,Pedroza, 2020). Se concluye que se
generan residuos no peligrosos, y residuos peligrosos que afectan a los estudiantes,
profesores y personal encargado de la recolección.
En cuanto al segundo objetivo específico orientado describir los protocolos de segregación,
recolección desactivación y transporte interno de residuos hospitalarios y similares en el
laboratorio de simulación, se determinó que el manejo de segregación se da de forma
insuficiente, la desactivación presenta fallas, aunque se ejecuta dentro de los parámetros, el
transporte interno revela ciertos problemas y debilidades.
En referencia a las conclusiones del tercer objetivo específico, dirigido a verificar la
disposición final de los residuos hospitalarios y similares que se generan en el laboratorio de
simulación, se concluye que no se está dando una buena disposición final a dichos residuos
ya que no hay espacios diseñados para hacer el proceso de aislamiento y así poder evitar la
contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
En cuanto al cuarto objetivo específico, que tuvo como finalidad elaborar una propuesta para
el manejo de los residuos hospitalarios y similares en el laboratorio de simulación, se propone
la implementación de dicho plan de gestión integral de residuos sólidos que es fundamental
para mejorar el deficientemente manejo que se está dando a los residuos sólidos y fortalecer
el conocimiento de todo el personal que rote en el laboratorio de simulación.
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En cuanto al principal objeto de la investigación que estuvo dirigido diseñar un plan para el
manejo de los residuos hospitalarios y similares generados en el laboratorio de simulación,
Valledupar durante el año 2020,, en cuanto al seguimiento del paradigma investigativo y por
medio de la información recolectada en el laboratorios de simulación se llegó a la conclusión
de que el laboratorio debe tener estructurado un plan de gestión integral de residuos
hospitalarios, para una adecuada segregación y disposición de los residuos que se genera
dentro de las instalaciones, esto establecido a partir de la normativa legal vigente para el
cumplimiento y manejo adecuado en cada uno de los procesos que se desarrolla a partir de
programas de seguimiento, mejora y control donde se minimicen las posibles riesgos
ambientales y sanitarios internos y externos.
RECOMENDACIONES
Finalmente, en las recomendaciones se consideran criterios no reflejados en la propuesta
correspondiente al cuarto objetivo específico, y que pueden ser de vital importancia para
mejorar el manejo de los residuos hospitalarios y similares. Se recomienda analizar la
propuesta “Plan Integral Para El Manejo De Residuos Hospitalarios y Similares Generados
en el laboratorio de simulación, Valledupar 2020” no solo para garantizar la disminución de
la proliferación de enfermedades que acarrean los residuos sólidos cuando se entra en
contacto con estos, sino para disminuir la contaminación ambiental ya que el manejo
inadecuado de los residuos sólidos provoca serios problemas ambientales como la
contaminación del suelo y del agua.
Se recomienda mejorar la disposición final de los residuos sólidos porque por medio de esta
investigación se logró evidenciar que no se cuenta con almacenamiento intermedio, lo que
se busca garantizar es que haya un lugar o ambiente en donde se acopian temporalmente los
residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Se recomienda una
supervisión constante del manejo de los residuos hospitalarios y similares al laboratorio de
simulación del programa de pregrado en salud y revisar que las condiciones sean seguras
para garantizar el bienestar de todos los que estén en contacto con los residuos sólidos.
Finalmente, se recomienda a los coordinadores del laboratorio de simulación, colocar el plan
de gestión integral de residuos solios al alcance de todo el personal ya que el objetivo de
dicho plan es mejorar los puntos débiles que tiene el laboratorio al momento de generar
residuos sólidos.
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PROTOTIPO ELECTRONICO PARA EL MONITOREO DE RITMO CARDIACO
EN LA COMUNIDAD ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD MARIANA
Jose Antonio Arteaga88, Carlos Andres Cuastumal89, Jorge Andres Chamorro Enríquez90

RESUMEN
En la realizacion de este prototipo electrónico se examina el papel que tienen las
comunicaciones IoT en el campo de la salud, relacionado primordialmente en el corazón y
las señales eléctricas que este envía, ademas de diseñar un sistema inteligente con énfasis en
adquisición, transmisión y tratamiento de estas variables cardiacas en tiempo real. Su
Desarrollo. consiste en la implementación de tecnologías que sean capaces de trabajar con
señales muy débiles referentes al ritmo cardiaco de las personas de la Universidad Mariana,
entre ellos estudiantes y maestros, con el que se trabajan también variables que vienen
relacionadas en segundo plano, como el índice de masa corporal, estado físico, peso y
estatura, Todos estos datos fueron obtenidos a través de la implementación del prototipo y
analizados en una página web, dando así la información del paciente, si presentaba alguna
anomalía cardiaca en función del tiempo, es decir, detección de arritmias cardiacas.
Palabras clave: Comunicaciones IoT, tecnologías, ritmo cardiaco, prototipo, monitoreo,
variables.
ABSTRACT
This electronic prototype examines the role of IoT communications in the field of health,
primarily related to the heart and the electrical signals it sends, in addition to designing an
intelligent system with emphasis on acquisition, transmission and processing of these cardiac
variables in real time. Its development consists of the implementation of technologies that
are able to work with very weak signals related to the heart rate of the people of the Mariana
University, including students and teachers, with which also work variables that are related
in the background, such as body mass index, physical condition, weight and height, All these
data were obtained through the implementation of the prototype and analyzed on a web page,
thus giving the patient information, if it presented any cardiac abnormality as a function of
time, detection of cardiac arrhythmias.
Keywords: IoT communications, technologies, heart rate, prototype, monitoring, variables.
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INTRODUCCIÓN
El monitoreo del ritmo cardiaco es muy utilizado y además recalcado en las temáticas que
tienen que ver con salud, primordialmente en los temas relacionados con el corazón, el cual
ayuda en un gran porcentaje a la medicina, ya que con este se puede detectar a tiempo alguna
anomalía cardiaca que puede estar pasando la persona y por ello tomar algunas medidas
adecuadas para su tratamiento. Además, el diseño y la construcción del sistema de monitoreo
de ritmo cardiaco será una base referente para futuros proyectos que se estarán dando al paso
de la carrera de ingeniería mecatrónica, en la cual desempeñaran tareas como la adquisición
de datos y creando una base para la visualización en tiempo real a través de procesos
inalámbricos, dando paso a nuevas tecnologías de comunicación con dispositivos capaces de
conectarse desde cualquier parte a través de internet, donde se observara lo que está pasando
con la persona en ese instante. Además la implementación del sistema de monitoreo del ritmo
cardiaco en la universidad Mariana sería de gran importancia, el cual arrojaría información
valiosa para la determinación de estado de salud que hay en la universidad tanto en
estudiantes y administrativos, además este prototipo ayudara con gran parte al sistema de
seguridad y salud en el trabajo, lo cuales son encargados de monitorear el estado de salud de
todos los trabajadores de la universidad, implementando un sistema de alertas o
recomendaciones relacionadas con el sistema cardiaco, ofreciendo rutinas que modifiquen
los hábitos diarios, dando un mejoramiento en la salud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Con las condiciones de vida del hombre actual, donde el trabajo es estresante y con una
alimentación regular, se ha llevado una serie de afecciones que aquejan la salud humana,
como son las enfermedades cardiacas (Rojas & Herrera, 2007). Con este tipo de afectaciones
se suma la realización de deporte en un ámbito masivo, el exagerar de la persona al realizar
la rutina de ejercicios que pueden conllevar a una serie de riegos que pueden acabar con su
vida. La práctica moderada de deporte se ha señalado positiva para el sistema cardiovascular,
sin embargo, hacerlo de manera incontrolada entraña riesgos.
La Organizacion mundial de la salud, (2018) afirma. “En distintas ocasiones la persona
realiza ejercicios que mejoran la salud en varios aspectos, como la salud ósea, el
mejoramiento cardiaco, el fortalecimiento muscular entre otras, pero sucede que hay personas
que se extralimitan a la hora de practicar deporte”. Este problema cardíaco es una patología
que se observa en personas menores de edad o jóvenes que sean menores a treinta y cinco
años, más comúnmente en problemas de arritmias del corazón (bradicardia y taquicardia), ya
que son enfermedades de origen congénito, como también hereditarios, que a veces no son
diagnosticadas.
La muerte súbita también ocurre en adultos con factores de riesgo cardiovascular ante un
ejercicio vigoroso no acostumbrado, sobre todo en los sedentarios cuando practican ejercicios
físicos a los que no están habituados (Villalón & Farré, 2009). Además los problemas
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cardiacos pueden ser hereditarios en varios aspectos familiares, ya que hay un mínimo o
mayor porcentaje de que cualquier persona que haya tenido alguna patología en la familia
resulte teniendo algún problema cardiaco (cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca congestiva
(CHF), miocarditis, enfermedad de las arterias coronarias, arritmias, daño en las válvulas del
corazón, problemas con el pericardio.), ya que desde hace mucho tiempo atrás se ha
observado que pueden ser cadenas familiares que vienen de tiempos atrás muy lejanos y a
estos problemas se les conoce como anomalías del corazón. En Colombia el conocimiento
de las frecuencias de las anomalías es bueno, donde se analiza cuáles son las causas de estas
patologías, es decir, se registra una prevalencia de estas anomalías congénitas de 15,73 por
10.000 entre los años 2001 y 2008 (Tassinari et al., 2018).
El estudio de estas anomalías genéticas se realizó con datos recolectados en hospitales de
Bogotá y Cartagena, entre 1982 y 1993, con lineamientos del programa de investigación
epidemiológica de anomalías congénitas del desarrollo en nacimientos hospitalarios
latinoamericanos (ECLAM) (Muñoz; Bustos & Quintero, 2015). El ECLAM fue programado
como investigación de factores de riesgo en la causalidad de las malformaciones, con
metodología caso-control y con una complejidad operativa que fue aumentando con el pasar
de los años (Zarate et al., 2002). Un diseño de casos y controles de los posibles factores de
riesgo contemplados fueron: antecedentes de malformaciones familiares, edad de la madre,
la gestación, enfermedades crónicas, ingestión de medicamentos, consumo de alcohol,
consumo de cigarrillos, entre otros (Muñoz; Bustos & Quintero, 2015).
El Instituto Departamental de Salud de Nariño, (2015) afirma. “los datos más recientes del
departamento de Nariño ubican a los problemas cardiovasculares como la principal causa de
muerte en Nariño, lo cual se ha buscado implementar sistemas de monitoreo para le detección
temprana y el tratamiento adecuado”. En la actualidad, la Universidad Mariana no cuenta con
un sistema electrónico que pueda monitorear en tiempo real el ritmo cardiaco, el cual se
pueda utilizar en el personal académico y administrativo de la institución, que sea capaz de
determinar algunos factores de riesgo, estos resultados obtenidos de este monitoreo se los
diferenciara con investigaciones de sistemas cardiacos normales dados por expertos en el
tema del sistema cardiaco, ademas estas investigaciones nos darán las respuestas en cómo se
puede dar estos factores que pueden ser la cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca,
cardiopatía congénita, cardiopatía reumática, miocardiopatías, entre otras que pueden ser por
causas de mal alimentación, falta de ejercicio, por estrés etc., que pueden generar molestias
al personal universitario.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo electrónico, para el monitoreo de ritmo cardiaco con énfasis en
recepción de datos a través de comunicaciones con IOT en la comunidad académica y
administrativa de la Universidad Mariana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Diseñar un prototipo mecatrónico que permita la adquisición, tratamiento y transmisión
del ritmo cardiaco.
• Construir un sistema mecatrónico que permita la adquisición, tratamiento y transmisión
inalámbrica de las señales eléctricas que ofrece el corazón en cuanto al ritmo cardiaco.
• Programar una interfaz gráfica que permita visualizar las señales referentes al ritmo
cardiaco en tiempo real en la comunidad universitaria.
REFERENTE TEORICO
El Corazón
El corazón es un órgano musculoso formado por 4 cavidades y su tamaño es parecido al de
un puño cerrado respectivamente, está situado en el interior del tórax, por encima del
diafragma, en la región denominada mediastino (Infermeres, 2017).
El corazón además es la bomba muscular que proporciona la energía necesaria para mover la
sangre a través de los vasos sanguíneos y mide aproximadamente de 12cms de largo, 9 de
ancho y 6 de espesor (Noguera, 2018).
Estructura del Corazón.
El corazón está rodeado por una membrana llamada pericardio, que tiene como función
mantener al órgano en su posición y a la vez otorgarle libertad de movimientos para la
contracción rápida y vigorosa.
(Blasco Angulo, 2017) describe que el pericardio se divide en:
• Pericardio Fibroso: parte superficial compuesta de tejido conectivo, denso, regular, poco
elástico y resistente.
• Pericardio Seroso: parte profunda, delgada y delicada. Se divide en la capa parietal, que
se fusiona con el pericardio fibroso y la capa visceral, que también se denomina epicardio.
• El líquido pericárdico es una secreción lubricante que se localiza entre la capa parietal y
la capa visceral. Sirve para reducir la fricción mientras el corazón realiza los latidos.
• El espacio que contiene este líquido se llama cavidad pericárdica.
• La pared cardiaca, localizada interna al pericardio, se divide en tres capas: el epicardio, el
miocardio y en endocardio.
• El epicardio, como se indicó anteriormente se conoce como la capa visceral del pericardio
seroso y está conformado por tejido conectivo.
Funcionamiento del Corazón.
El corazón y los vasos sanguíneos (venas y arterias) tienen la misión de llevar la sangre a
todas las células del organismo (ver figura 4) para que obtengan el oxígeno, los nutrientes y
otras sustancias necesarias, que constituyen un sistema de riego con sangre rica en oxígeno
(Garcia, 2017).
Frecuencia Cardiaca
La frecuencia cardiaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto
(latidos por minuto) y para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que el
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corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo debe hacer a una
determinada presión (presión arterial) y a una determinada frecuencia. (Fundación Española
del Corazón, 2017)
Hay que diferenciar entre la respuesta del individuo sedentario y la respuesta del individuo
deportista. El deportista, con la misma intensidad de trabajo, posee una frecuencia menor, el
deportista posee en general una frecuencia cardíaca en reposo menor y presenta una FC
menor, a base de mejorar el entrenamiento. (Soria, 2016)
Ritmo Cardiaco
Se define la frecuencia cardiaca como las veces que el corazón realiza el ciclo completo de
llenado y vaciado de sus cámaras en un determinado tiempo, ademas se mide siempre en
contracciones por minuto, ya que cuando nos tomamos el pulso lo que notamos en la sístole,
que es la contracción del corazón. (Sanitas, 2018)
Señales Mioeléctricas del Corazón
La señal mioeléctrica es la integración temporal y espacial de todos los potenciales de acción
de la unidad motora detectados utilizando uno, dos o más electrodos a partir de un cierto
volumen de tejido o posiciones correspondientes para obtenerlas (Coras et al., 2011).
En la actualidad muchas investigaciones hablan acerca de potenciales eléctricos que tienen
varios recorridos a través de las células del cuerpo, el ejemplo más preciso de algunas células
son las musculares y las nerviosas, las cuales son capaces de generar impulsos muy pequeños,
estos se utilizan para transmitir señales o información a través de las membranas musculares
o nerviosas. Las señales mioeléctricas varían su escala de medición despendiendo de que tan
fuerte el sistema hizo el impulso. (Negrete & Gomez, 2017)
Red Inalámbrica
Son una gran variedad de las nuevas tecnologías que ciertamente ha contribuido a cambiar la
manera en la que se desarrollan las comunicaciones dentro de la sociedad y se cree que
todavía tienen muchas posibilidades más que ofrecer (Duarte Gabriel, 2015).
Las redes inalámbricas se pueden clasificar en cuatro grupos específicos según el área de
aplicación y el alcance de la señal (figura 20), actualmente se encuentran cuatro tipos de
redes inalámbricas más utilizadas a nivel mundial, como lo es la red de área amplia (WWANWireless Wide Área Networks), la red de área metropolitana (WMAN- Wireless
Metropolitan Área Networks), el área WLAN (Wireless Local Área Networks) que es el área
de conexiones locales y el área WPAN (Wireless Personal Área Networks), la cual es el área
de conexiones personales. (Salazar, 2012)
Sistemas IoT
Se deduce que es la conexión de cosas con internet, conformado por varias tecnologías
utilizables como sensores, actuadores, actuadores, etc.…. Que permiten conectar el mundo
físico con el mundo informático o digital, los cuales permiten adquirir, transmitir, procesar y
guardar datos en muchos servidores, que cumplen también el funcionamiento de procesar y
guardar datos. (Martinez Alejandra, 2019)
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METODOLOGIA
Las investigaciones que se utiliza para la realizacion del proyecto de monitoreo de ritmo
cardiaco son los modelos de la forma descriptiva y explicativa, donde cabe recalcar que en
la investigación descriptiva se relata los procedimientos de monitoreo de señales que vienen
del ser humano, tales como el ritmo cardiaco, la presión, la temperatura corporal y otras
variables las cuales se las puedan detallar más a fondo, Ademas en el presente proyecto utiliza
un enfoque mixto (Cuantitativo y Cualitativo), donde tomamos una cierta cantidad de datos
a partir de un sensor los cuales podemos visualizar en una base de datos y este se conoce
como enfoque cuantitativo, todos estos datos se los agrupa por diferentes características y se
los compara, lo cual significa que toda esta información es obtenida de las personas a quien
se les realizo la prueba y este sistema es comúnmente llamado un enfoque cualitativo. Este
prototipo fue probado en varios de los estudiantes y administrativos de la Universidad
Mariana, con carta de consentimiento a donde se especificaba los usos de todos los
dispositivos que se utilizaron y que tratamiento se harían con los datos de ritmo cardiaco
obtenidos en ellos.
Para la recolección de datos de las personas se utilizó el módulo AD8232, un sensor capaz
de obtener de los pacientes el ritmo cardiaco, ademas se utilizó un sensor XD-58C, el cual se
obtiene el modelo de pulso cardiaco en modo de gráfica y también se utilizó el sensor
MAX30102, encargado de obtener el valor de oxígeno de la sangre, cabe recalcar que para
saber cuál sensor utilizar, se realizó una matriz de comparación de todos los sensores que se
encontraron y que cumplían con la función de monitorear las señales cardiacas, esta matriz
dependía de la comparación de ciertos valores de salidas y la clasificación de datos que estos
ofrecían. Todo este proceso se fue dando a la utilización de un controlador ESP32 donde se
realizó programaciones para verificar y comparar todos los datos obtenidos por todos los
sensores y a partir de estos resultados, se procedió a sacar una calificación de 1 a 5, donde se
determinaba cuales sensores eran los apropiados para el prototipo.
Una vez determinado los sensores utilizar, se empezó a realizar algoritmos que se dedicaban
a filtrar señales más apropiadas para que la gráfica salga mejor y con mayor caracterización
en todas las ondas que el proyecto requería, toda esta programación se realizó en el software
de Arduino, un compilador básico para cualquier funcionamiento de cualquier tipo de sensor.
Se realizo el diseño de los planos de conexión del circuito electrónico con los tres sensores y
el controlador y el módulo WIFI, dando lugar a cada componente y así obteniendo la gráfica
de ritmo cardiaco que se deseaba obtener.
Se diseño el sistema impreso del prototipo a través del software Fritzing, donde se realizaron
las conexiones y el esquemático del proyecto y se procedió a realizar la placa impresa donde
se ubicaron todos los componentes electrónicos para la adquisición de todas las variables que
los sensores daban. Se realizo la programación de conexión inalámbrica en el lenguaje de
programación de Nodos, donde nos permitía visualizar en tiempo real los datos que se
obtenían de la adquisición de los datos a través de los sensores y se ensamblo la parte física
electrónica con la parte de desarrollo de código para el funcionamiento y la visualización de
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las gráficas y los porcentajes de oxígeno y pulso de la persona en la página web en función
del tiempo, dando graficas de forma continua. Se programo una interfaz gráfica donde se
podía observar las tres variables que se requerían, la cual se diseñó y se concluyó en que parte
de la página iría cada gráfica y en que formato saldrían los datos, todo el diseño de la página
va en conjunto con la programación de una base de datos, donde cada dato se toma de la
adquisición del prototipo y que estos datos se vayan guardando con fecha y hora del día,
donde se aplicó el sistema, todo esto se hizo a través del software, donde se comunicaba a
través de un servidor para él envió de datos en la página web en tiempo real.
Todo este sistema se validó a través de sistema estadísticos donde se determinaba a través de
tabla de bases de datos existentes y veraces, donde se determinaba a través de mallas de datos
los porcentajes óptimos de cada variable y se diferenciaba cual era el error que se tenía entre
el prototipo y los valores dados en las tablas de variables verdaderas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este proyecto de desarrollo e innovación se estudió y se analizó estadísticamente los datos
obtenidos a través del sistema de adquisición del proyecto, donde se consideran como datos
parciales relacionados con variables en segundo plano como la altura, el peso, el estado físico,
la contextura física que son factores que pueden afectar las mediciones a la hora de aplicar el
proyecto a las personas. Todos estos datos fueron analizados con valores de tablas reales
dados en informes o bases de datos verídicas dadas por especialistas o entidades
especializadas en el tema de cardiología.
Todo el proyecto fue evaluado en una población estudiantil y administrativa, utilizando
treinta muestras y analizando cada señal de ritmo cardiaco de cada persona, donde
estadísticamente se analizaba si de pronto las persona puede estar sufriendo alguna anomalía,
cabe recalcar que el proyecto o prototipo no tiene la función de detectar enfermedades
instantáneas, si no dar un ciclo estadístico o una comparación de los datos en una matriz de
comparación así sacando los distintos valores de semejanza o valores de errores que el
prototipo puede estar dando. La parte física del proyecto fue elaborada de forma móvil, es
decir, este sistema tiene la facilidad de estar en cualquier parte y funcionar a través de
internet, dando la facilidad a la persona especializada de ver como es el transcurso del examen
cardiaco y la facilidad de tener el prototipo en la casa del paciente sin tener que moverse,
cabe aclarar que puede servir para personas que estén pasando por un ciclo de discapacidad
de caminar moverse.
CONCLUSIONES
• Los resultados demuestran que las conexiones inalámbricas cuentan con una limitación
de adquisición y envío de datos, es decir, los protocolos de esta red de conexión no estan bien
estandarizados a nivel mundial y que puede haber fallas que pueden hacer que el sistema no
sea tan optimo o que tengan el envío de datos muy tardío hacia el servidor web.
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• Se concluyo que los factores naturales del estado del cuerpo pueden tener una alta
interferencia a la hora de adquisición de datos a través de los sensores, estas variables de
error pueden ser la temperatura de la piel o la mala conexión de los electrodos que seria un
factor que también afecta bastante en la toma del ritmo cardiaco.
• Se concluye que los resultados del prototipo tienen una confiabilidad muy alta a
comparación de las bases de datos existentes, es decir, el análisis estadístico cuenta con un
porcentaje de error muy bajo.
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PROTOTIPO IoT PARA EL MONITOREO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA
TELEMEDICINA
Oscar Mauricio Mora Araujo91, Daniel Eduardo Ruiz Dorado92
Jorge Andres Chamorro Enríquez 93
RESUMEN
Se realizó una investigación de cómo medir la presión arterial utilizando diferentes métodos
para llegar a este tipo de señal, siguiente a esto se hizo la comparación de varios sensores y
equipos médicos que nos ayudaron a encontrar la señal de presión arterial que se buscaba,
llegando a la decisión de optar por el sensor MPX2050DP y el PULSE SENSOR el cual
trabaja bajo la toma de datos en presión diferencial y el pulso cardiaco, para la transmisión
de datos se utilizó por medio del ESP32 haciendo conexión donde se podrá visualizar varias
variables en el Smartphone, además emplea un servicio de sistema inteligente que ayuda a
las tecnologías inalámbricas como es un sistema de alerta por medio de alarma o por medio
de un correo electrónico donde se pueda visualizar su estado de presión arterial para que el
profesional encargado pueda dar un diagnóstico de dicha persona.
Palabras clave: presión, transmisión, visualización, desarrollo, implementación.
ABSTRACT
An investigation was carried out on how to measure blood pressure using different methods
to reach this type of signal, following this, a comparison was made of various sensors and
medical equipment that helped us find the blood pressure signal that was sought, reaching
The decision to opt for the MPX2050DP sensor and the PULSE SENSOR which works under
the data collection in differential pressure and the heart pulse, for the data transmission it was
used through the ESP32 making connection where several variables can be viewed on the
Smartphone It also uses an intelligent system service that helps wireless technologies such
as an alert system by means of an alarm or by means of an email where you can view your
blood pressure status so that the professional in charge can give a diagnosis of said person.
Keywords: pressure, transmission, visualization, development, implementation.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación está enfocada en desarrollar un prototipo electrónico capaz de
monitorear la presión arterial, a través de la construcción del diseño para el sistema de
adquisición de señales de la presión arterial, seguidamente, construir el sistema electrónico
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para trasmitir las señales adquiridas, enseguida, programar una interfaz que permita
visualizar la presión arterial para saber el estado de la salud cardiovascular de las personas,
una vez logrado lo anterior, se procederá a verificar el funcionamiento del dispositivo
integrado en una muestra de personas con y sin problemas cardiacos y así mediante tablas de
comparación determinar el estado de salud de la persona salud, por lo siguiente se encaminó
en soluciones fáciles para las personas que diariamente trabajan y por factores especiales no
asisten a clínicas especializadas en la parte cardiaca, muchas veces estas personas pueden
tener problemas en su salud cardiaca debido a problemas genéticos o ya sea que en sus horas
de trabajo sufra de mucho estrés, falta de ejercicio o distintos factores que le puedan afectar
entonces, al mirar falencias en el control personal y universitario hacia las personas se
pretende dar solución con un dispositivo que va a proporcionar un mayor control de su salud
cardiaca, cambiar hábitos alimenticios, jornadas de trabajo y atención temprana a problemas
cardiacos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son unas de las causas más frecuentes de morbilidad y
mortalidad en la población activa, sobre todo de los países industrializados. En los países
subdesarrollados también está aumentando su frecuencia (Wielgosz 1993). Los factores de
riesgo son características genéticas, fisiológicas, del comportamiento y socioeconómicas de
los individuos que les sitúan dentro de una cohorte de la población en la que es más probable
el desarrollo de un problema sanitario o enfermedad concretos, que en el resto de la
población. (Heinemann, Lothar; Enderlein, Gottfried; Stark, 2007). Como dice (Ministerio
de Salud) “La Encuesta Nacional de Salud-2007, mostró que en el servicio de consulta
externa la enfermedad hipertensiva lidera como causa de consulta en la población mayor de
45 años, con un 17,6% del total de las consultas médicas. Esta misma fuente evidenció una
prevalencia para HTA del 8,8% de las personas entre 18 y 69 años, con diagnóstico de HTA
en dos o más consultas; pero solo el 6,75% toman medicamentos antihipertensivos de manera
regular”.
Los factores de riesgo pueden ser presión arterial alta (Hipertensión arterial), colesterol
elevado, diabetes, obesidad y sobrepeso, tabaquismo, inactividad física, sexo, herencia, edad,
hormonas sexuales, anticonceptivos orales y alcohol. (Antonio López Acedo, María Teresa
Flores Morgado, 2006). En este proyecto se va hacer un prototipo el cual es capaz de obtener
la presión arterial para su respectiva visualización y así mediante tablas de comparación
determinar el estado de salud de la persona, las bases de este proyecto están orientadas en la
salud de las personas especialmente la salud cardiaca y circulatoria, ya que muchas personas
desconocen su estado de salud por lo siguiente, se encaminó en soluciones fáciles para las
personas que diariamente trabajan y por factores especiales no asisten a clínicas
especializadas en la parte cardiaca, muchas veces estas personas pueden tener problemas en
su salud cardiaca debido a problemas genéticos o ya sea que en sus horas de trabajo sufra de
mucho estrés, falta de ejercicio o distintos factores que le puedan afectar entonces, al mirar
falencias en el control personal y universitario hacia las personas se pretende dar solución
con un dispositivo que va a proporcionar un mayor control de su salud cardiaca, cambiar
hábitos alimenticios, jornadas de trabajo y atención temprana a problemas cardiacos. La
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construcción de este prototipo se va a desarrollar con sensores de última generación que
apenas están llegando al mercado de la salud a nivel mundial lo cual permitirá dar un paso
importante a que nuevas tecnologías y dispositivos mejoren la calidad de vida de las personas,
también abrirá paso a que la carrera de ingeniería mecatrónica de la universidad mariana
conozca de nuevas tecnologías, sensores y tipo de análisis de como poder solucionar
problemas como es en este campo de la salud y que puedan contribuir a un mejor desarrollo
universitario.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo electrónico para el monitoreo de la presión arterial en personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar el sistema para adquisición de señales con la presión arterial.
• Construir un sistema electrónico para transmitir las señales adquiridas.
• Programar una interfaz que permita visualizar la presión arterial para saber el estado de la
salud cardiovascular.
• Verificar el funcionamiento del dispositivo integrado en un grupo de personas con y sin
problemas cardiacos.
REFERENTE TEORICO
La definición de IoT podría ser la agrupación e interconexión de dispositivos y objetos a
través de una red (bien sea privada o Internet, la red de redes), dónde todos ellos podrían ser
visibles e interaccionar. Respecto al tipo de objetos o dispositivos podrían ser cualquiera,
desde sensores y dispositivos mecánicos hasta objetos cotidianos como pueden ser el
frigorífico, el calzado o la ropa. Cualquier cosa que se pueda imaginar podría ser conectada
a internet e interaccionar sin necesidad de la intervención humana, el objetivo por tanto es
una interacción de máquina a máquina, o lo que se conoce como una interacción M2M
(machine to machine).(Gracia, 2018)
La telemedicina es la práctica de la atención médica a través de computadoras, redes de
comunicación, tecnología médica y el personal de expertos del área de la salud que se apoyan
en estas herramientas para poder prestar servicios a pacientes remotamente. Entre estos
servicios podemos encontrar: diagnóstico, consulta y tratamiento, educación sanitaria y
transferencia de información médica a través de las comunicaciones audiovisuales y datos.
Con el desarrollo del IoT muchas personas en el mundo pueden estar conectadas a Internet a
través de las redes de tecnología 3G, 4G y próximamente 5G. Esto ha reducido la brecha que
existía respecto a poder asistir a pacientes remotamente.(“Telemedicina,” n.d.)
Existen tres tipos de medir la presión arterial, el primero es con el Esfigmomanómetro de
mercurio que es uno de los más exactos y necesita un fonendoscopio para su buen uso, el
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segundo es el Esfigmomanómetro de aire o tensiómetro que también necesita de un
fonendoscopio para su buen uso y por último el tensiómetro digital que no necesita de
fonendoscopio porque tiene autocontrol y solo dispone de que el paciente se mantenga en
reposo. A continuación, mostraremos la tabla que clasifica los valores de la presión arterial.
Tabla 5. Clasificación presión arterial.
Categoría
Sistólica
Presión Arterial Menos de 120
Normal

