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Presentación 

 

 

La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es una revista que publica artículos originales en las 

áreas de Ciencias sociales y humanidades, Ciencias tecnológicas y agrarias, Ciencias de la salud, 

Ciencias económicas, administrativas y financieras. 

 

La Revista Ciencia, Tecnología e Innovación, es editada semestralmente por la Dirección de 

Investigación, Ciencia y Tecnología (DICyT) de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca. Tiene como objetivo publicar trabajos originales de investigación, 

como un aporte al desarrollo nacional e internacional. El contenido de los artículos que aparecen en 

cada edición, es la de los autores y no necesariamente la opinión de la editora en jefe.  

 

El Volumen 7, Número 8 presenta los siguientes artículos Eficacia terapéutica del uso 

crónico del sildenafil en la hipertensión arterial pulmonar secundaria en la altura por Effen – 

Gloria, con adscripción en el Instituto Nacional del Tórax; Calidad de atención en establecimientos 

de salud de adolescentes con discapacidad en el Departamento de Potosí por Luque – Francisca, 

con adscripción en Centro de Atención Diferenciada e Integral al Adolescente; Estudio del efecto 

repelente y biocida de un extracto oleoso obtenido a partir de especies silvestres (ricinus 

communis/datura stramonium) contra aedes aegypti insecto hematófago transmisor del dengue, 

Sucre 2012 por Avilés - María, con adscripción en Investigadores del Sur Bolivia sin Fronteras; 

Grado de contaminación microbiana en cepillos dentales que se utilizan con y sin protección de un 

estuche en población económicamente activa que habita en el municipio de Sucre en el año 2011 

por Donoso - Faviola, con adscripción en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca; Reconstrucción del ecosistema rural a partir de madera fósil en sitios 

históricos por Hiromi – Sakai, con adscripción en Cooperación internacional de Japón (JICA); 

Securitization vs. Subprime por  Blanco – Susana, Ramos – María, Miranda – Marta, Segovia – 

María,  con adscripción en Universidad Complutense de Madrid y Universidad de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca respectivamente. 
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Resumen 

 
Las perspectivas futuras para el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar (HAP) durante los 2 últimos 

años han evolucionado sin precedentes. Sin embargo, 

ninguna de las terapias disponibles en la actualidad es 

curativa, por lo que la búsqueda de nuevas estrategias de 

tratamiento continúa. El objetivo del presente estudio estuvo 

dirigido a: Determinar la eficacia terapéutica que tiene el uso 

crónico del sildenafil en los pacientes con HAP secundaria 

que residen en la altura a 3500-4000 msnm. El tipo de diseño 

y estudio desarrollado, fue un ensayo clínico, la muestra 

fueron pacientes con HAP secundaria, distribuidos en dos 

grupos (control y de tratamiento), los métodos utilizados 

fueron la experimentación y la medición; desarrollados 

mediante el estudio ecocardiográfico y la prueba de caminata 

de los 6 minutos. El estadígrafo utilizado fue el T de Student. 

Los resultados revelan que la administración crónica del 

sildenafil VO en dosis de 25 mg/ cada 12 horas a pacientes 

portadores de HAP secundaria de diferentes etiologías en la 

altura, ha permitido, mejorar las variables hemodinámicas 

mensuradas mediante estudio ecocardiográfico y un 

incremento de la capacidad funcional evidenciada a través 

del test de la caminata de los 6 minutos. La comparación de 

la pre–prueba y post-prueba en los valores de presión arterial 

pulmonar sistólica del grupo de tratamiento demuestra una 

reducción media de la PAP en 14 mm/Hg +- 6 con una 

capacidad funcional incrementada en promedio de metros 

caminados de 34 a 50 m. El nivel de efectividad del sildenafil 

en relación a la reducción de los valores de la presión arterial 

pulmonar sistólica y la mejora de la capacidad funcional es 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 

95% y un valor de p de 0,000 valorado mediante la Prueba 

del T de Student. 

 

Hipertensión arterial pulmonar, sildenafil, uso crónico, 

capacidad funcional, altura. 

Abstract 

 
Future perspectives for the treatment of pulmonary arterial 

hypertension for the past 2 years have developed 

unprecedented. However, none of the currently available 

therapies is curative, so the search for new treatment 

strategies continues. The aim of the research was to 

determine the therapeutic efficacy having chronic use of 

sildenafil in patients with secondary pulmonary height 

hypertension residing in places of 3500-4000 meters above 

the sea level. The type of design and study developed was a 

clinical trial; the sample was patients with secondary 

pulmonary arterial hypertension, divided into two groups 

(control and treatment). The methods used were 

experimentation and measurement, developed by 

echocardiography and walk test in 6 minutes. The statistic 

used was the Student T. The results show that chronic 

administration of sildenafil VO in doses of 25 mg / every 

12 hours to patients with secondary PAH, of various 

pathologies in height, has improved hemodynamic variables 

measured by echocardiography studies and increased 

functional capacity evidenced through the walk test in 6 

minutes. Comparing the pre and post test in values of 

pulmonary artery systolic pressure in the treatment group 

demonstrated an average reduction of 14 mmHg in the PAP 

+ - 6 with an increased functional capacity in walked 

meters average of 34 to 50 m. The level of effectiveness of 

sildenafil in relation to the reduction of the values of 

systolic pulmonary artery pressure and improved functional 

capacity is statistically significant with a confidence level 

of 95% and a value of P 0.000 assessed by the Test Student 

T. 

 

Pulmonary arterial hypertension, sildenafil, chronic use, 

functional capacity, height. 
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Introducción 

 

La HAP es un complejo trastorno, 

multidisciplinario, concebido como un síndrome 

resultante del flujo restringido a través de la 

arteria pulmonar que resulta de la mayor 

resistencia en la circulación vascular pulmonar y 

cuya evolución lleva en última instancia al 

desarrollo de insuficiencia cardiaca derecha. La 

definición hemodinámica de HAP en la altura es 

concebida como una presión arterial pulmonar 

media superior a 24 mm/Hg y una presión capilar 

pulmonar en cuña o presión en la aurícula 

izquierda menor o igual a 15 mm/Hg con una 

resistencia vascular pulmonar incrementada. 

Múltiples vías fisiopatológicas han sido 

implicadas en el desarrollo de la HAP desde la 

genética molecular, alteraciones del músculo liso 

vascular, activación de las células endoteliales, 

entre otros; en este complejo mecanismo el 

desequilibrio entre la 

vasoconstricción/vasodilatación y entre la 

proliferación/apoptosis celular, se constituye en 

la base patogénica para los actuales tratamientos 

médicos. 
(1)

 
(2)

 

 

Entre los antecedentes epidemiológicos se 

puede indicar, que si bien, años atrás se 

consideraba a la HAP como una enfermedad 

poco frecuente, la más reciente evidencia sugiere 

que la prevalencia de la HAP se encuentra en 

ascenso. Aunque la HAP idiopática es muy 

poco frecuente (1 a 2 por millón de 

habitantes), la HAP secundaria asociada a 

otras patologías es más común.
 (3)

 Entre ellas 

por enfermedad cardiaca congénita, 

enfermedades del tejido conectivo, fármacos y 

toxinas, virus de la inmunodeficiencia humana, 

hipertensión portal, hemoglobinopatías y 

trastornos mieloproliferativos; y en países como 

el nuestro HAP secundaria a la altura.  

 

El pronóstico en pacientes con HAP 

secundaria a la altura depende de la comorbilidad 

asociada a este proceso patológico.  

 

 

 

Los predictores de un mal pronóstico son: 

la clase funcional avanzada, la capacidad 

funcional disminuida para el ejercicio, una 

presión significativamente alta en la aurícula 

derecha en relación al ventrículo derecho, la 

disfunción o existencia de falla en el VD, índice 

cardíaco alterado y aumento del péptido 

natriurético cerebral.
 (4)

 

 

El tratamiento de la HAP ha evolucionado 

considerablemente en las últimas décadas, debido 

en parte a los avances en el conocimiento de las 

bases biopatológicas de la enfermedad y la 

disponibilidad de los agentes farmacológicos. 

Asimismo, por la comprensión profunda de la 

genética y los mecanismos moleculares de los 

trastornos vasculares pulmonares, ahora se está 

en el umbral de ingresar en una nueva era 

terapéutica. Los fundamentos abarcan la 

comprensión de las variaciones genéticas 

antiproliferativas, el papel de las células madre, 

el ventrículo derecho como un objetivo 

terapéutico, y las estrategias y retos para la 

traducción experimental de los resultados en la 

práctica clínica. 
(5) (6) 

Los algoritmos de 

tratamiento para este proceso han sido 

formulados por la Asociación Americana de 

Cardiología, por la Sociedad Europea de 

Cardiología y un panel de expertos que se 

reunieron en el Tercer Simposio Mundial de la 

HAP, celebrada en Venecia Italia (2003) y 

recientemente actualizada en el último consenso 

de HAP realizado por Colegio Americano de 

Cardiología y la Asociación Americana del 

corazón (ACC/AHA: 2009).
(7)

 

 

En este contexto terapéutico de la HAP, se 

tiene al fármaco denominado sildenafil cuyo 

mecanismo de acción se basa en la inhibición de 

la fosfodiesterasa -5, por lo que reduce la 

hidrólisis del monofosfato cíclico de guanosina 

(GMPc), cuyas concentraciones se acumulan en 

el músculo liso de la vasculatura pulmonar. 
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La activación de la GMPc Kinasa posibilita 

la apertura de los canales de potasio en la 

membrana celular del músculo liso del vaso, 

produciendo hiperpolarización del potencial de 

acción, aspecto que conlleva a la inhibición de 

los canales de calcio lo que produce 

vasodilatación pulmonar.  

 

Datos provenientes de investigaciones en 

seres humanos indican que la combinación de 

óxido nítrico y sildenafil actúan en forma 

sinérgica, con mayor aumento de los niveles de 

GMPc arterial en comparación con cualquiera de 

las drogas por separado. 
(8) (9)  

 

Varios estudios científicos han 

documentado los potenciales beneficios del 

sildenafil en pacientes con HAP. Así, en diversos 

estudios hemodinámicos y clínicos reportan que 

el sildenafil redujo la HAP y el índice de 

resistencia vascular periférica/resistencia 

vascular sistémica, presentando una tendencia a 

incrementar el índice de gasto cardiaco/índice 

cardiaco. La reducción del índice de resistencia 

vascular periférica/resistencia vascular sistémica, 

difundido por varios estudios sugiere que el 

sildenafil tiene selectividad vascular 

pulmonar.
(10) (11)  

 

Otros estudios que compararon los efectos 

del sildenafil y el óxido nítrico, demostraron que 

el sildenafil tuvo efectos comparables o 

superiores al óxido nítrico respecto a la 

reducción de la presión arterial pulmonar y el 

índice de resistencia vascular 

periférica/resistencia vascular sistémica; y un 

incremento del gasto cardiaco/índice cardiaco, 

efectos hemodinámicos más prolongados (> 120 

min vs. 15 min) y efectos similares sobre la 

saturación de oxígeno. 
(12) (13)  

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los datos clínicos en los que 

estos algoritmos terapéuticos se fundamentan  

fueron pacientes con HAP idiopática e 

hipertensión relacionadas con enfermedades del 

tejido conjuntivo, consumo de fármacos 

anorexígenos, enfermedades congénitas y el virus 

de la inmunodeficiencia humana; estudios 

desarrollados en un ecosistema que se encuentra 

a nivel del mar.
 
Por lo que, estos referentes no 

pueden considerarse tácitamente para los 

pacientes con otros tipos de HAP, incluidos los 

relacionados con problemas del corazón 

izquierdo y la enfermedad pulmonar hipoxémica 

de altura, entre otros tipos; aspecto que sustenta 

el presente estudio sobre la eficacia terapéutica 

del sildenafil en HAP en la altura.
 

 

La población sujeto de estudio habita en 

diferentes niveles de altura, por ejemplo algunas 

zonas de la ciudad de La Paz y el Alto residen en 

alturas superiores a los 3600 msnm y los 

habitantes de la ciudad de Potosí a una altura 

promedio de 3900 msnm, donde la HAP reviste 

mayor importancia, porque fisiopatológicamente 

por el proceso de hipoxia secundaria a la altura 

se produce contracción sostenida de la 

musculatura de las arteriolas pulmonares con 

posterior hipertrofia, dando lugar a la HAP 

secundaria a la hipoxia, misma que se incrementa 

asociada a patologías como el corazón pulmonar 

crónico, cardiopatía reumática, apnea del sueño, 

trombo-embolismo pulmonar y otros.  

 

La presión arterial pulmonar media normal 

en reposo a nivel del mar es de 15 ± 0.9 mm/Hg 
(14)

 a una altura promedio de 3600 msnm, como 

en la que se encuentra la ciudad de La Paz se 

tiene una presión arterial pulmonar media en 

reposo de 23 mm/Hg y una presión sistólica 

pulmonar de 34 mm/Hg, incrementándose las 

mismas durante el ejercicio con +- 15 mm/Hg. 
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La resistencia arteriolar pulmonar en los 

sujetos adaptados a la altura es parcialmente 

reversible a la administración de oxígeno, hecho 

atribuido a un remodelado estructural de las 

arteriolas, como fue demostrado en varias 

investigaciones. 
(15) (16) 

Por otra parte, en las 

células miocárdicas de la aurícula derecha 

existen unas granulaciones intra-citoplásmicas 

que contienen péptidos auriculares natriuréticos 

conocidos en inglés como Atrial Natriuretic 

Peptides (PNA); estos mediadores reducen el 

grado de contracción de la musculatura arteriolar 

del pulmón, y además tiene un efecto diurético. 

Por lo tanto, reduciría el grado de HAP en sujetos 

sanos. Sin embargo, en los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares y pulmonares 

crónicas e HAP, la liberación del péptido 

natriurético auricular y su efecto están atenuados, 

lo que determina mayor incremento de los 

valores tensionales a nivel pulmonar. 
(17) (18) 

 

Bajo estas características fisiopatológicas 

que presentan los pacientes con patología 

cardiaca en la altura, resulta fundamental 

identificar la eficacia terapéutica del sildenafil 

para complementar el tratamiento de la HAP, ya 

que, la misma no presenta un tratamiento 

específico, sino, requiere una terapia paliativa y 

de control multifactorial como es la 

alimentación, los estilos de vida, la 

polimedicación, entre otros.  

 

Aspectos que se encuentran determinando 

la importancia de estudios que busquen  nuevas 

alternativas coadyuvantes para el tratamiento de 

esta enfermedad, como medio para el control 

adecuado de este problema y por ende mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes y disminuir el 

nivel de migración de las personas que habitan en 

la altura.  

 

 

 

 

 

Más aún, si se considera la prevalencia que 

tiene este problema de salud en el país, ya que el 

corazón pulmonar crónico asociado a diferentes 

grados de HAP es una de las principales causas 

de internación en el Instituto Nacional del Tórax; 

por estas consideraciones el objetivo del presente 

estudio fue: Determinar la eficacia terapéutica 

que tiene el uso crónico del sildenafil en los 

pacientes con HAP secundaria que residen en la 

altura a 3500-4000 msnm. 

 

Material y métodos 

 

Para el desarrollo del objetivo planteado, el 

presente trabajo se enmarcó en un diseño 

experimental prospectivo, tipo ensayo clínico. El 

universo del trabajo se constituyeron los 

pacientes con diagnóstico de HAP residentes en 

la altura entre 3500-4000 msnm asociados a 

enfermedad cardiológica de base. La muestra se 

constituyó en un total de 40 pacientes con 

características basales similares, los mismos 

fueron asignados en dos grupos de trabajo, el 

grupo experimental y el grupo control. Los 

criterios de inclusión considerados para la 

selección de los pacientes fueron los siguientes: 

 

Criterios de inclusión: 

- Todos los pacientes diagnosticados de HAP 

secundaria, asociados a diferentes patologías 

cardio-pulmonares de tipo crónico entre ellos: 

corazón pulmonar crónico con sus diferentes 

bases etiológicas, cardiopatía reumática 

crónica y cadiopatía congénita; residentes en 

la altura a 3500-4000 msnm. 

- Pacientes mayores de 25 años y menores de 

65 años que cumplan los requisitos 

anteriormente planteados. 

- Pacientes sin datos de co-morbilidad asociada 

(falla renal o hepática), ni datos de 

insuficiencia cardiaca crónica (ICC) 

descompensada. 
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Se utilizó un número reducido en el tamaño 

de la muestra por las siguientes razones: Al 

constituirse en un trabajo de tipo experimental se 

cumplió con un riguroso control de selección de 

los pacientes que ingresaron al estudio, porque se 

intentó conformar grupos homogéneos con 

características basales similares; así como, en el 

tipo de enfermedad cardiológica asociada a la 

HAP, en la medicación basal recibida y en la 

residencia de los pacientes considerando una 

altura superior a los 3500 msnm. Otro factor que 

influyó en la selección de la muestra fue la 

posibilidad y garantía de permanencia y 

seguimiento de los pacientes durante el tiempo 

que se desarrolló el estudio. 

 

Los aspectos éticos considerados para el 

estudio fueron los siguientes: 

 

- Obtención de autorización a la Jefatura de 

docencia e Investigación del Departamento de 

Cardiología del Instituto Nacional del Tórax 

para la realización del estudio. 

- Compromiso de privacidad ética sobre la 

identificación personal de los pacientes que 

formaron parte del estudio. 

- Compromiso por parte de los investigadores 

de informar los resultados más relevantes del 

estudio a la conclusión del mismo. 

- Firma del consentimiento informado por parte 

de los pacientes. 

 

Con referencia a la aprobación del estudio 

en el Comité de Bioética Nacional, si bien, no se 

pudo contar con dicha evaluación; en el presente 

estudio se tomaron en cuenta todas las 

condiciones éticas para este tipo de diseño. 

Asimismo, se resalta que los pacientes ingresaron 

voluntariamente en el grupo de control o en el 

grupo experimental del estudio, en función a su 

posibilidad de acceder a la medicación del 

sildenafil; sin embargo, ambos grupos 

continuaron recibiendo la medicación estándar 

indicada para sus problemas de salud.  

 

Por lo tanto, ninguno de los pacientes 

sujetos del estudio, resultaron perjudicados en el 

tratamiento de su patología de base, al ser o no 

ser incluidos en uno u otro grupo de estudio, 

habiéndose proseguido con el seguimiento y 

tratamiento estándar de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Dentro de los métodos de investigación se 

utilizaron los métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos. Entre los métodos teóricos se utilizó 

la revisión bibliográfica, el análisis – síntesis, el 

método inductivo - deductivo y el hipotético - 

deductivo. Entre los métodos empíricos se utilizó 

la experimentación y la medición mediante el 

estudio ecocardiográfico y la prueba de caminata 

de los 6 minutos. 

 

Entre los procedimientos del estudio, 

fueron seleccionados 40 pacientes (26 hombres y 

14 mujeres, edad media: 45±9) con diagnóstico 

de HAP moderada a severa mediante el 

ecocardiograma transtorácico 2D Doppler color y 

valoración clínica de la disnea funcional y de la 

capacidad de ejercicio cardiovascular valorada 

mediante la prueba de caminata de los 6 minutos.  

 

Para la realización del estudio 

ecocardiográfico se utilizó un equipo 

Ultramark® 9.0. La presión sistólica en la 

Arteria Pulmonar se obtuvo aplicando, al 

gradiente de presión en la insuficiencia 

tricuspídea, la suma de un valor de 5 mm/Hg 

cuando la vena cava inferior (VCI) colapsaba 

completamente en inspiración, 10 mm Hg si el 

colapso era parcial, 15 mm/Hg si no existía 

colapso y 20 mm/Hg si existía distensión de la 

VCI en inspiración. Se definió HAP a las 

presiones medias en arteria pulmonar que 

excedían los 23 mm/Hg y presión arterial 

pulmonar sistólica con valor mayor a los 34 

mm/Hg, los grados de hipertensión se realizó 

según la siguiente escala para una altura 

promedio de 3700 msnm: (ver tabla 1)
(19)
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Grados de 

HAP 

PAP Sistólica en 

mm/Hg. 

PAP Media en 

mm/Hg. 

Normal 35 23 

Leve 36 – 50 24 – 33 

Moderada 51 – 90 34 – 60 

Severa Más de 90 Más de 60 

Tabla 1. Grados de hipertensión arterial pulmonary en la 

altura. 

 

Referencia: 

HAP = Hipertensión arterial pulmonar 

PAP = Presión arterial pulmonar 
 

Los pacientes seleccionados son portadores 

de HAP de causa secundaria, entre las patologías 

cardiacas de base que presentaban los pacientes 

fueron: 1. corazón pulmonar crónico secundario 

a tuberculosis pulmonar residual, enfermedad 

pulmonar intersticial difusa, tromboembolismo 

pulmonar iterativo y otros. 2. Cardiopatía 

reumática crónica doble lesión mitral. 3. 

cardiopatías congénitas entre ellas la 

comunicación interventricular.  

 

Posterior a la selección de los pacientes se 

asignaron aleatoriamente a dos grupos, Grupo A 

experimental o de tratamiento y Grupo B de 

control, cada grupo de 20 pacientes. Una vez 

conformado los grupos de estudio se realizó la 

medición de pre-prueba o de línea de base 

mediante el estudio ecocardiográfico y la prueba 

de caminata de los 6 minutos. Posteriormente al 

grupo A se le administró sildenafil a dosis de 25 

mg VO cada 12 hrs. por el tiempo de un mes, 

sumado al tratamiento habitual de cada paciente. 

El Grupo B constituyó el grupo control, los 

mismos solo recibieron el tratamiento 

cardiológico habitual. El seguimiento médico en 

ambos grupos fue de 30 días, finalizado ese lapso 

de tiempo se realizó la post-prueba con medición 

ecocardiográfica de los valores de presión 

pulmonar sistólica y la prueba de caminata de los 

6 minutos.  

