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ÁNGEL RODRÍGUEZ, Mg. 
Rector 

Al dejar a consideración la Primera Edición de 
la Revista Científica Arandu Poty, es 
oportuno presentar algunas reflexiones 
sobre la importancia de un medio impreso y 
digital en el cual la Ciencia y la Tecnología 
conformen un todo para brindar 
oportunidades a los estudiantes y docentes 
universitarios que se propongan  generar 
conocimientos para transformar escenarios, 
principalmente por la pertinencia de las 
investigaciones y las gestiones académicas 
centradas en el Ser Humano como objetivo 
principal, es decir,  la tecnología como 
herramienta de transformación en la 
sociedad con el control humano profesional, 
descartando así la supremacía de la 
inteligencia artificial frente al conocimiento 
transformacional en las praxis a corto y 
medio plazo sobre los recursos naturales y el 
ambiente en general.  

La ciencia nos permite construir saberes con 
rigor y orden, más que antes, por la 
incidencia amorfa y cambiante de los 
escenarios extra académicos cada vez más 
heterogéneos y con enfoques múltiples. 
ARANDU POTY es la oportunidad esperada 
para las iniciativas científicas de los actores 
de la comunidad educativa universitaria con 
principiantes y experimentados que asuman 
desafíos cada vez más importantes para 
establecer prospectivas que planteen 
soluciones oportunas y sostenibles a los 
diferentes sectores de la sociedad con sus 
componentes socioeconómicos, productivos 
entre otros.  

Es importante señalar que las Instituciones 
de la Educación Superior del siglo XXI tienen 
como desafío la gestión y administración del 
conocimiento con áreas de saberes 
multidisciplinarios para responder a las 
demandas de la sociedad en permanente 
dinámica, haciendo que la ciencia y la 
tecnología contribuyan para el bien estar y 
dignidad de las personas a través del 
Conocimiento Respuesta como sello 
Institucional de la Universidad Nacional de 
Caaguazú. 

 



 

 

  

EDITORIAL 

 

 

 

La edición de una revista científica de la 
Universidad Nacional de Caaguazú, se halla 
insertada en su propia Misión, donde está 
comprometida con el desarrollo sustentable, 
por medio de las ciencias a través de la 
investigación, y esta parte del enunciado 
general llega a completarse, cuando los 
resultados de las investigaciones científicas 
son divulgados por un medio idóneo y serio 
como es una revista científica, que respeta 
todos los criterios internacionales de este 
tipo publicación. 

La política de investigación de la institución 
establece en el punto 5. “que se realizara la 
evaluación, divulgación y transferencia de la 
investigación y de sus resultados” y al 
mismo tiempo en este mismo documento de 
la política de investigación enuncia en su 
punto 8 “ De la internacionalización de la 
investigación” en su punto 8.5  donde 
expresa que la universidad Nacional de 
Caaguazú utilizara como “estrategias 
fundamentales de visibilidad nacional e 
internacional de la investigación”  donde se 
realizaran la publicación de los resultados en 
revistas indexada de circulación nacional e 
internacional, y la búsqueda de la inclusión 
de las revistas científicas de la Universidad 
Nacional de Caaguazú en servicios de 
indexación y resúmenes de cobertura 
nacional e internacional.  

La publicación de este primer documento de 
divulgación de la investigación científica, de 
la Universidad Nacional de Caaguazú, 
adquiere el gran compromiso institucional de 
buscar posicionar a la misma en el concierto 
de las universidades de prestigio, consciente 
de sus actuales limitaciones, por ser novel y 
donde los recursos para la investigación son 
insuficientes. En este número todos los 
artículos de autores de 

misma universidad, están divididas por áreas 
temáticas, de forma a dar un paneo general 
sobre los diversos aspectos de la 
investigación que la universidad pretende 
llevar adelante. 

A partir de este primer número publicado se 
promoverá las publicaciones de artículos 
científicos de investigadores de otras 
universidades del país, como también de 
investigadores de universidades extranjeras, 
que deseen publicar sus trabajos en la 
misma, de modo a enriquecer los contenidos 
y realizar la divulgación de la mejor forma 
posible, y contribuir con el acervo científico. 

En cuanto a la proyección de la revista se 
buscará su inserción en revistas de 
indexación de mayor prestigio, conforme 
esta cumpla con los requisitos necesarios, 
que se requieran. En este punto es que se 
estará cumpliendo con la política de la 
Internacionalización de la investigación de 
la Universidad de Caaguazú. 

 

LUIS ALBERTO CÁCERES, ING.AGR., M. Sc. 
Editor 

El compromiso de la edición de la Revista de la Universidad 
Nacional de Caaguazú 
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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal
para determinar la frecuencia y el perfil susceptibilidad
a los antimicrobianos de enterobacterias obtenidas de
los cultivos de orina en el Hospital Regional de
Coronel Oviedo. Se realizó la revisión de fichas de
pacientes diagnosticados como infección urinaria que
ingresaron en el Laboratorio de Microbiología entre
enero del 2017 y enero del 2018. Se incluyeron 344
aislamientos de enterobacterias de infecciones
urinarias, El patógeno urinario más frecuente fue
Escherichia coli (70,1%) seguido de Klebsiella
pneumoniae (22,67%), Proteus vulgaris (2,62%) y
otras especies (4,61%). La sensibilidad de E. coli a
aminoglucósidos y carbapenemes fue alta. El 13,30%
de E. coli y el 39,74% de K. pneumoniae fueron
productores de betalactamasa de espectro extendido
(BLEE). El 6% de las cepas de Klebsiella pneumoniae
aisladas presentaban carbapenemasas. El uropatógeno
más frecuente fue Escherichia coli, y se observó una
alta resistencia a los antimicrobianos urinarios en
todos los aislamientos bacterianos. Las cepas de
Klebsiella pneumoniae presentaron con mayor
frecuencia beta lactamasas de expectro extendido
(BLEE) y los únicos casos de carbapenemasas

Palabras clave: infecciones urinarias, tratamiento
antibiótico, enterobacteria

SUMMARY
A descriptive, cross-sectional study was

conducted to determine the frequency and the
susceptibility profile to antimicrobials of
enterobacteria obtained from urine cultures at the
Coronel Oviedo Regional Hospital. A review of the
files of patients diagnosed as urinary infection who
entered the Microbiology Laboratory between January
2017 and January 2018 was performed. 344 isolates of
enterobacteriaceae from urinary infections were
included. The most frequent urinary pathogen was
Escherichia coli (70.1 %) followed by Klebsiella
pneumoniae (22.67%), Proteus vulgaris (2.62%) and
other species (4.61%). The sensitivity of E. coli to
aminoglycosides and carbapenems was high. 13.30%
of E. coli and 39.74% of K. pneumoniae were

producers of extended spectrum betalactamase
(ESBL). 6% of the isolated Klebsiella pneumoniae
strains had carbapenemases. The most frequent
uropathogen was Escherichia coli, and high resistance
to urinary antimicrobials was observed in all bacterial
isolates. The Klebsiella pneumoniae strains more
frequently presented extended-spectrum beta
lactamase (ESBL) and the only cases of
carbapenemase.
Key words: urinary tract infections, antibiotic
treatment, enterobacteria

INTRODUCCIÓN
La resistencia antimicrobiana es el fenómeno

por el cual los microorganismos disminuyen la acción
de los antimicrobianos, de tal modo que los
tratamientos no cumplen con su objetivo y como
resultado las infecciones persisten. Dicha resistencia
ha aumentado en los últimos años, especialmente a
antibióticos como las quinolonas, carbapenémicos y
cefalosporinas de tercera generación. El elevado
consumo de antibióticos sin prescripción médica,
además del flujo constante de especies patógenas en el
entorno médico, favorece el desarrollo de la resistencia
y amenaza el éxito de los tratamientos en todos los
niveles de atención en salud, generándose así un
entorno ideal para la propagación de bacterias
resistentes y la transferencia de genes de resistencia
(1,2).

Datos de la OMS indican que más del 50% de
los medicamentos se prescriben, dispensan o venden
de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes no
los toman correctamente. En Paraguay, diversos
aspectos sobre el uso inapropiado de los antibióticos
han sido documentados (3-6). Entre las causas más
importantes de la automedicación figura la baja
educación, el escaso acceso a centros asistenciales y la
recomendación de familiares y amigos.

La resistencia a los antimicrobianos (ATM)
actualmente es una de las mayores amenazas para la
salud pública mundial, si no tomamos medidas
urgentes llegaremos a la denominada post

tratamiento (7). En América Latina las infecciones
bacterianas importantes comienzan a incrementar su
resistencia de manera alarmante. Esto significa que las
bacterias vienen evolucionando, sobreviviendo y
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mútiplicándose en cepas más difíciles de tratar (8). La
resistencia microbiana tiene un impacto múltiple en la
atención sanitaria ya que prolonga la duración de la
enfermedad infecciosa, aumenta las interacciones
farmacológicas, los costos asistenciales, la carga
económica sobre las familias y la sociedad y el riesgo
de muerte (9,19).

En los últimos años, diversos estudios sobre
bacteriología y resistencias de patógenos urinarios
aislados en el ámbito intra y extrahospitalario, se
evidencia que Escherichia coli sigue siendo el germen
más frecuentemente aislado en los cultivos de orina
(70-80% de los casos) (11-13) y, por otro lado, en la
mayoría de los estudios realizados se observa un
aumento importante de resistencia, sobre todo de E.
coli, frente a las fluorquinolonas (norfloxacino,
ciprofloxacino) frente a cotrimoxazol y en algunas
zonas empiezan a aumentar frente a amoxicilina-
clavulánico (14). Otros microorganismos capaces de
causar IVU, con una frecuencia variable según la serie,
son diferentes especies de Klebsiella, Proteus,
Enterobacter, Morganella, Citrobacter, Serratia,
Pseudomonas, Enterococcus, Streptococcus,
Staphylococcus y levaduras (15, 16).

La frecuencia de aislamiento de patógenos y la
resistencia bacteriana varían en grado amplio según
sean las diferentes regiones geográficas, incluso entre
hospitales del mismo país y ciudad (17). Estudios en
Paraguay mencionan que la resistencia y la
multirresistencia observadas son elevadas (18). Por
consiguiente, el manejo de las bacterias resistentes es
un tema clave, y por esto se requiere la
implementación de sistemas de vigilancia a nivel
mundial para contrarrestar la disminución en la
eficacia de los antibióticos.

Además, es importante dar a conocer los
patrones para facilitar la elección del tratamiento. Esta
investigación se realizó con el objetivo de determinar
frecuencia y susceptibilidad antimicrobiana de
enterobacterias aisladas en infecciones urinarias de
pacientes del Hospital Regional de Coronel Oviedo.
2017.

METODOLOGÍA
Estudio observacional descriptivo de corte

transversal. Se estudiaron los aislados de
enterobacterias, muestras de orina de pacientes de un
de tercer nivel de Paraguay, ambulatorios y
hospitalizados; procesadas en el Laboratorio de
Investigación del Instituto Regional de Investigación
en Salud de la Universidad Nacional de Caaguazú,
durante el periodo comprendido entre enero de 2017 a
enero de 2018.

Ingresaron al estudio las muestras que
presentaron un recuento igual o mayor a 100.000
UFC/mL, se realizó la identificación a través las
técnicas convencionales de procesamiento, coloración
de Gram y siembra mediante el método del asa
calibrada e identificación bioquímica según Isenberg;
además de pruebas de susceptibilidad mediante la
técnica de Kirby Bauer, siguiendo los lineamientos de
la CLSI (2017).

La recolección de datos se realizó de las fichas
clínicas de laboratorio. Los resultados fueron
exportados del software Whonet a una planilla de
Excel. El análisis estadístico se realizó utilizando Stata

® en su Versión 14 (StataCorp. 2015. Stata Statistical
Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp
LP). Se utilizó estadística descriptiva para resumir los
datos de sensibilidad y resistencia de cada antibiótico
testado por microorganismo
RESULTADOS

Fueron incluidas 344 enterobacterias
causantes de infecciones urinarias, el 70,1%(233)
correspondieron a la especie Escherichia coli, seguido
de Klebsiella pneumoniae con 22,67% (78);
seguidamente Proteus vulgaris (2,62%), Proteus
mirabilis (2,33%), Enterobacter cloacae (2,33%),
Klebsiella oxytoca (1,74%) y Morganella morganii
(0,58%). (Tabla 1)

Tabla 1: Enterobacterias aisladas en
urocultivos de pacientes de un hospital de
tercer nivel, Paraguay. N=344

Microorganismos n % (IC95%)

Escherichia coli 233 67.73(62.5-72.7)

Klebsiella
pneumoniae 78 22.67(18.4-27.5)

Enterobacter
cloacae

8 2.33(1.0-4.5)

Klebsiella oxytoca 6 1.74(0.6-3.8)

Morganella morgani 2 0.58(0.07-2.0)

Proteus mirabilis 8 2.33(1-4.5)

Proteus vulgaris 9 2.62(1.2 -4.9)

Las cepas de Escherichia coli mostraron alta
resistencia a las quinolonas, 44,91% a ciprofloxacina
y 45,33 % a norfloxacina. El porcentaje de los
aminoglucósidos fue menor oscilando entre 7.73%para
amicacina y 28.91% para gentamicina. La resistencia
al trimetoprim-sulfametoxazol fue de 46,96%, y de
nitrofurantoina fue de 33,50%. Los antibióticos a los
cuales se encontraron los porcentajes más altos de
sensibilidad (>95%) fueron los carbapenemes y los que 
tenían mayor porcentaje de resistencia fueron las de la
familia de penicilina, 89,47% para ampicilina, 74,25%
para ampicilina sulbactan y 62,35% a amoxicilina
clavulánico.

En los aislados de K. pneumoniae se observó
alta resistencia a quinolonas, 64,47% a ciprofloxacina
y 57,97% a norfloxacina; la resistencia al trimetoprim
sulfametoxazol fue de 61,76% y de nitrofurantoina
71,21%. El porcentaje de resistencia a los
aminoglucósidos fue variable; 44,93% para
gentamicina y 17,86% para amicacina; igualmente a
trimetoprim sulfametoxazol 61,76% y nitrofurantoina
71,21%. Los carbapenemes tenían un porcentaje de
11,76% a meropenem y 7,81% a imipenem (Tabla 2)

Tabla 2. Perfil de resistencia de Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae y otras enterobacterias en
infecciones urinarias. N: 342.

2

REVISTA CIENTÍFICA ARANDU POTY                                                                                                                                Volumen 1, Número 1. 

 



1 Instituto Regional de Investigación en Salud, Universidad Nacional de Caaguazú - Articulo Original
2 Hospital Regional de Coronel Oviedo, Laboratorio de Microbiología
Autor de Correspondencia: Msc. Gladys Estigarribia - lalyestigarr@hotmail.com
Financiación: Autogestión
Declaración de conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses

otras enterobacterias

Familia de antibiotico
Sensible Resistente

n % n %
Trimetoprim
Sulfametoxazol

7 43.75 9 56.25

Nitrofurantoina 7 25.0 21 75.0

Quinolonas

Norfloxacina 17 58.62 12 41.38

Ciprofloxacina 15 51.72 14 48.28

Aminoglucosidos

Amicacina 23 95.83 1 4.17

Gentamicina 25 83.33 5 16.67

Penicilina
Ampicilina 1 3.57 27 96.43
Ampicilina Sulbactan 6 23.08 20 76.92
Amoxicilina clavulanico 3 20.00 12 80.00
Carbapenemes

Meropenem 23 92.00 2 8.00
Imipenem 24 92.31 2 7.69

Los aislados de Klebsiella pneumoniae
mostraron alta resistencia a las cefalosporinas, 84,09%
a cefalotina, 67,12% cefuroxima, 62,67% a cefixima;
mientras que en las cepas de Escherichia coli se
observó una resistencia menor; 67,86% a cefalotina,
41,82% cefuroxima y 33,49% a cefixima. (Tabla 3).

Tabla 3. Perfil de resistencia a las cefalosporinas de
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras
enterobacterias en infecciones urinarias. N: 342.

Escherichia coli

Antibiotico
Sensible Resistente

n % n %

Cefalotina 45 32.14 95 67.86

Cefixima 145 66.51 73 33.49

Cefuroxima 128 58.18 92 41.82

Cefotaxima 150 74.26 52 25.74

Ceftazidima 133 73.08 49 26.92

Klebsiella pneumoniae

Antibiotico
Sensible Resistente

n % n %
Cefalotina 7 15.92 37 84.10
Cefixima 28 37.34 47 62.68
Cefuroxima 24 32.89 49 67.13
Cefotaxima 27 40.31 40 59.71
Ceftazidima 29 43.95 37 56.07

REVISTA CIENTÍFICA ARANDU POTY                                                                                                                                Volumen 1, Número 1. 

 

3

Escherichia coli

Familia de antibiotico
Sensible Resistente

n % n %
Trimetoprim
Sulfametoxazol

61 53.04 54 46.96

Nitrofurantoina 135 66.50 68 33.50

Quinolonas
Norfloxacina 123 54.67 102 45.33
Ciprofloxacina 119 55.09 97 44.91

Aminoglucosidos
Amicacina 167 92.27 14 7.73
Gentamicina 150 71.09 61 28.91

Penicilina

Ampicilina 18 10.53 153 89.47

Ampicilina Sulbactan 43 25.75 124 74.25

Amoxicilina
clavulanico

32 37.65 53 62.35

Carbapenemes
Meropenem 190 97.44 5 2.56
Imipenem 170 96.59 6 3.41

Klebsiella pneumoniae

Familia de antibiotico
Sensible Resistente
n % n %

Trimetoprim
Sulfametoxazol 13 38.24 21 61.76

Nitrofurantoina 19 28.79 47 71.21
Quinolonas
Norfloxacina 29 42.03 40 57.97
Ciprofloxacina 27 35.53 49 64.47
Aminoglucosidos
Amicacina 46 82.14 10 17.86
Gentamicina 38 55.07 31 44.93
Penicilina
Ampicilina 0 0 56 100

Ampicilina Sulbactan 7 13.21 46 86.79

Amoxicilina clavulanico 10 32.26 21 67.74

Carbapenemes

Meropenem 60 88.24 8 11.76
Imipenem 59 92.19 5 7.81
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otras enterobacterias

Antibiotico
Sensible Resistente

n % n %
Cefalotina 4 15.38 22 84.62
Cefixima 13 46.43 15 53.57
Cefuroxima 12 42.86 16 57.14
Cefotaxima 15 65.22 8 34.78
Ceftazidima 16 66.67 8 33.33

El 39,74% de las cepas de Klebsiella
pneumoniae desarrollaron beta lactamasas de expectro
extendido y el 6% carbapenemasas. En los aislados de
Escherichia coli el el 13,30% eran productores de beta
lactamasas de expectro extendido y ninguna presento
carbapenemasas. (Tabla 4).

Tabla 4. Mecanismos de resistencias en uropatogenos
en infecciones urinarias. N: 344.

utilizados tanto en infecciones respiratorias como en
ITU. Los datos del estudio ARESC (15,22) confirman
que España es uno de los países europeos con mayor
porcentaje de resistencias de E. coli a quinolonas, esto
demuestra al igual que nuestro estudio que la
sensibilidad de E. coli frente a la familia de las
quinolonas ha disminuido significativamente al igual
que el estudio realizado por Chávez (9)

En este estudio el porcentaje de resistencia a
las aminoglucósidos y las penicilinas fue alto, mientras
que fue bajo a los carbapenems. La resistencia a la
ampicilina fue del 89% y a la gentamicina del 28,9%.
En el estudio de Ferreira (23) fue de 82% y 3%
respectivamente. En el estudio de Gómez (19) la
resistencia de Escherichia coli a ampicilina fue de
37,3%, a trimetoprim sulfametoxazol 23,3%,
cefalotina 11,1%; cifras bajas comparadas con nuestro
estudio. Mientras que en el estudio de Camulombo
(24) los mayores porcentajes de resistencia fueron
frente a ampicilina (96,5%), y sulfametoxazol-
trimetropim (52,6%) y mostró sensibilidad alta para

imipenem (97,4%), amikacina (95,6%),
nitrofurantoina  (76,3%),  ciprofloxacino  (73,7%),
norfloxacino (73,7%) y ácido nalidíxico (70,2%);
cifras bastante altas comparadas con nuestro estudio.
Este estudio mostró sensibilidad alta para imipenem
(97,4%), amikacina (95,6%) al igual que nuestro
estudio (7).

En este estudio los aislados de Klebsiella
pneumoniae mostraron alta resistencia a las
cefalosporinas, mientras que en las cepas de
Escherichia coli se observó una resistencia menor.
Estas cifras sin embargo son demasiado altas
comparadas con un estudio realizado en Colombia
donde la resistencia a cefalosporinas de tercera y
cuarta generación varió entre el 3,4 y el 6,3% para E.
coli y entre el 3,4 y el 17,2% para K. pneumoniae (25).
En un estudio realizado en España la resistencia de E.
coli fue del del del 6,9% para cefixima y del 8,9% para
cefuroxima (26).

En este estudio el 13,3% de E. coli y el 39,7%
de K. pneumoniae fueron productores de
betalactamasa de espectro extendido (BLEE) mientras
que en el estudio de Leguizamón (17) fueron 24,4% y
50,3% respectivamente. El porcentaje de cepas de E.
coli productoras de BLEE aislados en nuestro medio
ha aumentado significativamente, siendo la tasa actual

DISCUSIÓN
En nuestro medio, al igual que en otros

estudios nacionales e internacionales, E. coli continúa
siendo el microorganismo con mayor frecuencia de
aislamiento en las infecciones urinarias (67,73%).
Seguidamente el Klebsiella pneumoniae fue el más
prevalente con un 22% y el Enterococus con un 2%.
En algunos estudios el enterococus precede a la
Klebsiella (19)

Distintos estudios muestran que la frecuencia
de aislamiento de cada una de las enterobacterias
depende del periodo de estudio, población evaluada,
distribución geográfica, edad de los pacientes, factores
de riesgo como embarazo, infecciones de repetición,
patologías urinarias y/o tratamientos antibióticos
previos (16,20,21)

En este estudio la resistencia a las quinolonas

fue alto. Las quinolonas son antibióticos ampliamente
similar a lo publicado por otros autores (27). La
frecuencia de aislamiento de cepas de K. pneumoniae
BLEE fue de 6,6%, inferior a lo encontrado previamente 
en nuestro medio con un porcentaje de 39.74%. La tasa 
más alta de producción de BLEE fue encontrada en 
aislamientos provenientes de América Latina (34,6 %), 
comparado con Europa (19,7 %) y Norte América (10 %) 
(8). Es importante reseñar que la producción de BLEE 
suelen llevar asociado otros mecanismos de resistencia 
que implican resistencia a otras familias de antibióticos.

Como se pudo observar comparando con otros
estudios realizados en otras poblaciones y países, la
resistencia varía mucho de acuerdo a la zona
geográfica, por lo que resulta importante la realización
periódica de este tipo de estudios como vigilancia
sanitaria
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Betalactamasa de espectro extendido

Uropatogenos
Productora

No
productora

n % n %

Escherichia coli 31 13.30 202 86.70

Klebsiella pneumoniae 31 39.74 47 60.26

otras enterobacterias 4 12.12 29 87.88

Carbapenemasas

Uropatogenos
Productora

No
productora

n % n %
Escherichia coli 0 0 233 100

Klebsiella pneumoniae 3 6.00 47 94.00

otras enterobacterias 0 0 29 100
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EFECTIVIDAD DE BIOCERAMICOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA VITALIDAD PULPAR EN
RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO EN DENTICION PRIMARIA Y PERMANENTE: REVISIÓN

SISTEMÁTICA CON METAANÁLISIS

MÉNDEZ ROMERO, JM1,2

ESPINOZA, G2

RESUMEN

Se han desarrollado para ellos materiales bioactivos,
uno de estos es el material restaurador a Biodentine, un
nuevo cemento a base de silicato tricálcico. El objetivo de
esta revisión fue evaluar la efectividad del uso de
bioceramicos como material de recubrimiento directo pulpar
para mantener la vitalidad pulpar en dientes primarios y
permanentes con pulpitis reversible. Se realizó una revisión
sistemática con meta análisis. Se incluyeron ensayos clínicos
aleatorizados en la cual se realizaron recubrimiento pulpar
directo con silicatos tricalcicos comparado con otros
materiales de recubrimiento. Se estudió el ééxito en el
tratamiento del mantenimiento de la vitalidad, el dolor
postoperatorio y la decoloración. Se realizó una búsqueda
Electrónica en las bases de datos: MEDLINE, EMBASE,
COCHRANE, SCOPUS, LILACS, BBO. Se extrajeron los
datos y se analizaron con Rev Man. No existen diferencias
significativas en el rendimiento clínico superior de los
silicatos tricalcicos Biodentine y MTA en comparación con
otros cementos, cuando nos referimos al mantenimiento de
la vitalidad pulpar. Se evidencia en cuanto a la decoloración
diferencias estadísticamente significativas a favor de
Biodentine (p <0,001). La relevancia clínica de estos
hallazgos es discutible debido a su pequeña magnitud
general y al alto riesgo de sesgo de los estudios incluidos.

Palabras clave: biodentine, decoloración, mta, silicatos
tricálcicos

ABSTRACT
Bioactive materials have been developed for them, one of
these is the restorative material Biodentine, a new cement
based on tricalcium silicate. The objective of this review was
to evaluate the effectiveness of the use of bioceramics as
direct pulp capping material to maintain pulp vitality in
primary and permanent teeth with reversible pulpitis. A
systematic review with meta-analysis was performed.
Randomized clinical trials in which direct pulp capping with
tricalcium silicates compared to other capping materials
were included. Success in treating vitality maintenance,
postoperative pain, and discoloration was studied. An
electronic search was carried out in the databases:
MEDLINE, EMBASE, COCHRANE, SCOPUS, LILACS,
BBO. Data were extracted and analyzed with Rev Man.
There are no significant differences in the superior clinical
performance of Biodentine and MTA tricalcium silicates
compared to other cements, when it comes to maintaining
pulpal vitality. Statistically significant differences in favor of
Biodentine are evident in terms of discoloration (p
<0.001). The clinical relevance of these findings is debatable
due to their small overall magnitude and the high risk of bias
of the included studies.

Keywords: biodentine, discoloration, mta, tricalcium
silicates

INTRODUCCIÓN
Cuando una pequeña exposición accidental de la

pulpa ocurre durante la preparación de cavidades o después
de una lesión traumática, una base radiopaca biocompatible
puede ser colocado en contacto con la exposición pulpar. En
el contexto de la odontología mínimamente invasiva, el
procedimiento de recubrimiento pulpar directo (DPC) con un
biomaterial confiable puede considerarse como una
alternativa siempre que el estado de la pulpa sea favorable
(1).

Se han desarrollado para ellos materiales bioactivos,
uno de estos es el material restaurador a Biodentine, un
nuevo cemento a base de silicato tricálcico. Biodentine es
comparativamente un nuevo biomaterial que posee
propiedades similares al Mineral Trióxido agregado (MTA)
y actualmente se explora para procedimientos vitales de
terapia pulpar (2).
Se han realizado estudios sobre el uso de Biodentine como
recubrimiento pulpar directo (3)(4).
Se planteó la realización de esta revisión sistemática para
realizar una síntesis de la evidencia clínica recolectada
debido a que existen controversias en cuanto a la
comparación de materiales en el recubrimiento pulpar
directo. Se incluyeron en la revisión ensayos clínicos
actualizados y la variable decoloración como variante
importante.
METODOLOGÍA
Diseño

Se realizó una revisión sistemática con metaanálisis
para realizar una síntesis de la evidencia ya que se hallaron
ensayos clínicos respecto al tema de interés.
Criterios de inclusión de estudios primarios
Tipos de estudios
- Ensayos clínicos aleatorizados.
Tipos de Participantes
- Pacientes con pulpitis reversible con exposición pulpar

accidental o debido a trauma dento alveolar (TDA).
- Pacientes con dentición primaria o permanente
Tipo de intervención
- Recubrimiento pulpar directo con bioceramicos
Tipos de outcomes
Primarios:
- Éxito en el tratamiento del mantenimiento de la vitalidad
pulpar medido con parámetros clínicos y radiográficos de
patología pulpar como ausencia de dolor espontáneo y/o a la
percusión, de fístula, aumento de volumen y movilidad
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patológica y de cambios patológicos peri radiculares y
radiculares.
Secundarios:
- Dolor postoperatorio medido a través de escalas validas
- Decoloración establecido por el cambio de color en el
diente, el cual se torna gris o azulado.

Búsqueda y extracción de datos
Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de

datos: MEDLINE, EMBASE, COCHRANE, LILACS,
BBO. Adicionalmente se contactó con autores de estudios,
registros de ensayos y otras fuentes de literatura gris.
Además se revisaron las referencias de los estudios incluidos
y de las revisiones sistemáticas previas sobre el tema.

Todas las referencias identificadas se extrajeron a
una base de datos Zotero para facilitar su administración y
eliminar duplicados. El proceso de selección de datos se
llevó a cabo utilizando el software Rayyan QCRI
(https://rayyan.qcri.org/welcome).

Se utilizó un formulario estandarizado y previamente 
piloteado para extraer datos de los estudios incluidos con 
respecto a las características de los ensayos individuales. La
información extraída incluyó: diseño / entorno del estudio, y
datos demográficos de los participantes, características 
basales, tipo dentición, tipo de material, detalles de las
condiciones de intervención y control, datos de resultados de
interés, tiempos de seguimiento. Dos investigadores
evaluaron de forma independiente el riesgo de sesgo en los
estudios incluidos deacuerdo con la Herramienta revisada de
riesgo de sesgo de laColaboración Cochrane (RoB 2.0).
Síntesis y análisis de datos

Se realizó una síntesis de los artículos incluidos
según sus características principales. Para todas las medidas,
se construyeron gráficos de bosque que muestren la relación
de riesgo y el IC del 95% estimado en los metaanálisis, junto
con los resultados de estudios individuales. Se utilizó un
modelo de efectos aleatorios (método DerSimonian-Laird),
ya que esperamos variación en los efectos debido a las
diferencias en las poblaciones y métodos de estudio. La
heterogeneidad entre los estudios se evaluó mediante la
estadístico I2 clasificada de la siguiente manera: <30% no es
importante; 30% -50% moderado; 50% -75% sustancial; y
75% -100% considerable. El análisis de los datos se realizó
mediante el software Revman 5.3.
Aspectos Éticos

Se tuvo en cuenta el principio de valor o validez.
Ninguno de los investigadores refiere conflicto de intereses.
Solo se incluyeron los estudios primarios que cumplieron
con criterios éticos.
RESULTADOS

El diagrama de flujo de la selección de estudios se
muestra en la figura 1. Un total de 255 estudios fueron
identificados a través de la búsqueda. Fueron incluidos 7
artículos para la revisión sistemática para el metaanálisis.