Y

Diastólica
Menos de 80

Presión Arterial 120 A 129
Elevada

Y

Menos de 80

Etapa 1
130 A 139
Presión arterial
alta

O

80 A 89

Etapa 2
140 O Mas
Presión arterial
alta

O

90 o Mas

¡Buenas noticias! Mantenga
un estilo de vida saludable
Vuelva a revisarla al menos
cada 2 años.
Su PA podría ser un problema.
Haga cambios en su estilo de
vida ahora para controlarla.
Pida que le vuelvan a revisar
la presión arterial al menos
una vez al año.
Usted tiene presión arterial
alta. Además de hacer
cambios 90 hacia un estilo de
o más vida saludable, es
probable que necesite tomar
uno o más medicamentos para
controlar su presión arterial.
Lo
mismo
dicho
anteriormente

La presión sanguínea es esencial para que la sangre pueda circular por los vasos sanguíneos
y cumpla su función de llevar a todos los tejidos del organismo el oxígeno y los nutrientes
que necesitan para mantener correctamente su actividad. Se puede definir como la fuerza que
la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, que es más alta (presión sistólica) cuando el
corazón la bombea hacia las arterias y más baja (presión diastólica) entre un latido y otro del
músculo cardiaco.(Orto_eco, 2019). A continuación, se mostrará el estado del arte con unos
proyectos similares y con cada aporte que dan a este prototipo.
Tabla 6. Estado del arte.
PROYECTO
Implementación
de una aplicación
móvil
para
facilitar
el

AUTOR
Vladimir
VillarrealContreras1,
Meli Manolo

OBJETIVO
La investigación y desarrollo
de este proyecto busca mejorar
la calidad de vida de cada
paciente con HTA que

APORTE
TIPO
La facilidad de poder
en una app controlar INTERNACIO
nuestra
presión NAL
arterial y tener todo
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PROYECTO
AUTOR
autocontrol de la Nielsen
hipertensión en Pimentel
Panamá
02/2018

OBJETIVO
dependa
de
mediciones
constantes
y
chequeos
frecuentes; además de hacer
uso de las tecnologías móviles
para tener alcance a la mayor
población posible para así
ayudar a la detección temprana
de este padecimiento.
Diseñar la aplicación móvil en
consecuencia a los requisitos
Monitorización
Gala
M.
establecidos.
de pacientes con García
Implementar prototipos en
pulseras
Sánchez
cada iteración del proyecto.
inteligentes
2015-2016
Entregar la aplicación móvil
en su versión acabada.
Diseño
e
implementación
Monitoreo de la presión
Erika Zuleima
de un sistema de
arterial
del
paciente.
Córdova
medición,
Procesar toda la información
Hernández
análisis y control
para la visualización de forma
2018
de
señales
remota vía GSM.
biomédicas
Estudio de prePresentar un estudio de prefactibilidad para Nogales
factibilidad para un centro de
el análisis de la Álvarez Luis
análisis en tiempo real para la
hipertensión
Alfredo
hipertensión arterial, mediante
arterial mediante Tirado Padilla
el uso de la tecnología en
el uso de la Andrés
pacientes
adultos
tecnología
en Leonardo
diagnosticados en la ciudad de
pacientes adultos 2017
Bogotá.
diagnosticados
Hernández
Se
utiliza
elementos
Ledezma FU electrónicos, sacando filtros y
Córdovaetapas, donde tenemos en
Instrumentación Fraga
T cuenta
varios
aspectos
y uso de un Hernández
conocidos como la electrónica
dispositivo para González MA de potencia que son los
medir actividad Vargas-Luna amplificadores que nos ayudan
eléctrica
de M
a la recepción de dichos datos
corazón
y Cano
ME del
corazón
mediante
estómago
De la Roca electrodos, donde por medio
Chiapas JM, de butterworkh podemos
Solorio
S visualizar
como
un
2009
electrocardiograma
Monitor
La medición de la presión
CENETEC,
Ambulatorio de
sanguínea de un individuo con
SALUD
Presión Arterial
un monitor ambulatorio de
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APORTE
esto en una base de
datos
por
vía
internet.

TIPO

Prototipos
de
iteración para hacer NACIONAL
la
comunicación
sensor con interfaz.

Transmisión,
recepción,
implementación
comunicación.

y

NACIONAL

Conexión manilla
inalámbricamente
conectada a un NACIONAL
Smartphone
vía
Bluetooth.

Esto nos ayuda a
saber
comprender
mejor
como
funciona
un
electrocardiograma,
conociendo así su
estado de salud y
poder diagnosticar
algún medicamento
o algún sistema de
alerta para que tenga
que ir donde el
doctor.
De la manera típica
podemos
saber
nuestra
presión

INTERNACIO
NAL

INTERNACIO
NAL
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PROYECTO

AUTOR
OBJETIVO
Septiembre de presión
arterial,
provee
2005 México información en los cambios en
el volumen de la sangre, la
eficiencia de bombeo del
corazón y la resistencia del
sistema vascular periférico.

APORTE
arterial, con este
aparato
lo
que
hacemos
es
mandarlo a lo digital,
mandando
las
señales a un monitor
donde nos muestra
nuestra
presión
arterial.

TIPO

METODOLOGIA
Nuestro principal enfoque está en el área de la biomedicina, desarrollando este prototipo de
innovación dado que en el mercado no se encuentra un sensor como tal capaz de desarrollar
esta acción sin necesidad de otros factores, este prototipo está diseñado para la población
como tal, en nuestro caso la muestra es nuestros familiares. Para el desarrollo de este
dispositivo se utilizó una técnica que es desmenuzar los objetivos en varias actividades o
pasos que serán los necesarios para poder llegar a cumplir con totalidad el proyecto. Se
empieza con un análisis de los proyectos anteriormente nombrados en el estado del arte, así
con eso continuamos desarrollando una tabla comparativa de varios componentes y haciendo
una selección de la mejor manera para poder llegar a cumplir la primera actividad, siguiendo
con la tabla de softwares que nos ayudarán a programar nuestro proyecto y en los que se
harán todos los circuitos como en la simulación en protoboard y también el software para
realizar la PCB.
Una vez seleccionados los componentes y los softwares seguimos con ensamble del circuito
que en esta etapa se diseñó una simulación de un circuito electrónico en donde se observe los
sensores ya seleccionados anteriormente junto con unos nuevos componentes electrónicos
como son el AD620 que amplificara el voltaje de salida del sensor diferencial MPX2050DP,
del mismo modo, el sensor de pulso es el que nos dará el BPM y ayudara con parte toma de
los datos de la presión arterial, además contara con un transistor 2N 3904 que su utilidad es
de conmutador del motor MINI PUMP, siguiendo con la electroválvula que dará el paso del
aire del motor para el inflado automático del sistema y poder realizar la presión del brazalete
en la muñeca para tomar la presión arterial del usuario. Para la recepción de datos se utilizó
el método de obtención de presión sistólica por medio de las palpitaciones o el pulso cardiaco
por consiguiente se usó el sensor PULSE SENSOR para la detección de esta señal y a partir
de esto identificar la primera pulsación del corazón ante la caída la perdida de presión que se
suministró con anterioridad al paciente. Para la recepción de presión diastólica se utilizó los
ciclos cardiacos tomando como punto de referencia el tiempo ante la presión sistólica,
además, se tuvo en cuenta la medida estandarizada de salida de aire del brazalete. Avanzando
en el tema, se construye el circuito electrónico en la PCB, adecuando todos los componentes
antes mencionados y así obteniendo la tarjeta capaz de obtener la presión arterial.
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Al mismo tiempo, la interfaz gráfica fue programada y desarrollada bajo la aplicación
BLYNK que un software para Smartphones que permite generar un token que sincroniza los
datos generados por los sensores hacia el ESP32 para ser recibidos en una aplicación. Se
desarrolló un servidor que fue creado por la misma aplicación Blink, en el cual tiene una base
de datos que guarda toda la información que es enviada de los sensores por medio de una
vinculación por Token, cada variable es impresa u guardada en esta base, luego, esta
aplicación genera o exporta un archivo csv con los cuales se trabaja y se realiza una gráfica
en tiempo real sobre su estado de la presión arterial durante los días que vaya tomándose y
haciendo una línea de tendencia para saber cómo es su estado de salud en base a su presión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este proyecto se desarrolló e innovación se estudió y se analizó estadísticamente los datos
obtenidos a través del sistema de adquisición del proyecto en varias personas en la muestra
que es nuestras familias y hemos notado que es sistema responde de excelente manera. Estos
datos fueron comparados con diferentes instrumentos de medición y el sistema y notamos
que el sistema está funcionando óptimamente. En la gráfica nos muestra correctamente la
línea de tendencia que la mayoría de veces tiene que ser constante porque va a ser medida
bajo los mismos parámetros pre medición que son el reposo durante 5 minutos. Con este
dispositivo podemos hacer también un análisis entre las enfermedades que son comunes
como la hipertensión y como está aumentando o disminuyendo, con esto también ayudar a
las personas que lo necesitan con este sistema de prevención que lo que hace es enviar por
un correo la alarma para que pueda actuar a tiempo si lo que dispone es una enfermedad. El
dispositivo demostró que todos los objetivos planteados fueron completamente trabajados y
dio la mejor expectativa ante los resultados dados.
CONCLUSIONES
El dispositivo facilita la medición de la presión arterial y a prevenir de manera oportuna
alguna enfermedad que está contenga. Ayuda a las personas a tener el conocimiento de su
presión arterial con mayor facilidad sin tener que solicitar una cita general o acudir al hospital
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REPORTE DE CASO: SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN UNA
ENFERMEDAD ULTRA HUÉRFANA
Jhoana Toledo Orti194, Linda Melgar Burbano95
RESUMEN
El síndrome de Wiedemann-Beckwith fue descrito independientemente por ambos autores
en los años 1964 y 1963 respectivamente6, el propósito del estudio es dará a conocer esta
patología ultarhuerfana, el diagnóstico y abordaje se reporta recién nacida de 38 semanas de
embarazo, producto de madre sin antecedentes, quien presenta onfalocele, macroglosia e
hipoglicemia, con posterior manejo interdisciplinario. el diagnóstico inicial es clínico sin
embargo intrauterinamente se pueden realizar pruebas moleculares para identificar una
alteración genética o en la estructura de los genes, el abordaje es interdisciplinario y debe
iniciarse desde los primeros días de vida, tiene incidencia de uno en 13.700 nacidos vivos,
siendo igual para hombres y mujeres. El 85% de los casos son de aparición esporádica (in
novo) y el 15%, de trasmisión autosómica (de padres a hijos) dominante. Es relevante hacer
campañas de concientización a los hombres y mujeres en edad fértil que estén planeando
procrear acudir a la consulta preconcepcional así evitar consecuencias a corto y largo plazo
Palabras clave: síndrome, gen, macroglosia, tumor
ABSTRACT
The Wiedemann-Beckwith syndrome was independently independent by both authors in
1964 and 1963 respectively6, the purpose of the study is to provide information on this
ultarhuerphan pathology, the diagnosis and approach is reported as a 38-week-pregnant
newborn, the product of a mother without antecedents, who presents omphalocele,
macroglossia and hypoglycemia, with subsequent interdisciplinary management. The initial
diagnosis is clinical, however, intrauterinely, molecular tests can be carried out to identify a
genetic alteration or in the structure of the genes, the approach is interdisciplinary and must
start from the first days of life, it has an incidence of one in 13,700 live births, being same
for men and women. 85% of the cases are of sporadic appearance (in novo) and 15%, of
dominant autosomal transmission (from parents to children). It is relevant to carry out
awareness campaigns for men and women of childbearing age who are planning to progress
to attend the preconception consultation in order to avoid short and long-term consequences.
Keywords: syndrome, gene, macroglossia, tumor
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INTRODUCCIÓN
En Colombia una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante grave, que
amenaza la vida y con una prevalencia (la medida de todos los individuos afectados por una
enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo) menor de 1 por cada 5.000 personas,
comprenden. Estas cifras comprenden las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas.
(Ley 1392 de 2010/Ley 1438 de 2011). Las denominadas enfermedades raras son aquellas
que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y
que, por su rareza, plantean cuestiones específicas una enfermedad puede ser rara en una
región, pero habitual en otra. también existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes
son raras. Las enfermedades raras son denominadas enfermedades potencialmente mortales
o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad la mayoría de
ellas son enfermedades genéticas; otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades
autoinmunitarias, malformaciones congénitas, o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre
otras categorías. Las enfermedades ultra Huérfana tiene una prevalencia de 0,1 – 9 por 100
mil mientras que una enfermedad olvidada son las enfermedades infecciosas, en su mayoría
parasitarias, que afectan a poblaciones en condición de pobreza y en especial a los que se
encuentran en zonas rurales.
El listado de enfermedades huérfanas es dinámico, ya que cualquiera de las patologías
descritas en la literatura puede presentarse en la población colombiana por lo tanto, este
listado es actualizado cada dos (2) años con base en los criterios que las definen, es decir que
sea crónicamente debilitante, grave, amenace la vida y tenga una prevalencia igual o menor
a 1 persona en cada cinco mil. Cabe recalcar que según el ministerio de salud de acuerdo a
los datos reportados en el 2013 por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), entidades pertenecientes al régimen de excepción
de salud y Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud actualmente hay
un reporte preliminar de 13.238 registros posteriormente se creará el registro nacional de
pacientes con enfermedades huérfanas para que todos los pacientes con diagnóstico
confirmado sean incluidos. Este será alimentado por la información de las entidades de
salud.96
Como comentamos anteriormente la incidencia de las enfermedades huérfanas son escasas
mucho más las ultra huérfanas, por lo que de llegar a presentarse en nuestro país es importante
y necesario darla a conocer estos pacientes mostrando su caracterización, manejo y
pronóstico para enriquecimiento de la ciencia y de la practica médica, se encontró un caso de
El síndrome de Beckwith-Wiedemann en una clínica de tercer nivel ubicada en la ciudad de
Neiva-Huila, cabe resaltar que se presenta 1 de cada 11.000 recién nacidos en todo el mundo.
La prevalencia es igual en hombres y mujeres, con la notable excepción de una mayor
frecuencia de gemelos monocigóticos femeninos frente a gemelos monocigóticos
masculinos97 Unas de las características de este síndrome es que los neonatos nacen con una
abertura en la pared del abdomen (un onfalocele) que permite que los órganos abdominales
96 (ley 1438, 2010)
97 (Weksberg R, 2002;11(11):1317. )
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sobresalgan a través del ombligo. También son comunes otros defectos de la pared
abdominal, como una bolsa suave alrededor del ombligo (una hernia umbilical) además la
mayoría de los bebés con síndrome de Beckwith-Wiedemann tienen una lengua
anormalmente grande (macroglosia), que puede interferir con la respiración, la deglución y
el habla. Otras características importantes de esta afección incluyen órganos abdominales
anormalmente grandes (visceromegalia), pliegues o hoyos en la piel cerca de las orejas,
niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia) en la infancia y anomalías renales otra
característica importante de estos pacientes que los niños con síndrome de BeckwithWiedemann tienen un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de tumores cancerosos y no
cancerosos, particularmente una forma rara de cáncer de riñón llamado tumor de Wilms, un
cáncer de tejido muscular llamado rabdomiosarcoma y una forma de cáncer de hígado
llamado hepatablastoma. Estos tumores se desarrollan en alrededor del 5 al 10 por ciento de
las personas con esta afección y casi siempre aparecen en la infancia 98 Nuestro objetivo es
dar a conocer el paciente con el adecuado reporte al ministerio de salud, con posterior
estabilización hemodinámica y con los respectivos procedimientos interdisciplinarios de las
especialidades
Se comenta recién nacido sexo femenina producto de madre de 30 años de edad G6C1V5P4
sin antecedentes de importancia con 8 controles prenatales STORCH negativo, parto por
cesaría por cesaría anterior y sospecha de malformación congénita,recién nacida de 38
semanas de gestación,peso 3.750g,talla 50 cm, presentando adaptación neonatal espontánea
APGAR de 7-8-9, se observa onfalocele 2-3 cm y macroglosia (foto 1-2),en las primeras
horas de vida presenta hipoglicemia por los motivos anteriores ingresa a uci neonatal donde
evidencian paciente con reflejos primitivos presentes, fontanelas normotensa, pupilas
reactivas no cataratas, paladar integro, macroglosia marcada, orejas normo implantadas
conducto auditivo permeable, no se observan pliegues en cuello ni adenopatías, ruidos
cardiacos rítmicos no soplos, con onfalocele, extremidades sin edemas sin, se realizan
paraclínicos de rutina normales, ecocardiograma normal, potenciales auditivos
normales,ecografía renal, pruebas tiroides en condiciones normales se programa para
corrección de onfalocele, posteriormente se realiza RM de cara simple y contrastada (figura34) que evidencia: macroglosia difusa sin lesiones nodulares con compromiso secundario del
espacio aéreo, se realiza manejo interdisciplinario por otorrinolaringología, cirugía general,
pediatría con estabilización de la paciente salida con terapia física integral y controles de
pediatría para evitar hallazgos de posibles tumores.