 

 

 

 

Entre los métodos estadísticos se utilizó los 

estadígrafos descriptivos dentro de ellos la 

desviación estándar, relación porcentual, la 

media, la mediana y el rango y para contrastar la 

hipótesis se utilizó la prueba T de student. 

Considerándose estadísticamente significativa 

una probabilidad de P inferior a 0.05. 

 

Presentación de resultados 

 

Las características de la población seleccionada y 

la etiología de la HAP pueden observarse en la 

Tabla 2 y Tabla 3. Analizadas todas las variables 

no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, con lo que se confirma que ambos 

grupos se constituyen en una muestra 

homogénea. 

 Tabla 2. Características basales de la población de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Grupo A:20 

(Tratamiento

) 

GRUPO B: 

20 
(Control) 

Valor de 

P 

Edad (años)  57 ± 8 57 ± 8 0,22 

Género 

(Varones/mujeres) 

11/9.  

(55%/ 45%) 

 

12/8. 

(60%/40%) 

 

0,18 

Hipertensión   

Arterial estadio 2 

3 (15%) 

 

4 (20%) 

 

0,25 

Dislipemia 11 (55%) 

 

10 (50%) 

 

0,28 

Tabaquismo  2 (10%) 

 

2 (10%) 

 

0,10 

Índice de masa 

corporal 

30 ± 4 30 ±3 

 

0,15 

Presión arterial 

pulmonar sistólica 

68±19 

mm/Hg 

67±19 

mm/Hg 

0,20 

Presión arterial 

sistólica 

120  ± 12 110 ± 12 

 

0,18 

Presión arterial 

diastólica 

70  ± 12 

 

64 ± 12 

 

0,09 

Dosis de sildenafil 

mlgr./día 

50 mg/día ----------  
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Como se puede observar en la tabla 2, las 

características basales de los pacientes tanto del 

grupo control y experimental son similares, sin 

diferencias estadísticamente significativas, las 

mismas reflejan la homogeneidad de ambos 

grupos, lo que determina el control de las 

variables extrañas. Según edad, la media de edad 

de los pacientes que participaron en el estudio 

fue de 57 años +- 8 tanto en el grupo control, 

como en el experimental. Según género, el 

masculino presentó una participación mayor que 

el femenino, el mismo puede explicarse por la 

prevalencia de la patología de base con 

predominio en el género masculino en relación al 

femenino. Cabe destacar que aproximadamente 

más del 50% de los pacientes que participaron 

del estudió presentaban dislipidemia, asociada a 

sobrepeso y obesidad grado I. Asimismo, se 

observa que el 15 a 20% de los pacientes 

presentaban hipertensión arterial sistémica. 

 

 Tabla 3. Etiología de la hipertensión pulmonar 
 

Referencias: 

- TB = Tuberculosis 

- TEP = Tromboembolismo pulmonar 

- EPID = Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

- CIV = Comunicación interventricular 

 

En la tabla 3, puede observarse que el 

mayor porcentaje de los pacientes en estudio 

presentaban HAP secundario a corazón pulmonar 

crónico, entre ellos, como resultado de 

tuberculosis pulmonar residual, TEP iterativo y 

enfermedad pulmonar intersticial difusa.  

 

Asimismo, se trabajó con pacientes que 

presentaban cardiopatía reumática crónica y 

cardiopatía congénita acianógena del tipo de la 

comunicación interventricular. La mediación de 

base que recibían los pacientes en forma 

independiente al tratamiento iniciado con 

sildenafil, fueron con mayor frecuencia la 

espironolactona, seguida por la aspirina, 

furosemida y en menor frecuencia el enalapril, 

digoxina, diltiazen y warfarina.  

 
Tabla 4. Comportamiento hemodinámico y físico de los 

pacientes con HAP secundaria pre-prueba y post-prueba en 

los dos grupos de estudio. 

 

La tabla 4, se generaliza los datos más 

relevantes del estudio en forma comparativa 

donde se observa el promedio de los valores de la 

presión arterial pulmonar sistólica (PAPS) pre-

prueba y post-prueba, tanto en el grupo control y 

en el grupo de tratamiento. Observándose 

variaciones de la PAPS con una disminución de 

sus valores en el grupo de tratamiento (14 

mm/Hg) con un valor de p=0,000, en 

comparación al grupo control en el que se 

observa variaciones leves de la PAP con 

tendencia al incremento con un valor de p=0,14. 

Con relación a la capacidad de ejercicio 

cardiovascular medida por la prueba de 6 

minutos se observa en el grupo de tratamiento un 

incremento en la promedio general de metros 

caminados de 34 m (p = 0,000), a diferencia que 

en el grupo control no se observaron variaciones 

significativas (p = 0,10). 

Comportamiento  hemodinámico y físico de los 

pacientes con hap  
Promedio Pre-prueba Post-prueba 30 días 

 Grupo  

a 

Grupo 

 b 

Grupo a Grupo b 

Presión 

Arterial 

Pulmonar 

Sistólica en 

mm/Hg. 

 

68 +-19 

 

68 +-20 

 

54 +-12 

P=0.000 

 

54 +-12 

P=0.14 

 

Promedio en 

metros: Test 

de 6 minutos 

 

160+-12 

 

160 

 

194 +- 16 

P=0.000 

 

159 

P=0.10 

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

  PRUEBA T STUDENT 
P:0.000 P: 0.12 

Causas secundarias 
Grupo a: 20 

(Tratamiento) 

Grupo b: 20 

(Control) 

Corazón pulmonar 

crónico por: 

-TB Pulmonar Residual. 

-TEP iterativo. 

-Neumoconiosis/ EDIP. 

Cardiopatía reumática 

crónica. 

Cardiopatías congénitas: 

CIV. 

15 (75%) 

 

9 

4 

2 

3 (15%) 

 

2 (10%) 

16 (80%) 

 

10 

3 

2 

3 (15%) 

 

1 (5%) 

Total 
 

20 20 
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C 

 

Discusión 

 

La HAP es frecuente en nuestro medio, secundaria 

a patologías cardiacas y no cardiacas cuadros 

patológicos que presentan una evolución 

desfavorable por el nivel de altura, donde la 

presión parcial de oxígeno es menor que a nivel 

del mar, lo que determina un mayor incrementó de 

la presión arterial pulmonar. En este contexto, la 

apropiada utilización de vasodilatadores que 

modulen las acciones biológicas disminuidas, 

mejorando la relajación del músculo liso vascular 

pulmonar y disminución de la proliferación 

muscular, ha sido considerada una opción valida 

en pacientes con HAP, como lo demuestran 

numerosos ensayos clínicos, aunque los mismos se 

desarrollaron a nivel del mar. El sildenafil es un 

inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa específica 

tipo 5 que actúa sobre el monofosfato cíclico de 

guanosina principal activador de la relajación del 

músculo liso arterial.En el presente estudio, el 

sildenafil, administrado en dosis promedio de 25 

mg cada 12 horas por el tiempo de 30 días, 

permitió disminuir en forma significativa la 

presión arterial pulmonar sistólica y aumentar la 

capacidad al ejercicio cardiovascular de manera 

general. Si se analiza en detalle se puede indicar 

que los pacientes del grupo de tratamiento, 

presentaron una disminución de los valores de 

presión arterial pulmonar sistólica en 

comparación al grupo de control en la que los 

valores de la presión pulmonar presentaron más 

bien leves incrementos.El promedio de PAPS 

inicial (pre-prueba) en el grupo experimental fue 

de 68 mm/Hg +- 19 mm/Hg y el promedio de 

PAPS post-prueba fue de 54 mm/Hg +- 12, por 

lo tanto, la diferencia del promedio de 

disminución de la PAPS fue de 14 mm/Hg, 

lográndose en el mayor porcentaje de los 

pacientes disminuir el grado de HAP, de 

moderado a leve; característica que demuestra el 

efecto positivo del sildenafil en la disminución 

de los valores de presión pulmonar de lo 

pacientes con HAP secundaria, que residen en la 

altura.  

 

 

 

Asimismo, se valoró en los mismos 

pacientes la capacidad de ejercicio 

cardiovascular mediante la prueba de caminata 

de los 6 minutos, los resultados revelan que el 

promedio inicial de metros caminados previa 

administración del sildenafil (pre-prueba) fue de 

160 m +- 12 m. Al final del estudio el promedio 

de metros caminados alcanzó 196 +- 14 m, 

observándose un incremento promedio de metros 

caminados de 34 m; datos estadísticamente 

significativos mediante la prueba T student (P = 

0,000). 

 

Si se comparan estos resultados con el 

grupo control, (pacientes con HAP en quienes no 

se administró sildenafil), se observó que el 

promedio de presión pulmonar sistólica inicial 

pre-prueba fue de 67 mm/Hg +- 19 mm/Hg y el 

promedio de PAPS post-prueba fue de 70 

mm/Hg +- 19, con un incremento en el valor 

promedio inicial. Este dato nos refleja que los 

pacientes que no recibieron tratamiento con 

sildenafil no presentaron disminución en los 

valores tensionales a nivel pulmonar, tendencia 

similar se observó en relación a la prueba de 

caminata de los 6 minutos, donde el promedio de 

metros caminados durante la pre-prueba fue de 

160 m y el promedio post-prueba fue de 159 m, 

como se observa, estos pacientes no presentaron 

un incrementó de la capacidad de ejercicio 

cardiovascular. Analizando la significación 

estadística de los resultados del experimento 

mediante la prueba T student se puede indicar 

con un nivel de confianza del 95% que la 

administración del sildenafil a dosis de 25 mg 

VO cada 12 hrs por el tiempo de 30 días 

determinó una reducción estadísticamente 

significativa de los valores de presión arterial 

pulmonar sistólica y de la capacidad de ejercicio 

cardiovascular, con un valor de P: 0.000.  
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Si se comparan los resultados del estudio 

con datos referenciales de otros estudios 

similares se puede indicar que en el Congreso de 

la American College of Chest Physicians en 

octubre de 2008, fueron presentados los 

resultados de un importante ensayo clínico 

aleatorizado realizado en 278 pacientes 

portadores de hipertensión pulmonar con clase 

funcional II-III de la NYHA, donde la 

administración de 20, 40 y 80 mg de sildenafil en 

tres tomas diarias mejoró la prueba del pasillo de 

los 6 minutos en 65 metros, reduciendo en 18 

mm de Hg la presión arterial pulmonar media en 

la semana 12 de tratamiento. 
(20)

  

 

Otros estudios publicados sobre el uso 

crónico del sildenafil destacan que la 

administración de 25-100 mg de sildenafil 3 

veces al día en pacientes con clase funcional II-

III de la NYHA, mejoró los síntomas al cabo de 

6 semanas de tratamiento, así como también, las 

variables hemodinámicas. 
(21) (22) 

Asimismo, se 

tienen otros estudios donde se comparó el 

sildenafil con otros inhibidores de la 

fosfodiesterasa-5, donde se demostró que el 

sildenafil, vardenafil y tadalafilo redujeron la 

presión arterial pulmonar media y el índice de 

resistencia vascular periférica; e incrementaron el 

índice cardiaco en comparación con el óxido 

nítrico. En general, el grupo con sildenafil 

presentó la mayor reducción porcentual del 

índice de resistencia vascular periférica; pero 

tuvo efectos similares sobre el índice cardiaco y 

la presión arterial pulmonar media en 

comparación con los otros grupos de tratamiento.  

 

El sildenafil mejoró significativamente la 

oxigenación arterial respecto del vardenafil y 

tadalafilo, lo que sugiere que el primero podría 

tener efectos beneficiosos sobre la relación 

ventilación/perfusión y que el sildenafil mejora la 

tolerancia al ejercicio y la clase funcional. 
(23)

 

 

 

 

Estos resultados, se compatibilizan con los 

datos obtenidos en el estudio, donde se observó 

una reducción de la presión arterial pulmonar 

sistólica y un incremento de la capacidad a la 

prueba de la caminata, aunque no en la 

proporción de los estudios referenciales. 

Situación que se puede deber a los siguientes 

factores: 1. El nivel de altura en la que habitan 

los pacientes cardio-pulmonares que predisponen 

a mayores grados de HAP. 2. A las dosis y el 

tiempo de administración del sildenafil, ya que 

los estudios referenciales analizados utilizaron 

dosis mayores del sildenafil y por un mayor 

tiempo. 

 

Con referencia al reporte de los efectos 

adversos del sildenafil en estudios referenciales, 

se indica que el sildenafil fue bien tolerado. Uno 

de los estudios anteriormente presentados no 

informó efectos adversos.
 (20) 

Otros estudios 

señalaron que los efectos adversos más 

frecuentes fueron dolor dorsolumbar, cefalea, 

parestesias de manos y pies, náuseas, molestias 

abdominales leves, congestión nasal, rubor y 

mareos; sin embargo, no se observaron 

diferencias significativas en la presión arterial 

media sistémica o en la frecuencia cardiaca. Los 

efectos adversos graves como edemas 

periféricos, trastornos visuales, hipotensión, 

edema facial más disnea y escalofríos fueron 

infrecuentes.
 (21)(22) 

Estos resultados sobre los 

efectos adversos se relacionan con las del 

presente estudio donde los efectos secundarios de 

la administración del sildenafil en los pacientes 

fueron mínimos, entre ellos se observó leve 

tendencia a la hipotensión, referencia de rubor 

facial y sensación de calor. Efectos que no 

requirieron intervención terapéutica por la leve 

intensidad de los mismos.
 
En relación a estudios 

sobre el uso del sildenafil en la altura no se 

encontraron referencias publicadas al respecto, 

pero estudios científicos realizados en Perú y 

Bolivia con habitantes de altura. 
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Se demostró que un alto porcentaje de los 

mismos presentaban diferentes grados de HAP y 

dilatación ventricular derecha, asociada en etapas 

más avanzadas a cardiomegalia y otros signos de 

disfunción cardiaca. Esta diversidad de trastornos 

confirma que existen diferentes respuestas 

individuales frente a la hipoxia y demuestran que 

existen en los sistemas orgánicos, debilidad y 

susceptibilidad individual. 
 

 

Un grado leve de HAP está presente en la 

mayoría de los sujetos residentes de grandes 

alturas (por encima de los 3000 metros sobre el 

nivel del mar), aunque su presencia no tiene 

significación clínica a pesar de las considerables 

variaciones individuales. Sin embargo, la misma 

reviste importancia cuando se asocia a otras 

patologías cardio-pulmonares que determinan 

mayor incrementó de los valores tensionales a 

nivel pulmonar, conllevando como mecanismo 

compensatorio a diversos mecanismos 

patogénicos como es la hipertrofia del ventrículo 

derecho, dilatación ventricular y en casos 

avanzados dilatación global de las cuatro 

cavidades que termina con falla cardiaca. 
(24) (25)

 

 

Se concluye que el sildenafil es un fármaco 

promisorio y bien tolerado para el tratamiento de 

la HAP; no obstante, se requieren más estudios 

para establecer su lugar en el tratamiento de la 

HAP y su perfil de seguridad a largo plazo. Si 

bien, no se ha establecido la dosis óptima para la 

HAP, según el último consenso de HAP del 

Colegio Americano de Cardiología y la 

Asociación Americana del corazón (ACC/AHA: 

2009) el tratamiento podría iniciarse con 50 mg 

por vía oral 2 veces por día o 25 mg 3 veces por 

día, con posible incremento según la tolerancia 

en caso de falta de respuesta. 
(26)

 

 

Con el presente estudio se pudo demostrar 

que la administración del sildenafil vía oral en 

dosis de 25 mg/ cada 12 h en pacientes 

portadores de HAP secundaria de diferentes 

etiologías en la altura. 

Mejorar las variables hemodinámicas 

mensuradas mediante estudio ecocardiográfico e 

incremento de la capacidad funcional 

evidenciada a través del “test de la caminata de 

los 6 minutos. El nivel de efectividad del 

sildenafil en relación a la reducción de los 

valores de la PAPS en pacientes que residen en la 

altura y la mejora de la capacidad funcional es 

estadísticamente significativa. 

 

Las limitaciones del presente estudio 

fueron el reducido número de pacientes que se 

sustenta por los argumentos anteriormente 

presentados en el diseño y el tiempo de 

administración, ya que, se considera desde el 

punto de vista teórico que para obtener resultados 

más objetivos y favorables el tiempo de 

administración debe alcanzar los 90 días.  

 

Por lo tanto, la segunda fase de este estudio 

debe considerar dosis seriadas del sildenafil, para 

establecer la dosis terapéutica efectiva y el 

tiempo mínimo necesario para obtener resultados 

más favorables.  

 

 

Asimismo, se sugiere realizar estudios 

randomizados para evaluar su seguridad a largo 

plazo y sus efectos en el incremento de años de 

sobrevida. 
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Resumen  

 

La situación de discapacidad en adolescentes en el 

departamento Potosí, es desconocida, más aun cuando se 

habla de acceso a salud con calidad. Lo que conduce a 

determinar los parámetros de la calidad de atención en 

establecimientos de salud de adolescentes en el 

departamento de Potosí. Estudio prospectivo cuali 

cuantitativo, realizado en 172 usuarios internos y en un 

100% a usuarios externos y en 194 establecimientos de 

salud del sector público. La percepción del usuario externo 

cuando recibe atención es negativa o inadecuada, cuyos 

motivos son: trato no es igual (71%), largo tiempo de espera 

y trato no amable (82%), interrupciones durante la atención 

(68%). La percepción del usuario interno es de 

insatisfacción, cuyos principales motivos son: conocimiento 

de funciones y responsabilidades (33%), organización de su 

servicio (13%), información oportuna y adecuada (6%), 

reconocimiento de su trabajo (6%). En los estándares de 

calidad, sólo 2 calificaron como aceptables, lo que 

demuestra que los establecimientos de salud son deficientes 

para la atención de adolescentes con discapacidad.  Los 

aspectos cualitativos muestran el descontento del personal 

de salud entrevistado y la situación de frustración de los 

adolescentes con discapacidad. 

 

Calidad de atención, adolescentes, discapacidad, 

normativa jurídica. 

 

 

 

 

Abstract  

 

The situation of disability in adolescents in the Potosi 

department, is unknown, even more so when we talk about 

access to health with quality. This fact leads to determine 

the parameters of the quality of care in health facilities of 

adolescents with disabilities in the Department of Potosí. 

This is a prospective qualitative and quantitative study 

applied to 172 internal users and in a 100% to external 

users. And in 194 public sector health facilities. The 

perception of the external user when attention is provided in 

the establishment is negative or inappropriate. The main 

reasons expressed are: not equal treatment (71%), long 

waiting time and unfriendly treatment (82%), interruptions 

during the attention (68%). The perception of the internal 

user is dissatisfaction, whose main causes are: knowledge of 

functions and responsibilities (33 %), organization of the 

service (13 %), timely and appropriate information (6%), 

recognition of his work (6%). From the standards of quality 

evaluated, only 2 standards have been classified as 

acceptable, which gives us a poor outcome for the care of 

adolescents with disabilities in health establishments. The 

qualitative aspects show the dissatisfaction of health 

personnel interviewed and the situation of frustration of 

adolescents with disabilities. 

 

Quality of care, adolescent, disability, legal rules. 

 

 

Citación: Luque F & Echalar G.  Calidad de atención en establecimientos de salud de adolescentes con discapacidad en el 
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Introducción 

 

El interés de la investigación básicamente tiene 

su origen en la evolución de los paradigmas del 

concepto de discapacidad a nivel internacional, 

las reivindicaciones sociales a nivel nacional y 

departamental, siendo un tema de actualidad y 

relevancia, con impacto social. Que aportara 

información contextualizada en instancias de 

toma de decisión.  

  

En Latinoamérica se avanzó bastante en el 

tema de discapacidad por lo que tomamos como 

referencia los avances en Ecuador y Colombia, 

donde establecieron políticas respecto a personas 

con discapacidad. 
(1, 2)

 

 

En Bolivia, el campo jurídico ha 

evolucionado en cuanto se refiere a las personas 

con discapacidad como sujetos de derecho; desde 

la promulgación de la Ley 1678 en 1995 a la 

actual Constitución Política del Estado. 
(3, 4, 5)

 

 

La Ley 1678 que trata sobre la persona con 

discapacidad, se constituye en un instrumento 

que busca la equiparación y/o igualdad de 

oportunidades en el marco del respeto, justicia, 

equidad, accesibilidad plena, como es el derecho 

a  la educación,   trabajo y salud, eliminando toda 

forma de barrera y de discriminación (4,5,6).  

 

 

Debiendo entender que la igualdad no 

consiste en la identidad absoluta si no en la 

proporcionalidad equivalente entre dos o más 

personas, es decir, en dar a cada cual lo adecuado 

según la circunstancias de tiempo, modo y lugar.
 

(7, 8, 9)
 

 

Hechos invisibles en nuestro entorno 

(nacional y departamental) que se hacen visibles 

a través de protestas, huelgas, bloqueos, como 

forma de lucha y manifiesto de insatisfacción 

ante la situación en la que se encuentran las 

personas con discapacidad.  

 

 

 

Que conduce a construir medidas 

propositivas y lograr el involucramiento real de 

las autoridades estatales 
(3, 10, 11).

  

 

 

En el departamento de Potosí, por la 

información obtenida, se reviso el Plan 

Departamental de Desarrollo (PDD), Plan 

Estratégico Departamental de Salud (PEDS), que 

si bien mencionan salud en beneficio de la 

población, no se menciona con claridad el tema 

de salud para las personas con discapacidad. 
(12)

 

 

Por lo antedicho y el recorrido 

bibliográfico, afirmamos que aún los servicios de 

salud tienen un abordaje de la discapacidad con 

un fuerte sesgo biomédico, sin considerar las 

multideterminaciones en su emergencia como la 

multidimensionalidad para su tratamiento 
(13,14).