Los estudios incluidos fueron publicados entre los
años 2013 a 2018 con un seguimiento que varió entre 1
semana a 7 años. Para que hubiera homogeneidad se tomaron
los resultados de 6 meses. En cuanto al diseño la mayoría
fueron ECA con grupos paralelos (5 11). En cuanto  al

tamaño de la población la mayoría tuvo entre 22 a 75
pacientes.

El tratamiento se consideró exitoso en función de las
siguientes características clínicas y radiográficas: ausencia
de signos y síntomas de patología pulpar; falta de dolor y
sensibilidad a la percusión; sin hinchazón de tejidos blandos,
fístula o movilidad anormal; ausencia de rarefacción
periapical, reabsorción interna o externa y obliteración del
conducto radicular; y viabilidad normal de la pulpa (5 11).

Los resultados del análisis de sensibilidad: riesgo de
sesgo de los ECA se pueden ver en las Figura 2. Los estudios
fueron considerados de alto riesgo de sesgo porque uno o
más los criterios no se cumplieron o fueron poco claros. En
muchos de los estudios evaluados, hubo fallas en la
metodología descripción de la generación de secuencia
aleatoria o se presentó información insuficiente.

Por otro lado, el aspecto más positivo es la
coherencia entre la metodología y lo reportado en los
resultados. El ocultamiento de la asignación tampoco se
explica correctamente. Cabe destacar que el cegamiento de
los participantes y personal en procedimientos clínicos era
imposible en la mayoría de los estudios porque las
características de manipulación de los biomateriales eran
fáciles de distinguir. La evaluación ciega de los resultados
fue posible con un riesgo mínimo de sesgo en la mayoría
estudios.
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.

Figura 2. Evaluación de riesgo de sesgo en los estudios
incluidos

El resumen de los resultados del estudio se
describe en la Tabla 2. En cuanto al éxito de la
vitalidad pulpar 7 estudios presentaron sus resultados.
En cuanto al dolor solo 1 estudio reportó esa variable
desagregada, siendo menor el dolor en el MTA. En
cuanto a la decoloración, solo 2 estudios reportaron esa
variable.
Tabla 2. Resumen de las evidencias.

Se encontró que no existe diferencias significativas
comparando silicatos tricalcicos Biodentine con MTA en
cuanto a éxito en el tratamiento de la vitalidad pulpar se
refiere (P, 0,91). El riesgo relativo fue 1,00, IC del 95%:
0,95-1,06 a (I2 = 0%), los resultados mostraron
heterogeneidad (Figura 3).
Figura 3. Comparación entre Biodentine vs MTA en cuanto
al éxito en el mantenimiento de la vitalidad pulpar.
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Autor Materiales n

Éxito en el
mantenimiento
de la vitalidad

pulpar

Decoloración

Biodentine
(Septodont)

38 100%
Brizuela
(2017) MTA 37 91,89%

CH 29 93,11%

Katge
(2017)

Biodentine
(Septodont)

21 100%

MTA 21 100%

Biodentine
(Septodont) 29 96,40% 0%

Parinyaprom
(2017) ProRoot

MTA
(Dentsply)

30 92,60% 55%

Biodentine
(Septodont)

81,48% 0%
Awawdeh

(2018)
27

MTA
(Angelus)

27 88,89% 100%

Biodentine
(Septodont)

63,60%

Nowicka
(2013)

11

ProRoot
MTA
(Dentsply)

72%
11

Song (2015)
Endocem
(Maruchi)

21 90,50%

ProRoot
MTA
(Dentsply)

95,50%
22

Jang (2015)
Endocem
(Maruchi)

18 86,96%

ProRoot
MTA
(Dentsply)

83,33%
23
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Por otro lado, se encontró que no existe
diferencias significativas comparando Endocem con
MTA en cuanto a éxito en el tratamiento de la vitalidad
pulpar se refiere (P: 0,48). El riesgo relativo fue 0,95, IC
del 95%: 0,83 a 1,09 (I2 = 0%), los resultados mostraron
heterogeneidad (Figura 4).

Figura 4. Comparación entre Endocem vs MTA
en cuanto al éxito en el mantenimiento de la vitalidad pulpar.

Se encontró que los cementos Biodentine tenían un
mejor desempeño clínico que los cementos de MTA. Los
resultados fueron estadísticamente significativos (P,
0,0005). El riesgo relativo fue 0,03, IC del 95%: 0,00 a
0,22(I2 = 0%), los resultados mostraron heterogeneidad
(Figura 5) Figura 5. Comparación entre Biodentine vs
MTA en cuanto a decoloración.

La relevancia clínica de estos hallazgos es discutible
debido a su pequeña magnitud general y al alto riesgo de
sesgo de los estudios incluidos (Tabla 3).

REVISTA CIENTÍFICA ARANDU POTY                                                                                                                                Volumen 1, Número 1. 

 

10



1Universidad Nacional de Caaguazú, Instituto Regional de Investigación en Salud, Paraguay
2Universidad de la Frontera, Temuco, Chile

Tabla 3. Certeza de la evidencia

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo a. Se
disminuyó un nivel la certeza de la evidencia por riesgo de
sesgo. Los 5 estudios presentaron un alto riesgo en Sesgo
debido a desviaciones de las intervenciones planificadas b.
Se disminuyó un nivel la certeza de la evidencia por
imprecisión. El intervalo de confianza muestra tanto efectos
deseables como indeseables. c. Se disminuyó un nivel la
certeza de la evidencia por riesgo de sesgo. Los 2 estudios
presentaron un alto riesgo en desviaciones de las
intervenciones planificadas y un estudio presento alto riesgo
debido a la falta de datos. d. Se disminuyó un nivel la certeza
de la evidencia por riesgo de sesgo. Debido a que los estudios
presentaron alto riesgo de sesgo en desviaciones de las
intervenciones planificadas, falta de datos y sesgos en la
medición.
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2

Diseño de estudio
ensayos

aleatorios

Riesgo de sesgo muy serio c

Inconsistencia no es serio

Evidencia indirecta no es serio

Imprecisión serio b

Otras
consideraciones

ninguno

N° de
pacientes

Biocerámicos 34/39 (87.2%)

Comparación 41/45 (91.1%)

Efecto

Relativo (95% CI)
RR 0.95 (0.83 a

1.09)

Absoluto (95% CI)

0 menos por
1.000

(de 155 menos a
82 más)

.
Certeza

MUY BAJA
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Diseño de
estudio
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Riesgo de
sesgo serio a

Inconsistencia no es serio

Evidencia
indirecta no es serio

Imprecisión seriob

Otras
consideraciones ninguno

N° de
pacientes

Biocerámicos
116/126
(92.1%)

Comparación
116/126
(92.9%)

Efecto

Relativo (95% CI)
RR 1.00 (0.95

a 1.06)

Absoluto (95% CI)

0 menos por
1.000

(de 46 menos a
56 más)

Certeza
BAJA
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indirecta no es serio

Imprecisión no es serio

Otras
consideraciones

ninguno

N° de
pacientes

Biocerámicos 0/44 (0.0%)

Comparación 42/51 (82.4%)

Efecto

Relativo (95% CI)
RR 0.03 (0.00 a

0.22)

Absoluto (95% CI)

0 menos por
1.000

(de 642 menos a
-- )

Certeza
BAJA
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DISCUSIÓN
La búsqueda inicial arrojó 130 publicaciones

después de la eliminación de duplicados. Una gran
proporción de estos artículos debían ser excluidos de nuestro
análisis debido a que se realizaron en animales, se realizaron
in vitro o porque no utilizaban los materiales comparados en
estos estudios. Esta es la primera revisión sistemática que se
focaliza en la comparación de cementos tricalcicos para el
tratamiento pulpar directo y además incluye la decoloración
como variable de importancia.

Una revisión sistemática (12) similar que evaluó el
éxito pero no la decoloración, solo incluyó tres de los siete
estudios incluidos en esta revisión.

El objetivo de la terapia pulpar vital para el
tratamiento de las lesiones pulpares reversibles en los dientes
permanentes y primarios es el mantenimiento de la vitalidad
y la función de la pulpa. En dentición decidua es importante
preservar el diente hasta que su tiempo de exfoliación natural
se complete para preservar así la integridad del arco dental.
En este estudio de revisión sistemática se evidencia que los
cementos comparados de silicato de calcio (Biodentine, Mta
y Endocem) favorecen el mantenimiento de la vitalidad
pulpar.
Meta análisis del éxito en el mantenimiento de la
vitalidad pulpar

No existen diferencias significativas en el
rendimiento clínico superior de los silicatos tricalcicos
Biodentine y Endocem cuando en comparación con los
cementos de MTA, cuando nos referimos al mantenimiento
de la vitalidad pulpar. Otras revisiones también concluyen
que no se

observaron diferencias significativas entre Biodentine y
MTA en cuanto al éxito clínico (12) (13).

Los cementos MTA son bioactivos, biocompatibles,
antibacterianos, y tiene buena estabilidad y capacidad de
sellado. Sin embargo, su largo tiempo de fraguado, malas
propiedades de manejo, el alto costo y el potencial de
decoloración los convierten en un material con numerosas
desventajas clínicas. Se han utilizado biomateriales a base de
silicatos tricálcicos en estas terapias porque presentan
ventajas sobre los cementos MTA.

En el éxito del tratamiento pulpar pueden influir
otros factores a parte del material utilizado. En un estudio
se investigaron varios factores: sexo, edad, caries primaria o
secundaria, caries oclusal o proximal / cervical, retraso en la
colocación del empaste permanente, tamaño de la
exposición, posición del diente y tipo de arco. Sin embargo,
los resultados indicaron que solo la edad tenía un efecto
significativo en la tasa de supervivencia de las pulpas vitales
(14).
Meta análisis de la decoloración

Se evidencia en cuanto a la decoloración diferencias
estadísticamente significativas a favor del silicato tricalcico
Biodentine con respecto al Mineral Trioxido agregado
(MTA) (p <0,001).

Estas conclusiones también reflejan lo descrito en la
literatura. Un estudio de cohorte realizó un seguimiento a los
pacientes tratados con Biodentine, en el estudio ninguno
tuvo decoloración (15). En un estudio se realizó un análisis
espectrofotométrico de la decoloración dental inducida por
MTA blanco y Biodentine (16).

Debido al hecho de que el Biodentine mostró una
mayor estabilidad de color que el MTA, este se podría
recomendar en tratamientos que requieran de materiales de
silicato cálcico (CSM) en zonas de compromiso estético.
Los autores sugieren que el componente de óxido de bismuto
del MTA gris o del MTA blanco es responsable de la
decoloración gris (14). Con respecto a Endocem no se
encontraron estudios sobre la decoloración, a pesar de que el
fabricante menciona que tiene mayor estabilidad que elMTA
en cuanto al color.
Limitaciones

Los resultados de nuestro meta análisis tienen
limitaciones porque el número de estudios de alta calidad
incluidos, así como la calidad de la evidencia que
encontramos en ellos, fue baja, ya que el riesgo de sesgo
interno se clasificó como alto.

La razón principal de este juicio fue la falta de
enmascaramiento de los participantes, el personal y los
evaluadores. Sin embargo, en el contexto de una situación
clínica es poco factible cegar a los participantes y
operadores, ya que ambos conocían el tipo de intervención,
y este problema inmanente difícilmente será superado por
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futuros ECA. Los evaluadores de resultados fueron ciegos en
dos estudios.

En cuanto a los estudios incluidos, hay muchos
factores, además de biomateriales y técnicas que puede
influir en el pronóstico, es decir, la selección del caso, la
presencia de excavación completa de caries o el uso de
dientes sanos y una restauración adecuada.

Debido a estas limitaciones, la mayoría de las cuales
es inmanente al contexto clínico, los resultados de nuestro
análisis deben interpretarse con cautela. Se requieren
estudios y una estandarización de los resultados para
fundamentar las observaciones del presente estudio.
CONCLUSIONES

La relevancia clínica de estos hallazgos es discutible
debido a su pequeña magnitud general y al alto riesgo de
sesgo de los estudios incluidos
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RESUMEN

La ciudad de Coronel Oviedo se destaca por
una importante cantidad de pequeños establecimientos
comerciales que en ella operan, sobre todo en el centro
de la misma, pero de la totalidad de comercios
establecidos, solo un determinado porcentaje lo hace
dentro del marco de las leyes, ordenanzas y normas
vigentes. El objetivo general fue fomentar la
formalización en las MIPYMES de la Ciudad de
Coronel Oviedo. La investigación fue de tipo mixto,
descriptivo, transversal y no experimental. La
población estuvo constituida por 1.630 MIPYMES,
donde se tomó como muestra a 780 empresas de la
población mencionada. Se llegó a la conclusión que
existe un nivel considerable de informalidad de las
microempresas. En lo que respecta a las
capacitaciones, los microempresarios se mostraron
muy abiertos, donde hubo casos de éxitos en inserción
de emprendimientos en el mercado, apoyados a la par
por las unidades de negocios de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Caaguazú. Por último, en lo que respecta al nivel de
satisfacción de los microempresarios con respecto a la
capacitación recibida, el 80% de los mismos
mencionaron estar satisfechos con la capacitación
recibida.
Palabras clave: Establecimientos comerciales,
ordenanzas y normas vigentes, emprendimientos.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN
La cantidad de comercios informales, o que no

cumplen con los requisitos legales, representan una carga
para las entidades públicas como la Municipalidad o la
Subsecretaría de Estado de Tributación debido a distintas

razones que serán expuestas en la investigación. La
informalidad no solo se considera como la carencia de
algún documento facultativo para la explotación de un
comercio. Bajo el nombre de informalidad, se pueden
encontrar otras realidades más serias, incluso delictivas,
como la evasión fiscal o el contrabando, que terminan por
afectar negativamente a todos los habitantes de la
República.

En efecto, es importante medir el
cumplimiento de las leyes tributarias y la
formalización de los negocios que operan en la zona,
de modo a estar al tanto acerca del margen de error que
podrían generar los informes económicos u otras
herramientas que determinan las acciones posteriores a
ser llevadas a cabo por autoridades y los aciertos en las
políticas implementadas.

Según López, la extensión alude a la
acción de extender o extenderse. (López, 2015, p.38).
El modelo extensionista de la transferencia tecnológica
está comúnmente asociado al área de conocimiento
científico-tecnológico, no menos importante es su 
expresión en otras áreas, como la importante tradición
de la extensión como asistencia (a veces
asistencialismo) sanitaria y educativa (Cano, 2016,
p.18).

La extensión universitaria considera una
función estructural en cada uno de los procesos y
eslabones de la proyección social de la universidad,
perfeccionando los mecanismos de interacción y
transformación de las comunidades, cumpliendo las
leyes que rigen los métodos en la unidad dialéctica
profesión-creación, determinándose las dimensiones
de la extensión, intra y extrauniversitaria (Núñez,
Álvarez y Martínez, 2017, p.18).

La Facultad de Ciencias Económicas fue
creada con miras a presentar soluciones reales a un
mundo cada vez más competitivo, globalizado, que
exige crecimiento, innovaciones, desarrollo, cambios
económicos, sociales, culturales, políticos y
empresariales; para lo cual se han establecido las
carreras de Economía, Contaduría Pública,
Administración de Empresas, Tributación e Ingeniería
Comercial. En este sentido, la institución se ha
propuesto revolucionar la educación superior en las
áreas de los negocios, las empresas públicas, privadas,
preparando a sus estudiantes para ser profesionales
íntegros, exitosos, que puedan competir,
transformando y desarrollando, desde sus respectivos
espacios laborales y desde su interacción con la
sociedad, conocimientos y técnicas en pos del progreso 
de la región, respondiendo a las necesidades del
entorno.

El objetivo general fue fomentar la
formalización en las MIPYMES de la Ciudad de
Coronel Oviedo. Para tal efecto, se buscó determinar
el nivel de formalidad de las MIPYMES que operan en
la Ciudad de Coronel Oviedo. Identificar las causas de
la informalidad en los comercios. Capacitar a los
microempresarios en temas referentes a la
formalización de las MIPYMES. Identificar el

The city of Coronel Oviedo stands out for a significant
number of small commercial establishments that
operate in it, especially in the center of it. But of the
totality of established businesses, only a certain
percentage does so within the framework of the laws,
current ordinances and regulations. The general
objective was to promote the formalization in the
MIPYMES of the City of Coronel Oviedo. The
research design was mixed, descriptive, cross-
sectional and non-experimental. The population
consisted of 1,630 MSMEs, where 780 companies
from the aforementioned population were taken as a
sample. It was concluded that there is a considerable
level of informality in micro-enterprises. Regarding
training, the microentrepreneurs were very open and
there were cases of success in inserting ventures into
the market, supported at the same time by the business
units of the Faculty of Economics of the National
University of Caaguazú. Finally. Regarding the level
of satisfaction of the microentrepreneurs with respect
to the training received, 80% mentioned being satisfied
with the training received.
Keywords: Commercial establishments, current
ordinances and regulations, undertakings
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compromiso asumido por los microempresarios a
partir de las capacitaciones realizadas. Conocer la
percepción de los microempresarios sobre las
capacitaciones recibidas.
MÉTODOLOGÍA

La investigación fue de tipo descriptivo,
transversal, no experimental y enfoque cuali
cuantitativo. Para la determinación de la población, se
tuvo en cuenta los datos encontrados en el Censo
Económico de la Ciudad de Coronel Oviedo (2016),
arrojando una totalidad de 1.630 Mipymes.

La muestra estuvo constituida por 780
Mipymes de la Ciudad de Coronel Oviedo,
representando el 48% de la población, con un margen
de error del 5% y un nivel de confiabilidad del 95%,
según la ecuación de margen de error:

que existe un nivel considerable de cumplimiento
tributario a nivel municipal.

2. Posibles causas de la informalidad

Para recabar información se apeló afuentes
primarias y secundarias, datos primarios: obtenidos a
través de una encuesta con preguntas estructuradas y
cerradas. diseñada por los autores, administradas 
mediante cuestionarios en línea de la plataforma
Google Forms, con ayuda de los estudiantes de la FCE 
UNCA, los datos obtenidos sonprotegidos según lo 
dicta las políticas y lineamientos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Caaguazú. Los datos fueron tabulados y procesados en
hojas de cálculos del programa Microsoft Excel. Datos
secundarios: informaciones y registros escritos sobre
el tema.

Se realizaron entrevistas a las empresas
participantes de las capacitaciones, que accedían a
responder unas preguntas abiertas, siendo en total 20.
Las informaciones recabadas a través de las
entrevistas, fueron ordenadas y clasificadas en
planillas de hojas electrónicas, analizadas mediante el
método de observación, de manera a obtener de ellos
la información concluyente.

Las capacitaciones fueron desarrolladas por la
Dirección de Extensión Universitaria y la Dirección
Académica, en conjunto con el Viceministerio de
MIPYMES, dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), mediante un evento de capacitación
a microempresarios y potenciales emprendedores,

programa de charlas de capacitación, información y
actualización para emprendedores, con una duración
de dos días, donde fueron capacitadas a 58 empresas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Nivel de informalidad

El 51% de las microempresas no poseen el
Registro Único de Contribuyente, esto hace referencia
a que existe un alto nivel de informalidad tributaria. El
53% de las microempresas no otorgan seguro social a
sus empleados; esto a su vez indica un grado de
informalidad en relación al factor laboral. El 63% de
las MIPYMES poseen patente comercial, lo que indica

N= 780

Figura Nº2 Causas de la informalidad
Desde el punto  de  vista  de  los

microempresarios, el 51% de las MIPYMES no se
formalizan debido al desinterés mismo del propietario,
36% debido al alto costo, lo que se convierten en las
principales causas.
3. Capacitación a los microempresarios

Las capacitaciones fueron desarrolladas por
la Dirección de Extensión Universitaria y la Dirección
Académica, en conjunto con el Viceministerio de
MIPYMES, dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), mediante un evento de capacitación
a microempresarios y potenciales emprendedores,

programa de charlas de capacitación, información y
actualización para emprendedores. El objetivo de estos
enc
para coadyuvar al crecimiento y desarrollo de los
negocios y los servicios ofrecidos son: Charlas de
capacitación, información y actualización, consultorio
empresarial, mesas de servicios de desarrollo
empresarial, ferias y espacios para exposiciones de

(La Nación, 2019).
En lo que respecta al compromiso asumido

por los microempresarios, estos se mostraron muy
abiertos a las capacitaciones, donde hubo casos de
éxitos en inserción de emprendimientos en el mercado,
apoyados a la par por las unidades de negocios de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Caaguazú.

En concordancia con la ética de toda
investigación, se reserva los nombres de los
emprendimientos y emprendedores, no obstante, ante
averiguaciones pueden acercarse a las oficinas de la
Incubadora de Negocios de la Facultad de Ciencias
Económicas (INCUFACE) a los fines pertinentes.

Por último, en lo que respecta al nivel de
satisfacción de los microempresarios con respecto a la
capacitación recibida, 80% de los mismos
respondieron estar satisfechos con la capacitación
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de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú.

CONCLUSIONES
Con la encuesta aplicada, se pudo denotar

un nivel considerable de informalidad de la
MIPYMES, donde la potencial causa es el desinterés
por el desconocimiento de los beneficios. En las
capacitaciones, se brindó un consultorio empresarial,
con el que realizaron diagnósticos de las necesidades
básicas de las Mipymes, para poder ofrecerles los
diversos servicios con los que cuenta el Ministerio de
Industria y Comercio, tales como capacitaciones,
formalización y el área de financiamiento e inversión.
Por último, en lo que respecta al nivel de satisfacción
de los microempresarios con respecto a la capacitación
recibida, el 80% de los mismos mencionaron estar
satisfechos con la capacitación recibida.
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RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la
inserción de los egresados de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Caaguazú
desde una perspectiva de género entre los años 2018 al
2020. En la ciudad de Coronel Oviedo, al igual que en
Latinoamérica y el país, resulta dificultoso que los
egresados encuentren con facilidad un empleo pleno,
debido a diversos factores, tanto sociales como
económicos, entre varios otros que se abordan en este
trabajo con enfoque de género. Para describir los
factores que dificultan a los egresados conseguir un
empleo, se utilizó un diseño no experimental con
enfoque mixto, un instrumento de recolección de datos
cualicuantitativos, de alcance descriptivo y se aplicó
un cuestionario a 127 egresados de la promoción 2018,
2019 y 2020 para recabar información sobre la
inserción laboral de los mismos. Según los resultados
obtenidos, no existen diferencias significativas en la
inserción laboral de los egresados en cuanto a la
perspectiva de género, considerando la cantidad de
egresadas/os femeninos y masculinos que han podido
acceder a empleos, donde un 88% de mujeres y 90%
de hombres encuestados cuentan con empleo.
Palabras clave: Inserción laboral, graduados y

empleo.

ABSTRACT
This work aimed to analyze the insertion of graduates
of the Faculty of Economic of the National University
of Caaguazú from a gender perspective between 2018
to 2020. In the city of Coronel Oviedo, as in Latin
America and Paraguay, it is difficult for graduates to
easily find full employment, due to various factors, as
social and economic, among several others that are
addressed in this work with a gender perspective. To
describe the factors that make it difficult for graduates
to get a job, a non-experimental design with a mixed
approach was used. A qualitative-quantitative data
collection instrument and a questionnaire was applied
to 127 graduates of 2018, 2019 and 2020 class to
collect information on their job placement. According
to the results obtained there are no significant
differences in the labor insertion of graduates in terms
of gender perspective, considering the number of
female and male graduates who have been able to
access jobs, where 88 % of women and 90% of men
surveyed have a job.
Keywords: Labor insertion, graduates and
employment.
INTRODUCCIÓN

La inserción laboral es la incorporación de la
actividad económica de aquellas personas que se
hallan en una situación de exclusión laboral y social.
Es importante conocer de qué manera se presenta

dicha inserción de egresados desde una perspectiva de
género en la ciudad de Coronel Oviedo. Por ello se
estudiaron las diferencias entre mujeres y hombres que
egresaron, los tipos de discriminación que atraviesan y
la percepción que los mismos tienen sobre la
discriminación laboral.

A nivel país se observa que la inserción
laboral de egresados universitarios es dificultosa,
debido a la falta de experiencia laboral, muchos son
discriminados, ya sea en la brecha salarial o en la
informalidad laboral.
METODOLOGÍA

La investigación tuvo un diseño no
experimental, enfoque cualitativo-cuantitativo
(mixto). El alcance fue descriptivo porque se observó
y se describió el comportamiento del sujeto sin influir
sobre él de ninguna manera, para lo que se aplicó un
cuestionario de encuesta de paradigma
fenomenológico.

La población estuvo constituida por 127
egresados de la Facultad de Ciencias Económicas
UNCA promoción 2018, 2019 y 2020, no se utilizó una
muestra, sino que se aplicó la encuesta a la población 
total de los egresados de la FCE de estos años. Para la
recolección de datos se aplicó un cuestionario
estructurado con preguntas cerradas yabiertas, luego 
de obtener los datos fueron ordenados por medio de 
una planilla de cálculo, al igual que la elaboración de 
tablas y gráfico. Se recurrió al método de la prueba
piloto para la evaluación de la confiabilidad del 
instrumento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Situación de empleo de los egresados
N= 127

De acuerdo a los resultados presentados
en la variable Situación de empleo, se observa
que de los 127 encuestados, el 74% representa al
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género masculino empleados y 10% sin empleo
correspondiente al mismo género. A su vez el
14% del género femenino con empleo y 2% de
las mismas sin empleo.

Figura 2. Sector de Trabajo
N= 127

En la Figura 2 se observa que el mayor
porcentaje se encuentra entre los empleados del
sector privado y un mínimo porcentaje son
trabajadores independientes. El 59% de la
población encuestada son empleados del sector
privado, mientras que 17% pertenecen al sector
público, el 14% son trabajadores independientes
y el 10% no ha respondido la pregunta.

La mayoría de los egresados de la FCE de
los años 2018, 2019 y 2020 cuentan con un
empleo en el sector privado. Entre las mujeres, el
60% trabaja en el sector privado, el 13% trabaja
en el sector público, el 16% son trabajadoras
independientes, y el 11% no ha respondido la
pregunta. Entre los hombres, el 58% trabaja en el
sector privado, el 23% en el sector público, 11%
son trabajadores independientes y el 8% no ha
respondido la pregunta.

Tanto hombres como mujeres egresadas
de la FCE de los años 2018, 2019 y 2020 cuentan
con un empleo en el sector privado. Otro dato
importante es que el 25% respondieron que
ocupan el puesto de auxiliar administrativo, el
13% respondieron que son cajeros, el 12% de la
población no ha respondido la pregunta, el 9%
son gerentes, ejecutivos de cuentas y vendedores,
el 8% supervisores y otros puestos, el 5%
respondieron que ocupan el puesto de
director/presidente y el 2% respondieron que son
promotores.

Los cargos más ocupados por los
egresados de la FCE son de: Auxiliar
administrativo y cajero. En cuanto al puesto de

trabajo que ocupan los egresados que formaron
parte de la encuesta se puede visualizar en el
gráfico la Figura 2 que quienes ocupan cargos de
mayor rango o jerarquía son los hombres,
mientras que las mujeres predominan en los
cargos cuyo perfil no corresponde al de
profesionales con titulación universitaria, como
en el caso de los que ocupan cargos de cajeros,
vendedores y promotores.

22%

30%

11%

Figura 3. Ingreso mensual promedio
El 37% de la población encuestada

respondieron que el ingreso promedio mensual
que perciben es igual al salario mínimo, mientras
que el 30% respondieron que el monto que
perciben es superior al salario mínimo, el 22%
menos que el salario mínimo y el 11% no ha
respondido la pregunta. Se concluye que una
escasa mayoría de los egresados de la FCE de los
años 2018, 2019 y 2020 percibe lo equivalente al
salario mínimo. Se observa que el 39% de las
mujeres, tienen un salario igual al salario
mínimo, el 25% superior al salario mínimo, el
24% inferior al salario mínimo y el 12% no ha
respondido la pregunta. En cambio, el 36% de los
hombres tienen un salario superior al salario
mínimo, el 35% igual al salario mínimo, el 18%
inferior al salario mínimo y el 10% restante no ha
respondido la pregunta. Se concluye una escasa
mayoría de varones y mujeres egresados perciben 
en sus empleos lo equivalente al salariomínimo. 
Entre el sexo femenino el 53% trabaja ocho 
horas, el 25% más de ocho horas, el 11% menos 
de ocho horas y el 11% restante no ha respondido 
la pregunta. Entre el sexo masculino el 58%
trabaja ocho horas, el 17% trabaja más de8 horas, 
el otros 17% menos de ocho horas y el 8%
restante no ha respondido la pregunta.

59%

17% 14% 10%

REVISTA CIENTÍFICA ARANDU POTY                                                                                                                                Volumen 1, Número 1.

19



Tesis de grado Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Caaguazú1

Autor principal de tesis2

Tutores de tesis3

Autor para correspondencia: giovanna.valdez@estudiantes.fceunca.edu.py

Figura 4. Discriminación laboral
La figura 4 muestra si alguna vez los

encuestados han sentido algún tipo de
discriminación laboral en razón de su género; un
alto porcentaje respondieron que no han sentido
ningún tipo de discriminación, un mínimo
porcentaje que si han experimentado y otro
mínimo porcentaje que no ha respondido la
pregunta. El 75% de las mujeres, mencionan que
no han sentido ningún tipo de discriminación
laboral en razón de su género, el 14% menciona
que sí y el 11% restante no ha respondida la
pregunta. En cambio, el 83% de los hombres
señalan que no sufren ningún tipo de
discriminación, el 9% no ha respondido la
pregunta y el 8% menciona que sí. Se concluye
que la mayoría de los hombres no han sentido
ningún tipo de discriminación en sus empleos en
razón de su género.

Con respecto a si existe algún tipo de
discriminación por género en el ámbito laboral,
la mayoría de los encuestados indicó que existe,
sin ser tener en cuenta el género, algunas de las
personas encuestadas indicaron que existen
diversos tipos de discriminación sobresaliendo
entre ellos: los de índole política, cultural y en
menor escala contra las mujeres, pero sin dejar de
ser un número pequeño, ya que algunos indicaron
que en el caso de maternidad en los sectores
privados principalmente no se reconocen sus
derechos, además que aún existen los prejuicios
para ocupar tal o cual cargo.
CONCLUSIONES

En relación al primer objetivo específico
que trata sobre identificar las diferencias
existentes entre las condiciones de empleo según
género, se observa que las mujeres sufren de
discriminación ya sea en la brecha salarial y en
las horas trabajadas, siendo que un alto
porcentaje trabajan las ocho horas reglamentarias
y un mínimo porcentaje de las mismas, reciben el

salario mínimo; mientras que la mayoría de los
encuestados del género masculino trabajan 8

horas por día y ganan más que el salario mínimo.
En cuanto al segundo objetivo

específico, gran mayoría de las mujeres no han
respondido la pregunta, el 8% sufre prejuicio

para el ejercicio de ciertos cargos, el otro 8%
malos tratos, el 4% desigualdad salarial, y el 1%
acoso. En relación al sexo masculino, el 79% no

ha respondido la pregunta, el 13% menciona
malos tratos, el 4% menciona prejuicio para el

ejercicio de ciertos cargos, y el 4% restante
desigualdad salarial y siendo nulo el porcentaje
de acoso para los hombres.

