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PRESENTACIÓN

“La historia de la ciencia, como la de todas las ideas humanas, es una historia  
de sueños irresponsables, de obstinaciones y errores. Sin embargo, la ciencia es una  

de las pocas actividades humanas-quizás la única- en la cual los errores son criticados 
sistemáticamente y muy a menudo, con el tiempo, corregidos.”  

Karl Popper

El ser humano en su incancansable afán por entender el mundo que lo rodea ha formulado un 
“corpus” de conocimientos que sistemáticamente ordenados llamamos “Ciencia”, y a lo largo 
de la historia el contexto social ha moldeado su enfoque para brindarle un amplio conjunto de 
herramientas que le permiten acercarse a la verdad alcanzar la “Aletheia” griega.

Sin embargo la ciencia a lo largo de su desarrollo, despojada de una ideología, ha respondido a 
intereses y se ha sometido al poder, debiendo asumir el compromiso de construir y estar ligada al 
sujeto a fin de generar consciencia de la realidad y la posibilidad de transformarla, esto mueve el 
enfoque de la misma ciencia, ¿son los hechos verificables la base del conocimiento?, ¿qué ocurre 
en el ser espiritual?, ¿podemos despojar al ser humano de su cultura, de su fé, de su alma?, por 
otro lado ¿aquello que no es traducido al lenguaje científico existe?, ¿dónde está el límite de la 
realidad y la ficción?, ¿Quién tiene la autoridad para determinar la validez de un conocimiento?

En nuestro país, con el advenimiento de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, 
se evidencio que los conocimientos de los pueblos y naciones indígena originario campesinas 
pervivían en el corazón de la población y formando parte de la cultura de la región se constituyen 
en un sistema científico dentro de su propia concepción del universo y la naturaleza, por lo 
tanto siendo igual de valiosos que el conocimiento adquirido en los entornos hospitalarios o 
universitarios, siendo una fuerza transformadora dentro del sistema de salud, es importante, 
sin embargo, asumir una visión integral de lo aprendido en las comunidades,  tal cual una 
máxima estoica “Comprehendu Adventu”,  desde una visión amplia buscando entender como las 
interacciones de los pueblos, el avance de la globalización, las diferentes cosmovisiones de las 
naciones y la fuerza de los pueblos para mantener vivas sus culturas. 

La residencia médica en Salud Familiar Comunitaria Intercultural ha incorporado en su enfoque 
filosófico la permanente construcción y deconstrucción del “Caminar Recreando” que busca una 
continua critica a la realidad y la formulación de nuevas formas de hacer Salud, que consideramos 
debe ser la guía para el accionar de todo el sistema de salud.

Es responsabilidad de todo personal de salud ampliar los limites del conocimiento humano, pero a 
la vez representa un reto, siempre buscando el beneficio de la población, mejorar las condiciones 
de vida de los que sufren y poner al servicio de la vida los conocimientos que pudiesen adquirirse, 
un segundo reto se plantea entonces, respetando las diferentes concepciones de salud, de vida, 
de la realidad misma, ópticas que son propias de cada cultura y que, por lo tanto ninguna debe 
superponerse a otra.

Las investigaciones presentadas en esta revista buscan justamente ello, mirar al futuro, y a la vez 
siempre llevar consigo las raíces del pueblo que son nuestra conexión con las estrellas.



Con orgullo invitamos a usted, a través de una lectura critica contribuir con esta visión amplia de 
los hallazgos de nuestros investigadores, quedan las puertas abiertas para acompañarnos en este 
continuo “Caminar Recreando”. 

Dr. José Daniel Castañon Espinoza 
DIRECTOR DEL CONSEJO EDITORIAL 
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AUTOMEDICACIÓN EN POBLACIÓN ADULTA SOSPECHOSA DE COVID 19 

Realizado en: Departamento de La Paz, Ciudad de El Alto, distrito 2 

Autores: Dr. Marco Antonio Soliz 

Medico MI SALUD 

Dra. Luddy Suntura Ramos 

Medico MI SALUD 

RESUMEN

En Bolivia el año 2020 se presentó una crisis sanitaria acentuada por el pánico generado 
por la información que circulaba en redes sociales, la falta de diagnóstico oportuno, el temor 
a la muerte, la ausencia de tratamientos efectivos entre otros aspectos presentó un riesgo 
para la salud dando como resultado la exacerbación de fenómenos como la automedica-
ción. El objetivo del presente trabajo fue conocer las características de la automedicación 
durante la pandemia de COVID-19 en la población adulta del Distrito 2 del Municipio de El 
Alto, durante la gestión 2022 para lo cual se realizó un estudio transversal con una muestra 
de 250 personas, en mayores de 18 años de edad a través de una encuesta en la población. 
Los resultados encontrados nos muestran que existe mayor proporción a la automedica-
ción en mujeres con un 58.8% donde la ocupación más frecuente fueron los comerciantes 
con 35.2%, los grupos farmacológicos más utilizados fueron los antiinflamatorios no es-
teroideos con un 42%, seguido de los antibióticos con un 19.6%; la principal causa de la 
automedicación fue la saturación de los servicios de salud con un 35.6% y la mayor fuente 
de adquisición de los medicamentos fue en las farmacias con un 57.6%. La prevalencia de 
automedicación en el Distrito 2 del Municipio de El Alto es de un 72%; siendo un problema 
de salud global, así como a nivel nacional, por lo que es necesario establecer e implementar 
normativas concernientes a la prescripción y dispensación de medicamentos.

PALABRAS CLAVE: Automedicación, COVID-19, El Alto 

ABSTRACT

In Bolivia in 2020 there was a health crisis accentuated by the panic generated by the 
information circulating in social media, the lack of timely diagnosis, the fear of death, the 
absence of effective treatments, among other aspects, presented a health risk resulting in 
the exacerbation of phenomena such as self-medication. The objective of this work was to 
know the characteristics of self-medication during the COVID-19 pandemic in the adult po-
pulation in District 2 of the Municipality of El Alto, during the 2022 administration, for which a 
cross-sectional study was carried out with a sample of 250 people, in people over 18 years 
of age through a survey in the population. The results found show us that there is a higher 
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proportion of self-medication in women with 58.8% where the most frequent occupation 
were merchants with 35.2%, the most used pharmacological groups were non-steroidal 
anti-inflammatory drugs with 42%, followed by antibiotics with 19.6%; the main cause of 
self-medication was the saturation of health services with 35.6% and the largest source of 
medication acquisition was in pharmacies with 57.6%. The prevalence of self-medication 
in District 2 of the Municipality of El Alto is high at 72%; being a global health problem, as 
well as at a national level, for which it is necessary to establish and implement regulations 
concerning the prescription and dispensing of medicines.  

KEY WORDS: Self-medication, COVID-19, El Alto

INTRODUCCIÓN 

Desde el primer caso reportado de  
COVID-19 en Bolivia en marzo del 2020 (1), 
se presentó una crisis sanitaria caracteri-
zada por una atención deficiente y limitada, 
una escasez de recursos básicos como ser 
implementos de bioseguridad, recursos hu-
manos y medicamentos (2), y esta a su vez, 
acentuada por el pánico generalizado por 
la información que circulaban en las redes 
sociales, la falta de diagnóstico oportuno, 
la falta de transparencia respecto del nú-
mero de casos de COVID-19 reportados, 
el temor a la muerte o la ausencia de tra-
tamientos efectivos (3,4), que representó un 
riesgo para la salud; tanto para la preven-
ción como para el tratamiento de enfermos 
por COVID-19; así como, de la población 
que ya era afectada por enfermedades no 
transmisibles teniendo como resultado la 
exacerbación de fenómenos como la auto-
medicación (5, 6). 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la automedicación como 
el consumo de medicamentos disponibles 
para la venta sin prescripción médica para 
el tratamiento de enfermedades o síntomas 
reconocidos por el mismo paciente como 
un problema de salud (6) esto también in-
cluye el uso inadecuado de la prescripción 
ya realizada por un médico, la interrupción 

o prolongación de un tratamiento o tomas 
de dosis diferentes de la prescrita (7). Sin 
embargo, la automedicación forma parte 
del autocuidado, por lo que debe ser toma-
da en cuenta, la frecuencia y sus posibles 
repercusiones, ya que estas pueden ser 
positivas, como se da en la automedica-
ción responsable, de tipo consciente, con-
trolada y bien informada (que no está libre 
de riesgos) (8), o negativas, por ejemplo, la 
dependencia a los fármacos utilizados, las 
reacciones adversas a los medicamentos 
o la resistencia a los antibióticos (9).

En la actualidad, la práctica de la autome-
dicación se ha convertido en un problema 
de salud pública global ya que cada vez es 
más frecuente en la población a nivel mun-
dial, la evidencia disponible demuestra que 
durante la pandemia se incrementó la au-
tomedicación por varios factores como el 
temor al contagio de COVID-19 o la falta 
de un sistema de salud desarrollado, mis-
mos que se replican en Bolivia (10,11); ade-
más, existe una preferencia por consumir 
un fármaco antes de adoptar conductas 
que nos ayuden a prevenir su uso (12). 

En mayo del 2020 el Ministerio de Sa-
lud y Deportes de Bolivia estableció una 
guía para el manejo de COVID-19 donde 
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también tomó en cuenta el uso de ciertos 
fármacos cuya efectividad para tratar la 
enfermedad aún estaba sujeta a estudios 
experimentales (8). La automedicación en 
Bolivia es amplia, pero no investigada (13) 
y, si bien se tienen antecedentes de una 
alta incidencia de automedicación y falta 
de conocimiento acerca de los riesgos que 
conlleva la misma, se requiere un mayor 
control de los medicamentos para evitar 
su libre adquisición, mejorar la estrategia 
nacional y regional para evitar la autome-
dicación. (3) Sin olvidar el contexto cultural 
de Bolivia, especialmente en El Alto, donde 
se tiene creencias andinas marcadas por 
las que se fomenta la medicina natural a 
través del uso de remedios caseros (14). 

La automedicación cobró gran impor-
tancia en el contexto de la pandemia por  
COVID-19, no solo por los riesgos que trae 
consigo o porque es una práctica cada vez 
más común en nuestro medio; sino tam-
bién que se constituye como un factor que 
contribuye a prolongar la pandemia por 
COVID-19 (11). La finalidad del presente 
estudio es determinar la prevalencia y fac-
tores asociados sobre la automedicación 
en adultos sospechosos de COVID-19 en 
el Distrito 2 de la ciudad de El Alto, Bolivia. 
Y se espera que los resultados obtenidos 
contribuyan a la reducción de la autome-
dicación a partir de la promoción del uso 
racional de medicamentos o la elaboración 
de normativas que rijan esta práctica.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño metodológico utilizado fue el 
transversal a través de una encuesta on-
line.

La población de estudio pertenece al Distri-
to 2 de la Ciudad de El Alto – La Paz. El uni-
verso estuvo constituido por una población 
de 14269 habitantes. A partir del muestreo 

probabilístico aleatorizado simple, se obtu-
vo una muestra significativa de 250 perso-
nas, obtenido a través de fórmulas reco-
mendadas por el autor Roberto Hernández 
Sampieri en su libro de Metodología de la 
investigación;  con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5 %.

Se incluyeron a mayores de 18 años que 
estuvieron dispuestos a participar del mis-
mo a partir de la aceptación del consen-
timiento informado. La encuesta fue anó-
nima y toda la información recolectada se 
mantuvo como confidencial. 

Los criterios de inclusión fueron las per-
sonas mayores de 18 años sospechosas 
de COVID-19 con el criterio diagnóstico de 
caso sospechoso por su sintomatología y 
nexo epidemiológico que manifestaron au-
tomedicarse.

Los criterios de exclusión fueron todos 
aquellos que no cumplen con los criterios 
de inclusión. 

Se elaboro un cuestionario de preguntas 
validado por el coeficiente alfa de Cron-
bach utilizando el software Statistical Pac-
kage for Social Sciences (SPSS).

ESTADÍSTICA 

El porcentaje de masculinos fue de un 
41.2% y femeninas un 58.8%. La muestra 
seleccionada fue al azar por lo que estu-
vieron involucrados personas que pertene-
cen a diferentes religiones, nacionalidades 
étnicas y grados de instrucción académi-
ca; para así tener un mayor panorama con 
respecto al estudio.

La encuesta estuvo constituida por dos 
secciones. La primera sección consistió en 
datos sociodemográficos como ser: sexo, 
edad, estado civil, grado de instrucción y 
ocupación. La segunda sección incluyó in-
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formación asociada a la automedicación 
durante la pandemia por COVID-19, como 
ser: causas por las que se automedico, 
frecuencia, influencias que le motivaron y 
grupos farmacológicos utilizados. 

Para la elaboración del presente artículo 
se empleó una PC Core I7, Windows 10, 
el software utilizado en la transcripción, 
cálculos y análisis estadístico se empleó el 
IBM SPSS Statistics 25. 

Cuadro N°1.  
Porcentaje de las características sociodemográficas  

en la población adulta sospechosa de COVID-19  
en el distrito 2 de la Ciudad de El Alto, 2022

VARIABLE RESULTADOS PORCENTAJE

SEXO FEMENINO 147 58.8%
MASCULINO 103 41.2%

EDAD

20 – 39 años 170 68%
40 – 49 años 40 16%
50 – 59 años 31 12.4%

60 + años 9 3.6%

ESTADO CIVIL

SOLTERO(A) 35 14%
CASADO(A) 50 20%
VIUDO(A) 15 6%

DIVORCIADO(A) 25 10%
CONCUBINO 125 50%

GRADO DE  
INSTRUCCIÓN

PRIMARIA 40 16%
SECUNDARIA 165 66%

TECNICO 33 13.2%
LICENCIATURA 12 4.8%

OCUPACIÓN

ARTESANO 39 15.6%
TECNICO 23 9.2%

PROFESIONAL 10 4%
COMERCIANTE 88 35.2%
AGRICULTOR 5 2%
ASALARIADO 45 18%

LABORES DE CASA 40 16%

Fuente: Encuesta elaboración propia, El Alto 2022.

RESULTADOS

En el estudio de las 310 personas que participaron de la encuesta, 250 fueron las que 
cumplieron con los criterios de selección como haber recurrido a la automedicación y vivir 
en la Ciudad de El Alto; además de haber aceptado el consentimiento informado. Todas las 
encuestas se realizaron en el mes de julio de 2022. 
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Las características sociodemográficas se encuentran resumidas en el Cuadro 1. De los 250 
participantes en este estudio el 58.8% fueron mujeres; donde el mayor grupo de edades 
comprendidas fue entre 20 a 39 años, con un 68% del total. El estado civil que predominó 
fue el concubinato con un 50%. El grado de instrucción fue mayor en el grupo de los que 
cursaron el nivel secundario con un 66%, seguido de los que cursaron el nivel primario 
solamente con 16%; y el menor grupo estuvo compuesto por los que cursaron el nivel licen-
ciatura con un 4.8%.

Con referencia a la ocupación, la mayoría pertenece al grupo de comerciantes con un 
35.2%, seguido descendentemente por el grupo de asalariados, labores de casa, artesanos 
y técnicos. La minoría lo ocupa los agricultores con un 2% y profesionales con un 4%.