98 (International, s.f.)
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Figura 1

figura 2

Figura 3 Vista lateral se observa macroglosia, que obstruye la vía aérea alta

Figura 4 Se observa vista frontal magroglosia gran osbtruccion

314

Comunicación de la ciencia en la era digital

DISCUSIÓN
El síndrome de Wiedemann-Beckwith (SWB) fue descrito independientemente por ambos
autores en los años 1964 y 1963 respectivamente99, Desde las descripciones de Beckwith y
Wiedemann en la década de 1960, ha habido muchos intentos de definir la BWS mediante el
uso de diversos criterios clínicos que se han notificado con diferentes prevalencias en
cohortes de BWS sin embargo, no ha surgido una definición clínica acordada de BWS. Desde
los hallazgos en la década de 1990 de anomalías moleculares del cromosoma 11p15.5 en
BWS se ha reconocido que estos cambios genéticos y epigenéticos son frecuentemente
mosaico y conducen a una gama de fenotipos clínicos100.
El SBW se debe a alteraciones genéticas complejas (mecanismos epigenéticos que alteran el
imprinting, pequeñas deleciones y duplicaciones, mutaciones concretas en genes de la región
11p, disomía uniparental, translocación y reordenamientos cromosómicos). La frecuencia de
cada mecanismo patogénico es diferente y el diagnóstico molecular final se realiza en centros
especializados en estas patologías. En cuanto al diagnostico inicialmente es clínicos existe un
número importante de hallazgos en el SBW. Los más frecuentes se enumeran en ( tabla 1
)101
TABLA 1: Previously reported clinical criteria of BWSp
Characteristic

Major

Macroglossia

1,3,10–
12

Macrosomia
(pre/post-natal
overgrowth
1,3,10–
defined as >90th or >97th percentile) 13
Abdominal wall defects
1,3,11–
13
General
10
Exomphalos or umbilical hernia
Exomphalos, diastasis recti or
umbilical
hernia
Diastasis recti
Organomegaly
1,11,12

Minor

Estimated Prevalence in
Spectrum1–9
85%
67%

General - 68 %
Exomphalos – 44%
Umbilical hernia – 44%
Diastasis recti – 22 %

11,12
General – 53%
Nephromegaly – 38%
Hepatomegaly – 37%
Splenomegaly – 16%

Nephromegaly
3
99 (HR, 1964)
100 (Frédéric Brioude, 2018)
101 (P. Lapunzina Badíaa, 2006)
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Lateralised overgrowth
Neonatal hypoglycaemia
Facial naevus flammeus (simplex)

11,12
10

1,3,13
1,3,11–13

Ear creases/pits
Characteristic
facial
features
(including
midface
underdevelopment,
infraorbital creases, prominent
mandible)
Cardiac anomalies
Pregnancy-related
findings
(polyhydramnios,
prematurity,
enlarged placenta,
thickened
umbilical cord,
placental mesenchymal dysplasia)
Embryonal tumour
Renal abnormalities
Positive family history
Cleft palate
Advanced bone age
Polydactyly
Supernumerary nipples

10–12

1,3,11–13
1,3,13
11–13

11–13

37%
51%
52%
63%

20 %
Polyhydramnios – 53%

11–13

11,12
11,12
11,12
11,12

52%
3%
11,12
12
12

3%

Clinical and molecular diagnosis, screening and management of Beckwith–Wiedemann
syndrome: an international consensus statement., Frédéric Brioude, Jennifer M. Kalish,
Nature Reviews Endocrinology volume 14, pages229–249(2018)
Aunque no hay consenso absoluto sobre los criterios clínicos diagnósticos para el SBW,
varios autores han sugerido en publicaciones diferentes criterios mayores y menores como
se muestran en la tabla anterior.Actualmente existen pruebas genéticas que pueden incluir
estudios de metilación de ADN, pruebas de un solo gen, análisis del número de copias para
(secuencias dentro de) 11p15.5, micromatrices cromosómicas, cariotipo y uso de paneles
multigénicos que incluyen genes en la región crítica de BWS. 102
En cuanto al tratamiento de estos paciente se recomienda hacerlo de acuerdo a la edad
cronológica y a la necesidades de cada paciente por ejemplo en el primer año de vida se debe
realizar tratamiento oportuno de la hipoglucemia para reducir el riesgo de complicaciones
del sistema nervioso central. debido a que el inicio de la hipoglucemia ocasionalmente se
retrasa durante varios días, o incluso meses, se debe informar a los padres de los síntomas de
la hipoglucemia para que puedan buscar la atención médica adecuada, la reparación de la
pared abdominal por onfalocele poco después del nacimiento. Generalmente, esta cirugía se
tolera bien, en cuanto al manejo de las dificultades derivadas de la macroglosia encontramos:

102

(Cheryl Shuman, August 11, 2016.)
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Anticipación de las dificultades con la intubación endotraqueal 103Evaluación de la función
respiratoria que posiblemente incluya un estudio del sueño para abordar la preocupación
sobre la posible apnea del sueño, manejo de las dificultades para alimentarse con pezones
especializados, como el pezón más largo recomendado para bebés con paladar hendido o, en
raras ocasiones, el uso a corto plazo de alimentación por sonda nasogástrica. Seguimiento
por parte de un equipo craneofacial que incluye cirujanos plásticos, ortodoncistas y patólogos
del habla familiarizados con la historia natural de BWS. Algunos estudios evidencias que el
crecimiento de la lengua se ralentiza con el tiempo y el crecimiento de la mandíbula puede
acelerarse para adaptarse a la lengua agrandada. Sin embargo en la mayoría de los casos los
niños se benefician de la cirugía de reducción de lengua; sin embargo, la reducción quirúrgica
afecta típicamente a la longitud de la lengua pero no al grosor; los problemas residuales
cosméticos y del habla pueden requerir una evaluación / tratamiento adicional 104
También se ha demostrado que la mayoría de estos paciente requieren intervención de
ortodoncia según sea necesario en la niñez / adolescencia tardía evaluación de las dificultades
del habla, Manejo del paladar hendido siguiendo protocolos estándar remisión a un cirujano
craneofacial si la hemihiperplasia facial es significativa, en algunas ocasiones es necesaria la
consulta con un ortopedista si la hemihiperplasia da como resultado una diferencia
significativa en la longitud de la pierna. La cirugía puede ser necesaria durante la pubertad
temprana para cerrar la placa de crecimiento de la pierna más larga a fin de igualar la longitud
final de la pierna. Tratamiento de neoplasias siguiendo protocolos estándar de oncología
pediátrica. En algunos individuos con BWS, las anomalías del desarrollo del tracto renal se
asocian con un aumento de la excreción y deposición de calcio (es decir, nefrocalcinosis). En
individuos con evidencia de depósitos de calcio en la ecografía renal, puede ser útil la
evaluación de hipercalciuria y una tomografía computarizada de los riñones. Derivación a un
nefrólogo pediátrico si el calcio urinario está elevado y / o se identifica una anomalía renal
estructural, Derivación de niños con anomalías estructurales del tracto gastrointestinal al
especialista correspondiente Manejo de problemas cardíacos siguiendo protocolos estándar
Intervenciones estándar como programas de estimulación infantil, terapia ocupacional y
física y programas de educación individualizada para niños con retraso en el desarrollo con
posterior control por especialidades médicas.105
En la revisión que se realizo de las publicaciones colombianas encontramos dos casos. (jorge
alvarado socaras, 40-3)el primer caso fue el del doctor Jorge Alvarado socarras reporto un
caso Recién nacido masculino, producto de madre de 16 años, G1P0 quien sufre de asma en
manejo con beta dos inhalado. Diagnóstico prenatal de onfalocele y polihidramnios. Además,
curso con toxoplasmosis diagnosticada en el último trimestre del embarazo, manejada con
espiramicina en los últimos 3 meses. Parto por cesárea a las 40 semanas, peso de 3.930 g,
talla de 55 cm, onfalocele de 3 x 2 cm, y se traslada a unidad de recién nacidos. Al examen
clínico se evidencia macroglosia, lesiones eritematosas en región frontal (nevus flammeus),
103 (Kimura Y, 2008)
104 (Tomlinson JK, 2007)
105 (Weksberg R, 2002;11(11):1317. )
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macroglosia evidente con paraclínicos que reporto comunicación interauricular tipo ostium
secundum. leve pielocaliectasia renal izquierda, Ig G reportada positiva para toxoplasma e Ig
M negativa, a quien se le realizo corrección de onfalocele y manejo interdisciplinario. 106 En
este caso clínico no se presentó alteraciones estructurales a nivel renal en comparación con
el caso del doctor Jorge alvardo y la madre no tenía antecedentes de importancia ni consumía
medicamentos.
otro caso encontrado en la literatura colombiana fue el reportado por la universidad nacional
en el 2012 por la Dra Martín Ríos un caso pareja bogotana que se presentó con su hijo de un
año de edad, que presentaba síntomas que los médicos no habían podido identificar, “Son
niños que nacen muy grandes, tienen talla y peso por encima de lo esperado para un niño
normal, se sale de todos los rangos: es básicamente un síndrome de crecimiento en estatura
y en el tamaño de los órganos; además se asocia con una predisposición a presentar tumores
de tipo embrionario refiere “En el aspecto general del paciente se observó la fisura lingual,
la fístula preauricular y la hipertrofia de hemicara izquierda. Además, se solicitó al paciente
un análisis para detectar hiperventilación de la región, debe tenerse especial cuidado en
vigilar que no presenten otro tipo de alteraciones metabólicas y que no vayan a desarrollar
ningún tipo de tumor; pues “tienen una predisposición casi cuatro veces mayor que la de la
población en general a presentar tumores hepatoblastomas (que son tumores en el hígado) y
tumores renales”, el manejo para este paciente fue interdisciplinario.107
Otro caso de importancia fue el refereniado por Matamala Gonzalo y col, donde evidenciaron
un paciente masculino producto de gestación de 33 semanas con macroglosia moderada que
no interferia con las vías respiratorias altas, onfalocele, hipotriodismo congenito que fue
medicado con levotiroxina 18 mg diarios, con posterios glosectomía parcial y manejo
interdisciplinario 108, en comparación con el caso mostrado de nuestro reporte la paciente no
tuvo hipotiroidismo y llego a las semanas a término 38s, debemos recordar que es un
síndrome con una amplio espectro, otro reporte de Beckwith Wiedemann fue el reportado
por Khassan y col donde encontraron un paciente de 9 meses de edad que al examen físico
encontraron onfalocele 6x5 cm, macroglosia refiriendo el acudiente que lo había
imposibilitado para la alimentación miembro superior derecho y miembros inferiores
derechos mas grande que los izquierdos de longitud y de circunferencia, motivo por el cual
se realizo manejo interdisciplinario con controles durante durante toda su
infancia.109observamos mayos penetrancia en este caso en comparación con el presente caso
un caso de amplio espectro fue el documentado por el doctor Mnasoor kp y col, donde
documentaron recién nacida de 36 semanas producto de pareja con consanguinidad, madre
con parides tardía presento hipoglucemia el primer día de nacimiento que produjo como
consecuencia episodio convulsivo al examen físico recién nacida con macroglosia,
onfalocele, microcefalia, hepatomegalia leve,por lo que su estancia hospitalaria en uci fue de
dos meses con manejo interdisciplinario,110 en comparación con el caso reportado por nosotros
la paciente no presento microcefalia, ni hepatomegalia y de una madre joven y sin
106

(jorge alvarado socaras, 40-3)
(unal, 2012)
108
(Matamala, 2008)
109
(k hassan, 2015)
110
(Mansoor, 2018)
107
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antecedentes,hay que recordar que el síndrome de Beckwith Wiedemann puede tener alta
penetrancia y deficiencia en la calidad de vida según compromiso de órganos a demás de la
predisponían para múltiples canceres
CONCLUSIONES
1 Este síndrome se presenta en todas las razas y tiene incidencia de uno en 13.700 nacidos
vivos, siendo igual para hombres y mujeres. El 85% de los casos son de aparición esporádica
(in novo) y el 15%, de trasmisión autosómica (de padres a hijos) dominante.
2 Según Fecoer, en el país, el tratamiento de las enfermedades raras es obsoleto, a la luz de
los modelos ya conocidos. Aunque, comparados con otros países latinoamericanos,
Colombia es la segunda nación en promulgar una ley de enfermedades huérfanas por esta
razón es importante reportar las enfermedades huérfanas y ultrahurfanas, darle explicación
de los derechos que tienen a las familias que presentan un miembro familiar con estas
patologías, como también es importante inducilas a los centros de salud del país que cuentan
con el departamento de genética.
RECOMENDACIONES
Es relevante hacer campañas de concientización a los hombres y mujeres en edad fértil que
estén planeando concebir de la importancia de acudir a la consulta preconcepcional y las
ventajas que produce como evitar malformaciones con el consumo de ácido fólico, al igual
que las enfermedades producidas por STORCH, así evitando mayor costos a la salud ya que
la curación comprende cirugías terapias y exámenes durante el resto de la vida. Es importante
dar a conocer estos casos de enfermedades ultrahuerfanas para que la población general los
conozca y en el momento de su aparición los identifiquen y busquen apoyo de las entidades
gubernamentales como los centros de genética del país
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REVISION BIBLIOGRAFICA PARA DETERMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA
TERAPIA ACUATICA DESDE LA NEUROREHABILITACION EN ADULTOS
Leila Rosmery Imbachí Meneses111, Elizabeth Roldán González112,
Juan Pablo Barragán Fajardo113, Stephany Mishell Martinez Mera114
RESUMEN
Introducción: La Terapia Acuática es una estrategia de intervención ampliamente utilizada
en Neurorehabilitación. A la fecha se ha documentado en múltiples investigaciones los
efectos benéficos que el trabajo en el agua ejerce sobre el desempeño motriz de los pacientes
con deficiencias funcionales de origen Neurológico. Metodología: Se desarrolló un estudio
de enfoque cualitativo, diseño no experimental, revisión de material bibliográfico con
análisis de contenido de 32 artículos. Tipo de estudio documental, descriptivo y analítico.
Resultados y conclusiones: Existe evidencia sólida que respalda el empleo de la Terapia
Acuática en pacientes adultos con afectaciones de origen neurológico y que se encuentran en
programas de Rehabilitación; encontrando un mejor desempeño motor en la ejecución de la
marcha y en la estabilización del equilibrio. Los grupos de pacientes reportados en las
investigaciones principalmente cursaban con Ictus, Hemiplejia, Lesión Medular, Enfermedad
de Parkinson y Esclerosis Múltiple
Palabras clave: Terapia Acuática, Neurorehabilitación, Deficiencia neurológica, Adultos,
Fisioterapia.
ABSTRACT
Introduction: Aquatic Therapy is an intervention strategy widely used in Neurorehabilitation.
To date, the beneficial effects that work in water exerts on the motor performance of patients
with functional deficiencies of neurological origin has been documented in multiple
investigations. Methodology: A qualitative approach study, non-experimental design, review
of bibliographic material with content analysis of 32 articles was developed. Type of
documentary, descriptive and analytical study. Results and conclusions: There is solid
evidence that supports the use of Aquatic Therapy in adult patients with neurological
disorders and who are in Rehabilitation programs; finding better motor performance in gait
execution and balance stabilization. The groups of patients reported in the investigations
mainly included Stroke, Hemiplegia, Spinal Cord Injury, Parkinson's Disease and Multiple
Sclerosis
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Keywords: Aquatic Therapy, Neurorehabilitation, Neurological Deficiency, Adults,
Physiotherapy.
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud considera la Neurorehabilitación como un proceso
activo por medio del cual los individuos con alguna lesión o enfermedad pueden alcanzar la
recuperación integral óptima que permita el desarrollo físico, mental y social, para integrarse
a su entorno de la mejor manera posible. Dentro de las variadas estrategias que se emplean
para tal fin, la Terapia Acuática se convierte en un complemento al tratamiento
Fisioterapéutico que favorece la funcionalidad en pacientes con trastornos neurológicos;
relacionando qué junto a la condición clínica, se presentan alteraciones motoras, hipertonía,
déficit sensitivo, desplazamientos limitados, falta de coordinación e inestabilidad postural. A
la fecha se ha documentado en múltiples investigaciones los efectos benéficos que el trabajo
en el agua ejerce sobre el desempeño motriz de los pacientes con deficiencia de origen
neurológico, pero es necesario divulgar los resultados de investigaciones vigentes que sirven
de insumo teórico para el abordaje con calidad de la población adulta que así lo requiera. Las
intervenciones Terapéuticas realizadas en el agua representan un medio a partir del cual se
brindan estímulos propioceptivos y exteroceptivos. Con este tipo de prácticas en ambientes
estimuladores se mejora la respuesta adaptativa, el aprendizaje, las habilidades sociales y la
realización de actividades de la vida diaria de forma más participativa. En el presente trabajo
se describe la utilidad de la estrategia terapéutica en pacientes adultos con secuela de lesión
cerebral, cuyos resultados se han obtenido a partir de la revisión bibliográfica sobre
publicaciones en la última década.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El medio acuático ha sido empleado en Fisioterapia para el abordaje de diferentes grupos de
patologías, mediante la aplicación de técnicas como Halliwick, Bad Ragaz, Watzu, Ai-Chi,
entre otras. El uso del agua como medio rehabilitador se ha ido extendiendo con el paso del
tiempo principalmente en la reeducación funcional; los beneficios documentados de dichas
intervenciones ponen de manifiesto la importancia de implementar a la terapia Física, otras
estrategias que a partir de diferentes principios y mecanismos de acción posibilitan el logro
de los objetivos terapéuticos; convirtiendo a la terapia acuática en un recurso útil que se
emplea en los programas de rehabilitación de pacientes con lesión cerebral.
Anteriormente la terapia Acuática se direccionaba a normalizar el tono y minimizar los
efectos del déficit motor; en la actualidad los terapeutas tienen una visión amplia que les ha
permitido incluir otras actividades que facilitan la participación en diferentes patrones
motores. Sin embargo, esta evolución no está acompañada de la suficiente evidencia
relacionada con la eficacia de las técnicas, por lo cual se hace necesario documentar estudios
bien diseñados metodológicamente que permitan ampliar el conocimiento, permitiendo así
sustentar una buena práctica basada en la evidencia.
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Las investigaciones sobre el tema reportadas en la actualidad muestran una mayor tendencia
hacia el grupo de pacientes con Parálisis Cerebral y Hemiplejia como secuela de Enfermedad
Cerebrovascular. Otros grupos de trastornos neurológicos como Enfermedad de Parkinson
han sido estudiados, pero en menor frecuencia; por lo tanto, se requiere describir los
resultados publicados a partir de distintas investigaciones para que logren ser aplicables a un
determinado grupo de pacientes tratados desde Neurorehabilitación; considerando que el
efecto de la Terapia Acuática se obtiene sobre determinadas funciones corporales y no sobre
una patología específica.
El tipo de intervención descrito es un fuerte campo de acción en Neurorehabilitación; los
múltiples beneficios que representa para los usuarios deben ser difundidos con miras a ofertar
servicios de calidad que se sustentan en resultados de investigaciones novedosas y con el
suficiente soporte científico que permite potencializar cada estrategia de intervención; de allí
que sea necesario contar con personal capacitado teórica y prácticamente en la rehabilitación
de las deficiencias neurológicas a partir de la Terapia Acuática. Se han desarrollado variadas
técnicas que permiten su aplicación en el paciente adulto; entre ellas se puede destacar Bad
Ragaz, Hidrofluagem y Halliwicki; las cuales favorecen aspectos del control y aprendizaje
motor; por lo tanto, se consolidan como una herramienta valiosa de intervención en
Neurorehabilitación que amerita ser estudiada a profundidad y divulgada en la población
terapéutica que centra su interés en el manejo de las disfunciones neurológicas.
Considerando que el abordaje clínico desde Neurorehabilitación exige la actualización
permanente de sus estrategias de intervención, nació el interés de realizar la presente revisión
de literatura; en la cual se documentó el uso de la Terapia Acuática en la población adulta
con disfunción Neurológica durante un periodo de 10 años. Los resultados obtenidos aportan
al desarrollo constante de la profesión dado que permiten generar recomendaciones, replicar
experiencias y beneficios obtenidos a partir de la aplicación de las diferentes modalidades de
trabajo en el agua; aportando como insumo para la creación y actualización de protocolos,
guías de atención que favorecen la rehabilitación integral del individuo y en gran medida
potencializan la oferta que desde Rehabilitación se logra brindar a población con déficit en
el aprendizaje y el control motor.
OBJETIVO GENERAL
Describir el uso de la Terapia Acuática desde la Neurorehabilitación en Adultos, por medio
de una revisión en la literatura durante la última década.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Describir las diferentes técnicas empleadas desde Terapia Acuática en
Neurorehabilitación.
● Analizar los beneficios de la aplicación de la Terapia Acuática en la Neurorehabilitación
de Adultos
● Identificar los grupos de patologías en las cuales se emplea la Terapia Acuática como
estrategia de intervención desde Neurorehabilitación en población Adulta.
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REFERENTE TEORICO
La Neurorehabilitación involucra un proceso educativo y dinámico basado en la adaptación
del individuo y su entorno al deterioro neurológico, su objetivo es disminuir el impacto de la
enfermedad sobre la persona y su entorno para conseguir la mejor calidad de vida dentro de
las limitaciones impuestas por el déficit neurológico, actuando sobre la deficiencia,
limitación de la actividad y la restricción de la participación. La Neurorehabilitación ha sido
considerada como un concepto multidisciplinario que ayuda a los pacientes con déficits
neurológicos a mejorar la función fisiológica, actividad, y participación creando situaciones
de aprendizaje desde el inicio temprano del tratamiento, con objetivos específicos y terapias,
y trabajo coordinado de un equipo especializado. Referente al Concepto de Terapia Acuática,
ésta consiste en la aplicación de técnicas y modelos de rehabilitación específicos, con el fin
de mejorar la función; por lo general, requiere la participación activa del paciente. De esta
forma el agua se convierte en un medio confortable y propicio para el tratamiento de
pacientes con alteraciones neurológicas, ortopédicas y reumáticas entre otras. Facilita la
ejecución de movimientos con menor esfuerzo, brindando la posibilidad de asistirlo o
resistirlo, además favorece la relajación y la disminución del dolor, a la vez que promueve la
socialización y los efectos psicológicos benéficos para la persona. La terapia acuática debe
ser impartida por un Fisioterapeuta formado en la modalidad acuática, que sea capaz de
realizar la intervención de rehabilitación o prevención en el medio (acuático).
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)
define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la
actividad y restricciones a la participación. Si bien algunos problemas de salud vinculados
con la discapacidad acarrean mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no
sucede con otros. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que
la población en general y, en consecuencia, necesitan tener acceso a los servicios corrientes
de asistencia sanitaria.
Una vez descritos los conceptos que enmarcan el desarrollo de la investigación, se identifican
como antecedentes la revisión bibliográfica Efectividad de las técnicas fisioterapéuticas
empleadas en el tratamiento de la espasticidad post-Ictus donde ponen de manifiesto que la
evidencia no es sólida para establecer comparación entre la eficacia de diversas técnicas
convencionales empleadas para el manejo de la condición en estudio (espasticidad).
Contextualizado a nuestro objetivo de investigación, Saborit y Valiño (2014) describen los
beneficios terapéuticos de la hidroterapia en la reeducación de la marcha mediante una
búsqueda bibliográfica, concluyendo que las propiedades térmicas y físicas del medio
acuático se convierten en una alternativa de tratamiento eficaz para reeducar el proceso
(Marcha) en las afecciones neurológicas y del aparato locomotor.
Otra investigación que se enmarca en la efectividad de la hidroterapia en pacientes afectados
por accidente cerebrovascular es la descrita por Piñeiro Rego (2016) en la cual mediante el
análisis de 10 ensayos clínicos controlados y aleatorizados donde participaron un total de 307
personas logran identificar una mejora en la capacidad de transferencias, aumento de la
fuerza muscular, mayor desempeño en el patrón de marcha, notable mejoría en los torques
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de flexión y extensión de rodilla con incremento en el desempeño de los test de independencia
y equilibrio. Concluyen que existe evidencia científica que respalda la implementación de un
programa de hidroterapia y de hidroterapia + fisioterapia convencional para mejorar la
marcha
METODOLOGIA
Se desarrolló un estudio de enfoque cualitativo, diseño no experimental, revisión de material
bibliográfico con análisis de contenido. Tipo de estudio documental, descriptivo y analítico
del conocimiento acumulado en fuentes secundarias que han sido publicadas en bases de
datos especializadas con el objetivo de clasificar y describir la producción sobre la
efectividad de la Terapia Acuática en la Neurorehabilitación de adultos. La muestra
corresponde a 32 artículos científicos disponibles en bases de datos reconocidas tanto por la
calidad como por su pertinencia científica. Para dicha revisión se realizó la búsqueda en las
bases de datos de ciencias de la salud como: PEDro, MEDLINE, PUBMED, EBSCO HOST,
SCIELO, LILACS, BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD, ELSEVIER DOYMA,
REDALYC. Así mismo se incluyeron aquellas del ámbito nacional que cuenten con
repositorios abiertos digitales en centro de formación universitaria (publindex).
Los términos de búsqueda empleados para la revisión fueron: Terapia Acuática, Terapia
Acuática y Fisioterapia, Terapia Acuática y neurorrehabilitación, Aquatic Therapy, Aquatic
Therapy and physiotherapy, Aquatic Therapy and neurorehabilitation, Terapia Aquatica,
Terapia Aquatica e Fisioterapia, Terapia Aquática e Neurorreabilitação. Técnicas e
instrumentos de recolección de datos: Para evaluar la calidad de los artículos seleccionados
se emplearon los siguientes métodos; Criterio de completitud: cantidad de datos aportados
por los artículos con relación a las variables seleccionadas en la matriz de recolección de
datos (ficha de contenido de elaboración propia). Criterio de Calidad de Publicación: Se
valoró la categoría de la publicación o revista mediante su identificación en dos índices: a
nivel nacional: Publindex y a nivel internacional se tendrá en cuenta el factor de impacto de
las revistas dónde se publicaban los estudios. Dicho factor es una medida estandarizadas por
el Scimago Journal Country Rank (SJR), que se utiliza para medir la forma en que una revista
recibe cita de sus artículos en el tiempo. El número correspondiente al factor de impacto
puede ser considerado como el número de citas promedio del artículo que recibe en los dos
años después de su publicación (SCIMAGO, 2016).
Criterio de valoración de la evidencia científica: se utilizó la escala PEDro, para los artículos
con evidencia clínica y asistencial que satisface valores de búsqueda y selección de orden
cuantitativo y, en complemento, la escala de evaluación de Fernández y Calderón, que
permitió analizar la calidad de las publicaciones científicas en temas de salud con enfoque
cualitativo. Esta última permite discriminar de manera detallada las 4 partes esenciales de
toda publicación científica: Introducción, Participantes y Método, resultados y discusión y
conclusión. La escala PEDro consta de 11 ítems, cuyo fin es identificar cuáles de los ensayos
pueden tener suficiente validez interna (ítems 2-9) y suficiente información estadística para
hacer los resultados interpretables (ítems 10-11). El ítem 1 se relaciona con la validez externa
(si los resultados de ese estudio se pueden generalizar para la sociedad), pero no se utilizará
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para el cálculo de la puntuación de la escala PEDro. Se utilizó esta escala para saber si los
ensayos cumplían con los criterios de inclusión. Los estudios en los que no se utiliza un
diseño no experimental o no controlado (ensayos comparativos no aleatorizados, estudios de
cohortes o estudios retrospectivos) no pueden evaluarse con la escala PEDro (PEDro, 2016).
Ficha de Contenido de elaboración propia en la que registró la información básica de la
publicación (revista, categoría, nombre del artículo, tipo de estudio, año de publicación, país)
y se incluyó información de resultados y conclusiones que permitieron identificar el grado
de aporte de los documentos. Para cada artículo se realizó lectura independiente y traducción
previo al registro en la ficha. Para el procesamiento y análisis estadístico de la información
se construyó una base de datos en el programa SPSS, con el cual se realizó los análisis
descriptivos.
Los criterios de inclusión y exclusión considerados para el desarrollo de la investigación
fueron los siguientes: Criterios de Inclusión
•
Artículos relacionados con la aplicación de Terapia Acuática en Neurorehabilitación.
•
Artículos que evidencien resultados en la funcionalidad motriz a partir del uso de
diferentes técnicas de Terapia Acuática.
•
Artículos publicados en idiomas español, inglés y portugués.
Criterios de exclusión
•
Artículos que no contengan información completa relacionada con la temática de
investigación.
•
Documentos en literatura gris (sin respaldo científico de una asociación o
Universidad).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se analizaron 32 estudios, de los cuales 27
tuvieron un diseño aleatorio, 3 fueron experimentales, uno fue una entrevista
semiestructurada y uno fue un estudio de caso. Los artículos discurren desde el año 2011
hasta el año 2020, con muestras de estudio que varían entre los 18 y los 52 años de edad de
ambos géneros, y grupos por estudio entre 1 (un estudio de caso) 340 personas. Sobre el país
de origen principalmente se encontraron de Estados Unidos en el (22%) e Italia (18.8%). La
mejor evidencia se encuentra divulgada en Inglés. La calidad de la información en los
artículos revisados, se evaluó mediante el Servicio Nacional de Indexación y Homologación
de Publicaciones Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación – PUBLINDEX., las
publicaciones se encontraron en diferentes bases de datos como Scopus (Elsevier),
EBSCOhost y Pub med. Según lo anterior el 18,75% de los artículos consultados se
encuentran en un cuartil Q1, correspondiente a las revistas que tienen un SJR más alto en el
momento de la medición; seguido de Q2 correspondiente al 34,375%, en el cuartil 3 Q3 están
el 33% de las publicaciones revisadas.
La mayoría de los estudios confirman que la terapia acuática es beneficiosa en los pacientes
que se someten a ésta, reduciendo el impacto sobre las articulaciones. Amedoro, A. el,
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refieren en su estudio que las terapias más utilizadas en el grupo de intervención son: ejercicio
acuático 'Ai-Chi', estiramiento muscular, fortalecimiento muscular en el agua y bicicleta
estática en el agua. Lozano-Puertas, et al, manifiestan que se puede obtener beneficios
superiores a las intervenciones realizadas en seco en pacientes con ACV. El ambiente
acuático tiene el potencial de facilitar el movimiento controlado en la transferencia de peso,
ya que la viscosidad del agua permite un mayor tiempo de respuesta y ayuda al control del
equilibrio durante la tarea.
En la revisión de Mehrholz et al. se compararon los efectos de las terapias acuáticas frente al
entrenamiento en seco sobre las AVD en pacientes con ACV y encontraron que los ejercicios
en agua mejoran la fuerza y las AVD. Existe evidencia que demuestra que la realización de
terapia acuática en pacientes con ACV parece beneficiosa para la mejora de las diferentes
variables evaluadas, incluyendo: equilibrio, marcha, función cardiorrespiratoria, fuerza
muscular, función muscular, funcionalidad y calidad de vida.
Según Andresa R et la hidroterapia es un enfoque único y versátil que beneficia los aspectos
multidimensionales de la salud de las personas con trastornos en la Médula Espinal, estos
integraron con éxito la terapia acuática en la práctica clínica a pesar de las barreras que
enfrentan los profesionales y los usuarios.
Methajarunon, P et al, describen en su investigación que los ejercicios acuáticos pueden ser
efectivos para mejorar el deterioro del equilibrio en pacientes con hemiplejía y esclerosis
múltiple. Es necesario realizar más investigaciones para su efecto sobre la enfermedad de
Parkinson antes de fomentar el uso de ejercicios acuáticos.
De acuerdo a lo reportado por Iatridou, G et al, se han observado efectos positivos sobre el
equilibrio postural así como sobre la movilidad, la marcha, la espasticidad, la fuerza
muscular, la discapacidad, la calidad de vida de los programas de rehabilitación con
hidrocinesioterapia independientemente del tipo de método utilizado, es decir, la facilitación
neuromuscular propioceptiva ( PNF) Ai Chi o Halliwick, y por lo tanto, La
hidrocinesioterapia podría recomendarse a personas que padecen problemas de equilibrio y
de marcha.
El entrenamiento acuático junto con el entrenamiento cognitivo se puede utilizar eficazmente
para prevenir caídas en los ancianos y mejorar su rendimiento físico-motor. Sin embargo,
cuando se intenta mejorar la calidad de vida, se debe considerar el estado cognitivo del
individuo. El estudio realizado por Zhang, Y. et al, muestra como el ejercicio acuático mejoró
la fuerza muscular en las extremidades inferiores paréticas y mejoró la contracción muscular
sin aumentar la espasticidad en pacientes con accidente cerebrovascular subagudo.
Para Pinto, C et al, Todos los estudios proporcionaron descripciones razonablemente claras
de los participantes, los protocolos y las intervenciones. Se incluyeron un total de seis ECA
en el metaanálisis (análisis cuantitativo). El metaanálisis mostró efectos positivos de la
hidroterapia con o sin otras intervenciones sobre el equilibrio y la movilidad funcional de los
pacientes con EP en comparación con la terapia en tierra o la atención habitual.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados encontrados, existe evidencia sólida que respalda el empleo de
la Terapia Acuática en pacientes adultos con afectaciones de origen neurológico y que se
encuentran en programas de Rehabilitación; siendo efectiva para mejorar la calidad de vida
y la función física. De igual manera se mejoran aptitudes para cambiar la posición del cuerpo
en el espacio, ejecutar el patrón de marcha y mantener un equilibrio estable. Es así que la
Terapia Acuática proporciona herramientas que permiten mejorar la calidad de vida del
paciente con la finalidad de incrementar la independencia; considerando como una
recomendación útil la aplicación de las Técnicas lo más temprano posible.
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REVISIÓN: EL FÓSFORO COMO NUTRIENTE ESENCIAL PARA EL
CRECIMIENTO VEGETAL
Zuly Yuliana Delgado Espinosa115, Efren Venancio Ramos Cabrera116
RESUMEN
El fósforo es uno del nutriente inorgánico más requerido por plantas y microorganismos,
siendo éste un factor limitante para el crecimiento vegetal. A pesar de que éste nutriente es
abundante presenta complicaciones a la hora de ser absorbido por las plantas desde el suelo,
donde se encuentra en muy baja proporción como fósforo soluble, debido a que éste reacciona
con iones como calcio, hierro o aluminio que provocan su precipitación o fijación,
disminuyendo su disponibilidad para los vegetales, aun cuando se usen fertilizante la
eficiencia de utilización es baja, por lo cual significa un problema para los agricultores. Una
opción por parte de los agricultores para mejorar la producción es la aplicación constante de
insumos químicos, pero esto conlleva a una elevación en el costo de producción de las
cosechas sin ser de gran ayuda en la disponibilidad del nutriente, además la calidad ambiental
del suelo y agua se ha visto afectada, es por esta razón que se maneja una nueva alternativa
como lo es uso de microorganismos específicos en la solubilizarían de fosfato, coadyuvando
en la asimilación del nutriente por la planta y de esta manera promueven el crecimiento
vegetal. Siendo la alternativa del uso de microorganismos una estrategia en la agricultura
sostenible conservando la calidad ambiental por medio del mantenimiento del equilibrio de
los ecosistemas.
Palabras clave:
Agricultura.