Teniendo en cuenta al tercer objetivo
específico sobre la discriminación laboral desde
la perspectiva de género, se ha destacado que
gran parte de los encuestados indican la
existencia de discriminación, sin ser sólo en el
caso del género femenino, así mismo los
encuestados indicaron que existen diversos tipos
de discriminación sobresaliendo entre ellos: los
de índole político, cultural y casos de maternidad
principalmente en los sectores privados

Con respecto a la inserción laboral, se
mostró que no existen diferencias significativas
entre hombres y mujeres, considerando que del
total de la población encuestada se pudo apreciar
que tanto en el caso de los que se encuentran
empleados como en el caso de los desempleados
se observa un total de 88% de mujeres empleadas
y 12% desempleados
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POSGRADOS A NIVEL DE ESPECIALIDAD 
(RESIDENCIAS MÉDICAS) 

Especialidad de Medicina Familiar 
Unidad Formadora: 

• Hospital Regional Dr. José A. Samudio 

• Hospital General de San Lorenzo 

• Hospital Regional de Villa Hayes 

 

Especialidad de Neonatología 
Unidad Formadora: 

• Hospital Materno Infantil de San Lorenzo 

 

Especialidad de Oncología Clínica 

Unidad Formadora: 

• Instituto Nacional del Cáncer 

 

Especialidad de Cirugía General y Oncológica 
Unidad Formadora: 

• Instituto Nacional del Cáncer 

 

Especialidad de Oncología Radiante 
Unidad Formadora 

• Instituto Nacional del Cáncer 
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ARTÍCULO ORIGINAL

FACTORES DE RIESGO EN NEONATOS CON SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA QUE
INGRESAN AL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2016

RISK FACTORS IN NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME ADMITTED TO THE
REGIONAL HOSPITAL OF CORONEL OVIEDO, 2016

RESUMEN

Andrea Beatriz Agüero Escandriolo, Graciela Rodríguez de Sanabria
Facultad de Ciencias Médicas - UNCA

the Neonatology service of the Regional  Hospital of

Introducción: El síndrome de dificultad respiratoria
neonatal es una patología pulmonar propia de la edad
neonatal, habitualmente se presenta en los recién nacidos
pretérmino con pulmones inmaduros y deficientes de
surfactante; caracterizada por un cuadro de dificultad
respiratoria y atelectasias alveolares difusas.
Objetivo: Determinar la prevalencia de factores de
riesgo en neonatos con síndrome de dificultad
respiratoria que ingresan al servicio de Neonatología del
Hospital Regional de Coronel Oviedo en el año 2016.
Materiales y Métodos: Se realizó un estudio
observacional descriptivo de corte transversal. Se utilizó
el total de la población que ingresó en el periodo de
estudio; constituida por recién nacidos diagnosticados
con síndrome de dificultad respiratoria que ingresaron al
servicio de neonatología del Hospital Regional de
Coronel Oviedo, de enero a diciembre de 2016.
Resultados: Han ingresado al estudio 80 neonatos con el
diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria. El
34% (27) de los pacientes pertenecieron al grupo de muy
prematuros, el 37% (30) al grupo de prematuros
moderados y el 29% (23) a prematuros tardíos; la edad
gestacional promedio fue 32,3 ± 2,5. El 55% (44) han
sido del sexo masculino, predominó el bajo peso al nacer
con 63,8% (51). El parto por cesárea se presentó con
mayor frecuencia en un 60% (48). En cuanto a las
patologías maternas, prevalecieron la rotura prematura
de membranas con 38,2% (26) y la enfermedad
hipertensiva del embarazo con 16,2% (11). Hubo una
asistencia insuficiente a controles prenatales del 69%
(43).
Conclusión: La prevalencia de los factores de riesgo es
alta, siendo la más frecuente la prematurez, seguida por
el bajo peso al nacer, parto por cesárea, sexo masculino
y rotura prematura de membranas.
Palabras Clave: Recién nacidos, síndrome de dificultad
respiratoria
ABSTRACT
Introduction: Respiratory distress syndrome is a
pulmonary disease typical of neonatal age. It usually
occurs in preterm infants with immature lungs and
deficient surfactant; characterized by respiratory distress
and diffuse alveolar atelectasis.
Objective: To determine the prevalence of risk factors in
neonates with respiratory distress syndrome that get into

Coronel Oviedo in the 2016 period. Materials and
Methods: A cross-sectional descriptive observational
study was carried out. The total of the population that
entered the study period was used; constituted by
newborns diagnosed with Respiratory Distress
Syndrome who entered the neonatology service of the
Regional Hospital of Coronel Oviedo, from January to
December 2016. Results: 80 newborns with the
diagnosis of respiratory distress syndrome have entered
the study. 34% (27) of the patients belonged to the very
preterm group, 37% (30) the moderately preterm group
and 29% (23) to late preterm group; the average
gestational age was 32.3 ± 2.5. 55% (44) were male, low
birth weight predominated with 63.8% (51). Cesarean
delivery occurred more frequently in 60% (48).
Regarding maternal pathologies, premature rupture of
membranes prevailed with 38.2% (26) and hypertensive
disease of pregnancy with 16.2% (11). There was
insufficient attendance at 69% (43) prenatal check-ups.
Conclusion: The prevalence of risk factors is high, the
most frequent being prematurity, followed by low birth
weight, cesarean delivery, male sex and premature
rupture of membranes.
Keywords: Newborn, respiratory distress syndrome

INTRODUCCIÓN
En el mundo, unos 15 millones de niños nacen

antes de tiempo según un informe reciente de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año,
más de un millón de estos prematuros mueren poco
después del nacimiento, ya que la mayor parte de las
muertes neonatales se deben a partos pretérmino, además
de ser mayor el riesgo de fallecimiento durante el período
neonatal y cerca del 45% de las muertes de menores de
cinco años ocurre durante esta etapa. Casi la mitad se
produce en las primeras 24 horas de vida. Y la gran
mayoría ocurre en países en vías de desarrollo con
deficiente acceso a la atención de salud1.

Los recién nacidos prematuros están asociados
con una mayor morbilidad respiratoria2 y los trastornos
respiratorios son una de las causas más frecuente de
ingreso a unidades neonatales, dentro de estos trastornos
se encuentra el síndrome de distrés respiratorio neonatal,
cuyo principal factor de riesgo es la prematuridad, esta
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patología es sumamente frecuente en este grupo de
neonatos e incrementa la morbilidad, amplía de forma
significativa los altos costos de los cuidados intensivos
neonatales y causa mayor mortalidad en prematuros; a
pesar de los avances respecto a su prevención y
tratamiento perinatal3,4. Para su correcto diagnóstico y
seguimiento es necesario tener claro los factores de
riesgo perinatales para evitar consecuencias leves
moderadas o muy graves5.

Un informe europeo indica una tasa del 92% para
el síndrome de distrés respiratorio en recién nacidos con
una edad gestacional de 24-25 semanas, 88% con 26-27
semanas, 76% con 28-29 semanas y 57% a las 30 -31
semanas6. Además de la edad gestacional, el peso del
recién nacido constituye también un factor de riesgo
importante, pues afecta en torno al 56 % de los niños que
pesan entre 501 y 1.500 gramos3.

Otros factores de riesgo pueden derivar de
patologías maternas como la diabetes, pre-eclampsia,
rotura prematura de membranas y la asfixia perinatal; y
de controles prenatales insuficientes. La variabilidad del
riesgo en las diversas razas, grupos étnicos y gemelos
mono o heterocigotos (50% de los casos) ha sugerido
causas genéticas6.

A nivel regional el promedio de la tasa de
mortalidad infantil es de 14 por cada 1.000 nacidosvivos. 
En el Paraguay el 71% de las muertes infantiles ocurre 
en el periodo neonatal y al igual que países de América 
Latina y el Caribe, en la última década se ha observado 
avances en la reducción de la mortalidad en menores de 
un año y en niños menores de 5 años. Pese aesto, la
mortalidad en el periodo neonatal, no ha acompañado la 
velocidad de la tendencia decreciente observada. Siendo 
en el Paraguay el promedio de la tasa de mortalidad 
infantil de 15,45 por 1.000 nacidos vivos.Con límites 
superiores en la población pobre, rural e indígena7,8.

Las principales causas de muerte en el periodo
neonatal son las lesiones debidas al parto con un 45,8%;
y el síndrome de dificultad respiratoria representa el 51%
de estas lesiones7.

Determinar la prevalencia de factores de riesgo
en neonatos con síndrome de dificultad respiratoria que
ingresan al servicio de Neonatología del Hospital
Regional de Coronel Oviedo en el periodo 2016

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de estudio y diseño general

Se realizó un estudio observacional descriptivo
de corte transversal durante el periodo comprendido
entre enero a diciembre de 2016.
Universo de estudio

Recién nacidos diagnosticados con Síndrome de
dificultad respiratoria que ingresaron al servicio de
neonatología del Hospital Regional de Coronel Oviedo,
de enero a diciembre de 2016.
Selección y tamaño de la muestra

Se utilizó el total poblacional que ingresó en el
periodo de estudio, que correspondió a 80 recién nacidos.

La muestra fue recogida de fichas clínicas de los
recién nacidos del servicio de Neonatología del Hospital
Regional de Coronel Oviedo.
Unidad de análisis

Recién nacidos con diagnóstico de Síndrome de
dificultad respiratoria del Hospital Regional de Coronel
Oviedo.
Criterios de inclusión

Recién nacidos que ingresaron al Hospital
Regional de Coronel Oviedo en el periodo de estudio,
con el diagnóstico de Síndrome de dificultad respiratoria,
cuyos datos fueron registrados en las fichas clínicas.
Procedimientos para la recolección de la información,
instrumento de recolección de datos

La recolección de datos se realizó mediante la
revisión de las fichas clínicas de los recién nacidos, a
cargo del autor; se utilizó una ficha de registro en donde
se consignaron las variables y éstas a su vez al sistema
operativo Microsoft Office Excel 2016© para su
almacenamiento y posterior análisis.

Se solicitó el permiso correspondiente a la
dirección del Hospital Regional de Coronel Oviedo
mediante una nota por escrito, informando sobre el
trabajo a ser realizado para poder acceder a la base de
datos.
Procedimientos para garantizar aspectos éticos de la
investigación

La información obtenida se analizó teniendo en
cuenta la igualdad, confidencialidad y justicia; en el
registro de datos se utilizaron códigos para la agrupación
y análisis de cada paciente. Se tuvo en cuenta los
aspectos éticos necesarios para este tipo de estudio según
lo establecido en la Declaración de Helsinki.
Consentimiento informado y Confidencialidad

No fue necesaria la utilización de consentimiento
informado para la realización de este estudio.
Plan de análisis

Se presentan los datos cualitativos en tablas de
frecuencia y los datos cuantitativos en medidas de
tendencia central y dispersión.
Se utilizó el Software Stata 12.0®.
RESULTADOS

Se analizaron 80 fichas clínicas de pacientes con
síndrome de dificultad respiratoria neonatal.
Considerando la edad materna, los valores estuvieron
comprendidos entre un mínimo de 15 años y un máximo
de 41 años; arrojando un promedio de 26 ± 7. La mayoría
de las madres poseían edades comprendidas entre 25 y
34 años, con una frecuencia de 37 (46,3%). En lo
referente a la procedencia se observó que 43 gestantes
(54%) provenían de áreas urbanas. De los pacientes
estudiados el 55% (44) han sido del sexo masculino
(Tabla 1)
Tabla 1. Datos socio-demográficos de la población de
estudio (n= 80)
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Tabla 3. Distribución de los pacientes según

Apgar a los 1 minuto y 5 minutos de vida. (n= 80)

1 minuto 5 minutos
Apgar

Frecuencia % Frecuencia %

7-oct 58 75 70 91

4-jun 16 21 7 9

0-3 3 4 0 0

En cuanto a la edad gestacional el 34% (27) de
los pacientes pertenecieron al grupo de muy prematuros
(<32 semanas), el 37% (30) al grupo de prematuros
moderados (32-33 semanas) y el 29% (23) a prematuros
tardíos (34-36 semanas). La edad gestacional promedio
fue 32,3 ± 2,5 (Gráfico 1)
Gráfico 1. Distribución de los pacientes ingresados al
estudio según edad gestacional. N= 80

De las madres de los recién nacidos
estudiados 69% (45) tuvieron un control prenatal
insuficiente y 31% (20) tuvieron controles suficientes.
Respecto al tipo de gestación el 77% (82) gestación
única y el 23% (18) fue gestación múltiple. En las
cuales el SDR se presentó en un 50% (9) en los
primeros gemelares, en un 44% (8) en los segundos
gemelares y en un 6% (1) en los terceros gemelares
(Gráfico 2)

En el gráfico 3 se observa la distribución de las
patologías maternas que fue la siguiente: 38,2% (26)
rotura prematura de membranas, 16,2% (11) enfermedad
hipertensiva del embarazo (EHE), 13,2% (9) patologías
infecciosas, 11,8% (8) sin patologías, 10,2% (7)

Muy prematuro   Prematuro
moderado

Prematuro
tardío

desprendimiento prematuro de placenta normo-insertada
(DPPN), 4,4% (3) placenta previa (PP), 3% (2) diabetes
gestacional (DG) y 3% (2) dos o más patologías.

En relación al peso de los recién nacidos, el
32,5% (26) presentó un peso al nacer menor a 1.500
gramos (muy bajo peso), el 63,8% (51) un peso
comprendido entre 1.500 a 2.499 gramos (bajo peso) y
3,7% (3) de los recién nacidos presentó un peso mayor o
igual 2.500 gramos (peso adecuado). El peso promedio
fue de 1721 ± 509 gramos (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los pacientes según peso. (n=
80)

Peso Frecuencia Porcentaje

<1.500 26 32

1.500-2.499 51 64

3 4

Al primer minuto de vida el 75,3% (58) obtuvo una
puntuación Apgar de 7-10, el 20,8% (16) de 4-6 y de 0-
3 el 3,9% (3). A los 5 minutos de vida 91% (70) de los
recién nacidos obtuvieron una puntuación de 7-10 y el
9% (7) de 4-7.

Gráfico 2. Distribución de  acuerdo al número  de
gemelar (n= 18)

Grafico 3. Distribución de SDR según patología
materna (n= 80)

34% 37%
29%
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Variable Frecuencia Porcentaje

Edad materna

15-24 33 41

25-34 37 46

35-44 10 13

Procedencia
Urbana 43 54

Rural 37 46

Sexo

Masculino 44 55
Femenino 36 45

50%
44%

6%

1er gemelar 2do gemelar 3er gemelar
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De las madres con enfermedad hipertensiva del
embarazo el 75% (6) asistió de manera insuficiente a los
controles prenatales y 25% (2) de manera suficiente. De
las que presentaron rotura prematura de membranas 74%
(17) tuvo controles prenatales insuficientes y 26% (6)
suficientes. Las que padecían de infecciones del tracto
urinario (ITU), 43% (3) tenían controles prenatales
insuficientes y 57% (4) suficientes. Y de las que
presentaron desprendimiento prematuro de placenta
normo-insertada 60% (3) tuvo controles prenatales
insuficientes y 40% (2) controles prenatales suficientes,
ninguno de estos factores representó una diferencia
significativa (Tabla 4).

Tabla 4. Relación de la cantidad de controles
prenatales con factores de riesgo (n=65)

RPM
EHE

P. Infecc.
Ninguna

DPPN
PP

DG

38.2
Y de las que presentaron desprendimiento

prematuro de placenta normo-insertada 60% (3) tuvo
controles prenatales insuficientes y 40% (2) controles
prenatales suficientes, ninguno de estos factores
representó una diferencia significativa (Tabla 4).
Tabla 4. Relación de la cantidad de controles
prenatales con factores de riesgo (n=65)

El parto por cesárea se presentó con mayor
frecuencia en 48 (60%) de los casos, seguido por el parto
vaginal en 32 (40%).

Las madres de los recién nacidos procedentes de
zonas rurales tuvieron 79% (23) de controles prenatales
insuficientes y el 21% (6) controles prenatales
suficientes. Las madres que procedían de zonas urbanas
tuvieron 61% (22) de controles prenatales insuficientes y
el 39% (14) controles prenatales suficientes. Las madres
de los recién nacidos procedentes de zonas rurales
tuvieron 79% (23) de controles prenatales insuficientes y
el 21% (6) controles prenatales suficientes. Las madres
que procedían de zonas urbanas tuvieron 61% (22) de
controles prenatales insuficientes y el 39% (14) controles
prenatales suficientes. (Tabla 4).

El 68% (19) de las madres que tuvieron un parto
vaginal asistieron de forma insuficiente a controles
prenatales y el 32% (9) de forma suficiente. En cuanto al
parto cesárea, el 70% (26) tuvo controles prenatales
insuficientes y el 30% (11) controles prenatales
suficientes (Tabla 4)

Entre los recién nacidos de las madres que
tuvieron controles prenatales insuficientes el 35,5%
(16) pesó menos de 1.500 gramos, el 62,2% (28) entre
1.500 y 2.400 gramos y el 2,3% (1) pesó igual o más
de 2.500 gramos. Y entre los recién nacidos de las
madres que tuvieron controles prenatales suficientes el
25% (5) tuvo un peso menor a 1.500 gramos, el 70%
(14) entre 1.500 y 2.499 gramos y 5% (1) pesó igual o
más de 2.500 gramos (Tabla 4)

Teniendo en cuenta la edad gestacional, las
madres de los recién nacidos que nacieron con menos
de 32 semanas tuvieron controles prenatales
insuficientes en un 68% (15) y suficientes en un 32%
(7). De los que nacieron con 32 a 33 semanas, 64% (16)
controles prenatales insuficientes y 36% (9) controles
prenatales suficientes. Y de los recién nacidos con 34
a 36 semanas, controles prenatales suficientes 78%
(14), controles prenatales insuficientes 22% (4). De las
madres con enfermedad hipertensiva del embarazo el
75% (6) asistió de manera insuficiente a los controles
prenatales y 25% (2) de manera suficiente.

De las que presentaron rotura prematura de
membranas 74% (17) tuvo controles prenatales
insuficientes y 26% (6) suficientes. Las que padecían
de infecciones del tracto urinario (ITU), 43% (3) tenían
controles prenatales insuficientes y 57% (4) suficientes

DISCUSIÓN

En el presente estudio se determinó la
prevalencia de factores de riesgo del SDR en los recién
nacidos estudiados. Al analizar los datos, se obtuvo que
el factor de riesgo más frecuente fue la prematurez,
distribuyéndose de la siguiente manera; el 34% de los
pacientes pertenecieron al grupo de muy prematuros, el
37% al grupo de prematuros moderados y el 29% a
prematuros tardíos. Esta distribución resultó diferente a
lo hallado en un estudio realizado por Condó V. y
colaboradores en una región del norte de Italia en el año
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16.2
13.2

11.8
10.2

4.4

Variable
Insuficien

te
Suficien

te
p

Proceden
cia

Rural 23 6
0,09

Urbana 22 14

Tipo de
parto
Vaginal 19 9

0,5
Cesárea 26 11

Peso del
RN

<1500 16 5

1500-2499 28 14 0,5

1 1

Edad
gestacional

<32 15 7

32-33 16 9 0,5

34-36 14 4

Patología
materna

EHE 6 2

RPM 17 6

ITU 3 4
0,6

DPPN 3 2
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2016, que fue de la siguiente manera; el 60,2%
perteneció al grupo de los muy prematuros, el 20% a los
prematuros moderados y el 18,8% a los prematuros
tardíos9.

Los pesos al nacer comprendidos entre 1.500 a
2.499 gramos fueron más prevalentes con 63,8%, a
diferencia de lo encontrado en un estudio realizado en un
Hospital de Cuba por Pérez Y. y sus colaboradores, en el
cual se determinó que el 81,6 % de la muestra se encontró
por debajo de los 1.500 gramos3.

El 60% de los nacimientos fueron por cesárea,
esto resulta menor a lo observado en los estudios
realizados en Italia y Cuba con un 75% y 79,6%
respectivamente3,9.

Los recién nacidos estudiados fueron en un 55%
del sexo masculino, siendo similar al 58% que
encontraron Manosalvas R. y Zambrano F. en un estudio
realizado en Ecuador en el año 2016 y al 59% hallado por
Pérez Y, et al. Un estudio llevado a cabo en el Hospital
Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya, por Bareiro M. y
sus colaboradores, también demostró mayor prevalencia
en el sexo masculino5.

La media de edad materna fue 26 ± 7 años en
comparación con la media resultante en la investigación
realizada por Condò V. et al, 31,9 ± 5 años9.

En este trabajo predominaron las madres con
controles prenatales insuficientes con 69%; semejante a
lo que han determinado Manosalvas R. y Zambrano F, el
67% recibió menos de 6 controles prenatales5.

La patología materna más prevalente fue la
rotura prematura de membranas en un 38,2%, seguida
por la enfermedad hipertensiva del embarazo que se
presentó en 16,2% de las embarazadas, esta última
patología resultó de la misma manera en el estudio
realizado en Ecuador5.

Agrupando los factores de riesgo al tener en
cuenta la cantidad de controles prenatales, se halló mayor
frecuencia de prematuros moderados y con bajo peso al
nacer en el grupo de embarazadas con controles
prenatales insuficientes; además, mayor cantidad de
rotura prematura de membranas y enfermedad
hipertensiva del embarazo. Cabe destacar que no se
encontró ningún estudio similar para poder comparar con
estos resultados.
CONCLUSIÓN

En el grupo estudiado, los factores de riesgo más
prevalentes fueron la prematurez, seguida por; el bajo
peso al nacer, parto por cesárea, sexo masculino y rotura
prematura de membranas.

En cuanto a los factores socio-demográficos
maternos, la edad comprendida entre los 25 y 34 años fue
más prevalente y procedían con mayor frecuencia de
zonas urbanas.

Teniendo en cuenta los factores de riesgo
neonatales, prevalecieron los recién nacidos prematuros
moderados seguidos de los muy prematuros, el sexo
masculino y el bajo peso al nacer.

En cuanto a los factores de riesgo obstétricos,
fueron prevalentes los controles prenatales insuficientes,
la rotura prematura de membranas seguida de la

enfermedad hipertensiva del embarazo, patologías
infecciosas como la infección del tracto urinario y el
desprendimiento prematuro de placenta normo-
insertada; el tipo de parto más frecuente fue la cesárea.

Al agrupar los factores de riesgo teniendo en
cuenta los controles prenatales se encontró que; el bajo
peso al nacer y los prematuros moderados predominaron
en los controles prenatales insuficientes, como también
la rotura prematura de membranas y enfermedad
hipertensiva del embarazo, en cambio la infección del
tracto urinario fue más frecuente en las que asistieron de
manera suficiente a sus controles.
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VALIDEZ DE LA IMPUTACIÓN PENAL SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARAGUAYO1

SAIFILDIN STANLEY, MG
2

RESUMEN
El presente trabajo pretende precisar los

elementos de validez de la imputación penal, los objetivos
secundarios nos remiten al análisis de esos elementos, su
interrelación, la descripción normativa y la posibilidad de
buscar su nulidad y rectificación.

La ley penal (de fondo y forma) debe ajustarse a
una serie de parámetros que no pueden ser alterados sin que
la sociedad pierda su confianza en el "uso" que se hace del
mismo por los poderes públicos. La ley tiene que ser clara,
con vocación de permanencia, equilibrada, racional,
taxativa y dirigida a la generalidad de personas que
componen el cuerpo social, y en el mismo sentido, esta ley
debe garantizar a la ciudadanía contra los operadores, la
posibilidad de anular los actos que transgreden los
requisitos básicos de vigencia normativa.
PALABRAS CLAVES: Derecho penal,
imputación penal, acto procesal.
ABSTRACT

The present work aims to specify the validity
elements of the criminal charge, the secondary objectives
refer us to the analysis of these elements, their interrelation,
the normative description and the possibility of seeking
their nullity and rectification. The criminal law (of
substance and form) must adjust to a series of parameters
that cannot be altered without society losing its confidence
in the "use" that is made of it by the public powers. The law
must be clear, with a vocation of permanence, balanced,
rational, restrictive and directed to the generality of people
that make up the social body, and in the same sense, this
law must guarantee citizens against operators, the
possibility of annul the acts that violate the basic
requirements of normative validity
KEY   WORDS: Criminal law, criminal
imputation, procedural act
METODOLOGÍA

El diseño metodológico utilizado corresponde al no
experimental, con un enfoque cualitativo, de carácter
descriptivo y de corte transversal
INTRODUCCIÓN

La imputación es un término con origen en el vocablo
latino imputatio, se utiliza para atribuir la responsabilidad
de un hecho reprobable a una persona.

La imputación en el ordenamiento jurídico, dentro del
proceso penal implica el inicio formal de las actuaciones
respecto al imputado.

Últimamente se han venido dando imputaciones
notoriamente llamativas en relación a los sujetos pasivos de
ella, como en relación a los tipos penales imputados. Para
tener a vista dos ejemplos se pueden citar: CASO THE
FENDERS Y CASO BERILO (IMPUTACION

DE DIPUTADO NACIONAL)

En estos dos casos, dada su notoriedad, se ha
podido notar que las IMPUTACIONES no han obedecido

en puridad a un análisis racional que requiere todo acto
administrativo y por sobre todo en el ámbito penal.

Ante este escenario, se considera importante
hacer notar la mutabilidad y subordinación de la
imputación penal a la Ley y los órganos de control,
juzgados de garantías penales.

Anteriormente, so pretexto de la mutabilidad de
la imputación por parte del órgano juzgador, normalmente
no se pasaba a estudiar su nulidad, pero, quedó evidenciada
la orfandad lógica de este razonamiento en el caso de la
anulación de la imputación en un expediente que tenía por
imputado a un Contralor de la Republica.

La introducción de un ciudadano con presunción
de inocencia al ruedo procesal penal, con todas sus
implicancias, requiere tareas racionales específicas.

En cuanto a la propuesta de investigación,
consideramos que el artículo 302 del Código ProcesalPenal 
se encuentra bien redactada, teniendo en cuenta que es clara 
y concreta, lo importante es que se cumplan con ciertos 
requisitos, como la fundamentación y elementos concretos
de convicción.
La imputación Penal en nuestro Sistema Penal actual -
Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley
Orgánica del Ministerio Publico

Primeramente, debemos señalar que el imputado
es el sujeto esencial de la relación procesal, a quien afecta
la pretensión jurídico penal deducida en el proceso, y es la
bisagra sobre la cual girarán tanto los operadores del
sistema como la expectativa social.

Se acuerda la calidad de imputado a la persona contra la
que se cumple cualquier acto imputativo inicial del
procedimiento, con el propósito de establecer claramente
el momento en que puede ejercer sus derechos procesales,
y entre ellos, el derecho a la Defensa.

El texto expreso del Código Procesal Penal
(1998):

Artículo 74. Denominación Se
denominará: 1) imputado a la persona a
quien se le señale como autor o partícipe
de un hecho punible; y en especial a la
señalada en el acta de imputación; 2)
acusado a aquel contra quien exista una
acusación del Ministerio Público204 o del
querellante, según el caso; y, 3)
condenado a aquel sobre quien ha recaído
una sentencia condenatoria firme.
Artículo 301.- Requerimiento fiscal.
Recibidas las diligencias de la
intervención policial o realizadas las
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diligencias de la intervención policial o realizadas las
primeras investigaciones y según el curso de la misma, el
fiscal formulará su requerimiento ante el juez penal o el
juez de paz, según el caso. Podrá solicitar:
1) la desestimación de la denuncia, querella o de las
actuaciones policiales en las condiciones del artículo 305
del este código;
2) la aplicación de criterios de oportunidad que permitan
prescindir de la persecución penal cuando se den los
supuestos previstos en el artículo 19 de este código;
3) la suspensión condicional del procedimiento,
conforme a los presupuestos del artículo 21 de este código;
4) la realización de un procedimiento abreviado, según lo
dispuesto en el artículo 420 de este código;

5) se lleve a cabo una audiencia de conciliación, en los
términos del artículo 311 de este código; y

6) la notificación del acta de imputación Artículo 302.-
Acta de imputación. Cuando existan suficientes elementos
de sospecha sobre la existencia del hecho y la participación
del imputado, el agente fiscal interviniente

formulará la imputación en un acta por la cual se
informará al juez penal competente. En la que deberá: 1)
identificar al imputado o individualizarlo correctamente si
todavía no pudo ser identificado; 2) describir sucintamente
el hecho o los hechos que se le imputan; y, 3) indicar el
tiempo que estima que necesitará para formular la acusación
dentro del plazo máximo establecido para la etapa
preparatoria.

El capítulo I del título IV del Anteproyecto del
código procesal penal establecía quién tiene calidad de
imputado, distinguiéndolo claramente del condenado.
Desde el punto de vista legal, la condición de imputado es
concebida como una garantía de defensa. La ley requiere
una indicación que puede provenir de un señalamiento
expreso o de un acto objetivo que implique la sospecha
oficial o determine la coerción investigadora, pero
siempre de naturaleza imputativa, es decir, que importe la
atribución de participación delictiva (autoría, coautoría,
complicidad o encubrimiento).

La condición de «sujeto esencial» del
procedimiento, no siempre fue considerada de tal manera.
La historia del derecho procesal penal, revela que el
imputado fue muchas veces «objeto» del proceso, y como
consecuencia, sus derechos fueron anulados
o restringidos, privándosele de la
posibilidad de rechazar la pretensión punitiva del Estado.
La privación de libertad era la regla y la tortura el modo
más preferido de obtener la confesión. En el siglo XVIII
se produce una reacción contra esos principios y se rompe
con aquel sistema. En la práctica del actual sistema, más
allá de las previsiones legales, incluso más allá de las
previsiones constitucionales, el imputado sigue siendo un
objeto del procedimiento y por ello los proyectistas se han
preocupado de insistir en su carácter de sujeto procesal,
activo y esencial. Hoy se sigue discutiendo si el trato del
imputado por parte de los medios masivos de
comunicación y del propio ministerio público no sigue

siendo el de un Objeto antes que el de un Sujeto
de Derechos,
Garantías y obligaciones. Por ello

insistimos en que la IMPUTACION es el acto más
importante del proceso penal, solo

comparable con        la
SENTENCIA DEFINITIVA.

El código penal paraguayo si bien no refiere a la
figura del imputado, delinea algunos elementos que tienen
que ver con los principios penales aplicables en sede
procesal, principalmente lo que hace a la imputación
objetiva, la autoría, los elementos del hecho punible, entre
otros, que de manera intrínseca son tenidos en cuenta por
el sistema procesal al señalar los requisitos para la
imputación.