Cuadro N° 2. Porcentaje de los diferentes motivos para recurrir a 
la automedicación en la población adulta sospechosa de COVID-19  

en el distrito 2 de la Ciudad de El Alto, 2022

VARIABLE RESULTADOS PORCENTAJE

CAUSA POR LA QUE 
SE AUTOMEDICO

Centros de salud 
saturados 89 35.6%

Porque se demora 
mucho tiempo en 

sacar una cita medica
40 16%

Costos elevados 
de las consultas 

particulares
14 5.6%

Porque ya se conoce 
lo que van a recetar 11 4.4%

Por temor al personal 
de salud 26 10.4%

CANTIDAD DE 
VECES QUE SE 
AUTOMEDICO

Solo una vez 67 26.8%

2 o más veces 113 45.2%

QUIEN LE 
ACONSEJO QUE SE 

AUTOMEDIQUE

Un familiar o amigo 99 39.6%
Un farmacéutico 23 9.2%

Por influencia de las 
Redes sociales 58 23.2%

LUGAR DONDE 
ADQUIERE LOS 

MEDICAMENTOS

Farmacia 144 57.6%
Supermercado o 

mercado 12 4.8%

Tienda de barrio 2 0.8%
Compra por internet 22 8.8%

Fuente: Encuesta elaboración propia, El Alto 2022.
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La prevalencia de automedicación fue de un 72%, donde la principal causa por las que ase-
guran automedicarse fue por tener Centros de Salud saturados con un 35.6%, no logrando 
alcanzar a obtener una ficha para la atención médica; seguido del tiempo en que se demora 
para sacar una ficha con un 16%. La mayoría de los participantes se automedico 2 o más 
veces durante la pandemia por COVID-19 haciendo un 45.2%. Con respecto a la fuente de 
información, la principal fue por un familiar o amigo con un 39.6% seguido de la influencia 
de las Redes sociales con un 23.2%. La principal fuente de adquisición de los medicamen-
tos fueron las farmacias con un 57.6%, seguido de las compras por internet con 8.8%  en 
productos como el dióxido de cloro. 

En cuanto a los grupos farmacológicos más utilizados por los participantes de la encuesta 
en la automedicación durante la pandemia por COVID-19; el 42% afirmaron utilizar los An-
tiinflamatorios No Esteroideos (AINES), seguido por los antibióticos con un 19.6%, corticoi-
des con un 5.6%, antiparasitarios con un 2.4% y finalmente antivirales con un 1.6%. 

Figura N°1. Grupos farmacológicos utilizados por la población adulta 
sospechosa de COVID-19 en el distrito 2 de la Ciudad de El Alto, 2022

Fuente: Encuesta por personal de salud. El Alto 2022.

DISCUSIÓN 

La pandemia por COVID-19 impuso un 
gran desafío debido a su rápida transmi-
sión y alta mortalidad en los ámbitos so-
cial, económico y de salud, esto generó 
una enorme incertidumbre y un gran temor 

en relación con el origen, el tratamien-
to y los métodos preventivos contra la  
COVID-19 (16), resultado de esta situación 
es la alta prevalencia de automedicación 
(17), a nivel nacional la crisis sanitaria llevó 
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a la población a recurrir a la automedica-
ción, llegando a consumir incluso, dióxido 
de cloro (8,18,19). En Bolivia, la norma vi-
gente que rige la prescripción y dispensa-
ción de medicamentos a nivel nacional, en 
conjunto de las guías oficiales, así como 
los sistemas de control y vigilancia o la Lis-
ta Nacional de Medicamentos (LINAME), 
no tendrían validez por su incumplimien-
to, denotado por la falta de información 
actualizada y la ambigüedad de los linea-
mientos, mismos que sorpresivamente, no 
contienen referencia alguna al término “au-
tomedicación” (20,21). 

A partir de una muestra significativa de 250 
participantes, encontramos una prevalen-
cia de automedicación del 72%, similar a 
la prevalencia identificada en un estudio 
realizado en el departamento de Cocha-
bamba, Bolivia y a la registrada en otros 
estudios médicos de la ciudad de La Paz, 
Bolivia (70% y 67,9% respectivamente) 
durante el contexto de la pandemia por  
COVID-19 (22,23). Esto podría contrastar-
se con la prevalencia registrada en un es-
tudio en Polonia, donde evidenciaron una 
prevalencia de automedicación del 45.6% 
(17), y con una investigación realizada en 
Togo que resultó en una prevalencia de 
34.2% (24) lo que denota la alta prevalen-
cia del presente estudio, la diferencia entre 
los valores de automedicación podría de-
berse al nivel de vida de los diferentes paí-
ses, a las características sociodemográ-
ficas de los participantes o a la definición 
establecida de automedicación. 

En el presente estudio, la principal causa 
de los participantes para automedicarse 
fue “la saturación de los servicios de sa-
lud” seguido por “la demora para acceder 
a una cita médica”, lo que coincide con 
los estudios de Alba y Mantilla (6,10,25). 
Otra de las principales características para 

automedicarse fue “por la recomendación 
de una persona ajena al área de la salud”, 
esto también se ve reflejado en los estu-
dios de Torres, donde la recomendación 
de personas diferentes al médico como los 
farmacéuticos y familiares influyeron en la 
automedicación de los participantes (26), 
de Arispe, que determina que existe una 
relación directa entre la experiencia propia 
y la automedicación (27) y el de Sánchez, 
donde la falta de tiempo para acudir a con-
sulta médica se constituyó en uno de los 
principales factores para automedicarse.
(28) 

Los principales grupos farmacológicos utili-
zados por los participantes para automedi-
carse durante la pandemia por COVID-19 
fueron los AINES con un 42%, seguido por 
los antibióticos con un 19,6%. Los mismos 
son de gran importancia debido a las posi-
bles consecuencias que puede conllevar el 
uso de cada uno de estos grupos, el ibu-
profeno, parte de los AINES, puede contri-
buir en el desarrollo de tromboembolismo, 
así como causar una demora en el diag-
nóstico de COVID-19 (29,30), así como la 
azitromicina, un antibiótico que forma parte 
del esquema de tratamiento actual en Boli-
via (31), está asociada a alteraciones en el 
electrocardiograma, entre otros (32). 

Entre las limitaciones del presente estudio, 
el diseño y las condiciones del estudio, 
así como la representatividad, estuvieron 
ligados a las posibilidades de acceso de 
los participantes de la encuesta. Sin em-
bargo, ante el contexto de la pandemia por 
COVID-19, donde la distancia social y las 
normas de bioseguridad cobran bastan-
te importancia, el instrumento elegido se 
constituye en una herramienta estratégica 
para llegar a una población más diversa 
de la esperada. Además, la falta de infor-
mación actual y estadísticas disponibles, a 
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nivel local y nacional, también demuestran 
una limitación en cuanto a la recolección 
de los datos. 

En conclusión, el presente estudio deno-
ta una alta prevalencia de automedicación 
en adultos del Distrito 2 de la Ciudad de 
El Alto, Bolivia, además de establecer las 
principales características de la misma du-
rante la pandemia por COVID-19 y su aso-
ciación estadísticamente significativa con 
las variables edad, nivel educativo, ocupa-
ción. La automedicación es un problema 
de salud global y a nivel nacional es una 
práctica frecuente, por lo mismo, no basta 
con la educación de la población y la re-
comendación de no practicar la automedi-
cación, también es necesario establecer e 
implementar normativas estrictas concer-
nientes a la prescripción y dispensación de 
medicamentos, e instancias que aseguren 
su cumplimiento. Se recomienda la cons-
tante actualización en el tema a nivel na-
cional con el fin de tener datos actualizados 
que permitan aplicar medidas adaptadas a 
las necesidades de la población, así como 
la participación del personal de la salud y 
de todas las instancias en la promoción 
de una automedicación responsable en la 
medida que aún no pueda eliminarse por 
completo la práctica de la automedicación. 
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RESUMEN

Introducción: La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano pertenece al esquema na-
cional de enfermedades inmunoprevenibles, dentro de ello se recomienda realizar siempre 
la vigilancia de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación (ESAVIS) para su 
atención inmediata. 

Objetivo: Establecer los ESAVIS en la Inmunización de la vacuna recombinante tetravalen-
te contra el Virus del Papiloma Humano VPH (genotipos 6,11, 16 y 18) en la Unidad Educa-
tiva 21 de septiembre de la ciudad de El Alto.

Materiales y métodos: La investigación es cuantitativa, observacional, descriptivo, el mé-
todo que se utilizo fue la aplicación de la ficha ESAVI de la normativa nacional en Bolivia. La 
muestra intencional fue de 93 personas de sexo femenino de 10 a 12 años que recibieron 
la primera dosis de vacuna VPH. 

Resultados: Se encontró eventos asociados a la vacuna leves con evolución espontanea, 
el 22.6 % de las personas presentaron dolor en el sitio de la inyección, 2.2 % mostraron 
inflamación y enrojecimiento, 4.3 % presentaron fiebre menor a 38 grados centígrados y el 
1.1% tuvieron problemas gastrointestinales. 

Discusión: Existen varios trabajos en la región, en Chile, Argentina y los resultados encon-
trados son similares a los que se encontró en la ciudad de El Alto, sin embargo en la inves-
tigación se hizo seguimiento siete días post vacunación, a diferencia de las demás estudios 
que tuvieron seguimiento veinticuatro horas posterior a la vacunación. 

Palabras clase: Virus del Papiloma Humano, Eventos Adversos, Vacunación. 

ABSTRACT
Introduction: The vaccine against the Human Papilloma Virus belongs to the national 
scheme of immune-preventable diseases, within this it is recommended to always carry 
out surveillance of Events Supposedly Attributable to Vaccination (ESAVIS) for immediate 
attention.

Objective: To establish the ESAVIS in the Immunization of the recombinant quadrivalent 
vaccine against the Human Papilloma Virus HPV (genotypes 6,11, 16 and 18) in the Educa-
tional Unit September 21 of the city of El Alto.
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Materials and methods: The research is quantitative, observational, descriptive, the meth-
od used was the application of the ESAVI file of the national regulations in Bolivia. The in-
tentional sample was 93 females between the ages of 10 and 12 who received the first dose 
of HPV vaccine.

Results: Mild events associated with the vaccine with spontaneous evolution were found, 
22.6% of the people presented pain at the injection site, 2.2% showed inflammation and 
redness, 4.3% presented fever less than 38 degrees Celsius and 1.1% had Gastrointestinal 
disorders.

Discussion: There are several works in the region, in Chile, Argentina and the results found 
are similar to those found in the city of El Alto, however, the research was followed up seven 
days after vaccination, unlike the other studies who were followed up 24 hours after vacci-
nation.

KEY WORDS: Human Papilloma Virus, Adverse Events, Vaccination.

INTRODUCCIÓN 

Los ESAVIS están definidos como cual-
quier situación de salud desfavorable, 
no intencionada, que ocurre después de 
la administración de una vacuna y es su-
puestamente atribuido a esta (1). La de-
tección, notificación, el estudio del caso, 
el seguimiento y el análisis de los Eventos 
Supuestamiente Atribuibles a la Vacuna-
ción e Inmunización (ESAVI) son proce-
sos multidisciplinarios para la identifica-
ción de complicaciones y secuelas, así 
como para facilitar el acceso a la atención 
y tratamiento inmediato de las personas 
afectadas. 

Establecer los ESAVIS en la Inmunización 
de la vacuna recombinante tetravalente 
contra el Virus del Papiloma Humano VPH 
(genotipos 6,11, 16 y 18) en la Unidad Edu-
cativa 21 de septiembre de la ciudad de El 
Alto durante la gestión 2019 permitirá ha-
cer seguimiento a la vacunación segura 
que se está realizando.  

La presencia de un ESAVI puede generar 
susceptibilidad para futuras inmunizacio-
nes en la población, la VPH se ha adminis-

trado en Bolivia desde el 2017, la ciudad 
de El Alto se caracteriza por la organiza-
ción de la estructura sindical y control so-
cial que aplican todos sus habitantes para 
la toma de decisiones. La Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural (SAFCI) se cons-
tituye en la nueva forma de sentir, pensar, 
comprender y hacer la salud, que involu-
cra, vincula y articula a los médicos aca-
démicos y tradicionales con la persona, 
familia, comunidad, reconoce y fortalece 
las formas organizativas de la población, 
sindicatos, Juntas Vecinales (2), es así que 
por las características socioeconómicas de 
la ciudad de El Alto, se plateo gestionar la 
autorización de la aplicación de vacunas 
VPH aplicando la SAFCI 

En Uruguay existe una investigación sobre 
el Estado vacunal y motivos de no vacuna-
ción contra el virus del papiloma humano 
en adolescentes admitidas en el Hospital 
Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell (3) donde se detectó que el prin-
cipal motivo para aplicar la vacuna fue la 
falta de información. 
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En Argentina se realizó un estudio sobre 
Reportes de efectos adversos sobre la 
vacunación opcional para VPH en ado-
lescentes de secundaria de la provincia 
de Córdoba, el estudio era para comparar 
las reacciones adversas (RAM) del grupo 
en estudio con las registradas en la Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología ANMAT desde el 
inicio de la vacunación en ese país (4). 

En Chile se realizó una investigación sobre 
Seguridad en vacunas: descripción de los 
eventos adversos notificados al sistema 
de vigilancia en Chile, 2014 a 2016 (5) la 
descripción de la investigación es de todas 
las vacunas del esquema de vacunación a 
nivel nacional en Chile. 

La investigación de los ESAVIS en la ciu-
dad de El Alto, permite hacer farmacovi-
gilancia con las características y peculia-
ridades sociales y geográficas, el aporte 
del estudio es el cumplimiento de una va-
cunación segura con todos los protocolos 
según normativa vigente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En el departamento de La Paz, en el mu-
nicipio de El Alto que se encuentra a 4.080 
metros sobre el nivel del mar se realizo 
un muestreo intencionado a 93 mujeres 
de 10 a 12 años en la unidad educativa 
“21 de Septiembre”, para la administra-
ción de los biológicos se coordinó con la 
dirección del establecimiento educativo y 
los padres de familia, todos los actores in-
volucrados firmaron el consentimiento in-
formado para la autorización de la aplica-
ción de la vacuna. Los recursos humanos 
fueron una medica general, una licencia-
da en enfermería y diez estudiantes de 
tercer año de la carrera de enfermería 
capacitados en Vacunación segura. Se 
llevaron al establecimiento educativo dos 

termos para el manejo de la cadena de 
frio a +2 °C +8 °C. 

El diseño metodológico tuvo un abordaje 
cuantitativo, de tipo observacional des-
criptivo, la muestra es intencional de 93 
mujeres de 10 a 12 años que recibieron la 
primera dosis de la vacuna recombinante 
tetravalente contra el Virus del Papiloma 
Humano VPH (genotipos 6,11, 16 y 18). 

Antes de la administración de los bioló-
gicos se capacito a 12 profesores sobre 
Identificación de ESAVIS de la VPH, las 93 
estudiantes de la muestra recibieron edu-
cación para la vida sobre Cáncer Cérvico 
Uterino y la Importancia de la Vacunación, 
el día de la vacunación se formaron dos 
brigadas, la primera a cargo la medica ge-
neral y cinco estudiantes de enfermería 
quienes vacunaron a 38 mujeres de 10 a 
12 años y la segunda brigada conforma-
da por la licenciada en enfermería y cinco 
estudiantes de enfermería administraron 
55 dosis. Ambas brigadas utilizaron la Va-
cuna recombinante tetravalente contra el 
Virus del Papiloma Humano VPH (genoti-
pos 6,11, 16 y 18) en una presentación en 
frascos de vidrio de una sola dosis de 0,5 
ml  con contenido líquido blanco turbio con 
una composición de Proteína L1 (Saccha-
romyces cerevisiase), 20 mcg de VPH6, 
40 mcg de VPH 11, 40 mcg de VPH 16 y 
20, 20 mcg de VPH 18, Sustrato de levadu-
ra, adyuvante de sulfato de hidroxifosfato 
de aluminio, 225mcg de aluminio amor-
fo, componentes  como cloruro de sodio, 
L-histidina, polisorbato 80, borato de sodio 
35 mcg y agua para inyección. 

La vía de administración fue Intramuscular 
en el brazo izquierdo con Jeringa de 0.5 
ml, con aguja calibre 22 G x 1 1/2”, la téc-
nica de aplicación comenzó con la antisep-
sia en tercio medio del músculo deltoides 
en un ángulo de 90 grados con algodón 
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humedecido en agua destilada, una vez 
se administró el biológico se retiró la aguja 
presionando un algodón suavemente sin 
realizar masaje. 

Las mujeres estuvieron sentadas durante 
la aplicación, las jeringas con agujas sin 
retapar utilizadas se eliminaron en las ca-
jas de bioseguridad. 