  

 

Se privilegió el enfoque de daño con el que 

se han dirigido y aún organizan los servicios de 

salud y se escriben los protocolos de atención; de 

tal manera que la atención se reduce a un 

tratamiento clínico, el que es asumido con 

severas restricciones por deficiencias técnicas, 

tecnológicas y de especialización. 
(15, 16,17)

 

 

La aseveración anterior, nos conduce al 

objetivo de investigación que es determinar los 

parámetros de la calidad de atención en 

establecimientos de salud de adolescentes con 

discapacidad.  

 

Investigación desarrollada en las 11 redes 

de salud del departamento de Potosí, en el lapso 

de dos gestiones. 
(18,19)
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Periodos en los que se determino la 

percepción del usuario externo, la percepción del 

usuario interno y finalmente se estableció los 

parámetros de calidad de la Fundación Europea 

para la Gestión de Calidad (EFQM), en contraste 

con los parámetros de calidad del Ministerio de 

Salud y Deportes (MSD). 
(20, 21,22)

 

 

Material y métodos  

 

El tipo de estudio es prospectivo 

cualicuantitativo, por el tiempo y el impacto 

luego de acudir al servicio de salud.  

 

 

El estudio cuantitativo ha permitido 

establecer la relación entre variables 

cuantificables y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales como es el 

caso del departamento de Potosí.  

 

Los métodos utilizados en la presente 

investigación son el deductivo y el inductivo. Las 

técnicas utilizadas fueron la observación no 

participante y en un menor porcentaje la 

observación participante en el caso de usuarios 

externos. Además de las entrevistas, encuestas 

y/o cuestionarios de manera diferenciada. 

 

En ese entendido,  los instrumentos para el 

desarrollo de la investigación fueron: 1) la guía 

de autoevaluación de los parámetros de calidad 

aplicada a los establecimientos de salud a través 

de 11 estándares y cada uno con un promedio de 

4 ítems, estándares de calidad recopilados, 

modificados, tomando como base los estándares 

de la EFQM y los propuestos por el Ministerio de 

Salud y Deportes (MSD), que denotan: la 

accesibilidad, estructura, proceso y resultado. 2)  

Encuesta de satisfacción del personal de salud o 

usuario interno (UI), medido a través de la escala 

de Likert modificada, que contempla: trabajo, 

interacción, oportunidades, remuneración, 

incentivo y ambiente . 

 

3) Encuesta de opinión de la calidad de 

atención aplicado a usuario externo o adolescente 

con discapacidad y/o familia (UE), medido a 

través de variables dicotómicas que contempla: 

edad, grado, tipo de discapacidad, respeto, 

eficacia, información, accesibilidad, oportunidad. 
(23,24)  

 

 

La muestra y la técnica de muestreo, para 

la investigación fueron las siguientes. 

 

 1) la muestra para UI es de 172 

determinado por la técnica probabilístico de tipo 

aleatorio simple con un margen de error del 0,5 

%.  

 

2) la muestra para UE no se define ya que 

se trabaja con el total de la población a juicio de 

expertos. 

 

 

3) la muestra para establecimientos de 

salud es de 194, distribuidos en 11 gerencias de 

red de salud (1 establecimiento de tercer nivel, 3 

establecimientos de segundo nivel y 190 

establecimientos de primer nivel), con un nivel 

de confianza del 95 %.   

 

La muestra para la investigación cualitativa 

fue aplicada a través del método de Muestreo del 

Control de Calidad en Lotes (LQAS) para 

servicios de salud. 
(25)

 

 

El análisis de resultados se realizo a través 

del empleo de medidas estadísticas para variables 

cuantitativas y sistematización de historias de 

vida, entrevistas de actores claves en variables 

cualitativas, tomando como referencia el Análisis 

de la Variable Cualitativa (AQV).  
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Resultados   

 

El análisis y la interpretación de resultados están 

diferenciados para aspectos cualitativos y 

cuantitativos, en usuarios internos, externos y 

estándares de calidad. 

 

Al analizar los aspectos generales, vemos 

que el mayor número de usuarios externos que 

acude a un establecimiento de salud corresponde 

a mujeres. Respecto a la edad encontramos en 

mayor número a adolescentes entre los 10 a 18 

años y en relación al tipo de discapacidad que 

recibe o busca atención es la discapacidad física.  

La percepción del usuario externo con relación al 

respeto es negativa. Los indicadores medidos que 

nos llevan a este análisis son los siguientes: 

(Grafico 1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Percepción de la información a usuarios 

externos. Establecimiento de salud, Departamento de 

Potosí, 2009 a 2011       

 

El 71% de UE responden que el trato no es 

igual en su visita al establecimiento de salud. El 

82 % de UE manifiesta que el tiempo de atención 

no es al momento en que se solicita la atención 

sobre todo en servicios de salud de segundo y 

tercer nivel. El 82 % de UE refiere que el trato no 

fue amable, influida por el tipo discapacidad.  

 

 

 

El 68 % de UE respondieron que si hubo 

interrupciones durante la atención, desde el uso 

del celular,  hasta la entrada de otras personas. 

 

La percepción del UE con respecto a la 

eficacia, el 67% refiere que no le revisaron todo 

el cuerpo durante la atención y el 61% refiere 

que no le resolvieron el problema por el que 

acudió, que no sólo se limita a la discapacidad,  

al contrario a enfermedades comunes. 

 

En relación a la información completa es 

negativa, el 56% refiere no haber recibido 

información de los procedimientos, el 72% 

refiere que no le explicaron respecto a su 

enfermedad o problema, el 64% dijo que no le 

explicaron como tomar los medicamentos, en 

contraposición de los 68% que recibieron 

explicación pero no entendieron. (Grafico 2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 2. Percepción de la información a usuarios 

externos. Establecimiento de salud, Departamento de 

Potosí. 

 

La accesibilidad (UE) a los servicios de 

salud es limitado: el 58% refiere que no encontró 

los medicamentos en el establecimiento de salud.  
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El 76 % indica que su dinero no le 

alcanza para pagar los medicamentos y la 

consulta, el 61 % refiere que el horario de 

atención es adecuado, siendo relevante en 

servicios de primer nivel.  

 

La oportunidad de atención (UE), el 64% 

refiere que el tiempo en ser atendido es 

prolongado, el 66% manifiesta que el personal de 

salud es insuficiente y no conoce la problemática 

de discapacidad. 

 

La satisfacción global (UE), el 60% no está 

contento con la atención recibida, el 64% 

considera que los ambientes no son suficientes 

como barreras arquitectónicas, etc. El 73% 

afirma que no existen reuniones mensuales para 

hablar de salud. 

 

Los resultados cualitativos (UE), en relación a la 

accesibilidad y eficacia en los servicios de salud, 

los usuarios manifiestan que: 

 

- Nosotros somos una pareja sorda, tenemos un 

hijo de cuatro años lo llevamos al hospital 

sólo cuando se enferma y no para su control 

nos tratan mal, algunos son buenos pero no les 

entendemos  así que tienen que darnos todo 

por escrito, este último lo llevamos para 

hacerle una audiometría al SJDD para saber si 

él puede ser sordo o no pero nos han dicho 

que esperemos, quisiéramos que él pueda 

hablar normal… (Padres ASORP). 

 

- Mi nietito es, nunca le llevado al doctor, mi 

hija me lo ha dejado cuando era chiquitito y 

nunca ha vuelto,  antes lo cargaba para sacarlo 

afuera, ahora él se arrastra para salir yo ya no 

puedo cargarlo, quisiera que el doctor venga 

para ver si puede caminar….(Huari Huari 

Abuela, traducción del quechua). 

 

 

 

 

El análisis e interpretación de resultados de 

usuarios internos o personal de salud (UI), 

respecto al trabajo actual, solo el 33% está 

totalmente satisfecho (TS) en cuanto al 

conocimiento de funciones y responsabilidades, 

tan solo el 13% está satisfecho (S) con la 

organización de su servicio, el 45% esta S con el 

desarrollo de habilidades en el trabajo, tan solo el 

6% está TS con la información oportuna y 

adecuada.  

 

El mayor porcentaje de estos indicadores se 

encuentran en rangos de valores intermedios 

entre satisfecho (S) e insatisfecho (I). (Gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3. Apreciación sobre su trabajo acutal, personal de 

salud Departamento de Potosí. 

 

La percepción (UI) respecto al trabajo en 

general; solo el 40% esta S con la adaptación al 

cargo y lugar de trabajo, el 62% esta S con 

recursos necesarios e instrumentos 

proporcionados por el SEDES, Gerencia, 

Municipio y otros.   

 

La interacción con el jefe inmediato (UI); 

tan solo 6% está TS por el reconocimiento de su 

trabajo por los directivos y/o jefes y tan solo el 

11% está TS con la solución de problemas de 

manera creativa, dominio técnico, toma de 

decisiones con participación, información 

oportuna y rumbo de la institución. Claramente 

se ve en la gráfica que el mayor porcentaje está 

entre rangos intermedios de la totalidad.  
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La oportunidad, desarrollo de destrezas y 

habilidades en la atención a adolescentes con 

discapacidad (UI),  tan sólo el 8% manifiesta 

total satisfacción en la oportunidad de recibir 

capacitación para la atención integral. (Gráfica 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 4. Satisfacción del personal de salud o usuario 

interno. 

 

La remuneración e incentivo (UI); solo 

16% indica TS por el sueldo y solo 13% 

manifiesta TS en la preocupación por las 

necesidades del personal por las autoridades. La 

interrelación con los compañeros de trabajo; solo 

el 24% esta TS en la interrelación entre 

trabajadores, y tan solo el 9% muestra TS con los 

procedimientos para resolver los problemas de 

los trabajadores. El mayor porcentaje se mueve 

entre rangos con valores intermedios. 

 

En el ambiente de trabajo (UI); solo el 19% 

está TS referido a conocimiento de estrategias, 

normas y funciones del personal; tan solo el 14% 

esta TS con el trato hacia los trabajadores; tan 

solo el 11% refiere TS para expresarse sin temor 

a represalias; y el 32% esta TS en representar al 

MSD.     

 

El análisis del resultado cualitativo (UI), en 

relación a infraestructura, proceso y resultado, 

manifiesta lo siguiente:  

 

 

- Si bien conocemos las nuevas políticas, no 

conocemos mucho sobre las personas con 

discapacidad y  si tienen seguro o no, pero 

pediríamos que nos capacite como debe ser la 

atención y con qué beneficios cuentan, ya que 

no contamos con recursos ni para darles 

medicamentos (Personal de Salud Villazón). 

 

- Aquí nuestros centros y nuestro personal 

puede atenderlos pero se debe contar con una 

infraestructura acorde y personal capacitado, 

el Ministerio sólo manda órdenes pero no nos 

apoyan a los centros,  entonces las personas 

que en algún momento hemos atendido se van 

descontentos, y más aun que en el SNIS han 

salido para informar pero no nos han 

capacitado como debemos llenar, lo que pasa 

es que no existe coordinación ni en el mismo 

SEDES…..(Potosí).  

 

El análisis e interpretación de los 

estándares de calidad, denotan lo siguiente. Las 

fuentes de información: Registro Oficial de los 

establecimientos de salud (cuadernos, producción 

de servicios, SNIS, ASIS, POA, historias 

clínicas, LINAME, etc.), encuestas de 

satisfacción de usuarios internos y externos. 

 

En el estándar uno, la valoración obtenida 

es deficiente porque los servicios de salud (SS) 

que en algún momento atendieron a adolescentes 

con discapacidad, si bien cuentan con protocolos 

de atención madre niño y otros, no disponen de 

protocolos ni guías de abordaje para adolescentes 

con discapacidad.  

 

En el estándar 2, infraestructura y 

equipamiento para la atención a adolescentes con 

discapacidad la valoración obtenida es deficiente, 

por las barreras arquitectónicas que dificultan la 

accesibilidad y movilización.   
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El estándar 3, respecto a recursos humanos 

de acuerdo al nivel de atención, el resultado 

obtenido es en proceso, es importante destacar 

que del total de SS sólo el 15% cuenta con el 

ASIS y cuyo instrumento es aplicado para 

solicitar recursos humanos.   

 

El estándar 4, Personal capacitado y 

competente, la valoración obtenida es en proceso 

ya que la mayoría de los servicios de salud 

incluyendo el centro de atención integral al 

adolescente, no cuentan con capacitaciones 

oportunas.   

 

El estándar 5, los usuarios quedan 

satisfechos al ser atendidos en el establecimiento 

de salud, los ítems de este estándar presentaron 

dificultad para su compilación y el resultado 

obtenido es  aceptable en cuanto al horario y rol 

de turnos.  

 

El estándar 6, el establecimiento brinda 

atención integral de acuerdo al nivel de 

complejidad, el resultado es deficiente, por falta 

de: protocolos, medicamentos, recursos humanos. 

 

El estándar 7, respecto al trato en la 

atención recibida, el resultado obtenido es 

deficiente.   

 

Estándar 8, el usuario queda satisfecho de 

recibir atención sin sentirse discriminado el 

resultado obtenido es deficiente.  

 

El estándar 9 los usuarios están satisfechos 

con la información que recibieron durante la 

atención; el resultado obtenido es deficiente, por 

inadecuada metodología de IEC y si recibieron 

información la mayoría no entendió. 

 

En los estándares 10 plan operativo y 11 

cumplimiento de metas, los resultados son en 

proceso, algo que resalto fue la mayoría necesita 

orientaciones respecto a gestión y abogacía. 

 

Finalmente los resultados en los estándares 

solo dos han calificado como aceptables,  hecho 

que permite afirmar que la atención a 

adolescentes con discapacidad es deficiente en 

los establecimientos de salud del Departamento. 

 

Discusión  

 

En este segmento haremos alusión a la cita 

realizada por Taylor y Bogdan en el libro  

introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, que señala: “las características de 

la metodología cualitativa, rescata el aspecto 

humano de la vida social con la cual podremos 

llegar a las personas y conocerlas desde su vida 

cotidiana y los significados que cada persona 

asigna a cada suceso de su vida”, situación vivida 

en el proceso de investigación.   

 

Es así que, hablar de calidad es encontrar el 

contraste desde las representaciones biomédica y 

colectivo social, cuyo resultado nos muestra los 

puntos de conflicto y/o complementación en lo 

referido a calidad de atención a adolescentes con 

discapacidad.  

  

Es evidente que la percepción del usuario 

externo, es malo respecto a la atención recibida 

cuando acude al establecimiento de salud. Para lo 

cual incidimos en el respecto al usuario, eficacia, 

accesibilidad, información, oportunidad y 

satisfacción global. 

 

Por lo aseverado párrafos arriba, el trato 

que reciben los adolescentes con discapacidad o 

los que lo acompañan no es igual en comparación 

a otros pacientes que buscan atención en el 

establecimiento de salud, lo que les genera una 

insatisfacción global, que recrudece con el 

tiempo de espera,  sobretodo en establecimientos 

de salud de 2do y 3er nivel, personal de salud 

insuficiente en el 1er nivel, sumado a ello el trato 

no amable que reciben cuando visitan el 

establecimiento. 
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Las interrupciones durante la atención, que 

es mucho más manifiesta cuando es por primera 

vez o más de tres veces,  razones por las que no 

desean volver o prefieren buscar otro 

establecimiento en los casos que tienen 

conciencia de la discapacidad o por el contrario 

en el olvido o confinamiento del adolescente con 

discapacidad.  

 

En cuanto a la eficacia en la resolución del 

problema es negativa independientemente que se 

trate de la discapacidad o enfermedad, uno 

porque el personal de salud no está capacitado 

para abordar la discapacidad, dos porque los que 

demandan el servicio muchas veces no tienen 

dinero para comprar los medicamentos, o el 

establecimiento de salud no cuenta con los 

medicamentos.  

 

Situación que contrasta con la inadecuada 

información que reciben o porque no entendieron 

sea por barrera de idioma como el caso de los 

adolescentes sordos o aquellos con discapacidad 

múltiple que vienen acompañados por sus padres 

o tutores, que se convierte en una llamada de 

atención,  para los profesionales en salud que no 

nos percatamos de esta situación y la pasamos 

por alto. 

 

Respecto a la accesibilidad y oportunidad 

de atención es ostensible el horario de atención 

sobre todo en el 2do y 3er nivel donde el horario 

es más rígido, ya que el 1er nivel es accesible a la 

demanda sin límite de horariose trate o no de una 

emergencia en Municipios Rurales.  

 

 

La falta de personal en los 

establecimientos, la ubicación geográfica, las 

barreras físicas limitan la accesibilidad y la 

oportunidad de atención dirigida a esta 

población, empeorando su discapacidad.   

 

 

 

 

Los aspectos cualitativos nos permiten 

llegar a la siguiente conclusión, que la 

discapacidad se convierte en un círculo vicioso 

por las barreras sociales (mitos, miedo, maltrato), 

físicas, pobreza (por el costo, directo o indirecto, 

de mantener sus necesidades; bajos ingresos), 

expectativas frustradas, falta de especialistas, 

falta de servicios de salud accesible, parto 

institucional inadecuado, indiferencia de la 

familia, olvido y abandono, embarazos no 

deseados, falta de orientación, hace que la 

discapacidad continúe y los esfuerzos  realizados 

no tengan resultado.  

 

Con todo ello podemos argumentar que la 

discapacidad es una situación prevenible, ello 

implica una gran responsabilidad social, política, 

pero que sean objetivas  y fáciles de operativizar, 

como, acceder a servicios de salud que otros 

alcanzan con facilidad, y saber reconocer que los 

recursos son limitados y las demandas son 

numerosas, como palpamos en la presente 

investigación. 

 

El UI muestra un descontento general por 

las condiciones en las que desarrolla su trabajo, 

pocos son los que manifiestan satisfacción en el 

conocimiento  de funciones y responsabilidades, 

ya que a ello se suma la inadecuada proporción 

de recursos, herramientas para brindar atención, 

que se refleja en el desarrollo de habilidades y 

destrezas,  con información que llega pero no es 

oportuna. 

 

Respecto a la interacción con el jefe, no es 

adecuada ya que manifiestan que no son 

reconocidos por el trabajo bien hecho, al 

contrario son maltratados. 
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 La resolución de conflictos atrae más 

problemas y prefieren dejarlo como esta, 

manifiestan además la falta de preparación 

técnica de los jefes que se refleja en la falta de 

liderazgo y en el rumbo institucional, aspectos 

que atribuyen a la coyuntura política (cambio 

constante de gerentes, jefes médicos y directores 

de hospital, la inestabilidad laboral), todo ello 

más otros factores que no se mencionan, hacen la 

atención monótona o cumplimiento de horario 

simplemente.   

 

Lógicamente muchos usuarios manifiestan 

que existen muchas barreras en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, para la atención de 

adolescentes con discapacidad, como la falta de 

capacitación, información oportuna, 

remuneración e incentivo, el ambiente de trabajo, 

respuesta de autoridades, que repercuten en la 

atención de calidad. 

 

En cuanto a los aspectos cualitativos ha 

sido manifestación general el desconocimiento 

sobre personas con discapacidad, quienes son, 

donde están, con qué beneficios cuentan ya que 

no están incluidos en el SUMI, de donde saldrán 

los recursos para atenderlos, quienes deben 

hacerse cargo, como se debe mejorar el 

equipamiento, interrogantes que no son 

respondidas cuando se lanza un programa desde 

el Ministerio, pero manifiestan que tienen 

voluntad de gestión (podemos atenderlos pero sin 

medicamentos) porque  el presupuesto limita 

muchos aspectos.  

 

Además, el personal de salud manifiesta 

otros aspectos: no pueden abarcar toda el área de 

influencia de su servicio,  algunas comunidades 

son de difícil acceso, falta de especialistas, falta 

de coordinación interinstitucional, 

desconocimiento en el llenado de la información.  

 

 

 

 

Otro aspecto que resalta y es percibido por 

el personal de salud,  es la diferencia política que 

existe entre las mismas personas con 

discapacidad, que genera alta susceptibilidad 

entre los mismos.   

 

Las aseveraciones de párrafos arriba, 

claramente muestran el motivo cuando hablamos 

de calidad en atención, sea de un adolescente con 

discapacidad, una madre, niño o anciano, 

afirmamos que, porque las autoridades no hacen, 

no funcionan y de ese modo surge la interrogante 

y el compromiso personal y social preguntando, 

dónde quedó o que se puede hacer en la situación 

actual?     

 

Al analizar los parámetros de estándares de 

calidad, concluimos que los establecimientos de 

salud no están preparados para la atención de 

adolescentes con discapacidad, la capacidad 

resolutiva del recurso humano ante estas 

situaciones es insuficiente. 

 

La planificación conjunta totalmente 

sesgada, en cuanto a infraestructura y 

equipamiento se debe incidir en  nuevas 

construcciones donde sí pueden hacerse 

modificaciones, por ahora, queda trabajar 

optimizando los recursos con los que se cuenta. 

 

Razón por la que la investigación 

contextualizada de la calidad de atención en 

salud de los adolescentes con discapacidad, ha 

permitido conocer sus demandas y necesidades 

de los usuarios y la propuesta técnica de 

orientación especializada y contextualizada. 
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Lo que permitirá, que el personal sea 

capacitado como “empowerment” -capacitación 

y potenciación de capacidades personales- que 

permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas 

en la temática y facultará a los actores en la  

toma de decisión para obtener un rumbo de 

gestión, todo ello se verá reflejado en la tan 

anhelada calidad de atención, como afirmamos 

con anterioridad,  calidad no sólo es gestión,  

también es resultado. 
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Resumen  

 

La eliminación de criaderos y el control vectorial se 

encuentran entre las medidas de la lucha contra la enfermedad 

del dengue. Se han desarrollado diversas estrategias para 

mantener un bajo índice poblacional del mosquito. Diversas 

investigaciones se han enfocado a la búsqueda de nuevos 

productos naturales, con actividad insecticida y larvicida, que 

puedan controlar la población de mosquitos, sin presentar 

riesgos al humano y animales domésticos.  El objetivo del 

presente estudio, fue evaluar el efecto repelente y  biocida de  

un extracto oleoso obtenido  a partir de dos especies silvestres 

Ricinus communis y Datura stramonium, conocidas 

comúnmente en Chuquisaca como tártago y chamico contra 

insectos hematófagos (Aedes aegypti), para el cual se 

realizaron una serie de bioensayos con los extractos oleosos 

para comprobar su actividad y eficacia como repelente y/o 

biocida contra el misquito de Aedes aegypti colectadas del 

relleno Sanitario de Normandía de la ciudad de Santa Cruz. El 

extracto oleoso de las semillas de Ricino/Datura presentaron 

actividad repelente al 100% de repelencia, con extracto oleoso 

al 5% a las 16 hrs. Concentración del extracto oleoso al 15% a 

las 8 horas y concentración al 25% a las 4 horas para el 

estadio adulto (mosquito A. e.) Los mayores porcentajes de 

mortalidad de A. aegypti 70% a las 64 Hrs. se presentaron con 

extracto oleoso al 25%. Se observó una marcada diferencia de 

actividad, entre las diferentes concentraciones o dosis 

utilizadas. 