En la Ley Orgánica del Ministerio Público,
menciona en varios artículos
como si este fuera un componente natural ab initio de las
investigaciones.

Lo más llamativo lo podemos hallar en el art.
28 de la referida ley orgánica, que textualmente dice:

Artículo 28.-
IMPUTADO

APREHENDIDO O DETENIDO. Si el
imputado se encontrase aprehendido o
detenido y el agente fiscal considerará
que deba continuar privado de libertad,
formulará acta de imputación dentro de
las cuarenta y ocho horas de iniciado el
procedimiento. Se solicitará la prisión
preventiva o el arresto domiciliario sólo
en los casos indispensables, conforme lo
previsto en la Constitución Nacional. Si
no formulara acta de imputación en
dicho plazo, se entenderá que el
Ministerio Público no tiene interés en la
continuación de la detención y el juez
ordenará la libertad. Ello no impedirá
que el Ministerio Público requiera con
posterioridad la prisión preventiva u otra
medida sustitutiva (Ley Orgánica del
Ministerio Público, 2000, p. 56).

autoría de un hecho, o el asignado primariamente por
quienes han tomado intervención inicial en las
investigaciones, y claramente dice: el imputado se
encontrase aprehendido o detenido y el agente fiscal
considerará que deba continuar privado de libertad,
formulará acta de imputación dentro de las cuarenta y
ocho horas de iniciado el (Ley
Orgánica del Ministerio Público, 2000, p. 57).

Este peligroso tratamiento normativo a una
figura tan importante como la IMPUTACION, ya da la

le han asignado los redactores dela 
norma y el propio ministerio público, que ha venido
operando de esta manera hace casi veinte (20) años.

La misma Ley Orgánica del Ministerio Público, en lo que respecta al orden de actuaciones, pone en primer
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lugar lógicamente a la imputación penal:
ART. 30º. ESTUDIO DE LAS
ACTUACIONES POLICIALES.
Recibidas las actuaciones policiales el
fiscal analizará su contenido para
determinar, en lo posible según el siguiente
orden, si: 1. se encuentran reunidos los
requisitos legales para formular el acta de
imputación, caso en el cual lo hará de
inmediato; 2. todavía restan diligencias
pendientes para solicitarlo, caso en el cual
practicará o dispondrá que ellas se realicen
sin demora por los mismos preventores, por
la Policía Judicial o por los asistentes
fiscales; 3. si corresponde la aplicación de
criterios de oportunidad, según lo
establecido por el Código Procesal Penal y
las instrucciones generales dictadas por el
Fiscal General del Estado. Para aplicar
principios de oportunidad en casos no
previstos dentro de las instrucciones
generales, el fiscal solicitará autorización a
su superior; y, 4. es posible la aplicación de
la suspensión condicional del proceso, el
procedimiento abreviado o una
conciliación, para lo cual convocará a una
reunión al imputado, al defensor y a la
víctima; En los demás casos formulará el
requerimiento que corresponda según la
ley, conforme a su criterio o a las
instrucciones que haya recibido.

Otro elemento que surge evidente es la
oficiosidad del Ministerio Público en relación a la facultad
de imputar o no. Esta oficiosidad está determinada en la
Constitución, el Código Procesal Penal y en la Ley
1562/00, en este punto, recurrentemente citada.

ART. 5º. OFICIOSIDAD.
OBLIGATORIEDAD. En el ejercicio de la
acción pública, el Ministerio Público
actuará de oficio, sin necesidad de solicitud
o impulso, salvo los hechos punibles que
requieran instancia de parte.

La persecución penal de los hechos
punibles de acción pública será promovida
inmediatamente después de la noticia sobre
la comisión de un hecho punible y no se
podrá suspender, interrumpir o hacer cesar,
salvo en los casos y con las formas
expresamente previstas por la ley

Esta persecución penal de los hechos punibles de
acción pública tiene un carácter intrínseco a la naturaleza

de las actuaciones fiscales, pero, muchas veces se la
considera excluyente, pero en realidad es una cara de la
moneda, pues la otra está dada por el deber de objetividad.

La   inmediatez     cuando     amerite- de    la
imputación surge cuando en la norma se establece que la

persecución que a estas alturas entendemos empieza con
la imputación- será promovida inmediatamente después
de la noticia sobre la comisión de un hecho punible.

A) ¿Se puede desimputar a una
persona?

Aunque el juego de palabras no parezca el más
amigable, el tema es si es posible o no desvincular
primariamente de las investigaciones a un ciudadano
inicialmente sospechado de participar en hechos punibles
(como autor o partícipe). Y en el modesto entender NO
existe impedimento legal que no torne posible esta
circunstancia.

La sospecha, que tiene una entidad mucho
menor que la acusación y aún que la Sentencia (que puede
eventualmente ser revocada o anulada), lleva ínsita la
permeabilización y aún su modificación o decaimiento, en
razón a que justamente no posee la sustancia de
invariabilidad necesaria que requiere un acto penal de
tamaña importancia, y por ende, su persistencia en el

no puede sentarse meramente en la subjetividad del
operador del sistema (Fiscal o Juez), sino en la objetiva
posibilidad de persistir.

Si se fuera a tratar de simplificar la explicación, quien
puede lo más puede lo menos, es decir, que el órgano
facultado a considerar que existen elementos suficientes
para imputar a una persona, también puede contrario
imperio considerar que a cierta altura del proceso y
conforme el curso de las investigaciones, también se puede

muy corriente, pues, es sabido por todos que

dentro de los procesos, esto es, la variación o sustitución de
uno o varios tipos penales dentro del marco investigativo.

De igual manera, el órgano contralor del
proceso, el juzgado de garantías, evidentemente puede y
debe estudiar la pertinencia de la imputación, tanto al
momento de su presentación inicial como asimismo al
momento del pedido de modificación de la situación,
plateada normalmente por la defensa del imputado, y en
muchos de los casos, con allanamiento expreso del
ministerio público, principalmente sustentado por el
principio de objetividad consagrado en el art. 54 del
Código Procesal Penal
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B) ¿Qué implica para el ciudadano?
El Artículo 74 del Código Procesal Penal, al

referirse al imputado aclara: Se
denominará: 1) imputado a la persona a quien se le señale
como autor o partícipe de un hecho punible; y en especial
a la señalada en el acta de

Es notorio y evidente que para el ciudadano
común la significa de hecho más que de
Derecho un de jurídico y social, esto es,
acontece una capitisdisminutio, desde una consideración

social de sus derechos y de aquellas nuevas obligaciones
que a partir de la imputación le son imputadas, como ser,

comparecer periódicamente, prohibición de ingresar en
ciertos lugares, obligación de comunicar a las autoridades,
no ingerir bebidas alcohólicas, y por supuesto, inclusive la

privación de libertad, que en definitiva en el ámbito
personal y social, es la mayor implicancia de la imputación,
más aun considerando la variación normativa,
jurisprudencial y actitudinal que en este respecto se ha
tenido en los últimos años en el espectro jurídico nacional.

A partir de la Imputación, el ciudadano deja casi
de ser tal para pasar a tener casi un nuevo estado:
procesado s

(no jurídicos) que muchos sostienen es que la imputación
no causa agravio, centrándose la discusión en que existe
una disociación entre el mundo jurídico y mundo real, y de
la manera en que los fenómenos de aquel repercuten en
este.

Para el aspecto jurídico la imputación no es más
que la posibilidad de ejercer el ciudadano sus derechos
procesales en el marco de un contrapeso igualitario o
equitativo (en su caso) con quienes lo imputan (el
Ministerio Público y el Juzgado que recepciona y acepta
la imputación), pero, en el mundo real, fenomenológico,
aquel en el que se lucha día a día, se tienen en cuenta las
opiniones de propios y extraños, aquel en el que se debe
trabajar para sustentar la vida, moverse de un lugar a otro,
aquel en el que la familia y los amigos que consideran a
uno por sus actos o por los que parecen ser sus actos, en
este mundo físico, una imputación del estado, del
Ministerio Público, de la Policía Nacional, del Jugado de
Garantías, y concomitantemente, de los medios de prensa,
de las redes sociales, de la comunidad circundante, es
fulminante.

C) ¿Qué conlleva la imputación para el
proceso?

La imputación en el proceso penal implica el
inicio formal de las actuaciones respecto al imputado. Por
supuesto que la imputación contra un ciudadano lleva
consigo la posibilidad eventual de una condena
(absolución o salida alternativa), la que en definitiva sería
en el devenir lógico de las actuaciones, pero,

su naturaleza en la etapa preparatoria, nos referiremos a
las implicancias que en esta etapa trae aparejada la
imputación, pues, al concluir aquella, en la etapa

intermedia, por el orden legal establecido, la imputación
se disuelve, muere, ipso jure, dando paso a requerimientos
post mortem, como ser la Acusación o el Sobreseimiento
o aquellas otras salidas procesales que el código ritual
habilita.

D) Sostenemos que la Imputación es el acto MAS
RELEVANTE del procedimiento penal, pues sin ella
siquiera existiría direccionamiento de la acción punitiva del
Estado contra un particular, y por ende todo lo que esto
conlleva, incluso la Sentencia Definitiva, sea condenatoria,
absolutoria o de otra índole. Recordemos que para llegar a
la sentencia definitiva se debió pasar un largo derrotero que
implica necesariamente tiempo, abogados, exposición
mediática, stress familiar, económico y social, incluso en
algunos casos privación de libertad preventiva, por lo que

sufrió en carne propia al Proceso Penal.

E) La imputación en el Sistema Penal
Paraguayo

El Código Procesal Penal establece una serie de
directivas que delinean la figura de la imputación penal,
pero, anecdótico y lapidario es el hecho que en todo el
Código Procesal Penal, solamente dos líneas son dedicadas
a la imputación, desde una perspectiva conceptual, en un
solo artículo, el cual no se refiere a la misma per se, sino al
instrumento, al acta que la contiene (art. 302, Acta de
Imputación).

El Código Penal Paraguayo en cambio, de manera
prudente dedica su art. 14 a las definiciones de aquellos
términos que son sustentadores en gran medida de todo el
código, y obviamente el Código Procesal Penal no posee
esta herramienta, pues si bien es de actual política
legislativa no conceptualizar las figuras jurídicas, en casos
específicos como en el aspecto penal, se requieren ciertas
precisiones en razón a que éste no admite la analogía ni
aplicación de reglas subsidiarias, por el principio de

cuerpo legal o en el sistema (leyes especiales,
reglamentaciones, acordadas, etc.).

Se considera necesario recordar el artículo
referido ut supra:

Código Penal, Artículo 14.-
Definiciones 1º A los efectos de esta ley
se entenderán como:
1. conducta: las acciones y las omisiones;
2. tipo legal: el modelo de conducta con
que se describe un hecho penalmente
sancionado, a los efectos de su
tipificación;

3. tipo base: el tipo legal que describe el
modelo de conducta sin considerar
posibles modificaciones por agravantes o
atenuantes;

4. hecho antijurídico: la conducta que
cumpla con los presupuestos del tipo legal
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5. conducta: las acciones y las omisiones;
6. tipo legal: el modelo de conducta con
que se describe un hecho penalmente
sancionado, a los efectos de su
tipificación;
7. tipo base: el tipo legal que describe el
modelo de conducta sin considerar
posibles modificaciones por agravantes o
atenuantes;
8. hecho antijurídico: la conducta que
cumpla con los presupuestos del tipo legal
y no esté amparada por una causa de
justificación;
9. reprochabilidad: reprobación basada
en la capacidad del autor de conocer la
antijuridicidad del hecho realizado y de
determinarse conforme a ese
conocimiento;
10. hecho punible: un hecho
antijurídico que sea reprochable y reúna,
en su caso, los demás presupuestos de la
punibilidad;
11. sanción: las penas y las

medidas;
12. marco penal: la descripción
de las sanciones previstas para el hecho
punible y, en especial, del rango en que la
sanción aplicada puede oscilar entre un
mínimo y un máximo;
13. participantes: los autores y los
partícipes;
14. participes: los instigadores y los
cómplices;
15. emprendimiento: el hecho punible
sancionado con la misma pena para la
consumación y para la tentativa;
parientes: los consanguíneos hasta el
cuarto grado, el cónyuge y los afines en
línea recta hasta el segundo grado, sin
considerar, a) la filiación matrimonial o
extramatrimonial; b) la existencia
continuada del matrimonio que ha
fundado la relación; ni c) la existencia
continua del parentesco o de la afinidad;
16. tribunal: órgano jurisdiccional, con
prescindencia de su integraciónunipersonal
o colegiada
17. funcionario: el que desempeña una
función pública, conforme al derecho
paraguayo, sea éste funcionario, empleado
o contratado por el Estado;
18. actuar comercialmente: el actuar con el
propósito de crear para sí, mediante la
realización reiterada de hechos punibles,
una fuente de ingresos no meramente
transitoria titular: el titular de un derecho y
19. la persona que le representa de hecho o

de derecho. 2º Cuando como consecuencia
de un resultado adicional del hecho punible
doloso, la ley aumente el marco penal del
mismo, todo el hecho se entenderá como
doloso, aunque éste hubiese sido producido
culposamente. 3º Como publicación se
entenderán, en las disposiciones que se
remitan a este concepto, los escritos, cintas
portadoras de sonido o imágenes,
reproducciones y demás medios deregistro.

Esta norma sencilla evita distorsiones o
interpretaciones peligrosas sobre cuestiones medulares de
los fenómenos penales regulados por este cuerpo legal,
permite incluso a la ciudadanía ser custodia propia de sus
derechos y garantiza que la Ley refleje sin ocultamientos
los elementos que la conforman.

En el sistema procesal penal se han venido
asistiendo casi sistemáticamente a interpretaciones que no
resisten ni siquiera el mero cotejo Textual con el cuerpo
legislado, y ni que decir entrando en honduras- cuando se
analizan las interpretaciones en relación a aquellos casos en
que eventualmente pudiera existir duda en la hermenéutica
literal, allí, se entra en un oscuro y tenebroso terreno solo
apto para quienes estén dispuestos a ver todo y de todo.

extensiva favorable al ejercicio de los derechos y
facultades del imputado y su libertad, y restrictivamente en
sentido inverso, pero, el peso del pensamiento inquisitivo

230).
Luigi Ferrajoli (2004), quien fundaba su

la sociedad, considerada esta hoy como la percepción que
de ella implantan los medios, sino en la defensa misma de
la humanidad de quien se ha convertido en objeto y no

(p. 189).
Ferrajoli (2004) tuvo esta posición en la Europa

convulsionada de fines de los 70´, sintiendo en carne
propia los secuestros, atentados y abusos de terroristas,
insurgentes, separatistas o meros delincuentes, pero, sin
avalar por ello que en el mismo sentido opere el Estado a
través de la Policía, los Fiscales, el Poder Judicial y en
general, todo el Órgano.

Dicho esto, se considera adecuado hacer la
distinción entre la aplicación e interpretación civil y penal,
así, para ahondar en claridades, el Código Civil
claramente preceptúa:

Art.6°. - Los jueces no pueden dejar de
juzgar en caso de silencio, obscuridad o
insuficiencia de las leyes. Si una cuestión
no puede resolverse por las palabras ni el
espíritu de los preceptos de este Código,
se tendrán en consideración las
disposiciones que regulan casos omaterias
análogas, y en su defecto, se acudirá a los
principios generales del derecho.

En cambio, el Código Procesal Penal rige el
principio de estricta legalidad, con la excepción
establecida a favor del ciudadano que aun cuenta con el
Estatus de inocencia, propia a su esencia pre-
sancionatoria, y que se refleja en el artículo 10, que habla

de la INTERPRETACION:
Las normas procesales que coarten la
libertad personal, limiten el ejercicio de las
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facultades conferidas a las partes o
establezcan sanciones procesales se
interpretarán restrictivamente
La analogía y la interpretación extensiva
estarán prohibidas mientras no favorezcan
la libertad del imputado o el ejercicio de sus
derechos y facultades.

Dentro de este marco, el Código Penal de fondo
y forma no deben dejar espacios en blancos o posibles de
ser llenados, a conceptos jurídicos tan importantes como el
que se ha venido refiriendo, en virtud al principio de
estricta legalidad que ya se citará.

D.1. Imputación penal según el art. 302 del C.P.P.
Para iniciar se dirá que la imputación debió haber

sido uno de los conceptos perfectamente delimitados ab
initio en el Código Procesal Penal en algún aparatado
dedicado a las definiciones (como se nota en el art. 14 del
Código Penal Paraguayo), junto a otras figuras, pero, se la
halla en el Artículo 302
C.P.P. que habla del ACTA DE IMPUTACION con el
siguiente texto expreso:

Cuando existan suficientes elementos de
sospecha sobre la existencia del hecho y la
participación del imputado, el agente fiscal
interviniente formulará la imputación en un
acta por la cual se informará al juez penal
competente. En la que deberá:
1) identificar al imputado o
individualizarlo correctamente si todavía
no pudo ser identificado;
2) describir sucintamente el hecho o los
hechos que se le imputan; y,
3) indicar el tiempo que estima que
necesitará para formular la acusación
dentro del plazo máximo establecido para
la etapa preparatoria.

En este artículo se unifican en la manera de
presentar la figura, el acto y el acta, es decir, del contenido
del acta se debe deducir los elementos de la figura, y así
se tiene que la IMPUTACION es en el Código Procesal

comisión de un hecho punible, contra un individuo en
particular debidamente individualizado, basado en
suficientes elementos de

Asociar la figura jurídica con el acto y el acta
nos involucra necesariamente en algunos enredos, así, se
puede empezar discutiendo si la nulidad del acta anula el
acto, o si los errores son esenciales o accidentales, o el
continente puede subsistir sin el contenido y viceversa.

El articulado precitado tiene dos momentos
específicos:

a) La decisión de la imputación, que

existencia de un hecho punible y de la participación (en la
calidad que fuere) de una persona.
El Acta de la Imputación, por la que se informa al Juez de
la existencia del hecho punible descripto sucintamente, la
individualización de una persona autor o partícipe de este
hecho, la subsunción de la conducta de la persona en el
tipo penal al cual corresponde el hecho y el tiempo que
durará la investigación.

En base a estas fases o momentos, nos hallamos ante
algunas disyuntivas: ¿se hallan debidamente
especificados los elementos propios de la imputación de

conformidad a la moderna legislativa penal? ¿Ambos
momentos se hallan fatalmente ligados sin que ninguno
pueda subsistir sin el otro? ¿O necesariamente se habrá de
distinguir entre cada uno de ellos para sustentar su validez
o invalidez?

El primer cuestionamiento nos recuerda la frase
nullum crimen sinaelege, escriptae, estrictaeaetpreviae.
Normalmente se olvida lo de estrictae, es decir, se pasa
por alto la necesaria especificidad de la norma y por
consiguiente de sus vocablos o términos. Por lo tanto, se
nota que en este articulado existen términos que permiten
el innecesario divague.

El segundo cuestionamiento tiene que ver con el
debate si el fondo puede subsistir sin la forma, es decir, la
normativa sustancial depende necesariamente de la
procesal (respondiendo al criterio del Orden Legal) o si,
aunque esta última adolezca de nulidades, si aquella se
halla incólume, debe subsistir más allá de las normas
formales que la regulan, reglan y administran.

El tercer cuestionamiento se podría incursar
dentro del instituto de las nulidades absolutas o relativas, y
discurrir entre la posibilidad de avalar el de
imputación, aunque adolezcan de algunas irregularidades,
o invalidarla por no llegar prístina al proceso.
Imputación y principio de estricta legalidad

La obra INQUISICION, GARANTÍAS Y
PROCESO del autor Edward (2014), nació justamente
como una reacción por años contenida contra el
irracional (o muy racionalmente decidida conducta
irracional) proceder de operadores del sistema, y
nuevamente se lo indica 
inquisitivo en el proceso penal donde
textualmente se manifiesta en ese entonces que: El
principio de estricta legalidad , que no exige otra cosa
que subordinación racional a la ley y a los derechos
fundamentales, no admite una legislación que contenga
normas que posibiliten la creación de la inconducta,

o lo que es lo mismo, no puede admitir textos
normativos que creen o constituyan ipso jure las
situaciones de crítica punitiva, pero sin determinarlas
de manera precisa, a esto refería Ferrajoli cuando
sostenía la necesidad de fijación de reglas de
comportamiento que establecen una prohibición, es
decir, una modalidad deóntica cuyo contenido no puede
ser más que una acción respecto de la que sea
aléticamente posible tanto la omisión como la
comisión, una exigible y la otra no forzosa, por tanto,
imputable la culpa o responsabilidad (p.79).

Así como en el ámbito penal de fondo, cada texto
normativo y en el conjunto de ellos (oraciones, sentencias,
ideas, institutos) no debe abrir el abanico de posibilidades
para dejar al arbitrio e interpretación de los operadores el real
alcance, también en el ámbito procesal se debe requerir la
puntillosidad de la determinación que manda la estricta
legalidad.

Se viene sosteniendo que la estricta legalidad o
subordinación racional a la ley y los derechos fundamentales,
abarcan los planos del derecho sustancial y formal penal,
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pues uno no es describible ni coercible sin el otro, y así se
puede palpar judicialmente que en reiteradas
oportunidades ha existido una desvinculación del
cognoscitivismo procesal y la estricta jurisdiccionalidad a
la cual aludía el maestro italiano varias veces, sea por la
falta de vigencia de la estricta legalidad normativa
expresada a través de la labor parlamentaria, y otras veces
por las disparidades valorativas y racionales de los
operadores del sistema.

En lo que atañe a la imputación, ella requiere
como elemento subjetivo que existan
Elementos de Sospecha
elementos objetivos, en razón a que la sospecha no debe ser
esotérica o intuitiva, sino necesariamente basarse en hechos
externos que razonablemente direccionen los intereses o
conocimiento del agente hacia una conducta (punible) en
particular
SUFICIENTES: la por supuesto que es
contextual, es decir, una cosa será o no suficiente según el
ámbito en el cual se desarrolle el concepto, por ello requiere

rmales según

Código Procesal Penal), modo integral y según su sana
crítica (art. 397 Código Procesal Penal), El juez, el Tribunal
y el Ministerio Público buscarán la verdad, con estricta
observancia de las disposiciones establecidas por este
código (art. 172 Código Procesal Penal)
ELEMENTOS: se puede entender que
referencia a circunstancias fácticas y jurídicas que
determinan tanto la existencia del hecho como su autor.
Estos elementos pueden ser indicios (serios) y/o evidencias.

claramente la jurisprudencia,
cierta de la que se puede sacar, por

inducción lógica, una conclusión acerca de la existencia (o
inexistencia) de un hecho a probar; por tanto, la convicción
indiciaria se basa en un silogismo en el que la premisa
mayor (abstracta y problemática), se funda en la
experiencia o en el sentido común, la premisa menor
(concreta y cierta) se apoya o constituye la comprobación
del hecho, y la conclusión, sacada de la referencia de la
premisa menor a la premisa mayor, el indicio, por
consiguiente, se diferencia de la presunción en que el dato
genérico y probable agrega el dato específico y cierto, a lo
abstracto une lo concreto; de lo que antecede ya se
desprende sin dificultad que requisito primordial de la
prueba indiciaria es la certeza de la circunstancia
indiciante, o sea, que el indicio presupone necesariamente
la demostración de circunstancias indispensables por las
que se arguye indirecta pero lógicamente el hecho que hay
que probar mediante un proceso deductivo, con la misma
certeza que da la prueba directa (CSJ, 2001, p. 501)

directa o circunstancial, es decir, que conste personalmente
al agente ante el cual se expuso la o,
consecuencia de una serie de hechos pasados, que
concatenados determinan la existencia de un hecho o
circunstancia jurídicamente relevante.

Según Vélez Mariconde (2000), elemento de
prueba: todo dato objetivo que se incorpora legalmente
al proceso, capaz de producir un conocimiento o probable

acerca de los extremos de la imputación (p. 269).,
y, de hecho, en la Acusación estos indicios y evidencias
eventualmente alcanzaran el estado de certeza probatoria
según fuera el caso.

SOSPECHA: el Código Procesal Penal no determina
en que consiste la lo que se debe de acudir al
Diccionario de la Lengua y en su caso a la jurisprudencia.

La sospecha para diccionarios en línea de internet es
la Creencia o suposición que se forma una persona sobre algo
o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o
señales. En algunas jurisprudencias, se puede notar que la

consiste en: se transcribe la siguiente
SOSPECHA: el Código Procesal Penal no determina en que
consiste la por lo que se debe de acudir al
Diccionario de la Lengua y en su caso a la jurisprudencia.

La sospecha para diccionarios en línea de internet es
la Creencia o suposición que se forma una persona sobre algo
o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos indicios o
señales. En algunas jurisprudencias, se puede notar que la

consiste en: se transcribe la siguiente
jurisprudencia que permite tener noción de la

en Argentina (Juzgado Correccional Nº1 de Bahía
Blanca, causa Nº490/09 caratulada "V., Juan Leandro s/
tenencia simple de estupefacientes", rta. 10 de agosto de
2009).

Respecto a las circunstancias a la luz de las que debe

de Buenos Aires, ha expresado:

Justicia de la Nación ha entendido que, a los efectos de
determinar si resulta legítima la medida cautelar que
tuvo por sustento la existencia de un estado de sospecha
de la presunta comisión de un delito, ha de examinarse
aquel concepto a la luz de las circunstancias en que tuvo
lugar la identificación y requisa personal del encartado 

de
rta. 12/12/02 T. 325), extremos que permiten

determinar la razonabilidad de la medida adoptada a 
través de la prueba que surja durante la sustanciación 

As., Sala III, 
recurso de

A esto debe adicionarse que no obran en autos
declaraciones testimoniales de los funcionarios policiales
que estuvieron presentes en el procedimiento, en las que
se detalle de una forma más clara los fundamentos que

que debe entenderse que las razones para esta sospecha
no han existido.

CONCLUSIÓN
En conclusión, se determina que la validez de la

imputación penal según el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Código Procesal Penal Paraguayo, se
considera que la imputación penal debe obedecer a una
SOSPECHA FUNDADA, debe
darse en dos ejes centrales: LOS HECHOS debidamente
descritos y LA CONDUCTA específicamente determinada,
que garantice al ciudadano que NO por cualquier motivo o
interés será procesado, sino por una responsable y racional
actitud del Agente Fiscal, que, basado en los hechos y el
derecho, imputa al ciudadano como un imperativo categórico
ante la propia sociedad, no por su sed de venganza o
percepción de los hechos, sino porque el sistema procesal
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basado en la Constitución Nacional requiere que así sea.

de se contrapone a la idea generalizada desde el

iferente,

elementos de cuestión que
obviamente no podría ser de esta manera dentro de un
régimen republicano de gobierno, donde el debido proceso,
la dignidad del ciudadano y el valor Justicia, no pueden
permitir que contra la presunción de inocencia se
materialice en el actuar de los agentes del estado una
presunción de culpabilidad, donde la MERA SOSPECHA
está por sobre la SOSPECHA FUNDADA en suficientes
elementos, que no es una cuestión cuantitativa sino
cualitativa.

Al pensamiento inquisitorial de los órganos de
persecución penal, se superponen los principios garantistas,
sin que esto deba implicar disminución de la lucha contra
la inseguridad, pues, como ya se dijera en las obras

seguridad se cimienta en acciones concretas anteriores a
que el derecho punitivo entre en acción, por tanto, que el
Ministerio Público cumpla su rol de representante de toda
la sociedad (donde el imputado también es miembro y
amparado en la presunción de inocencia), no implica que
no sea eficiente en la persecución de los hechos punibles
que decidiese investigar, posterior a una imputación
racional y responsable.

Los Jueces de Garantías, tienen en sus manos la
imperiosa obligación de rectificar los accionares fiscales
y en su caso, certificar los tipos penales imputados, según
su leal saber y entender, comprendiendo que la Justicia

veces es utilizada como excusa persecutoria
La situación más grave acontece cuando el

social, económico, emocional, psicológico,
familiar, es evidente (aunque no se hable del agravio
procesal), como en los casos de privación de libertad por
varios meses, exposición mediática y pública, contratación

cimienta en acciones concretas anteriores a que el derecho
punitivo entre en acción, por tanto, que el Ministerio
Público cumpla su rol de representante de toda la sociedad
(donde el imputado también es miembro y amparado en la
presunción de inocencia), no implica que no sea eficiente
en la persecución de los hechos punibles que decidiese
investigar, posterior a una imputación racional y
responsable.

Los Jueces de Garantías, tienen en sus manos la
imperiosa obligación de rectificar los accionares fiscales y
en su caso, certificar los tipos penales imputados, según su
leal saber y entender, comprendiendo que la Justicia está
por sobre la de que muchas veces es
leal saber y entender, comprendiendo que la Justicia está
por sobre la de que muchas veces es
utilizada como excusa persecutoria

La situación más grave acontece cuando el
social, económico, emocional, psicológico,

familiar, es evidente (aunque no se hable del agravio

procesal), como en los casos de privación de libertad.
Es necesario prestar atención sobre la tarea

cognitiva racional que debe desarrollar el fiscal

es de considerar que para esta tesis la imputación antes que
subsanarse debe anularse si la misma afecta los cimientos
mismos de la razonabilidad, no así en otras circunstancias
que pueden ser subsanadas o en su caso modificados los
términos de la imputación varios meses, exposición
mediática y pública, contratación de abogados y demás
consecuencias de la que no causa agravio
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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación se

ha abordado y desarrollado un tema de esencial
importancia para la actualidad en la que nos
encontramos, ya que la misma posee un enfoque
relacionado a la participación de las mujeres en lo
económico y la influencia de las mismas en la
sociedad.

Es así que debemos mencionar que en la
actualidad nos encontramos con una sociedad en la
cual, a la mujer no se le otorga todos los espacios ylas 
oportunidades debidas, bajo el pretexto de que las
mismas no son aptas o que no poseen las capacidades
necesarias. Es por ello que debemos comprender que
el empoderamiento en las personas requiere de
iniciativas externas que incidan en el nivel individual,
social y gubernamental. Impulsada por las alarmantes
cifras de mujeres que sufren día tras día diversos tipos
de violencias, explotaciones, y agresiones de diversa 
índole, situación en la que miles de mujeres se hallan,
por la falta de oportunidades para las mismas y en 
atención a ello se ha llevado adelante la presente 
investigación fijando objetivos claros, en pro de
aquellas mujeres interesadas en conocer más acerca
del empoderamiento, como así también en aquellos 
interesados en aportar al desarrollo de los diversos
proyectos, especialmente en aquellos que tengan el 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
Por medio de la presente investigación

llevada adelante, se ha logrado evidenciar que el
empoderamiento de la mujer, se encuentra entre las
prioridades del estado Paraguayo como así también de
otras instituciones educativas, organizaciones sociales,
etc., en buscar otorgar a las mujeres un papel 
protagónico en el desarrollo económico de su familia, 
sociedad y país, y como consecuencia de ello se logre
situar en un escalón importante en el desarrollo de las
diversas actividades sociales, por medio de proyectos
y programas que busquen impulsar su participación, el 
empoderamiento de las mismas; por lo que
indudablemente se debe considerar que estas 
estrategias buscan fortalecerlas ypromoverlas, como
así también representa un enfoque que va en búsqueda 
de oportunidades de vidaque son consecuentes con una
mayor igualdad, equidad y justicia social.