Se realizó la vigilancia de las 93 mujeres 
vacunadas por el personal de salud y los 
profesores, todos tenían en físico la ficha 
de Eventos Supuestamente Atribuibles a 

la Vacunación e Inmunización ESAVI de 
la serie de documentos técnicos norma-
tivos del Ministerio de Salud y Deportes 
de Bolivia, publicación 441, cada mujer 
vacunada contaba con su respectiva ficha 
llenada. 

La vigilancia realizada fue de siete días há-
biles desde el día de la vacunación durante 
las jornadas educativas de las estudiantes. 

Para la sistematización de las variables se 
utilizó una hoja de cálculo electrónica del 
Microsoft Excel. 

RESULTADOS

Figura N°1. Procedimiento de vacunación segura en la ciudad 
de El Alto, Distrito N°7 Unidad Educativa “21 de Septiembre”

Figura N°2. ESAVIS leves registrados en la Unidad Educativa 21 de 
Septiembre de la ciudad de El Alto durante la vacunación contra el VPH 
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Se utilizo la Ficha de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación de los Lineamien-
tos técnicos y operativos para la introducción de la vacuna contra el Virus del Papiloma de 
Bolivia, se presentaron 31 casos de ESAVIS leves en mujeres de 10 a 12 años a quienes 
se aplico la primera dosis de VPH, de las cuales en la sistematización de variables se pudo 
evidenciar que en Antecedentes del paciente una padece Epilepsia como enfermedad de 
base diagnosticada y en tratamiento, ninguna refiere alergias, todas se mostraron un esta-
do de salud clasificado como sano en el formulario, ninguna recibió vacunas en los 28 días 
antes de la aplicación de los biológicos. 

Se realizaron atenciones medicas a las 31 mujeres, la resolución de los ESAVIS fue autoli-
mitado, no existió la necesidad de realizar pruebas laboratoriales. 

El 67.74 % de los ESAVIS leves correspondieron a Dolor en el sitio de la inyección y fueron 
registrados durante la materia de Educación Física que está destinada a realizar activida-
des deportivas. 

blecimiento escolar. Los maestros en las 
reuniones escolares con padres de fami-
lia socializaron la importancia del cumpli-
miento de las dos dosis de vacuna VPH y 
no existió rechazo para la administración,   
en este estudio no hubo motivos para no 
vacunarse, puesto que se proporcionó los 
conocimientos básicos que toda persona 
debe conocer antes del procedimiento. 

En la ciudad de Córdoba, Argentina se 
elaboró una encuesta dirigida a 92 es-
tudiantes de nivel secundario de ambos 
sexos que tenían entre 15 a 18 años, per-
tenecientes a escuelas públicas y priva-
das, el estudio revelo conocimiento sobre 
enfermedades infecciosas de transmisión 
sexual, específicamente sobre el VPH, ac-
ceso a la vacunación por este virus y reac-
ciones adversas relacionadas con la mis-
ma, en cuanto a la vacuna VPH el 92% de 
los encuestados tiene información sobre la 
existencia de la vacuna para aplicarla con 
fines preventivos en relación con el cáncer 
de cuello en la mujer y el cáncer de pene 
y ano en el varón, pero al mismo tiempo 
el porcentaje de quienes se vacunaron es-
pontáneamente es inferior al 15%, los que 

DISCUSIÓN 

Realizar el seguimiento continuo y siste-
mático a los ESAVIS, desde la identifica-
ción temprana, notificación, investigación y 
análisis permite generar información opor-
tuna esto coadyuba a la minimización del 
impacto negativo en población y en el  Pro-
grama Ampliado de Inmunización de cada 
país (1). 

Uruguay en el estudio: Estado vacunal y 
motivos de no vacunación contra el Virus 
del Papiloma Humano en adolescentes ad-
mitidas en el Hospital Pediátrico del Cen-
tro Hospitalario Pereira Rossell encuesto a 
112 adolescentes con una media de 13,5 
años de edad, reportaron recibir al me-
nos una dosis de la vacuna contra VPH 
el motivo de no vacunación más frecuen-
te reportado fue el desconocimiento de la 
existencia de la vacuna (71,6%), seguido 
de rechazo o negativa de la adolescente 
o adulto responsable (19,4%), en la vigi-
lancia no se registraron efectos adversos 
graves (3). En la investigación en la ciu-
dad de El Alto todas la mujeres de 10 a 12 
años se vacunaron debido a que durante 
la planificación se realizó coordinación con 
el colegio, el director, profesores del esta-
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recibieron dosis de vacuna VPH lo hicie-
ron por recomendación médica y no  ma-
nifestaron reacciones adversas (4), si bien 
el estudio no realizo vigilancia post vacu-
nación, la información que se obtuvo en la 
encuesta muestra que nadie presento al-
gún ESAVI moderado o grave.  En Bolivia 
en la investigación realizada hubo ESAVIS 
clasificados como leves, en ambos estu-
dios no hubo complicaciones. 

En conclusión, podemos mencionar que 
los ESAVIS de la vacuna VPH, es cual-
quier situación de salud desfavorable, no 
intencionada, que puede ocurrir después 
de su administración y es supuestamente 
atribuido a esta. Si bien existe una relación 
o asociación temporal post vacunación, no 
implica necesariamente una relación de 
“causa y efecto”. En la ciudad de El Alto 
se realizó la farmacovigilancia según el for-
mulario del Ministerio de Salud y Deportes 
para Bolivia encontrando 21 casos clasifi-
cados como Leves de las 93 personas que 
recibieron primera dosis de vacuna VPH.

REFERENCIAS 
1. Ministerio de Salud y Deportes. Guía de Vi-

gilancia de Eventos Supuestamente Atribui-
bles a la Vacunación e Inmunización La Paz; 
2021. 

2. Ministerio de Salud y Deportes. Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural La Paz ; 2013. 

3. Notejane M, Zunino , Aguirre , Méndez , García 
L, Pérez. Estado vacunal y motivos de no va-
cunación contra el virus del papiloma humano 
en adolescentes admitidas en el Hospital Pe-
diátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosse-
ll. Rev Méd Urug. 2018; 34(2). 

4. elfarmacéutico. [Online]; 2014. Acceso 20 
de juliode 2022. Disponible en: https://www.
elfarmaceutico.es/tendencias/te-interesa/
reportes-de-efectos-adversos-sobre-la-va-
cunacion-opcional-para-vph-en-adolescen-
tes-secundarios-de-la-provincia-de-cordo-
ba-argentina_105243_102.html. 

5. Thomsen , Saldaña , Cerda J, Abarca. Segu-
ridad en vacunas: descripción de los eventos 
adversos notificados al sistema de vigilancia 
en Chile, 2014 a 2016. Rev Chilena Infectol. 
2019; 36(4). 

6. Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. 
Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano 
Lineamientos Técnicos Buenos Aires; 2014. 

7. Secretaria de Salud. Manual de Eventos Su-
puestamente Atribuibles. 1st ed. Distrito Fede-
ral ; 2014. 

8. Ministerio de Salud y Deportes. Respuestas 
a preguntas frecuentes respecto a la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano, VPH. 
1st ed. La Paz ; 2017. 

9. Ministerio de Salud y Deportes. Manual de Vi-
gilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles 
La Paz ; 2016. 

10. MInisterio de Salud. Vacunacion segura: Vigi-
lancia de los Eventos Supuestamente Atribui-
bles a la Vacunacion e Inmunizacion (ESAVI) 
Buenos Aires ; 2012. x



31



32



33

INFECCIONES POR HELICOBACTER PYLORI Y OTROS FACTORES EXÓGENOS 
RELACIONADOS CON LA GASTRITIS 

Realizado en: Departamento de Tarija, Municipio El Puente, Centro de Salud Santa Ana 
de Belén, de enero a diciembre del 2021. 

Autora: Dra. Celia Maquera Roque

Médico especialista SAFCI 

RESUMEN

Uno de los trastornos que con más frecuencia afectan a la población mundial son las 
enfermedades gastrointestinales, se encuentran entre las primeras causas de muerte el 
cáncer colorrectal y el gástrico.

Para el estudio se realizaron 56 pruebas en busca de antígenos en heces fecales para 
Helicobacter Pylori, 28 personas fueron casos sintomáticos y 28 controles asintomáticos, 
los resultados dieron 41 positivos para Helicobácter Pylori 15 negativos.  Según grupo 
etario el 27% tiene de 35 a 44 años de edad. Se identificó que el 62 % corresponde a mu-
jeres y el 38 % a hombres. Se realizó las pruebas de control a la sexta semana posterior 
al cumplimiento del tratamiento, evidenciándose a un 80 % de los pacientes con resulta-
dos negativos y un 20 % con resultados positivos. A la vez se recolectó información sobre 
otros factores de riesgo para la gastritis mediante una encuesta a los mismos pacientes. 
De los factores de riesgo exógenos, la infección por Helicobácter Pylori se comportó 
como las primeras causas para la gastritis crónica en las comunidades de afluencia al 
Centro de Salud Santa Ana de Belén, otros factores de riesgo exógeno repercutieron en 
menor proporción para la gastritis.

PALABRAS CLAVE: Helicobácter Pylori, gastritis, 

ABSTRACT

One of the disorders that most frequently affect the world population are gastrointestinal 
diseases, colorectal and gastric cancer are among the leading causes of death. For the 
study, 56 tests were performed in search of antigens in feces for Helicobacter Pylori, 28 
people were symptomatic cases and 28 asymptomatic controls, the results gave 41 pos-
itive people for Helicobacter Pylori 15 negative. By age group, 27% are between 35 and 
44 years old. It was identified that 62% correspond to women and 38% to men. Control 
tests were performed the sixth week after compliance with treatment, showing 80% of 
patients with negative results and 20% with positive results. At the same time, information 
on other risk factors for gastritis was collected through a survey of the same patients. Of 
the exogenous risk factors, infection by Helicobacter Pylori behaved as the first causes 
for chronic gastritis in the communities of affluence to the Santa Ana de Belen Health 
Center, other exogenous risk factors had a lower impact for gastritis. 

KEY WORDS: Helicobacter Pylori, gastritis.
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las enfermedades gastrointes-
tinales más comunes se encuentran las 
gastritis, cuyo concepto clásico ha exper-
imentado importantes cambios, funda-
mentalmente a partir del descubrimiento 
y caracterización del Helicobacter pylori, 
hallazgo que ha constituido una revolu-
ción en la histopatología y tratamiento de 
las enfermedades gastroduodenales.(1)

El Helicobácter pylori infecta a un 70 % 
personas, es decir a más de la mitad de 
la población mundial, principalmente a 
personas de países en vía de desarrollo, 
además se adquiere en edades tempra-
nas, de tal manera que a los 5 años de 
edad más del 20% pueden estar infecta-
dos; a los 20 años más del 80% y a los 60 
años, disminuye a menos del 50 %. (2)

En trabajos realizados en Bolivia se han 
demostrado prevalencias de infección por 
Helicobacter pylori que oscilan entre el 50 
y 73%, sin embargo, es importante con-
ocer la asociación de la enfermedad con 
datos socioeconómicos de los pacientes. 

Un estudio realizado por el Proyecto Gas-
tro Bolivia reveló que ocho de cada diez 
personas padecen de gastritis, mal oca-
sionado por la presencia de la bacteria 
Helicobacter pylori como causa de esta 
enfermedad, además, de la úlcera péptica 
y cáncer de estómago. (3)

Actualmente en el municipio El Puente y 
en las comunidades de afluencia al Cen-
tro de Salud Santa Ana de Belén, no se 
han realizado estudios en los cuales se 
evalúe la prevalencia de infección por He-
licobácter Pylori y factores de riesgo ex-
ógenos asociados a la aparición de gastri-
tis lo que hace necesario investigar sobre 
este tema y dar información real que ori-

ente a la población sobre esta enferme-
dad y sus factores de riesgo.

Según datos de morbilidad obtenidos del 
Software de Atención Primaria en Salud 
(SOAPS), desde el mes de enero a dic-
iembre del 2020 en el Centro de Salud de 
Santa Ana de Belén se registraron 128 
consultas pertenecientes a problemas 
gástricos que equivale al 24% de todas 
las consultas atendidas durante toda la 
gestión, donde se muestra a la gastritis 
como la primera causa de consulta en 
personas mayores de 20 a 39 años de 
edad, la segunda causa en pacientes más 
jóvenes de 15 a 19 años y en pacientes 
mayores de 40 años, por lo que se iden-
tifica de manera general como la primera 
causa de morbilidad. 

Al realizar visitas familiares durante las 
entrevistas se recolecta información ver-
bal de la inasistencia al Centro de Sa-
lud de población que presenta síntomas 
gástricos por falta de tiempo.  

Por tal motivo se realiza este estudio 
con el objetivo general de identificar la 
prevalencia de infección por Helicobácter 
Pylori y otros factores exógenos relacio-
nados con la gastritis en la población de 
afluencia del Centro de Salud Santa Ana 
de Belén municipio El Puente de enero a 
diciembre gestión 2021 para conocer la 
causa principal que ocasiona la gastritis.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio cuantitativo, analíti-
co, transversal de tipo caso control. 

Se eligió el tipo de muestreo intencion-
al. Para lo cual se tomó a 56 personas, 
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28 casos sintomáticos y 28 controles 
asintomáticos escogidos de las 6 comu-
nidades (Pompeya, Pirguapampa, Santa 
Ana, Ánimas, Cazón Pampa y Chayaza) 
de afluencia al centro de salud Santa Ana 
de Belén municipio El Puente.

De las 56 personas de estudio 28 fueron 
femeninos y 28 masculinos. Mi paciente 
menor de estudio fue 24 años y mi paci-
ente mayor de 84 años de edad. Se di-
vidieron en intérvalo de cada 10 años de 
edad.

Para la recolección de las muestras de 
las heces fecales se entregó los frascos 
para las muestras a cada caso y control, 
cada paciente trajo su muestra al centro 
de salud Santa Ana de Belén para poste-
rior análisis realizado por mi persona en 
el mismo centro de salud en los horarios 
de atención 8:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00.

Los criterios de inclusión fueron ser may-
or de 24 años con sintomatología gástri-
ca, ser familiar de pacientes con sin-
tomatología gástrica.  

A la vez se recolectó información sobre 
otros factores de riesgo para la gastritis 
mediante una encuesta realizada a los 
mismos pacientes.

Para la detección de Helicobacter Pylori 
se usó 56 pruebas para la detección de 
antígenos en heces fecales. La ventaja 
de esta prueba es que es fácil de imple-

mentar en distintos centros, y la muestra 
puede ser tomada en domicilio. Tiene una 
especificidad entre 87-94% de efectividad 
y sensibilidad de 83%. Además, el antíge-
no en deposiciones ha sido evaluado en 
el control de erradicación de H. pylori, 
presentando buen rendimiento diagnósti-
co. Se debe tener precaución en pacien-
tes con diarrea, lo que podría disminuir la 
sensibilidad de la prueba por la dilución 
de éste. (4)

Se hizo el tratamiento del esquema tri-
ple de Omeprazol 20 mg, Claritromicina 
500mg y Amoxicilina 1 gr cada 12 horas 
por 10 días.

Posteriormente se realizó las pruebas 
de control a la sexta semana posterior al 
cumplimiento del tratamiento, sin estar re-
cibiendo ya antibióticos ni bloqueadores 
de la bomba de protones.

Para los aspectos éticos se realizó una 
solicitud a la responsable del establec-
imiento de salud Santa Ana de Belén, para 
viabilizar la realización de las pruebas de 
antígeno en heces para Helicobácter Py-
lori en los pacientes casos y controles.

Se solicitó el consentimiento informado 
para la participación de la población me-
diante la presentación de una carta res-
petando los principios de la bioética: au-
tonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia.
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En la población de estudio, de los 28 casos con sintomatología gástrica, 64% de los pa-
cientes dieron positivo para Helicobacter Pylori y el 36% de los pacientes son negativos. 
Y de los 28 pacientes controles asintomáticos, el 82% de los pacientes dieron positivo y 
el 18 % negativo para Helicobacter Pylori.