 

Aedesaegypti, dengue, extractos, oleoso, bioensayos. 

 

Abstract  

 

The elimination of breeding sites and vector control are 

among the measures for combating the dengue disease. 

Numerous strategies have been developed to keep the 

mosquito population in low rate. Several researches have 

focused on the search for new natural products with 

insecticidal and larvicidal activity. They can control the 

mosquito population, without risks to humans and pets. The 

aim of this study was to evaluate the repellant and biocide 

effect of an oily extract obtained from two wild species 

Ricinus communis and Datura stramonium, commonly 

known in Chuquisaca as spurge and chamico against blood-

sucking insects (Aedes aegypti). Series of bioassays were 

held with oily extracts in order to check their activity and 

effectiveness as a repellent and / or biocide against Aedes 

aegypti mosquito, collected from the sanitary landfill of 

Normandy, located in Santa Cruz – Bolivia. The oily extract 

of Ricinus /Datura seeds showed repellent activity up to 

100% of repellency, with oily extract at 5% after 16 hrs. 

Oily extract concentration at 15% after 8 hours, and a 

concentration at 25% after 4 hours for the adult stage (A. e. 

mosquito) Higher mortality rates of A. aegypti at 70 % after 

64 hrs. with the oily extract at 25% were presented. There 

was a marked difference in activity between the different 

concentrations or doses used.  

 

Aedes aegypti, dengue, extracts, oily bioassays. 
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Introducción 

 

Aedes aegypti es un vector transmisor del virus 

de dengue, siendo ésta especie la responsable de 

la mayoría de los casos de transmisión de esta 

enfermedad en nuestro hemisferio. En los 

últimos años América, ha sido el centro periódico 

donde ocurrieron epidemias de dengue; 

enfermedad infecciosa causada por un virus que 

es transmitido a los humanos por la picadura de 

un mosquito infectado. Desde el año1980 a la 

fecha, en la mayoría de los países la transmisión 

y frecuencia de epidemias de esta enfermedad a 

incrementado, debido al rápido desarrollo de 

poblaciones urbanas con inadecuados  servicios 

de saneamiento y falta de recursos para el 

almacenamiento de agua y desecho de basura, 

constituyéndose en moradas óptimas para la 

propagación del mosquito.  

 

Se conocen cuatro serotipos del virus del 

dengue: (DEN-1, DEN-2, DEN-3 ó DEN-4), 

enfermedad conocida también como fiebre 

rompe-huesos», «fiebre quebrantahuesos» y «la 

quebradora». Y que se manifiesta durante los 

meses cálidos. A nivel mundial la población está 

expuesta a contraer la enfermedad. (6,7) Las 

técnicas de fumigación no son suficientes, pues 

los vectores del Dengue en algún momento 

pueden llegar a crear resistencia o mutar, por la 

exposición a productos químicos. Además que el 

medio ambiente también se ve afectado por el 

uso de productos convencionales que no solo 

dañan a los vectores del dengue sino, también a 

especies benéficas produciéndose de alguna 

manera un desbalance ecológico (8,9). 

 

En la actualidad muchos investigadores 

estudian productos naturales para combatir a este 

vector, por lo que en suma es importante 

coadyuvar en esta tarea de búsqueda de un 

repelente o biocida natural que permita la 

protección frente a esta enfermedad que día a día 

va afectando a miles de personas y un aumento 

de mortalidad por Aedes aegypti.  

 

 

 

Por lo antecedido se hace evidente el 

problema sobre el uso indiscriminado de 

productos químicos o fármacos convencionales 

para disminuir, controlar o erradicar poblaciones 

de  vectores, transmisores de enfermedades como 

la de Aedes aegypti responsable de la 

transmisión del Dengue, ocasionando resistencia 

a los mismos, daño a poblaciones de insectos 

benéficos y consecuentemente daño al medio 

ambiente, por lo que el objetivo del presente 

estudio, fue evaluar el efecto repelente o biocida 

de  un extracto oleoso obtenido a partir de dos 

especies silvestres medicinales 

(Tártago/Chamico/), contra (“Aedes aegypti”); 

insecto transmisor del Dengue. 

 

Materiales  

Los materiales necesarios para la presente 

investigación fuero lo siguientes:  

 

Insumos vegetales, estufa temperatura 

variable 0ª a “250” Cº molino pequeño 

pulverizador Prensa, Incubadora, Material de 

vidrio, cajas Petri, Medios de cultivos. Reactivos 

químicos, envases de plástico, bolsas de 

polietileno, Jeringas o pipetas estériles, hisopo, 

Guantes de lavado y de trabajo de laboratorio, 

Material de limpieza, Bolsas de papel, Material 

escritorio, alcohol 95 ª Medios de cultivo, 

Vaselina líquida.  

 

Métodos 

La metodología estuvo basada en un estudio 

histórico descriptivo, con enfoque cuantitativo. 

 

- Material biológico: Plantas (Ricino c. y 

Datura s.):  

Se utilizaron 2 especies silvestres de plantas 

medicinales (Tártago y Chamico) para la 

obtención del extracto oleoso dermoprotector. Se 

recolectaron semillas y hojas de tártago en época 

de otoño al igual que el de Datura stramonium.  
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- Captura de mosquitos y larvas de Aedes 

aegypti: 

La muestra fue tomada de la población 

mosquitos, realizando la captura en un radio de 

200 metros cuadrados del Relleno sanitario de 

Normandía de la ciudad de Santa Cruz, donde 

había un alto índice larvario y de insectos adulto, 

la colecta se realizó en campo con redes de malla 

fina de 0,3 mm y 30 cm de diámetro, las larvas 

fueron llevadas al laboratorio donde fueron 

trasvasados a frascos con agua limpia libre de 

cloro se procedieron a su identificación 

taxonómica, luego en cajas Petri fueron puestas 

las larvas seleccionadas para los ensayos, las 

mismas que fueron mantenidas en condiciones de 

humedad y temperatura y alimentadas con 

alimentos para peces. 

 

Técnicas     
Las técnicas para la preparación del extracto 

oleoso, fueron utilizadas siguiendo las normas 

estándares farmacopéicas de preparado de 

productos naturales, utilizando técnica físicas, 

extracción por presión, destilación, filtración, 

decantación y para el control de calidad técnicas 

farmacognósicas y microbiológicas. 

 

Procedimiento 

 

Experimento A 

Los extractos oleosos: (EO) se obtuvieron 

mediante el prensado de la masa obtenida a partir 

de las semillas de cada especie previamente 

descubiertas de la cáscara dura de la semilla. Los 

extractos acuosos (EA) se obtuvieron por 

cocimiento en agua de hojas de cada especie 

picadas y el extracto hidroalcóholico a partir de 

cada especie triturada al 10 por ciento, los 

mismos que constituyen los extractos madre, 

(EM) a partir de los cuales se procedió a la 

preparación del extracto oleoso dermoprotector. 

 

 

 

 

 

(EODP) denominado así por las propiedades que 

presenta los compuestos que se encuentran 

presentes en la semilla de Ricino comumnis 

utilizado ampliamente en la industria 

farmacéutica y en la cosmética. 

 

Tabla 1. Extractos preparados a diferentes 

concentraciones. 
 

 Tabla 2. Extractos preparados a diferentes 

concentraciones. 

 

Experimento B 

Los mosquitos se colectaron, como se explicó 

líneas arriba tomando en cuenta un radio de 200 

metros, en número aproximado de 243 sujetos de 

los cuales aproximadamente el 50% de insectos 

tenían características de Aedes aegypti (A.e.). 

 

Bioensayos de toxicidad 

Se realizaron diluciones del extracto oleoso en 

diferentes concentraciones como indica la tabla 2 

para su posterior aplicación y determinación del 

efecto repelente y/o biocida sobre Aedes aegypti) 

El tiempo de exposición y control fue, hasta la 64 

horas con intervalos duplo, control a partir de las 

2 horas. Los bioensayos se llevaron a cabo a una 

temperatura de 24 ºC para determinar los estados 

de los ensayos de mortalidad y repelencia. Para 

el control del bioensayo se utilizó vaselina 

neutra. 

 

A partir del 

Extracto 

madre 

Conc. En 

vehículo 

Vaselina 

Liquida. 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

EO-SDs 5% 15% 25% 

EA-HDs 5% 15% 25% 

EHA-HDs 5% 15% 25% 

A partir del 

Extracto 

madre 

Conc. En 

vehículo 

Vaselina 

Liquida. 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

EO-SRc 5% 15% 25% 

EA-HRc 5% 15% 25% 

EHA-HRc 5% 15% 25% 
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Prueba abierta de tolerancia al Extracto 

oleoso repelente 

 

Esta prueba consiste en la aplicación repetida de 

la sustancia a probar 3-4 veces/día durante 3-4 

días, en una zona de la piel que suele ser la cara 

anterior del antebrazo. Se utiliza para demostrar 

la sensibilización a una sustancia sobre la que se 

tiene una alta sospecha clínica (3,4). El extracto 

oleoso obtenido de Ricinos y Datura, 

denominado dermoprotector por las propiedades 

y uso en la industria del aceite de Ricino sobre 

todo en la industria farmacéutica y Cosmética, 

basadas en conocimientos del mismo se procedió 

a realizar la prueba abierta con este extracto a 

una concentración del 5%, obteniéndose 

resultados negativos en la prueba preliminar 

realizada con el seguimiento observacional 

durante una semana, los resultados fueron 

prometedores por lo que se tiene que realizar la 

prueba a concentraciones mayores.  

 

Resultados y discusión 

 

Se ha determinado el efecto repelente de un 

extracto oleoso, a partir de las semillas de las 

especies silvestres de Chamico y Tártago, el 

extracto oleoso obtenido por presión de las 

semillas, del cual se prepararon extractos oleosos 

en diferentes concentración para comprobar la 

dosis adecuada, tomando como vehículo la 

vaselina, la dosis adecuada de efecto repelente 

para uso tópico, fue la preparada al 5%, se 

determinó el efecto repelente (in-vitro) del 70% 

de las formas adultas (mosquito A.e.) a las dos 

horas y del 100% de repelencia a las 16 horas; 

con la concentración al 15 % del extracto, el 

efecto repelente fue del 80% a las dos horas 

llegando el efecto repelente a las 8 horas a un 

100%, la concentración del preparado al 25% 

causó en un 90% efecto repelente a las dos horas 

llegando a las 4 horas al 100% de repelencia de 

las formas adultas. 

 

 

La evaluación fue mediante la observación; 

(alejamiento de la población de insectos 

hematófagos, del centro asperjado con EOR/D 

Extracto oleoso R/D.) extracto oleoso de 

Ricinus/Datura. La mortalidad sometida a 

tratamientos de A. aegypti con EOR/D a las 2 

horas presentaron una mortalidad de 0% de 

Aedes aegypti con el tratamiento con EOR/D al 

5%. Un máximo de 40% a la 32 horas, 50 y 60% 

con los concentraciones del 15 y 25% de EOR/D. 

con un nivel de confianza al 95%. 

 

Con este estudio se comprobó la acción 

repelente del Extracto oleoso Dermoprotector 

además de su tolerancia dérmica sin efectos 

adversos de preparado al 5% formas adultas de 

Aedes aegypti y una actividad insecticida y 

larvicida efectiva en concentraciones del 15 y 

25%. Los resultados obtenidos se asemejan a los 

resultados reportados de estudios realizados por 

otros investigadores (2, 4, 5, 7 y 8).  

 

 
Tabla 3.  Resultados de los bioensayos in-vitro 

(repelencia) bioensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Repelencia de insectos Aedes aegypti 

in-vitro 

Hrs. 2 4 8 16 32 64 

Control Negativo 

(Agua destilada) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Extracto oleoso R/D 

5% 70% 70% 80% 100% 100% 100% 

15 80% 85 100 100 100 100 

25 90 100 100 100 100 100 

Porcentaje Repelencia Larva A. aegypti in-vitro 

5% 20% 40% 70% 70% 70% 70% 

15 40 80 100 100 100 100 

25 70 100 100 100 100 100 
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Tabla 4. Resultados de los bioensayos in-vitro 
(mortalidad) 

 

Conclusiones 
 

Los resultados de los bioensayos m con la 

semilla de Ricino/Datura parece prometedor, 

pues, a partir de la concentración más baja del 

5%, ha demostrado efectividad contra A. aegypti 

sus estadios, sin embargo se debe trabajar con las 

concentraciones o dosis para aplicaciones 

dérmica-locales en humanos en diferentes 

preparados o presentaciones.Pérez Pacheco no 

obtuvo mortalidad con Artemisia mexicana 

utilizando la planta completa en soluciones 

acuosas a 5 y 15 % en Cx. quinquefasciatus, 17 

mientras que Zhou en 2006 expuso larvas y 

adultos de Culex quinquefasciatus a diluciones 

del aceite esencial de Artemisia scoparia, de la 

cual se identificaron 12 terpenoides como 

principales componentes, que corresponden a 

45,04 % del porcentaje total; los bioensayos 

mostraron una CL50= 12,5 mg/L. con este 

estudio se comprobó la acción repelente del 

extracto oleoso dermoprotector además de su 

tolerancia dérmica sin efectos adversos de 

preparados al 5% formas adultas de Ae. aegypti, 

y una actividad insecticida y larvicida efectiva en 

concentraciones del 15 y 25%.  

 

Los resultados obtenidos se asemejan a los 

resultados de estudios realizados por otros 

investigadores como Sánchez M, González N, 

Bobadilla M.  

Zavaleta G, et al (2), han reportado haber 

aislado un principio activo de esta Mirtacea, un 

alcaloide fitoconstituyente que se encuentra en 

toda la planta y más concentrado en la semilla. 

 

Los mayores porcentajes de repelencia de 

la forma adulta de A. aegypti (mosquito) 

expuestas a extracto oleoso R/D en 

concentraciones del 5,15 y 25 por ciento 

presentaron una repelencia mínima como sigue: 

70, 80 y 90 % a las 2 hrs. de y un máximo al 

100% de repelencia con extracto oleoso al 5% a 

las 16 hrs., concentración al 15% a las 8 horas  y 

concentración al 25% a las 4 horas, cuidando el 

uso a mayores concentraciones por la toxicidad 

de las plantas. Se utilizaron a concentraciones 

bajas, 5% para el bioensayo en un grupo de 

personas, aplicación diaria durante una semana, 

donde no se presentaron efectos secundarios, 

como alergias o signos de toxicidad al ser 

aplicada en la superficie dérmica.  

 

En el caso de mortalidad, aplicada invitro 

en las formas adultas de A. aegypti, se concluye 

que tiene efecto biocida  a concentraciones 

mínimas del 5% del preparado, en el 6%  de la 

población a las 4 horas, una máxima a las 16 

horas a concentración del 25 % del extracto con 

una mortalidad del 40%.  

 

Los mayores porcentajes de mortalidad de 

A. aegypti 70% a las 64 Hrs. se presentaron con 

extracto oleoso al 25% y un efecto larvicida del 

40% a las 8 horas y 30% de mortalidad de 

huevos de A.aegypti; es decir, los huevos no 

eclosionaron, hasta las 64 horas, ni posteriores a 

este tiempo, haciéndose necesaria la continuidad 

de realizar ensayos utilizando concentraciones 

mayores de preparados de hojas y tallos de 

Ricinos communis y Datura stramonium, en 

extractos acuosos, hidroalcóholico u oleosos, 

para aumentar su poder biocida de los diferentes 

estadios de A.aegypti tomando en cuenta las 

normas de bioseguridad de uso de sustancias 

tóxicas. 

Bioensayos 

Porcentaje de mortalidad de insectos 
Horas 2 4 8 16 32 64 
C. 1, 2 y 3 
Control Negativo 
(Vas. líquida)  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5% 0% 15% 20% 20% 40% 40% 
15 4 20 20 40 50 50 
25 25 35 40 50 60 60 
Porcentaje de mortalidad de larvas Aedes aegypti 

5% 4% 6% 7% 7% 10% 10% 
15% 6 8 13 15 17 20 
25% 15 20 25 40 40 40 
Porcentaje de mortalidad de huevos Aedes aegypti sin eclosión 

5% 0% 0% 6% 7% 9% 10% 
15 0 5 8 1o 15 15 
25 3 8 15 30 30 30 
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Finalmente se concluye que de acuerdo al 

conocimiento profesional adecuado estos 

extractos obtenidos de plantas silvestres como 

Datura stramonium y Ricinos communis pueden 

ser utilizados con mucho éxito en forma de 

biocidas y repelentes, lo que permite a la vez 

remplazar el continuado uso de productos 

convencionales, que además de dañar el medio 

ambiente, contamina los recursos naturales, 

extermina fauna benéfica, daña la salud de las 

personas y animales. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda seguir la línea de investigación 

sobre estudios de biocidas repelentes contra 

insectos hematófagos transmisores de 

enfermedades, así como de insectos plaga 

transmisores de plagas en la agricultura, 

utilizando plantas silvestres, sobre todo explotar 

las propiedades de estas dos plantas que de 

acuerdo al estudio realizado, los resultados serían 

prometedores para otro tipo de fauna de 

invertebrados.También se recomienda continuar 

con el estudio sobre ensayos clínico, pues las 

propiedades bondadosas que presenta en la 

cosmética el Ricinos comunnis podría servir para 

la producción de repelentes determinando la 

dosis adecuada que no ocasione efectos 

secundarios como alergias u otro tipo de 

reacciones en la piel; asimismo, se requiere un 

estudio más profundo para aprovechar las 

propiedades de Datura stramonium ya que ambas 

plantas presentan principios activos que pueden 

ser muy bien utilizados, obviamente con el 

conocimiento profesional de un farmacólogo o 

experto en farmacognosia y/o farmacología. 
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Resumen  

El presente trabajo es un estudio observacional, analítico, 

prospectivo de cohorte que evaluó la contaminación 

microbiana en cepillos dentales que se utilizan con y sin 

protección de un estuche en población que habita en el 

Municipio de Sucre en el año 2011. Para determinar cuál de 

los dos es el más contaminado por microorganismos, se 

estudiaron 58 cepillos, 29 de ellos tenían protección de un 

estuche y 29 no, los cuales fueron utilizados durante un mes 

por estudiantes de todos los grupos del primer año de la 

Facultad de Odontología, que aceptaron participar 

voluntariamente del estudio. Un mes después, los cepillos se 

recolectaron y se realizó el estudio microbiológico para el 

recuento de colonias (unidades formadoras de colonias por 

mililitro). Considerando un punto de corte 106 ufc/ml, se 

considera contaminado cuando el número de colonias era 

superior a 106 ufc/ml y no contaminado cuando el número de 

colonias era inferior a 106 ufc/ml. Se recolectaron variables 

socio demográficas y se procedió al análisis de la 

información. Los resultados obtenidos señalan que existe 

mayor contaminación en los cepillos dentales sin estuche de 

protección en comparación con los cepillos dentales que 

tienen protección de un estuche. Los cepillos más 

contaminados corresponden a la población de 20 años, sexo 

masculino y proceden de Sucre. Se recomienda el uso del 

cepillo dental con protección de un estuche pero como 

máximo tres meses, el enjuague minucioso y constante del 

cepillo y desarrollar programas de educación para la salud con 

el objetivo de prevenir y controlar la contaminación 

microbiana en los cepillos dentales. 

 

Cepillos, contaminación, microbio, bacteria. 

 

 

Abstract  

 

This is an observational, analytical, and prospective of 

cohort study that evaluated the microbial contamination in 

dental brushes used with and without protection of a case in 

people living in the municipality of Sucre, in 2011.  To 

determine which of the two is more contaminated by 

microorganisms, 58 dental brushes were studied, 29 of them 

had a protective case and 29 did not. Those dental brushes 

were used for one month by students of all groups in the 

first year of the Faculty of Dentistry, who agreed to 

participate voluntarily in the study. 

A month later, the brushes were collected and a 

microbiological study was conducted for colony counts 

(colony forming units per milliliter). Considering a cutoff 

106 cfu / ml, it is considered contaminated when the 

number of colonies was more than 106 cfu / ml and not 

contaminated when the number of colonies was less than 

106 CFU / ml. Socio demographic variables were collected 

and then the information was analyzed. 

The results indicate, there is more contamination in the 

toothbrushes without protection compared with 

toothbrushes that had a case. The most contaminated 

brushes correspond to the population of 20 years old, male 

whu come from Sucre.  

It is recommended: the use of toothbrush should be with a 

protective case but not more than three months, the 

meticulous and constant rinsing of the brush and to develop 

programs of health education in order to prevent and control 

microbial contamination in toothbrushes. 

 

Brushes, contamination, microbe, bacteria. 