nutrientes del suelo, fosfatos, suelos ácidos, fijación de nutrientes,

ABSTRACT
Phosphorus is one of the inorganic nutrient most required by plants and microorganisms,
being a limiting factor for plant development in the soil. Although this nutrient is abundant,
it presents complications when plants absorb it from the soil, where it is found in a very low
proportion as soluble phosphorus and it also reacts with ions such as calcium, iron or
aluminium that cause its precipitation or fixation, decreasing its availability for vegetables,
even when fertilizer is used, the utilization efficiency is low, which is a problem for farmers.
One option for farmers to improve production is the constant application of chemical inputs,
but this leads to an increase in the cost of producing crops without being of great help in the
availability of the nutrient, in addition to the environmental quality of the soil. and water has
been affected, it is for this reason that a new alternative is being used, such as the use of
specific microorganisms in the solubilization of phosphate, assisting in the assimilation of
the nutrient by the plant and in this way promoting plant growth. Being the alternative of the
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use of microorganisms a strategy in sustainable agriculture preserving environmental quality
by maintaining the balance of ecosystems.
Keywords: soil nutrients, phosphates, acid soils, nutrient fixation, farming
INTRODUCCIÓN
El fósforo (P), después del nitrógeno, es el segundo macronutriente requerido para el
crecimiento de las plantas y, si bien la concentración de este nutriente en el suelo es alta, un
bajo porcentaje se encuentra disponible para las plantas [1]. Este elemento se encuentra
formando parte de importantes metabolitos, como nucleótidos, ácidos nucleicos,
fosfolípidos, fosfato de azúcares y algunas coenzimas además participa en el metabolismo de
los azúcares, de los ácidos nucleicos y en los procesos energéticos de la planta, en forma de
adenosín trifosfato (ATP) o como diversos productos fosforilados. Por otra parte, el P es un
nutriente muy móvil en la planta, y su concentración es mayor en las células con un
metabolismo más activo, como es el caso de los tejidos meristemáticos. Es por ello que, en
condiciones de deficiencia, el P se desplaza desde las células de los órganos más viejos a las
de los órganos jóvenes metabólicamente más activas [2]. En los suelos provienen de cenizas
volcánicas alofanas, la disponibilidad del fósforo se encuentra muy limitada, siendo ésta una
de las principales limitantes en la producción. A pesar de que se encuentra altos contenidos
de fósforo es muy baja su disponibilidad, debido a que en suelos ácidos parte de los fosfatos
solubles agregados son fijado por óxidos e hidróxidos de hierro (Fe) y aluminio (Al) o
adsorbidos por coloides [3].
QUÉ ES EL FÓSFORO
El fósforo es uno de los macronutrientes más esenciales para el crecimiento y respectivo
funcionamiento de la planta, este se encuentra envuelto en el desarrollo de la raíz y del grano,
de igual manera en el aumento y la respectiva floración, además constituye los fosfolípidos
de las membranas celulares y de material genético, cumpliendo funciones como procesos de
fotosíntesis, glucólisis y síntesis de ácidos grasos [3].
El fósforo es de vital importancia para el desarrollo vegetal, sin embargo, este elemento
presenta baja disponibilidad en la corteza terrestre debido a la movilidad en el suelo, evitando
que la planta tenga la capacidad de tener un excelente rendimiento, por otro lado, es de vital
importancia mencionar que las condiciones naturales han generado interés en encontrar
nuevas alternativas que le faciliten la absorción de este elemento, por las raíces de las plantas,
para haya un incremento en la concentración de fósforo en la rizosfera [4]. por ende, se
menciona que en diferentes tipos de ecosistemas la reserva del fósforo se encuentra en las
rocas, ya que se encuentra unido al oxígeno formando fosfatos. Cuando dichas piedras se
encuentran expuestas al ambiente, la intemperie y el diluvio, los fosfatos se diluyen y hacen
que las raíces de la planta puedan absorberlo con gran facilidad, y es allí donde el fósforo se
puede encontrar de forma orgánica e inorgánica [2].

331

Comunicación de la ciencia en la era digital

Como se muestra en la figura 1, el ciclo del fósforo en el suelo es un sistema dinámico y
complejo ya que involucra la acumulación de este elemento en biomasa microbiana además
la materia orgánica y sus formas inorgánicas incluyen cuatro maneras de fósforo generales
la cuales son el fósforo inorgánico disponible, el fósforo orgánico, fósforo absorbido y el
fósforo como mineral primario [6]. Estas diversas formas de fósforo son cicladas a través del
agua por la corteza de la tierra y los organismos vivos, es por ello que este ciclo se clasifica
como sedimentario teniendo en cuenta que el fósforo se mueve lentamente desde los
depósitos de fósforo presentes en la tierra y los sedimentos de los mares los cuales luego
vienen de regreso a la tierra y al océano [7].

Figura 1. Dinámica del fósforo en el suelo. Fuente [5].
EL FÓSFORO COMO FERTILIZANTE
Los compuestos inorgánicos insolubles de fósforo no están disponibles para las plantas y a
su vez la disponibilidad depende del pH del suelo, debido a que pueden ser tomados como
ion ortofosfato, pero por medio de bacterias solubilizadoras pueden convertirse en formas de
fosforo asimilables por las raíces de las plantas [8]. Además en el suelo se encuentran
concentraciones de 0.1 a 1 mg. L-1 de soluciones de fósforo, más de la mitad puede estar
presente en forma de componentes solubles orgánicos que a su vez son liberados por células
muertas o componentes orgánicos coloidales, al haber fertilizantes de fosfato solubles o de
mineralización de fósforo orgánico estos pueden liberar los ortofosfatos dentro de la solución
del suelo, para el ortofosfato el pH optimo es de 6.5 por lo que la precipitación de fosfatos
de aluminio y calcio disminuyen [9] [10].
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Los fertilizantes que son fosfatados hacen parte de los fertilizantes simples ya que estos se
obtienen a partir de la roca fosfórica, los cuales se conocen como el conjunto de minerales
naturales que contienen una elevada concentración de compuestos fosfatados, al ser esta una
materia prima principal para la producción de este tipo de fertilizantes [11].
● ROCA FOSFÓRICA
Los yacimientos de las fosforitas son provenientes de arenitas fosfóricas, el contenido de
P2O5 varía entre el 20% y 30% [12]. El uso agronómico de la roca fosfórica en el mundo se
presenta principalmente en los suelos ácidos especialmente los del trópico, estos problemas
limitan la fertilidad en la producción de los cultivos, por lo que estos suelos tienen bajo
contenido de fósforo disponible para las plantas y a menudo tienen alta capacidad de fijación,
resultando una baja eficiencia en el uso de fertilizantes fosfóricos solubles en agua como lo
son el superfosfato triple (SFT) y fosfato diamonico (DAP) es por ello que en estos casos la
aplicación de roca fosfórica (RF) sin procesar puede resultar como una alternativa atractiva
[12]. El mejor indicador agronómico de la roca fosfórica es la solubilidad, característica en
la que normalmente miden en el laboratorio utilizando citrato de amonio neutro, ácido cítrico
al 2% o acido fórmico al 2%, su solubilidad es reflejada en las características químicas y
mineralógicas de minerales específicos, la de principal mineral en la mayoría de roca
fosfórica es la apatita, pero esta varia las propiedades químicas, físicas y cristalográficas. Es
por ello que, en las propiedades del suelo, el pH es el que tiene una mayor influencia en la
efectiva agronómica de la reca fosforica, En estudios realizados se encontró que en 15 tipos
de suelo con diferentes características la efectividad relativa de la roca fosfórica, comparada
con SFT (EAR= 100%) incrementan a medida que el pH reduce, es por ello que se tiene en
cuenta, que el valor de la eficiencia de la RF reduce a pH superiores a 5.5 [12] [12][14].
Teniendo en cuenta que la roca fosfórica también se caracteriza por la presencia de materia
orgánica la cual presenta liberación de calcio (Ca), se tiene suelos con o sin presencia de
calcio (Ca), los suelos que inicialmente presentan alto contenido de calcio la disolución de la
roca fosfórica es más lenta debido a que se presenta la ley de acción de masas, y los suelos
sin presencia de calcio (Ca) como los suelos tropicales su contenido es bajo, es por ello que
la disolución de la roca fosfórica es más favorable en este tipo de suelos, por otro lado han
reportado que se presenta un efecto positivo de materia orgánica en el incremento y
efectividad de la roca fosfórica [15], de igual manera consideran que el mecanismo de la roca
fosfórica para que se pueda disolverse mejor es en la formación de complejos químicos entre
materia orgánica y el calcio (Ca). Es por ello que el uso de la roca fosfórica en la agricultura
es una fuente de P que varía en el cultivo por lo general la efectividad de la roca fosfórica es
mayor en cultivos de largo plazo o en los perennes, en algunas ocasiones es aplicada
directamente, para lograr éxito en la nutrición de los cultivos esta depende mucho de su
reactividad en el suelo, el contenido total de P2 O5 es irrelevante con respecto a la reactividad
de la roca fosfórica en el suelo [15] [16].
DISPONIBILIDAD DE FÓSFORO EN PLANTAS
El P disponible para el cultivo no dependería solamente de la oferta de nutrientes sino
también del consumo del cultivo. La planta, al absorber el P de la solución del suelo,
determina un incremento de la tasa de solubilización del fósforo para recuperar el nivel
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original, influyendo sobre la dinámica de todo el fósforo en el sistema. La tasa de absorción
está a su vez limitada por la dinámica del intercambio entre las fracciones [11].
El fósforo es un elemento de vital importancia para el desarrollo de las plantas como para los
microorganismos, su principal función fisiológica es mezclar los procesos de la acumulación
y la liberación de energía durante su metabolismo celular. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el fósforo soluble se encuentra limitado para la producción de biomasa en un
ecosistema natural [17] [18]. También esto depende del tipo de suelo, por lo que se puede
decir que entre el 50 y el 60% corresponde a una fracción orgánica mientras que el resto es
encontrado de forma inorgánica, es por ello que las plantas absorben el fósforo inorgánico en
estado soluble, pero cuando esta se introduce al suelo más del 90% pasa rápidamente a formas
solubles no disponibles, de tal manera se puede decir que gran parte de los fertilizantes
fosfatados aplicados no son utilizados por las plantas si no que estos se almacenan en el suelo
[19].
Teniendo en cuenta lo anterior se dice que el fósforo se encuentra como material madre y se
presenta en baja asimilabilidad para las plantas pero estas a su vez deben asimilar el elemento
del suelo a pesar que se encuentra en bajas concentraciones, normalmente los niveles varían
entre 5 y 30 mg – kg-1 al ser estos índices de nutriente bajos se debe a que el fósforo soluble
reacciona con los iones como el calcio, hierro o el aluminio al provocar la precipitación o
fijación disminuye la disponibilidad en los vegetales [20]. Es por ello que las concentraciones
de este elemento son muy pequeñas como para satisfacer las necesidades de los vegetales
durante el periodo de crecimiento. Posiblemente todas las formas que existen del fósforo,
luego de un largo tiempo podrán ser asimilables para las plantas [21].
DEFICIENCIAS DE FÓSFORO EN EL SUELO
Una deficiencia de este elemento puede provocar un crecimiento lento, poco desarrollo en el
sistema radicular, influyendo directamente en la producción normal de la planta. Cabe
mencionar que el fósforo se caracteriza por estar en diferentes formas, forma orgánica e
inorgánica lo cual puede estar de forma soluble o en formas insoluble de minerales ya que
son adsorbidos en las superficies de óxido de hierro y aluminio que no es asimilable con la
planta. En suelos con bajos porcentajes de este elemento, se debe a que provienen de cenizas
volcánicas alófanas alófanas y presentan una limitación de bajos contenidos de fósforo y una
gran cantidad de hierro [22].
● FÓSFORO ORGÁNICO
El fósforo orgánico se logra encontrar en diferentes formas como el fósforo inositol, los
ácidos nucleicos, los fosfolípidos y los fosfoazucares, estos hidrolizan el fósforo orgánico
mediante enzimas, liberando fosfato, el cual es asimilable por las plantas. Este elemento
principalmente se logra encontrar en restos de vegetales y animales, es decir en la
degradación por los microorganismos presentes en el suelo [23], [24]. Por otro lado, es de
vital importancia mencionar que la mineralización de la materia orgánica es un poco lenta ya
que requiere temperaturas entre 25 a 30°C, teniendo como resultado un, pH neutro y una
humedad cercana a capacidad de campo [4].
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En estudios realizados se demuestra que la pastura mixta fertilizada con distintas dosis de
fósforo indican que el contenido de biomasa microbiana es de 29 mg P kg-1 en los primeros
15 cm del suelo y representa un 5% de P orgánico total, es por ello que al provenir el fósforo
orgánico de los restos vegetales y animales, estos son degradados por microorganismos del
suelo los cuales liberan compuestos fosfatados constituyendo un 29 a 65% de fósforo
presente en la superficie del suelo, en su mayoría compuestos de bajo de peso molecular [23]
[25], por lo que este tipo de fósforo tiende hacer adsorbido sobre las arcillas lo cual se podría
esperar contenidos superiores de fósforo orgánico en suelos de tipo arcillosos que en los
arenosos o francos. Existen unas principales formas de fosfatos orgánicos como lo es el
fosfato de inositol y los ácidos nucleicos que tienen origen principalmente microbiano, su
nivel de fósforo orgánico varía entre un 3 y un 85% de fósforo total [26].
● FÓSFORO INORGÁNICO
Este elemento se encuentra en minerales primarios tales como hidroxiapatitas, apatías y
oxipatias, por ende, este no es asimilable por las plantas ya que es difícilmente solubilizable,
por ello se realiza el intercambio a una velocidad muy lenta. De igual manera cabe mencionar
que algunas bacterias solubilizan el fósforo inorgánico a través de la producción de ácidos
orgánicos, pero casi siempre el fósforo del suelo se presenta como ortofosfato derivado del
ácido fosfórico, como también algunos compuestos pueden estar formados de sales en
solución, sales cristalinas o sales adsorbidas por coloides del suelo [23], [27]. En el transcurso
de la biotecnología varios investigadores han propuesto nuevas alternativas de uso de
microorganismos que tengan la capacidad de solubilizar el fósforo que se encuentra retenido
en los suelos, de manera que el fósforo que esta insoluble pueda convertirlo a soluble y así
haya un mayor rendimiento en la planta [28].
MECANISMOS SOLUBILIZADORES DE FOSFATOS
Unos de los principales mecanismos microbiológicos por el cual los compuestos fosfatados
son solubilizadores es por la disminución del pH del medio extracelular los cuales alcanzan
valores hasta de 2,0 siendo necesarios para llevar acabo la solubilización [20]. Este fenómeno
se origina debido a la liberación de ácidos orgánicos de bajo peso molecular por parte de los
microorganismos, cuyas propiedades quelantes favorecen la formación de complejos
insolubles con metales, con la consecuente liberación del fosfato [29]. Además, sus diversas
formas de fósforo son cicladas a través del agua por lo que la corteza de la tierra y organismos
vivos se clasifican como sedimentario, al ser el fósforo un mecanismo que se mueve
lentamente desde los depósitos de fosfato en la tierra y los sedimentos de mares a los
organismos vivos luego regresa a la tierra y al océano.
Otro mecanismo es que el suelo contiene minerales ricos en fósforo, los cuales permanecen
por largos periodos de tiempo y a su vez se hacen lentamente disponibles para las plantas,
pero todo esto por un proceso de precipitación ya que el fósforo se puede convertir en un
nutriente no disponible, este tipo de proceso ocurre cuando el P inorgánico disponible
reacciona como ca2+, Fe3+ y Al3+ formando minerales de fosfato [20]. También se encuentran
los microrganismos que realizan transformaciones en los compuestos orgánicos e inorgánicos
de fósforo estas transformaciones se llevan a cabo por mecanismos como la alteración en
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solubilidad de compuestos inorgánicos, mineralización de compuestos orgánicos,
inmovilización, oxidación- reducción de compuestos orgánicos [30].
● SOLUBILIZACION
A pesar de que los fosfatos que son insolubles y que estos a su vez no son asimilados por las
plantas, pero pueden ser llevados a formas solubles por la acción de diversos
microorganismos ya que la vía principal de solubilización es mediante la producción de los
ácidos orgánicos como el ácido nítrico y el sulfúrico.