Podemos deducir que en los controles asintomáticos se pudo detectar más casos posi-
tivos para Helicobácter Pylori que en pacientes con sintomatología gástrica.

RESULTADOS

Figura N° 1. Pruebas para detectar antígenos en heces fecales de Helicobacter 
Pylori, en casos sintomáticos y controles asintomáticos en las comunidades de 

afluencia del Centro de Salud Santa Ana de Belén - Gestión 2021.

Figura N° 2 Detección de Helicobácter Pylori según grupo 
etareo en las comunidad es de afluencia al centro de Salud 

Santa Ana de Belén gestión 2021.
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En los resultados obtenidos se puede observar que en el grupo etareo de 35 a 44 años 
es donde se detectaron ´mayor cantidad de infección por Helicobácter Pylori con un 
27%, seguida del grupo etátero de 24 a 34 años con un 19%, no dejando a un lado la 
interpretación del grupo etareo con menor cantidad de positivos a los de 65 a 74 años de 
edad con un 10%.

En los resultados que se obtuvieron para la detección de Helicobacter Pylori según sexo, 
se evidenció a la población de mujeres con una prevalencia del 62 % y a los hombres con 
una prevalencia del 38 %. Tomando en cuenta solo los resultados positivos que fueron 
41 pacientes. 

GRUPO ETÁREO
SEXO F M T F M T F M T F M T F M T F M T TOTAL

CANTIDAD 5 3 8 9 2 11 2 3 5 4 2 6 3 1 4 5 2 7 41
PORCENTAJE 100%19%

DETECCIÓN DE HELICOBÁCTER PYLORI SEGÚN SEXO Y GRUPO ETÁREO
24-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65-74 años 75-84 años

10% 17%15%12%27%

Figura N° 3, Detección de Helicobácter Pylori según grupo 
etareo y sexo en las comunidades de afluencia al centro de 

Salud Santa Ana de Belén gestión 2021.

Figura N° 4 Estilos de vida de los pacientes con resultados 
positivos para Helicobácter Pylori del Centro de Salud Área 

Santa Ana de Belén durante la Gestión 2021.

El estilo de vida son las condiciones de vida en las que las personas integran el mundo 
como ser los hábitos alimentarios, en esta ocasión se buscó lo que son los malos hábi-
tos alimentarios como ser consumo de muchos condimentos, picantes, frituras, cafés, 
gaseosas en exceso en nuestra alimentación diaria, por lo que en un 68% respondieron 
que no, también se tomó en cuenta sobre el consumo de cigarrillos en el cual se pudo 
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observar que el 95% no fuma y en algunos ocasionalmente. El consumo de alcohol por 
lo menos 2 o más veces por semana donde se pudo observar que en el 61% de las per-
sonas no consumen con esa frecuencia. Otro parámetro encontrado fue de la obesidad 
que el 76% no es obeso. Y no olvidarse de la actividad física por lo menos 3 veces por 
semana por lo que el 85% no es sedentario.

La gastritis es multifactorial como factores exógenos y endógenos y en este estudio solo 
se tomó en cuenta los factores exógenos como ser la detección de Helicobácter Pylori, 
estrés, irritantes gástricos, alcohol, medicamentos, según la realización de las pruebas 
antigénicas para Helicobácter Pylori en heces y encuestas abiertas se pudo recabar este 
tipo de información. Donde se observa que la infección por esta bacteria es la causa 
exógena más importante para la gastritis en nuestros pacientes casos (32%) y controles 
(41%). Los demás factores pueden ser asociativas para la enfermedad, pero por sí sola 
no ocasionan la enfermedad.

Realizando el seguimiento y control mediante las consultas médicas a los pacientes con 
tratamiento, se pudo recabar información que el 76 % de los pacientes pudieron cumplir 
con el tratamiento sin presentar ningún malestar ni reacción adversa al tratamiento. El 
17% de las personas manifestaron la presencia de boca amarga durante el tratamiento. 
El 5 % presentó dolor abdominal al finalizar el tratamiento y un 2% con presencia de ma-
reos al inicio del tratamiento, pero previa información y seguimiento continuo continuaron 
con la indicación médica.

Figura N° 5 . Factores de riesgo exógenos en pacientes considerados 
como casos sintomáticos y control de asintomáticos de las comunidades 
de afluencia del Centro de Salud Santa Ana de Belén en la gestión 2021.
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El 98 % de las personas cumplieron con el tratamiento a pesar de las diferentes sintoma-
tologías que se presentaron durante en tratamiento indicado.

Se realizó las pruebas de control a la sexta semana posterior al cumplimiento del trat-
amiento, mostrándose a un 80 % de los pacientes con resultados negativos y un 20 % 
con resultados positivos de los pacientes que se encontraban infectados. La prueba de 
control se realizó buscando antígenos en deposiciones para Helicobacter pylori. 

estómago se debilita por lo que es más 
propenso a las infecciones, pero con los    
resultados obtenidos se puede observar 
que todos son propensos a infectarse.  

En el estudio se identifica a las mujeres con 
un 62 % de casos positivos y los hombres 
con el 38% de prevalencia, un estudio re-
alizado en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos Universidad del Perú de-
nominado, “Estimación de la prevalencia 
de Helicobacter pylori como agente car-
cinógeno en pacientes con cáncer gástri-
co diagnosticados en el Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Neoplásicas, Perú 
2015-2016”, se muestra que del total de 
los casos estudiados (n=183), el género 
femenino representó el 48.1 % (88 casos) 
y el género masculino representó el 51.9 
% (95 casos). De los cuales 164 casos 
eran positivos para Helicobacter pylori, el 
47.6 % (78 casos) corresponden mujeres 
y el   52.4 % (86 casos) a hombres. En 
este estudio la presencia de Helicobacter 
pylori se distribuye de la misma manera 
en ambos géneros (7).

Otro estudio realizado en PIURA-PERÚ 
denominado “relación entre característi-
cas epidemiológicas y hallazgos en-
doscópicos e histológicos en pacientes 
con gastritis crónica por Helicobacter py-
lori en el servicio de gastroenterología del 
hospital de apoyo II Sullana, 2016-2017”  
muestra el predominio de sexo femenino 
211 (71.77%) y la zona de procedencia 

DISCUSIÓN

De los factores de riesgo exógenos, con 
el 73% se encuentra la infección por Heli-
cobácter pylori  es la primera causa para la 
gastritis crónica en las comunidades que 
asisten al Centro de Salud Santa Ana de 
Belén, otros factores de riesgo exógenos 
como la mala alimentación, consumo de 
medicamentos, bebidas alcohólicas, etc., 
repercuten en menor proporción para la 
gastritis. 

Se logra determinar la prevalencia de la 
gastritis según grupo etario, de 35 a 44 
años con un 27 %, los del grupo etario 
de 65 a 74 años con un 10%. Realizando 
un estudio comparativo con la “Prevalen-
cia de gastritis y ulcera péptica causada 
por Helicobácter pylori según la edad de 
los pacientes que asisten al Policlínico 
“Las Carmelitas” del Municipio de Uyuni 
el 2009”, se puede mencionar que del 
70% de los pacientes positivos, la mayor 
prevalencia corresponde a los pacientes 
comprendidos entre las edades de 50-55    
representando el 25% del total, seguido 
del grupo comprendido entre el 20-25 
representando un 20 %, en tercer lugar 
las edades comprendidas de 40-45 con 
un 15%(6). 

Haciendo una comparación se puede 
observar que en la actualidad las                        
infecciones son más frecuentes en per-
sonas jóvenes, se  sostenia que el He-
licobacter pylori afectaba más a perso-
nas mayores debido a que el epitelio del 



40

urbano marginal como la más frecuente 
204 (69.38%). Se muestra una notable 
diferencia en el sexo femenino como pre-
dominante(8).  

En el estudio ya mencionado denomina-
do “Prevalencia de gastritis y ulcera pépti-
ca causada por Helicobácter pylori según 
la edad de los pacientes que asisten al 
Policlínico “Las Carmelitas” Uyuni 2009”, 
donde se realizaron pruebas en 100 paci-
entes que presentaban síntomas de gas-
tritis, el 70% dieron Helicobácter pylori 
positivo y 30% dieron negativo. Del 70% 
de pacientes el 40% corresponde a hom-
bres y  el 30% a mujeres. En este estudio 
se refleja que los varones tienen mayor 
prevalencia para Helicobácter pylori (6).

También se puede mencionar que los es-
tilos de vida coadyuan a la cronicidad de 
la gastritis, ya que no solo es la presencia 
de Helicobacter pylori en el organismo, 
sino la afectación en la aparición de sín-
tomas gástricos. 

Con todos los resultados obtenidos se    
realiza un plan de intervención enfocado  
a la prevención primaria, dentro de las ac-
tividades estan realizar orientación sobre 
la gastritis, síntomas, factores de riesgo, 
tratamientos naturales y farmacológicos, 
complicaciones posteriores como ser el 
cáncer gástrico. En personas que dan 
positivo para Helicobacter pilory se pri-
oriza la prevención secundaria y el cum-
plimientos del tratamiento. El seguimiento 
realizando un control laboratorial es fun-
damental para confirmar la efectividad del 
tratamiento. 

Es importante realizar seguimiento 
durante el tratamiento hasta la con-
clusión del mismo, ya que de esa mane-
ra podemos verificar la presencia de                                        

reacciones adversas que se  presentan 
por la medicación, en el estudio realiza-
do hubo pacientes que presentaron sig-
no- sintomatologia a los farmacos, con la 
orientación y cuidados respectivos   con-
cluyeron el tratamiento a excepción del 2 
% que iniciando el tratamiento lo aban-
donó por las reacciones presentadas.

Se debe tomar en cuenta que es una en-
fermedad que se encuentra en un gran 
número de la población por lo que se 
recomienda realizar prevención primaria 
continua a toda la población durante las  
consultas médicas y visitas domiciliarias, 
la importancia de la detección tempra-
na  para la gastritis por Helicobacter py-
lori  tiene como pilares realizar pruebas           
diagnósticas y cumplir el tratamiento 
oportuno para evitar complicaciones, 
siempre tomando en cuenta a toda la po-
blación en general con el conocimiento 
que la mayoría de los casos positivos son 
asintomáticos. 
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RESUMEN

La investigación sobre el uso de la semilla de la Cucurbita maxima en la comunidad de El 
Cedro en el periodo 2018, propone una alternativa natural para el tratamiento de las parasi-
tosis. Para este estudio se tomó una muestra de 50 personas un grupo experimental de 30 
personas y un grupo control de 20, a quienes se les realizó coproparasitológicos seriados 
pre y post tratamiento. 

Este estudio identifica la eficacia de la semilla  Cucurbita maxima como tratamiento alternativo 
de las helmintiasis en aquellas personas que consideran a la medicina tradicional como una 
opcion natural.

La investigación cuantitativa, experimental, prospectiva, de tipo  ensayo clínico. 

Durante la investigación se vigilaron la forma de preparación y sus dosificaciones para su  
administración a las personas.

Con estos resultados se pretende dar a conocer el el uso de la semilla de la Cucurbita máxima 
como medicina natural para el tratamiento alternativo de las parasitosis en la comunidad de 
El Cedro. 

PALABRAS CLAVE: Curcubita máxima, Hemintiasis, Medicina Tradicional, Plantas medici-
nales 

ABSTRACT

Research on the use of "Cucurbita Maxima" seed in the community of El Cedro in the period 
2017, proposes a natural alternative for the treatment of parasitosis in people who did not 
have free health insurance. For this study, a sample of 50 people was taken, an experimental 
group of 30 people and a control group of 20, who underwent serial coproparasitological pre 
and post treatment. 

This study identifies the effectiveness of "Cucurbita Maxima" seed as an alternative treat-
ment for helminthiasis in those not covered by free medical insurance.
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Quantitative research of analytical, experimental, prospective, longitudinal type, with a type 
of clinical trial study. 

The form of its preparation and its corresponding dosages for its subsequent application in 
the treatment of patients are shown.

The results obtained from the dosage in patients can be evidenced in the hypothesis test that 
shows encouraging results in its application in the sample population.

These results are intended to encourage the use of "Cucurbita Maxima" seed as a natural 
medicine for the alternative treatment of parasitosis in the community of El Cedro, in people 
who do not have health insurance.

KEY WORDS: Curcubita Maxima, Hemintiasis, Traditional Medicine, Medicinal plants.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones por parásitos intestinales 
presentan altas tasas de prevalencia y am-
plia distribución universal, En todo el mun-
do, aproximadamente 1500 millones de 
personas, casi el 24% de la población mun-
dial, está infectada por helmintos transmiti-
dos por el suelo, estas están ampliamente 
distribuidas en zonas tropicales y subtropi-
cales, especialmente en el África Subsaha-
riana, América, China y Asia oriental (1).

Durante el periodo de etapa escolar existen 
poblaciones afectadas por parásitos en el 
intestino y el mayor porcentaje  está repor-
tado en zonas marginales, esto debido a la 
ausencia de medidas sanitarias adecuadas 
como falta de alcantarillado y eliminación 
inadecuada de aguas contaminadas, pro-
blemas de hacinamiento en la población y 
malos hábitos higiénicos (2).

La incidencia de infección por parásitos in-
testinales y poliparasitismo afecta la salud 
de los individuos, causando deficiencia en 
el aprendizaje y función    cognitiva, cuya 
consecuencia es el fuerte deterioro en el 
crecimiento y desarrollo infantil.

El tratamiento en la actualidad es aplica-
do a partir de exámenes coprológicos y se 

aborda desde la medicina occidental con 
fármacos antiparasitarios y en la medicina 
oriental con terapias alternativas (3).

En Bolivia de acuerdo al reporte del Mi-
nisterio de Salud y Deportes, el 34% de la 
población boliviana padece de helmintiasis, 
es decir, personas que tienen parásitos en 
sus organismos  no digieren de una mane-
ra adecuada los alimentos e incluso ocasio-
nan la pérdida de apetito.

La helmintiasis se transmite por la presen-
cia de huevos en las heces fecales de hu-
manos que estan en contacto con el suelo 
en lugares donde no existe un buen funcio-
namiento del saneamiento básico. Las per-
sonas con infección leve, por lo general no 
presentan síntomas y las infecciones más 
graves pueden causar diversos síntomas, 
entre ellos, manifestaciones intestinales 
como ser diarrea, dolor abdominal, males-
tar general, debilidad, deterioro del desa-
rrollo cognitivo y físico (1).

Para el tratamiento de las parasitosis en 
nuestro país generalmente se utiliza anti-
parasitarios de acuerdo a la clínica y/o re-
sultado de exámenes complementarios. 
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Esta investigación pretende abordar el pro-
blema de la desparasitación, aportando 
información sobre una alternativa natural 
como desparasitante, para poblaciones 
que solo se atienden con plantas medicina-
les y se niegan a recibir atencion médica.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es cuantitativo, longitudinal, 
prospectivo, tipo ensayo clínico para probar 
la seguridad y/o eficacia de la semilla de la 
Cucurbita maxima para las helmintiasis. 

El universo fue de 64 personas, la pobla-
ción de estudio tenia las edades de 5 a 40 
años (4) distribuido en dos grupos, el primer 
grupo fué llamado “grupo experimental” 
con 30 pacientes, y el segundo grupo será 
llamado “grupo control” con 20 pacientes. 
Para realizar el trabajo de investigación se 
trabajó con todo el universo, debido a la es-
casa cantidad de pacientes dentro de este 
rango de edad.

Los criterios de inclusión fueron personas 
de 5 a 40 años de la comunidad El Cedro 
de ambos sexos, diagnosticados en clínica 
y laboratorio con parasitosis intestinal tipo 
helmintiasis. Los criterios de exclusión fue-
ron personas con alguna enfermedad de 
base, alcoholismo, fumadores, personas 
que hayan realizado tratamiento con algún 
antiparasitario en el último mes y mujeres 
embarazadas. 