Así mismo, se debe aclarar que la presente
investigación es destinada a conocer la vivencia de
grupos de mujeres que residen en la zona rural de la
ciudad de Coronel Oviedo y conocer cuáles son los
proyectos por los cuales son beneficiadas y por
supuesto el análisis a los mismos a fin de determinar el
proceso por el cual pasan las mujeres a fin de lograr 
sobresalir a través del empoderamiento social y
económico.

Asimismo, se encuentran presentes opiniones
de diversos autores, quienes en su mayoría comparten
opiniones acerca de la generación de proyectos a fin de 
la correcta generación y desarrollo de proyectos
beneficiosos para las mujeres.

De manera a ahondar en lo que respecta al
tema de investigación, dentro de la misma se podrá
encontrar opiniones y experiencias de personas
calificadas que han realizado proyecto y de personas
que han sido parte del proceso de empoderamiento
social y económico de la mujer.

Es por ello y por todo lo expuesto, que ha
motivado y ha hecho posible llevar adelante la
presente investigación, a fin de que la misma sea de
utilidad todo aquel interesado en conocer más acerca
de este proceso y oportunidad presentada a las mujeres 
a fin de ser parte fundamental de la familia y la
sociedad para la construcción de mayores
oportunidades y así también la generación de
información y conclusiones a la que se ha llegado en
el presente trabajo.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño del marco Metodológico
3.1.1. Nivel: Descriptivo
3.1.2. Diseño: No experimental y Trasversal.
3.1.3. Enfoque: Cuantitativo y Cualitativo.

Este estudio, tendrá un enfoque cuantitativo y
cualitativo, Hernández Sampieri (206,775) expresa
que, este enfoque mixto es un método deinvestigación 

cuantitativos y
cualitativos en un mismo estudio o serie de 
investigaciones para el planteamiento de un problema

y puede implicar la conversión de datos 

enfoque mixto puede utilizar ambos enfoques para
responder distintas preguntas de investigación para

planteamiento del problema, mezclar la lógica
inductiva y

Hernández, Fernández y Baptista (2010),
sostienen que una investigación no experimental, son
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los casos que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después de 
analizarlos. Es decir, se trata de estudios donde no
hacemos variar en forma intencional las variables
independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación no
experimental es observar fenómenos tal como se dan
en su contexto natural, para posteriormente
analizarlos.

Op Cit. (2011-94) sostiene que podemos
ubicar a las tesis de carácter descriptivo, cuyo objetivo
de estudio es representar algún hecho, acontecimiento 
o fenómeno por medio del lenguaje, graficas o 
imágenes de tal manera que se pueda tener una idea
cabal del fenómeno en particular, incluyendo sus
características, sus elementos o propiedades,
comportamientos y particularidades.
3.1.4. La Población de Estudio.

miento de la
calidad de vida de las mujeres rurales del
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3.1.6. Métodos de Recolección de Datos
Se aplicó una encuesta que estaba dividida en do

Se realizó una entrevista al Lic. Teófilo
Burgos, encargado de la elaboración, ejecución y
control de los proyectos llevados adelante por una de
las Unidades Académicas de la UNCA.

El encargado del proyecto, es un actor calificado,
seleccionado en base a su participación en el Proyecto. 
De manera a lograr obtener mayor aporte técnico, es
que se ha acudido al encargado del proyecto, quien, al 
momento de la realización de la entrevista, se ha 
demostrado completamente abierto a otorgar la 
información y la ayuda requerida para el progreso y
desarrollo de la presente investigación.

En lo que respecta al primer punto de laentrevista, 
ha manifestado que el mismo ocupa dentro de la 
Facultad de Producción el cargo de Director de
Planificación, por lo que es una persona ampliamente
capacitada y con conocimiento teórico practico.

En cuanto al segundo punto, en donde se ha
consultado sobre que constituye su aporte y
participación dentro del proyecto, ha manifestado el
mismo desempeña la función encargado de
elaboración, ejecución y control de los proyectos de

por lo que es una persona directamente
responsable de llevar adelante el empoderamiento de
un grupo considerable de mujeres que buscan
sobresalir.

En lo que respecta al tercer punto, consultado
sobre su opinión o experiencia particular sobre los
proyectos relacionados al empoderamiento de la
mujer, ha manifestado que los mismos son de suma
importancia para que las mujeres puedan tener un
especio de participación en muchos aspectos, de
manera que así logren mejorar su calidad de vida.

En cuanto a los últimos puntos de la entrevista
realizada, específicamente sobre su opinión particular
acerca del proyecto que se encuentran llevando
adelante como así también alguna sugerencia que

s

que viven en las Compañías Santo Domingo y Tuyu
Puku, que totalizan 50.
3.1.5. Muestra.

En esta investigación participaron las 50
personas que forman parte del Programa de
Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
rurales del en las Compañías Santo
Domingo y Tuyu Puku de la Ciudad de Coronel
Oviedo.

Población y Muestra

Composición Población

Compañía de Santo
Domingo

25

Compañía de Tuju
Puku

25

Encargado del
Proyecto
Entrevista

1

s
partes, la primera con 12 preguntas que abordaron los
aspectos sociodemográficos, ingresos económicos
antes y después de acceder al proyecto.

En la segunda parte de utilizó el instrumento para
medir el empoderamiento de la mujer, el cual ha sido
validado en un trabajo realizado por Hernández
Sánchez y García Falconi (2008). El mismo cuenta con 
un total de 34 afirmaciones, divididas en siete factores 
para medir el empoderamiento., a las cuales las
mujeres respondieron marcando una de las siguientes 
opciones y el puntaje obtenido por cada opción es:
Total desacuerdo (1 punto), Desacuerdo (2 puntos),
Acuerdo (3 puntos) Total Acuerdo (4 puntos).

También se realizó una entrevista a un actor
calificado, el encargado del proyecto por parte de la
Universidad Nacional de Caaguazú. Se utilizó unaguía
de entrevista, con preguntas abiertas.
3.1.7. Análisis de los datos recolectados

Una vez aplicada la encuesta, los puntajes de cada
respuesta fueron cargados en una planilla Excel. Los
puntajes de las respuestas del instrumento de
medición del empoderamiento de la mujer fueron
sumados para determinar el nivel de empoderamiento
en cada uno de los factores y luego una sumatoria total 
de todos los puntajes, para conocer el nivel de
empoderamiento global.

Cada uno de los siete factores y el global,
fueron analizados según la siguiente escala: Bajo,
Medio y Alto.

Los resultados se encuentran expresados en
tablas y gráficos de frecuencias absolutas y
porcentajes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis cualitativo

El encargado del proyecto, es un actor
calificado, seleccionado en base a su participación en el
Proyecto. De manera a lograr obtener mayor aporte
técnico, es que se ha acudido al encargado del proyecto,
quien, al momento de la realización de la entrevista, se 
ha demostrado completamente abierto a otorgar la
información y la ayuda requerida para el progreso y
desarrollo de la presente investigación.

En lo que respecta al primer punto de la
entrevista, ha manifestado que el mismo ocupa dentro de 
la Facultad de Producción el cargo de Director de
Planificación, por lo que es una persona ampliamente
capacitada y con conocimiento teórico practico.

En cuanto al segundo punto, en donde se ha
consultado sobre que constituye su aporte y
participación dentro del proyecto, ha manifestado el
mismo desempeña la función encargado deelaboración, 
ejecución y control de los proyectos de
de la calidad de vida de las mujeres por lo que
es una persona directamente responsable de llevar 
adelante el empoderamiento de un grupo considerable
de mujeres que buscan sobresalir.

En lo que respecta al tercer punto, consultado sobre
su opinión o experiencia particular sobre los proyectos
relacionados al empoderamiento de la mujer, ha
manifestado que los mismos son de suma importancia
para que las mujeres puedan tener un especio de
participación en muchos aspectos, de manera que así
logren mejorar su calidad de vida.

En cuanto a los últimos puntos de la entrevista
realizada, específicamente sobre su opinión particular
acerca del proyecto que se encuentran llevando adelante 
como así también alguna sugerencia que posea para 
aquellos que deseen llevar adelante proyectos con
similares finalidades, el mismo manifestó que con la
ejecución del dicho proyecto han logrado que muchas
mujeres sean capacitadas, en el ámbito de la horticultura, 
procesamiento de alimentos y otros, y de esa forma 
mejorar su calidad de vida, así también, este proyecto 
fue un gran aporte en la vida personal de cada mujer,
debido a que permitió que cada una pueda superarse y
romper las barreras que impedían su desenvolvimiento
dentro de la sociedad.

Asimismo, recomendó que proyectos
semejantes, deben ser elaborados y programados con la
debida seriedad y responsabilidad, con la debida
consecución de recursos a fin de realizar un verdadero
acompañamiento a las mujeres a fin de que las mismas
puedan auto-superarse por sí mismas, y por sobre todo
que se ejerza un verdadero control sobre aquellas
personas que tienen a su cargo la administración de los
recursos asignados a los efectos mencionados.

CONCLUSIÓN
En el marco de los objetivos trazados al inicio

de la investigación, se ha llegado a la parte final del
presente trabajo, en la cual se ha logrado desarrollar la
totalidad de todo aquello que puede y debe ser analizado
sobre el empoderamiento de la mujer rural
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posea para aquellos que deseen llevar adelante
proyectos con similares finalidades, el mismo
manifestó que con la ejecución del dicho proyecto han 
logrado que muchas mujeres sean capacitadas, enel
ámbito de la horticultura, procesamiento de alimentos 
y otros, y de esa forma mejorar su calidad de vida, así 
también, este proyecto fue un gran aporte en la vida
personal de cada mujer, debido a que pe

En este contexto, se ha desarrollado y
analizado en casi la totalidad de las normas
reguladoras de los derechos de la mujer en sus diversos 
aspectos, es así que también se ha ahondado en las
reglamentaciones atinentes al desarrollo de proyectos
que buscan la capacitación de las mismas en diversos 
ámbitos a fin de lograr que las mismas puedan
aumentar sus capacidades y aptitudes.

Así también se ha estudiado y analizado
algunas de las pocas obras de autores, quienes de
alguna manera han tratado de desarrollar el
desenvolvimiento de la mujer a nivel mundial y local,
como así también el proceso de empoderamiento, que
se debe reconocer que, existen aún demasiadas
falencias y retrasos de diversos aspectos, y en lo que
respecta a nuestro país, son dos; la baja productividad
o desarrollo de políticas públicas desde las
instituciones pertinentes que tengan por objetivo el
beneficio directo en las mujeres, y otro factor, en
donde a través de esta investigación se ha podido
demostrar, es la idiosincrasia del paraguayo y
paraguaya, quienes poseen la mentalidad de que la
mujer no puede llevar adelante actividades, que según
algunos, solamente puede ser o debe ser hecho por
hombres.

Es así, que también hemos visto que el actuar
de los que componen las diversas comunidades, son
quienes ponen las principales trabas a fin de evitar que 
un determinado grupo de mujeres, puedan capacitarse,
adquiriendo conocimientos, recibiendo ayuda estatal o
privada,por lo que ante la existencia de esta realidad 
concreta, y contra la cual muchas mujeres se 
encuentran, se concluye manifestando que ello 
solamente puede ser dejado de lado, si las políticas
públicas van acompañadas de un despertar femenino,
que pueda derrumbar las creencias y costumbres
sociales existentes en la sociedad paraguaya.

En la actualidad nos encontramos
atravesando una realidad, que debemos reconocer que
no son de las mejores para las mujeres, en todo aquello 
que respecta a la participación de las mismas en las
diversas esferas de la sociedad, por citar algunas de
ellas, la participación social, la participación política,
su progreso económico, y relevancia en la comunidad. 
Los paradigmas actuales irán obligándonos a que la 
población que componen las distintas sociedades, que 
en su mayoría siguen con la mentalidad de que las 
mujeres son inferiores a los hombres, vayan
cambiando la percepción y los conceptos respecto de 
ello, en consideración a que lasmujeres en su mayoría 
han demostrado ser iguales o inclusive mejores en 
muchas cosas a los hombres. Es importante mencionar 
que está comprobado que las familias, en donde el 
hombre y la mujer se apoyen mutuamente en todos los
aspectos, logran progresar

de manera rápida, ya que, al ser dos personas quienes
generan ingresos, eso reditúa en la disponibilidad
monetaria a fin de la realización y ejecución de
proyectos en búsqueda de superación.

Teniendo en cuenta los objetivos trazados, es
el momento en el cual debemos realizar las
conclusiones pertinentes respecto de cada uno de los
mismos, es por ello que en lo que respecta al objetivo
general, se ha logrado determinar el nivel de
empoderamiento de las mujeres rurales en las
comunidades de Santo Domingo y Tuju Puku de la
Ciudad de Coronel Oviedo, el cual fue mayormente del
nivel medio, seguido del nivel bajo.

Así también, dando cumplimiento a los
objetivos específicos, como se ha desarrollado en gran
parte del trabajo, se ha podido identificar y relevar
datos sobre las características sociodemográficas de 
las mujeres que son parte de proyectos o que se
encuentran en proceso de empoderamiento económico
o social, posterior al relevamiento de datos y haber 
realizado una encuesta 50 mujeres con edad 
comprendida entre los 15 y 50 años de edad, se tiene 
que las mujeres con mayor participación se halla entre 
la edad comprendida entre21 a 25 años de edad, 
deduciendo que en esta edad las mismas buscan algún
tipo de salida laboral a finde lograr generar ingresos
para llevar adelanteproyectos que se fijen. También
debemos hacer mención a las mujeres de menor
participación se hallan en aquellas cuya edad ronda 
entre los 31 a 35 años de edad.

Asimismo, se debe hacer mención acerca de
la formación académica de las mujeres encuestadas,
quienes al ser consultadas respondieron con total
sinceridad según manifestaciones de las mismas, al
analizar los datos relevados, se tiene que la formación
académica de las mujeres, en su mayor porcentaje se
hallan cursando o han dejado sus estudios en
secundaria, y la menor cantidad de personas, apenas
con un 4% de las encuestadas ha manifestado que no
han acudido nunca a una escuela a fin de llevar
adelante su formación académica. Un dato muy
importante a destacar en relaciona constituye la
construcción de sus viviendas, de que material está
hecho y si posterior a su incursión en el proyecto de
empoderamiento ha realizado mejoras, quienes, a su
vez, una gran mayoría manifestó que ha conseguido
mejorar las condiciones de sus viviendas posterior a
su incursión en el proyecto de empoderamiento de la
mujer. Así también es importante destacar que las
mujeres con su participación han logrado despertar su
interés de superación y crecimiento personal, como así
también ayudar a otras mujeres.

En lo que respecta al segundo objetivo
específico establecido, por medio de la lectura de
materiales bibliográficos y la realización de un amplio 
análisis a las mismas, se ha logrado establecercuáles
son los componentes del Empoderamiento social y
económico presentes en la población de estudio, y
ellos son cuatro: El Empoderamiento Como Valor, El 
Empoderamiento Como Proceso, El Empoderamiento 
Como Proceso en un Contexto, El Empoderamiento 
Como Proceso en un Contexto en Diferentes Niveles
del Agregado Social.
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En lo que respecta al tercer objetivo
específico, por medio de la cual se deben establecer las 
manifestaciones del proceso de Empoderamiento
presentes en las mujeres que forman parte de esta
investigación, entre las cuales podemos citar aquellas
que han obtenido un destaque preponderante entre las
demás, en primer lugar, se encuentra la

la cual posee un nivel de
empoderamiento mayormente en segundo
lu

encuestadas. En tercer lugar, se encuentra el factor de
con un nivel mayormente

en el cuarto factor de
predominó el nivel El quinto factor
considerado fue el de en el cual la mayoría 

el factor 

nivel
mayoritario fue el nivel

En el análisis global, el nivel predominante
fue y ninguna de
las mujeres se situó en un nivel Alto.

Ante la realidad de estos datos recogidos y
las conclusiones a las cuales se ha arribado, es
importante destacar que con ello se tiene una base
sobre la cual las instituciones, ya sean públicas o
privadas, con diversos fines, deben trabajar a fin de que 
los datos negativos puedan ser revertidos, y los datos
positivos, puedan ser aún mayores y más beneficiosos
para todos.

En lo que respecta a la hipótesis planteada al
inicio de la presente investigación y respondiendo a
la misma, hemos podido probar aquellas mujeres
rurales que forman parte de proyectos de
empoderamiento y que así también, aquellas que
reciben apoyo de diversas índoles, poseen mayores
oportunidades de obtener un crecimiento económico 
progresivo y destaque social tanto en su comunidad,
como en su ciudad
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL RENDIMIENTO Y LA CONCENTRACIÓN
DE NITRÓGENO DEL SORGO FORRAJERO SEMBRADO EN UN ULTISOL1

VILLALBA-MARTÍNEZ, CJ2

OROA-PFEFFERKORN, ED3

RESUMEN
La Producción ganadera en el Paraguay, ha aumentado
en los últimos años, con ello la demanda de forrajes se
ha incrementado, la siembra de cultivos como
complemento en la nutrición animal es una de las
estrategias para mejorar la alimentación y disminuir la
carga animal en las pasturas. El sorgo forrajero es una
especie introducida recientemente para aumentar la
producción de forrajes en los establecimientos
ganaderos y no se conoce la respuesta de este a la
fertilización. El objetivo de este trabajo fue conocer el
efecto del nitrógeno sobre el rendimiento y la
concentración de proteína bruta, se utilizó un diseño de
bloques completos al azar, con 5 tratamientos y cuatro
repeticiones, se evaluó rendimiento de biomasa y la
concentración de proteína bruta total. Los resultados
indican que el tratamiento 5 (200 kg/N/ha) presento
mayor producción de materia seca y verde, además de
proteína tanto en el tallo como en las hojas,
observándose un comportamiento lineal (R2: 0.95)
entre el nitrógeno y la producción del sorgo forrajero
en las variables evaluadas. La fertilización de este
cultivo con nitrógeno es una de las alternativas para
aumentar la producción tanto en biomasa como en
proteína del sorgo forrajero.
Palabras clave. Urea, Proteína, Paraguay, ganadera
ABSTRACT
Livestock production in Paraguay has increased in
recent years, with this the demand for fodder has
increased, planting crops as a complement in animal
nutrition is one of the strategies to improve feeding and
reduce animal load in the pastures. Forage sorghum is
a recently introduced species to increase forage
production in livestock farms and its response to
fertilization is unknown. The objective of this work
was to know the effect of nitrogen on the yield and the
concentration of crude protein, a randomized complete
block design was used, with 5 treatments and four
repetitions, biomass yield and the concentration of
total crude protein were evaluated. . The results
indicate that treatment 5 (200 kg/N/ha) presented a
higher production of dry and green matter, as well as
protein in both the stem and the leaves, observing a
linear behavior (R2: 0.95) between nitrogen and
protein. production of forage sorghum in the evaluated
variables. The fertilization of this crop with nitrogen is
one of the alternatives to increase the production of
both biomass and protein of forage sorghum.
Key words. Urea, Protein, Paraguay, livestock
INTRODUCCIÓN

La producción de biomasa de buena calidad
para la nutrición de bovinos, es una de las estrategias
para llegar al éxito en toda empresa ganadera,
pudiendo ser dividida en dos épocas dentro del año
agrícola, las estivales y las invernales.

La primera con alta precipitación y
temperatura, que permite obtener altos rendimientos si
fue planificada de forma adecuada, la segunda con

bajas temperaturas y disminución de horas luz,
dificultando el aseguramiento del forraje; la siembra de 
gramíneas en tiempos estivales para su posterior
conservación en forma silaje, permite la alimentación
animal garantizada en épocas de baja producción.

El sorgo es una planta nativa del Noreste
Africano, presenta más de 7.000 genotipos con
diferentes aptitudes (Kangama y Rumei, 2005). Los
biotipos de sorgos son clasificados por su taxonomía
en (Sorghum bicolor (L.) Moench), subespécie
bicolor, constituidos por genotipos diploide de 20
cromosomas, difiriendo por fenotipos de acuerdo al
origen y funcionalidad (Kimber et al., 2013).

El sorgo se caracteriza por una alta capacidad
fotosintética, es del grupo C4, requiriendo
temperaturas por encima de 21°C para su máximo
desarrollo (MAGALHÃES et al., 2003).

El sorgo forrajero es una especie que
nutricionalmente y agronómicamente similar al maíz,
presentando condiciones que favorecen su utilización
en áreas de baja fertilidad y es resistente a condiciones
de déficit hídrico (BORBA et al., 2012), este presenta
un crecimiento superior a los 2.5 metros de altura y un
gran volumen de biomasa.

La fertilización de los suelos es conocida como
una de las estrategias para aumentar el rendimiento de
los cultivos, principalmente donde la capacidad de
abastecimiento nutrimental es baja, ésta técnica
implementada apropiadamente genera un cultivo con
desarrollo en óptimas condiciones, el requerimiento
del sorgo es de 30 kg N t-1 de grano producido
(Ciampitti y García, 2007). Se ha visto incrementos
significativos en el rendimiento del sorgo con
aplicaciones de fertilizantes (De Battista et al., 2010;
Fontanetto et al., 2010; Zamora et al., 2010).

El nitrógeno es el nutriente que no presenta
reservas inorgánicas en el suelo, y su complemento es
fundamental para las gramíneas, ya que aumentan el
tenor de proteína y aumentan el rendimiento de la
planta. Por lo mencionado anteriormente este trabajo
tuvo como objetivo evaluar el efecto de la fertilización
nitrogenada en el cultivo del sorgo Forrajero en un
suelo Ultisol en el Distrito de Coronel Oviedo.
MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en un suelo
caracterizado como Ultisol (López et al., 1995), el
periodo del ensayo comprendió los meses de
noviembre 2019 a marzo 2020, con precipitación
acumulada de 350 mm y una temperatura máxima de
43°C y la mínima de 26°C. Se realizó una doble pasada
de arado de disco y se extrajo una muestra de suelo a
una profundidad de 30 cm, arrojando los siguientes
resultados.

Tabla 1. Análisis de suelos
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50 14626d 73133d 3-ene

0 14036e 70182e 3-ene

La siembra se realizó con máquina sembradora
a surco corrido, impulsada por un tractor y calibrada
previamente, con un distanciamiento de 60 cm entre
hileras y 10 cm entre plantas, se utilizó una
fertilización de base a razón de 200 kg.ha-1 de 12-12-
17-2 (mezcla química), el control de malezas se realizó
en forma manual, se observaron ataques de gusanos
cogolleros Spodoptera frugiperda y fueron
controlados por medio de aplicaciones insecticidas. Se
optó por un diseño experimental de bloques completos
al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, cada unidad
experimental con una dimensión de 25.

Tabla 2. Descripción de tratamientos

Tratamiento Nitrógeno kg/ha

T1 0

T2 50

T3 100

T4 150

T5 200

La fuente de nitrógeno utilizada fue la urea al
46 % y aplicada en un solo momento, las evaluaciones
se realizaron 150 días posteriores a la siembra. Las
variables evaluadas fueron rendimiento de biomasa
seca y húmeda, relación hoja tallo y concentración de
proteína el tallo y las hojas. Se realizaron análisis
estadísticos y comparaciones de medias por medio del
test de Duncan, además regresiones y correlaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 3 se presentan los resultados
obtenidos del rendimiento de biomasa y materia seca
total
Tabla 3. Rendimiento de biomasa y materia seca total

Tratamiento
Materia

seca
Materia
verde

Relación
tallo/hoja

Kg/N/ha Kg/ha

200 20956a 104783a 3-ene

150 18136b 90683b 3-ene

100 16632c 83163c 3-ene

Como se observa en la tabla 3, el resultado
de la aplicación de 200 kg de nitrógeno fue superior a
los demás tratamientos, superando en 67 % al testigo,
en cuanto a la relación hoja/tallo no se observan
diferencias significativas estadísticas, así como
numéricas, presentando una relación 1/3 en todos los
tratamientos

Estos resultados coinciden con los
reportados por Fontanetto et al. (2010), donde
encontraron los más altos rendimientos con la
aplicación de 178 kg de N ha-1, igualmente Ferrari et
al. (2012), menciona que los rendimientos relativos
más altos fueron encontrados con la aplicación de 200
kg de N

En la tabla 4 se presenta la concentración de
proteína en las hojas y el tallo
Tabla 4: Concentración de nitrógeno en tallos y hojas

Tratamiento Tallo Hojas

Kg/N/ha %

200 7,22a 11,67a

150 6,91a 11,33a

100 6,43b 10,67b

50 6,34b 10,33b

0 6,12b 10,33b

En la tabla 4 se observa que los resultados de
la concentración de N, donde el T5 con 200 kg de
nitrógeno, fue superior a  los demás estudiados, la
concentración promedio en hojas fue de 10 % y en
tallos de (6 7 %), estos resultados son superiores a
los reportados por Diaz Franco et al., (2018)
CONCLUSIONES
La fertilización con nitrógeno incrementa en el
rendimiento del sorgo Forrajero, demuestra que en los
resultados de la relación tallo/hojas no se observaron
diferencias significativas, en cambio se sí hubo
diferencias por la concentración de nitrógeno con una
fertilización de 200 k
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EVALUACIÓN DE SISTEMAS PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS Y SU EFECTO EN LA
ACUMULACIÓN MATERIA ORGÁNICA EN LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY1

VILLALBA-MARTÍNEZ, CJ1

RESUMEN

El manejo del suelo influye en la productividad de
los sistemas de cultivo y su sostenibilidad. Los suelos de la
región oriental de Paraguay, con clima tropical y subtropical,
presentan extrema fragilidad por su textura arenosa y bajo
contenido en materia orgánica (MOS), por lo que son
susceptibles al cambio de uso y al manejo intensivo, lo que
obliga a mantener una constante valoración de su calidad
química y física. El objetivo fue evaluar la concentración de
carbono orgánico de suelos subtropicales (Ultisol, Alfisol y
Oxisol) de la región oriental, sometidos a diferentes sistemas
de uso, para proporcionar recomendaciones que contribuyan
a la producción sostenible. El trabajo se realizó en tres zonas
representativas de la región oriental del país, se seleccionaron
cuatro sistemas de manejo: a) agricultura intensiva (sistemas
de conservación se suelo basados en siembra directa), b)
pasturas para aprovechamiento ganadero, c) sistemas
silvopastoriles, con eucaliptos (Eucalyptus spp.) comoespecie
arbórea introducida, y d) bosques con especies nativas. En
cada uno de estos sistemas se evaluaron las propiedades 
físicas y químicas del suelo en la capa de 0 a 40cm, conforme
a un diseño experimental de bloques al azar con factores 
anidados. En estos sistemas agrícolas se observaron pérdidas 
de 20 a 40 % de la reserva del carbono orgánico delsuelo 
(COS). Los sistemas con siembra directa que incluían avena
como rotación en invierno, acumularon mayor concentración 
de COS; en cambio, aquellos con lupino o nabo.
Palabras Clave: Siembra Directa, Nitrógeno, Deforestación
ABSTRAC

Soil management influences the productivity of
cropping systems and their sustainability. The soils of the
eastern region of Paraguay, with a tropical and subtropical
climate, present extreme fragility due to their sandy texture
and low content of organic matter (SOM), which is why they
are susceptible to change of use and intensive management,
which forces to maintain a constant assessment of its
chemical and physical quality. The objective was to evaluate
the organic carbon concentration of subtropical soils (Ultisol,
Alfisol and Oxisol) of the eastern region, subjected to
different use systems, to provide recommendations that
contribute to sustainable production. The work was carried
out in three representative areas of the eastern region of the
country, four management systems were selected: a) intensive
agriculture (soil conservation systems based on direct
sowing), b) pastures for livestock use, c) silvopastoral
systems, with eucalyptus (Eucalyptus spp.) as an introduced
tree species, and d) forests with native species. In each of
these systems, the physical and chemical properties of the soil
in the 0 to 40 cm layer were evaluated, according to an
experimental design of random blocks with nested factors. In
these agricultural systems, losses of 20 to 40% of the soil
organic carbon (SOC) reserve were observed. The systems
with direct sowing that included oats as rotation in winter,
accumulated a higher concentration of COS; instead, those
with lupine or turnip
Key Words: Direct Sowing, Nitrogen, Deforestation

.

INTRODUCCIÓN
La materia orgánica del suelo (MOS) proviene de la

descomposición de las raíces, restos de cosechas y
organismos del suelo. Su acumulación en el suelo está
regulada por la entrada de residuos vegetales y por la
actividad de los microrganismos y la intensidad de la
descomposición depende principalmente de las condiciones
climáticas (Taboada et al. 1998)

En las regiones tropicales o subtropicales la
concentración de la materia orgánica del suelo tiende a ser
baja, como consecuencia de las abundante precipitación y
elevada temperatura, razón por la cual deben emplearse
estrategias para aumentar su conservación y acumulación
(IPCC, 2000). Entre las alternativas para aumentar la
acumulación de MOS esta la siembra directa, la plantación de
especies forestales y la integración de éstas con pasturas, estos
sistemas de conservación contribuyen a mejorar la calidad del 
suelo, en particular, su agregación (Silva et al. 2009).

Los escasos estudios existentes en el país (Villalba et
al. 2020; Riezebos and Loerts, 1998) indican que los suelos
de la región oriental del Paraguay son extremadamente
frágiles, debido a su textura arenosa, bajo contenido de
materia orgánica del suelo y baja capacidad de intercambio
catiónico por lo que se hace necesario la evaluación continua
de sus propiedades y la adopción de técnicas de conservación
de suelos.

Riezebos and Loerts (1998) realizaron una
investigación en Paraguay y Brasil para evaluar la influencia
del cambio de uso del suelo en la MOS, y encontraron una
menor concentración de MOS en parcelas agrícolas
establecidas en terrenos originalmente con bosques, aunque
las prácticas de conservación de suelos, como la siembra
directa, disminuían la degradación, en cuanto a pérdida de
nutrientes y erosión.

Las propiedades de la materia orgánica en los suelos
agrícolas contribuyen a mejorar su condición estructural
(física de suelos), cohesión y plasticidad, que se relacionan
con la capacidad de retención de humedad de los suelos
arenosos, y que al mejorar hacen que disminuya la
probabilidad que los cultivos experimenten estrés hídrico
(Wang et al. 2019).