Figura 2. Solubilización de fósforo [31].
La figura 2 presenta la solubilización de fósforo puede producirse por dos mecanismos
diferentes una de ellas por la acción de los ácidos orgánicos los cuales son producidos por
los microorganismos o por la quelación de elementos responsables de la insolubilidad de
fosfatos presentes, el mecanismo indirecto para la solubilización ocurre cuando los
microorganismos asimilan directamente los fosfatos insolubles acumulándolos en las células
y liberándolos posteriormente, otra acción es la de mineralización de fósforo [32]. Teniendo
en cuenta lo anterior el, mecanismo de la solubilización favorece a los suelos que presentan
pH bajos como el bajo contenido en calcio y el alto contenido de materia orgánica. Además,
esto también depende del contenido de fósforo presente en la solubilizacion del suelo
(compost).
Además, se encuentra la producción de encimas fosfatasas las cuales son producidas por
algunos microorganismos y a su vez la liberación estimula las condiciones específicas como
lo es la disponibilidad de materia orgánica, humus, estiércol, residuos vegetales, coloides, así
como también el bajo nivel de fósforo en el suelo. Este tipo de componentes protegen las
enzimas y persisten durante largos periodos de tiempo, pero se presentan cambios en el pH
lo cual podría llegar a desnaturalizarlas e inactivarlas [33].
Es por ello que se tiene en cuenta que el proceso de solubilizacion consiste en la hidrolisis de
enlace ester fosfato orgánico, se dividen en monoester fosfato hidrolasa, grupo del monoester
fosfato hidrolasa el cual se encuentra en fosfatasas acidas y fosfatasas alcalinas, estas actúan
según el pH que se encuentre en el suelo (pH 4-9) aumentan la disponibilidad de fósforo
inorgánico soluble para plantas, y las bacterias son las que realizan el proceso bioquímico
como el mecanismo de supervivencia, y para la descomposición de materia orgánica en el
suelo se logra por acción de bacterias que liberan un ion ortofosfato desde la estructuras
unidas al carbono como se muestra en la Figura 3. Otros estudios han reportado bacterias
productoras de fosfatasa como las Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia y pantoea [34].
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Figura 3. Acción de las fosfatasas [34].
Las PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) son bacterias que promueven, directa o
indirectamente, el crecimiento de las plantas. Bacterias rizosféricas que pueden beneficiar al
crecimiento de las plantas por diferentes mecanismos. Dado el impacto ambiental negativo
de fertilizantes químicos y sus costos crecientes, el uso de PGPB como fertilizantes naturales
es ventajoso para el desarrollo de una agricultura sostenible [35], [36]. La promoción directa
implica actividades como la solubilización del fósforo y también la fijación de nitrógeno
entre ello la síntesis de antibióticos y la producción de fitohormonas [37], [38]. Un
componente importante de estas bacterias se encuentra asociadas a las raíces vegetales
(sección de asociación y colonización de los tejidos de las plantas). En la literatura se
encuentran gran cantidad de reportes que muestran la habilidad de ciertas bacterias capaces
de solubilizar compuestos de P inorgánico tales como: fosfato tricálcico, hidroxiapatita y roca
fosfórica [39].
● BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO (BPS)
Una alternativa en agricultura para poder obtener ese fósforo que se encuentra fijado en el
suelo es el manejo con técnicas biotecnológicas que resultan amigables con el
medioambiente, como el uso microrganismos nativos conocidos como bacterias
solubilizadoras. Estas bacterias son aquellas que cuentan con la capacidad de solubilizar las
formas de fósforo que no son asimilables presentes en el suelo mediante la producción de
ácidos orgánicos y la quelación de óxidos de calcio, hierro y/o aluminio de igual manera
ayudan a reducir el pH a su alrededor, ya sea por la liberación de ácidos orgánicos, de
protones o bien, por quelación de los cationes asociados al PO 4 -3 en los compuestos de P
inorgánico [12]. En general, los microorganismos del suelo dinamizan el ciclo del P a través
de procesos de mineralización, inmovilización y solubilización, los cuales están relacionados
con su metabolismo nutricional. Debido a que las fuentes orgánicas no son utilizadas
directamente para la nutrición microbiana, éstas deben primero hidrolizarse por la acción de
enzimas fosfatasas y ácidos orgánicos que son secretadas al suelo por los [13]
para la transformación del P a fuentes solubles. Entre los factores que influyen en la
solubilización de fósforo en el suelo se encuentra: materia orgánica, la proporción C:P y N:P
de los materiales orgánicos, la temperatura, la humedad, la aireación, el pH, la intensidad de
cultivo y la fertilización con P [40]. Los mecanismos más ampliamente aceptados como
responsables de la solubilización microbiana del P mineral son: a) la producción de ácidos
orgánicos, b) la producción de protones (normalmente asociada a la asimilación de NH4+ y/o
a los procesos respiratorios), la producción de ácidos inorgánicos y CO2 que son los
encargados de transformar el suelo a fuentes disponible para las plantas. Se ha investigado el
uso de estas bacterias como inoculante en numerosas especies vegetales, demostrando que
esta práctica permite incrementar simultáneamente la absorción de fósforo y el rendimiento
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de los cultivos [41].
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SISTEMA DE APOYO PARA LA DETECCIÓN DE BROCA Y ROYA EN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE CULTIVOS DE CAFÉ A
PARTIR DEL ANÁLISIS A VARIABLES CLIMÁTICAS A TRAVÉS DE
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES PARA IOT
Jaime Miguel Castelblanco Bedoya, Dagoberto Mayorca Torres,
José Alejandro Salazar Castro
RESUMEN
La agricultura constituye uno de los renglones más importantes en la economía del país por
la incidencia que tiene en los ingresos y sostenimiento de las áreas rurales. El presente trabajo
desarrolla un prototipo de software funcional para el monitoreo de parámetros ambientales
asociados a la broca y la roya. A través de la visualización con la plataforma web se puede
hacer un seguimiento al estado del cultivo a través de determinados sensores que proveen
información en tiempo real, generando alertas en caso de que las condiciones ambientales
representen un riesgo mayor de broca o roya; que permitan al agricultor tomar mejores
decisiones en relación con sus cultivos, optimizando su producción. El software cuenta con
características genéricas que permiten su parametrización y ajuste en cuanto al uso de
sensores y variables, esto da la posibilidad de despliegue en cultivos diferentes al café,
ampliando su campo de uso y funcionalidad.
Palabras clave: Internet de las Cosas (IoT), Cultivos de Café, Agricultura de Precisión,
Variables Ambientales.
ABSTRACT
Agriculture constitutes one of the most important lines in the country's economy due to the
impact it has on the income and sustainability of rural areas. This work develops a functional
software prototype for monitoring environmental parameters associated with berry and rust.
Through the visualization with the web platform, the status of the crop can be monitored
through certain sensors that provide information in real time, generating alerts in the event
that environmental conditions represent a greater risk of berry or rust; that allows the farmer
to make better decisions in relation to their crops, optimizing their production. The software
has generic characteristics that allow its parameterization and adjustment in terms of the use
of sensors and variables, this gives the possibility of deployment in crops other than coffee,
expanding its field of use and functionality.
Keywords: Internet of Things (IoT), Coffee Crops, Precision Agriculture, Environmental
Variables..
INTRODUCCIÓN
La agricultura de precisión es un concepto emergente que, valiéndose de las tecnologías de
la información y la comunicación, busca mejorar el rendimiento económico de la producción
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agrícola. Este concepto permite inferir que la agricultura de precisión establece un nuevo
sistema de administración del sector agrícola, sistema que brinda especial preponderancia al
estudio de ciertos parámetros o variables, tales como: las características específicas del suelo,
el nivel de humedad, la temperatura, el histórico de cultivos realizados, el nivel de nutrientes
del suelo, el acceso a fuentes hídricas, entre otros criterios; así como la adopción de los
conceptos de tiempo y espacio, los cuales hacen que el trabajo del agricultor sea más
planificado y soportado en el conocimiento a priori de las condiciones de sus terrenos. Una
alternativa para mejorar y optimizar la producción agrícola es el uso de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías basadas en Internet de las Cosas (IoT, Internet
of Things, por sus siglas en inglés), una de las tecnologías que ha generado desarrollos
importantes en este campo y el cual es uno de los temas objeto de estudio del presente
documento. En la agricultura de precisión basada en IoT una de las principales
funcionalidades que se usa corresponde al mapeo de las variables presentes en el terreno,
variables que pueden ser estudiadas en campo o de manera remota, a través de una tecnología
conocida como sensores, los cuales serán estudiados específicamente en lo relacionado a la
detección de plagas y enfermedades. Es importante resaltar que los sensores mejoran su nivel
de precisión, presentan una reducción en tamaño y varían su costo día a día. Además, por un
lado, se pueden encontrar en el mercado sensores individuales para la medición de
determinada variable, pero, por otro lado, se puede encontrar una integración de diferentes
sensores en un mismo dispositivo. También, debido a que gran parte de los sensores cuentan
con capacidad inalámbrica, es posible la integración total de la información en un solo nodo
central utilizando los principios de las redes de datos centralizadas. Es así como se da a
conocer la estructura del proyecto que tiene como primera fase del proyecto se recolectaron
los desarrollos enfocados al uso de estas tecnologías, como segunda parte se definieron las
variables específicas que se utilizaran en el proyecto, la instrumentalización para la
adquisición de los datos hasta el despliegue y pruebas en campo de los mismos, estableciendo
así, un comparativo entre los elementos teóricos estudiados y el trabajo en sitio, para pasar
por último al desarrollo del aplicativo que dará a conocer tanto los datos obtenidos de los
sensores, como alertas tempranas asociadas a la proliferación de broca y roya en el café.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La agricultura es un renglón importante en la economía del País debido a que genera
significativos ingresos en el sector rural. De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Colombia es uno de los siete países de
Latinoamérica que cuenta con un gran potencial de expansión agrícola, sin necesidad de
afectar la extensión de sus bosques naturales. En Colombia, el sector agropecuario ha
presentado en el último año una tendencia de crecimiento que se ubica por encima de la
economía general. Según el último informe publicado por el DANE, en el último trimestre
del 2017, presentó un crecimiento del 7,1%, mientras que la economía general sólo creció un
2%. (DANE, s.f.). Desde ésta perspectiva, la agricultura es un sector de la economía que debe
ser potencializado, aprovechando las ventajas geográficas y climatológicas del país, logrando
incrementar así la oferta de productos agrícolas con altos estándares de calidad, convirtiendo
a Colombia, en uno de los principales proveedores de productos agrícolas que abastezca un
porcentaje representativo de la demanda de alimentos a nivel mundial.
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Si bien, la agricultura ha sido y continúa siendo un eje central dentro de la economía del país,
aún carece de sistemas que optimicen sus procesos y permitan equilibrar los criterios de
productividad, minimización de costos y sostenibilidad ambiental; por lo tanto, se hace
necesario el fortalecimiento del sector a través de la implementación de nuevas tecnologías,
que permitan mejorar la productividad y rentabilidad del mismo. Bajo este concepto se puede
inferir que la productividad se mira especialmente afectada por las condiciones químicas del
suelo, la disponibilidad de nutrientes y la calidad del mismo; la presencia de arvenses,
enfermedades y plagas, los cambios climáticos, entre otros; entendiendo que si bien existen
factores que el agricultor difícilmente puede controlar, existen otros cuyo efecto sobre el
cultivo estará en función de que tan buen manejo se haga de ellos.
Entre las principales variables que afectan el café están las plagas y las enfermedades, las
cuales son causadas por hongos, bacterias, virus y nematodos; estas últimas afectan el grano
de café (Federación Nacional de Cafeteros, 2010). La presencia de plagas como la broca o la
roya del café, puede incidir en pérdidas económicas considerables, esto hace necesario contar
con un mecanismo en el sitio, que tenga en cuenta las variables que inciden en su
proliferación. Según un estudio de CENICAFÉ, la broca constituye la principal plaga que
afecta los cultivos, la cual penetra a las cerezas y se reproduce en el interior del grano,
ocasionando la pérdida definitiva y en muchos casos, la caída prematura del fruto lo cual
afecta la calidad física del grano y a su vez la bebida del café (Isaza, 2015). Al generarse una
herramienta que le permita al pequeño caficultor controlar de manera anticipada las
condiciones de humedad, temperatura y pluviometría, se evitaría el surgimiento o cuando ya
existan indicios de broca o roya, evitar su proliferación y, por ende, evitar las pérdidasen
cultivos, que afectan de manera radical al pequeño y mediano productor.
Formulación del problema
Cómo se puede apoyar la detección de broca y la roya en cultivos de café bajo un sistema de
producción tradicional, contemplando variables ambientales y utilizando IoT para la
generación de alertas tempranas?
JUSTIFICACIÓN
La implementación de sistemas de agricultura de precisión a través de sensores capaces de
evaluar el posible surgimiento de plagas y enfermedades o de determinar en forma precisa la
cantidad y el momento adecuado para la utilización de fertilizantes, es una práctica que
conduce a disminuir las pérdidas en la producción del cafetal, posibilita el uso de herbicidas
pre- emergentes o post- emergentes en una dosis razonable acorde con las necesidades de los
cultivos y sin afectar el medio ambiente. La justificación de la presente investigación surge
de la posibilidad de brindar una solución estimativamente viable a uno de los tantos
problemas que enfrenta el sector agrícola; si bien el agricultor tradicional está sujeto a los
constantes cambios climáticos, la carencia de maquinaria y la imposibilidad de acceder a
capital para invertir en sus cultivos; se suma a esto las constantes pérdidas en la producción
por la presencia de arvenses, enfermedades y plagas, tema que se profundizará a lo largo del
presente documento, desde el punto de vista de estudiar la aplicación de tecnologías de
agricultura de precisión para el manejo integral de las mismas. Por lo expuesto anteriormente,
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se ratifica la importancia de aportar desde el área tecnológica con un nuevo y eficiente
sistema para el manejo de arvenses, plagas y enfermedades en cultivos de café en Colombia,
apoyando a un sector clave dentro de la economía del País
Es así, como este proyecto apunta a brindar al agricultor una nueva y mejor posibilidad de
controlar la presencia de plagas y enfermedades como la roya y la broca en sus cultivos, sin
tener que recurrir al uso en exceso de fertilizantes químicos, que no solo acaban con estas en
los cultivos, sino que repercuten en el deterioro del medio ambiente, incrementando sus
costos de producción y reduciendo tanto la productividad como el retorno de la inversión.
Entonces, contando con alertas tempranas se puede optar por alternativas basadas en métodos
de control biológicos que sean amigables con el medio ambiente manteniendo un equilibrio
simbiótico en torno al cultivo.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de análisis que apoye la detección de broca y roya en sistemas
deproducción tradicional de cultivo de café a partir del seguimiento a variables climáticas a
través de protocolos de comunicaciones para IOT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer un conjunto de variables climáticas relacionadas con el desarrollo de broca y
roya en el café.
• Implementar un sistema de adquisición de variables climáticas mediante el uso de
instrumentación electrónica a través de comunicaciones para IOT.
• Desarrollar un aplicativo web que integre las etapas de monitoreo y análisis de variables
climáticas que permitan determinar el nivel de riesgo del cultivo en relación a la roya y la
broca en el café.
REFERENTE TEORICO
La economía colombiana ha presentado una desaceleración en los últimos años, la
participación del PIB pasó de crecer un 3,1 % en el 2015, a un 2% en el 2016 y tan solo un
1,2 % en el primer trimestre del 2017 (Centro de Investigaciones Económicas y Financieras,
Cief- Universidad EAFIT, 2017). En el 2016, el crecimiento económico se vio
principalmente representado por el sector seguros, sector inmobiliario, sector servicios,
construcción e industria manufacturera, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el
DANE; mientras que en 2017, las actividades que más apoyaron el crecimiento económico
fueron la agricultura, caza, ganadería, silvicultura, pesca; los establecimientos financieros,
actividades inmobiliarias y actividades de servicios (DANE, 2017). La producción de café
puede ser realizada bajo diferentes sistemas de producción, existen así, sistemas tradicionales
con poca o escasa tecnificación, sistemas tecnificados, con semi- sombra y con sombra. Los
sistemas de producción de café tradicionales responden a aquellas producciones de las
familias campesinas, en donde la producción no excede las 2500 plantas por hectárea, por lo
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cual se realiza bajo un sistema de baja tecnificación, por lo general los cultivos de este tipo
son expuestos al sol, sin ningún tipo de sombrío; existen también los sistemas de producción
con semi-sombra que corresponde a sistemas de producción en los cuales se asigna un
componente arbóreo para regular la luz solar en las plantaciones y, los cultivos con sombra
los cuales tienen una protección arbórea permanente para regular la luz en los cultivos.
Los cultivos de café se miran afectados por diferentes variables, las cuales se clasifican en
controlables y no controlables, dichas variables pueden ser manejadas con mayor o menor
eficiencia por el agricultor o administrador del cafetal y así determinar la productividad del
cafetal. Las principales variables a tener en cuenta son: condiciones ambientales, calidad del
suelo, nivel de nutrientes, disponibilidad de fuentes hídricas adecuadas, arvenses, plagas y
enfermedades, calidad de la semilla, la forma como sea tratada cada una de estas variables
determinará la eficiencia del proceso productivo y a su vez la calidad de la cosecha.
La agricultura de precisión abarca la identificación, comprensión y utilización de la
información que cuantifica las variaciones del suelo y el medio ambiente en el sector agrícola.
La información necesaria debe ser precisa y en tiempo real, lo cual lleva al desarrollo de
varias tecnologías de detección que evalúan el suelo o el cultivo. Estos sistemas de detección
se basan en diversos conceptos de medición, incluidos los eléctricos, electromagnéticos,
ópticos, radiométricos y electroquímicos. El uso de sensores para determinar las condiciones
del suelo puede ayudar a identificar las áreas dentro del campo que son menos rentables o
ambientalmente riesgosas para la granja, por cuanto mejora las condiciones socioeconómicas
del agricultor. A pesar de la gran variedad de diseños de sensores la Tabla 1 resume los
principales.
Tabla 1. Principales sensores y su función
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Además de la gran variedad de sensores, existen diferentes características que los definen y
diferencian. Entre las principales están:
La precisión, ya que esta determina el mejor tratamiento de la información obtenida, por
cuanto si la información es errónea o desfasada constituirá en una toma de decisiones
equivocada que puede desencadenar un riesgo económico.
La confiabilidad, se refiere a la capacidad del sensor de suministrar la información para la
cual fue diseñado, ante condiciones difíciles del ambiente, sin que eso interfiera en su
operación y suministro de datos.
El costo de implementación, es el valor que tiene para el agricultor la implementación y
puesta en marcha, lo cual está relacionado con el tiempo de retorno de su inversión y periodo
de obsolescencia que este pueda tener y el valor agregado que tendrá en su cultivo por la
utilización de esta tecnología. Para este proyecto se utilizará un conjunto de sensores,
compuesto por un sensor WH40, el cual permite medir la cantidad de lluvia y el sensor WH32
como sensor de humedad y temperatura
En la actualidad existen diferentes soluciones tecnológicas para el sector agrícola que usan
IoT como base de su tecnología, así mismo existen diferentes tipos tecnología aplicables al
mismo objetivo como algunas metodologías que son usadas para el desarrollo de esta
propuesta.
A continuación, se relacionarán algunas de ellas que tienen relevancia dentro del proyecto.
• Sistemas expertos para la detección de enfermedades en el café
• Sistema de riego basado en Internet de las Cosas (IoT)
• Sistemas basados en redes de sensores y agricultura de precisión
• Monitoreo de cultivos con redes de sensores XBee, Arduino, y dispositivos de medición
de suelos.
• Redes de sensores inalámbricos aplicados a optimización en agricultura de precisión para
cultivos de café en Colombia.
METODOLOGÍA
Paradigma
Dado que el proyecto se guía por una investigación cuantitativa y busca comprobar una
hipótesis mediante expresiones numéricas, se deduce que se fundamenta en un paradigma
positivista, en tal sentido, busca establecer teorías que fundamentan distintos sucesos
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encontrando soluciones lógicas a las actuales problemáticas que se presentan en torno a la
roya y la broca en los cultivos de café tradicional
Enfoque
El proyecto tiene un enfoque Empírico Analítico que tiene como base la experimentación,
además de usar la lógica empírica para dar a conocer determinados resultados considerando
entre otros, los aspectos y las causas que provocan una determinada situación.
Población y muestra
De acuerdo al tipo de investigación que se lleva a cabo, la población objetivo son los cultivos
de café, para los cuales se ha definido la población de una finca cafetera con un universo
investigativo de una hectárea, la finca cuenta con alrededor de 800 plantas cultivadas en una
distancia de 1.50 metros, el tipo de café producido por esta plantación es arábigo y se
encuentra ubicada en la vereda el Maco del municipio de la Florida entre Sandoná y Nariño,
se realizó un pre diagnóstico del área con el asesoramiento de un Ingeniero Agroforestal a
fin de establecer unas condiciones iniciales del estudio y el lugar óptimo para la ubicación de
los sensores dentro la finca.
Variables
En la investigación científica se encuentran dos tipos de variables, siendo estas cualitativas
y cuantitativas; para el presente estudio, se seleccionaron variables de tipo cuantitativo, cuyos
elementos de variación son susceptibles de medición numérica, Se analizarán las variables
climáticas y, se tendrá en cuenta su relación con las enfermedades o plagas (roya y broca) en
el cultivo. Para la adquisición de valores de las variables climáticas se utilizarán sensores
electrónicos, los cuales serán puestos en marcha en el cultivo seleccionado; conociendo que
el monitoreo se realiza en un área externa, los sensores cuentan con características que les
permiten estar a la intemperie, así como un consumo energético bajo que se refleja en una
autonomía amplia.
Plan de Acción
Para la consecución de este proyecto se estipularon tres fases. En la primera fase se realizó
la determinación de las variables que, de acuerdo a sus características, pueden ser
relacionadas con el desarrollo de enfermedades en cultivos de café. Después, en la siguiente
fase, se implementó un sistema que permita la adquisición de las variables climáticas que han
sido asociadas a la proliferación de enfermedades y plagas en cultivos de café, para esto se
utilizaran instrumentos electrónicos cuya comunicación se realiza a través de protocolos para
IoT. Finalmente, la última etapa del proyecto implicó el desarrollo de un aplicativo que tome
los datos suministrados por los sensores y permita determinar el nivel de riesgo al que se
encuentra expuesto el cultivo de café en relación con la roya y la broca, esto finalmente
permitirá generar alertas tempranas que le permitirán al productor de café a tomar medidas
preventivas para el control de la enfermedad. Para realizar las pruebas de funcionamiento del
prototipo generado se utilizó un microambiente controlado, en el cual a través de dispositivos
tales como un humidificador, un calentador y un dispositivo de micro goteo, se modificó las
condiciones climáticas del micro entorno, simulando un escenario con la combinación de
variables que representen las condiciones de un ambiente externo y un segundo escenario
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con los valores que representen un riesgo de broca o roya; se usará un instrumento de control
que muestre los valores generados en el ambiente. En estos escenarios se ubican los sensores
que enviarán los datos obtenidos al aplicativo web.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Selección de la Arquitectura del Proyecto
La arquitectura del proyecto describe la solución de IoT aplicada, que incluye tanto aspectos
físicos como virtuales, vinculando múltiples niveles, mediante los cuales, a través de un
enfoque modular, se permite gestionar la complejidad de la solución IoT. la Arquitectura IoT
seleccionada consta de las siguientes etapas: Obtención de variables climáticas seleccionadas
por parte de sensores. En esta fase los sensores conectados recolectan los datos del entorno,
para este caso las variables ambientales seleccionadas.
1. Envío de variables climáticas a Gateway con acceso a internet. Una vez se tienen los datos
el nodo se encarga de enviar la información a un centro de comunicaciones que unifica la
información.
2. Envió de datos desde el Gateway hasta servidor de servicios climáticos. En esta fase se
realiza el filtrado de la información permitiendo que esta pueda ser enviada a la nube y
viceversa.
3. El servidor de servicios climáticos expone las API para que sean usadas por el aplicativo
web. El servidor de servicios IOT recibe la información en la nube y les da acceso a fuentes
externas para su extracción y posterior procesamiento
4. El aplicativo web recibe la información, además de realizar el análisis para su posterior
visualización, alertas y otra información de utilidad para el cafetero.
5. La información es visualizada través de un navegador web convencional

Fig. 1. Arquitectura del protecto. Fuente: Autor
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El despliegue de los dispositivos se realizó en una finca cafetera Chicaguaico ubicada en
la vereda el Maco del municipio de la Florida entre Sandoná y Nariño, el área establecida
para el presente estudio es de una hectárea, esta zona es catalogada como el inicio de los
cafés de altura.
Estado de la plantación de café utilizada

Fig. 2 Fruto con broca. Reconocimiento de un fruto de café infectado por broca. Fuente.
Autor
La plantación de Café que se usó cuenta con matas infectadas por broca, lo cual se pudo
analizar mediante la comparación con un fruto sano. Se pudieron observar las tres principales
etapas de la plaga, de acuerdo a ello se tiene en cuenta el método de control, estas etapas
pudieron ser observadas en la plantación siendo: huevo, insecto larvario e insecto volador.
La figura muestra el estado actual de la plantación
Selección de plataformas IOT a utilizar
Para realizar la selección adecuada de la plataforma IoT se realizó una tabla comparativa
entre diferentes plataformas o tecnologías relacionadas en total o parcialmente con la
tecnología IoT, se analizaron variables como protocolos utilizados, versatilidad, costo y
características específicas, de acuerdo a esto se realiza una selección de la o las que mejor se
adecuen al proyecto
Para el desarrollo del sistema se utiliza lenguaje C# sobre el entorno para desarrollo de
aplicaciones web ASP.Net de acuerdo a los criterios anteriormente planteados ya que este
lenguaje posee un gran versatilidad y soporte de desarrollo.
Aplicativo Web para Visualización de datos y Alertas
Con la información provista por el web service se realiza el desarrollo de un aplicativo web
que, considerando los rangos de amenaza para roya o para broca, envía una alerta al usuario
informando la anomalía que se presenta en su cultivo. Este aplicativo permite visualizar las
variables y generar alertas de riegos de afección por Roya y Broca, de darse el caso, en la
parte esquemática se puede observar a continuación el diagrama de capas del sistema.
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Fig. 3. Diagrama de Capas del Sistema. Fuente. Autor
A continuación, se muestra el diagrama vista controlador relacionado al proyecto, el cual es
el responsable de:
•
Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea
independiente del sistema de almacenamiento.
•
Recibir los eventos de entrada para este programa las variables.
•
Integrar las reglas de control de eventos.
•
Recibir datos del modelo y mostrarlo al usuario
•
Mostrar el análisis de los datos obtenidos.

Fig. 4. Modelo Vista controlador del proyecto
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Cuando el web service reporta un valor comprendido entre estos dos valores genera una alerta
denominada “Alerta de Riesgo”, de acuerdo al conjunto de variaciones que generó la alerta
ya sea para broca y para roya.
El proceso de generación de alertas brinda al usuario final información acerca del estado
del cultivo informando el posible riesgo de una enfermedad o plaga una vez se valida los
mínimos y máximos para cada variable.
Demostracion del prototipo
En el siguiente enlace https://youtu.be/OXUDwVlDY8Y se puede observar un video
demostrativo donde se evidencia el funcionamiento del aplicativo, la interacción con el
software y la visualización de los módulos que lo componen a partir de la información
suministrada por los sensores. La figura muestra la visualización los módulos de la
plataforma web en un dispositivo móvil.