Se informo sobre el estudio en la comuni-
dad de “El Cedro”, participaron previa fir-
ma del consentimiento informado, una vez 
socializado el estudio a las familias de la 
comunidad, De las cuales 50 personas de-
cidieron voluntariamente participar de la 
investigación, se comprometieron a entre-
gar la  muestra para el analisis laboratorial 
coproparasitologico seriado e inicio del tra-
tamiento antihelmíntico alternativo con la 
semilla de Cucurbita maxima.

La poblacion fue dividida en dos grupos 
uno llamado grupo experimental y otro lla-

mado grupo control. Para esto se realizó 
una lista y el sistema realizo la distribución 
de grupos al azahar se selecciono a los 
participantes en el estudio.

Se prepararó el encapsulamiento de la Cu-
curbita maxima, la cantidad fue de cuatro 
semillas pesadas en una balanza digital,   
para la administración al grupo experimen-
tal, se decide realizar dos esquemas, el 
tratamiento N°1 (2gr cada 24 horas por 1 
día) y tratamiento N°2 (4gr cada 12 horas 
por 3 días). Al grupo control se administró 
placebo.

Se evidencio que el tratamiento N° 2, co-
rrespondiente a 4 gr cada 12 horas por 3 
días, provocó la eliminación completa en 
un 100% de los helmintos presentados en 
el grupo experimental, y concernientes a 
los protozoarios con el tratamiento N°2, se 
evidencio la pérdida parcial de algunos pro-
tozoarios encontrados. Con una confiabili-
dad de 95% y un nivel de significancia de 
0,5 se evidencia que la prueba de hipótesis 
resulta en 14,28 por lo tanto esto permitió 
rechazar la hipótesis nula, lo que significó 
que el tratamiento con Cucurbita maxima 
tuvo relación de beneficio en la parasitosis 
en especial la helmintiasis.

Para la recolección de muestras de heces, 
se capacitó previamente a todos los sujetos 
o progenitores en caso de los menores de 
edad, para el adecuado recojo y manipu-
lación de las muestras de heces. Se entre-
garon frascos estériles de 30 ml con tapa  
giratoria hermética. Tras recibir las mues-
tras estas se colocaron en solución de for-
mol al 10%, esto cubría parcialmente las 
muestras.

Se recogieron tres muestras seriadas de 
cada sujeto de la investigación antes de 
iniciar el tratamiento con la Cucurbita max-
ima, las cuales posteriormente se vertieron 
una pequeña parte en cada recepción en 
un solo frasco con formol al 10% para su 
conservación. 
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Posteriormente las muestras seriadas 
fueron transportadas al laboratorio del cen-
tro de salud San Silvestre perteneciente al 
Municipio de Colpa Bélgica, cuyos resulta-
dos fueron entregados después de 7 días.

Para el recojo de las muestras de heces  
seriadas post tratamiento se esperó 10 días 
después de iniciar el tratamiento, donde se 
siguió la secuencia de recolección, conser-
vación y procesamiento en los laboratorios 
del centro de Salud San Silvestre, cuyos re-
sultados son entregados después de 7 días. 

Para la preparación las semillas de              
Cucurbita maxima fueron secadas a tem-
peratura ambiente de 25°C por 8 días has-
ta su total deshidratación, y posteriormente 
fueron molidas y encapsuladas manual-
mente para después pesarlas en una bal-
anza digital, cada ración tenía 2 gr. de 
semilla de Curcúbita máxima pulverizada 
previamente. Para el placebo se prepa-
raron capsulas con multivitaminas, siendo 
la misma preparación y ambas capsulas 
tenían la misma apariencia. 

Se dividieron dos grupos, uno experimental 
que a su vez estuvo dividido en dos gru-

pos, A y B, cada uno conformado por 15 
personas, a el grupo experimental “A” se 
administró el tratamiento N° 1 que consistió 
en 1 capsula (2 gr) de Cucurbita maxima 
cada 24 horas por un día, en horas de la 
mañana.

Al grupo “B” se administra el tratamien-
to  N° 2 que consiste en 1 capsula (2gr) 
de Cucurbita maxima cada 12 horas por un 
periodo de 3 días. A todos los pacientes de 
este grupo se administró los medicamentos 
en los mismos horarios.

Al grupo control se lo dividió en grupo A y 
B, al grupo control A se administró 1 cap-
sula de placebo (multivitaminas) cada 24 
horas por un solo día. Al grupo control B 
se administró 1 capsula de placebo (mul-
tivitaminas) cada 12 horas por un periodo 
de 3 días., recibiendo su medicación en los 
mismos horarios establecidos.

RESULTADOS

La frecuencia de casos de Helmintiasis se-
gún sexo en la Comunidad El Cedro duran-
te la gestión 2018 es de un 48% de casos 
para el sexo femenino y un 52% de casos 
para el sexo masculino. 

Cuadro N° 1 Porcentaje de casos de helmintiasis según grupos etarios,  
comunidad El Cedro durante la gestión 2018

Grupos de Edad Frecuencia Porcentaje
<=10 años 25 50,0%

>10 – 20 años 7 14,0%
>20 – 30 años 7 14,0%
>30 – 40 años 11 22,0%

50 100,0%
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Cuadro N°2. Porcentaje de casos de helmintiasis según grupos de peso,  
comunidad El Cedro, periodo 2018

Grupos de Peso Frecuencia Porcentaje

>10 – 30 Kg 22 44,0%

>30 - 50 Kg 9 18,0%
>50 - 70 Kg 14 28,0%
>70 - 80 Kg 3 6,0%
>80 Kg 2 4,0%
Total 50 100,0%

 

Cuadro N°3. Porcentaje de casos de helmintiasis según abastecimiento de agua,  
comunidad El Cedro, periodo 2018

Abastecimiento de Agua Frecuencia Porcentaje
Agua por Cañería 31 62,0%
Pileta Publica 2 4,0%
Pozo/Noria/Vertiente 17 34,0%
Total 50 100,0%

      

Cuadro N° 4. Porcentaje de casos de helmintiasis según ingreso familiar,  
comunidad El Cedro, periodo 2018

Ingreso Familiar Frecuencia Porcentaje
Le Permite Ahorrar 1 2,0%
Satisface Necesidades Básicas 21 42,0%
A veces No Alcanza 25 50,0%
Insuficiente 3 6,0%
Total 50 100,0%

Cuadro N° 5. Porcentaje de casos de helmintiasis según eliminación de excretas,  
comunidad El Cedro, periodo 2017

Eliminación de Excretas Frecuencia Porcentaje
Letrina 22 44,0%
Pozo Ciego 19 38,0%
Aire Libre 9 18,0%
Total 50 100,0%
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Cuadro N° 6. Porcentaje de casos de helmintiasis según presencia de alguna         
sintomatología, comunidad El Cedro, periodo 2018 

Sintomatología Frecuencia Porcentaje
Asintomático 31 62,0%
Chasquido de Dientes 6 12,0%
Dolor Abdominal 4 8,0%
Prurito Anal 6 12,0%
Ruidos Intestinales 3 6,0%
Total 50 100,0%

Cuadro N° 7. Porcentaje de casos de helmintiasis según 
 pre tratamiento, comunidad El Cedro, periodo 2018.

Helmintiasis Pre Tratamiento Frecuencia Porcentaje
Ancylostoma sp 14 25,00 %
Ascaris lumbricoides 32 57,00 %
Strongylus estercoralis 9 16,00 %
Blastocytis hominis 1 2,00 %
Total 56 100,0%

       

Cuadro N° 8. Porcentaje de casos de protozoarios según 
pre tratamiento, comunidad El Cedro, periodo 2018

Protozoarios Pre Tratamiento Frecuencia Porcentaje
Blastocystis hominis 1 5%
Endolimax nana 4 21%
Entamoeba coli 7 37%
Giardia lambia 6 32%
Iodamoeba butchlii 1 5%
Total 19 100,0%

Del grupo experimental A conformado de 30 personas, se dividió en dos subgrupos de 15 
personas, donde a un subgrupo se les administra una dosis de 2 gr de Cucurbita maxima al 
día, y al segundo subgrupo se les administras 4 gr de Cucurbita maxima 2 veces al día.

El grupo experimental B conformado de 30 personas, se los dividió en dos subgrupos de 
15 personas, donde a un subgrupo la frecuencia de administración de cucúrbita máxima es 
de una sola vez al día y al segundo subgrupo la frecuencia de administración de cucúrbita 
máxima es de cada 12 horas.
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Del grupo experimental A se dividió en dos subgrupos de 15 personas, donde se les admi-
nistro la cucúrbita máxima por solo un día a un subgrupo, y a otro subgrupo de 15 personas 
se les administro por 3 días seguidos.

Se pudo evidencia que la mayoría de las personas, un 92% (46 personas) no  presentó re-
acciones adversas, se tuvó dolor abdominal con 2%, Diarrea 2%, y Nauseas 4%.

Cuadro N° 9. Porcentaje de casos de helmintiasis según efectividad de Cucurbita 
maxima tratamiento 1 (2gr cada 24 horas por 1 día),  

comunidad El Cedro, periodo 2018.

Helmintos

Infectados antes 
del Tratamiento 

1

Infectados 
después del 

Tratamiento 1

Efectividad del 
Tratamiento 

N°1
N° % N° % N° %

Strongylus estercoralis 3 17% 3 17% 0 0%
Ascaris lumbricoides 10 55% 10 55% 0 0%
Ancylostoma sp 5 28% 5 28% 0 0%
Total 18 100% 18 100% 0 0%

Cuadro N° 10. Porcentaje de casos de protozoarios según efectividad  
del suministro de Cucurbita maxima tratamiento 1 (2gr cada 24 horas por 1 día),  

comunidad El Cedro, periodo 2018

Protozoarios

Infectados 
antes del 

Tratamiento 1

Infectados 
después del 

Tratamiento 1

Efectividad del 
Tratamiento 

N°1
N° % N° % N° %

Giardia 
lambia 1 50% 1 50% 0 0%

Endolimax 
nana 1 50% 1 50% 0 0%

Total 2 100% 2 100% 0 0%
 

Al administrar el tratamiento N° 1 a los pacientes del grupo experimental, concerniente a        
2 gr de Cucurbita maxima cada 24 horas por 1 día, no se pudo evidenciar ningún cambio 
en la presencia de protozoarios después del tratamiento. La efectividad del tratamiento N°1, 
tiene una efectividad del 0%, siendo de este modo la dosis inadecuada para realizar trata-
miento antiparasitario.
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Cuadro N° 11. Porcentaje de casos de helmintos según efectividad del suministro  
de Cucurbita maxima tratamiento N° 2 (4gr cada 12 horas por 3 días)  

comunidad El Cedro, periodo 2018

Helmintos

Infectados antes 
del Tratamiento 

2

Infectados 
después del 
tratamiento 2

Efectividad del 
tratamiento 

N°2
N° % N° % N° %

Strongylus 
estercoralis 4 19% 0 0% 4 19%

Ascaris 
lumbricoides 11 52% 0 0% 11 52%

Ancylostoma 
sp 5 24% 0 0% 5 24%

Blastocytis 
hominis 1 5% 0 0% 1 5%

Total 21 100% 0 0% 21 100%

Administrado el tratamiento N° 2, correspondiente a 4 gr cada 12 horas por 3 días, se evi-
dencio la eliminación del 100% de los helmintos, demostrando que el Tratamiento N°2 tiene 
una efectividad del 100% para los helmintos, siendo esta la dosis, frecuencia y duración de 
tratamiento efectiva para realizar la desparasitación.

CUADRO N° 12.  Porcentaje de casos de protozoarios según efectividad  
del suministro de Cucurbita maxima al tratamiento N° 2 (4gr cada 12 hrs por 3 días)  

comunidad El Cedro, periodo 2018. 

Protozoarios

Infectados 
antes del 

Tratamiento 2

Infectados 
después del 
tratamiento 2

Efectividad del 
tratamiento 

N°2
N° % N° % N° %

Giardia 
lambia 3 50% 1 17% 2 33

Endolimax 
nana 1 17% 0 0% 1 17

Entamoeba 
coli 2 33% 1 17% 1 17

Total 6 100% 2 33% 4 67%
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Con la aplicación del tratamiento N°2, se evidencio la pérdida parcial de algunos protozoarios 
encontrados, donde para Giardia lambia del 50% de parásitos encontrados, disminuyo a un 
17%, para Endolimax nana de 17% disminuyo a 0% en la muestra y de la Entamoeba coli de 
33% disminuyó a un 17%. Demostrando que este tratamiento tiene una efectividad solo del 
67% para los protozoarios. 

Con una confiabilidad de 95% y un nivel de significancia de 0,5 se evidencia que la hipó-
tesis resulta en 14,28, lo que significa que el tratamiento con Cucurbita maxima tiene una 
relación de beneficio en la helmintiasis.

DISCUSIÓN 

Se realiza la recolección de las variables 
en base a la Carpeta familiar, que es el 
instrumento para la aplicación de la Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 
Del universo de la población, el grupo eta-
rio con mayor población corresponde a las 
edades de 5 a 10 años siendo 25 comuna-
rios el 50 %, en las edades de 30 a 40 hay 
11 personas haciendo el 22 %, en las eda-
des, de 10 a 20 hay 7 personas haciendo  
el 14% y en las edades de 20 a 30 años hay 
7 personas correspondiendo al 14%.

El nivel de instrucción con mayor con fre-
cuencia de nuestra población es el primario 
con 45 personas representando el              90 
%, seguido del nivel de secundario con 5 
personas siendo solo el 10 %, por tanto se 
evidencia que la mayoria de las personas 
tienen un nivel de instrucción primario, lo 
cual es un factor de riesgo para la presen-
cia de parasitosis en este caso la helmin-
tiasis. 

De la población seleccionada 31 personas 
cuentan con agua por cañería representan-
do el 62%,  17 personas obtienen el agua 
de pozo/noria/vertiente correspondiente al 
34%, y 2 personas el (4%) obtienen el agua 
de piletas públicas. 

En relación a la eliminación de excretas, las 
personas que cuentan con el servicio de le-
trina son 22 representando el 44 %, las que 
cuentan con pozo ciego son 19 siendo el 
38%, y aquellas personas que realizan sus 

necesidades al aire libre son un total de 9 
representando el 18%, siendo estas un fac-
tor muy importante para las enfermedades 
parasitarias. 

Los helmintos encontrados a través de 
los coproparasitologicos seriados pretra-
tamientos, el más frecuente que afecta a 
nuestra población es el Ascaris lumbricoi-
des representando un 57 %, seguido del 
Ancylostoma sp con un 25%, Strongylus 
estercoralis con un 16%, y el menos fre-
cuente es el Blastocytis hominis con un 2 
%. Entre los protozoarios que afectan a 
nuestra poblacion en estudio el de mayor 
frecuencia tenemos a la Entamoeba coli 
con un 37%, seguido de Giardia lambia 
con un 32%, Endolimax nana con un 21%, 
blastocystis hominis con un 5 %, asi como 
Iodamoeba butchlii con un 5 %.

Mediante el tratamiento N°1 (2gr cada 24 
horas por 1 día) no se pudo evidenciar nin-
gún cambio en la presencia de helmintos 
y protozoarios después del tratamiento. 
Demostrando que el tratamiento N°1, tie-
ne una efectividad del 0%, siendo de este 
modo la dosis inadecuada para realizar tra-
tamiento antiparasitario.

Administrando el tratamiento N° 2, corres-
pondiente a 4 gr cada 12 horas por 3 días, 
se evidencio la eliminación del 100% de los 
helmintos, demostrando que el Tratamiento 
N°2 tiene una efectividad del 100% para los 
helmintos, siendo esta la dosis, frecuencia 
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y duración de tratamiento adecuada para 
realizar la desparasitación de las personas.

Con la aplicación del tratamiento N°2, se 
evidencio la pérdida parcial de algunos pro-
tozoarios encontrados, donde para Giardia 
lambia del 50% de parásitos encontrados, 
disminuyo a un 17%, para Endolimax nana 
de 17% disminuyo a 0% en la muestra, y 
de la Entamoeba coli de 33% disminuyo a 
un 17%. Demostrando que este tratamiento 
tiene una efectividad solo del 67% para los 
protozoarios. 