Las labranzas de conservación (cero, mínima y
reducida), junto con la rotación de cultivos se utilizan para

contrarrestar los efectos nocivos de la labranza convencional
intensiva (Calegari et al. 2013; Calonego et al. 2017). Una
menor capacidad productiva de los suelos se asocia con suelos

de textura arenosa ubicados en regiones con alta
precipitación, expuesto a la erosión, a la pérdida de la

estructura, y de MOS y nutrientes. Esta situación se observa
principalmente en las zonas donde la labranza convencional
emplea arado de discos o vertedera que elimina la cubierta

vegetal y expone los elementos nutrimentales a ser
susceptibles pérdida por la erosión (Duran y Rodríguez 2008)

La  siembra  directa  mejora  la  sustentabilidad
económica de la agricultura, al favorecer el reciclaje der

nutrientes en el suelo, protegerlo de la erosión, y disminuir su
degradación física, química y biológica. Al utilizarse este
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sistema conservacionista, aplicado de manera correcta, se ha
visto que los rendimientos de los cultivos incrementan,
manteniendo la productividad del suelo (Santos et al. 2018).

Estudios realizados en zonas brasileñas con suelos y
ambientes similares a la región Oriental Paraguay, muestran
que las pasturas implantadas en terrenos agrícolas aumentan
el contenido de MOS, disminuyen la acidez del suelo y
aumentan la disponibilidad de nutrientes. Esto también ocurre
en la rotación soja o maíz con pastura, un sistema que
favorece el desarrollo del cultivo y al mismo tiempo
contribuye a proteger los suelos (Martins et al. 2020).
Carciochi et al. (2019), evaluaron el efecto de los cultivos de
cobertura en invierno sobre la disponibilidad de S para el
cultivo de soja, y observaron que la vicia incrementaba la
disponibilidad de S en comparación con la avena, pero que
este aumento de la concentración de S, posteriormente, no se

reflejaba en incremento de este elemento, en el cultivo de
soja.

La información que se presentada muestran que, en
los climas tropicales y subtropicales, con suelos muy
susceptibles a la degradación, las sustentabilidades de los
sistemas agrícolas están estrechamente ligadas al sistema de
manejo del suelo y cultivos.

Los importantes cambios de uso de suelo,
implementados en Paraguay en los últimos 30 años, en los que 
se han transformado miles de ha a cultivos intensivos, podrían 
estar promoviendo la degradación de los suelos, y explicar la 
disminución en los rendimientos de los cultivos yesta se 
encuentra muy ligada a la materia orgánica del suelo, por la 
actividad biológica y en la disponibilidad de algunos
nutrientes como el nitrógeno, fosforo y azufre.

MATERIALES Y MÉTODOS 1.1. Características de los Sitios de estudio

La investigación se llevó a cabo en tres zonas
experimentales de la región oriental de Paraguay, con
similar clima, en la que se encuentran tres diferentes
órdenes de suelos (Soil Taxonomy, 2018): (a) Ultisol, en
el distrito de Curuguaty, (b) Alfisol, en Coronel Oviedo,
y (c) Oxisol, en Juan Manuel Frutos. En la Figura 1 se
muestran un esquema de la ubicación de las zonas
experimentales.

Las parcelas experimentales de localizaron en
zonas homogéneas, representativas de cada región
seleccionada.
a- Ultisol

El bosque está formado por diferentes especies
arbóreas (Peltophorum dubium, Handroanthus
impetiginosus, Cedrela fissilis Vell., entre otras.

En esta localidad el cultivo principal soja(Glycine 
max (L.) Merr.) y maíz (Zea mays (L.), que se maneja en
rotación con diferentes tipos de abonos verdes.La soja se 
establece en los meses de primavera-verano (setiembre-
marzo) y sus residuos se dejan como cobertura con 
posterioridad a la cosecha. Este cultivo se rota, en otoño-
invierno (abril-agosto) con nabo forrajero (Brassica
napus), lupino (Lupinus sp.), avena (Avena sativa), que 
son íntegramente incorporados al suelo antesde establecer
el próximo ciclo de soja.

El sistema silvopastoril, se implantó hace 14 años
en terrenos previamente cultivados agrícolamente. La
especie forestal en este sistema es Eucalyptus
camadulensis y el pasto Brachiria brizantha, como pasto
para ganado vacuno.
b- Alfisol

En esta zona el bosque (Vernonia Schreb,
Lamanonia Vell.) presenta una baja intervención
antrópica.

Los suelos cultivados en este sitio tienen un
historial de 10 años. El cultivo principal es el maíz, que
se siembra en los meses de primavera-verano (setiembre-
marzo) y se rota con mucuna (Mucuna pruriens), para
reducir la presencia de malezas. La mucuna se incorpora
en su totalidad al suelo como abono verde antes de la
siembra del maíz. El maíz es utilizado para la nutrición
animal en forma de ensilaje, con un rendimiento de
biomasa aérea fresca de aproximadamente 25000 kg ha-1
c- Oxisol

El bosque en este sitio experimental está
compuesto principalmente por Araucariaceae henkel, y
Araliaceae juss, que presenta una baja intervención
antrópica.

En este sitio los suelos han sido cultivados por 10 años.
El cultivo principal en los meses de primavera verano
(setiembre-marzo) es la soja que se rota (marzo-julio) con
avena y crotalaria (Crotalaria juncea L). El rendimiento
de la soja es de 2000 a 3500 kg ha-1. La fertilización
consiste en 8, 60 y 20 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O,
respectivamente.

El sistema silvopastoril fue instalado en el 2012
con eucalipto como cultivo principal, en asociación con
B. brizantha como pastura. En este caso no hay ingreso
de animales.

1.2. Recolección y preparación de las muestras de
suelos para análisis químicos y densidad
aparente

Los muestreos de suelo se efectuaron durante los
meses de marzo, abril y mayo del año 2020. Las fincas
seleccionadas fueron representativas del sistema de
manejo de suelos de la zona de estudio. La superficie
mínima fue de 10 ha, y dentro de ella se seleccionó una
zona central relativamente homogénea de 1 ha, en la que
se escogieron al azar tres unidades de muestreos. En cada
una de las unidades de muestreo se excavaron tres
calicatas, para extraer muestras de suelo de las
profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 y 20-40 cm. En cada
unidad de muestreo se recolectó una muestra de cada
profundidad para conformar una muestra compuesta con
las submuestras recogidas en cada una de las tres
calicatas.

Las muestras fueron almacenadas en bolsas de
plástico, etiquetadas y remitidas al laboratorio para su
análisis, donde se secaron al aire, tamizaron a 2 mm y
homogeneizaron antes de practicarles los análisis
químicos correspondientes.

1.3. Análisis de Carbono orgánico de suelo
El pH se determinó en CaCl2 0.01M, relación

suelo: solución 1:2. La MOS oxidable, se midió por el
método de combustión húmeda (Walkley y Black)
descrito por Jackson (1976).

1.4. Tratamiento de datos
Para comparar de manera preliminar las

diferentes prácticas, estas se analizaron con base en un
diseño de bloques, con factores anidados por cada sitio
experimental. Se determinaron los promedios por
tratamientos, deviaciones estándar y coeficiente de
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variación por tratamiento, en cada orden de suelo y
posteriormente los datos de sometieron a un análisis de
varianza ANOVA. Las medias de los tratamientos se
compararon mediante la prueba de Tukey, y para los
grados de dependencia y asociación se realizaron
regresiones y correlaciones. Así mismo, se practicaron
regresiones lineales y correlaciones, utilizando el
programa Statistical Analysis System, versión 9.2 (SAS
Institute INC., 2007).
RESULTADOS

En la Tabla 2 y 3 se presentan los resultados de
las propiedades químicas y físicas de la capa superficial
del suelo (0 a 5 cm) en los sitios experimentales sitos en
tres regiones del este de Paraguay, con los mismos tres
órdenes de suelos en cada una de ellas y similares
sistemas agrícolas.
4.1. Concentraciones y reservas de COS

El uso forestal del suelo presenta la mayor
concentración de COS (tabla 1) en los tres tipos de suelos

Tabla 1. Concentración de Carbono Orgánico, capa 0-
5 cm. Sistemas de manejo

Ultisol

FoP 1.47a

SpB1 1.05b

SbT 0.68d

SbO1 0.89c

SbL 1.08b

SbC1 1.16b

Alfisol

FoA 1a

SpB2 0.5b

Pb 0.4d

Cb 0.4d

Cm 0.53b

Oxisol

FoH 1.30a

SpB3 1b

SbC2 0.87c

SbCo 0.77c

SbO2 0.81c

La Figura 2a muestra las reservas de COS en
los diferentes usos y sistemas agrícolas. Para que estos
valores no estuviesen influenciados por las diferentes

(Ultisol, Alfisol y Oxisol) estudiados. Esta se ubicó en el
rango 1.2 a 2 % profundidad en la capa superficial de los
suelos (0 a 5 cm). Sin embargo, la concentración de COS
determinada en los perfiles excavados en los sitios
experimentales se redujo gradualmente al incrementarse
la profundidad. El uso silvopastoril como sistema de
manejo del suelo, presentó entre 0.5 y 1.5 % COS,
ubicándose en el segundo.

En contraste con esos dos sistemas anteriores, se
encontró que los suelos dedicados a la producción de
cultivos agrícolas tuvieron concentraciones de COS
claramente inferiores y las diferencias entre ellos fueron
significativas. Por ejemplo, no hubo diferencias entre la
rotación soja + maíz (SbC1) y los manejos con tres
diferentes abonos verdes: lupino, avena o nabo en el
Ultisol, mucuna en el Alfisol y crotalaria o avena en el
Oxisol. En todos los casos el sistema de laboreo era
siembra directa, por lo que no había mezcla de la capa
superficial del suelo con las capas inferiores.

Las menores pérdidas de COS (< 10 %) ocurrieron en
los sistemas silvopastoriles (SpB), en los tres tipos de
suelo. La relación C/N fue menor en los suelos del
bosque que en los suelos bajo cultivo.

7

6

5

4

3

2

1

0

Figura 1. Reservas de carbono orgánico del suelo
(COS) en base a tierra fina (kg /400 kg m-2 of fine
mineral earth)

Ultisol: FoP: Forest (P. dubiun), SpB: Sylvopastoril,
SbC: Soybean + Corn, SbL: Soybean + Lupinus,
SbO: Soybean + Oat, SbT: Soybean + Turnip.
Alfisol: FoA: Forest (Anadenanthera colubrina),
SpB2: Sylvopastoril, Pb: Pasture, Cm: Corn+mucuna,
Cb: Corn + Fallow. Oxisol: FoA: Forest
(Handroanthus impetiginosus), SpB: Sylvopastoril,
SbC: Soybean + Crotalaria, SbO: Soybean + Oat,

densidades aparentes, en lugar de trabajar con
profundidades fijas, los valores se expresan en unidad
de tierra fina (Rovira et al., 2015). Esta manera de
expresar los resultados permite calcular diferencias en
la acumulación de los nutrientes entre los sistemas. Los 
suelos agrícolas, con manejo más intensivos (SbT,SbL, 
Cm, SbC1) han perdido el 30 % de las reservas de COS 
con respecto a la que exhiben los bosques
seminaturales. Merece la pena destacar que si la
rotación incluye avena (ejemplo, SbO en Ultisol y
Oxisol), las pérdidas fueron entre 10-20 % menores.

SbC: Soybean + Corn

Los suelos de la región oriental de Paraguay
mostraron contener bajas concentraciones de COS y
NT, característica de los suelos de clima subtropical
(Riezebos y Loerts 1998; Karp et al., 2015), ya que la
alta temperatura y humedad favorecen la
mineralización de MOS (Balesdent y col., 2000). Otro
factor que influye en los bajos contenidos de COS de
los suelos estudiados es la textura arenosa, debido a
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la alta aireación y a la falta de la protección físico-
química ejercida por arcilla y limo fino (Riezebos y
Loerts 1998; Resende et al., 2014).

Durán-Zuazo y Rodríguez-Pleguezuelo (2008)
mencionaron que los suelos de textura arenosa ubicados
en regiones con alta precipitación se encuentran
expuestos a la pérdida de la MOS, nutrientes y estructura
por dicha condiciones y elevada temperatura, así como
por la erosión. Estas pérdidas son más pronunciadas en
zonas donde se emplea la labranza convencional con
arado de discos o vertedera, porque tal práctica elimina
la cubierta vegetal y expone los elementos nutrimentales
a su pérdida por la erosión (Corbeels et al., 2016).

Diferentes investigaciones en suelos similares a
los estudiados confirman que parte de la pérdida de MOS
se debe a la labranza convencional, ya que ésta favorece
la aireación y la actividad biológica, incrementando la
descomposición de la materia orgánica (Bayer et al.,
2006; Zotarelli et al., 2007; Maia et al., 2007). En nuestro
caso, la menor concentración de MOS con respecto a la
observada en los bosques no puede ser debida a este
efecto, porque los sistemas de manejo no incluyen
laboreo, por consiguiente, la pérdida de MOS se
atribuiría al bajo aporte de residuos orgánicos y también
posiblemente al cambio en las condiciones climáticas del
suelo posterior a la deforestación, que favorecen la
descomposición de la MOS (más humedad ytemperatura,
con respecto a los bosques).

CONCLUSIONES

La deforestación para uso agrícola conlleva la
pérdida neta de MOS y de nutrientes. Esto indica que el
manejo que se realiza, que en algunos casos es de
conservación (rotaciones, abonos verdes, fertilización),
no logra mantener los niveles de fertilidad adecuados.

Los sistemas silvopastorales basados en el
cultivo de eucalipto mejoran las concentraciones de
MOS, pero generan una cierta acidez, posiblemente por
la fuerte extracción de Ca.
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EVOLUCIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS USUARIOS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO
NUTRICIONAL INTEGRAL DEL CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO JESÚS DISTRITO DR. JUAN EULOGIO

ESTIGARRIBIA. AÑOS 2016-2018
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RESUMEN
La desnutrición en niños menores de cinco años incrementa el
riesgo de muerte, constituyendo el principal factor subyacente
de muertes innecesarias en el mundo, este inhibe el desarrollo
normal de los niños, tanto en su crecimiento como en el
cognitivo, afectando su salud de por vida. Objetivo general:
Evaluar la evolución nutricional de los niños menores de 5 años
usuarios del Programa Alimentario Nutricional Integral del
Centro de Salud Divino Niño Jesús del Distrito Dr. Juan Eulogio
Estigarribia del periodo 2016 al 2018. Metodología: El estudio
fue Observacional, descriptivo, retrospectivo, con componente
analítico, la población total correspondió a 100 niños que
acudieron al Centro de Salud Divino Niño Jesús, entre los años
2016 y 2018. El muestreo fue no probabilístico por
conveniencia. La técnica de recolección de datos fue un análisis
documental y se utilizó como instrumento una lista de chequeo
elaborado por la autora en una planilla Excel teniendo en cuenta
la ficha del usuario utilizada en el Programa Alimentario
Nutricional Integral (PANI). Resultados: La mediana de edad
de los niños fue de 12 meses, el 59% fueron del sexo femenino,
91% proceden de la zona urbana, el 45% tuvieron un peso de
nacimiento de 3 a 4 kg., 61% tuvieron una edad gestacional de
nacimiento de entre 40 y 41 semanas, el 88% tomo leche
materna, de 1 a 6 meses en un 63% y el 96% no tenía
enfermedad de base. La mediana de edad de los padres fue de
30 años, el 30% tiene secundaria incompleta y el 24%
secundaria completa, el 85% cuenta con pareja, 67% son ama
de casa, con respecto a los padres, en un 28% secundaria
incompleta y el 38% tienen como ocupación albañil. El ingreso
familiar en un 60% fue menor a un salario mínimo, 81% de los
niños consumen agua proveniente de una aguatería. El
diagnóstico nutricional de los niños a su ingreso al programa fue
de riesgo de desnutrición en un 82%. El tipo de desnutrición en
un 92% fue el de riesgo de desnutrición. Se encontró una
evolución nutricional positiva, considerándose que al primer
año el 47% ya se encontraba en estado nutricional eutrófico, a
los dos años 51% y para el egreso el 84% se encontraba en
estado nutricional eutrófico. Conclusión: En el estudio se
encontró una disminución de la prevalencia de desnutrición y de
riesgo de desnutrición en niños y niñas beneficiarios del
Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) al egreso,
comparado con el ingreso al apoyo nutricional y por ende un
mejoramiento significativo de todas las formas de desnutrición.
Palabras clave: Alimentación. Niños. Desnutrición, Estado
Nutricional
ABSTRACT
Malnutrition in children under five years of age increases the
risk of death, constituting the main underlying factor of
unnecessary deaths in the world, it inhibits the normal
development of children, both in their growth and cognitive
development, affecting their health for life . General objective:

Keywords: Food. Children. Malnutrition, Nutritional Status
INTRODUCCIÓN

Actualmente en el Paraguay, el Programa Alimentaria
de Nutrición Integral es un conjunto de actividades de apoyo
nutricional para los niños menores de 5 años, de carácter de
prevención y de recuperación, consiste en la entrega de
complemento alimentario de 2 kilos de leche entera enriquecida
con Hierro, Zinc, Cobre y Vitamina C a cada usuario durante 12
controles mensuales aunque está establecido como periodo
límite hasta 3 meses entre el control y otro antes de ser
considerada como usuario en abandono, los usuarios del
programa tienen derecho y deben recibir información sobre los
temas más importantes tales como la higiene correcta,
alimentación saludable, lactancia materna, control pre natal,
planificación familiar y sobre la importancia de la vacunación
entre otros (1).
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To evaluate the nutritional evolution of children under 5 years
of age who are users of the Comprehensive Nutritional Food
Program of the Divino Niño Jesús Health Center of the Dr. Juan
Eulogio Estigarribia District from 2016 to 2018. Methodology:
The study was observational, descriptive, retrospective. , with
an analytical component, the total population corresponded to
100 children who attended the Divino Niño Jesús Health Center
between 2016 and 2018. The sampling was non-probabilistic for
convenience. The data collection technique was a documentary
analysis and a checklist prepared by the author in an Excel
spreadsheet was used as an instrument, taking into account the
user's file used in the Comprehensive Nutritional Food Program
(PANI). Results: The median age of the children was 12 months,
59% were female, 91% came from urban areas, 45% had a birth
weight of 3 to 4 kg, 61% had a gestational age of birth between
40 and 41 weeks, 88% drank breast milk, from 1 to 6 months in
63% and 96% had no underlying disease. The median age of the
parents was 30 years, 30% had incomplete secondary school and
24% completed secondary school, 85% had a partner, 67% were
a housewife, with respect to parents, 28% secondary incomplete
and 38% have a bricklayer occupation. Family income in 60%
was less than a minimum wage, 81% of children consume water
from a water store. The nutritional diagnosis of the children
upon admission to the program showed a risk of malnutrition in
82%. The type of malnutrition in 92% was the risk of
malnutrition. A positive nutritional evolution was found,
considering that at the first year 47% were already in eutrophic
nutritional status, at two years 51% and at discharge 84% were
in eutrophic nutritional status. Conclusion: The study found a
decrease in the prevalence of malnutrition and risk of
malnutrition in boys and girls beneficiaries of the
Comprehensive Nutritional Food Program (PANI) at discharge,
compared to admission to nutritional support and therefore a
significant improvement of all forms of malnutrition.
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La desnutrición de niños menores de 5 años es el
resultado de la insuficiente ingesta de alimentos ya sea en la
cantidad y calidad, y la falta de atención adecuada y la aparición
de diversas enfermedades no infecciosas, existen también otras
causas como la falta de acceso a alimentos, la falta de atención
sanitaria, sistemas de agua y las prácticas deficientes de cuidado
y alimentación, estás causas básicas que hemos hablado
incluyen algunos factores como social, económico, político
como la pobreza, la desigualdad o la poca educación de la madre
(2).

Este problema está sometido a factores unos fijos como
la genética de la persona y otros dinámicos, como los factores
sociales, económicos y culturales, esto puede actuar de manera
favorable o desfavorable, cuando se hace un cambio de estos o
se ve alterado la nutrición, existe un problema en el crecimiento
y desarrollo de los niños, dando así espacio a la desnutrición
infantil (3).

El gran desafío en Paraguay, es disminuir las brechas de
la desigualdad e inequidad para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en relación a disminuir la desnutrición
materno-infantil (4).

Este trabajo de investigación surge a raíz de conocer la
evolución del estado nutricional de niños y niñas menores de 5
años usuarios del Programa Alimentario Nutricional Integral,
identificar la cantidad de niños que acudieron en el periodo de
2016 a 2018, cómo ingresaron en el programa, cómo fue su
evolución en términos nutricionales, en los casos de los que
fueron dados de alta, y qué estado nutricional salieron del
programa, la tasa de deserción y los factores que llevan a ellas.
MATERIAL Y METODO

El tipo de estudio fue observacional, descriptivo,
retrospectivo, con componente analítico, la recolección de la
información se realizó entre los meses de septiembre a
diciembre del año 2019 en el Centro de Salud Divino Niño
Jesús, específicamente en consultorio de Programa Alimentario
Nutricional Integral, teniendo como población a 100 niños que
acudieron al Centro de Salud entre los años 2016 y 2018.

El muestreo fue no probabilístico, por conveniencia.
Fueron incluidos niños que iniciaron y finalizaron con el

tratamiento. Y se excluyeron aquellos niños productos de
embarazo múltiple, con trastornos neurológicos,
malformaciones congénitas, expuestos al VIH, alteraciones
cromosómicas o con patologías crónicas. La técnica de
recolección de datos fue un análisis documental y se utilizó
como instrumento una lista de chequeo elaborado por la autora
en una planilla Excel teniendo en cuenta la ficha del usuario
utilizada en el Programa Alimentario Nutricional Integral
(PANI).

Las variables de estudio fueron; datos demográficos,
estado nutricional del niño al ingreso, tipo de desnutrición,
evolución nutricional de los niños por año. Para la recolección
de los datos, la investigadora solicito autorización a la
institución a donde se llevó a cabo el estudio, mediante nota
dirigida al Director del Centro de Salud Divino Niño Jesús
Distrito Dr. Juan Eulogio Estigarribia.

La recolección de los datos se realizó hasta completar el
número de la muestra, dedicándolo 3 (tres) horas diarias de
miércoles a viernes, en el turno mañana. Tuvo una duración de
aproximadamente 3 (tres) meses.

Los datos fueron cargados en una planilla electrónica de
Excel y analizados en el programa estadístico Stata versión 14.0.

Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos
en frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar. Para
evaluar la asociación entre las variables categóricas, se utilizó la
prueba Chi2, en este caso, se consideró con significación
estadística un valor de p<0,05. Los gastos fueron solventados en
su totalidad por la autora de la investigación, en los que respecta
a internet, fotocopias, movilidad y otros.
Consideraciones éticas

Primeramente, se informó a los responsables que toda la
información brindaba, se utilizará con absoluta
confidencialidad, guardando siempre el anonimato de los
usuarios estudiados y que los datos no serán divulgados para
evitar daños a la integridad moral de los mismos, ya sea en su
vida personal, familiar o profesional. Se respetó en todo
momento el derecho de todos los usuarios sin distinción de
grado de instrucción, raza, religión y condiciones socio
económicas, etc. tuvieron una edad gestacional de nacimiento 
de entre 40 y 41 semanas, el 88% tomo leche materna, de 1 a 6
meses en un 63%y el 96% no tenía enfermedad de base

Del total de los niños que ingresaron al estudio, el límite
superior de edad fue de 46 meses y el límite inferior de 1 mes,
siendo la mediana de edad 12 meses, encontrándose el 50% de
los niños entre 7 y 18 meses. El 59% fueron del sexo femenino,
91% proceden de la zona urbana, 92% no pertenecen a alguna
etnia, el 45% tuvieron un peso de nacimiento de 3 a 4 kg., 61% El límite superior de edad de las madres fue de 44 años
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y el límite inferior de 19 años, siendo la mediana de edad 30
años, encontrándose el 50% de las madres entre 23 y 34 años.
Sin embargo, los padres tuvieron un límite superior de edad de
55 años y un límite inferior de 20 años, siendo la mediana de
edad 30 años coincidiendo con el de las madres, encontrándose
el 50% de los padres entre 26 y 38 años. El 30% de las madres
de los niños que ingresaron al programa tiene secundaria
incompleta y el 24% secundaria completa, el 85% cuenta con
pareja, el 65% no tiene otro hijo menor de 5 años, 69% no
trabaja fuera de casa, 67% son ama de casa y el 79% no tiene
hijos fallecidos. Con respecto a los padres, en un 28%
secundaria incompleta, el 38% de los padres tienen como
ocupación laboral de albañil.

Del total de los niños menores de 5 años, tuvieron al
ingreso un peso con límite superior de 15000 g y un límite
inferior de 3200 g, siendo la mediana de peso 8050 g,
encontrándose el 50% de los niños entre 6000 y 9500 g. En
relación a la talla el límite superior fue 105 cm y límite inferior
de 38 cm, siendo la mediana de talla 70 cm, encontrándose el
50% de los niños entre 64 y 78 cm.

El diagnóstico nutricional de los niños a su ingreso al
programa fue de riesgo de desnutrición en un 82%.

90%
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20%
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DISCUSIÓN
En el estudio se encontró que su gran mayoría fueron

del sexo femenino, datos que coinciden por lo encontrado en el
estudio de González y colaboradores (3), sin embargo, en el
estudio realizado en Paraguay por Sánchez y colaboradores (1),
encontraron mayor frecuencia de niños. La mediana de edad fue
de 12 meses en el presente estudio, valor inferior al encontrado 
por Sánchez y colaboradores donde la mediana de edad de los 
niños y niñas evaluados fue de 17,5 meses (1). El 88% tomo
leche materna, siendo el tiempo de consumo de hasta6 meses.

De las madres de los niños que ingresaron al programa,

En relación a la evolución nutricional dio como
resultado positivo, considerándose que al primer año el 47% ya
se encontraba en estado nutricional eutrófico, a los dos años
51% y para el egreso el 84% se encontraba en estado nutricional
eutrófico.

La prevalencia de deserción de los niños fue de 19%. El
74% de los niños que desertaron fueron del sexo femenino. El
84% de los que desertaron al programa provenían de la zona
urbana. Al asociar el estado nutricional con el tiempo de
permanencia en el programa, se encontraron diferencias
significativas, observándose en el gráfico que el 100% de los
que desertaron al programa se encontraban aun en riesgo de
desnutrición.

el 30% tiene secundaria incompleta y el 24% secundaria
completa, el 85% cuenta con pareja, el 65% no tiene hijo menor
de 5 años, 69% no trabaja fuera de casa, 67% son ama de casa y
el 79% no tiene hijos fallecidos. Con respecto a los padres, en
un 28% secundaria incompleta, 85% convive en el hogar y el
38% tienen como ocupación albañil. Coincidiendo este estudio
con los datos encontrados por González (3) y Sánchez (1). El
ingreso familiar en un 60% fue menor a un salario mínimo.

El 81% de los niños consumen agua proveniente de una
aguatería, el cual es una información interesante y esperada pues
existe evidencia con respecto a que la accesibilidad o no al
consumo de agua potable, que según estudios de investigación
determina mayor vulnerabilidad nutricional pues habría 4 veces
más riesgo de desarrollar un estado de malnutrición por déficit
si es que no existe la posibilidad de obtener agua potable.
Aunque el tipo de letrina encontrada en este estudio fue el
moderno en un 78%. Los hallazgos coinciden con lo
mencionado por diversos autores donde se destacan que la baja
escolaridad de padres, bajos ingresos o la falta de servicios
sanitarios adecuados se asocian con mayor riesgo del retardo del
crecimiento de los descendientes, inclusive a la educación
materna se la asocia como un factor protector del estado
nutricional (años de estudio mayor a seis años) en los niños
menores de cinco años (6, 7).

El diagnostico nutricional de los niños a su ingreso al
programa fue de riesgo de desnutrición en un 82% y la
evolución nutricional fue progresiva, considerándose que al
primer año el 47% ya se encontraba en estado nutricional
eutrófico, a los dos años 51% y para el egreso el 84% se
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encontraba en estado nutricional eutrófico. En el estudio de
Sánchez y colaboradores, se demostraron una tendencia hacia la
mejoría del estado nutricional conforme los controles realizados
en los beneficiarios, cuya tendencia fue significativa en la
progresión de la mejoría del estado nutricional (1).
CONCLUSIONES

En el estudio se encontró una disminución de la
prevalencia de desnutrición y de riesgo de desnutrición en
niños y niñas beneficiarios del Programa Alimentario
Nutricional Integral (PANI) al egreso, comparado con el
ingreso al apoyo nutricional y por ende un mejoramiento
significativo de todas las formas de desnutrición.

Se evidencio un bajo nivel de escolaridad de la madre
y del padre y también un bajo nivel de ingreso económico, la
gran mayoría de las madres son ama de casa y el padre albañil.
El estado nutricional de los niños que ingresaron al Programa
Alimentario Nutricional Integral fue con mayor prevalencia
riesgo desnutrición, encontrándose también la desnutrición
grave y moderada.

Se encontró un porcentaje considerable de deserción en
el programa siendo con mayor prevalencia del sexo femenino
y de zona urbana, con mayor frecuencia en riesgo de
desnutrición.
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DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN DE SÍFILIS EN
INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE JAGUARY, DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA, AÑO 2019
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RESUMEN
Introducción: Los determinantes sociales en salud han
incidido en la aparición de cualquier Infección de Transmisión
Sexual, siendo estos el nivel socioeconómico, el acceso a
salud, la cultura y las conductas sexuales de riesgo, además en
las comunidades indígenas, el género y la sexualidad están
marcados por el concepto sociocultural de dominio sobre la
mujer. Lo esperado por el grupo, en estas comunidades, es que
la mujer se someta a la esfera doméstica y a la reproducción,
y que el varón se dedique al trabajo en el campo para llevar el
sustento al hogar. Objetivo general: Identificar los
determinantes sociales de salud asociados a la adquisición de
sífilis en indígenas en la comunidad de Jaguary de Dr. Juan
Eulogio Estigarribia, entre los meses de septiembre a
noviembre del año 2019. Metodología: El estudio fue
Observacional, descriptivo, de corte transversal, la población
de estudio correspondió a 350 indígenas de dicha comunidad,
el tamaño muestral efectivo fue de 173 indígenas. El muestreo
fue no probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada
para la recolección de datos fue la encuesta y como
instrumento se utilizó un cuestionario, elaborado por la autora
teniendo en cuenta dos trabajos. Resultados: Las edades de
los indígenas que ingresaron al estudio, estuvieron
comprendidas entre 15 a 45 años, predominio del sexo
femenino en un 62%, estado civil unión libre en un 59%, el
45% viven en una casa con más de 7 personas, el 82% sabe
leer y escribir y el 84% maneja mejor el guaraní, el 54% de
los encuestados son ama de casa y el 33% agricultor, 91%
percibe un ingreso menor al salario mínimo, el 23% no han
asistido a la escuela, el 97% tiene permitido usar el
preservativo, 99% tiene conocimiento de las enfermedades
trasmitidas por contacto sexual, el 92% conoce alguna ITS, el
79% recibe información sobre las ITS y el 49% acude al
centro de salud si sospecha de alguna enfermedad, 80% tuvo
su primer contacto sexual entre los 12 y 15 años, el 37% tiene
entre 3 y 4 parejas sexuales y el 57% nunca utiliza
preservativo en sus relaciones sexuales. Conclusión: Los
determinantes sociales en salud identificados en este estudio
fueron el socioeconómico, cultural y las conductas sexuales
de riesgo, iniciando sus relaciones sexuales a una edad precoz,
con más de 4 parejas, todo esto se asocian a la infección de
sífilis que prevalece en la población indígena.
Palabras clave: Sífilis. Determinantes. Cultural.
Socioeconómico. Acceso a la salud. Indígenas.