Fig. 5. visualización de aplicativo en pantallas móviles. Fuente. Autor
CONCLUSIONES
El software de apoyo para la detección de broca y roya en sistemas de producción tradicional
de cultivos de café a partir del análisis de variables climáticas, es una solución que pretende
contribuir e impactar de manera positiva a los pequeños agricultores, a quienes se le dificulta
el acceso a este tipo de tecnología, debido a los altos costos y desconocimiento sobre el
proceso de implementación. Mediante la investigación de nuevas tecnologías basadas en IoT
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y aplicativos en la nube, se establecieron las mejores plataformas para creación,
configuración y administración de sistemas basados en IoT que a partir de sensores puedan
aportar al desarrollo socio económico del sector de la agricultura. Con base en esto y a la
identificación de las tecnológicas existentes se proporcionó un mecanismo para monitoreo
de cultivos en cuanto a sus condiciones climáticas. Tecnologías como la comunicación y
transmisión de datos entre componentes, así como el desarrollo de sistemas distribuidos fue
de vital importancia para el desarrollo del proyecto donde se identificó que mediante las
tecnologías IoT se puede llegar con múltiples ideas o soluciones a este sector, que en
ocasiones se encuentra aislado por diferentes coyunturas que le afectan, de esta manera se
puede permitir al usuario manipular, visualizar e interactuar en algunos casos con los datos
que los sistemas le proveen, esto para poder tomar decisiones tempranas en el desarrollo de
sus actividades asociadas a la producción de sus cultivos. En este trabajo de grado la solución
que se provee brinda al agricultor información del ambiente y de acuerdo a determinados
criterios alertas tempranas sobre las condiciones que pueden llegar a generar broca o roya en
sus cultivos de esta manera el agricultor puede tomar medidas que le permita prevenir la
afectación de estas enfermedades o plagas.
Aunque, el proyecto es funcional cuenta con la capacidad de ampliación y mejoramiento de
sus funcionalidades, de tal manera que al ajustar los parámetros de máximos y mínimos de
las variables puede servir para establecer otras condiciones climáticas que puedan incidir en
la proliferación de otras enfermedades o plagas, así debido a la arquitectura y el despliegue
que se dio a los sensores, su tiempo de autonomía, facilidad de instalación, tipo de
transmisión características que hacer favorecer la instalación en muchos tipos de cultivos. De
acuerdo a esto, es importante establecer que esta es una arquitectura genérica que el usuario
final puede ajustar a su presupuesto y necesidades específicas reduciendo o incrementando
el tipo de sensores. Tener una solución de este tipo permite que los pequeños agricultores
mejores sus condiciones de competitividad respecto a agricultores que cuentan con sistema
tecnificados de cultivo los cuales suelen ser costoso y complejos en su despliegue, lo cual
fue corroborado con el trabajo de campo realizado en este trabajo constando las dificultades
que se presentan en cuanto a comunicación y cuyas extensiones de cultivos no compensan
una alta inversión que no sería recuperada por parte del agricultor. Como trabajo futuro el
sistema tiene la capacidad de incorporar otro tipo de sensores, tales como son sensores de
luz, sensores de radiación solar, sensores de humedad en el suelo, sensores de rayos, sensores
de contaminación ambiental entre otros, así como el mejoramiento en la precisión de las
alertas, para lo cual se puede incorporar como herramienta la lógica difusa, técnica que a
partir del establecimiento de reglas de inferencia permite aumentar, extraer información más
acotada a las necesidades del sistema, además de esto se pueden incorporar alertar basadas
en inteligencia artificial que puedan recomendar específicamente al usuario que acciones
tomar en cada caso para la productividad de su cultivo.
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SISTEMA DE ESCANEO 3D PARA DESARROLLO DE FÉRULAS POSTURALES
DE ANTEBRAZO, MUÑECA Y MANO DE LA UNIVERSIDAD MARIANA
Kevin Mora Solarte117, Jorge Andres Chamorro Enríquez118
RESUMEN
Se desarrolló un sistema que permita realizar el escaneo de extremidades superiores que
presenten algún tipo de discapacidad a través del escáner 3D Sense 2 y con la ayuda de
programas CAD para que faciliten el diseño en 3D de una férula. El objetivo principal fue
desarrollar un prototipo de sistema electromecánico de rotación donde se implementó el
escáner 3D Sense™2 que permita un escaneo más preciso del miembro superior y se validará
el sistema propuesto a través del diseño de una férula para su posterior impresión en 3D y su
implementación en una persona. Este proyecto surgió por la necesidad de realizar férulas con
un prototipado rápido debido las férulas tradicionales toman mucho tiempo para fabricarse y
durante su elaboración existe alta probabilidad de errores que en el resultado final
incomodaran al paciente.
Palabras clave: Férula, Escaneo, Impresión 3D, CAD 3D.
ABSTRACT
A system was developed that allows scanning of upper limbs with some type of disability
through the 3D Sense 2 scanner and with the help of CAD programs to facilitate the 3D
design of a splint. The main objective was to develop a prototype of an electromechanical
rotation system where the 3D Sense ™ 2 scanner was implemented that allows a more precise
scan of the upper limb and the proposed system will be validated through the design of a
splint for subsequent 3D printing and its implementation in a person. This project arose from
the need to make splints with rapid prototyping because traditional splints take a long time
to manufacture and during their elaboration there is a high probability of errors that in the
final result will make the patient uncomfortable.
Keywords: Splint, Scanning, 3D Printing, 3D CAD
INTRODUCCIÓN
Se desarrollará un sistema que permita realizar el escaneo de extremidades superiores,
priorizando al antebrazo, la muñeca y la mano que presenten algún tipo de discapacidad,
como Lesiones ligamentosas, Tendinitis, entre muchas otras, de tal manera que se obtenga el
registro digitalizado de dicha parte a través del escáner 3D Sense™2 y con la ayuda de
programas CAD para que faciliten el diseño en 3D de una férula estática y sólida que
posteriormente se pueda reproducir en impresiones 3D hecha de PLA o ABS simple y así sea
117
118
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factible de implementar en un paciente que sufra algún tipo de discapacidad, para
minimizarla o eliminarla.
El propósito principal del sistema propuesto, será digitalizar con la mayor precisión posible,
las medidas de la mano de una persona, para posteriormente mediante aplicaciones como
Blender y Vectary, se modele una férula estática, enfocada específicamente para patologías
como:
•
•

Síndrome del Túnel de Carpo
Tenosinovitis de Quervain

Este proyecto surgió por la necesidad de realizar férulas con un prototipado rápido debido a
que, en periodos anteriores, las férulas eran diseñadas de formas rutinarias cuyo sistema
inmovilizaba a fin de rehabilitar los huesos rotos y lesionados, tomando tiempos que se
extendían durante días de trabajo, lo cual es la razón esencial que permite la aplicación de un
prototipo de escáner 3D para la elaboración de férulas, creando productos personalizados que
ayudan a la optimización de recursos en los tratamientos médicos reduciendo a tan solo 5
minutos la digitalización de la extremidad del paciente, además permitiendo fabricar férulas
personalizadas para cada tipo de paciente, teniendo en cuenta sus características y sus
necesidades, que busca la superación técnica, académica y ética que este en beneficio del
bienestar de la comunidad afectada.
Para este proyecto se adquirió el mejor escáner en relación a su función costo y beneficio el
cual fue adquirir el escáner Scanner 3D Sense™ 2 de la empresa 3D Systems Incorps, y esta
toma medidas de una superficie de 1 mm y que contiene un software único de procesamiento
de las imágenes digitalizadas con funciones incorporadas de Intel RealSense y un extenso
volumen de escaneo.

Figura 25-26. Nivel de detalle proporcionado en tipo malla.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Dentro del área profesional, las manos son una de las partes del cuerpo que se encuentran
expuestas a sufrir frecuentes lesiones, teniendo en cuenta que son las piezas fundamentales
para el desarrollo de las actividades diarias, las manos y el antebrazo son en ultimas una de
las partes que más se exponen a ciertos riesgos laborales debido a las tareas que ejercen. Las
lesiones traumáticas de mano, se caracterizan por ocupar los primeros lugares de los
accidentes laborales, siendo también motivos de consulta en los servicios médicos, por lo
cual según el Sistema Nacional De Vigilancia Electrónica De Lesiones “los dedos y las
manos son las pares del cuerpo más frecuente lesionada en el trabajo y tratadas en sala de
emergencia del hospital” (Sorock, 2002).
Ante las lesiones traumáticas de mano, siempre se han usado vendajes y dispositivos caseros
para inmovilizar y dar soporte a una extremidad lesionada, siendo importante el registro de
Hipócrates quien hablaba sobre el tratamiento de lesiones de mano y de fracturas en pacientes
de su época (Pacheco, 2009). Tiempo después gracias a la especialización médica moderna,
los médicos o cirujanos construían los dispositivos a partir de la ayuda de herreros o
carpinteros. Por otro lado, de acuerdo a la Revista Tendencias 21 en 2014 realizo
recientemente una encuesta de opinión sobre los modelos de férulas existentes, detectando
que “el 90% de los pacientes afirmaron haberse beneficiado de ellas, pero reconocieron que
eran antiestéticas e incomodas” (Tendencias21, 2014, p.14) problema esencial que
potencializo las opciones de cambiar o mejorar dicho servicio gracias a la información
digitalizada utilizando el software 3D CAD, el cual género el modelo tridimensional,
permitiendo que la impresora pueda producir tantas férulas como sean necesarias.
¿En la Universidad Mariana existe un sistema que sea capaz de facilitar el diseño y
construcción de prótesis de rehabilitación como férulas para que sean fabricadas en
impresoras 3D, dando soporte a patologías o discapacidades que puede adquirir el personal
de la institución?
La propuesta planteada trata sobre un proyecto de desarrollo tecnológico para mejorar la
fabricación y adaptación de ortesis que se puede ofrecer a la comunidad Universitaria y a la
población de la ciudad de San Juan de Pasto, este es un sistema de escáner tridimensional
que digitalizará y reconstruirá la muñeca y la mano, este tendrá una interfaz de usuario en un
computador a través de programas de diseño 3D obteniendo así un modelo tridimensional y
el posterior diseño e impresión en 3D de una férula para dicha figura digitalizada y poder ser
implementado en un paciente minimizando los errores que tradicionalmente se pueden llegar
a cometer con método manuales, con esta innovación será facilitada la obtención de férulas
optimizadas y dando un diseño personalizado, compacto y preciso a la medida de cada
persona gracias a la tecnología incorporada en el sistema propuesto.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo que permita el diseño de férulas, para su posterior impresión 3D
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar un sistema de adquisición de datos basado en el escáner 3D Sense™2
• Construir un módulo electromecánico, que permita la rotación automática del escáner y
facilite el escaneo del miembro superior
• Validar el sistema propuesto a través de la impresión de la férula en 3D mediante un caso
de estudio
REFERENTE TEORICO
1. Anatomía de la mano
La mano es parte de las extremidades del cuerpo humano, que está ubicado en la parte
superior localizada en los extremos de los antebrazos, el cual está estructurada desde los
dedos hasta la muñeca. La mano está compuesta de varios músculos diferentes que permiten
una gran cantidad de movimientos, es una estructura móvil que tiene la capacidad de agarre
prensil el cual consiste en una adaptación biológica evolutiva para agarrar o sujetar las cosas,
capaz de hacer movimientos finos y movimientos gruesos los cuales se conocen como
habilidades motrices.
2. Anatomía de la muñeca
La muñeca es la articulación que une los huesos cúbito y radio al carpo, en otras palabras, el
antebrazo y la mano. La anatomía de la muñeca es en realidad una colección de muchos
huesos y articulaciones de los cuales permiten usar nuestras manos de muchas maneras
diferentes.
3. Síndrome del Túnel de Carpo (STC)
“El Síndrome del Túnel de Carpo (STC) es definido como el atrapamiento del nervio
mediano en el túnel del carpo, el cual está formado por el recitáculo flexor y la cara palmar
de los huesos del carpo.” (Garcia Parra, Gomez Eslava, & Gonzalez Artunduaga, 2009).
Según (Garcia Parra et al., 2009) el síndrome de túnel de carpo (STC) tiene una aparición
entre el 9,2 a 10% considerada muy alta en la población según estudios realizados en Estados
Unidos, obteniendo los datos de población general de 125 a 515 por 10 0000 habitantes y con
una recurrencia en un 0,6% en hombres y en un 5,8% en mujeres siendo estas últimas las más
propensas a sufrir del síndrome de túnel de carpo.
4. Férulas
Las férulas son dispositivos que, adaptados externamente sobre cualquier región anatómica
de la extremidad superior, modifican sus características estructurales o funcionales con el fin
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de mantener, mejorar, o restaurar la función alterada o de alguno de sus segmentos (Ortiz, et
al y otros, 2014, p.8).
5. Férulas en 3D
La férula 3D, consiste en dos piezas con la suficiente rigidez como para inmovilizar el hueso,
además cuenta con la flexibilidad justa para empezar la recuperación incluso antes de
retirarla; además tiene unas ventajas que se relacionan con el solapamiento de soldadura de
los huesos y la rehabilitación muscular.
6. Férulas en 3D
La férula 3D, consiste en dos piezas con la suficiente rigidez como para inmovilizar el hueso,
además cuenta con la flexibilidad justa para empezar la recuperación incluso antes de
retirarla; además tiene unas ventajas que se relacionan con el solapamiento de soldadura de
los huesos y la rehabilitación muscular.

Figura 27. Férula de mano con impresión 3D. (ortopedia alcantarilla, 2013).
7. Férula Postural de Muñeca y Mano
Dicha férula es una ortesis pasiva indicada para la inmovilización del antebrazo, la muñeca
y la mano en una posición funcional o de reposo. Su objetivo principal es “el mantenimiento
y control de la posición correcta para una buena alineación de las articulaciones de la muñeca
la mano y los dedos, proporcionando cierta estabilidad a dichas articulaciones, así como una
acción analgésica y antinflamatoria en caso de problemas articulares o de partes blandas”
(Gorgues, 2016).
8. Impresión 3D
Las impresoras 3D, ofrecen a los desarrolladores del producto “la capacidad para imprimir
partes y montajes hechos de diferentes materiales con diferentes propiedades físicas y
mecánicas, a menudo con un simple proceso de ensamble” (Fuentes, 2017, p. 9); es decir,
que las impresiones 3D son aquellas tecnologías avanzadas que pueden ofrecer modelos y
servir como prototipos de productos.
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9. Scanner 3D
Un scanner 3D, es un dispositivo que toma datos de un objeto del mundo real y lo convierte
en un modelo 3D que lo puedes imprimir o usar para lo que quieras, normalmente dividen el
objeto en muchos puntos pequeños y guardando datos de la ubicación de cada uno, crean un
objeto digital tridimensional. La función del Scanner 3D “es medir y digitalizar un modelo
físico, para ello se recoge muestras de la geometría del objeto extrayendo una nube de puntos
que serán procesados y analizados para determinar su posición y obtener un modelo
tridimensional del objeto” (Mena, 2015, p.14).
METODOLOGIA.
Para este capítulo se puntualiza la metodología usada durante el desarrollo tecnológico, la
investigación y cada uno de los aspectos técnicos aplicados en cada fase. Las etapas de
desarrollo se describen a continuación:
1. Implementación de un sistema de adquisición de datos basado en el escáner 3D
Sense™2
Se lleva a cabo una investigación acerca de los principales sistemas profesionales de escaneo
3D de internet, para luego escoger el más eficiente desde la relación costo/beneficio. Con
este se lleva a cabo las pruebas experimentales necesarias para obtener los rangos de escaneo
correcto. Posteriormente, se adquiere los motores paso a paso, sus controladores y una placa
Arduino, es decir, los equipos electrónicos necesarios para el montaje de la base.
2. Construir un módulo electromecánico, que permita la rotación automática del
escáner y facilite el escaneo del miembro superior
Se diseña, ensambla y construye el montaje para el escáner 3D, los motores y el controlador
de los motores y obtener un sistema electromecánico para mover el escáner automáticamente,
al igual que se implementa los motores y el sensor al montaje base. Para esto, se programa el
sistema de coordenadas para el manejo del escáner 3D en la base móvil y así lograr un diseño
del circuito de conexiones entre el motor y el programa para la obtención de la imagen
digitalizada y programar el movimiento de los motores a través de la base. En conjunto con
el propósito de sincronizar y hacer la programación para el funcionamiento del motor en el
programa Arduino y verificar su correcto funcionamiento. Para determinar posibles fallas en
el sistema de escaneo a la hora de tomar las imágenes, se realiza una prueba con objetos y
según requiera, se realizan correcciones en el montaje. Hecho esto, se procede a tomar varias
pruebas para digitalizar la mano de una persona hasta lograr la calidad esperada de la imagen,
esto en el programa SOLIDWORKS.
3.
Construir un módulo electromecánico, que permita la rotación automática del
escáner y facilite el escaneo del miembro superior
En este punto de la investigación, se aprueban las dimensiones de las imágenes digitalizadas,
para establecer la correcta relación entre dimensiones reales y las dimensiones digitales de la
imagen con el mínimo porcentaje de error. Seguidamente se diseña, estudia y personaliza la
férula 3D, partiendo de la imagen digitalizadas de la mano en el programa CAD 3D Vecatry.
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Todo este sistema se validó a través de la verificación con especialistas del tema donde se
realizó las pruebas correspondientes sobre la férula 3D, esto para verificar si realmente
cumple su propósito donde se determinaba a través de una tabla y que movimientos de la
mano, antebrazo y muñeca son completos parciales o nulos, para ayudar así a la correcta
recuperación sobre las personas que tengan una patología en este estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Para este punto se adquirió el mejor escáner en relación a su función costo y beneficio el cual
fue adquirir el escáner para realizar el proyecto Scanner 3D Sense™ 2 de la empresa 3D
Systems Incorps. Este dispositivo de escáner 3D de triangulación laser con el precio de
adquisición de la empresa a 410€ euros es lo suficientemente preciso para el trabajo a realizar,
toma medidas de una superficie de 1 mm esto según la guía del fabricante y que contiene un
software único de procesamiento de las imágenes digitalizadas con funciones incorporadas
de Intel RealSense y un extenso volumen de escaneo.
La estructura móvil es la más importante para el libre movimiento de la polea con la banda,
se sostiene a través de 9 rodamientos posicionados de U y unidos a la estructura fija ubicados
en los 3 puntos de apoyo y la estructura fija contiene al motor en la parte media con la polea
de movimiento.

Figura 28. Estructura funcional junto al escáner 3D.
Al validad la información proporcionada al realizar las pruebas se pudo establecer una
correcta función entre las dimensiones reales y las dimensiones digitales, el aproximamiento
es muy alto con respecto a las medidas reales, uno de los pasos más importantes es tener en
cuenta la posición de la mano para poder hacer una buena férula para el tratamiento final, y
con su objetivo de promover el agarre de pinza y proteger la alineación de la articulación de
la muñeca y mano.
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Figura 29. Prototipo de férula final.
La férula impresa en 3D hecha en PLA tarda 30 horas en realizarse y se le hace un postprocesado el cual incluye el corte, limpieza y ajuste, donde además se le añade velcro para
poder unir las dos piezas resultantes y se implementa correctamente al paciente, esto con el
fin de evitar molestias y que continúe el procedimiento de rehabilitación. Para la validación
profesional se tuvo en cuenta la funcionalidad con respecto a una férula comercial para túnel
carpiano, una de las enfermedades más recurrentes que sufre los pacientes y con ayuda del
Doctor Martin Moreno y la Terapeuta Ocupacional Angie Vanessa se realizó pruebas de
movilidad y funcionalidad tanto en la férula comercial como en la férula impresa en 3D para
el síndrome de tunal carpiano.

Figura 30-31-32. Férula impresa en 3D para túnel carpiano.
Teniendo en cuenta a los profesionales, una de las recomendaciones con respecto a la
funcionalidad es que la persona o el paciente pueda desarrollar sus actividades con
normalidad a lo largo de todo el día sin que le interrumpa algún movimiento de las falanges
o dedos, dado a que la función principal de la férula es la estabilizar la articulación de la
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muñeca dado que ahí se genera la presión del nervio causando el síndrome del túnel carpiano.
Se evidencia que cumple con los requerimientos de funcionalidad.
CONCLUSIONES
Entre las conclusiones más notorias pudimos denotar la viabilidad del proyecto para su uso
profesional, así como educacionales y afines para la Universidad Mariana. La facilidad de
acoplamiento en la muñeca y la mano dado a que el molde es perfecto para la morfología de
un brazo y muñeca en específico, entre otras pruebas realizadas demostró que es única para
cada persona e intransferible dado a que las medidas y los grosores de las estructuras
morfológicas varían mucho de persona a persona, lo cual se limita solo al uso personal. La
posibilidad de bañarse usando esta férula 3D es una ventaja que se puede destacar dado que
hay pacientes que necesitan usar una férula las 24 horas del día por varias semanas, esta
ventaja combinada con su ergonomía y su personalización hacen de esté un producto viable
para pacientes en sus últimas etapas de rehabilitación. Como parte final el mecanismo
electromecánico facilita en gran medida la toma de imágenes 3D del miembro superior, la
ventaja más considerable que se tiene es la de poder acceder a los datos del paciente en
cualquier momento y a nivel educacional tener una mano impresa como base para otros
modelos ayuda a los estudiantes de la Universidad Mariana a complementar sus estudios con
bases prácticas para desarrollar el crecimiento de sus conocimientos.
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SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO PARA LA MEDICIÓN DE GASES,
METANO (CH4) Y DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), SOBRE LA SUPERFICIE DE
LA LAGUA DE LA COCHA MEDIANTE COMUNICACIÓN IOT
Danier Quiroz Caipe 119, Franklin Getial Pulsara120, Jorge Andrés Chamorro121
RESUMEN
En este artículo se presenta los resultados obtenidos en la investigación realizada en la
facultad de ingeniería de la Universidad Mariana, se realiza el estudio tomando dos datos
principales, Dióxido de Carbono y Metano en la superficie del cuerpo de agua de LLC (La
Laguna de la Cocha) para determinar en qué estado de eutrofización se encuentra este cuerpo
de agua, para lo cual se plantea una metodología en 3 fases, uno es el diseño y construcción
del sistema de flotación, la segunda es sistema de adquisición de datos, como tercera se da la
implementación de la plataforma IOT, y por último la comparación de datos recolectados en
el sistema. Se hace la calibración del sensor MQ4 y el sensor MH-Z14A, al igual, la selección
e implementación de la plataforma IOT para visualizar los datos obtenidos.
Palabras clave: Eutrofización, Dióxido de carbono, Metano, Internet of Things, Muestreo.
ABSTRACT
This article presents the results obtained in the research carried out in the engineering faculty
of the Mariana University, the study is carried out taking two main data, Carbon Dioxide and
Methane on the surface of the water body of LLC (La Laguna de la Cocha) to determine in
what state of eutrophication is this body of water, for which a methodology is proposed in 3
phases, one is the design and construction of the flotation system, the second is a data
acquisition system, as the third is gives the implementation of the IOT platform, and finally
the comparison of data collected in the system. The MQ4 sensor and the MH-Z14A sensor
are calibrated, as well as the selection and implementation of the IOT platform to visualize
the data obtained.
Keywords: Eutrophication, Carbon dioxide, Methane, Internet of Things, Sampling.
INTRODUCCIÓN
La eutrofización o eutroficación con relación a lagos o lagunas se refiere al enriquecimiento
de las aguas superficiales de una forma excesiva, que da como resultado el aumento nocivo
de plantas acuáticas, esto conlleva a que el oxígeno en el agua disminuya. La urbe y
asentamientos humanos, la tala indiscriminada de árboles y todos los procesos de
artificialización en el área de la cuenca de un lago pueden acelerar el proceso de
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eutroficación, haciendo que los ciclos químicos y biológicos se alteren, provocando que los
nutrientes aumenten en una forma excesiva, especialmente fosforo y nitrógeno, y esto causa
que se estimule le crecimiento de plantas acuáticas y algas, disminuyendo la calidad del agua
del lago, produciendo una capa en la superficie del cuerpo de agua (PARRA, 1989). La
laguna de la cocha se caracteriza por ser un cuerpo de agua de gran importancia para la región,
hace parte del humedal Internacional Ramsar, siendo considerado como un lago tropical de
alta montaña. Está situada en la zona de la cordillera de los nudos de Los Pastos, en límites
fronterizos al sur de Colombia con la República de Ecuador. Cabe resaltar que, a pesar de la
importancia que tiene LLC para la región, no se ha realizado un monitoreo frecuente de sus
características morfológicas, hidrológicas y químicas. Los estudios realizados, como las
pruebas fisicoquímicas y pruebas de la calidad del agua tienen un costo elevado y un lapso
extendido para establecer y tener resultados.
En la actual investigación se evalúa la presencia especialmente del gas Metano (CH4) y
dióxido de carbono (CO2) factores claves para establecer el estado trófico de LLC, y
principalmente para medir el nivel de eutrofización. Los datos son tomados directamente de
la superficie del cuerpo de agua para lo cual se construye un sistema de flotación, el diseño
se realiza en el software inventor como también se hace la elección del material para la
construcción de este prototipo, con un sistema de adquisición de datos utilizando un sensor
MQ4 que mide CH4 y un sensor de tipo NDIR (infrarrojo no dispersivo) MH-Z14A el cual
mide CO2. Para la calibración del sensor MQ4 se realiza mediante el método de mínimos
cuadrados, encontrando el factor de escala y el exponente para hacer la aproximación de la
curva, el sensor MH-Z14A se calibra mediante comandos al punto cero. De esta manera, Se
evalúa e implementa la plataforma IOT par la visualización de datos, al igual que el protocolo
utilizado para la publicación de datos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Hoy en día uno de los problemas más importantes para la ecología es controlar el proceso de
eutroficación. Es un problema ambiental de interés para los países desarrollados y en
desarrollo, ya que tiene un gran impacto en el valor medio ambiental (PARRA, 1989). La
LLC o lago Guamuez por su constitución en el entorno y medio ambiente, se sitúa como unos
de los recursos hídricos con mayor importancia en Colombia y a nivel mundial, este
ecosistema presenta gran variación en sus distintas funciones, ya que posee un gran
porcentaje en biodiversidad. Sin embargo, es uno de los ecosistemas más vulnerables y
frágiles ya que hay una concentración muy alta de sustancias como: sedimentos, minerales,
nutrientes de plantas acuáticas y materiales orgánicos provenientes de su cuenca” (López &
Madroñero, 2015).
Cabe resaltar que, a pesar de la importancia que tiene la laguna para la región, no se ha
realizado un monitoreo frecuente de sus características morfológicas, hidrológicas y
químicas. Los estudios realizados, como las pruebas fisicoquímicas y pruebas de la calidad
del agua que miden parámetros entre los que se encuentran, presencia de nitratos, sulfatos y
fosfatos, metales pesados, oxígeno disuelto, pH y la conductividad (Durán, 2016) entre otros,
que son factores para identificar el grado de eutrofización en la LLC, estos tienen un costo
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elevado y un lapso extendido para establecer y tener resultados. Existen alternativas
tecnológicas como el muestreo automático, este es recomendable cuando los sitios a estudiar
son de difícil acceso o cuando el entorno tiene la facilidad de contar con transporte de
muestras. La ventaja de esta alternativa es que se consigue una mayor precisión en la toma
de muestras (Casas, 2011). Los aportes de LLC para la región, tanto ambiental como
socioeconómico, son altos, sin embargo, no hay un estudio permanente que permita definir
un panorama real de la salud del ecosistema, por lo que es necesario implementar un sistema
que con lleve a la recolección de datos de forma automática y una visualización de datos en
un tiempo corto.
Por ello, se desea diseñar y construir un sistema para el monitoreo de concentración de gases
metano y dióxido de carbono en la superficie de la laguna, utilizando sensores
NDIR(Infrarrojo no Dispersivo) y un sensor electroquímico de la serie MQ, para identificar
el estado trófico (relación entre el estado de nutrientes en un lago y el crecimiento de la
materia orgánica en el mismo) en el que se encuentra, ya que, por lo general es más
económico tomar medidas preventivas contra la eutrofización que aplicar estrategias
correctivas cuando la calidad del agua ya se ha deteriorado. Este contará con tecnología IOT
(Internet Of Things) que permitirá la conectividad del usuario con dispositivo para realizar
el estudio de los datos recolectados. El dispositivo tiene grandes beneficios a sociales, ya que
ayuda a la prevención en la calidad del agua de LLC, siendo esta la principal fuente de
ingresos económicos por el turismo y de la vida para la flora y fauna del ecosistema, así como
también para los investigadores pues tendrán acceso rápido y económico.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar el sistema de monitoreo portable inalámbrico sobre la superficie del cuerpo de
agua de la laguna de la cocha para la medición de gases, metano (CH4) y dióxido de carbono
(CO2), utilizando tecnología IOT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Diseñar estructura mecánica que permita el funcionamiento de sistema de flotación sobre
la superficie del cuerpo de agua de la laguna de la cocha, para evaluar sus dimensiones.
● Implementar sistemas de adquisición mediante uso de sensores NDIR (Infrarrojo no
dispersivo) y sensor MQ, para la medición de gases, metano (CH4) y dióxido de carbono
(CO2).
● Codificar una interfaz mediante uso de tecnología IOT para el monitoreo y registro de
variables de gas metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2).
REFERENTE TEORICO
Eutrofización. A la acumulación de grandes cantidades de nutrientes en los cuerpos de agua
se les llama eutróficos. La eutrofización puede ser definida como el excesivo crecimiento de
fitoplancton y el enriquecimiento de nutrientes a través de escurrimientos que llevan excesos
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de fertilizantes de los agroecosistemas y/o aguas residuales que son vertidos por
asentamientos humanos (Teresita Canchala, 2014).
Los lagos con gran cantidad de nutrientes presentan un alto nivel de producción primaria,
los productores primarios fijan el carbono y comienzan a consumirlo y mineralizarlo a CO2.
La mayor parte del carbono se pierde en forma de CO2 por lo que la cantidad de biomasa en
niveles tróficos superiores es cada vez menor. La actividad de los microorganismos conduce
a la producción de CO2 o a la formación de biomasa por los microorganismos consumidores
de materia muerta, una parte de este carbono se sedimenta y se almacena en capas inferiores.
Para el caso de los compuestos de carbono que vienen con el flujo de entrada se degradan en
el lago (carbono alóctono) propiciando la emisión de CO2 a la atmósfera actuando por tanto
como fuente de CO2 (Teresita Canchala, 2014). El siclo de las dos variables estudiadas en

Figura 33. Principales procesos y compartimentos implicados en el ciclo del carbono, en los ecosistemas
acuáticos epicontinentales. (Palau, 2010)

esta investigación se presenta en la (figura 1).