Se pudo evidenciar que la mayoría de las 
personas, un 92% (46 personas) no pre-
sentó reacciones adversas, siendo entre las 
reacciones adversas presentadas dolor ab-
dominal el 2%, Diarrea 2%, y Nauseas 4%.

Con los resultados obtenidos a través de 
la administración del tratamiento N°2 (4 gr 
cada 12 horas por 3 días), se evidencia que 
esta es la dosis terapéutica adecuada para 
eliminar los helmintos, donde posterior a los 
coproparasitologicos post tratamiento se 
observa la eliminación completa de los hel-
mintos encontrados anteriormente en cada 
paciente. Este tratamiento es poco efectivo 
como tratamiento antiprotozoario, posterior 
a los coproparasitologicos post tratamiento 
al tratamiento N°2 aún se encontraron pro-
tozoarios en todas las muestras.

En base a los resultados posteriores a 
la administración del tratamiento N°2 de             
Cucurbita maxima como tratamiento an-
tihelmíntico, se logra la eliminación en un 
100% de todos los helmintos encontra-
dos en las muestras de los pacientes se-
leccionados, siendo poco efectivo para el 
tratamiento antiprotozoario, donde de seis 
protozoarios encontrados dentro de la in-
vestigación, se reduce a 3 protozoarios de 
todas las muestras.

Considerando la prevalencia de las hel-
mintiasis encontradas en esta comunidad, 
y la forma en la que se tratan algunas do-

lencias, para El Cedro resulta beneficioso 
conocer un tratamiento alternativo con la 
Cucurbita maxima para las helmintiasis, 
en aquellas personas que no cuentan con 
seguro médico y no cuentan con recursos 
económicos necesarios para comprar me-
dicación, un 50% de la muestra poblacional 
indica que sus ingresos económicos a ve-
ces no alcanzan.

Al concluir con este trabajo de investiga-
ción se recomienda el uso de la semilla de 
la Cucurbita maxima como tratamiento an-
tiparasitario alternativo, para personas que 
no asisten a centros asistenciales y nunca 
tomarian medicinas. Por ser un producto 
natural, fácil de conseguir y conservar, de-
bido a que el zapallo forma parte de la die-
ta de las personas, y las semillas solo se 
necesitan deshidratarlas al sol para poste-
riormente guardarlas para usarlas cuando 
sean necesarias. 

El uso de la semilla de la Cucurbita         maxi-
ma, tanto de forma pulverizada como se 
aplica en esta investigación, o de manera li-
cuada en leche o con agua, como es usada 
frecuentemente por las personas de esta 
comunidad se puede ingerir, con la única 
recomendación de consumirla dos veces al 
día por 3 días seguidos.

Con esta investigación se pretende incenti-
var el uso de la medicina natural, con plan-
tas que tengan una acción antiparasitaria, 
como ser la semilla de Cucurbita maxima,  
como tratamiento alternativo para las para-
sitosis.
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RESUMEN

Bajo los principios de la política Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI): inter-
culturalidad, intersectorialidad, integralidad y participación social, se desarrolló la revalo-
rización de prácticas ancestrales, a través de la convivencia entre la comunidad y perso-
nal de salud, bajo la importancia de la Salud como un todo, un proceso de maduración 
colectiva y complementación técnica anclada en la cosmovisión sociocultural y el conoci-
miento científico aplicado a la salud comunitaria, local, regional, ancestral y nacional. La 
misma a través de la implementación de un vivero de plantas medicinales con el objeti-
vo de proveer las condiciones ambientales apropiadas para producir una gran cantidad 
de especies en las huertas familiares y posteriormente procesarlas, para que tengan 
auto sustentabilidad, estabilidad y generación de nuevas oportunidades laborales. La 
investigación fue validada en el “Encuentro de Revalorización de la Medicina Ancestral 
del Pueblo Afroboliviano”, que rescató los saberes en medicina tradicional mediante el 
intercambio de experiencias en mesas de diálogo, fortaleciendo la articulación y comple-
mentariedad entre la medicina ancestral y académica e identificando los potenciales de 
la farmacopea según sus propiedades medicinales. Finalmente, se documentaron las 
prácticas convergentes en salud, de los médicos tradicionales y personal de salud. 

PALABRAS CLAVES: SAFCI, Tocaña, Cosmovisión, Vivero, Plantas Medicinales, Reva-
lorización, Medicina Ancestral, Afroboliviano, Complementariedad, Herbolaria.

ABSTRACT

Under the principles of the SAFCI policy: interculturality, intersectoriality, integrality and 
social participation, the revaluation of ancestral practices was developed, through coex-
istence between the community and health personnel, under the importance of health as 
a whole, a process of collective development and technical complementation anchored in 
the sociocultural worldview and scientific knowledge applied to community health,  local, 
regional, ancestral and national. Through the implementation of a nursery of medicinal 
plants with the aim of providing the appropriate environmental conditions to produce a 
large number of species in family gardens and subsequently process them, so that they 
have self-sustainability, stability, and generation of new job opportunities.  The research 
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was validated in the "Meeting of Revaluation of the Ancestral Medicine of the Afro-Boliv-
ian People", which rescued the knowledge in traditional medicine through the exchange 
of experiences in dialogue tables, strengthening the articulation and complementarity 
between ancestral and academic medicine and identifying the potentials of the pharma-
copoeia according to its properties  Medicinal. Finally, the convergent practices in health, 
of traditional doctors and health personnel were documented.

KEY WORDS: SAFCI, Tocaña, Worldview, Nursery, Medicinal Plants, Revalorization, An-
cestral Medicine, Afro-Bolivian, Complementarity , Herbalist. 

INTRODUCCIÓN

A través del presente estudio se revalo-
rizan los saberes y prácticas ancestral-
es en Medicina Tradicional del Pueblo 
Afroboliviano de Tocaña (Municipio de 
Coroico) compatibilizando con el subsec-
tor público de salud, a través de la par-
ticipación comunitaria. Asimismo, resca-
ta los saberes en medicina tradicional a 
través del intercambio de experiencias, 
fortaleciendo la articulación y comple-
mentariedad entre la medicina tradicional 
y académica, para demostrar la validez 
del concepto de salud en el marco de la 
política SAFCI, e identificar los potencia-
les de la farmacopea según sus propie-
dades medicinales en el manejo de las 
enfermedades prevalentes. Documentar 
las prácticas de la medicina tradicional 
mediante la implementación de un Vivero 
de Plantas medicinales “La Botica Viva”. 
Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
prospectivo, cuya técnica de estudio es el 
Sistema Delphi, con una muestra proba-
bilística ponderada, en la comunidad de 
Tocaña del Municipio de Coroico.

El carácter intercultural y la participación 
comunitaria en el encuentro de saberes 
ancestrales en la comunidad de Tocaña 
dio cumplimiento a los objetivos trazados 
a través del reconocimiento a los médicos 
tradicionales (hierberos, parteras, guías 
espirituales). El intercambio de saberes 
en mesas de diálogo abordan los temas 
de Parto Intercultural, Botiquín Intercul-
tural (con énfasis en remedios utilizados 

a raíz del Covid 19), Herbolaria, identifi-
cando los principales potenciales de la 
farmacopea según sus propiedades me-
dicinales.  

Los conocimientos validados que dio 
paso al recurso humano constituido en la 
piedra fundamental, pusieron en marcha 
las actividades para los trabajos de cons-
trucción del vivero con la identificación 
del lugar apto para desarrollar las acti-
vidades, es decir, la superficie, servicios 
básicos y todas las condiciones de acce-
sibilidad. La identificación de las plantas 
dentro de una amplia diversidad que mar-
ca el devenir en un espacio-tiempo de un 
gran centro de saberes que asume a la 
salud como un espacio triple: de genera-
ción de conocimientos, de práctica social 
y política; y como área de intervención y 
organización social(1). 

MATERIALES Y MÉTODOS

La validación de la investigación requirió 
una prospectiva metodológica cualitativa 
que permita procesar diversidades signi-
ficativas, con resultados eficientes en la 
evaluación técnica de la actividad. 

Se realizó un estudio de tipo cualitativo, 
prospectivo durante el primer semestre 
de la gestión 2022, en la comunidad afro-
boliviana de Tocaña, perteneciente al mu-
nicipio de Coroico del departamento de 
La Paz. El estudio se desarrolló median-
te grupos focales a través del diálogo de 
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saberes utilizando el Sistema Delphi. Mé-
todo de estructuración de un proceso de 
comunicación grupal efectivo a la hora de 
permitir a un grupo de individuos, como 
un todo, tratar un problema complejo. 
(Linstone y Turoff, 1975). El intercambio 
de saberes en mesas de diálogo abordan 
los temas de: Parto Intercultural, Botiquín 
Intercultural (con énfasis en remedios uti-
lizados a raíz del Covid 19), Herbolaria, 
identificando los principales potenciales 

de la farmacopea según sus propiedades 
medicinales y usos diversos. 

Las técnicas aplicadas fueron útiles, dada 
su flexibilidad para contextos diversos, pro-
porcionándonos la información cualificada 
que requerimos, a través de fuentes prima-
rias y secundarias, mediante el intercambio 
de saberes plasmados en los instrumentos 
para la recolección de datos: planillas de 
asistencia, papelógrafos, entre otros.  

RESULTADOS

El desarrollo de las actividades y los productos e insumos que se obtuvieron, se ajus-
taron a la planificación del evento. Así, en una descripción correlativa, exponemos los 
resultados obtenidos:

Se rescató los conocimientos y saberes sobre el uso de la Medicina Tradicional me-
diante el diálogo articulando la medicina ancestral con la científica en la comunidad                    
afroboliviana con dirección comunitaria.

El intercambio de saberes permitió acceder a mayor información sobre las plantas y sus 
potenciales en farmacopea y aplicación en la vida cotidiana.

Se identificaron plantas idóneas para la conformación de un Botiquín Intercultural que 
permita contener los efectos nocivos de diversas enfermedades en un contexto de Crisis 
Sanitaria.

El rescate de la memoria colectiva del Pueblo Afroboliviano es factible a través de la 
participación de las Mujeres Afrodescendientes para el desarrollo del componente de 
autosustentabilidad, con perspectiva de género e identidad, en una praxis interconectiva 
con el Centro de Salud de Primer Nivel.

En el marco de la política SAFCI y el Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescen-
dientes, la implementación de los componentes del proyecto, se orientan de manera 
integral a la consecución del vivir bien de la comunidad nacional, en armonía con la 
naturaleza y con la sociedad; con la naturaleza de su entorno y con su propia naturaleza.

Figura 1. Rescate de practicas ancestrales
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Parto Intercultural. Los participantes, entre ellos cinco parteras/os y un médico acadé-
mico, reflejaron sus experiencias en cuanto al reconocimiento del Trabajo de Parto.

El mismo se basa fundamentalmente a través de las venas, se realizan manteos (colocar 
en posición), se preparan infusiones para ayudar el proceso, se paga a la Pachamama 
(madre tierra) en caso de maldiciones, sustos o rayo; en situaciones de circular de cor-
dón se frota con el codo (para ayudar en el proceso expulsivo). Con relación al manejo 
del cordón umbilical, se realiza (corta) con vidrio, tijera o con Charo (corteza de un árbol). 
La placenta tiene un manejo especial, un ritual donde se prepara lavados con flores, mo-
nedas, azar de limón, se lava con doce aguas; un sahumerio con incienso y finalmente la 
placenta debe ser enterrada. Los cuidados postparto son durante los primeros tres días, 
de modo que las puérperas no pueden tocar agua, cocinar o realizar esfuerzos físicos, 
se realizan baños con Romero y se realizan frotes con cebo de víbora. Las recomenda-
ciones propuestas son: adecuar salas de parto intercultural dentro del Sistema Universal 
de Salud, incluir los remedios caseros a base de plantas o preparados en la Atención Pri-
maria en Salud, finalmente reconocer y acreditar a las/os parteros de la región, quienes 
durante años sirvieron a la población.

Botiquín Intercultural. Participación de tres hierberos y dos médicos académicos, la 
conformación de un Botiquín Intercultural en la comunidad atravesando la crisis sanitaria 
por el Covid-19, se hace fundamental con enfoque preventivo y curativo desde el reco-
nocimiento de las hierbas del lugar y los preparados tradicionales que estaría compuesto 
por: Miel, hoja de Matico, Manzanilla, hojas de Eucalipto, cáscara de Quina Quina, Jen-
gibre, jarabe de Ajo, jarabe de Cebolla, Jarabe de pepa de Palta (aguacate), jarabe de 
guía de Durazno.

Como alternativa, el tratamiento de los síntomas estaría dado por:

- Matico: para la fiebre.
- Manzanilla: escalofríos.
- Eucalipto: para disminuir la tos.
- Quina Quina: inflamación de la garganta.
- Jengibre: dolor de cabeza.
- Jarabes de Ajo, Cebolla, Miel, Limón: ayudan en la recuperación de los sentidos 

de gusto y olfato. 

Entre otras plantas y preparados tradicionales tenemos: Molle, Menta, Cúrcuma, Cola de 
Caballo, Chuchuwasi. 

Herbolaria. Participaron dos hierberos y un guía espiritual; la conformación de un Vivero 
de Plantas Medicinales en la comunidad tiene una amplia diversidad, según los médicos 
tradicionales y el equipo que conformo la mesa de trabajo podemos detallar lo siguiente:
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Cuadro 1. Plantas naturales para iniciar  
la reproducción en el Vivero “La Botica Viva”

Nombre común Nombre científico Presente 
en el lugar

Achiote Bixa Orellana x
Andrés huaylla Cestrum racemosum x
Ambaibo Cecropia x
Cola de caballo Equisetum arvense x
Chilca Baccharis salicifolia x
Cacao Theobroma cacao x
Charara Baccharis genistelloides
Coca Erytroxylum coca x
Curcuma Curcuma longa L. x
Flor de Azahar Citrus sinensis x
Huairuro Ormosia coccinea x
Hierba Luisa Cymbopogon citratus x
Jengibre Zingiber officinale x
Kanapaco Sonchus sp x
Khari khari Rubus boliviensis x
Lampazo Arctium lappa x
Llantén Plantago major x
Matico Piper angustifolia x
Mora Salanum nigrum x
Menta Menta arvensis x
Manzanilla Chamaemelum nobile x
Malva Malva sylvestris o Malachra alceifolia x
Payco Dysphania ambrosioides x
Pino Haploxylon x
Quina Cinchona officinalis x
Sipu Sipu Piper peltatum x
Sábila Aloe sp. x
Toco Toco Liabum hastifolium x
Tabaco Nicotiana tabacum x
Toronjil Melissa officinalis
Ruda Ruda calapensis x
Rompe Piedra Lepidium latifolium x
Sunchu Encelia canescens
Vira Vira Castilleja arvensis x
Verbena Verbena officinalis x
Zarzaparrila Smilax medica x

       Fuente. Louis Girault, Kallawaya. Investigación sobre plantas medicinales y mágicas. (2)

La plena y eficiente participación humana y social muestra la riqueza comunitaria de To-
caña; Pueblo Afroboliviano; comprometida en actividades que promuevan el Vivir Bien.
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DISCUSIÓN

La definición de un modo de ser y existir 
concordante con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) incluye lograr el 
“completo bienestar físico mental” a 
partir del ser vivo en comunidad como 
visión integral de un sistema de salud 
que promueva una situación de armonía 
con la naturaleza (de su entorno y su 
propia naturaleza) y la sociedad (su fun-
cionamiento). 