Keywords: Syphilis. Determinants. Cultural. Socioeconomic.
Access to health. Natives
INTRODUCCIÓN

La sífilis en una de las tantas enfermedades de
trasmisión sexual, se encuentra distribuida a nivel mundial, su
incidencia se refleja más enmarcada por la ubicación
geográfica, el género y el nivel socio económico de algunos
países, es uno de los principales causantes de las
enfermedades agudas, infecundidad, discapacidades físicas y
mentales, y en otros casos la muerte, esta enfermedad causa
un impacto económico negativo, a los organismos encargados
ya que afecta a mujeres en edad reproductiva y a sus hijos (1).

ABSTRACT
Introduction: The social determinants in health have affected
the appearance of any Sexually Transmitted Infection, these
being the socioeconomic level, access to health, culture and

sexual risk behaviors, as well as in indigenous communities,
gender and sexuality. they are marked by the sociocultural
concept of dominance over women. What is expected by the
group, in these communities, is that women submit to the
domestic sphere and reproduction, and that men dedicate
themselves to work in the fields to provide for the home.
General objective: To identify the social determinants of
health associated with the acquisition of syphilis in indigenous
people in the Jaguary community of Dr. Juan Eulogio
Estigarribia, between the months of September to November
of the year 2019. Methodology: The study was observational,
descriptive, of cross-sectional, the study population
corresponded to 350 indigenous people from said community, the 
effective sample size was 173 indigenous people. Sampling 
was non-probabilistic for convenience. The technique used for 
data collection was the survey and a questionnaire was used 
as an instrument, prepared by the author taking into account 
two works. Results: The ages of the indigenous people who
entered the study were between 15and 45 years old, female
predominance in 62%, marital statusfree union in 59%, 45% 
live in a house with more than 7 people. , 82% know how to 
read and write and 84% speak Guarani better, 54% of those 
surveyed are housewives and 33% are farmers, 91% earn less
than the minimum wage, 23%have not attended school, 97% 
are allowed to use condoms, 99% are aware of sexually
transmitted diseases, 92% know ofsome STI, 79% receive 
information about STIs and 49% go to the health center if they 
suspect of some disease, 80% had their first sexual contact 
between 12 and 15 years old, 37% have between 3 and 4 
sexual partners and 57% never use a condom in their sexual 
relations. Conclusion: The social determinants in health 
identified in this study were socioeconomic, cultural and risky 
sexual behaviors, beginning sexual relations at an early age, 
with more than 4 partners, all of which are associated with the
syphilis infectionthat prevails in the indigenous population.
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La pobreza, viviendas precarias, hacinamiento y bajo
nivel educativo, se relacionan principalmente a la rápida
propagación de las infecciones de trasmisión sexual, además
el poco conocimiento que tienen la personas sobre estas
enfermedades (2). La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala a los determinantes sociales de salud como "las
circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan,
viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas
y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida
cotidiana" (3).

En las comunidades indígenas, la sífilis al igual que
otras enfermedades es un desafío muy grande para los
encargados de la salud pública, a la hora del diagnóstico y
tratamiento. Algunos de los motivos es que rechazan el
tratamiento por sus creencias o religión, también porque
algunas enfermedades presentan largos periodos
asintomáticos, así también por el poco conocimiento que
tienen sobre los posibles síntomas que podrían estar
presentándose y los cuales les resulta difíciles de distinguir,
además la distancia que existe entre el centro asistencial y sus
viviendas (10).

Por ello se buscará identificar los determinantes
sociales de salud relacionados a la adquisición de sífilis en
indígenas de la comunidad de Jaguary, teniendo en cuenta el
nivel de vulnerabilidad a la que están expuestas y a los
factores predisponentes a las que se enfrentan constantemente.
Se asocia a los indígenas la vida sexual promiscua, el rechazo
a la utilización de los métodos de barrera, además mantienen
las relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol y en
muchos casos también de algún tipo de droga lo que hace que
sea mucho más posible el contagio de las múltiples
enfermedades a las que están expuestas.

MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio fue observacional, descriptivo, de

corte transversal. El estudio se realizó entre los meses de
septiembre a noviembre del 2019, en la comunidad indígena
Jaguary, km 225 de Dr. Juan Eulogio Estigarribia.

La población de estudio correspondió a 350 indígenas
de dicha comunidad, el tamaño muestral efectivo fue de 173
indígenas, proporción esperada de 67, precisión 5%, nivel de
confianza 95%. El muestreo fue no probabilístico por
conveniencia. Se incluyeron aquellas mujeres y hombres
indígenas mayores de 18 años y fueron excluidos aquellos que
no firmen el consentimiento informado.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la
encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario,
elaborado por la autora teniendo en cuenta dos trabajos, el
primer cuestionario fue utilizado en el estudio de Prevalencia
del virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis
B y Treponema pallidum en reclusos del Centro de Detención
Preventiva de Arica, Chile (24). El segundo cuestionario fue
utilizado en el estudio sobre Determinantes sociales y acceso
a los servicios de salud sexual y reproductiva en el Seguro
Popular: estudio de caso en el municipio de León
Guanajuato (México) (25).

Para verificar la validez y confiabilidad del
instrumento de recolección de datos, se realizó una prueba
piloto en el Centro de Salud Divino Niño Jesús, en 10
indígenas de otras comunidades que acuden al

establecimiento sanitario, de este modo se evidencio que el
instrumento podría ser utilizado para la medición de todas las
variables, ajustándose a la población de estudio para su mejor
entendimiento. La primera parte del instrumento comprendió
a los datos generales de los sujetos incluidos en el estudio, la
segunda el nivel socioeconómico, la tercera parte sobre
interrogantes del nivel cultural, la cuarta sección fue del
acceso a la salud y la última parte correspondiente a ítems
relacionados a las conductas sexuales de riesgo a través de
preguntas que tuvieron respuestas de opción múltiple. Las
variables de estudio fueron datos generales, nivel
socioeconómico, nivel cultural, acceso a la salud, conductas
sexuales de riesgo.

En relación a los procedimientos y análisis de datos,
la investigadora solicito autorización a la institución en dónde
se llevó a cabo el estudio, mediante nota dirigida al Cacique
de la comunidad. El llenado de la encuesta estuvo a cargo de
la autora de la investigación, se explicó al encuestado cada
pregunta del cuestionario en el idioma que este entienda mejor
con la ayuda del Cacique de la comunidad. La recolección de
los datos se realizó hasta completar el número de la muestra,
dedicándole 3 (tres) horas diarias los días miércoles a viernes,
en los turnos mañana y tarde. Tuvo una duración de
aproximadamente 2 (dos) meses.

Los gastos fueron solventados en su totalidad por la
autora de la investigación, en lo que respecta a movilidad,
fotocopias, internet, encuadernaciones, impresiones y otros.
Los datos recolectados fueron insertados en una planilla
electrónica Excel previamente elaborado para el efecto. Estos
datos fueron codificados para su posterior inserción al
programa Stata 14.0, y los resultados que se obtuvieron, están
presentados mediante tablas y gráficos estadísticos.

Consideraciones éticas
Los principales aspectos éticos según Informe de

Belmont: Respeto a la persona: Se respetó en todo momento
la autonomía de las personas, informándoles que todas las
informaciones obtenidas mediante la encuesta no serán
divulgadas en ningún momento. Beneficencia: En esta
investigación no existió ningún riesgo de daño al bienestar y
a la salud de los sujetos que fueron estudiados. Es de
beneficio, ya que promueve una salud integral de las personas,
de sus familias y la comunidad. Justicia: Los sujetos de este
estudio fueron elegidos de forma justa, sin discriminación
social, racial, sexual o cultural. El trabajo de campo no afectó
la vulnerabilidad de las personas en ningún sentido.
RESULTADOS

Del total de la población que ingreso al estudio, la
edad tuvo un límite superior de 45 años y un límite inferior
de 15 años, siendo el rango 30 años, encontrándose el 50%
de la población entre 18 y 31 años. En el estudio se encontró
un predominio del sexo femenino en un 62%, estado civil
unión libre en un 59%, el 45% viven en una casa con más de
7 personas, el 82% sabe leer y escribir y el 84% el idioma
que más maneja es el guaraní.

.
Con relación a los indicadores socioeconómicos, el

54% de los encuestados son ama de casa y el 33% agricultor,
91% percibe un ingreso menor al salario mínimo y el 99%
manifestó que se traslada en motocicleta al servicio de salud.
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Del total de los encuestados según los indicadores del nivel
cultural, un 23% no han asistido a la escuela, sin embargo, el
34 tiene secundaria completa, el 100% permite hablar sobre
sexualidad en su cultura, el 79% tiene con quien hablar sobre
el tema, siendo en un 41% los padres y el 52% personal
sanitario con quien habla sobre sexualidad, el 97% tiene
permitido usar el preservativo, 99% tiene conocimiento de las
enfermedades trasmitidas por contacto sexual, el 92% conoce
alguna ITS, el 53% conoce el VIH/SIDA y el 41% conoce
todas las opciones, el 79% recibe información sobre las ITS y
el 49% acude al centro de salud si sospecha de alguna
enfermedad.

Con respecto al acceso a la salud de los indígenas, el
80% manifestaron que existe dificultades para llegar al centro
de salud más cercano, siendo en un 71% la falta de dinero el
mayor impedimento, el 100% recibe atención cada vez que
acude al servicio de salud, y entienden claramente sobre las
explicaciones, el 99% recibe orientaciones en el leguaje que
entiende mejor y para el 99% los servicios recibidos son de
calidad.

CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO DE LOS
INDÍGENAS

Del total de los encuestados sobre las conductas
sexuales de riesgo, 80% tuvo su primer contacto sexual entre
los 12 y 15 años, el 37% tiene entre 3 y 4 parejas sexuales y
el 35% de 1 a 2 parejas, 57% nunca utiliza preservativo en sus
relaciones sexuales, el 64% tiene actualmente pareja fija y el
36% pareja ocasional, el 47% utiliza como método
anticonceptivo inyectables y el 25% ningún método.
DISCUSIÓN

La vulnerabilidad al contagio de Sífilis puede
aumentar en base a determinantes sociales de salud
específicos, que también pueden afectar a la falta de
adherencia a una conducta sexual sin riesgo y al acceso a la
salud, como también el nivel cultural y los conocimientos de
las Infecciones de Transmisión Sexual.

En el estudio se encontraron edades que de
indígenas que van de 15 a 45 años, se encontró un predominio
del sexo femenino en un 62%, estado civil unión libre en un
59%, el 45% viven en una casa con más de 7 personas, el 82%
sabe leer y escribir y el 84% el idioma que más maneja es el
guaraní. El 54% de los encuestados son ama de casa y el 33%
agricultor, 91% percibe un ingreso menor al salario mínimo y
el 99% manifestó que se traslada en motocicleta al servicio de
salud. No se han encontrado estudio sobre determinantes
sociales en salud relacionada a la adquisición de sífilis,
algunos datos coinciden con el de Ortiz y colaboradores, en su
investigación sobre de sífilis y características del
comportamiento de los jóvenes indígenas del
donde se encontró que el 67% de las personas infectadas son
de sexo femenino (11).

Los indicadores del nivel cultural, un 23% no han
asistido a la escuela, el 100% permite hablar sobre sexualidad
en su cultura, el 79% tiene con quien hablar sobre el tema,
siendo en un 41% los padres y el 52% personal sanitario

con quien habla sobre sexualidad, el 97% tiene permitido usar
el preservativo, 99% tiene conocimiento de las enfermedades
trasmitidas por contacto sexual, el 92% conoce alguna ITS, el
53% conoce el VIH/SIDA y el 41% conoce todas las opciones,
el 79% recibe información sobre las ITS y el 49% acude al
centro de salud si sospecha de alguna enfermedad.

Estos datos coinciden con el de Martínez y Castillo

de salud asociados al virus de inmunodeficiencia humana en
mujeres indígenas del nort
aseguran que el estado de vulnerabilidad aumenta
significativamente a causa de muchos determinantes sociales
de salud, por ellos respaldan que las intervenciones a nivel
mundial debe de realizarse desde la perspectiva que enfoca los
factores sociales que más afectan a la población vulnerable, y
así reforzar los programas abocados a la educación,
condiciones de vida, el ingreso económico y más aún en las
asociadas a la adopción de conductas de riesgo y estos a su
vez inciden en la falta de acceso a los programas de salud (5).

El 80% de los indígenas tuvieron su primer contacto
sexual entre los 12 y 15 años, el 37% tiene entre 3 y 4 parejas
sexuales y el 35% de 1 a 2 parejas, 57% nunca utiliza
preservativo en sus relaciones sexuales, el 64% tiene
actualmente pareja fija y el 36% pareja ocasional, el 47%
utiliza como método anticonceptivo inyectables y el 25%
ningún método.

Estos datos coinciden con el estudio realizado por el
Pinzón Fernández y colaboradores encontraron que las
personas que ingresaron al estudio presentaron en un 4,2%
antecedente de sífilis en el pasado y el 12 % manifestó haber
tenido ITS. Así mismo quienes reportaron haber tenido en el
último año 2 o más compañeros sexuales, tuvieron 2,63 veces
más probabilidad de sífilis, de igual manera, comparado con
personas que reportaron como máximo un compañero sexual
en el último año (2).

Así también el estudio de Liscano y Estrada en el
año 2015, encontraron que los determinantes estructurales de
género y condición socioeconómica reportan una alta
probabilidad de ejercer mayor condicionamiento sobre el
comportamiento del VIH, por tanto, se requiere de enormes
esfuerzos en este campo para combatir la pandemia (7).
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CONCLUSIONES
Al concluir el trabajo de investigación sobre

determinantes sociales de salud asociados a la adquisición de
sífilis en indígenas en la comunidad de Jaguary del Distrito
Dr. Juan Eulogio Estigarribia, se ha identificado que son de
mayor frecuencia el nivel cultural y las conductas sexuales de
riesgo, las que podrían estar asociados a la adquisición, como
por son el bajo nivel de instrucción, el inicio precoz del primer
contacto sexual, la cantidad de parejas sexuales y el no usar
preservativo.

La población de estudio se encuentra entre edades
comprendidas de 15 y 45 años, ingresaron al estudio mayor
frecuencia de mujeres, mencionaron que en su hogar viven
más de 7 personas, el idioma con el que más se maneja es el
guaraní.

Con respecto al nivel socioeconómico de los
indígenas, las mujeres en su mayoría son ama de casa y los
hombres se dedican a la agricultura, perciben un ingreso
menor al salario mínimo y todos manifestaron que se trasladan
en motocicleta al servicio de salud.
Con relación al nivel cultural de los indígenas, un porcentaje
considerable no han asistido a una escuela, pero se destaca que
hablan sobre sexualidad en su cultura, donde más de la mitad
menciono que lo hacen con un personal sanitario, tienen
permitido usar el preservativo, conocen las enfermedades
trasmitidas por contacto sexual y algunas ITS, donde el que
más identifican es el VIH/SIDA, en caso de sospecha de
alguna enfermedad acude al centro de salud.

Con respecto al acceso a la salud de los indígenas,
manifestaron que existe dificultades para llegar al centro de
salud más cercano, siendo en su mayoría por falta de dinero el
mayor impedimento, todos reciben atención cada vez que
acude al servicio de salud, y entienden claramente sobre las
explicaciones, recibiendo orientaciones en el leguaje que
entiende mejor y para todos los servicios recibidos son de
calidad.

Según las conductas sexuales de riesgo de los
indígenas que ingresaron al estudio, iniciaron su primer
contacto sexual entre los 12 y 15 años, tienen entre 3 y 4
parejas sexuales, más de la mitad nunca utiliza preservativo
en sus relaciones sexuales, un porcentaje considerable
mantiene relaciones con una pareja ocasional.
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RESUMEN
Las carreras de ingeniería que son ofrecidas por las
instituciones formadoras en el Paraguay, son las que
mayor demanda laboral generan a nivel local e
internacional, por tanto se espera que haya una alta
cantidad de egresados para cubrir los requerimientos de
las empresas e instituciones públicas y privadas. Sin
embargo el déficit de estos profesionales continúa y esto
no es un fenómeno nuevo; en el 2015 se hablaba de que
solo egresaban 150 ingenieros al año, cifra que ascendió
solamente a 200 en el 2020 según medios periodísticos,
tal es así que los mismos datos no tienen un sostén desde
el punto de vista académico pues se encuentran escasas
publicaciones actualizadas sobre el tema y que engloben
tan importantes números a nivel país. Esta es una de las
motivaciones del presente trabajo, en el cual se pretende
dar a conocer los datos cuantitativos de los egresados de
las carreras de ingeniería, de manera a establecer una
línea de base para futuros estudios comparativos. Entre
las conclusiones observadas se destaca solo el 10% de
egreso en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, número
que no se encuentra publicado por otras instituciones, y
no solamente a nivel nacional sino también a nivel
regional.
Palabras clave: Déficit de profesionales, escasas
publicaciones, estudios comparativos
INTRODUCCIÓN

La demanda de profesionales en ingeniería en el
Paraguay, aproximadamente 1.500 ingenieros al año y el
número total de egresados de todas las instituciones
formadoras a nivel país es de 150 profesionales en las
distintas ramas de la ingeniería. (Ferreira, 2018).

Representantes de gremios nacionales indicaban
en la prensa que en el 2015 el país necesitaba anualmente
unos 1.500 ingenieros, pero que solo egresaban 150
(Tavella, 2015). Esta cifra de egresados aparentemente
trepó a 200 en el año 2020 (Troche, 2020) siendo esta
cantidad aún insuficiente para las necesidades del
mercado laboral.

Estos números mencionados en publicaciones
periodísticas merecen una mirada un poco más profunda:
por un lado ya en el 2014 se festejaba que se alcanzaron
los 164 egresados en una sola facultad de la UNA
(FIUNA, 2014) lo cual ya es mayor a lo mencionado por
el Decano de dicha institución en 2018. Por otro lado
según el CONACYT ya en 2011 se graduaron 1.037
personas en las áreas de ingeniería y tecnología (Robledo
Yugueros, 2016).

Hace falta aclarar a qué tipo de ingenieros se
refieren los mencionados antes cuando hablan de la
necesidad de mayor formación en dicha carrera. Un
criterio adecuado sería utilizar la clasificación por área de
conocimiento de las carreras, donde dependiendo de la

taxonomía utilizada, las carreras con déficit estarán en
una u otra categoría, generalmente con las palabras

como iniciales. Esto es muy importante
pues se entiende por el perfil de los informantes que en
las entrevistas referenciadas no se habla de un déficit en
la cantidad de ingenieros agrónomos, informáticos,
ambientales, comerciales y otro tipo de ingenierías,
carreras que caen en otras áreas del conocimiento tales
ciencias agrarias, TIC, etc.

Según la herramienta provista por el autor
(Estigarribia Barreto H. R., 2020) en el 2019 en las
carreras de ingenierías civil, eléctrica, electromecánica,
industrial, electrónica y similares se registraron 653
títulos en el MEC1, número que triplica los 200 que
mencionó el presidente del centro paraguayo de
ingenieros (Troche, 2020). No obstante el objetivo del
presente trabajo no es analizar los aspectos referidos a la
cantidad de egresados de ingenierías en el Paraguay, todo
lo antes mencionado simplemente pretende hacer
hincapié en la falta de datos concretos como los que se
desea dar a conocer en esta obra: específicamente el dato
de la tasa de egreso, entendido como la relación entre la
cantidad de alumnos que se matricula y la que termina su
carrera pasado cierto tiempo, no se ha encontrado en
fuentes públicas nacionales online.

Sobre esto a nivel internacional decía Fernández
(Fernandez, Solo el 21% de los alumnos de las carreras de
ingeniería se recibe a tiempo: presentaron un plan paraque 
haya más graduados, 2018) que la tasa de egreso de las 
carreras de ingeniería en Argentina era de 21% y queel 
tiempo de egreso real en promedio era de 7 años. Hablaba
también el mismo Fernández que la necesidad demayor 
cantidad de ingenieros en ese país era similar a la que 
manifestaron los referentes antes mencionados en
Paraguay: se necesitaban más de 11 mil ingenieros y solo
lograban egresar poco más de 7 mil al año. Otro estudio
realizado en la universidad de la Matanza entre 1992 y
2012 habla de una tasa de egreso de solamente 7,6%
(Pérez, Giuliano, Sacerdoti, Spositto, & Gargano, 2016),
este ha sido el dato de referencia más parecido a lo que se
intenta dar a conocer en este trabajo.

La Facultad de Ciencias y Tecnologías de la
Universidad Nacional de Caaguazú (en adelante FCyT
UNCA) fue creada en noviembre de 2009 por Resolución
del Consejo Superior de la Universidad, que a su vez fue
creada en 2007 por Ley. Se trata pues de una institución
relativamente nueva. Los primeros alumnos empezaron
sus clases en el año 2010 en tres carreras de ingeniería:
electricidad, electrónica e informática. En el 2013
iniciaron sus clases los primeros alumnos de la carrera de
ingeniería civil. Por tanto al año 2020 se cumplen 11 años
de clases de los primeros ingresantes de las tres primeras
carreras y 8 de los primeros ingresantes de civil. Todas las
carreras tienen una duración planificada de 5 años.

En cuanto a deserción, hasta el momento es difícil
establecer dicho dato, pues un alto porcentaje de los
alumnos vuelve a matricularse año tras año siendo el
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principal problema para su egreso final la elaboración y
defensa del proyecto final de grado, el cual figura en el
certificado de estudios como una materia. En este trabajo
se considerará como egresado a todo aquel que haya
logrado cumplir con dicho requisito, pues no se puede
aprobar dicha materia sin haber cumplido el resto de los
requerimientos académicos y extra curriculares
establecidos por la institución.
OBJETIVOS

Analizar la base de datos de egresados de la FCyT
UNCA a fin de obtener la tasa de egreso institucional, por
carrera y año de ingreso

METODOLOGÍA
Debido a la baja cantidad de datos, se utilizaron

herramientas de hojas de cálculo con los que se
obtuvieron distintos datos para establecer promedios y
tendencias en cuanto a las características de la población
estudiada. Los datos fueron obtenidos del sistema
académico de la institución. La tasa de egreso se entiende
como el cociente entre la cantidad de egresados que
ingresaron en determinado periodo y la cantidad de
ingresantes a la institución en ese periodo.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Datos generales Egresados de la FCyT UNCA
Figura 1: Cantidad y porcentaje de los egresados de
la FCyT UNCA hasta el 2020. Elaboración propia

En cuanto a egresados por año, el año en el que más
egresados hubo fue el 2018 con el 42% de la
población:
Figura 2: Cantidad de egresados de la FCyT UNCA
hasta el 2020. Elaboración propia.

En cuanto a edad al momento de egresar, la
mayor cantidad de varones egresó a los 25 años y las
mujeres a los 24, siendo el promedio ponderado de
edad al egreso de 26,6 años.
Figura 3: Edad de los egresados de la FCyT UNCA
al año de egreso hasta el 2020. Elaboración propia

En cuanto a la duración de la carrera, la mayor
cantidad egresó luego de 7 años de carrera con un
promedio ponderado total de 7,3 años (ver tabla 1), y
solo una persona egresó a los 5 años que es la duración
planeada de la carrera:
Figura 4: Cantidad y porcentaje de egresados de la
FCyT UNCA agrupados por duración de carrera.

Elaboración propia.

Tabla 1: Cálculo del promedio de años de duración de
carrera de los alumnos de la FCyT. Elaboración
propia.

años egresados

7 22

8 13

6 8

9 6

5 1

promedio simple 7,0

prom. ponderado 7,3
En cuanto a porcentajes según el año de

ingreso a la institución, los que ingresaron en el 2013

6, 12% 1, 2%

8, 16%

13,
26%

22,

8 años
6 años
9 años
5 años
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son los de mejor rendimiento, egresando hasta el
momento el 18% de los mismos. Promediando estos
porcentajes, se puede establecer como tasa de
egresados de la institución el 10,6%.

Figura 5: Porcentaje de egresados de la FCyT
UNCA por año de ingreso hasta el 2020. Elaboración

propia.

Si tenemos en cuenta el cálculo de promedio
ponderado, la tasa de egreso sube al 13,5% como se
indica en el siguiente cálculo:
Tabla 2: Cálculo de promedios del % de egreso de la

FCyT hasta el 2020. Elaboración propia.
Año de
Ingreso

% egreso cantidad

2013 18,37% 18
2011 16,09% 14
2010 7,09% 9
2014 7,35% 5
2012 4,26% 4

prom.
Aritm. 10,6%

prom. Pond. 13,5%

Considerando el año de nacimiento de los
egresados, la mayoría nació entre el 1994 y el 1995:
Figura 6: Cantidad de egresados de la FCyT UNCA
por año de nacimiento hasta el 2020. Elaboración

propia.

12
11

9 8

1 1

5

1 1 1

Egresados de la FCyT UNCA Datos por carrera
Hasta el 2020 egresaron en total 50 personas

de las cuatro carreras de la institución. En cuanto a
carreras, los egresados de informática son los más
numerosos, siendo el 36% de la población.

Figura 7: Cantidad y egresados de las carreras de
ingeniería de la FCyT UNCA hasta el 2020.

Elaboración propia

En cuanto a porcentaje de egresados por carreras y año,
los resultados son los siguientes:
Carrera: Ingeniería en Electricidad

Tabla 3: Ingresantes y egresados de la Carrera
Electricidad de la FCyT UNCA hasta el 2020.

Elaboración propia.

electricidad
AÑO DE
INGRESO ingresantes egresados

%
egresados

2010 69 6 8,70%

2011 40 4 10,00%

2012 65 0 0,00%

2013 27 5 18,52%

2014 21 1 4,76%

TOTALES 222 16 7,21%

Se evidencia que la cohorte que ingresó en el
2013 es la de mejor porcentaje de egreso con casi 20%,
la que ingresó en 2011 se ubica cerca del promedio
general, y el promedio de la carrera es del 7%. Si se
excluye la cohorte del 2012 que aún no tuvo egresados,
el promedio llega al general de 10% (Serían 16
egresados sobre 157 ingresantes).
Carrera: Ingeniería en Electrónica

Tabla 4: Ingresantes y egresados de la Carrera
Electrónica de la FCyT UNCA hasta el 2020.

Elaboración propia.

electrónica
AÑO DE
INGRESO ingresantes egresados

%
egresados

2010 14 0 0,00%

2011 5 2 40,00%

2012 13 1 7,69%

2013 10 0 0,00%

2014 8 2 25,00%

TOTALES 50 5 10,00%
En este caso la cohorte ingresada en 2011 tiene

el más alto porcentaje de egreso de toda la institución,
con un 40%, aunque también es una de las cohortes con
menor cantidad de ingresantes. Si se excluyen las
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Se trata de la carrera con la tasa de egreso
más alta en general con el 15,5%. Al analizar por
años de ingreso se debe aclarar que del 2010 al
2012 en realidad no hubo ingresantes a la misma,
se trata de alumnos de otras carreras que se
trasladaron a civil cuando esta se habilitó en 2013
y se les mantuvo el año de ingreso para tener un
mejor control de la duración de su carrera.
Consolidado por año de ingreso

En esta tabla se suman todos los
ingresantes por año y todos los egresados de cada
cohorte de ingreso para obtener el porcentaje que
ya se mencionó en la primera sección.

Tabla 8: Ingresantes y egresados de la FCyT
UNCA por año hasta el 2020. Elaboración

propia.

cohortes sin egresados la tasa de egreso sube a casi el
20%. (Serían 5 egresados sobre 26 ingresantes).
Carrera: Ingeniería en Informática
Tabla 5: Ingresantes y egresados de la carrera
informática de la FCyT UNCA hasta el 2020.
Elaboración propia.

En esta carrera, también la cohorte que inició
en el 2013 tiene la mayor tasa de egreso con 33%, y
en promedio se puede decir que la carrera tiene un
porcentaje de egreso de casi 13% hasta el momento.
Si se excluyen las cohortes sin egresados la tasa sube
al 15% (18 sobre 120).
Carrera: Ingeniería Civil
Tabla 6: Ingresantes y egresados de la carrera civil

de la FCyT UNCA hasta el 2020. Elaboración
propia.

civil
AÑO DE

INGRESO ingresantes egresados
%

egresados

2010 3 0,00%

2011 4 1 25,00%

2012 4 1 25,00%

2013 43 7 16,28%

2014 17 2 11,76%

TOTALES 71 11 15,49%
Consolidado por duración de la carrera

En la siguiente tabla se pueden apreciar los
% de egreso de acuerdo a la cantidad de egresados de
cada cohorte por cantidad de años que le llevó a los
mismos egresar. Es decir, por cada cohorte cuantos
egresaron a los cinco, seis, siete, ocho y nueve años y
que porcentaje de los ingresantes representó esa
cantidad.
Tabla 9: % de egresados a los 5, 6, 7, 8 y 9 años por

cohorte y totales. Elaboración propia

Se puede concluir en este aspecto que según los
datos recogidos hasta el momento, a los 5 años que es la
duración planificada de las carreras la tasa de egresoes
del 0,2%, a los 6 años el 2,3%, a los 7 años el 4,3%,
a los 8 años el 2,5% y a los 9 años el 1%.

Se trata de la carrera con la tasa de egreso más
alta en general con el 15,5%. Al analizar por años de
ingreso se debe aclarar que del 2010 al 2012 en realidad
no hubo ingresantes a la misma, se trata de alumnos de
otras carreras que se trasladaron a civil cuando esta se
habilitó en 2013 y se les mantuvo el año de ingreso para
tener un mejor control de la duración de su carrera.
Consolidado por año de ingreso
En esta tabla se suman todos los ingresantes por año y
todos los egresados de cada cohorte de ingreso para
obtener el porcentaje que ya se mencionó en la primera
sección.
Tabla 7: Ingresantes y egresados de la FCyT UNCA

por año hasta el 2020. Elaboración propia

AÑO DE
INGRESO ingresantes egresados % egreso

2010 130 9 6,92%

2011 91 14 15,38%

2012 98 4 4,08%

2013 98 18 18,37%

2014 68 5 7,35%

TOTALES 485 50 10,31%
Se evidencia que la cohorte con más

egresados es la que inició en 2013 con casi el
20%. También se observa una cantidad similar de
ingresantes desde el 2011 al 2013, cantidad que
se reduce bastante el año siguiente. Los 130
ingresantes del primer año de la institución no se
han vuelto a repetir.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
Considerando la baja cantidad de datos

(50 egresados), y la corta edad de la institución
en cuestión (10 años), se ha logrado tener un dato
muy preciso de datos como la tasa de egreso de
la misma, el promedio de duración de la carrera
y el promedio de edad al egresar inclusive
diferenciado por sexo.