IOT (internet of Things). Se presenta una clasificación de tres componentes necesarios para
Internet de las cosas: a) Hardware, compuesto por sensores y disparadores agrupados con
comunicación; b) Middleware, software de interfaz multidispositivo, almacenamiento bajo
demanda y herramientas de desarrollo para el análisis de datos y c) Interfaz de pantalla para
nuevas herramientas de visualización e interpretación a las que se puede acceder
ampliamente en diferentes plataformas y se pueden diseñar para diferentes aplicaciones. Kim
(2016), considera tres factores esenciales para la difusión de IOT, humanos, fábricas y
ciudades.
Recolección de datos. Dentro de la etapa de recolección de datos se contemplan dos sensores
el primero es el sensor NDIR (Infrarrojo no Dispersivo) estos sensores son dispositivos
espectroscópicos simples a menudo utilizados para el análisis de gases. El sensor se
compone de una fuente de luz infrarroja, un detector de infrarrojos y un filtro que
bloquea todas las longitudes de onda de la luz como muestra la figura (Fig. 2). Por
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tanto, mediante estos componentes se puede contabilizar la concentración de gases en
un determinado ambiente.

Figura 34. El detector de infrarrojos no dispersivo convencional – NDIR.
(Živorad Mihajlović, 2015)

El proceso comienza por la difusión de un gas en una cámara especial, en un extremo de la
cámara se ubica -una lámpara que emite radiación infrarroja, atravesando de este modo el
gas, al final de la cámara se encuentra un filtro que solo permitirá que sea detectada la luz
que viaja en la longitud de onda, en la cual, un gas, en este caso el CO2 está en la capacidad
de absorber. A medida que se aumente la concentración del gas, la absorción de la radiación
infrarroja será mayor y la señal del receptor de radiación infrarroja se verá reducida. La
Longitudes de onda en la que el CO2 presenta absorción de luz infrarroja esta entre 15 μm y
4,26 µm (VELASQUEZ, 2015). La ecuación que gobierna el funcionamiento del sensor
corresponde a la ley de Lambert-Beer
𝐼 = 𝐼0 . 10(−𝑘𝐿𝐶)
Donde:
𝐼 = Intensidad de potencia luminosa después de la absorción por CO2 medido en el detector
(W m-2)
𝐼0 = Intensidad de potencia ligera en la fuente (W m-2)
𝑘= Índice de absorción de CO2 (ppm-1 cm-1) a 4.3x10-6 m
𝐶= Concentración del gas (en ppm)
𝐿= longitud de la ruta de absorción (cm)
Los segundos son sensores basados en transductores electroquímicos, son dispositivos
robustos, su fabricación es simple, poseen un amplio intervalo de linealidad y tiempos de
respuesta muy cortos. son económicos, de fácil mantenimiento, manejo y miniaturización, y
son de uso común en la mayoría de los laboratorios de análisis (Cano, 2008).
Su funcionamiento se basa en un sensor que varía su resistencia al entrar en contacto con las
sustancias. También establecen un calentador que eleva su temperatura. Gracias a ello, se
obtiene que los gases que entran en contacto y precipitan sobre el sensor vuelvan a
evaporarse, impidiendo así su saturación cuando son sometidos a un gas, en la Figura 3 se
observan las características del sensor MQ4 para adquirir los datos proporcionados por el
sensor se mide la caída de voltaje, este sensor utiliza una cubierta de óxido de estaño, para
detectar CH4.
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Figura 35. Estructura y configuración del sensor de gas MQ-4
. (Henan Hanwei Electronics Co., Ltd)

METODOLOGIA
Modalidad de trabajo de investigación. Dentro de la investigación se plantea la modalidad
de trabajo, Innovación, optimización y desarrollo tecnológico. Tiene como propósito la
formulación, planeación y ejecución de un proyecto de aplicación tecnológica que implique
el diseño, rediseño, optimización o construcción de procesos, equipos, sistemas o materiales
que dan solución a problemas o necesidades específicas detectadas en la industria o en la
comunidad en general; incluye la fabricación de prototipos que puedan introducirse en el
mercado a mediano o largo plazo (universidad mariana, 2017).
En el presente trabajo se estable la estructura de la metodología en 3 fases en las cuales se
describe las actividades pertinentes para llevar a cabo el método de estudio.
Fase 1: Diseño y construcción del sistema de flotación.
Actividades
Elección del prototipo del
Diseño CAD del sistema de
sistema de flotación y material
Construcción del prototipo
flotación
a utilizar

Fase 2: Implementación de sistema de adquisición de datos
Actividades
Transmisión de datos y
Calibración
de
sensores
puesta en marcha de sensores Placa impresa para el sistema
utilizados en la medición
en el campo de trabajo
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Fase 3: Definir los requerimientos de funcionamiento, evaluar y desplegar la plataforma IOT
Actividades
Realizar
un
cuadro
Establecer el Hardware, y los
Seleccionar y justificar la
comparativo
entre
las
componentes que tengan
plataforma seleccionada
plataformas más relevantes.
conectividad.

Tabla 1. Estructura metodológica en fases.

Fase 1. diseño y construcción del sistema de flotación. Dentro de esta fase se implementó
el sistema de flotación para lo cual se diseña y construye una boya, teniendo en cuenta las
investigaciones analizadas se pueden clasificar estas en dos tipos, oceanográficas y
lagrangianas, se recopila las características y dependiendo las necesidades del proyecto se
diseña una boya adaptada tomando características de los dos grupos.
El diseño CAD se realiza en el software Autodesk Inventor, se describe cada piza y sus
medidas como se observa en la Figura 4. El material utilizado para la construcción se adecua
a los requerimientos de los investigadores, bajo costo, facilidad de implementación.

Figura 36. Diseño preliminar del sistema de flotación.

Fase 2: Implementación de sistema de adquisición de datos. Dentro de la elección de los
sensores, se utiliza el sensor NDIR para medir CO2 que por sus características se ajusta a los
requerimientos del proyecto por su alta sensibilidad y bajo consumo de energía.
La elección del sensor de gas de tipo NDIR para medir la concentración de CO2 es debido a
su alta precisión(Frodl & Tille, 2006). En la tabla # se observa algunas características de
diferentes sensores NDIR para realizar una comparación y elegir el más adecuado, los
parámetros a tener en cuenta para la elección son:
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o
o
o
o

Precisión
Facilidad de implementación
Buena relación costo-beneficio.
Alta sensibilidad.

DIMENSIÓN
VOLTAJE DE RANGO
(largo
x
SENSOR (NDIR)
OPERACIÓN
MEDIDA
ancho x alto
(VDC)
(ppm)
mm)

DE TIEMPO
DE
RESPUESTA
(seg)

T6615

57(mm) x 35(mm)
5v
x 15(mm)

0-2000(ppm)

120(seg)

AN100

82(mm) x 44(mm)
8-14v
x 18(mm)

0-2000(ppm)

40(seg)

K30

51(mm) x 57(mm)
4.5 - 14v
x 14(mm)

0-5000(ppm)

20(seg)

CM1101

62(mm) x 17(mm)
5v
x 14(mm)

0-2000(ppm)

120(seg)

S100

33(mm) x 33(mm)
5v
x 13(mm)

0-2000(ppm)

60(seg)

MHZ14

57.5(mm)
x
5v
35(mm) x 16(mm)

0-5000(ppm)

90(seg)

Tabla 7. Características básicas de cada sensor NDIR.
Fuente: (Models & Device, 2012)
Nota: cabe resaltar que ninguno de los sensores de dióxido de carbono (CO2) mencionados,
anteriormente se encuentran disponible en el mercado nacional.
En este proyecto se calibra el sensor mediante la función de comandos por UART (Universal
Asynchronous Transmitter/Receiver), los comandos utilizados se muestran en la Figura 5.

Figura 37. Comandos para la calibración del sensor NDIR MH-Z14A.
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Para la etapa de calibración del sensor que se utiliza para la medición gas metano, es
necesario precalentar este durante 24 horas, este paso consiste en conectar los pines del sensor
(GND) y (VCC) a una fuente de alimentación de 5 voltios, esto se hace por única vez para
eliminar contaminantes durante su fabricación y evitar mediciones erróneas.
La calibración como tal consiste en hacerla en un entorno conocido. Una vez pre-calentados
el sensor se calibrarán durante varios minutos,
Las gráficas tomadas de la hoja de datos del sensor mq4 muestran las curvas características
de cada gas las cuales se las utiliza para convertir la lectura de la salida analógica del sensor
a ppm (partes por millón).

Figura 38. Curva característica de sensibilidad

En la Figura 6 se observa que la escala es de tipo logarítmica por esta razón se puede ajustar
a una función de potencia de la siguiente manera.
𝑦 = 𝑎. 𝑥 𝑏
Remplazando.
1

𝑅𝑠
𝑅0

= 𝑎. (𝑝𝑝𝑚)𝑏 → Despejando: 𝑝𝑝𝑚 = (
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Se hace una aproximación por el método de mínimos cuadrados con los puntos tomados de
la gráfica (figura 6) 𝑥𝑖 , 𝑌𝑖 que correspondiente al CH4 y se obtiene el factor de escala y el
exponente para el gas que se quiere medir.
Fase 3: Definir los requerimientos de funcionamiento, evaluar y desplegar la
plataforma IOT. Para la elección de la plataforma de Iot, se plantean los requerimientos a
tener en cuenta.
• La plataforma debe permitir el registro y administración de dispositivos de Iot
• La plataforma debe permitir recibir y enviar datos a los dispositivos registrados
• La plataforma debe permitir crear y administrar tableros de control que
permitan graficar mediante pequeñas aplicaciones (widgets) la información censada por
los dispositivos registrados
• La plataforma debe permitir la conexión a los dispositivos mediante protocolos MQTT
• La plataforma debe tener interfaces fáciles de usar
• La plataforma debe ser de código abierto
Thingspeak es la plataforma elegida para desarrollar este proyecto, ya que cumple con los
requerimientos necesarios. Cuenta con una interfaz interactiva y cuenta con enlace a Matlab
lo que permite hacer un análisis de los datos. Otro punto a favor es que es una plataforma
Open Source, por su fácil configuración y por poseer una API muy bien documentada que
ayuda y facilita en gran manera su implementación, otro motivo fundamental es su
compatibilidad con Arduino.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Diseño y construcción del sistema de flotación. En este trabajo investigativo se estudió los
modelos de boyas existentes, se tomó características de los dos principales grupos de boyas
y se hizo una adaptación dando como resultado el diseño presentado en la Figura 7 se
encuentra el diseño CAD que fue elaborado en el software inventor y con las respectivas
dimensiones establecidas para su elaboración.

Figura 39. Diseño CAD en 2d del sistema de flotación realizado en el software
inventor con sus respectivas dimensiones.
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Construcción de boya. Para la construcción del mecanismo se realizó el estudio de los
materiales a utilizar, se continua con la adquisición de los materiales, y se realiza la
construcción del sistema como se puede ver en la Figura 8.

Figura 40. Construcción del sistema de flotación.

Las pruebas realizadas en el entorno de trabajo se hicieron en LLC (ver Figura 9) donde se
pudo observar la estabilidad y flotabilidad de la boya obteniendo un sistema de flotación
estable y hermético.

Figura 41. Prueba de funcionamiento y hermeticidad del sistema de
flotación en la laguna de la cocha.

Implementación de sistema de adquisición de datos. Dentro de la implementación se hace
la calibración de cada uno de los sensores. Para el sensor MQ4 de metano se realizó el
precalentamiento durante 24 horas, después se inicia la calibración mediante el método de
mínimos cuadrados dando como resultado los valores del factor de escala y el exponente de
la siguiente forma:
𝒂 = 𝟏𝟏. 𝟗𝟐𝟓𝟒𝟕𝟑𝟒𝟏
𝒃 = − 𝟎. 𝟑𝟓𝟕𝟏𝟒𝟐𝟔𝟏
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la gráfica obtenida de este parámetro se observa en la Figura 10 donde la línea de color negro
es tomada de la hoja de datos del sensor y la gráfica de color magenta es la aproximación de
los datos tomados en la calibración.

Figura 42. Calibración mediante el método de mínimos cuadrados.

La calibración del sensor MH-Z14A se hizo mediante comandos utilizando el ID Arduino
los comandos utilizados se muestran en la figura 11

Figura 43. Calibración por medio de comandos en Arduino IDE.

Implementación de plataforma iot. Para la selección y elección de la plataforma se tiene la
siguiente tabla de algunas características dando como resultado la elección de la plataforma
Thingspeak
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Tabla 8. Características de las diferentes plataformas IOT
Plataforma

Thingspeak

Carriots

protocolos
soportados

Dispositivos

Ámbito

Arduino,
Spark,
Smart Home
MQTT, HTTP Raspberry Pi,
Prototipos
Electronic
Imp
City Energy
Arduino
Oil Agiculture
Raspberry
Buildings
Electronic
HTTP
Retail
Imp Beagle
Banking
TST
Consumer
Industrial
Loguistic

MQTT

Spark

Smart Home
Prototipos

Electronic Imp

HTTP

Electronic
Imp. Otros

Loguistic
Consumer
Home
Industry

Bluelabs

MQTT,
HTTPs,
OPCUA

SATEL Grid

City Energy
Manufacturing

Propietario

Smart Home
Prototipos

Spark

Thinking Things HTTP

Ubidots
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Arduino,
MQTT, HTTP Raspberry,
etc.

Smart Home
Prototipos

Ventajas

Desventajas

Interfaz.
App. Documentación
Integración redes limitada a ciertos
sociales
dispositivos.

Integración redes
sociales
Poca
compatible
Documentación
Ámbitos
de
aplicación.
Ideal
para
iniciarse.
Escalable
Comunidad
al
alza.
Ámbitos
de
aplicación
Ecosistema
propio. Escalable.
Especialistas en
Smart
City.
Aplicaciones
orientadas
a
Smart City.
Fácil
Configuración.
Integración fácil
entre. plataforma
Ideal
para
prototipos. Ideal
para iniciarse
dispone
de
numerosas
librerías de placas
de
desarrollo
específicas y de
lenguaje
de
programación.
Potente
herramienta
de
representación
gráfica.

Compatibilidad

No
recomendable
para iniciarse.

limitado.

Poca variedad
Sensores.

no permite la
gestión
de
dispositivos por
grupos. Carece
de
ofertas
flexibles
por
uso.
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Para la puesta en marcha del sistema se hizo pruebas en la Laguna de la Cocha donde se pudo
tomar los datos de la superficie del agua para hacer su tratamiento y enviarlos a la plataforma
IOT, en la interfaz se tiene como resultado los datos enviados por el sistema en dos gráficas
y se observa el último dato enviado de la concentración en partes por millón como se puede
ver en la figura 12

Figura 44. Visualización de los datos obtenidos en Thingspeak para su respectivo análisis.