Es menester, pues, un desarrollo teóri-
co epistemológico de la problemática en 
cuestión, a fin de clarificarla. Sostiene Pi-
lar Rivas Hurtado1 -en Kuhn El Gran Re-
volucionario-, que resulta necesario “des-
tacar fundamentalmente a Kuhn”, quien 
al aproximarse al conocimiento científico 
“a partir del quehacer o práctica científica, 
observando a los observadores científi-
cos”, apunta a dos aspectos a saber: 

1. En cuanto sienta las bases para el 
quiebre que se produce entre el pen-
samiento científico tradicional o clásico 
y entre la visión del mundo moderna, 
ciencia moderna, tanto a nivel episte-
mológico, como en su dejar entrever un 
mundo cuya dirección dice relación con 
la tolerancia, con la democracia entre 
otros, que podemos resumir en dos pa-
labras: con el humanismo, superando 
con esto el dogmatismo del positivismo 
clásico, que representaba la principal 
barrera a nuestra liberación individual y 
socio-cultural. 

2. En su aporte a la comprensión de cómo 
opera y se desarrolla la ciencia y en este 
plano, su concepción del cambio y las 
revoluciones científicas, que, más allá 
de analogías casuales, han permitido 

1. Pilar Rivas Hurtado: Kuhn El Gran Revolucionario. Las revoluciones 
científicas de Kuhn y la teoría moderna de la evolución. Una analogía 
más allá de la casualidad. Cinta de Moebio No.2. Diciembre de 1997. 
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. http://rehue.cso-
ciales.uchile.cl/publicaciones/moebio/02/frames42.htm.

dar un marco teórico a las más moder-
nas teorías científicas y principalmente 
a la Teoría Moderna de la Evolución. 

Si bien “es ampliamente reconocida la im-
portancia e impacto de Kuhn”, más allá 
“del sintetizador y generador de la gran 
disputa en la consideración de la ciencia 
moderna”, su éxito en la búsqueda del 
conocimiento “radica en el método que 
emplea para la generación de sus plan-
teamientos epistemológicos, ir a los datos 
y trabajar con ellos”. A partir del estudio 
de detalle del desarrollo histórico de la 
ciencia, “observando a los observadores 
científicos”, Thomas Kuhn2 “aprehende 
la contradicción entre el cómo describen 
los científicos en los textos (smooth pro-
gress) y como aparece en los trabajos 
científicos originales (turmoil) (Umpleby 
19893)”. 

Es en estos últimos, “en los datos de pri-
mera mano”, donde a Kuhn “se le revela 
el verdadero operar y cambiar de la cien-
cia”, donde “descubre aquellas operacio-
nes científicas que se constituyeron como 
teorías que gobiernan provisoriamente 
nuestro conocimiento”. La ciencia con 
Kuhn “deja de tener un status inasequi-
ble; sitúa a la ciencia en la historia, so-
ciología y contexto cultural; la pone en el 
medio en que se desenvuelve”; “relativiza 
y contextualiza a la ciencia, situándola en 
sus dimensiones humanas y sus organi-
zaciones (socioantropología del queha-
cer científico)”. 

Es decir, “la ciencia no es un fenómeno 
aislado de la comunidad científica, y en 
tal sentido su tesis de la interrelación de 
la ciencia con quienes la producen y su 

2.  Kuhn Thomas: La Estructura De Las Revoluciones Científicas. Edito-
rial Fondo de Cultura Económica, México. 1983 (1962).

3.  Umpleby Stuart: A Strategies For Winning Acceptance Of Second 
Order Cybernetics. En International Symposium on Systems Research, 
Informatic and Cybernetics, Baden-Baden, Germany. 1991. Citado por 
la autora.
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contexto inmediato”, se presenta “como 
fundamental para situarse en el conoci-
miento científico”4.

Respecto del punto 2, “Kuhn introdu-
ce una nueva distinción, el concepto de 
ciencia normal” y aquellos episodios que 
denomina revoluciones científicas. “La 
ciencia normal, sostenida por el paradig-
ma, es el ámbito normal donde trabaja un 
científico normal” y se desarrolla “en base 
a tres clases de problemas principales: 
la determinación del hecho significati-
vo, el acoplamiento de los hechos con 
la teoría y la articulación con la teoría”. 

Figura 2. Revalorizando  
la Medicina Tradicional

Prosigue la autora: Pero a veces surgen 
problemas extraordinarios que el paradig-
ma no puede resolver y que no pueden 
pasarse por alto, puesto que el paradig-
ma en uso ya no responde o ha dejado de 
funcionar de manera adecuada en la ex-
ploración de un aspecto de la naturaleza 
que antes había iluminado. Entonces, se 
inician investigaciones científicas extraor-
dinarias, que conducen a la adopción de 
nuevos paradigmas. Estos episodios ex-
traordinarios son los que Kuhn llama re-
voluciones científicas. Las revoluciones 
científicas hacen que se vean cosas nue-
vas y de manera diferente donde antes ya 
se había visto, y los nuevos paradigmas 

4. Pilar Rivas Hurtado, Op. Cit.

hacen que los científicos vean el mundo 
de la investigación que les es propio, de 
manera diferente. Kuhn responde a la pre-
gunta de los cambios paradigmáticos a 
través de las revoluciones científicas, sin 
embargo, él hace referencia a dos tipos 
de revoluciones en cuanto a su origen, 
que es necesario distinguir: el cambio 
revolucionario del cambio acumulativo. 
Para él una revolución es “una clase es-
pecial de cambio que abarca cierta índole 
de reconstrucción de los compromisos de 
cada grupo” (op. cit.). 

En 1978 en Alma-Ata (ex Unión Sovié-
tica, hoy Kazajistán) se aprobó una De-
claración Internacional que impulsó la 
atención primaria de salud, que puso 
énfasis en la interacción con la Medicina 
Tradicional aconsejando a los ministerios 
del área que hagan lo propio.

“Todo está conectado con todo” a tra-
vés de flujos de interacción entre subsis-
temas del mismo nivel y de subniveles 
diferentes, dado que la naturaleza biótica 
(que posee base científica) en la evolu-
ción (continua e intermitente) de los or-
ganismos vivos, alcanza un equilibrio 
dinámico que se halla expresado en la 
aparición de sistemas (células, tejidos, 
órganos) o ecosistemas. Se trata de for-
mulaciones teóricas de los sistemas he-
chas desde la psicología y los modelos 
matriciales de Von Bertalanffy, en con-
vergencia con las propuestas de Organi-
zación Social emitidas por Niklas Luh-
mann, en alusión a procesos complejos 
que también aluden dinámicas sistémicas 
en la esfera organizativo/institucional. 
Y, esto último, se halla netamente vincu-
lado a la puesta en funcionamiento de un 
Sistema de Salud inductivo a partir de 
la unidad o fractal, vale decir, un Centro 
de Salud de Primer Nivel, (como el de 
Tocaña, Comunidad Ancestral predo-
minantemente Afroboliviana), que se 
acompaña de Sistemas de Producción, 
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Justicia5, Infraestructura, Transporte, 
Educación, Turismo, Medio Ambiente, 
etc., debiendo ser definido el mecanismo 
organizacional que debe hacerse cargo 
de abordar el delicado tema de la Salud, 
un “gran problema social” e institucional.

Como se trata de un Sistema Abierto, 
tendrá la posibilidad de interactuar con 
otros sistemas para cumplir su misión. 
Así, como señala el Dr. Roger Carvajal: 
“A modo de ejemplificar, la prevención, 
atención, formación e investigación, 
para definir la incidencia de eventos 
externos de salud debe interactuar 
fluidamente en planes, programas, 
proyectos y acciones con el sector 
productor y procesador de Alimentos 
para asegurar la inocuidad, diversi-
dad, calidad y oportunidad de acceso, 
que asegure la salud de la población. 
El vínculo con otros sistemas como 
el Productivo (Ej.: Industria farmacéu-
tica, seguridad laboral, etc.), el de In-
fraestructura para definir estrategias 
en el manejo del agua y residuos, hi-
giene, etc., el de Medioambiente para 
ver la incidencia de la contaminación 
atmosférica, de suelos y aguas y el 
manejo de desechos y otros servicios, 
el de Deportes, etc., etc., será parte de 
un modelo sistémico” que planteamos 
en el presente.    

En un estudio realizado por la Caja Pe-
trolera de Salud se ha puesto en ejecu-
ción la implementación de los servicios 
de Medicina Tradicional, la elaboración 
de medicamentos naturales y su prescrip-
ción a la población, esto nos muestra una 
necesidad y aceptación a este servicio, 
de este modo se ve necesario avanzar 
en esta implementación a otros estableci-

5.  Las tribus y reinos africanos fueron los primeros en contar con tribu-
nales bien constituidos. En estas sociedades africanas más complejas, 
el jefe o rey combinaba las funciones ejecutivas con las judiciales. Los 
jefes de rango inferior podían interponer recurso de apelación ante los 
de rango superior y éstos, a su vez, podían hacerlo directamente ante 
el rey. 

mientos de salud que demandan la aten-
ción de sus problemas de salud.
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RESUMEN

Introducción: Las plantas medicinales representan recursos vitales en el tratamiento de 
ciertas enfermedades. La población mundial las utiliza como medio curativo, preventivo 
aprovechando su efectividad, ya sea por tradición cultural o por el conocimiento que po-
seen de su efectividad. En ese marco, el presente artículo muestra un estudio descriptivo 
acerca de la utilización de las mismas en los pobladores del municipio de San Benito, el 
cual queda ubicado en el departamento de Cochabamba – Bolivia. 

Objetivo: Caracterizar el uso de plantas medicinales con efecto analgésico – antiinfla-
matorio en el municipio de San Benito del departamento de Cochabamba – Bolivia.

Materiales y Métodos: El presente trabajo de investigación está enmarcado en el cam-
po de la investigación descriptiva, la cual implica observar y describir el comportamiento 
de la variable sin influir sobre él. El instrumento principal es un cuestionario de 11 pregun-
tas referidas a la utilización de ciertas plantas medicinales. El método de investigación 
está basado en el análisis y síntesis de la información. 

Resultados: Los resultados indican que la población del municipio de San Benito aún 
hace uso de las plantas medicinales para la curación de ciertas enfermedades. La po-
blación encuestada estuvo constituida del 51% de adultos que oscilan entre los 40 y 59 
años. Según los datos, el 72% de la población femenina hace mayor uso de las plantas 
medicinales. El 64% de la población utiliza con mayor frecuencia la manzanilla, mientras 
el 53% utiliza la coca, especialmente en infusiones para aliviar dolores de cabeza y do-
lores abdominales.  

PALABRAS CLAVE: Plantas medicinales, medicina tradicional, analgésicos, 

ABSTRACT

Introduction: Medicinal plants represent vital resources in the treatment of certain dis-
eases. The world population uses them as a curative and preventive means, taking ad-
vantage of their effectiveness, either by cultural tradition or by the knowledge they have 
of their effectiveness. In this context, this article shows a descriptive study about the use 
of the same in the inhabitants of the municipality of San Benito, which is located in the 
department of Cochabamba – Bolivia. 

Objective: To characterize the use of medicinal plants with analgesic-anti-inflammatory 
effect in the municipality of San Benito in the department of Cochabamba – Bolivia.
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Materials and Methods: This research work is framed in the field of descriptive research, 
which involves observing and describing the behavior of the variable without influencing 
it. The main instrument is a questionnaire of 11 questions referring to the use of certain 
medicinal plants. The research method is based on the analysis and synthesis of infor-
mation. 

Results: The results indicate that the population of the municipality of San Benito still 
makes use of medicinal plants for the cure of certain diseases. The surveyed population 
consisted of 51% of adults between 40 and 59 years old. According to the data, 72% of 
the female population makes greater use of medicinal plants. 64% of the population uses 
chamomile more frequently, while 53% use coca, especially in infusions to relieve head-
aches and abdominal pains.  

KEY WORDS: Medicinal plants, traditional medicine, analgesics.

GENERALIDADES

Desde su origen, el hombre ha manteni-
do una estrecha relación con los recursos 
naturales. Las plantas han sido conside-
radas como uno de los elementos más 
importantes y utilizados por el hombre, 
principalmente por su disponibilidad y 
efectividad para curar y/o aliviar enferme-
dades y lesiones físicas (1). La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) recono-
ce que una planta medicinal es cualquier 
especie vegetal que contiene sustancias 
que pueden utilizarse con propósitos te-
rapéuticos o cuyos principios activos pue-
den servir de precursores para la síntesis 
de nuevos fármacos(2). 

La práctica de la medicina tradicional (MT) 
se basa en el uso terapéutico de diferen-
tes partes de plantas y en distintas formas 
de preparación, destinados a la preven-
ción o curación de diversas dolencias (1).

Las plantas medicinales tienden a estimu-
lar acciones de protección y regulación de 
las funciones del organismo, debido a sus 
innumerables propiedades y beneficios. 

Las ventajas del uso de las plantas me-
dicinales radican en sus principios acti-
vos, mismos que se ponen en acción ante 
ciertas alteraciones de la salud. Además 

de ser accesibles respecto a recolección 
y uso, éstos ejercen acción sobre el or-
ganismo por interacción de sus principios 
activos. El efecto es más lento en compa-
ración con los medicamentos convencio-
nales, pero es mucho más duradero y pre-
senta menores efectos colaterales que la 
medicina convencional. Esto permite tra-
tamientos más largos y estimula acciones 
de protección y regulación de las funcio-
nes del cuerpo. En el aspecto económico, 
no implica gasto de dinero ni de mucho 
tiempo para su preparación. Tampoco re-
quiere de conocimientos ni habilidades 
especiales para ser aplicadas (3).

Bolivia apunta hacia una articulación y 
complementariedad de la medicina tradi-
cional con la medicina académica en los 
servicios de salud a través de la intercul-
turalidad (1).

El Municipio de San Benito, conocido tam-
bién como la “capital del durazno”, está 
ubicado al sudeste de Cochabamba, en la 
provincia Punata, distante a 40 kilómetros 
de la ciudad capital (4). Es un Municipio 
de tradición agraria, con características y 
respeto a sus costumbres ancestrales en 
la práctica de la medicina tradicional y el 
uso de plantas medicinales, cuyo cono-
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cimiento se transmite de generación en 
generación. Por tal razón, se desarrolló 
una investigación con el objetivo de ca-
racterizar el uso de plantas medicinales 
con efecto analgésico y antiinflamatorio 
en los habitantes de esta población. 

El presente estudio reúne las condiciones 
de una investigación descriptiva, de cam-
po y de corte transversal y prospectiva. Se 
utilizó la encuesta para la recolección de 
información, cumpliendo todos los aspec-
tos éticos que requiere la investigación.

CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El municipio de San Benito se ubica a 40 
kilómetros de la capital del departamento 
de Cochabamba. Se encuentra entre los 
paralelos 17° 19’’ y 17º 30’ de Latitud Sud 
y 65° 45’ y 65º 55’ de Longitud Oeste. La 
superficie aproximada del municipio es 
de 170 Km2 (4).

Territorialmente, el Municipio de San Be-
nito limita al norte con el Municipio de Sa-
caba, al sur con el municipio de Punata, 
al este con los municipios de Tiraque y 
Punata y al oeste con el municipio de Cli-
za y Tolata.

La Tercera Sección está constituida ac-
tualmente por tres cantones y un distrito. 
Los tres cantones son: San Benito, Sun-
chupampa y Huaricaya (San Lorenzo). El 
único distrito lleva el nombre de Paracaya.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población total con la que cuenta el 
Municipio de San Benito es de 10.827 re-
partidos en 5229 hombres y 5598 muje-
res. Tomando en cuenta que la población 
es extensa, se procede al cálculo mues-
tral para determinar el número de perso-
nas que serían parte de la muestra. Con 
la aplicación de la fórmula, se determinó 
el tamaño de la muestra de 371 personas. 

Dentro de los criterios de inclusión se 
tomó en cuenta a personas mayores de 

20 años que utilicen medicina natural, así 
como a las personas con conocimiento 
sobre las propiedades de las plantas que 
voluntariamente deseaban ser parte de la 
investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio tiene las condiciones 
de una investigación observacional, de tal 
manera que el investigador no interviene, 
solo se limita a observar y describir la rea-
lidad.