 

Citación: Donoso F, Vilaseca C, Salinas N,  Oro D, Díaz D. Grado de contaminación en cepillos dentales que se utilizan con y 

sin protección de un estuche en población económicamente active que habita en el municipio de Sucre en el año 2011. Revista 

Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, 7-8: 471-482. 
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Introducción 

 

Entre los instrumentos de higiene bucal, los 

cepillos dentales son el implemento ideal para la 

remoción mecánica de la placa, así como de 

residuos alimenticios de las superficies lisas de 

los dientes. Los cepillos dentales tienen gran 

importancia para la prevención de caries.
1
  

 

Sin embargo, estudios realizados 

demuestran que aunque los cepillos dentales 

tienen una gran importancia en el cepillado 

dental también son una fuente importante en el 

desarrollo de bacterias. Las cerdas de los cepillos 

dentales son un medio idóneo para el desarrollo 

de microorganismos que se localizan en el medio 

ambiente, dentro de los cuales pueden 

encontrarse bacterias y hongos patógenos 

asociados a enfermedades, provenientes del 

medio ambiente, portadores o enfermos que 

pudieran transmitirse a través del uso del 

cepillo.
2,3 

 

 

Las condiciones como la humedad, luz 

solar y temperatura permiten que los 

microorganismos asentados en las cerdas de un 

cepillo puedan sobrevivir y posteriormente 

infectar al usuario si este instrumento no es 

guardado en un lugar adecuado y aislado del 

contacto con los demás cepillos. 

 

Por otra parte, las inadecuadas prácticas de 

uso del cepillo pueden permitir que en las cerdas 

se queden restos alimenticios que se constituyen 

en una fuente de proliferación de bacterias que 

pueden infectar al usuario. 

 

La flora microbiana del aire es transitoria y 

variable. El aire no es un medio donde pueden 

vivir los microorganismos, pero es un 

transportador de partículas, polvo y gotas que 

pueden estar cargadas de microorganismos. 

Algunos microorganismos provienen del suelo, 

materia orgánica, animales y el ser humano.  

 

 

 

 

El destino final de los microorganismos 

transportados por el aire esta gobernado por un 

complejo conjunto de circunstancias que 

incluyen las condiciones atmosféricas, humedad, 

luz solar y temperatura; el tamaño de las 

partículas y la susceptibilidad de los 

microorganismos a las condiciones físicas de la 

atmósfera.
4
 

 

Los cuartos de baño, por sus especiales 

condiciones de humedad, son los lugares ideales 

para que estos gérmenes y bacterias se 

desarrollen: en el agua que hay en los inodoros se 

forma una película llamada biofilm bajo la que 

viven y se alimentan las bacterias, creciendo y 

reproduciéndose libremente. Cada vez que 

tiramos de la cisterna del baño, se produce el 

“efecto estornudo”, es decir, se rompe la capa de 

biofilm y se propagan miles de gérmenes que 

salen del inodoro a la atmósfera. 
5
  

 

Esos gérmenes pueden ser inhalados y 

permanecen en el aire, en el asiento del retrete, 

en la cisterna, suelo e incluso en el rollo de papel 

durante al menos ocho días. 

 

Los cepillos dentales pueden transmitir 

enfermedades gracias a que no son desechados o 

desinfectados periódicamente. Las personas con 

patologías bucales contaminan su cepillo en cada 

cepillado de dientes, lo cual crea en el individuo 

un círculo vicioso de reinfección de sitios sanos y 

enfermos.  

 

El presente trabajo de investigación tiene 

por objetivo comparar el grado de contaminación 

bacteriana en los cepillos dentales que se utilizan 

con y sin protección de un estuche en una 

población de  jóvenes que habita en el Municipio 

de Sucre, con el fin de determinar cuál de los dos 

resulta el más contaminado por bacterias en estos 

ambientes.  
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A través de los resultados recomendar la 

elección de un medio menos susceptible a la 

contaminación bacteriana en los cepillos 

dentales. 

 

Antecedentes del problema  

 

Se han realizado numerosos estudios para 

observar la contaminación de los cepillos 

dentales por microorganismos de la cavidad 

bucal, llegando a concluir que en ocasiones 

microorganismos patógenos y oportunistas 

infectan los cepillos dentales.  

 

En 1920 Coob, sugiere que los cepillos 

dentales son la causa de repetidas infecciones en 

la boca, propone que los cepillos son 

contaminados después de usarse y que se debería 

verificar el grado de contaminación. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1978, que Suanberg, 

comprobó que existe una severa contaminación 

de los cepillos dentales después de su uso por 

estreptococos mutans.
3,7,8,9

  

 

Glass y Lave reportaron que los cepillos 

contaminados juegan un papel importante en 

enfermedades sistemáticas o locales. 
7
 Un reporte 

posterior de Glass y Jensen indican que tanto los 

virus como las bacterias pueden ser albergados y 

transmitidos por cepillos contaminados, con base 

en una observación clínica de laboratorio.
7,8,9

  

 

Beagle y Glass, demostraron una relación 

entre las enfermedades de inflamación oral y los 

cepillos dentales contaminados, siguiendo sus 

estudios, estos autores recomiendan el cambio 

regular de cepillos y pastas dentales para limitar 

la retención de microorganismos.7,8,9 

 

Karsuyuki Kozai en 1989, realizó un 

estudio sobre la contaminación de los cepillos 

utilizados sin pasta dental en niños, concluyendo 

que la mayor cantidad de microorganismos son 

estreptococos mutans, los cuales incluso después 

del lavado del cepillo sólo con agua, se 

encontraban presentes.
10

  

Un estudio realizado por un programa de 

salud oral para estudiantes de primer año de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de 

Chile, analizó 40 cepillos dentales de un número 

igual de alumnos, para ser sometidos a un estudio 

microbiológico y detectar bacterias y levaduras 

bucales. Los cepillos dentales se retiraron sin 

importar su estado, marca comercial, calidad ni 

el tiempo de uso, a su vez, cada alumno recibió 

uno nuevo.  

 

Los resultados de los cultivos, mostraron 

un pequeño porcentaje de S. mutans (2,8 por 

ciento), de Cándidas (2,8 por ciento), de 

Lactobacilos (1,2 por ciento), pero 

sorprendentemente, para los anaerobios totales, 

fue de (100 por ciento). Este último valor, puede 

deberse a una gran cantidad de factores, entre 

ellos: calidad de las pastas dentales, las cuales 

contienen químicos que inhiben a ciertos 

microorganismos y poseen fuertes propiedades 

antienzimáticas.  

 

El uso de cepillo dental es una medida 

importante para evitar el desarrollo de la caries 

dental, debido a que mediante un proceso 

mecánico se desbrida la placa bacteriana 

evitando la proliferación de bacterias entre ellas 

las implicadas en el proceso carioso. En zonas 

urbanas el cepillado dental es la principal medida 

de higiene bucal, siendo el uso de enjuagues 

bucales e hilo dental formas secundarias de 

profilaxis. 

 

Las campañas de protección para evitar la 

caries se centran principalmente en el uso 

correcto del cepillo, esto implica solo la práctica 

en sí del cepillado acompañado de una pasta 

dental, dejando de lado temas de suma 

importancia como la limpieza del mismo después 

de su uso y el resguardo de la contaminación 

ambiental que puede darse en ambientes 

húmedos como son los baños.  
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Las cerdas de los cepillos dentales son un 

medio idóneo para el desarrollo de 

microorganismos que se localizan en el medio 

ambiente, dentro de los cuales pueden 

encontrarse bacterias y hongos patógenos para el 

desarrollo de microorganismos que se localizan 

en el medio ambiente asociados a enfermedades, 

provenientes del medio ambiente, portadores o 

enfermos que pudieran transmitirse a través del 

uso del cepillo.
6
 Los cepillos de dientes se 

contaminan con bacterias, sangre, saliva, 

desechos orales y crema dental.  

 

Aun después de enjuagarlos con agua del 

chorro, los cepillos de dientes visiblemente 

limpios pueden permanecer contaminados con 

gérmenes potencialmente dañinos. Esos 

gérmenes pueden ser inhalados y permanecen en 

el aire, en el asiento del retrete, en la cisterna, 

suelo, lavamanos, toallas e incluso en el rollo de 

papel durante al menos ocho días. Los cepillos 

dentales pueden transmitir enfermedades gracias 

a que no son desechados o desinfectados 

periódicamente.  

 

Las personas con patologías bucales 

contaminan su cepillo en cada cepillado de 

dientes, lo cual crea en el individuo un círculo 

vicioso de reinfección de sitios sanos y enfermos. 

Los cepillos de dientes contaminados pueden ser 

un depósito para la transmisión directa de 

gérmenes al igual que una fuente de introducción 

o re-introducción de gérmenes de tejidos 

infectados a tejidos no-infectados.  

 

No todas las personas tienen la misma 

capacidad de contaminar, ésta varía según la 

salud dental, por lo tanto quienes padecen de 

enfermedades bucales severas deben ser más 

cuidadosos con sus cepillos por el riesgo de 

reinfección y porque sus familias o las personas 

que tienen contacto con sus cepillos podrían 

contagiarse con facilidad. 

 

 

 

Algunos estudios han demostrado la 

contaminación de los cepillos por bacterias en 

diferentes tiempos de uso por ejemplo un mes, 

dos y tres meses, aislando microorganismos 

como hongos ambientales, levaduras, 

microorganismos que causan infecciones buco 

dentales como Streptococcus mutans, 

lactobacilos, staphilococcus, enterobacterias 

entre otros. 

 

Existe una pequeña posibilidad de que los 

cepillos dentales puedan contaminarse con 

sangre durante el cepillado. Aunque el riesgo de 

transmisión de enfermedades a través de los 

cepillos dentales es aún mínimo, es una causa 

potencial a considerar, sobre todo cuando se 

habla de hepatitis A, tuberculosis y VIH Sida. 

Por eso, se recomienda el cambio del cepillo 

después de tres meses de utilidad, debido al 

deterioro de las cerdas y la presencia de bacterias 

retenidas. 

 

En este sentido, se encuentran en el 

comercio cepillos dentales de diferentes 

características entre los cuales se encuentran 

aquellos que tienen un estuche de protección 

especial que resguardaría el cepillo de la 

contaminación del ambiente, hecho que ha sido 

refutado en algunas investigaciones que aseguran 

que el estuche protector tiene un efecto contrario, 

convirtiéndose el mismo en un reservorio de 

microorganismos que contamina aún más el 

cepillo que si estuviera sin protección. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el grado de contaminación microbiana 

en cepillos dentales que se utilizan con y sin 

protección de un estuche?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar el grado de contaminación 

microbiana en cepillos dentales que se utilizan 

con y sin protección de un estuche en población 

económicamente activa que habita en el 

Municipio de Sucre en el año 2011. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer el grado de contaminación 

microbiológica de los cepillos dentales que 

tienen un estuche protector. 

 

Establecer el grado de contaminación 

microbiológica de los cepillos dentales que no 

tienen un estuche protector. 

 

Predecir los efectos que pueden producir 

los cepillos dentales contaminados en la salud 

oral y general de las poblaciones estudiadas. 

 

Comparar los resultados con variables 

socioeconómicas de la población como ser: edad, 

sexo y procedencia. 

 

Hipótesis 

 

El cepillo dental que tiene protección de un 

estuche tiene un grado de contaminación 

bacteriana más alto que aquel que no cuenta con 

estuche de protección. 

 

Justificación 

 

Con base en los antecedentes antes descritos, se 

justifica plenamente la realización de la presente 

investigación, para determinar el grado de 

contaminación de los cepillos dentales con y sin 

protección de un estuche, los cuales se 

constituyen en un factor de riesgo potencial para 

la salud de las personas sino son utilizados y 

almacenados adecuadamente. 

 

 

No se cuenta con información al respecto 

en el medio, sobre cuán contaminados se 

encuentran los cepillos y menos aún se tienen 

datos sobre el desequilibrio en la salud que 

producen los cepillos dentales contaminados, 

motivo por el cual se justifica la relevancia del 

presente estudio para en primera instancia 

obtener información   para la adopción futura de 

medidas de intervención eficaces que se 

traduzcan en la disminución de la prevalencia de 

patologías orales y sistémicas en la población. 

 

Los resultados de la investigación servirán 

para concientizar a la población en general sobre 

la importancia de tomar medidas preventivas 

como no compartir los cepillos dentales o no 

mezclarlos al almacenarlos porque el intercambio 

de fluidos corporales promovería y aumentaría el 

riesgo de contraer infecciones. Esta es una 

consideración particularmente importante que 

impacta en las poblaciones consideradas de alto 

riesgo en nuestro país. 

 

Bajo este entendido y al no existir estudios 

al respecto en el Municipio, la investigación se 

justifica por la importancia que reviste ayudar a 

las personas a alcanzar y conservar al máximo su 

salud oral durante toda la vida.  

 

El éxito para conseguir tal objetivo se 

podrá visualizar en la ejecución de la 

investigación, cuyos resultados tendrán un 

impacto en el orden científico y social y servirán 

como línea de base de futuros proyectos de 

prevención y promoción de la salud que al final 

se espera puedan contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población, mediante la optimización 

de sus condiciones de salud bucodental. 

 

Metodología de la investigación  

 

Tipo de investigación 

Se trata de un estudio observacional, analítico, 

prospectivo de cohorte. 
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Población 
Se tomó como población a los estudiantes de 

primer año de la Facultad de Odontología que 

ascienden a un total de 466 alumnos 

matriculados en la gestión 2011. 

 

Muestra 
Se realizó un muestreo por conveniencia entre 

los estudiantes de todos los grupos del primer 

año de la Facultad de Odontología, haciendo un 

total de 58 personas elegidas al azar que 

aceptaron participar voluntariamente. 

 

Variables 
Número de unidades formadoras de colonias por 

ml, tipo de cepillo, variables socioeconómicas de 

la población 

 

Materiales y Metodología 

 

Materiales 

Los materiales que se utilizaron se detallan a 

continuación: 

 

30 Cepillos dentales con estuche protector 

30 Cepillos dentales sin estuche protector 

Agua destilada 

Agar PCA 

Sobres de papel madera 

Papel Madera 

Cajas de Petri 

Estufa de incubación a 37ºC 

Solución fisiológica 

 

Figura 1. Cepillos dentales sin estuche y con estuche 
protector 

 

 

 

Metodología 

 

Por tratarse de un estudio que requiere de una 

serie de técnicas microbiológicas que demandan 

de material y reactivos para evaluar la 

contaminación bacteriana de cada cepillo se 

consideró una población representativa de 58 

personas. 

 

Se entregaron cepillos con protección de un 

estuche a la mitad de la población de estudio y 

cepillos sin protección de un estuche a la otra 

mitad para el uso de un mes, luego del cual, los 

cepillos fueron recolectados para el análisis 

microbiológico. 

 

Los cepillos recolectados se introdujeron 

en sobres de papel estériles, para luego ser 

transportados al laboratorio de microbiología. Se 

introdujeron en 10 ml de solución salina 

fisiológica. Luego se realizó la siembra en agar 

recuento en placa (Agar PCA) de 1 ml de la 

solución salina fisiológica por la técnica en 

superficie, se incubó a 37ºC por 24 horas, 

transcurrido este tiempo se realizó el recuento de 

colonias (unidades formadoras de colonias por 

mililitro). 

 

Para la interpretación de los resultados se 

consideró un punto de corte 106 ufc/ml, se 

consideró contaminado cuando el número de 

colonias era superior a 106 ufc/ml y no 

contaminado cuando el número de colonias era 

inferior a 106 ufc/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Análisis microbiológico 
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Seguidamente se realizó la comparación 

de los niveles de contaminación existentes en los 

cepillos con y sin protección de un estuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3. Comparación de contaminación 
 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos obtenidos se 

realizó en el paquete epi-info donde se utilizaron 

tablas de doble entrada para estudios de cohorte y 

la prueba chi cuadrado para validar los resultados 

estadísticamente mediante los datos de intervalo 

de confianza y la significación estadística. 

 

Resultados  

 

1. Grado de contaminación microbiológica 

de los cepillos dentales que tienen un estuche 

protector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Satisfacción Contaminación microbiana en 

cepillos dentales protegidos con cobertor. 

 

 

 

 

Se observa que el 58.6% de los cepillos 

dentales protegidos con cobertor no tienen 

contaminación microbiana, frente al 41.4 % que 

si se encuentran contaminados. 

 

2. Grado de contaminación 

microbiológica de los cepillos dentales que no 

tienen un estuche protector: 
 

Cepillos sin 

Cobertor 

Frecu

encia  

Porcent

aje  

   

No 

contaminados 

11  37,9%   

Si 

contaminados 

18  62,1%   

Total  29  100,0%   

Tabla 1. Contaminación microbiana en cepillos dentales 

sin cobertor 

 

Se observa que el 62,1% de los cepillos 

dentales que no cuentan con cobertor se 

encuentran contaminados con microorganismos, 

frente al 37,9% que no se encuentran 

contaminados. 

 

3. Efectos que pueden producir los 

cepillos dentales contaminados en la salud oral 

y general de las poblaciones estudiadas: 
 

 

Tabla 2. Contingencia de la contaminación microbiana en 

cepillos dentales con y sin cobertor  

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

Tipo de cepillo Si No Total 

Con cobertor 
% Fila 

% Columna 

12 

41,4 

40,0 

17 

58,6 

60,7 

29 

100,0 

50,0 

Sin cobertor 
% Fila 

% Columna 

18 

62,1 

60,0 

11 

37,9 

39,3 

29 

100,0 

50,0 

TOTAL 
% Fila 

% Columna 

30 

51,7 

100,0 

 28 

48,3 

100,0 

 58 

100,0 

100,0 
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 Point 95% Intervalo de 

Confianza 

Estimación L. 

Inferior 

L. 

Superior 
Odds Ratio 

(producto 

cruzado)  

0,4314  0,1505  1,2364 (T)  

Razón de 

Riesgos (RR)  

0,6667  0,3970  1,1194 (T)  

 

Tabla 3.  Odds ratio 

 

A partir de los resultados de la Odds Ratio 

y la Razón de Riesgos, se deduce que el cobertor 

del cepillo dental es un factor de protección 

contra la contaminación microbiana en cepillos 

dentales ya que su valor es menor a uno en 

ambos casos. 

 

Esto quiere decir que los cepillos que no 

tienen un cobertor protector  se encuentran 

expuestos a un mayor riesgo de contaminarse con 

cualquier microorganismo que se encuentre en el 

ambiente e  inclusive  microorganismos que se 

encuentren en cepillos dentales almacenados en 

proximidad, lo que puede generar el contagio de 

patologías bucodentales e inclusive sistémicas.  

 
Test estadísticos Chi 

cuadrado 

p de 

1 cola 

p de 2 colas 

Chi-square - 

Mantel-Haenszel  

 

2,4429   0,118062043

0  

Tabla 4.  Estadísticas 

 

El test estadístico chi cuadrado, como 

prueba de contraste de hipótesis, con un valor de 

2.4, indica que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre el cepillo sin 

protección de un estuche y la contaminación 

microbiana. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comparación de los resultados con 

variables socioeconómicas de la población 

como ser: sexo, edad y procedencia: 

 

Tabla 5. Contaminación microbiana en cepillos dentales 
según el sexo de la población 

 

La proporción de cepillos dentales más 

contaminados corresponden al sexo masculino 

con un 57.7% quienes representan al 44.8% del 

total de la población de estudio. 

 

Por su parte el sexo femenino, presenta 

contaminación microbiana en el 46.9% de sus 

cepillos dentales siendo que representan al 55.2% 

de la población total. 

 

Contaminación 

Sexo Si No Total 

Femenino 
% Fila 

% Columna 

15 

46,9 

50,0 

17 

53,1 

60,7 

32 

100,0 

55,2 

Masculino 
% Fila 

% Columna 

15 

57,7 

50,0 

11 

42,3 

39,3 

26 

100,0 

44,8 

TOTAL 
% Fila 

% Columna 

30 

51,7 

100,0 

28 

48,3 

100,0 

58 

100,0 

100,0 
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Tabla 6. Contaminación microbiana en cepillos dentales 

según la edad de la población. 

 

Del total de la población el 51.7 % de los 

cepillos dentales se encuentran contaminados, de 

los cuales, la población que registra la mayor 

proporción de contaminación microbiana es la de 

19 años con un 26.7%. 

 

Sin embargo, el 32.8% de la población 

presenta 18 años, de los cuales solo el 36.8% 

registra contaminación microbiana en sus 

cepillos dentales. 

 

Los cepillos dentales más contaminados 

corresponden a la población de 20 años con un 

66.7% aunque solo representan el 15.5 % del 

total de la población de estudio. 
 

Tabla 7. Contaminación microbiana en cepillos dentales 

según la procedencia de la población 

 

El 55.2% de la población de estudio 

procede del interior del país y presentan el 50% 

de sus cepillos dentales contaminados.  

 

Mientras que la población que procede de 

Sucre presenta un grado de contaminación más 

alto en sus cepillos dentales registrando el 53.8% 

de contaminación microbiana. 

 
Discusión 

 

Los resultados de la presente investigación 

demuestran la importancia del buen resguardo 

del cepillo dental después de su uso en un 

estuche protector que al parecer lo aislaría de 

alguna manera de la exposición a una mayor 

contaminación microbiana. 

 

Este hecho resulta contrario a algunas 

investigaciones que aseguran que el estuche 

protector tiene un efecto contrario, 

convirtiéndose el mismo en un reservorio de 

microorganismos que contamina aún más el 

cepillo que si estuviera sin protección, tal como 

se reporta en una investigación realizada por 

Trigoso L, denominada “efectos del uso de un 

estuche protector para los cepillos dentales en la 

contaminación con enterobacterias” . 