CONCLUSIONES
Al analizar las variables se puede determinar que el estado actual del cuerpo de agua de la
laguna de la cocha tiene un nivel de Eutrofización bajo de la zona analizada, de igual manera,
el primer análisis resulto fundamental para evaluar las características del sistema en el campo
de trabajo. También se obtuvo un buen comportamiento del sistema de flotación. Este fue
expuesto en distintos puntos de la laguna, dando como resultado una buena estabilidad con
respecto a los efectos naturales que se presentan en la laguna principalmente el viento.
El sistema de adquisición y transmisión de datos indican buenos resultados, tanto en el envió
de datos como también en su respectiva visualización. Esto genera buenas expectativas a la
hora de realizar el análisis de los parámetros leídos ya que favorece en gran manera al estudio
oportuno de la eutrofización en la laguna
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TENDENCIAS DE POSTGRADOS EN FISIOTERAPIA EN AMÉRICA LATINA.
REVISIÓN DE LITERATURA 2008-2019
Juan Pablo Barragán122, Elizabeth Roldan González123
RESUMEN
El actual escenario de revolución de los saberes y las tecnologías de información y
comunicación que a través de sus diversas oleadas han inundado de nuevos productos, están
conformando y también transformando toda la educación y no solo la educación a distancia
hacia una nueva educación virtual global en red. Podría afirmarse entonces, que la expansión
disciplinaria derivada de la sociedad del conocimiento y de las inversiones en investigación
son las que se están expresando en los postgrados. Objetivo general: describir las tendencias
de los postgrados en fisioterapia en América Latina (AL), en el periodo de 2008 a 2019, a
partir de una revisión de literatura. Metodología: revisión de literatura, con un enfoque
cuantitativo, de corte retrospectivo. Hallazgos: en América Latina se encontró una amplia
gama de programas con un total de 436 posgrados ofertados.
Palabras clave: Fisioterapia, postgrado, especialización, maestría, doctorado, tendencias.
ABSTRACT
The current scenario of revolution of knowledge and information and communication
technologies that through their various waves have flooded with new products, are shaping
and transforming all education and not only distance education towards a new global virtual
education in net. It could be said then, that the disciplinary expansion derived from the
knowledge society and investments in research are those that are being expressed in the
postgraduate studies. Course objective: to describe the trends of postgraduate physiotherapy
in Latin America (LA), in the period from 2008 to 2019, from a literature review.
Methodology: literature review, with a quantitative, retrospective approach. Findings: In
Latin America a wide range of programs was found with a total of 436 graduate degrees
offered.
Keywords: Physiotherapy, postgraduate, specialization, master, doctorate, trends.
INTRODUCCIÓN
La investigación permite conocer aspectos relacionados sobre las diferentes tendencias de
postgrados en Latinoamérica para profundizar a nivel educativo sobre las necesidades en la
población objeto que abarca a estudiantes y profesionales en el área de la fisioterapia que
sustenten el perfil profesional debido a los avances a nivel global.
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El motivo es reconocer las tendencias de los postgrados en fisioterapia en América Latina
(AL), en el periodo 2008 a 2019, a partir de una revisión de literatura, en las cual hay muchas
falencias respeto a su conocimiento debido a los altos costos y lugares donde se logran
ofertan, además permite ampliar el conocimiento en las áreas que se ofertan a nivel clínico,
administrativo, investigativo y de salud pública entre otras. (Tonantzin, Alcances y
limitaciones del posgrado en la Universidad Autónoma de Nayarit, 2017). Los programas de
formación de Fisioterapeutas en el país y en el mundo no han sido ajenos a cambios en el
ámbito de desarrollos sociales, económicos y políticos, y relacionados con los procesos de
globalización, las profesiones del área de la salud y se han ido asumiendo esquemas de
formación, por ejemplo, de avanzada en áreas de interés que anteriormente no se tenían.
algunos países desarrollados se han instaurado modelos para la formación de los
profesionales, que articulan desde el pregrado la formación de maestrías y doctorados.
(Ospina Rodriguez jackeline, 2009). Este es un producto, resultado de la modalidad de grado,
denominado tendencias de postgrados en fisioterapia en américa latina. Revisión de literatura
2008-2019, cuyo fin fue describir las ofertas, costos y lugares en donde se pueden desarrollar.
Al finalizar la investigación se logró registrar las ofertas de mayor predominio en relación a
las tendencias de postgrados en Latinoamérica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Ante esto, en el país las instituciones de educación superior que ofrecen el programa de
fisioterapia tienen el firme compromiso de dinamizar, ampliar y transformar la cobertura
educativa a nivel post gradual, ofreciendo altos estándares de calidad y eficiencia que
aseguren una respuesta amplia y efectiva al profesional fisioterapeuta hacia la formación en
áreas que cualifiquen su ejercicio profesional124, les permita profundizar sus conocimientos
y enriquecer sus competencias en el área de desempeño, de tal manera que garanticen una
mayor fortaleza al perfil asistencial, social, administrativo o investigativo de su ejercicio
profesional.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se plantea el presente estudio que pretende describir las
tendencias de los programas de posgrado en fisioterapia en el país, enfocándose en el análisis
de la oferta y la demanda, por un lado, porque a pesar de la evidencia de la importancia de la
formación pos gradual en la profesión, en el país son escasos los estudios que analizan la
formación pos gradual en la disciplina, y permitan comprender mejor las motivaciones que
influencian la decisión de emprender estudios de posgrados y la elección de la especialidad,
maestría y/o doctorado. De la misma forma, representa una oportunidad para identificar la
pertinencia social de los programas académicos, reflexionando si responden a las necesidades
del contexto colombiano, teniendo en cuenta su dinamismo como consecuencia de los
cambios sociales, epidemiológicos y demográficos que evolucionan con el tiempo. De este
modo, se podrían fijar sugerencias para las instituciones de educación superior que ofertan el
programa, en torno a las necesidades de formación que requiere este recurso humano para
que se alcance una adecuada respuesta a los requerimientos de América Latina.
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OBJETIVO GENERAL
Describir las tendencias de los postgrados en fisioterapia en América Latina (AL), en el
periodo 2008 a 2019, a partir de una revisión de literatura
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar la caracterización desde lo académico (nivel), espacial y temporal de los
programas de postgrado para Fisioterapeutas en América Latina, encontrados en el estudio
• Describir por países los diferentes niveles de postgrados existentes en AL para
Fisioterapeutas
• Identificar por campos de desempeño el crecimiento de programas de postgrado para
Fisioterapeutas en países latinoamericanos.
REFERENTE TEORICO
Si bien las políticas educativas específicas para el posgrado comenzaron a gestarse a partir
de la década de 1970, su desarrollo siempre se ha integrado a las ya establecidas para la
educación superior. En la actualidad, las políticas nacionales orientadas a este nivel educativo
se enmarcan en procesos de globalización, los cuales permean los ámbitos económico,
político, social y cultural. Haciendo énfasis en la acreditación de la calidad de los procesos
académicos y administrativos de los programas bajo estándares internacionales, estos
lineamientos se trasladan en mayor o menor medida a los planes y programas de desarrollo
de las instituciones de educación superior. (Romero, Scope and limitations of postgraduate
studies at the Autonomous University of Nayarit, 2017).
El crecimiento casi exponencial de las ofertas de programas de postgrado en América Latina
y el Caribe, según sus datos, han pasado de 185,393 estudiantes representando un 2.5% de la
matrícula total en educación superior en la región, en 1994, a unos 535,198 estudiantes, en
2000, para un 3.6% del total de estudiantes universitarios. La tasa de crecimiento interanual
para ese período fue de 31%. Para el año 2003 IESALC-UNESCO reporta una matrícula de
educación superior en América Latina y el Caribe ascendente a 13, 991, 517 estudiantes para
una tasa bruta de matriculación de 28.5%. Si asumimos mecánicamente que se mantiene la
misma tasa de crecimiento interanual de la matrícula de postgrado, estaríamos hablando de
cerca de un millón de estudiantes en ese nivel para el 2003. Esta expansión de la matrícula
fue consecuentemente acompañada por un aumento en la oferta de diversos programas de
postgrado. (Maríñez, 2008).
Desde los inicios de los 630 programas de formación avanzada existentes a finales de los
noventa, 443 eran a nivel de especialización y 180 a nivel de maestría, en su gran mayoría de
contenido profesionalizante y no de investigación. Al analizar el período 2002-2005 se
encuentra que, por niveles de formación de posgrado, la tendencia se mantiene ya que las
especializaciones representan el 91.1%, las maestrías el 7.8% y los doctorados nacionales el
0.2% aumentando cada año la demanda de posgrados. (Salazar, 2009).
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METODOLOGIA
Se realizará un estudio de enfoque mixto, que implica un conjunto de procesos de
recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio
para así responder a un planteamiento del problema; con diseño Concurrente (Onwuegbuzie
y Johnson, 2008), de corte transversal. En éste diseño, se aplican ambos métodos de manera
simultánea (los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el
mismo tiempo). Se realiza una Revisión de literatura, la cual es "la operación documental de
recuperar un conjunto de documentos o referencias bibliográficas que se publican en el
mundo sobre un tema, un autor, una publicación o un trabajo específico. Es una actividad de
carácter retrospectivo que nos aporta información acotada a un periodo determinado de
tiempo. Documental: El cual se basa en el análisis de documentos escritos, y que tiene como
objetivo inventariar y sistematizar la producción en un área del conocimiento. El análisis
implica ir más allá del inventario, lo que permite hacer una reflexión sobre las tendencias y
vacíos en un área específica, La población está constituida por documentos publicados y/o
portafolio de postgrados de universidades (a través de su página web o portal), que ofertan
programas de postgrado en Fisioterapia en América Latina, dentro del periodo de estudio:
2008-2018, las cuales cumplen los criterios de inclusión. Se realizará una búsqueda
exhaustiva en bases de datos científicas con los descriptores empleados para la búsqueda,
pero con mayor énfasis se realizará búsqueda en las páginas web de las universidades
latinoamericanas, de donde se extraerá la información necesaria de los portales para el
desarrollo del Proyecto de investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Por medio de la realización de esta revisión, nos permitió identificar que, dentro de los
resultados, actualmente existen 435 programas de postgrado a nivel de Latino América. La
mayoría proceden de Colombia en especializaciones tales como; Salud pública y ergonomía,
maestría en bioética, seguido de Perú especialización en gerencia en salud, maestría en
gerencia de alta calidad y doctorado en ciencias de la salud, Argentina cuenta con
especializaciones en kinesiología y fisioterapia del deporte, terapia intensiva, a nivel de
maestría cuenta en educación, gestión estratégica de marketing digital y negocios por internet
y Brasil oferta especializaciones en kinesiología, oncología multiprofesional y acupuntura,
maestrías en ciencias de actividad física y salud y doctorados en educación. Éstos son
enfocados principalmente hacia las áreas de desempeño administrativas y clínicas.
La OIT propone: “El desarrollo de recursos humanos, la educación y la formación como
elementos necesarios y esenciales para aprovechar plenamente las oportunidades y
enfrentarse con los retos que plantea esta evolución para las empresas, los trabajadores y los
países” (OIT, 2015) Dando respuesta a dichas necesidades de los cambios globales. Según
Ospina Rodríguez, (2009). Partiendo de otras propuestas de formación, la finalidad de este
proceso, no es otro sino poder identificar aquellas necesidades de estudio que hacen parte del
proceso de formación. Por otro lado, se identifica la relevancia de poder fusionar conceptos
a partir de los saberes por medio de propuestas de formación, con características de
pertinencia, accesibilidad y viabilidad mediante el diseño de una base de datos que brinde la
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información relacionada con el tema desarrollado en la presente investigación. Esta
recopilación facilita la caracterización a partir de las tendencias en postgrados en fisioterapia
ofertadas no solo a nivel de Latinoamérica, sino propiamente en el territorio colombiano,
estableciendo conceptos a partir de las diferentes ofertas por parte de instituciones de
educación superior. De esta manera, sería posible mejorar los procesos de evaluación y
facilitar la comparabilidad y compatibilidad de los títulos obtenidos para beneficiar la
movilidad académica y la creación de redes académicas.
Con relación a los perfiles profesionales de las diferentes modalidades de posgrado, se logra
extraer que los estudios de especialización predominan en el área administrativa, con
especializaciones entre ellas gerencia de los servicios de salud, administración en servicios
de salud, alta gerencia, gerencia de la salud ocupacional auditoria de los servicios de salud,
gestión en rehabilitación, auditoria y garantía de la calidad en salud con énfasis en
epidemiologia. También se presentan especializaciones en el área clínico, deportivo y
promoción y prevención; rehabilitación cardiopulmonar, actividad física y deporte, salud
pública. Resultados similares fueron obtenidos por la investigación de Esperanza Gómez,
realizada en la ciudad Cali en donde se confirma que los posgrados en Colombia para
fisioterapeutas no están implementando procesos de investigación, ni desarrollando procesos
específicos de esta área, este panorama se puede confrontar con lo expuesto por Palomino
(2007).
CONCLUSIONES
A partir de la investigación realizada se pudo evidenciar que, a nivel de América del Sur,
específicamente en Colombia y Perú se encuentra la mayor concentración y oferta de
programas de posgrado en el área de la fisioterapia. Se encontró que Colombia posee 203
programas y Perú 40. se concluye que Latinoamérica debe fortalecerse en el área de la
formación académica de estudiantes de alto nivel que contribuyan a la investigación y ayuden
a posicionarse mejor a nivel mundial como otras grandes potencias en el área de la salud.
Por otra parte, predominaron los estudios publicados en años recientes, 2015-2019, que se
han realizado en países como España y Colombia donde se evidencia que Colombia
efectivamente no solo es el país de Latinoamérica que más oferta de posgrados presenta sino
también se encuentra a la vanguardia en lo que respecta a publicaciones en el área de a la
fisioterapia. En los últimos años el programa de Fisioterapia en Latinoamérica, ha orientado
sus metas estratégicas tanto a la formación académico científica de su cuerpo docente al más
alto nivel de maestrías y doctorados, así como hacia el desarrollo de laboratorios de docencia
e investigación dotados con tecnología de punta, con el fin de garantizar la calidad de la
educación que se imparte al estimular la formación de jóvenes investigadores, y al apoyar la
formulación y puesta en marcha de nuevos programas académicos de postgrado tales como:
Maestría de Investigación en Ciencias de la Rehabilitación, Maestría de investigación en
Actividad Física y Salud, Especializaciones en Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico, y
Especialización en Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar. Todo esto con la finalidad de
posicionar a Latinoamérica como una de las grandes potencias a nivel mundial en esta área.
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VARROA DESTRUCTOR UNA LIMITANTE EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA:
NUEVAS ALTERNATIVAS DE CONTROL SUSTENTABLE
Fernanda Pérez Fernández125,William James Tandioy Bravo126,
Rocio del Carmen Yépez127, Efren Venancio Ramos Cabrera128
RESUMEN
La apicultura es una actividad importante del subsector pecuario, su volumen de producción
la ubica en el sexto lugar a nivel mundial; en América ocupa la tercera posición en ambos
rubros y por sus exportaciones ocupa el tercer lugar. Una de los mayores problemas en la
producción apícola es las salinidad de las colmenas siendo la plaga de mayor importancia
económica (pérdidas de hasta el 80% de la producción) el ectoparásito Varroa destructor que
genera problemas de mal formación de alas, abdomen, cría de abeja en mosaico o cría
salteada, muerte de abejas en celdas selladas, muertas de pupas, muerte en emergencia de las
celdillas, muerte larvas y canibalismo y cuando su infestación es muy alta las abejas se van
las colmenas generando pérdida total. Para el manejo de esta problemática se utilizan
acaricidas de síntesis química que provocan contaminación en los productos de la colmena y
pueden estimular problemas en la salud humana (cáncer). En la presente revisión
bibliográfica se propone abordar las nuevas alternativas para el control del ectoparásito
Varroa destructor mediante la utilización de bacterias entomopatógeno que no generan daños
al medio ambiente o problemas en la salud humana y son productos biotecnológicos
sustentables con el medio ambiente.
Palabras claves: Ectoparásito, entomopatogenos, acaricidas, aceites esenciales.
ABSTRACT
Beekeeping is an important activity in the livestock subsector, its production volume places
it in sixth place worldwide; in America it occupies the third position in both areas and for its
exports it occupies the third place. One of the biggest problems in beekeeping production is
the salinity of the hives, being the pest of greatest economic importance (losses of up to 80%
of the production) the Varroa Destructor ectoparasite that generates problems of poor
formation of wings, abdomen, breeding of mosaic bee or sautéed brood, death of bees in
sealed cells, death of pupae, emergency death of cells, death of larvae and cannibalism and
when their infestation is very high the bees leave the hives generating total loss. Chemical
synthesis acaricides are used to manage this problem, which cause contamination in the
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products of the hive and can stimulate problems in human health (cancer). In the present
bibliographic review we set out to address the new alternatives for the control of the Varroa
Destructor ectoparasite by using entomopathogenic bacteria that do not cause harm to the
environment or problems in human health and are biotechnological products that are
environmentally sustainable.
Keywords: Varroa Destructor, entomopathogens, acaricides
INTRODUCCIÓN
Las abejas son insectos que se integran al orden de los himenópteros, pertenecientes al género
Apis y especie Mellifera. Existen alrededor de 20. 000 especies de abejas, que se establecen
y agrupan en siete familias taxonómicas [1]. La especie Apis Mellifera, (abeja melífera o
abeja común), son originarias del antiguo continente, y actualmente, es la especie más
utilizada por el ser humano a nivel mundial [2], ya que aportan numerosos beneficios, como
la generación de productos apícolas de alta calidad, y a su vez intervienen en la productividad
de diferentes cultivos vegetales [3]. Los organismos en mención, interaccionan
biológicamente con las plantas (simbiosis), permitiendo realizar la polinización cruzada, que
su vez pueden adquirir su alimento proveniente de las flores vegetales. La clase Apis
mellifera, se clasifican en una gran variedad de especies tales como: Apis mellifera scutellata
(abeja africana), Apis mellifera o alemana, Apis mellifera ligustica o italiana, Apis mellifera
caucasica o caucasiana, y Apis mellifera o carniola.
En el territorio colombiano, recientemente se trabaja con el híbrido africanizado conformado
por el cruce incontrolado de abejas africanas y abejas de tipo europeo [4], [5]. La abeja Apis
mellifera, es un insecto productor, ya que posee una gran influencia en el sector agropecuario,
dando un enfoque económico en diversas regiones del mundo, debido a los beneficios que
generan [6], la miel a partir del néctar las flores [7], el polen producto esencial para el
crecimiento y desarrollo de las abejas [8], la jalea real, producto con características nutritivas
tanto para las abejas como para el hombre [9] y la cera, segregada por las abejas para procesos
productivos de la colmenas teniendo diversos usos por el hombre[10]. La producción de miel,
es el más grande aporte del sector apícola, ya que a nivel mundial en el periodo de 2008 a
2017, su producción alcanzó a los 16´873.984 millones de toneladas de miel, se evidencia
que ha obtenido una cabida en el mercado, manteniendo el aumento año tras año [11]. En
Latinoamérica, el país con mayor trascendencia a nivel productivo es Argentina, ocupando
el primer lugar de producción. Mientras que, en el caso de Colombia, para el año 2017, su
posición se encontraba en la décima categoría con 3.372 toneladas de miel, 115 toneladas
menos que el año anterior, de las cuales el departamento del Cauca tiene una productividad
de 100 a 199 toneladas de miel por año [11]. A pesar del crecimiento productivo apícola en
el mundo, es fundamental mencionar, que actualmente la producción, está siendo devastada
por la presencia de un gran porcentaje de plagas y enfermedades, que es la causa principal de
muerte y el despoblamiento de las abejas en las colonias, este problema sanitario trae consigo
numerosas consecuencias respecto a la salud de las abejas, la calidad y cantidad de los
productos apícolas y altos costos de producción [9], [10]. La salud de las abejas, es una
temática donde intervienen diferentes factores los cuales, se agrupan en tres grupos de
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agentes: agentes físicos, los cuales se derivan de los elementos medioambientales como: La
temperatura, precipitaciones, humedad relativa, radiación solar y el viento son los agentes de
mayor incidencia en la salud de las colmenas. Por otra parte, se encuentran los agentes
químicos, se originan por intoxicaciones de las composiciones de néctar o polen de algunas
plantas, contaminación atmosférica y mal manejo de productos denominados plaguicidas y
por ultimo encontramos los agentes biológicos, hace referencia a una abundante escala de
virus, bacterias, hongos, protozoos, entre otros, que afectan la salud de las abejas. Siendo las
enfermedades que produce mayor daño en la productividad de miel, como lo son: loque
americana, loque europea, enfermedad septicemia y el ectoparásito Varroa destructor; en
esta revisión bibliografía se enfocará en la enfermedad que produce la Varroa destructor y
el control con bacterias entomopatógeno [12].
Enfermedad parasitaria Varroa Destructor
En esta revisión bibliográfica, se le dará un enfoque principal a la enfermedad parasitaria
denominada varroasis. En los estudios realizados, la varroasis, es el principal problema que
aqueja a la apicultura occidental, la cual se caracteriza por desestabilizar la producción de
miel hasta en un 65% dependiendo del porcentaje de infestación, estabilidad de la colmena y
factores ambientales. Este acaro está localizado en grandes zonas del mundo, en
producciones apícolas que utilizan la especie Apis Mellifera [13], [14].
Características morfológicas y ciclo biológico del acaro
El ácaro Varroa destructor, es un ectoparásito que se adhiere y alimenta de la hemolinfa de
las abejas adultas y de la cría. Las particularidades físicas de la hembra Varroa, se basan en
un color castaño claro a oscuro, es la principal trasmisora de la enfermedad varroasis. Su
tamaño, las hembras tienen una dimensión de 800 - 1,500 µm de largo y 1,300 – 1,900 µm
de ancho [14]. Poseen seis patas en estadio larvario y ocho patas en los estados protoninfa,
deutoninfa y adulto. Las hembras tienen una increíble facilidad de contagiar a las abejas, ya
que se incorpora a sus cuerpos, gracias a cutículas localizado en sus ocho patas, que produce
sustancias membranosas, proporcionándole rigidez en el momento de la parasitación [14].
En el caso de los machos su color es blanco amarillento, su tamaño 750 a 900 µm de largo y
ancho entre 700-900. La anatomía del macho está ampliamente adaptada para aparear a la
hembra. Este acaro se localiza en las celdillas de cría, no se alimenta y su ciclo vital es de
pocos días [14].
El ciclo vital de la varroa destructor, dura de 7a 9 días aproximadamente. Las fases de
desarrollo son huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto, se compone de dos fases:
foretica, en la cual se desarrolla la enfermedad en las abejas adultas y la reproductiva que se
encuentra en las celdas de cría (Figuras 1) [15]. El ciclo biológico inicia cuando la hembra
varroa, entra a las celdas de cría de abejas, que están próximas a la operculacion, proceso por
cual los marcos de crías, inician su cierre para el recubrimiento de los huevos, larvas o pupas.
La varroa posee una gran peculiaridad en esta fase, puesto que poseen estructuras
especializadas para percibir la cubierta de las abejas en desarrollo y las mudas presentes en
las celdas. El ectoparásito se introduce en las celdas de las abejas obreras entre 15 a 20 horas
y en los zánganos entre 40 a 50 horas antes de ser selladas [15]. El parasito pone alrededor
de 2 a 8 huevos, de los cuales los primeros nacimientos son machos y las demás hembras. La
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forma que utilizan las hembras varroa para la parasitación, es realizar una incisión en los
cuerpos de las pupas, y se enganchan en las castas de obreras y zánganos respectivamente.
Las varroas hembras, una vez ya adultas, esperan el momento final de la operculación, e
inmediatamente abandonan las celdas de cría para continuar parasitando las demás zonas del
enjambre. Las hembras y machos que no completan su madurez mueren, gracias al
nacimiento de abejas adultas [16].

Figura 1. Ciclo de vida de ectoparásito Varroa Destructor
Consecuencias de la parasitación
Los efectos de la parasitación de la Varroa Destructor, se categorizan en dos grupos
denominados: acción directa e indirecta [15].
Acción directa
Varroa destructor es creadora de acciones patógenas clásicas como: traumática, tóxica y
vectora, de las cuales se producen: desasosiego y alteraciones de los movimientos;
disminución de las proteínas y hemocitos sanguíneos en abejas adultas y lar larvas, [10]
causando daños irreversibles, la Varroa Destructor, puede aparecer en altos niveles en
periodos de cría y solo un 15% de ácaros estarán sobre las abejas adultas. Este parasito
produce deformación alas, abdomen reducido, cría de abeja en mosaico o cría salteada,
muerte de abejas en celdas selladas, pupas muertas, muerte en emergencia de las celdillas,
muerte larvas y canibalismo en las larvas o pupas [17]. Dicho acaro desarrolla problemas a
nivel nervioso como el debilitamiento (desnutrición) de las abejas, desorientación y algunas
presentan muerte al redor del enjambre. De igual manera se encuentra disminución de la
producción de jalea real, inconvenientes de la puesta de la reina y la disposición de vuelo
[17]. Al realizarse la debida inspección de la colmena, se puede apreciar abejas con bajos
índices de longevidad, pierden peso corporal y tienden a ser propensas a enfermedades y
productos químicos [18].
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Acción indirecta
La colmena puede presentar aparición del parasito, sin evidenciar sintomatología abundante,
sin embargo, en determinado periodo podría aparecer un colapso en el enjambre y causar
daños nocivos en la salud de las abejas [15]. Presentándose, en ciertos niveles de infestación
(más de 3 a 5 parásitos por cada 100 abejas), puede ocasionar problemas en la supervivencia
de las colonias. Existen factores que inducen a la aparición poblacional del ácaro Varroa
destructor, tales como la ausencia de la población de abejas adultas, demora en el reemplazo
de abejas adultas por abejas jóvenes fuertes, afecciones en la cría y escaso control sanitario
que provoca una acelerada diseminación de virus dañinos como: virus de las alas deformadas,
virus de la parálisis aguda, virus de la cría sacciforme, etc. Dichos trastornos dan resultados
nocivos en la salud de las abejas, tales como: dificultades en la recolección de polen y néctar
por parte de las abejas en las flores, las crías son de baja densidad y un gran porcentaje de la
colmena tiende a desaparecer [19]. La muerte de la colmena, se produce de una forma rápida
y en ocasiones pueden afectar a colonias, que no han presentado síntomas de la enfermedad.
En épocas de lluvias, los grupos de abejas son incapaces de soportar el frio y posteriormente
mueren. Varroa destructor también es la principal causa del desarrollo de enfermedades
como la loque americana, loque europea, ascosferosis, aspergilosis y trasmisora de otros
parásitos comunes de las abejas como la acaropisosis Acarapis woodi [18]. Por qué se puede
decir que si no existe un control de este ectoparásito se va a tener un detrimento en la cantidad
y calidad de miel y sus subprodutos o pérdida total de la colmena ya que cuando la colmena
presenta una infestación la abeja reina opta por buscar un lugar nuevo con el fin de disminuir
su infestación.
Métodos de control de la enfermedad
Los tratamientos para el control de la Varroa destructor en las colmenas, son de origen
químico y biológico. Los métodos de composición química, consisten en la utilización de
compuestos químicos denominados como acaricidas dentro de los cuales encontramos a los
fluvalinato, piretroides como la acrinatrina y la flumetrina, organofosforados como coumafos
y formamidina como amitraz producto que comúnmente son aplicados para el control de este
ectoparásito. Las ventajas de este procedimiento, es la fácil aplicación sobre las colmenas y
tiene un alto espectro de control.[13] Sin embargo, estos productos sintéticos causan graves
alteraciones en la productividad apícola, porque quedan residuos adheridos a las ceras de la
colmena ocasionando contaminación, además genera resistencia de ectoparásito, incrementa
muerte en las abejas por toxicidad de los productos y las trazas de los productos químicos
aplicado que se transfieren a la miel y sus subproductos pueden provocar daños en las salud
humana como cáncer [20]. por esta razón los investigadores se encuentran abocados en la
búsqueda de nuevas alternativas para el control de Varroa, una de esas alternativas es el
control bilógico con bacterias entomopatogenas.
Bacterias entomopatogenas como controlador biológico
Las bacterias entomopatogenas, son microorganismos que tiene la facultad eliminar a su
huésped mediante diferente mecanismo como la producción de toxinas y enzimas [21]. Tras
acabada esta fase, la nueva generación de bacterias, inicia una nueva invasión a los
huéspedes. Recientemente los microorganismos entomopatogenos, se han categorizado como
una opción veraz al manejo integrado de plagas en general [20]. Las bacterias

389

Comunicación de la ciencia en la era digital

entomopatogenas se distribuyen en dos grupos: Las esporulantes, tienen la función de
integrar y producir esporas, son tolerantes al ambiente y adquieren una alta virulencia
invasora (alta capacidad para reproducirse) dentro de este grupo encontramos a la familia
Bacillaceae, que tienen morfología de bastón de las cuales se comprenden B. Larvae, B.
lentimorbus, B. popilliae, B. sphaericus y B. thuringiensis. Las bacterias no esporulantes,
básicamente se localizan en el sistema digestivo de los insectos y no poseen alta condición
invasora. En esta categoría son conocidas las bacterias de la familia Pseudomonaceae,
Streptococcaceae y la Enterobacteriaceae. La bacteria más reconocida a nivel comercial es
el Bacillus thuringiensis, ya que se caracterizan por controlar diferentes tipos de plagas [21]–
[23].
En estudios realizados, referente a los organismos entomopatogenos para el control de la
Varroa destructor, se encuentran los virus, que podrían ser agentes útiles, puesto que suelen
invadir e infectar a grandes grupos de celdillas en las colmenas [24]. La principal desventaja
de la implementación de los virus, pero tiene una dificultad por que se dificulta el cultivo a
gran escala [25]. Dentro del grupo de los virus encontramos Polydnaviridae, Ascoviridae y
Baculoviridae, son patógenos específicos de los artrópodos [26] su forma de acción es
mediante el parasitismo del intestino los cuales se penetran entre las células epiteliales del
organismo generando la inanición de ácaros que se encontraban en las colonias de Apis
mellifera [27].
Por otra parte, las bacterias se encuentran en la categoría de los organismos patógenos de los
insectos. Las familias características de los entomopatógenos son: Bacillaceae,
Enterbacteriaceae y Streptococcaceae. El efecto de Bacillaceae, es inducido por la síntesis
de la toxina que se forma por la esporulación de los microbios [26]. Las cepas de Bacillus
thuringiensis, fueron aisladas del intestino de V. destructor, patogenicidad los cuales fueron
aislados y luego e inocularon en colmenas con alta infestación de Varroa arrojando que la
aplicación de esta bacteria controlo más del 50% indicando que la utilización de las bacterias
entomopatógeno pueden ser una alternativa para el control de este patógeno. Es importante
mencionar que las bacterias no son agentes patógenos específicos de los ácaros y
habitualmente crecen en temperaturas de 30 a 35°C, con alta humedad relativa siendo las
colmenas de abejas un ambiente ideal para el desarrollo de las bacterias [28]. Por otra, otra
parte cabe mencionar que este tipo de bacterias son muy fáciles de cultivar y tienen un
crecimiento rápido por lo que son muy atractivo para la formulación de bio-acaricida con
este tipo de bacterias [29]. Los componentes vinculados a los tratamientos biológicos, no
provocan efectos nocivos al ambiente natural, a las abejas, tampoco al hombre, y su vez
protegen los insectos benéficos en las zonas que se implementa el control biológico. Las
ventajas que aluden a dichos microorganismos, es la facilidad de adherirse a una población
infestada por plagas, y que este efecto se repercuta en nuevas generaciones [30], [31]. Es
importante señalar, que estos bio-acaricida, han sido muy poco utilizados, puesto que tienen
particularidades diferentes para la implementación en campo, comparándolas con los
métodos convencionales. En estudios elaborados, respecto al control de la enfermedad
varroa destructor en abejas melíferas, se pudo verificar la función acaricida que posee
Bacillus thuringiensi, donde se observó un alto porcentaje de ácaros muertos durante la
aplicación. Una información relevante respecto a este resultado, es que después de un lapso
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de tiempo el efecto permaneció presente en la colmena y no causó daños adversos a las abejas
y a su productividad. Dentro de la literatura se han analizado otros microorganismos para el
control de varroa, tales como: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, entre otros, que
tienen una alta efectividad el control de Varroa [32], [33]
Los aceites esenciales, que por su apariencia física y consistencia muy parecida a los aceites
grasos, cumplen una función biológica y ecológica muy importante como por ejemplo, sirven
como inhibidores de la germinación, protección contra los depredadores y atracción de
polinizadores; sin embargo, sigue estando poco clara la función específica de estos aceites
esenciales; que aunque son producidos por las plantas y que contienen una rica fuente de
metabolitos que pueden tener efectos o modificadores del comportamiento de los artrópodos,
algunos aceites esenciales se han mostrado prometedores en el manejo del ácaro Varroa
destructor, un parásito de las abejas melíferas occidentales [34]; en investigaciones recientes
sobre la evaluación de la respuesta de V. destructor a los aceites esenciales y sus
componentes, como es el caso de milenrama común, Achillea millefolium Linnaeus
(Asteraceae), se encontró que tienen propiedades insecticidas y repelentes para otras plagas
de artrópodos y que pueden tener actividad contra la infestación de V. destructor en
condiciones de campo[34]. Estos productos con principios volátiles que se encuentran en los
vegetales y que, para extraerlos, existen diversos procedimientos, pero entre los más
utilizados se encuentra la destilación con vapor de agua y por expresión.
CONCLUSIONES
La Varroa destructor, causa uno de los principales problemas sanitarios en el mundo, porque
posee características invasoras dentro del apiario, provocando la muerte de abejas adultas y
crías. De esta manera la salud de las abejas, está ligada con el desarrollo diario del sector
apícola. De acuerdo a lo planteado, respecto a la importancia de la producción melífera, los
beneficios que poseen para la estabilidad natural y aportes económicos a los apicultores, es
indispensable seguir estudiando los nuevos métodos de control para disminuir la
diseminación de la enfermedad sanitaria Varroa Destructor y de esta forma evitar pérdidas
económicas o pérdida total de las colmenas producto del mal manejo de Varroa destructor.
Es importante continuar investigando sobre otras alternativas de manejo contra la V.
destructor relacionadas con la utilización de aceites esenciales de diferentes plantas
aromáticas o condimentarias, para lograr establecer un producto altamente efectivo con
dichas características y poder mitigar la varroasis. Al encontrar alternativas de control
sustentable más eficaces, resultaría un negocio innovador que contribuye a la bio-economía,
porque no provoca daños al ambiente ni generaran toxicidad a las colmenas, mejorando de
esta forma la relación hombre- naturaleza.
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