Es una investigación descriptiva, la mis-
ma que se define como método científico 
que implica observar y describir el com-
portamiento de un sujeto sin influir sobre 
él. Asimismo, es una investigación de 
campo porque se extrae los datos direc-
tamente de la realidad a través del uso de 
la encuesta.

La investigación es de corte transversal, 
ya que los datos fueron recopilados en un 
momento concreto. Asimismo, la inves-
tigación es prospectiva, ya que los datos 
se recogieron a medida que se van suce-
diendo. Se realizó para describir un fenó-
meno, sin establecer relaciones ni causa 
efecto entre variables. Además, los datos 
se obtuvieron en el mismo lugar donde se 
localizó el objeto de estudio, a partir del 
momento en que se inició la investigación.

Técnica: Se utilizó como técnica de re-
colección de datos la encuesta, definida 
como un procedimiento estandarizado de 
interrogación con intención de obtener 
mediciones cuantitativas de una variedad 
de características objetivas y subjetivas 
de la población.

Instrumento: Se empleó un cuestionario, 
definido como serie de preguntas que se 
hace a muchas personas para reunir da-
tos o para detectar la opinión pública so-
bre un asunto determinado. Se construyo 
con 11 preguntas: 10 cerradas y 1 abier-
ta. Las preguntas incursionaron en deta-
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lles como el tipo de plantas que producen 
efectos analgésicos y antiinflamatorios, 
además del modo de uso, la duración del 
efecto, la frecuencia, la cantidad, el efecto 
buscado y el efecto no deseado; así como 
también, de determinar el tipo de dolencia 
en el cual son utilizadas. 

Procedimiento: Se realizaron varias ac-
tividades para el logro de los objetivos de 
investigación, las cuales se mencionan:

•	 Definición del ámbito de estudio, Muni-
cipio de San Benito.

•	 Solicitud del consentimiento del direc-
tor del Centro de Salud San Benito, 
para la realización del instrumento de 
recolección de datos.

•	 Se realizo el cálculo del tamaño mues-
tral.

•	 Se selecciono a los participantes por 
muestreo aleatorio.

•	 Se procedió a la explicación del porqué 
del trabajo y se solicitó su participación.

•	 Se procedió a realizar la entrevista.
•	 Se proporciono el agradecimiento por 

la información brindada.
El desarrollo de la investigación no requi-
rió de un consentimiento informado, pues 
se contó
con la aprobación verbal de los participan-
tes, posterior a informarle en que consistía 
el trabajo de investigación, mismos que 
accedieron a brindar la información nece-
saria para llevar a término la investigación. 
Además, la información desprendida de la 
investigación fue manejada de manera 
confidencial, respetando la privacidad y 
creencias socioculturales del municipio.

PLANTA MEDICINAL TOTAL
Nº PORCENTAJE N° PORCENTAJ

Manzanilla 237 64% 134 36% 371
Coca 198 53% 173 47% 371

Eucalipto 185 50% 186 50% 371
Malva 179 48% 192 52% 371
Perejil 164 44% 207 56% 371
Ruda 159 43% 212 57% 371

Llantén 142 38% 229 62% 371
Anis 127 34% 244 66% 371

Pelo de choclo 103 28% 268 72% 371
Matico 91 25% 280 75% 371
Sauce 73 20% 298 80% 371

Cedrón 61 16% 310 84% 371
Orégano 57 15% 314 85% 371
Toronjil 55 15% 316 85% 371
Sunchu 51 14% 320 86% 371
Romero 49 13% 322 87% 371
Menta 41 11% 330 89% 371

Jenjibre 20 5% 351 95% 371

SI NO

RESULTADOS

Cuadro 1. Distribución de acuerdo a la frecuencia de utilización  
de plantas medicinales en el Municipio de San Benito.
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Cuadro 2. Distribución de acuerdo a la forma  
de consumo de la planta medicinal.

Cuadro 3. Frecuencia de consumo de plantas medicinales  
en el municipio de San Benito

Cuadro 4. Duración del efecto de las plantas medicinales utilizadas  
como analgésico-antiinflamatorio según refieren las personas  

FORMA DE CONSUMO SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL
En infusión o mates 364 98% 7 2% 371

Vapores 94 25% 277 75% 371
Fomentos 85 23% 286 77% 371

Maceradas como emplastos 13 4% 358 96% 371
En baños 37 10% 334 90% 371

Masticadas 27 7% 344 93% 371

FRECUENCIA DE 
ADMINISTRACION N° PORCENTAJE

1 vez al día 31 8%
2 veces al día 73 20%
3 veces al día 254 68%

Más de 3 veces al día 13 4%
TOTAL 371 100%

DURACION DEL 
EFECTO

N° PORCENTAJE

1 a 3 horas 87 23%
4 a 6 horas 171 46%

Entre 7 y 12 horas 99 27%
Definitivo 14 4%
TOTAL 371 100%
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Cuadro 5. Dolencias en las que se usan las plantas medicinales  
con efecto analgésico – antiinflamatorio 

Cuadro 6. Efectos negativos de las plantas medicinales usadas  
con efecto analgésico antiinflamatorio

DOLENCIA N° = SI PORCENTAJE N° = NO PORCENTAJE TOTAL
Dolor de Cabeza               321 87% 50 13% 371
Dolor Abdominal               297 80% 74 20% 371

 Golpes en el cuerpo 
con o sin fractura 247 67% 124 33% 371
Dolores Dentales                  216 58% 155 42% 371

Caídas                               203 55% 168 45% 371
Dolores Articulares 194 52% 177 48% 371

Heridas                          187 50% 184 50% 371
Dolor Lumbar 116 31% 255 69% 371

Dolores Menstruales 109 29% 262 71% 371
Dolor Urinario 97 26% 274 74% 371

EFECTO 
ADVERSO

N° PORCENTAJE

Ninguno 366 99%
Acidez estomacal 4 1%

Náuseas y o Vómitos 1 0%
Erupciones o lesiones 

en la piel
0 0%

TOTAL 371 100%

DISCUSION 

En el cuadro N° 1 se puede observar que 
la planta con efecto analgésico – antiin-
flamatorio más utilizada es la manzanilla 
con un 65%. Entre sus propiedades cura-
tivas se encuentran en el alivio del dolor 
de estómago, indigestión, dispepsia, có-
licos, diarreas, afecciones renales y de la 
vejiga, además de los dolores menstrua-
les. En forma externa, se usa para lavar 
heridas, descongestionar los ojos, y para 
aplicar en calidad de fomentos en casos 
de cólicos intestinales. La manzanilla es 
de fácil adquisición y preparación. Como 
se puede evidenciar en un trabajo de in-
vestigación, se comprobó que la manza-
nilla tiene efecto analgésico antinflamato-

rio y tranquilizante en las personas (25). 
Posterior a la manzanilla, se encuentra la 
coca con 53% y el eucalipto con 50%.

En el cuadro N°2 el 98% de la población 
encuestada indicaron que la forma de con-
sumo de las plantas medicinales es por 
preferencia mediante infusiones o mates, 
por su fácil preparación, pero eficaz resul-
tado. En un 25% con vapores; en un 23% 
como fomentos para su aplicación tópi-
ca; el 10% lo usa en baños, en un 7% es 
apreciado sus efectos por la masticación 
de la planta y solo un 4% lo usa posterior 
a su maceración. La infusión es el proce-
dimiento más adecuado para obtener tisa-
nas de las partes delicadas de las plantas: 
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hojas, flores, sumidades y tallos tiernos, 
ya que con ella se extrae suficiente canti-
dad de sustancias activas, con muy poca 
alteración de su estructura” (26).

En el análisis del cuadro N°3, los resulta-
dos acerca de la frecuencia de administra-
ción de las plantas medicinales, se obser-
va que 68% de los encuestados las utiliza 
3 veces al día, 20 % 2 veces al día, 8 % 
solo 1 ves al día y 4 % lo utiliza más de 3 
veces al día. Similar resultado se obtuvo 
en otras investigaciones donde se con-
cluyó que la administración de infusiones 
debería ser 3 veces para lograr su efecti-
vidad (27).

En el cuadro N°4 según la duración del 
efecto de las plantas medicinales como 
analgésico antiinflamatorio, el 46% consi-
dera que su duración es de 4 a 6 horas, 
el 27% entre 7 y 12 horas, el 23 % de 1 a 
3 horas y el 4% le reconoce una duración 
definitiva. La variación en estos resulta-
dos permite inferir que no existen saberes 
uniformes con respecto a la duración del 
efecto terapéutico de las plantas, cuando 
estas son empleadas como analgésico 
antiinflamatorio. Sin embargo, también es 
posible interpretar que dentro de la varia-
ble “dolor e inflamación”, las personas in-
cluyen una diversidad de enfermedades, 
entre los que se pueden encontrar dolores 
viscerales y somáticos.

El cuadro N° 5 indica que la población del 
Municipio de San Benito usa las plantas 
con efecto analgésico antiinflamatorios 
para aliviar principalmente dolor de cabe-
za en un 87%, seguido de dolor abdomi-
nal en un 80%, y se puede observar que 
las plantas medicinales son requeridas 
para aliviar distintas dolencias que aque-
jan a la población

Según el cuadro N° 6, el 99% de la pobla-
ción entrevistada refiere no haber tenido 
ningún efecto negativo posterior a la uti-
lización de alguna planta medicinal, esto 

debido a la administración en dosis bajas 
o por una correcta preparación. Solo un 
1% presentó acidez estomacal horas pos-
teriores a la ingesta de la planta medicinal. 
Las plantas medicinales contienen princi-
pios activos, que si bien son los responsa-
bles de las propiedades terapéuticas que 
se les atribuyen, también lo son de las 
intoxicaciones y reacciones adversas que 
pueden aparecer si se emplean en dosis 
inadecuadas o por períodos prolongados. 
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REVISTA “COMUNIDAD Y CIENCIA” 

REQUISITOS PARA LA PUBLICACION DE TRABAJOS 

Se realizará la admisión de artículos de 
acuerdo a la filosofía comunitaria que tiene 
la revista, los trabajos deberán justificar la 
validez científica y originalidad de la infor-
mación cumpliendo las normas éticas que 
rigen los protocolos en seres humanos, 
animales y otros. Debe existir coherencia 
entre la estructura de la investigación y su 
metodología. 

Los manuscritos que no cumplan con los 
requisitos de la revista serán devueltos a 
sus autores con correspondencia. 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA 
LA PRESENTACION 

PRESENTACION DEL ARTICULO 

La entrega se realizará en formato digital, 
al correo electrónico programasafci@min-
salud.gob.bo con Ref.: Presentación de tra-
bajo Revista  “COMUNIDAD Y CIENCIA” , 
adjunto una carta dirigida a el Programa 
SAFCI, especificando el título de la inves-
tigación, autor (es), declarando la origina-
lidad del trabajo, autenticidad de los datos 
y resultados, la exclusividad de publicación 
con la revista, debe estar firmada por el au-
tor. La carta debe ser escaneada en forma-
to PDF como archivo independiente, pero 
se envía en el mismo correo con los demás 
adjuntos.  

El contenido del trabajo debe estar genera-
do en formato Word escrito en hoja tamaño 
carta, a doble espacio, márgenes de 3cm a 
todos los lados, tipo de letra Arial, tamaño 
12, si existen imágenes estas deberán ser 
enviadas en el mismo correo electrónico 
como adjuntos.  

IDIOMA 

La redacción debe ser en español con pa-
labras claras. El título, palabras claves, y 
resumen deben estar en español e inglés. 

Los nombres propios no requieren traduc-
ción. 

EXTENSION 

Para todos los tipos de publicaciones el nú-
mero máximo es 3500 palabras por trabajo.    

La bibliografía no debe sobrepasar las 40 
citas. La cantidad máxima de imágenes es 
diez. Los cuadros o tablas no tienen canti-
dad especifica, pero todos deben estar jus-
tificados para su inclusión.  Se recomienda 
no repetir cuadros que ya están descritos 
textualmente. 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA 
LA PRESENTACION 

El cumplimiento de todos los parámetros 
para el artículo  es estricto, su evasión po-
dría excluir el trabajo de investigación. 

TITULO 

El título debe ser claro, preciso y conciso 
e incluir toda la información necesaria para 
determinar el alcance y tiempo del manus-
crito. El titulo se publicará en referentes 
bibliográficos físicos y digitales, puede ser 
descriptivo o informativo, la cantidad de 
palabras no debe superar las 30, recomen-
dando un promedio de 14 aproximadamen-
te. El titulo no debe tener abreviaciones a 
excepción de algunas siglas que todos los 
lectores posiblemente conozcan, como, por 
ejemplo: SAFCI. Se recomienda evitar los 
signos de puntuación como: guiones, pa-
réntesis, interrogación, Etc. 

AUTORIA 

En el caso de ser varios autores se deben 
mencionar en orden de contribución al tra-
bajo, siendo consensuado equitativamente 
según grado de participación. 

El nombre completo debe citarse en forma 
clara, por ejemplo: Dr. Jose Luis Peredo 
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Canales. En caso de tener otro grado aca-
démico como doctorado o postdoctorado 
se debe mencionar debajo del nombre 
completo. 

RESUMEN

Debe tener estratégicamente un compen-
dio de toda la investigación en este acápi-
te, puesto que el lector decidirá si leer el 
manuscrito completo. En un solo párrafo 
el autor debe usar palabras concretas que 
resuman la introducción, materiales y mé-
todos, resultado y discusión. La cantidad 
máxima es 250 palabras. La redacción es 
en pasado.

PALABRAS CLAVE 

Son los términos con los que se identifica 
el trabajo de investigación, no necesaria-
mente son las mismas palabras del título, 
la revista tendrá una difusión en impreso y 
medio electrónico, las palabras clave ayu-
daran a filtrar nuestra investigación en los 
buscadores de la internet. 

El número máximo de palabras clave es de 
20. 

ABSTRACT 

Es el resumen traducido al idioma inglés 
con sintaxis, debe tener una lógica en las 
oraciones de acuerdo con lo que el autor 
quiere dar a entender. Se recomienda con-
tar con el apoyo de profesionales si no exis-
te dominio de la lengua extranjera.  

KEYWORDS 

Son las palabras clave traducidas al idioma 
inglés. 

INTRODUCCION 

Se encarga de captar la atención del lec-
tor, contextualizarlo para que comprenda 
la investigación, debe mencionar el tema, 
objetivo, estructura del manuscrito, datos 
significativos conseguidos, metodología, 
opcionalmente se puede redactar el marco 

teórico conceptual de acuerdo con la pro-
fundidad y relevancia del trabajo, se puede 
citar si existen publicaciones o investigacio-
nes similares. La introducción es la antici-
pación de lo que el lector encontrara en la 
publicación. Se redacta en tiempo presente

MATERIALES Y METODOS 

Debe ser redactado en tiempo pasado , se 
describe como se ha realizado el estudio 
y que se necesitó para su desarrollo, se 
recomienda mencionar grupos poblacio-
nales, métodos de obtención de muestras, 
programas estadísticos para datos numé-
ricos, materiales utilizados, equipamiento 
e insumos  especificando marcas, canti-
dades exactas de sustancias o soluciones 
usadas,  nombres químicos no comercia-
les, medicamentos con cantidades espe-
cíficas, horarios, vías de administración 
edades, descripción de procedimientos y 
protocolos, mención del manejo de la ética 
en estudios en humanos.  Todo lo mencio-
nado puede ser diferente para cada investi-
gación, el autor debe incluir o excluir mate-
riales y métodos según su criterio.  

RESULTADOS 

Responden a los objetivos del trabajo, se 
escribe en tiempo pasado. La redacción 
debe ser secuencial, utilizar la cantidad de 
imágenes, cuadros, gráficos para apoyar al 
lector a entender datos. 

DISCUSION 

Su redacción es en tiempo presente, se su-
giere iniciar con un resumen de los resulta-
dos acompañado de una comparación de 
trabajos similares, en su redacción se re-
conocen fortalezas y debilidades durante la 
realización del trabajo, permite validar los 
resultados obtenidos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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ver numeradas por orden de aparición en 
el texto.
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