 

 

 

 

 

 

 

                        Contaminación  

Edad Si No TOTAL 

17 
% Fila 

% Columna 

7 

53,8 

23,3 

6 

46,2 

21,4 

13 

100,0 

22,4 

18 
% Fila 

% Columna 

7 

36,8 

23,3 

12 

63,2 

42,9 

19 

100,0 

32,8 

19 
% Fila 

% Columna 

8 

57,1 

26,7 

6 

42,9 

21,4 

14 

100,0 

24,1 

20 
% Fila 

% Columna 

6 

66,7 

20,0 

3 

33,3 

10,7 

9 

100,0 

15,5 

21 
% Fila 

% Columna 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,6 

1 

100,0 

1,7 

22 
% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

3,3 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

1,7 

23 
% Fila 

% Columna 

1 

100,0 

3,3 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

1,7 

Total 
% Fila 

% Columna 

30 

51,7 

100,0 

28 

48,3 

100,0 

58 

100,0 

100,0 

Contaminación 

Procedencia Si No TOTAL 

Interior 
% Fila 

% Columna 

16 

50,0 

53,3 

16 

50,0 

57,1 

32 

100,0 

55,2 

Sucre 
% Fila 

% Columna 

14 

53,8 

46,7 

12 

46,2 

42,9 

26 

100,0 

44,8 

Total 
% Fila 

% Columna 

30 

51,7 

100,0 

28 

48,3 

100,0 

58 

100,0 

100,0 
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Encontrando que los cepillos protegidos 

tenían mayor contaminación con Enterobacterias 

que los no protegidos, concluyendo que los 

estuches protectores, tienen un efecto negativo en 

la protección contra Enterobacterias. 

 

 

Se han realizado numerosos estudios para 

observar la contaminación de los cepillos 

dentales por microorganismos, llegando a 

concluir que en ocasiones microorganismos 

patógenos y oportunistas infectan los cepillos 

dentales.  

 

Sin embargo, los estudios se hacen cada 

vez más complejos a medida que se generalizan, 

tal es el caso del estudio realizado por un 

programa de salud oral para estudiantes de 

primer año de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile, el cual analizó 40 cepillos 

dentales de un número igual de alumnos, para ser 

sometidos a un estudio microbiológico y detectar 

bacterias y levaduras bucales.  

 

 

Los resultados de los cultivos, mostraron 

un pequeño porcentaje de S. mutans (2,8 por 

ciento), de Cándidas (2,8 por ciento), de 

Lactobacilos (1,2 por ciento), pero 

sorprendentemente, para los anaerobios totales, 

fue de (100 por ciento). 

 

Este último valor, se justificó con variables 

como la calidad de las pastas dentales, que 

poseen fuertes propiedades antienzimáticas.  

 

En lo que sí coinciden la gran mayoría de 

los estudios sobre contaminación de cepillos 

dentales es que sin lugar a dudas el uso de cepillo 

dental es una medida importante para evitar el 

desarrollo de la caries dental, debido a que 

mediante un proceso mecánico se desbrida la 

placa bacteriana evitando la proliferación de 

bacterias entre ellas las implicadas en el proceso 

carioso. 

 

Una limitación importante que se tuvo 

durante la realización del presente trabajo, fue el 

no haber realizado la detección del tipo de 

microorganismos presentes en los cepillos 

dentales, debido al reducido tiempo y 

presupuesto con el que se contaba, más aún, se 

consideran importantes los resultados en vista del 

tipo de población estudiada, sus características y 

particularidades. 

 

Por lo dicho, se concuerda con Coob, quien 

sugirió que se debería verificar el grado de 

contaminación de los cepillos.  

 

Algo que hace que la presente 

investigación sea diferente de las revisadas 

anteriormente es que se describen características 

sociodemográficas como edad, sexo y 

procedencia de la población de estudio que en 

otros estudios no se toman en cuenta y que son 

relevantes para detectar necesidades en 

educación para la salud de las poblaciones según 

sus propias características. 

 

Claro que el aporte se hubiera 

incrementado si se hubiera contemplado realizar 

un levantamiento epidemiológico de las 

patologías orales y sistémicas más frecuentes de 

la población de estudio, tal como lo hicieron 

Beagle y Glass, demostrando una relación entre 

las enfermedades de inflamación oral y los 

cepillos dentales contaminados. 

 

Algunos estudios han demostrado la 

contaminación de los cepillos por bacterias en 

diferentes tiempos de uso por ejemplo un mes, 

dos y tres meses, aislando microorganismos que 

causan infecciones buco dentales y mostrando 

resultados diferentes y variados según el tiempo 

de uso de los cepillos dentales. 
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Por lo cual se recomienda el cambio del 

cepillo después de tres meses de utilidad, debido 

al deterioro de las cerdas y la presencia de 

bacterias retenidas. 

 

 

Conclusiones 

 

Los cepillos dentales sin cobertor se encuentran 

más contaminados con microorganismos que los 

cepillos dentales con cobertor. 

 

Se concluye entonces que hubo mayor 

contaminación en los cepillos dentales sin 

protección que en los cepillos que tienen 

protección de un estuche, rechazando la hipótesis 

planteada. 

 

El cobertor del cepillo dental es un factor 

de protección contra la contaminación 

microbiana en cepillos dentales. 

 

El 51.7 % de los cepillos dentales se 

encuentran contaminados y los más 

contaminados corresponden a la población de 20 

años. 

 

La proporción de cepillos dentales más 

contaminados corresponden al sexo masculino. 

 

La población que procede de Sucre 

presenta un grado de contaminación en sus 

cepillos dentales más alto que la población que 

proviene del interior. 
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Resumen  

 

El presente artículo trató de establecer la manera de 

reconstruir la paleovegetación en sitios históricos con el 

equilibrio entre la historicidad, la autenticidad, y el valor 

contemporáneo de las ruinas. Se aclararon las tendencias y 

los problemas de diseños ambientales en sitios históricos a 

través del análisis de los proyectos de las ruinas de 

Goshono, de Miyahata y las de Hiraide de Japón. Después, 

se presentó una teoría nueva, que se enfoca a la 

reconstrucción de la interacción dinámica entre personas y 

vegetación, con una propuesta de un término nuevo 

"ecosistema rural" y su principio fundamental. La utilidad 

de esta teoría se verificó mediante una prueba empírica de 

la reconstrucción del ecosistema rural de tres períodos de 

las ruinas de Hiraide. Se comprobó que existía un bosque de 

leña principalmente compuesto de roble japonés, borne y 

castaño en el período Heian de estas ruinas. Basándose en la 

identificación de las maderas carbonizadas se dedujo que 

los habitantes habían mantenido el bosque a través de 

actividades, como talar continuamente los árboles para usar 

los mismos como combustible, como material para construir 

casas, etc. Finalmente, se mostró la dirección de diseños 

ambientales. La reconstrucción del ecosistema rural en 

sitios históricos sirve mucho para reconocer el valor perdido 

y la tradición cultural como un estilo de la vida, de acuerdo 

con las características del ambiente local, y también para 

comprender un sistema sustentable de manejo forestal.  

 

Reconstrucción de paleovegetación, Ecosistema rural, 

Fósil vegetal, Identificación de madera, Arqueobotánica. 

 

 

 

Abstract  

 

This article aimed to establish the way of reconstruction of 

paleovegetation on historical sites, with the balance 

between the historicity, authenticity, and the contemporary 

value of the ruins. The tendency and problems of 

environmental designs on historical sites were clarified 

through the analysis of projects about the Goshono Site, the 

Miyahata Site and the Hiraide Site ruins in Japan. Then, a 

new theory focused on the reconstruction of the dynamic 

interaction between people and vegetation was presented, 

with a proposal of a new term "rural ecosystem" and its 

fundamental principle. The utility of this theory was 

verified by means of an experiment of the reconstruction of 

the rural ecosystem about three periods of the Hiraide Site 

ruins. It was found, that there was a firewood forest mainly 

composed of Japanese, Borney and chestnut oak in the 

Heian period of these ruins. Based on the identification of 

the charred wood, it was deduced that the inhabitants had 

kept the forest through activities such as cutting down trees 

continually to use them as fuel, as material for building 

houses, etc. Finally, the direction of environmental designs 

was shown. The reconstruction of the rural ecosystem on 

historical sites is very useful to recognize the lost value and 

cultural tradition as a way of life, according to the 

characteristics of the local environment, and also to 

understand a sustainable system of forest management. 

 

Reconstruction of paleovegetation, rural ecosystem, 

Fossil vegetable, Wood identification, Archaeobotany. 
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Introducción 

 

En Japón los edificios y las cosas que se utilizan 

en la vida normalmente estaban hechos de 

madera y la mayoría de las cosas no se 

encuentran en ruinas. Por tanto, para comprender 

bien la vida antigua, se restaura edificios, 

terrenos, vegetaciones, etc. de épocas pasadas. 

KUROSAKI (2004) señaló cinco puntos como la 

"Misión contemporánea de las ruinas": (1) 

Campo de descanso, (2) Campo de turismo y 

actividad cultural, (3) Campo de aprendizaje de 

historia, (4) Campo en el que se comprende la 

importancia del paisaje y la protección del medio 

ambiente, (5) Campo de estudio e investigación 

académica, como Historia y Arqueología. La 

reconstrucción es un medio eficaz para visualizar 

el valor histórico y académico de las ruinas, al 

mismo tiempo, es un medio para añadir el nuevo 

valor social, por ejemplo, el valor del recurso 

turístico o el esparcimiento para los residentes 

locales. 

 

La mayoría del interés se dirigía a la 

reconstrucción de edificios. Desde la década de 

1990 la reconstrucción de paleovegetación ha 

sido realizada a causa del aumento de fósiles 

vegetales que se encontraron en buen estado de 

conservación con el progreso de la excavación en 

la tierra baja. Gradualmente se llegó a intentar 

positivamente investigar un pasado a partir de 

fósiles vegetales, así como el análisis 

convencional de vasijas de barro o herramientas 

de piedra. La reconstrucción seria de 

paleovegetación basándose en el estudio 

científico se realizó la primera vez en las ruinas 

de Yoshinogari, que son los rastros de un pueblo 

del período Yayoi* rodeado por fosos circulares 

grandes.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el informe de la 

investigación del diseño de la plantación de 

1994, la reconstrucción de paleovegetación se 

llevó a cabo basándose en una idea de la 

"reconstrucción del paisaje del período Yayoi", 

con la colaboración entre el comité del diseño de 

la plantación, que se organizó principalmente por 

investigadores de Botánica y Agronomía, y la 

Asociación Japonesa de Paisaje.  

 

Hoy la reconstrucción de paleovegetación 

se ha adoptado en muchos proyectos de diseños 

ambientales en sitios históricos. Sin embargo, 

algunas reconstrucciones se han llevado a cabo 

con un propósito confuso y se han basado en 

paleovegetación ambigua, debido a que la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos no ha sido tratada como un tema de 

investigación hasta ahora. Es importante que se 

conozca el ambiente de los sitios históricos para 

comprender la visión de la naturaleza y la cultura 

espiritual de entonces, ya que la gente ha vivido 

de acuerdo con las características del ambiente. 

Además es una oportunidad para considerar la 

creación de una sociedad sustentable y 

reflexionar sobre el estilo de la vida en la 

sociedad moderna. 

 

Una parte de este trabajo es una versión 

modificada de la tesis de maestría de la autora en 

el Curso de Postgrado de Ciencia de la Frontera 

de la Universidad de Tokio en 2010. 

 

Objetivos Generales 

 

Proponer una teoría nueva sobre la 

reconstrucción de paleovegetación para diseños 

ambientales en sitios históricos como 

reconstrucción del “ecosistema rural.” 

 

Indicar la dirección de diseños ambientales 

futuros en sitios históricos verificando la utilidad 

de la teoría a través del trabajo empírico de las 

ruinas de Hiraide.  
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Objetivos Específicos 

 

Identificar las tendencias y los problemas de 

diseños ambientales en sitios históricos a través 

del estudio de los casos de las ruinas de 

Goshono, las ruinas de Miyahata y las ruinas de 

Hiraide. 

 

Crear una teoría nueva y el principio 

fundamental sobre la reconstrucción de 

paleovegetación en sitios históricos. 

 

Describir el principio del método de 

análisis de maderas fósiles. 

 

Caracterizar el propósito de la 

identificación de maderas fósiles y el método de 

reconstruir paleovegetación a partir de maderas 

fósiles, mediante el análisis respecto a la historia 

de la investigación de Japón. 

 

Establecer la reconstrucción de la 

paleovegetación de los períodos Jomon* y 

Kofun* de las ruinas de Hiraide, a partir de los 

resultados del análisis ya existente de los fósiles 

vegetales, y proponer las ideas de diseños 

ambientales. 

 

Realizar la identificación de las maderas 

carbonizadas para conocer la paleovegetación del 

período Heian* de las ruinas de Hiraide, y 

proponer la idea de diseños ambientales. 

 

Desarrollar la dirección de diseños 

ambientales futuros en sitios históricos como 

conclusión. 

 

 

Metodología 

 

Este estudio es de un área de la 

arqueobotánica.  

 

 

 

 

La arqueobotánica es la rama de la 

arqueología especializada en paleovegetación a 

partir de materias primas provenientes del mundo 

vegetal, incluye los análisis realizados de fósiles 

vegetales utilizando las técnicas de la Botánica. 

Los fósiles son de polen, fitolitos, maderas, 

semillas y otros macrorestos y microrestos 

botánicos. Cada tipo de fósiles tiene una 

característica propia y sus métodos de análisis 

son diferentes, y el campo que se puede clarificar 

por el análisis de cada uno es distinto. Éstas dan 

las informaciones en cuanto a las especies de 

plantas y su evolución, y a las relaciones de las 

poblaciones humanas con los elementos 

vegetales, para realizar la reconstrucción de 

paleovegetación en sitios históricos. 

 

Con el fin de lograr el objetivo de este 

estudio, realicé un estudio de bibliografía, 

observación de campo, encuestas a interesados 

del diseño ambiental y análisis de fósiles 

vegetales. 

 

Estudio de bibliografía: 

Con el fin de obtener información fundamental 

de la manera y el estado actual, principalmente 

sobre el diseño ambiental, de proyectos de la 

reconstrucción en sitios históricos de Japón, 

estudié las bibliografías como los tratados, los 

libros y los informes. 

 

Observación de campo:  

Realicé la observación de tres sitios históricos: 

las ruinas de Goshono, las ruinas de Miyahata y 

las ruinas de Hiraide, a objeto de conocer la 

situación real. Estas ruinas cumplen las tres 

condiciones exigidas que puse con intención de 

afianzar la unidad y la confiabilidad de este 

estudio:  
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Nombre de ruinas RUINAS DE GOSHONO RUINAS DE MIYAHATA RUINAS DE HIRAIDE

Ubicación
Pueblo de Ichinohe,

Provincia de Iwate

Ciudad de Fukushima,

Provincia de Fukushima

Ciudad de Shiojiri,

Provincia de Nagano

Altitud 190-200m 60m 730m

Fecha de designación

como monumento

histórico nacional

1993.12.21,

2006.07.28 ampliación de la

designación

2003.08.27 1952.03.29

Núcleo del proyecto Pueblo de Ichinohe Ciudad de Fukushima
Museo municipal de la

historia de Hiraide

Superficie de la

conservación
129.585,52 m² 56.018,71m² 56.450,56m²

Período de la

reconstrucción

Fase del medio del período

Jomon

Fase del final del período

Jomon

Tres períodos: Jomon,

Kofun, Heian

Política de diseño

ambiental

Armonizar la historia con la

naturaleza y la cultura local.

Desarrollar un parque

histórico con los ciudadanos

a fin de ofrecer un lugar de

esparcimiento.

Recrear el medio ambiente

y la vida humana de cada

uno de los períodos.

Ruinas de 

Hiraide

Ruinas de 

Miyahata

Ruinas de 

Goshono

TOKIO

COREA 

DEL NORTE

COREA 

DEL SUR

CHINA RUSIA

JAPÓN

(1) Han recibido la designación de 

monumento histórico nacional, y tienen un 

proyecto de diseño ambiental con motivo de la 

preservación y la utilización pública. (2) El 

núcleo del proyecto está formado por la 

municipalidad. (3) Son las ruinas de un pueblo, 

porque las ruinas de un pueblo son adecuadas 

para conocer bien las relaciones entre la vida 

humana y el medio ambiente, debido a que la 

vegetación es un elemento importante en su vida 

cotidiana.  

 

Encuesta a interesados del diseño ambiental: 

Hice las encuestas a los responsables respecto a 

los proyectos de las ruinas de Goshono, Miyahata 

y Hiraide, para comprender los detalles del 

procedimiento de la reconstrucción de la 

paleovegetación y las dificultades o los 

problemas de diseños ambientales en sitios 

históricos. Asimismo, revisé completamente los 

documentos siguientes de cada ruina: las actas de 

sesiónes de los proyectos de diseños ambientales, 

los informes arqueológicos, los informes de la 

reconstrucción de la plantación y otros 

documentos relacionados con los sitios 

históricos.  

 

Reconstrucción de la paleovegetación: 

Al considerar la reconstrucción de la 

paleovegetación de las ruinas de Hiraide, para los 

períodos Jomon y Kofun, reorganicé y examiné 

los resultados del análisis ya existente, de polen, 

fitolitos, maderas y semillas, basándose en los 

informes de análisis científico, que se publicaron 

entre 2003 y 2009. Para el período Heian, 

identifiqué las maderas carbonizadas utilizando 

la técnica de identificación de maderas. Describo 

más información después respecto a esta 

metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos 

 

Tendencias y problemas de diseños ambientales 

Con el fin de comprender las circunstancias 

actuales de diseños ambientales de la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos, estudié los casos de las ruinas de 

Goshono, Miyahata y Hiraide (Figura 1). Tabla 1 

muestra la información fundamental acerca de 

cada ruina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Comparación de la información fundamental de 

las tres ruinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Ubicación de las ruinas.  
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Extraje los siguientes puntos como problemas 

principales a través de la comparación de las tres 

ruinas. En primer lugar, la distinción con el 

parque común es ambigua. Se podría perder a 

misión como sitios históricos si se pone 

demasiado valor moderno, como el valor del 

turismo o el esparcimiento. Es importante tomar 

el equilibrio entre los elementos de la 

historicidad y los elementos de un parque. En 

segundo lugar, no es posible sentir la actividad 

de la vida humana aunque ponen la mira en la 

reconstrucción del pueblo pasado. Un pueblo es 

formado con la existencia de las personas, por lo 

tanto, se debe hacer los diseños incluyendo las 

actividades humanas. En último lugar, las 

evidencias de la reconstrucción son débiles. Por 

ejemplo, el diseño ambiental de las ruinas de 

Hiraide tiene su origen en la imaginación 

uniforme de cada período, el de las ruinas de 

Goshono viene de la vegetación moderna. Si no 

se basa en los hechos históricos, es creación en 

lugar de reconstrucción. Es necesario investigar 

bien la paleovegetación como la base de 

reconstrucción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Ruinas de Goshono (2009.12.25), reconstrucción 

de las casas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ruinas de Miyahata (2009.10.5) 

Reconstrucción de la hilera de castaño de Indias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Ruinas de Hiraide (2009.7.27) 

Reconstrucción del paisaje del período Kofun 

 

Propuesta de una teoría nueva 

Propongo una teoría nueva sobre la 

reconstrucción de paleovegetación en diseños 

ambientales en sitios históricos. Mi propuesta es: 

“un método para realizar una imagen real 

histórica de la vegetación y determinar la 

relación entre las personas y las plantas en sitios 

históricos”. Es decir, planear los diseños 

ambientales pensando en la utilización de 

paleovegetación para experimentar la vida de 

entonces.  
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La interpretación actual es: “una 

exposición de la reproducción del medio 

ambiente”, y sólo se muestra las plantas de esa 

época, es un diseño estático. En cambio, la 

relación significa una conexión a través de una 

acción que se ejerce recíprocamente entre dos o 

más objetos, es un diseño dinámico. Por lo tanto, 

he creado un término para expresar la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos de acuerdo con mi teoría: 

reconstrucción del "ecosistema rural". El 

ecosistema es un concepto que une a las personas 

y las plantas dinámicamente. Al introducir el 

punto de vista del ecosistema, debe ser posible 

comprender más concretamente y empíricamente 

la interacción entre las personas y las 

vegetaciones. 

 

Como el principio fundamental de la 

reconstrucción del ecosistema rural, propongo lo 

siguiente: 

 

Realizar el diseño ambiental con el 

propósito de la utilización aprovechando la 

sensación de estar en el período pasado en 

realidad, que caracteriza al máximo la 

reconstrucción: Se espera como un medio para 

profundizar en el conocimiento de la historia y el 

medio ambiente. 

 

Basarse en los resultados del estudio 

científico: A pesar de que se aumentan las partes 

inciertas a medida que se remonta al pasado, es 

adecuado realizar la reconstrucción según el 

resultado que tiene la más alta autenticidad en 

ese momento. Es asimismo indispensable que se 

publique el proceso del estudio y la base de la 

reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

Tener la armonía con el ecosistema 

contemporáneo en cuenta: El ambiente de 

crecimiento de la planta, como el clima, ha 

cambiado en comparación con el pasado. Para 

hacer el cultivo con éxito, es necesario 

seleccionar las especies de plantas en 

consideración con el ecosistema actual, y 

administrarlo apropiadamente.  

 

Identificación de Maderas  

 

Principio del método: Cuando se observa la 

estructura de la madera se puede ver las 

características morfológicas diferentes por la 

especie de árboles. Se puede determinar sus 

especies con la técnica de identificación de 

maderas, por las distintas estructuras del xilema y 

las características específicas de éstos. Es posible 

distinguir la madera a nivel del género, el 

subgénero, alguna sección o alguna especie. 

 

Las maderas se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: Coníferas y Latifoliadas (Figura 

5). Sus estructuras internas son diferentes. La 

estructura de las coníferas es simple y 

sustancialmente homogénea. La función de 

sostén en las coníferas está desempeñada por 

células alargadas y ordenadas que constituyen la 

mayor parte del leño en general: las traqueidas. 

Estas ocupan entre el 90% y el 95% del volumen 

de la madera. Son células que se encargan de 

cumplir funciones de conducción de agua y sales 

minerales. La estructura de las latifoliadas, en 

cambio, es mucho más compleja y especializada 

que la de las coníferas. Debido a su mayor 

complejidad estructural ofrecen una gran 

variedad de aspectos que ayudan mucho a su 

identificación. Las latifoliadas están constituidas 

esencialmente por vasos, los cuales realizan la 

función conductora de savia y por fibras que son 

el sostén del árbol.  
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Corte Transversal

Corte Tangencial

Corte Radial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.  Estructura de la madera 
 

Los elementos anatómicos pueden 

observarse a simple vista o con ayuda de una 

lupa de 10 aumentos sobre la superficie de la 

madera y con la ayuda de un microscopio para 

observar mejor las características de distribución, 

forma, tamaño y cantidad de elementos como los 

poros, vasos, parénquima, radios y fibras que 

conforman la madera. Para conocer la madera es 

necesario realizar cortes histológicos sobre tres 

planos de madera (Figura 6): corte transversal 

(perpendicular al eje del árbol), corte tangencial 

(tangencial a los anillos de crecimiento o 

perpendicular a los radios), corte radial (paralelo 

a los radios o perpendicular a los anillos de 

crecimiento), debido a que cada perspectiva 

permite observar características distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.  Tres cortes de madera 
 

Tipos de maderas fósiles 

La madera es una materia orgánica, normalmente 

se descompone y desaparece por bacterias y 

microorganismos. La madera queda durante 

cientos años o mil años en condiciones 

especiales, es decir, en caso de que se haya 

carbonizado, o se haya sedimentado en agua o en 

lugares con una gran cantidad de humedad tales 

como ciénagas o turbas. La anterior, la madera 

carbonizada, está en estado seco que apenas 

incluye agua, la posterior, la madera enterrada, 

está húmeda ya que contiene mucha agua en la 

madera interior. Sus estados y sus formas de 

organización son diferentes.  
 

Madera carbonizada se define como el 

residuo sólido que queda de quemar la pared 

celular. En general, se pierde cerca de un 90% 

del volumen en el proceso de carbonización. Es 

un cuerpo simple de carbono y una sustancia 

muy estable. Es posible analizar la muestra de 

madera carbonizada cuando ha transcurrido un 

largo tiempo después de la excavación. El estado 

físico es variado según el tipo de madera y el 

proceso de carbonización. La madera 

carbonizada refinada como excavada de un horno 

para fabricar carbón vegetal y de un horno 

siderúrgico es dura y fuerte, por el contrario, la 

madera carbonizada del tizón tales como 

combustibles y materiales de construcción 

excavada de las viviendas quemadas es frágil.  
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Madera enterrada ha terminado poniéndose 

en el estado de reducción en el que se evita la 

acción biológica por bacterias y 

microorganismos, por ejemplo, ha estado 

sepultada bajo tierra después de anegarse por un 

aumento en el nivel de agua o algunos 

fenómenos naturales. La madera enterrada es 

muy tierna y se corta fácilmente con una navaja 

de afeitar, porque su pared celular se 

descompone por la acción de agua. Aunque es un 

caso que ha perdido la mayor parte de la pared 

celular por la descomposición, el duramen 

conserva relativamente bien los tejidos debido a 

la acumulación de las sustancias para evitar la 

descomposición y el deterioro. Cuando guarda la 

madera enterrada para analizarla, no debe 

secársela. Ella se encoge y se resquebraja una 

vez que se secó, nunca vuelve a la situación 

original aun cuando se la ponga otra vez en agua.  

 

Historia de la investigación en Japón 

En Japón, desde los tiempos primitivos, las 

maderas se utilizaban ampliamente como 

utensilios, materiales para construcción como 

estacas, tablas, pilares y materiales de 

combustible respaldado por los recursos 

forestales abundantes. Por tanto, se encuentran 

una gran cantidad de maderas cuando se excavan 

las ruinas. Las maderas fósiles se incluyen en el 

sedimento natural, y también se encuentran como 

artefactos de madera. Se puede conocer la 

paleovegetación circundante mediante la 

identificación de maderas que se excavan en las 

ruinas. Además, es importante recoger los datos 

de maderas fósiles con el fin de predecir cómo se 

seleccionaba y se utilizaba la madera.  

 

En Japón la técnica de la identificación de 

las especies de madera basándose en la 

información anatómica detallada con el 

microscopio óptico se introdujo en la década de 

1930, contribuyó al desarrollo de las ciencias de 

la madera tales como Física maderera, Química 

maderera y Biología maderera.  

 

Después se empezó a investigar por los 

anatomistas los productos madereros y las 

maderas carbonizadas que se habían excavado en 

las ruinas, se demostró que esa técnica también 

es eficaz en el campo de la arqueología.  

 

En la historia de las investigaciones sobre 

las maderas fósiles del Cuaternario, el primero 

debe ser la del bosque enterrado en la playa 

Uodu según ISHII y YAMAGA (1934). Ellos 

informaron de la tendencia predominante de 

cedro de Japón a parte de la estratigrafía de este 

bosque. También en la Bahía de Toyama, 

WATARI (1951) investigó las maderas fósiles de 

un bosque submarino de Nyuzen. Él estudió entre 

5 y 10 metros de profundidad el agua y discutió 

sobre la coexistencia de haya de una flora de 

la zona fria templada y algunas floras de la zona 

cálida templada como roble, camelia. KIGOSHI 

y MIYAZAKI (1966) revelaron que Uodu es del 

año 1,960±70 B.P. (por la expresión inglesa 

Before Present), y Nyuzen es del año 2,730±90 

B.P. por la datación por carbono 14. Estos 

estudios de bosques enterrados o sumergidos 

sugirieron la importancia de las maderas fósiles y 

sirvieron de base de la investigación de 

reconstrucción de paleovegetación a partir de 

maderas fósiles a través de indicar claramente la 

existencia de estos bosques pasados. Desde 

mediados de la década de 1970, se ha realizado 

una serie de excavaciones arqueológicas en las 

tierras bajas o los valles. Las maderas fósiles, 

además de los artefactos de madera, se han 

comenzado a sacar como reliquias. En la 

excavación de las ruinas de Juno, SUZUKI et al. 

(1982, 1984) identificaron aproximadamente 

1.500 maderas fósiles y restituyeron la 

paleovegetación a partir del ensamblaje de la 

madera fósil.  
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Campo: Alforfón, 

Cebada, Panizo, 

Legumbres

Bosque de leña: 

Roble japonés, 

Roble borne, 

Castaño

Huerto de durazno

Árboles de nueces

comestibles: Nogal, 

Castaño de Indias 

Bosque de Castaño

Barrio I del  

período Jomon

Barrio II del  

período Jomon

Barrio I del  

período Kofun

Barrio II del  

período Heian

Barrio I del  

período Heian

Olmo, Castaño de Indias, 

Cerezo, Morera

Barrio III del  

período Jomon

Hoy el estudio de la identificación de 

maderas desempeña un papel importante para el 

desarrollo de la ciencia de madera, y da apoyo a 

diversos campos como Arqueología, Historia, 

Dendrocronología, Geomorfología, Dasometría, 

Climatología, Arquitectura, etc.  

 

Prueba de la reconstrucción del ecosistema 

rural: estudio de caso de las ruinas de Hiraide 

 

Las ruinas de Hiraide son un sitio histórico en el 

que existían pueblos por más de 5.000 años del 

período Jomon al período Heian ubicado en la 

ciudad de Shiojiri, provincia de Nagano. Se 

encuentra en el abanico aluvial del río Narai que 

fluye por el oeste de las ruinas. Está a 730 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Las ruinas se 

extienden aproximadamente 1 kilómetro de este a 

oeste, 300 metros de norte a sur de tierra, a lo 

largo del río Shibu. El terreno plano se extiende 

hacia el norte, y el lado sur de las ruinas están 

rodeado por la sierra de Kiso.  

 

La primera excavación se empezó en 1950, 

especialistas de diversos campos participaron en 

esta investigación, como Geología, 

Paleontología, Arquitectura y Folclore. En este 

momento, fueron descubiertos los rastros de las 

viviendas y sus pilares de los períodos Jomon, 

Kofun y Heian. Se han llevado a cabo 

excavaciones varias veces desde entonces, se han 

encontrado los restos de más de 290 

construcciónes con muchas vasijas de barro y 

herramientas de piedra o hierro hasta ahora. En 

lo que se refiere al período Yayoi, se han 

encontrado vasijas de barro, pero todavía no se 

han hallado restos de las casas. Estas ruinas 

tienen un alto valor e importancia para considerar 

la cultura de Japón, han recibido la designación 

de monumento histórico nacional en 1952.  

 

 

 

 

 

Ahora, se está realizando la reconstrucción 

del medio ambiente y la vida humana de cada 

uno de los períodos Jomon, Kofun y Heian, con 

la mira de que se haga viva la característica de 

estas ruinas como subsistieron durante tres 

períodos. 

 

Para la prueba de la reconstrucción del 

ecosistema rural, al considerar la paleovegetación 

como la base científica de la reconstrucción, para 

los períodos Jomon y Kofun, reorganicé y 

examiné los resultados del análisis ya existente 

de los fósiles vegetales desde distintos ángulos. 

El análisis del período Heian no se ha llevado a 

cabo hasta ahora. Con el fin de conocer su 

paleovegetación, identifiqué las maderas 

carbonizadas. Luego, reconstruí el ecosistema 

rural y planeé las especies de árboles que se 

plantarían en las zonas de cada período de 

acuerdo con el principio fundamental que 

propuse y la mira de diseño ambiental de las 

ruinas de Hiraide. Presenté la idea del diseño 

ambiental basándome en el análisis de fósiles 

vegetales en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Idea del diseño ambiental en las ruinas de 

Hiraide 
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El período Jomon 

 

Según los resultados del análisis, se supone que 

existían los bosques caducifolios de hoja ancha 

subglaciales templados principalmente para 

castaño. Se encuentran grandes cantidades de 

castaño. Hay una posibilidad de que las personas 

de entonces hayan protegido o cultivado castaño. 

La madera de castaño posee dureza, durabilidad, 

resistencia a la humedad y a la inmersión 

permanente o interiormente y buena presencia. 

Asimismo crece rápido con tronco derecho, es un 

árbol bueno para trabajar. También, se ha 

identificado nogal, roble japonés, roble borne, 

castaño de Indias, olmo, cerezo, morera, etc. 

Nogal, roble japonés, roble borne y castaño de 

indias se dan nueces comestibles y eran 

importantes para obtener fécula. Las nueces se 

pueden guardar durante un largo tiempo y hay 

buena cosecha. En cuanto a olmo, cerezo, y 

morera, son conocidos como madera buena. Se 

han encontrado muchos artefactos hechos con la 

madera de estos árboles. 

 

Los habitantes del período Jomon vivían en 

viviendas que se profundizaban en el suelo y 

recolectaban las plantas como el alimento 

principal, tales como las nueces y las hierbas 

silvestres en el bosque alrededor del pueblo. 

También la caza se hacía en el bosque. Se ha 

descubierto que animales pequeños o medianos, 

como jabalí, ciervo y conejo, vivían alrededor de 

las ruinas de Hiraide. 

 

En la zona del pueblo del período Jomon 

(3000a.C), planeé la reconstrucción de las 

actividades básicas humanas, tales como la 

colección de los alimentos y la producción de 

herramientas para mantener el pueblo, 

principalmente el uso diverso de castaño.  

 

 

 

 

 

 

El Barrio I es el bosque de castaño. Se 

realizará la reconstrucción de la vivienda y su 

reparación con este castaño. En el Barrio II se 

plantará árboles de nueces comestibles, por 

ejemplo, nogal y castaños de Indias como 

alimentos. El Barrio III es un lugar para 

conseguir los materiales para herramientas. Se 

plantará olmo, castaño de Indias, cerezo y 

morera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Restitución del pueblo del período Jomon 

 

El período Kofun 

Según los resultados del análisis, al igual que en 

el período Jomon se encontraron muchas 

latifoliadas como roble japonés, roble borne y 

castaño. Además se detectó coníferas como cedro 

de Japón, abeto y ciprés. Es posible que se hayan 

traído a través de comercio, sin embargo, estas 

coníferas también se han identificado por análisis 

de polen en las ruinas que están cerca de las 

ruinas de Hiraide. Por lo tanto, se sospecha que 

las coníferas existieron alrededor de las ruinas de 

Hiraide en esa época. El fósil más característico 

y más simbólico de este período es durazno. El 

durazno es una planta que vino de China en el 

período Yayoi. Se creía que el durazno era un 

fruto especial del elixir de la eterna juventud, y 

se usaba para rituales religiosos en China. Se 

piensa que se usaba de la misma manera en 

Japón. También el durazno era práctico como 

alimento. 
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En las ruinas de Hiraide no se ha 

identificado fósil del arroz aunque el alimento 

base de esta época era arroz en todo el país. 

Posiblemente el suelo de estas ruinas no era 

adecuado para cultivar arroz, y no echó raíces su 

cultivo.  

 

Durante este período, la nueva cultura 

traída de China y Corea fue establecida, como 

plantas cultivadas, herramientas de hierro, etc. El 

ecosistema cambiaba mucho con la conversión 

de la actividad de las personas. Se explotaba la 

tierra alrededor de las viviendas y el paisaje 

forestal disminuyó. 

 

En la zona del pueblo del período Kofun 

(600d.C), planeé el huerto de durazno. Se 

utilizará como una planta ornamental o 

alimentos. Se supone que la fruticultura en 

huertos era la actividad principal de producción 

en lugar del cultivo de arroz, además de la 

recolección de plantas comestibles. Este es un 

resultado que los habitantes escogieron los 

medios de producción en consideración al medio 

ambiente, se muestra una realidad de la vida de 

entonces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Restitución del pueblo del período Kofun 

 

 

 

 

 

 

El período Heian 

 

a. Material y método de identificación de madera 

carbonizada 

 

Identifiqué las maderas carbonizadas para 

reconstruir la paleovegetación. Las mismas que 

vienen de 10 bolsas de suelo que se excavaron en 

el año 2005 y 2006, procedente de los rastros de 

cuatro viviendas del período Heian: H-141, H-

142, H-144, H-145. Seleccioné las maderas 

carbonizadas en cuadrados de más de cinco 

milímetros como muestras y las desequé. Con el 

fin de analizar las maderas carbonizadas preparé 

cortes de los tres planos de cada muestra: 

transversal, tangencial, y radial. Humedecí 

ligeramente la parte cortada e hice tres pedazos 

usando una navaja de afeitar, de 5 a 10 

milímetros de lado, privilegiando en cada uno el 

plano que se iba a cortar. Limpié la superficie de 

las muestras con un pincel para tener una buena 

perspectiva de las estructuras celulares de la 

madera y sus detalles, luego, las monté sobre un 

portaobjetos para observarlas con el microscopio 

metalúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Maderas carbonizadas de viviendas del período 

Heian 
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Especie latifoliada c

Especie latifoliada b

Especie latifoliada a

Fresno

Castaño de Indias

Cerezo

Alcanforero

Castaño

Roble borne

Roble japonés

Sauce

Ciprés

Cedro de Japón

Pino

(%)

Punto excavado H-141

Especies

Muestra

global
Hoyo 1 Hoyo 2 Hoyo 5 Horno

Muestra

global
Piso Horno

Muestra

global

Pino 1

Cedro de Japón 2 1

Ciprés 1

Sauce 9 2

Roble japonés 16 6 7

Roble borne 1 2 2 6 4 10 8 3

Castaño 4 2 3 2 1

Alcanforero 2

Cerezo 2

Castaño de Indias 2

Fresno 3

Especie latifoliada a 1

Especie latifoliada b 1

Especie latifoliada c 1

(pieza)

H-142 H-144 H-145Finalmente determiné las especies de 

maderas apreciando los diferentes elementos 

anatómicos que la constituyen como su 

disposición, orden, abundancia, etc, en 

comparación con SATAKE (1989), un 

documento que tiene la fotografía microscópica 

de maderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Proporción de las especies de árboles 

 

 

b. Resultados de la identificación 

Se muestra la lista de los resultados del análisis 

de las maderas carbonizadas en la Tabla 2. Las 

taxonomías que se identificaron son las 

siguientes: tres taxonomías de coníferas, once 

taxonomías de latifoliadas, una taxonomía de 

plantas herbáceas como césped de pampas de 

Japón (Miscanthus). También, se incluyeron las 

cortezas y las ramitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2. Resultado de identificación de las maderas 

carbonizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 12. Fotografía por microscopio metalúrgico de las 

maderas carbonizadas. 

1a-1c: Roble japonés (Quercus subgen. Quercus sect. 

Cerris)  

2a-2c: Roble borne (Quercus subgen. Quercus sect. Prinus)  

3a-3c: Castaño (Castanea crenataSieb. Et Zucc.)  
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Acerca de las especies de árboles, roble 

borne (Quercus subgen. Quercus sect. Prinus) 

ocupa 34,3% y roble japonés (Quercus subgen. 

Quercus sect. Cerris) ocupa 27,6% del total de 

105 muestras (Figura 11). La tercera es castaño 

(Castanea crenata Sieb. et Zucc.), 11,4%. Sauce 

(Salix) es el siguiente en porcentaje, 10,5%. 

Luego vienen cedro de Japón (Cryptomeria 

japonica D.Don) 2,9%, fresno (Fraxinus) 2,9%, 

alcanforero (Lauraceae) 1,9%, cerezo (Cerasus) 

1,9%, castaño de Indias (Aesculus turbinata 

Blume) 1,9%, pino (Pinus subgen. Diploxylon) 

1,0% y ciprés (Cupressaceae) 1,0%. Además, tres 

especies latifoliadas se encontraron, pero no se 

llegó a identificar sus especies debio a que sus 

estados de conservación eran malos. 

 

Juntando roble borne y roble japonés, 

sumaron aproximadamente 60% del total. Estos 

son de las especies de árboles de hoja caduca, del 

género Qercus de la familia Fagaceae. El roble es 

árbol robusto. Da una leña muy buena y se 

utilizaba mucho como combustible. Da también 

madera, sus ramas principales en candelabro, casi 

rectas, las secundarias sinuosas más o menos 

patentes, todas duras y fuertes. El roble se 

renueva fácilmente después de que se tala, son de 

las especies dominantes del bosque de segundo 

crecimiento. Se supone que los árboles de estas 

especies se usaban de una manera cíclica 

comprendida dentro de la capacidad de soporte 

del ecosistema, y sus prioridades se aumentaban 

por el corte de árboles del bosque regularmente.  

 

Se detectó castaño de las muestras de 

hornos y hoyos. Se supone que la madera de 

castaño era muy apreciada seguidamente como 

materiales de la construcción de casas, la 

producción de herramientas y combustibles 

desde el período Jomon en las ruinas de Hiraide.  

 

 

 

 

 

Asimismo, se encontró mucho césped de 

pampas de Japón. Probablemente alrededor de 

las casas estaba seco y las hierbas crecían. Este 

era utilizado como material para fabricar techos 

de casas, para hacer los artículos de uso diario 

como sandalias japonesas, escobas, etc. También 

se usaba como combustible para horno. Hay una 

posibilidad de que se mantuviera césped de 

pampas de Japón quemando praderas con el fin 

de utilizarlas continuamente sin agotar.  

 

c. Idea del diseño ambiental 

En la zona del pueblo del período Heian 

(1000d.C), según los resultados de análisis de las 

maderas carbonizadas, planeé la reconstrucción 

del bosque de leña principalmente compuesto de 

roble japonés, roble borne y castaño, también las 

actividades para mantener el bosque como: talar 

seguidamente los árboles y usarlos como recurso, 

segar hierbas, recoger hojas caídas, entresacar los 

árboles, etc.  

 

Las interacciones de esta forma entre las 

personas y la naturaleza mantienen la 

biodiversidad y proporcionan los servicios 

necesarios para la vida humana, eran un paisaje 

predominante en Japón hasta los años 50 del 

siglo pasado.  

 

Sin embargo, con el rápido crecimiento 

económico en la década de 1960, la mayoría de 

la utilización del bosque decayó y desapareció 

debido a un cambio en los recursos, de carbón 

vegetal, leña y abono orgánico a combustibles 

fósiles y abonos químicos, y al envejecimiento de 

la población dedicada a la agricultura.  

 

A través de la reconstrucción del paisaje 

del período Heian, se reconocerán el valor 

perdido y la tradición cultural local, y un sistema 

sustentable de manejo forestal.  
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Mientras tanto, las viviendas fueron más 

pequeñas que las viviendas del período anterior y 

estaban esparcidamente en toda el área de las 

ruinas. Es decir, se desarrollaron los campos 

pequeños por algunos grupos particulares. Por lo 

tanto, se realizará la reconstrucción del campo y 

se cultivará alforfón, cebada, panizo y 

legumbres, que se identificaron a través del 

análisis de las semillas. También se plantará 

algunas plantas herbáceas tales como césped de 

pampas de Japón alrededor de las casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Restitución del pueblo del período Heian 

 
Conclusión  

 

Como las direcciones de diseños ambientales en 

sitios históricos, lo más importante es llevar a 

cabo lo siguiente:  

 

1. Participación de habitantes locales y 

diversas entidades.  

 

Es importante recabar la participación de 

habitantes locales para contribuir a la 

reconstrucción del ecosistema rural desde un 

punto de vista de largo plazo.  

 

 

 

 

 

Las prácticas en las ruinas de gestión 

tradicional, y gestión moderna en algunos casos, 

conducirán a comprender el aprendizaje de 

historia, la conservación del ecosistema y la 

creación de una sociedad sostenible.También es 

necesaria la cooperación de diversas entidades y 

sostener algunos parques históricos en toda la 

region conjuntamente.  

 

2. Desarrollo de la investigación de fósiles 

vegetales 

 

El propósito actual de la investigación de fósiles 

vegetales es principalmente la producción de los 

datos de análisis de paleovegetación, no existe la 

intención de restaurar el ecosistema anterior. Por 

lo común, la reconstrucción de paleovegetación 

se ha realizado al nivel macro. Se debe investigar 

la micropaleovegetación para comprender 

concretamente la relación entre la cultura de vida 

humana y la naturaleza. 

 

3. Renovación y modificación de diseños 

ambientales 

 

Si los nuevos datos se encuentran por 

reexcavación o desarrollo de un nuevo método de 

análisis, es deseable renovar los diseños 

ambientales. Cuando se encuentra algún error en 

el contenido de reconstrucción, se tiene que hacer 

la modificación. Es necesario tratar de acercarse 

al perfeccionamiento por etapas.  
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Nota 

 

* Aclaración sobre los períodos de la historia de 

Japón 

 

- Período Jomon  

Alrededor de 14000a.C. a 300a.C. 

El período Jomon es conocido por su cerámica 

peculiar. Los habitantes eran recolectores, 

pescadores y cazadores que vivían en cuevas y 

viviendas-pozo poco profundo. Se usaban 

herramientas y joyas hechas de hueso, piedra, 

concha, figuritas de cerámica y vasos y 

madera lacada. Durante este período la 

población creció rápidamente.  

 

- Período Yayoi  

Alrededor de 300a.C. a 250d.C. 

Las características distintivas del período 

Yayoi son principalmente las formas nuevas y 

más avanzadas de cerámica y una difusión de 

la producción de arroz. Con la introducción de 

la agricultura, las clases sociales jerárquicas 

comenzaron a evolucionar. En ete período, 

Japón restableció el contacto con China y 

Corea. Esto condujo a la introducción de 

bronce y herramientas de hierro. 

 

- Período Kofun 

Alrededor de 250d.C. a 700d.C. 

La cultura del período Kofun se caracteriza 

por ser más centralizada, patriarcal y 

militarista que el período Yayoi. La palabra 

japonésa Kofun se define como los túmulos de 

la clase dominante. Los túmulos contenían 

grandes cámaras funerarias de piedra. En este 

período ocurrió la creación de la Corte 

Imperial.  

 

- Período Heian  

794d.C. a 1185d.C. 

 

 

 

 

 

El período Heian es el último periodo de la 

época clásica de la historia japonesa. La 

capital era Kioto. Se considera la cumbre de la 

Corte imperial. Es un período conocido por la 

paz y la seguridad sin precedentes, y la 

prosperidad de arte, especialmente poesía y 

literatura.  
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Resumen  

 

El mecanismo financiero conocido como titulización ha 

sido considerado como una de las causas más importantes 

de la crisis financiera actual.Este procedimiento que ha sido 

aplicado ampliamente en el mercado americano plantea 

varias preguntas: ¿Ha sucedido en España también? ¿Causa 

los mismos riesgos a nuestro sistema financiero que al 

sistema americano? ¿Es necesario renunciar a su uso con el 

fin de contar con un sistema financiero sólido, estable y 

saludable?. En esta investigación expresamos la necesidad 

de implementar medidas de control estrictas y supervisar 

los mecanismos para administrar el mercado de titulización 

por todos los participantes involucrados. El objetivo es 

evitar la falta de uso de este tipo de préstamos, por lo que 

creemos que puede ser una herramienta útil para su uso.  

 

Securitization, subprime. 

 

 

 

 

Abstract  

 

The financial mechanism known as securitization has been 

considered as one of the main causes of the present 

financial crisis. The term subprime includes low quality 

loans that have caused risk and uncertainty to the whole 

financial system. This procedure, which has been applied 

widely in the American market, raises several questions: 

Has it happened in Spain too? Does it cause the same risks 

to our financial system than to the American one? Is it 

necessary to give up its use in order to have a solid, stable 

and healthy financial system? .In this paper we express the 

necessity of implementing strict control measures and 

supervising mechanisms to manage the securitization 

market by all the participants involved. The objective is to 

avoid the lack of use of this type of loans so we think it can 

be a useful tool to use.  

 

Securitization, subprime. 
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Introduction 

 

As a result of the last crisis in the Financial 

Markets, sub primes have generated uncertainty 

about the financial process in Spain known as 

Securitization. This has been defined, (Blanco 

2001, p.15), as the process in which the mortgage 

assets balance in an entity it could be pre-

aggregated, modified some of its features, sell in 

parts or as a whole to the investors in form of 

securities.  

 

Assets Securitization have played a 

relevant roll in the financial crash in an 

international level, introducing  a systematic risk, 

not identified or corrected early enough by the 

agents, in the financial system. The riskiness 

along with the fiscal imbalances and the debt 

balances achieved, have been protagonists of the 

financial crisis (Trujillo del Valle 2011). 

 

This stigma is unfair in the case of Spain 

case, if we analyze all the financial system. In 

fact, the market voices claim the value of 

securitization as a financing instrument in the 

real economy and necessity to restore this 

activity on solid foundations, correcting the 

mistakes of the past (Martin 2012).  

 

The work begins in Section 2, where it 

compares to the US market and the Spanish one, 

followed in section 3 with the exposure of the 

financial mechanism of securitization, its 

development, applications and effects in the 

Spanish Financial system. Finishing in section 4, 

we will defined the securitization benefits as 

financial mechanism to the Economic and 

Financial system, once the excesses and the 

errors are detected in the Securitization Market.  

  

 

 

 

 

 

 

Different markets different purposes 

 

In the early 2000s, the Federal Reserve of the US 

made a decision to lower the interest rates to 1% 

this trigger and increased in consumption. The 

increased in the property demand caused prices 

to rise, not only in US market but in other 

markets as well. This new demand with higher 

prices caused the called ¨property bubble¨ 

 

Us mortgage market 

 

The U.S. Mortgage Market is classified based on 

the following four criteria (AFI 2007): 

i. Credit history and Borrower´s Financial 

strength, based in a standard called FICO. 

ii. The debt to income service ratio (debt to 

income o DTI) and Loan to Value ratio 

(Loan to Value o LTV). 

iii. The accreditation\ documentation degree. 

iv. Its amount. 

 

The review of the preview criteria, classify 

the higher and lower mortgage risks as: 

 

- Prime-conforming Mortgages: Granted to 

borrowers with high FICO, DTI maximum to 

40% and LTV less than 80%. Not only these 

are bought in commercial banks, but also in 

agencies.  

 

- Prime-non conforming Mortgages: Also 

called jumbo, make reference to mortgages 

granted to borrowers considered Prime but 

with a higher amount than the established 

limits and with longer accreditation 

requirements.   

 

- Subprime Mortgages: These are mortgages 

that do not meet the requirements to be 

classify as prime mortgages and therefore 

with a less probability of repayment. Those 

borrowers with a ¨no clean¨ credit history and 

with a little financial backing, with a DTI 

higher than 55% and\ or a LTV higher than 

85% are generally considered subprime.  
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- Alt-A Mortgages: This kind of mortgages are 

in the middle of prime y subprime. Its 

definition is ¨fuzzy¨ especially in the recent 

years. They began like a more flexible 

alternative than the prime mortgages, to 

borrowers who meet the requirements of 

FICO, DTI and LTV but with a not completed 

credit income.  

 

- FHA / VA Mortgages: With social order, 

granted to borrowers with a low ability to pay, 

granted by the Federal Housing 

Administration and the Veterans Association, 

acting like risk guarantors.  

 

Grouping the above classification in prime 

and subprime terms, in a range between 300 and 

850 points, the subprime loans would be those 

with a score below 620 points. According to 

Duke (2013) a member of the Board of 

Governors in the Federal Reserve System, the 

steeper decline slope at the beginning of the 

crisis has been located in the higher risk issuance 

of loans. Between the 2007 and 2012, the first 

granting for home purchases mortgages fell to 

30% for the borrowers with a credit score over 

780, compared with a fall to 90 % for the 

borrowers with score between 620 and 680, 

leading to a nonexistent loans granting with a 

credit score bellow 620, as shown in chart 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphic 1. Source1: 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/duke20130509

a.pdf 

                                                           
1
 The underlying data are provided by mortgage servicers. 

Who grants the mortgage loans? 

 

Board of Governors of the Federal Reserve 

System brings together the ¨loan issuers¨ in 

Financial Entities, Saving Institutions and 

Insurance Companies.  

 

The graphic 2 shows, since the financial 

crisis the bank entities have assumed the lender 

roll in mortgage industry before 2009 when 

Saving Institutions held an intermediate position 

in the sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphic 2. Credit lenders for housing 

 

What about issued loans? 

 

The graphic 3 shows how the application of the 

Securitization process in the US Market is 

massive, reaching a 70% in issued loans. In 

2009, in the epicenter of the financial crisis the 

fall in the Securitization market of mortgage 

loans is almost vertical, to levels below 30%. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 This administrators classify the credits in prime, subprime 

or FHA. Subprime loans include requirements for selling 

companies sponsored by the GSE (Government Sponsored 

Enterprises), like those with favorable credit but loan 

amounts that exceed the GSE guidelines. 

Comercial  
banking 

  Savings 
Institutions 

 
Savings 
Institutions 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/duke20130509a.pdf
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/duke20130509a.pdf
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Graphic 3. Percentage of Securitized mortgage loans in 

US 

 

Spanish mortgage loans 

 

A feature of the Spanish Market is that the 

mortgage is a specific guarantee that is available 

to the Lender Entity and usually the property 

itself.  

 

The existence of the mortgage guarantee 

allows the credit institution to offer an extended 

repayment period and a lower interest rate to 

other entities but is counterbalanced by the 

possibility, in case of default, cobber the debt (all 

or part) through the property sale and the 

mortgage guarantee execution.
2  3. 

 

                                                           
2
 Payment exists in eleven states: Alaska, Arizona, 

California, Iowa, Minnesota, Montana, Nevada, N. Dakota, 

Oregón, Washington y Wisconsin. However, doesn’t avoid 

eviction, just allows to settle the debt by providing the 

house, only if it’s in the contract. Also we have to keep in 

mind that the interest rate of the loan is higher and the 

debtor must sign a credit default, which increases the cost. 

The admission or initial outlay of housing is usually quite 

high and in the case that the debtor becomes insolvent is 

enrolled in a registry that prevents him to have access to 

credit for seven years. 

 

There are two cases in which the principle of the debtor 

universal liability does not apply: if the parties have 

expressly agreed in the writing of mortgage limitation to 

the value of the home and when the credit institution 

accept by express agreement, the called payment in kind.  

 

Usually, in the procurement operations of 

the residence Institutions do not grant a funding 

percentage higher than 80% of the appraised 

value.  

 

Recently many regulations have been 

approved in order to establish the bases for 

responsible loan concessions but without explicit 

conditions: 

- The operation transparency regulations 

develops the laid principles in 2/2011 Law, of 

Sustainable Economy, in order to promote a 

responsible lending concessions by credit 

institutions4. 

- Annex 6 of Circular 5/2012 of the Spain Bank 

about “General Principles for responsible 

lending”. 

 

 

                                                                                                

So far in our country, this situation has not been common 

in mortgage lending. 

 

It has also been approved the Royal Decree Law 6/2012, 

march 9, urgent measures to protect mortgage borrowers 

without resources, this norm provides several mechanisms 

to allow the restructuring of the mortgage debt and the 

flexibilization of the foreclosure for those borrowers who 

are in an extreme situation. These mechanisms are 

implemented through a Practice Code, of voluntary 

adherence to credit institutions or any other entity that 

carries out the function of granting mortgage loans.  

SPAIN BANK, Access Guide to the mortgage loan. July 

2013  

 
4
Check your Credit History, included the contained 

information in the Risk Information Center (CIR) of the 

Spanish Bank. 

-Take into account the applicant's income.  

-To assess the applicant ability and guarantors to meet 

payment obligations, taking into account their income, 

savings, outstanding debts, guarantees and other fixed 

expenses.  

-Make a prudent valuation of the property, in order that 

they can respond effectively returning the borrowed 

capital.  

-Base your decision of grant financing preferably in the 

applicant's ability to meet its payment obligations during 

the life of the loan, without the guarantee value. 
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In Spain there are no classifications about 

the loans by their level of risk like in US. 

 

The main indicator in order to establish the 

risk of mortgage loans default is being the 

evolution of default rate, indicating the high 

degree of financial pressure faced by families. 

The unemployment rate evolution and the decline 

in housing prices determine the reduction in net 

wealth in the recent years. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphic 4.  Ratios de morosidad del crédito al sector 

privado residente, negocios en España, DI entidades de 

depósito. Source: Spain Bank. Financial Stability Report. 

May 2013. 

 

We can see a turnaround in the 

insolvency levels of the mortgage loans is the  

indicated trend in the second quarter of this year 

is mantein, and with a sligth fall in the rate, 

(27,16% to 26,26%) we can see a turnaround in 

the insolvency levels of the mortgage loans, as 

shown in  graphic 5. 

 

 

 

 
 
Graphic 5 . Unemployment Rate Evolution. 

Source: NSI. National Statistics Institute. 

 

Graphic 6, shows the mortgage providers 

distribution to families who purchase a house. 

Most credits is provided by Major Banks and 

saving Banks. The least credit is provided by 

Cooperatives and the EFC. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic 6. Outstanding Balance. Mortgage loans for 

families for the house purchase. Source: AHE. Spanish 

Mortgage Association. 

 

A decline in the mortgage lending to 

Spanish households shows a rebound in the last 

quarter of 2012, as shown in Graphic 7, possibly 

due to the advancement of family purchasing, 

caused by the elimination of desgravión for 

purchase in the income tax, which became to be 

apply early in 2013. 

 

 

 

Non-performing loans ratio to private resident sector 

Business in Spain, DI. Deposit entities 

a) Doubtful assets ratio, by activity area 
 
 

 

 

Total doubtful assets ratio 

Construction and property development 

Non-financial enterprices, without construction and property development 

Housing 

Homeless people 

 
 
 
 

 

EFC 

Cooperatives 

Cashier 

Banks 
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Graphic 7. Mortgage Loan. Amount of new Issues. 

Source: Statistical Bulletin of Spain Bank. 

 

In Spain, Securitization has lived ¨golden 

years¨ during the growth period of the Economic 

cycle, although its application and development 

is not comparable to US Market. As Table 1 

shows, using data from the National Securities 

Market Commission (CNMV) on the number 

fund evolution of securitization since 2010.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Table 1. Annual rate of change of outstanding mortgage 
securities (%).Source: SMA. (Spanish Mortgages 

Association)- Own elaboration. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graphic 8. Annual rate of change of outstanding mortgage 

securities (%).Source: SMA. (Spanish Mortgages 

Association)- Own elaboration. 

 

According to the Spanish Mortgage 

Association statistics from July in this year, 

although the minor uncertainties related to the 

sovereign debt markets, emissions of mortgage 

securities in the second quarter of 2013 reduced 

compared to previous quarters, allowing to be 

quoted only in mortgage bonds (see chart 8). 

Between April and June, the volume of mortgage 

bonds issuance fell to 23% over the previous 

quarter and the securitization market remained 

inoperative since January of 2013.  

 

Securitization  

 

Securitization, is a financial transaction that 

allows the transfer of ownership, assets of  

homogeneous nature that generate credit rights, 

present or future, known or estimable amount to 

an ad hoc entity that receives name of  

Securitization Fund in Spain for its processing in 

financial assets, which will be marketed between  

institutional investors. 

 

This mechanism has been particularly 

important in the Spanish financial market for the 

past thirteen years, in a bearish stock context of 

the market due to the depreciation of new 

technology companies and pushed by the real 

estate boom, much of the credit growth during 

the pre-crisis years was funded through it (Carbó 

2013).  

Special mortgage 

cells 
Multicedentes 

mortgage cells 

 

Mortgage 

qualification 
Total mortgage 

securities 

Until 06 
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An example of this, is the volume of 

issuance of mortgage-backed securities between 

2000 and 2006 (Figure 9), which represents an 

18% of the total mortgage market generated 

during this period (Martin 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9. Emissions of Mortgage assets AIAF. Source: 

AIAF. Own Elaboration. 

 

While mortgage securitization stood out 

among all the securitized assets, there were also 

other transactions of securitization whose 

purpose was to serve as an alternative 

mechanism for financing the Spanish tissue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 10. Financing homes 

 

In 2007 the securitization market suffered 

the consequences of the financial crisis, 

"virtually paralyzed the loans between private 

investors. However the impact on issuance 

activity was lower, because the originators, 

primarily credit institutions could use 

securitization of its own assets as guarantee in 

order to obtain liquidity by central banks. 

"(Martin 2011, p 13). 

 

Since 2008 it has been initiated the 

adoption of measures to help the financial system 

that indirectly became securitization a useful tool 

to access to them, especially measures to reduce 

the weight of the impaired assets on bank balance 

sheets and began the liquidity programs.  

 

Table 2 shows the type of the originators of 

securitized assets. Savings banks are the ones 

most outstanding asset-backed securities because 

of their involvement in the housing boom. 

 

 

 

 

 

 

  

  Mortgage certificates 

 

Mortgage Securitization 
bonds 
 

 

Loan and securitization funds. Housing 
Loan and securitization funds. Others 
TOTAL 

FINANCING HOMES ISFLSH 
Interannual variation rate  

FINANCING HOMES ISFLSH 
Contributions to the interannual variation rate 

Loan and securitization funds. Housing 
Loan and securitization funds. Others 
Loans from abroad 
TOTAL 
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Table 2. Annual rate of change of outstanding mortgage 

securities (%). Source: CNMV . Statistics. 

 

Graphic 11 shows the securitization 

market in Spain, that  has a risk of entering in a 

recession which  can be very hard to leave. With 

issuance volumes below the year 2005.Esta 

situation is detrimental to the financial agents 

involved in it and the financial system as a 

whole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphic 11. New securitization issues caused by the 

Spanish entities. Source: Spain Bank. Memory of bank 

supervision 
 

 

 

 

 

Conclutions 

 

Throughout the exhibition we have shown that 

the mortgage securitization has provided 

liquidity to the Spanish financial system. Its 

participation in the development of an 

expansionary cycle providing liquidity to the 

system is also accepted even with the insecurities 

generated.  

 

The work of rating agencies has not helped. 

They have not developed the entrusted functions: 

assess the solvency and emissions 

creditworthiness. Assigning high ratings in 

emissions not related to them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Table3. Distribution of securitized bonds according to its 

quality. Source: CNMV.Statistic. 

 

It is necessary to set strict controls from 

regulatory agencies in the implementation of the 

financial mechanism of securitization, it has to be 

establish necessary guidelines to return in this 

process as means of stable funding guidelines to 

help revive the economy. 

 

Securitization market participants and other 

parts have called for its revival as a viable 

practice and a service to generate positive 

synergies for the real economy.  

 

Meanwhile for financial institutions 

provides a way of additional funding that allows 

it to expand its activity in the credit markets for 

many sectors of the economy. 
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An example of securitization applications 

to reviving the real economy, the proportional 

Spanish State has provided guarantees of 

3,000,000 thousand euros in 2013, in order to 

ensure fixed values income securities issued by 

securitization funds assets constituted under 

agreements that were subscribe to the General 

State Administration and the managers of asset 

securitization funds registered with the CNMV, 

in order to improve the financing of productive 

entrepreneurial activity. 

 

Another example is provided by the ECB 

with lower conditions for asset-backed securities 

that are accepted as a collateral in the 

Eurosystem, replacing the current requirement of 

two credit ratings " AAA " by requiring two 

scores 'A' for six classes bond asset securitization 

(ABS. It has also reduced the cuts backed 

securities admitted by the assets of the 

Eurosystem (European Central Bank, July 2013). 

This paper concludes with the view that a 

malpractice securitization cannot hide the 

benefits that can be generated to the Spanish 

financial system. 
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Ejemplo;  

 

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                   (1) 
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de la fecha de su recepción.  
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simultáneamente para su publicación en otro medio.  

 

 

E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

  

-Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin incluir 

abreviaturas, indicando claramente el título por encima y fuente de consulta con referencia abajo con 

alineación centrada. 
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-Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

-Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.  

 

Ejemplo;  

Figura 1. Ciclo de vida de ITIL. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de ITIL. 

 

 

F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento, todos sus componentes serán 

separados por coma y llevarán el siguiente orden:  

 

a) Libros: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, título, ciudad de publicación, editorial o 

institución, año, número de páginas: Ejemplo; Loría, Eduardo, Econometría con Aplicaciones, México, 

Pearson Prentice-Hall, 2007. 331 pp. 

 

 

b) Revistas: apellido del(los) autor(es), inicial del nombre, titulo artículo, nombre revista, volumen, 

número, año, páginas: Ejemplo; Anchuelo, Álvaro (1993), “Series integradas y cointegradas: Una 

introducción”, Revista de Economía Aplicada, número 1 (vol. I). pp. 151-164 

 

c) Otras Referencias: Ejemplo; Flores Crespo, P. (2004). ¿Puede la educación generar desarrollo? [Reseña 

del libro: Educación y desarrollo socioeconómico en América Latina y el Caribe]. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 6 (2). Consultado el día de mes de año en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-flores.html  

 

La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el documento. 
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G. Las notas a pie de página, que deberán usarse sólo excepcionalmente y proveer información esencial, 

se incorporarán al final del documento. Las citas y referencias en el texto deberán cumplir con el siguiente 

ordenamiento: i) Referencias: (apellido fecha),  ii) Citas textuales: (apellido fecha: página[s]). 

 

 

H. Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su revisión. 

DICYT únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de 

edición de la revista. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del 

artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para dicha revisión. De otra forma, se 

considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones hechas. 

 

I. Anexar las hojas de Originalidad y Autorización, con identificación del Artículo, autor (s) y firma 

autógrafa. 
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                                                               Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____ 

 

 

       USFX
®

 

Formato de originalidad 
 

 

  

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables, por lo que deberán firmar los 

autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de originalidad del siguiente 

artículo. 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para su 

publicación, autorizo a DICYT a difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones 

de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor auditorio   

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Artículo (Article) 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma (Signature) 

 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 
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                                                        Sucre-Bolivia, ___ de ________ de 20_____ 

 

        

USFX
®

 

Formulario de autorización 
 

 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado mi 

artículo para su publicación, autorizo a Revista Ciencia, Tecnología e Innovación a difundir mi trabajo en 

las redes electrónicas, reimpresiones, colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado 

por él para alcanzar un mayor auditorio. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Artículo (Article) 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma (Signature) 

 

 

 

 

_____________________ 

Nombre (Name) 

 



 

 

 

 