Teniendo en cuenta que hasta el 2020 han
egresado como máximo ingresantes en 2014, de
474 ingresantes han egresado 50, resultando en
poco más de 10% el porcentaje de egreso de la
institución. Esta tasa varía un poco dependiendo
de la carrera y la cohorte, siendo la de civil
levemente más alta que las otras con poco más
del 15% y la cohorte con más egresados hasta el
momento es la del ingreso 2013.

En cuanto a duración de la carrera,
considerado como los años que demoran los
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Informática
AÑO DE
INGRESO ingresantes egresados % egresados

2010 44 3 6,82%

2011 42 7 16,67%

2012 16 2 12,50%

2013 18 6 33,33%

2014 22 0 0,00%

TOTALES 142 18 12,68%

año
ingreso

5
años

6
años

7
años

8
años

9
años totales

2010 0,0% 0,0% 4,6% 0,0% 2,3% 6,9%

2011 0,0% 0,0% 3,3% 9,9% 2,2% 15,4%

2012 0,0% 0,0% 1,0% 3,1% 0,0% 4,1%

2013 0,0% 7,1% 11,2% 0,0% 0,0% 18,4%

2014 1,5% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4%

totales 0,2% 2,3% 4,3% 2,5% 1,0% 10,3%
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alumnos en egresar se observa que el porcentaje
más alto se da luego de 7 años de carrera con el
4%.

Teniendo en cuenta que el promedio de
egreso es de 7 años, para posteriores análisis se
debería tener en cuenta solo las promociones que
han cumplido 7 años en la institución para
obtener ese porcentaje actualizado. En este caso
los datos coinciden pues los ingresantes en 2014
cumplieron 7 años como alumnos en la
institución en el 2020. Solo una persona de entre
los 50 egresados ha logrado finalizar la carrera en
el plazo previsto de 5 años.

A pesar de tener la mayor cantidad de
ingresantes hasta el 2014, con 222 la carrera de
electricidad tiene el porcentaje de egresados más
bajo totalizando con 16 egresados un 7%. La
carrera de electrónica con menos ingresantes (50)
tiene un total de 5 egresados, llegando al
promedio institucional de 10% de egresos.

Encontrar números similares a los
publicados en este trabajo de otras instituciones
ha sido muy difícil exceptuando el trabajo citado
realizado en la Universidad de la Matanza que
hablaba de 7,6% de tasa de egreso en las carreras
de ingeniería. Petric (Petric, 2019) menciona que
la duración efectiva de las carreras, promedia
entre siete u ocho años pero refiriéndose a todas
las carreras en general, no solo a las de
ingeniería.

Se recomienda utilizar estos hallazgos
como base para futuras investigaciones sobre las
causas de los fenómenos mencionados.
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ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FIRME EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 23 KVDE LA SUBESTACIÓN CORONEL OVIEDO 2015-20201
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo general realizar un análisis 

de la Capacidad Firme del Sistema Eléctrico de Potencia de la ciudad 
de Coronel Oviedo a corto y mediano plazo (2015-2020). Se efectuó 
una evaluación crítica de las obras y el desempeño del sistema de 
distribución en 23 kV, de forma a plantear eventuales soluciones
alternativas. El estudio propone una metodología que consta de cinco
(5) procesos: Recolección de Datos, Análisis Técnico, Simulaciones, 
Análisis Económico y Producto Final. Se realizó un estudio de la
capacidad de transformación en las Subestaciones involucradas,
analizándose la adecuación de la capacidad de reserva existente y
requerida conforme a distintos criterios de planificación. Como 
resultado, se proponen un conjunto de recomendaciones para mejorar
la capacidad firme en la Subestación Coronel Oviedo de la ANDE. 
Finalmente, se realiza una evaluación económica-financiera de las
obras propuestas con las configuraciones y modificaciones 
sugeridasen este trabajo de forma a verificar la factibilidad del 
conjuntode obras de refuerzo del Sistema de Transmisión Centro.
Palabras Clave: Capacidad Firme, Planificación deDistribución,
Sistema de Distribución.
I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo trata sobre la Subestación de Energía Eléctrica de la
ciudad de Coronel Oviedo (SE COV en adelante) que se encuentra
geográficamente ubicado en el Departamento de Caaguazú abasteciendo a
un centro de consumo de energía de una extensa Región Oriental de
aproximadamente: 41.934 usuarios en las categorías de Media y Baja
Tensión (M.T. y B.T. en adelante); en grupos de consumos Industriales,
Comerciales, Residenciales y otros usos, entre los cuales podemos citar que
36.953 son usuarios Residenciales en grupo normal y social; 3.012
Comerciales en M.T y B.T; 687 industriales en M.T. y B.T.; 7 M.T.
Diferencial y1.275enotrosusos,unnúmero muyconsiderable.
El pasado 14 de febrero del 2013, el servicio eléctrico que brinda dicha
subestación sufrió un percance debido a una descarga atmosférica
afectando el funcionamiento del único transformador de potencia (TR en
adelante) que alimenta a la ciudad y sus alrededores, causando un corte
general en el suministro y dejando aproximadamente por un periodo dedías
sin energía eléctrica a gran parte de los consumidores especialmentea la zona
céntrica de la ciudad.
Este acontecimiento evidencio que ante la avería del único transformadorde
potencia de la SE-COV, no se dispone de un plan de contingencia que
posibilite atender de manera rápida y efectiva la totalidad de la carga
suministrada por la SE-COV, lo cual sugiere la necesidad de analizar
alternativas que permitan aumentar el valor de la capacidad firme en el
SistemaEléctricodePotencia(S.E.P. enadelante).
Por lo mencionado, se observaron debilidades en el S.E.P., razón por la
cual el estudio se basó en un Análisis, Evaluación y Propuestas de
Alternativas tales como: la instalación de otro transformador de
potencia, transportar la Energía Eléctrica excedente de Subestaciones
ubicadas en ciudades aledañas en líneas nuevas en M.T. o repotenciando
las existentes, finalmentesugiriendo la más apropiada desde el punto de

vista Técnica yEconómica.
II. JUSTIFICACION

La Subestación de Energía Eléctrica de la ciudad de Coronel
Oviedo se encuentra ubicado estratégicamente en el centro de
consumo de Energía Eléctrica de la Región Oriental, atiende
aproximadamente a 41.934 usuarios en las categorías de
Media y Baja tensión en grupos de consumos Industriales,
Comerciales, Residenciales y otros usos, entre los cuales 36.953
son usuarios residenciales entre los gruposnormal y social; 3.012
comerciales en M.T y B.T.; 687 industriales en M.T. y B.T.; 7
Diferencial en M.T. y 1.275 en otros usos, un número muy
considerable.

En el transcurso del tiempo el aumento en el consumo de
Energía Eléctrica ha ido Incrementándose en categorías de
M.T. y B.T. obteniéndose mediciones en el periodo de verano 
2014 de 38,8 MVA en Demanda Máxima, quedandocon 2,6 
MVA (6,7% de 41,6 MVA) como energíadisponible para
atender el crecimiento de la zona.

En la siguiente tabla 3.1 se observa el crecimiento
de lademanda máxima (periodo verano) de la SE-COV y SE
Aledañasenlosúltimos5 años.
Tabla3.1. Demandamáximaen punta2009-2015

SISTEMA TRANSMISION CENTRO Y SISTEMA
DE INTERCONEXION
SE SE -

COV
SE -
CZU

SE -
CYO

ES -
PPE

SE -
ELA

TR's 1 1 1 1 1
Tensión kV 220/23 220/23 220/23 220/23 66/23
Pot. Nom.

MVA
41,6 41,6 41,6 41,6 30

Demanda
MVA

Máx. Máx. Máx. Máx. Max.

2009 31,56 28,47 14,7 0 0
2010 36,7 28,57 16,12 0 0
2011 42,01 37,5 18,2 0 0
2012 41,3 34,94 18 25,86 23,1
2013 39,8 37,4 22,3 31,55 27,4
2014 38,8 40,3 20,8 29,7 29,3
2015 40,02 41,31 21,2 30,8 28,3

III. OBJETIVO GENERAL
Analizar y Proponer alternativas Técnicas-Económicas para
mejorar la capacidad firme en el suministro de energía eléctrica en
la Subestación Coronel Oviedo (ANDE).
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:
Recopilación de información referente al Sistema de

Transmisión Centro y Subestaciones involucradas en el
estudio. Subestaciones: Carayao (CYO), PasoPe (PPE),
Caaguazú (CZU), Eusebio Ayala (ELA).
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programas de flujo de potencia (PowerWorld, Cymdist).
Análisis de capacidad de transformación y capacidad de

transferencia de carga entre las Subestaciones involucradas
(SECOV, CYO, PPE, CZU y ELA).

Análisis de flujo de potencia para evaluación del Plan de
Obras de refuerzo existente ANDE.

Elaboración de obras alternativas de interconexión entre
Subestaciones e implementación de nuevos equipos de
potencia.

Análisis de la capacidad firme con las mejoras planteadas
en la Subestación Coronel Oviedo.
Costeo y evaluación económica.
Análisis de factibilidad técnica-económica
V. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Este trabajo consiste en un Análisis de la Capacidad Firme 
de la Subestación de Energía Eléctrica de la ciudad de Coronel
Oviedo, observándose el estado actual de los transformadores y las 
líneas en M.T. (alimentadores) que hacen posible lainterconexión 
y el traspaso de carga con otros Sistemas, obteniéndose las
características de funcionamiento, en 220.000V y 23.000V del
Sistema de Transmisión Centro y finalmente sugerir eventuales 
alternativas, mejorando la confiabilidad y el desempeño técnico a
un bajo costo
VI. RESULTADOS

SUBESTACIÓN CORONEL OVIEDO 2020
De acuerdo a los resultados obtenidos por las diferentes

simulaciones realizadas (condiciones normales y en
contingencias). Se recomienda la inserción de un nuevo equipo de
potencia el TR-03 en la SE COV, por las siguientes observaciones:
a. Mayor rango de capacidad firme encomparación con las demás
alternativas
b.Las demás alternativas no cubrían las necesidades mínimas de
energía eléctrica durante el periodo 2015 y menos en futuro. c.
c. Menor nivel de cargabilidad en los equipos de potencia durante
el régimen normal de operación, posibilitando un menor valor de
sobrecarga.
d.Menor duración de respuesta en caso de contingencia.
Implementación de la mejor alternativa

El TR-03 mejora el Sistema Eléctrico de Potencia de la
ciudad de Coronel Oviedo en términos de capacidad firme dando
la posibilidad de atender la demanda máxima presente en la ciudad,
esta alternativa debe llevarse a cabo, efectuándose gradualmente 
en una sola etapa. A continuación se presentan los mímicos
representativos de las simulaciones realizadas
VII. FACTIVILIDAD ECONÓMICA
El estudio económico presenta la factibilidad de las obras a ser

Realizadas mediante el montaje e Instalación de un transformador Costos

A continuación, se detallan los costos requeridos para la
de potencia de 41,6 MVA-220/23 kV en la subestación de 

Coronel Oviedo.
realización de la obra mencionada. Dicha obra presupuestada
comprende la inversión de nuevos equipos, así como una
configuración que permita una buena operación
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interruptores, seccionadores, aisladores

Facultad de Ciencias y Tecnologías

Beneficios
Reducción de Potencia No Suministrada A continuación se 

resume los valores de potencia no suministradas en caso de no
realizarse las mejoras

La Energía No Suministrada (ENS) es una función de la
Potencia No Suministrada por la cantidad de horas del periodo
considerado. Para obtener la duración (en horas) representativa de
cada periodo de carga, se consideró un análisis de la curva de
duración de la demanda.

VIII.

CONCLUSIONES
Durante la elaboración del proyecto se relevó los datos

técnicos de las capacidades actuales de los TR´s y de los
alimentadores de media tensión, 23 kV de Subestaciones aledañas
(SE PPE, CYO, CZU Y ELA) y la Subestación en estudio
observándose la condición de operación de los mismos y la falta de
un equipo de potencia o una adecuación que permita mejorarla
capacidad firme. Se observó que los circuitos en estudio presentan 
operaciones de sobrecarga con los datos obtenidos del crecimiento 
de la demanda máxima (2016-2020), con posibilidad de causar un 
deterioro en los equipos, materiales y en las líneas que conforman
al circuito de la Subestación Coronel Oviedo, ocasionando que el
servicio eléctrico se vea afectado constantemente por colapsos, 
acarreando pérdidas económicas a la ANDE y molestias al usuario.

En base al estudio realizado y los datos aportados por la
ANDE, luego de este análisis se puede decir que la mejor
alternativa válida a partir del punto de vista técnico y económico
es la implementación de un nuevo equipo de potencia, un
transformador de potencia de 220/23kV con una potencia de 41,66 
MVA y con todos sus elementos, se puede llevar a cabo en el
menor tiempo y con un costo adecuado. IX.

IX. RECOMENDACIONES

Realizar un plan de mejoras que permita corregir la
capacidad firme en la Subestación Coronel Oviedo, con miras a
evitar posibles sobrecargas y fallas. Este plan sugiere una
coordinación entre Departamentos, involucrándose entre sí tanto
en el Suministro y Operación de las distintas líneas en M.T, para:

- Repotenciar los circuitos existentes y diseñar planes

estratégicos que permitan mejorar la capacidad firme.
- Verificar y mantener los equipos y líneas de distribución

siguiendo un plan de mantenimiento preventivo.
- Poda de árboles, que estén cercanos a las líneas en Media

Tensión.
- Adecuación y control de las protecciones en líneas de

distribución.
- Sugerir y sustituir los equipos dañados o que puedan dañarse

a corto plazo.
- Evitar el hurto de material y equipos eléctricos de los

circuitos.
- Determinar y eliminar las conexiones clandestinas.
- Utilizar materiales de buena calidad

Se necesita implementar en el Sistema Eléctrico de
Potencia de la Subestación Coronel Oviedo otro transformador de
potencia de características similares al existente o en todo caso
reemplazarlo con otro de una potencia superior, para
descongestionar el transformador existente y mejorar la capacidad
firme garantizando un servicio de calidad y confiabilidad.

Realizar un nuevo proyecto que determine las
características técnicas adecuadas de todos los equipos
electromecánicos a ser usado en dicha obra ya sean transformador
de potencia, transformador de corriente, descarga
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- Incentivar a los estudiantes y profesionales a la utilización de los

programas PW y Cymdist, simuladores que permiten visualizar y

analizar las características reales del sistema de potencia por su

amplia aplicación y fácil interpretación.
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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE BUCODENTAL DE MADRES DE NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS
QUE ACUDEN A LA CONSULTA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO

DEL AÑO 2018
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RESUMEN
Introducción: La higiene bucodental debe ser un hábito que
se repita varias veces, solo así se integrará en la rutina y si se
empieza a temprana edad se podrá convertir en costumbre
con el tiempo. Es importante el estudio acerca del estado de
salud bucal de los niños estudiando los factores de riesgo, las
causas y métodos a utilizar para así poder mejorar las
condiciones de salud. Además, de evaluar la salud
bucodental, inculcar a los niños conocimientos básicos de
higiene por medio de la educación a sus padres,
primeramente, para que luego ellos lo transmitan a sus hijos
de manera que los mismos lo lleven a cabo en sus hogares y
en cualquier lugar que lo requiera. Objetivo: Determinar el
nivel de conocimiento sobre higiene bucodental en madres
de niños de 2 a 5 años que acudieron a la consulta pediátrica
en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los
meses de setiembre y octubre del año 2018. Metodología:
Estudio observacional descriptivo de corte transversal con
componente analítico, la muestra estuvo conformada por 185
madres, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia.
Resultados: Se observó que el 53% de la población tenía un
nivel de conocimiento regular sobre medidas preventivas en
higiene bucodental. El nivel de conocimiento sobre
desarrollo dental fué regular 47% y sobre las enfermedades
bucales fué malo 81%. Conclusión: Se encontró un nivel de
conocimiento regular sobre higiene bucodental y no se
encontró asociación estadísticamente significativa entre
higiene bucodental edad y grado de instrucción de las madres
encuestadas.

Palabras claves: Higiene bucodental, Desarrollo dental,
medidas preventivas.

Abstract

Introduction: Oral hygiene should be a habit that is repeated
several times, only in this way will it be integrated into the
routine and if it is started at an early age it can become a habit
over time. It is important to study about the oral healthstatus 
of children, studying the risk factors, the causes and methods
to be used in order to improve health conditions. Inaddition,
evaluating oral health, instilling basic hygiene knowledge in 
children through education of their parents, first, so that they 
can then pass it on to their children so thatthey can carry it 
out at home and in anywhere you need it. Objective: To
determine the level of knowledge about oral

hygiene in mothers of children aged 2 to 5 years who
attended the pediatric consultation at the Regional Hospital
of Coronel Oviedo during the months of September and
October of the year 2018. Methodology: Descriptive
observational study of cut cross-sectional with analytical
component, the sample consisted of 185 mothers, the
sampling was non-probabilistic for convenience. Results: It
was observed that 53% of the population had a regular level
of knowledge about preventive measures in oral hygiene.
The level of knowledge about dental development was
regular 47% and about oral diseases was bad 81%.
Conclusion: A regular level of knowledge about oral hygiene
was found and no statistically significant association was
found between oral hygiene, age and level of education of
the mothers surveyed.

Keywords: Oral hygiene, Dental development, preventive
measures

INTRODUCCIÓN

La higiene bucodental debe ser un hábito que se repita varias
veces, solo así se integrará en la rutina y empezando a
temprana edad para que pueda convertirse en costumbre con
el tiempo. La importancia es saber el nivel que poseen los
padres acerca de la salud oral debido a que la mayoría de la
población tiene conocimientos elementales sobre este tema
o poseen ideas erróneas por una enseñanza equivocada ya
sea en sus hogares o instituciones, por esa razón es
indispensable que conozcan o tengan una adecuada
información.

La salud oral en nuestra sociedad tiene poca
atención o relevancia significativa en los niños como los
adultos y esto conlleva a lo largo del tiempo problemas con
sus tejidos afectando en la vida cotidiana.

Sin duda alguna, fortalecer el conocimiento en los
mismos es de gran importancia para transmitir información
adecuada a sus niños; pero no obstante se debería ir un poco
más allá e involucrar aún más a quienes acompañan a largo
plazo estas prácticas, en las escuelas, en los grupos de
recreación, pero este rol de gran magnitud lo viene a ocupar
principalmente los padres. Los conocimientos de los mismos
en cuanto a salud bucodental, la forma de enseñanza y la
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actualización de estos conocimientos son claves para
mejorar las condiciones de salud bucal en los niños.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un diseño del estudio observacional, descriptivo
de corte transversal, con componente analítico. Las
encuestas fueron realizadas en el Hospital Regional de
Coronel Oviedo en el área de pediatría. Se evaluó a madres
de niños de 2 a 5 años que acudieron a la consulta pediátrica
en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante los
meses de octubre a noviembre del año 2018. La muestra
estuvo conformada por 185 madres. El muestreo fue no
probabilístico por conveniencia.

Se incluyeron las madres de niños con dentición temporaria
y fueron excluidas las madres que no deseaban firmar el
Consentimiento Informado o que presentaron algún
impedimento físico y mental que limitara su participación.
Se les explicó a las madres el objetivo de la investigación y
se llevó a cabo la firma del Consentimiento Informado, en
donde dieron su autorización para participar en el estudio.
La técnica empleada fue la encuesta y se utilizó el
cuestionario hecho por Delgado (3) que consta de 18
preguntas (dicotómicas e ítems de opción múltiple) sobre
conocimientos, dicho cuestionario contiene los fines
planteados en los objetivos de esta investigación, donde se
consideró:

-Conocimiento sobre medidas preventivas (6 preguntas).
-Conocimiento sobre principales enfermedades bucales (6
preguntas).
-Conocimiento sobre desarrollo y crecimiento dental (6
preguntas).
Cada ítem tuvo valor de un punto, y para determinar el nivel
de conocimiento se ponderó de la siguiente manera:

De manera global se agruparon los resultados en los
siguientes intervalos:

- Malo (0-6 puntos)

- Regular (7-12 puntos)

- Bueno (13-18 puntos)

Y de manera particular:

A cada parte del cuestionario, sobre medidas preventivas,
enfermedades bucales y desarrollo dental: entre 5 a 6
preguntas correctas se consideró BUENO, entre 3 a 4 se
consideró REGULAR, y de 0 a 2 preguntas correctas se
consideró MALO. Luego de la aplicación del instrumento,
los datos fueron procesados por el programa estadístico
STATA 12.0 para la representación de los mismos en tablas
y gráficos.

Consideraciones éticas
La investigación tuvo en cuenta la participación

voluntaria de cada madre, respetando sus derechos en todo

momento y garantizando la no existencia de riesgos por
participar en la investigación. Igualmente se llevó a cabo la
firma del consentimiento informado en donde los mismos
dieron su autorización al investigador. No hubo diferencias
por factores sociales ni económicos. Ningún participante
recibió compensación económica por la participación en el
estudio.

RESULTADOS

Nivel de conocimiento sobre higiene bucodental. n=182

Malo Regular Bueno

El 61% de los encuestados (111) tuvo un nivel de conocimiento
regular sobre higiene bucodental. Asociación entre nivel de

instrucción y nivel de conocimiento. n=182

Grado de instrucción

Nivel de
conocí
miento

Primaria Secundaria Terciaria Total

n% n % n % %

Malo 19 30 (37%) 18 (37%) 67
(37%) (37%)

Regular 33 50 (61%) 28 (57%) 111
(63%) (61%)

Bueno 0 (0%) 1 (1%) 3 (6%) 4 (2%)

Total 52 81 (100%) 49 182
(100%) (100%) (100%)

X2=5.099

P=0.277
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No se encontró asociación estadísticamente significativa entre
nivel de conocimiento y grado de instrucción (p<0.113).

Asociación entre nivel de conocimiento con edad. n=182

Nivel de conocimiento

Edad Malo Regular Bueno Total

n % n % n % n %

18-28
años

25
(37%)

48
(43%)

2
(50%)

75
(41%)

29-38
años

23
(34%)

35
(32%)

2
(50%)

60
(33%)

39-48
años

15
(22%)

23
(21%)

0 (0%) 38
(21%)

49 años o
mas

4 (6%) 5 (5%) 0 (0%) 9 (5%)

Total 67
(100%)

111
(100%)

4
(100%)

182
(1005)

X2=2.185

P=0.902

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre
nivel de conocimiento y edad de los encuestados (p<0.902)

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de

madres encuestadas tenían un nivel de conocimiento Regular
sobre las medidas preventivas en la salud bucal de los niños de 2
a 5 años de edad. Esto significa que solamente poseen
conocimientos básicos sobre la salud bucal de sus hijos. Estos
resultados coinciden con los trabajos de Arias (28) y Rodríguez
(29) quienes encontraron niveles de conocimiento semejantes en
sus muestras de estudio. Los resultados reportados por Maciel
(30) y Barrios (31) difieren pero en un sentido negativo ya que
ambos hallaron niveles de conocimiento Malo en las poblaciones
estudiadas.

Se conocen que el conocimiento de las medidas de
prevención por parte la población en general y en este caso, de
madres gestantes, es un elemento fundamental para evitar la
formación precoz de caries y mejorar los índices de salud bucal
de nuestra población infantil.

Si bien el análisis estadístico realizado no arrojó relación
entre el nivel de conocimiento sobre higiene bucodental y la edad
o el grado de instrucción de las madres, se conoce que estos dos
últimos elementos influyen tanto en lo que se sabe cómo en las
prácticas de salud oral, lo mismo para el propio individuo, como
para el resto de la familia, máxime en el caso de las mujeres que
suelen cargar sobre sus hombros los cuidados y trasmisión de
hábitos de salud oral. Prueba de ello se encuentra en los
resultados aportados por Anglas (36) quien demostró que, a mayor
grado de instrucción de las madres.
mejor es el nivel de conocimiento de las mismas sobre la higiene
bucal.
CONCLUSIONES

El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas
en higiene bucodental es regular.
En mayor porcentaje el nivel de conocimiento sobre
desarrollo dental es regular y malo sobre las
enfermedades bucales.
Se encontró asociación estadísticamente significativa
entre higiene bucodental y edad.
No se encontró asociación estadísticamente
significativa entre higiene bucodental y grado de
instrucción
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CARACTERIZACIÓN DE LA HIGIENE ORAL ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CIEGAS Y DE BAJA VISIÓN

DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO, 2018

OJEDA LESME, M.N
ACOSTA, D.E
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, G

RESUMEN
Introducción: Las personas con trastornos visuales se
caracterizan por la limitación de una o más funciones
básicas del ojo, por lo que la discapacidad visual se
refiere a la incapacidad del individuo para realizar
determinadas funciones visuales como leer, escribir,
orientarse, desplazarse sin ayuda, o de asumir
actividades de autocuidado. Objetivo: Comparar la
higiene oral antes y después de una intervención
educativa en alumnos del Centro Educativo de
Formación Integral para personas Ciegas o de baja
Visión de la Ciudad de Coronel Oviedo, 2018.
Metodología: Estudio cuasi experimental, bi- etápico.
Para la obtención de los datos sobre nivel de
conocimiento se realizó una entrevista y para la
obtención del nivel de placa, la tinción de placa dental,
el índice de residuos de Greene y Vermillion, ambos
instrumentos se aplicaron antes y después de la
intervención educativa. Resultados: La muestra estuvo
conformada por 42 personas de las cuales sobresalió el
género masculino con 22 (52%). La edad mínima de los
individuos intervenidos fue de 7 años, la edad máxima
de 56 años. En la población de estudio se constató una
diferencia estadísticamente significativa con un valor p
de (0.001) entre el nivel de conocimiento sobre la salud
bucodental antes y después de la intervención educativa.
El nivel de placa dental antes de la intervención fue de
2.33±0.65 después de la intervención 1.90±0.57 con una
diferencia de 0.42±0.50. Conclusión: El nivel de
conocimiento sobre Salud bucodental en la población de
estudio antes de la intervención educativa fue malo,
después de la intervención educativa el nivel de
conocimiento fue regular. El índice de placa dental antes
de la intervención educativa fue malo, luego de la
intervención educativa, se observó una disminución
significativa.

Palabras claves: Higiene bucodental, Desarrollo dental,
medidas preventivas.

INTRODUCCIÓN

Una de las estrategias y líneas de acción de la Política
Nacional de Salud en Paraguay 2015-2030 es; el
fortalecimiento de la atención primaria de salud, que
tiene como uno de los fines promover la salud y prevenir
enfermedades. El mecanismo más eficaz que tenemos en
la actualidad, para generar en las personas un cambio de
actitud hacia modos de vida más saludables, es la
educación para la salud

La salud bucodental infantil es un objetivo de primer
orden en el contexto de las políticas de salud modernas
en cualquiera de los países de nuestro entorno. El
enfoque preventivo y las actividades que se aplican
desde los primeros años de vida son claves para el éxito
de los programas de salud, en ese contexto el enfoque de
la investigación es exclusivamente en niños con
discapacidad.
Hay pruebas crecientes de que las personas con
discapacidad tienen peores niveles de salud que la
población general y más al momento de la higiene bucal.
Dependiendo del grupo y el contexto, las personas con
discapacidad pueden experimentar mayor vulnerabilidad
a enfermedades secundarias prevenibles, comorbilidades
y trastornos relacionados con la edad.
Existen ciertas recomendaciones dirigidas a los cuidados
de las personas en situación de discapacidad que
requieren apoyo parcial o total, al momento de la higiene
bucal. Por ello, para la realización de este estudio se llevó
a cabo una intervención educativa, utilizando un método
directo de educación; charla. Además, se determinaron
los conocimientos y el nivel de higiene previos y
comparar con la manifestación después de la misma. La
finalidad fue demostrar que con una educación correcta
y exhaustiva como lo son las personas con discapacidad
visual, mejorara sus hábitos higiénicos.

MATERIAL Y METODO
Tipo de estudio

Estudio Cuasi experimental, bi- etápico, llevado a
cabo en el Centro de Formación Integral para personas
Ciegas o de Baja Visión se encuentra ubicada en Cerro
Cora c/ Dr. Roberto González Chávez e Ida Estigarribia de
Soto en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de
Caaguazú. La población fue de 63 alumnos de Centro de
Formación Integral para personas ciegas o de baja visión
de la mencionada ciudad entre los meses de setiembre a
noviembre.

Fueron incluidos los alumnos ciegos o de baja visión
que acuden permanentemente al Centro Integrar de
personas ciegas o de baja visión. Se excluyeron los
alumnos con discapacidad asociada y aquellos que
expresaron no querer participar del estudio.
El estudio se realizó en fases:
Primera fase: Se realizó una entrevista sobre
conocimientos de salud bucodental autoadministrado. Se
incluyeron las siguientes variables:

- Sexo.
- Frecuencia de visitas al dentista.
- Número de cepillados al día.
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- Aprendizaje de cepillado.
- Conocimiento sobre caries dental y prevención.
- Uso de enjuague bucal e importancia.
- Uso de seda dental e importancia.
- Cuidado de las encías.
- Relación entre consumo de dulces y salud bucal.
- Importancia de higiene bucal
- Necesidad de conocimientos sobre higiene bucal.

Posterior a la recogida de datos, se procedió al
diagnóstico de la higiene bucal tras cepillado dental de los
alumnos. Esta evaluación se realizó aplicando el Código y
criterios del índice de Greene y Vermillion. En la
determinación de este índice se utilizaron pastillas
reveladoras de placa (Plac Dent®).

Se siguió el siguiente procedimiento:
- Se indicó a los pacientes que realizaran el cepillado dental

tal y como lo realizaban habitualmente. Para ello se les
proporcionó a todos los mismos modelos de cepillo dental
y dentífrico con flúor.

- Se les administró una pastilla reveladora y se les indicó que
la mastiquen y distribuyan de forma homogénea por todas
las superficies dentales.

- Con ayuda de un abrebocas, espejo bucal y luz natural se
comprobaron las superficies de los dientes que se habían
coloreado con la sustancia reveladora y se registrará en el
diagrama del formulario.

- Se calculó el porcentaje de superficies teñidas respecto al
total de superficies examinadas.
Se procedió a realizar la intervención educativa sobre salud
bucodental.

La intervención educativa impartidas a los estudiantes
se realizaron en grupos y en las mismas se tocaron temas
generales sobre la boca, sus estructuras y funciones

Posteriormente se explicó algunas de las enfermedades
que pueden afectar la boca (caries y gingivitis) y así también
conceptos básicos sobre su patogenia y evolución.
Asimismo, se explicó a los estudiantes como prevenir esas
enfermedades y los medios para hacerlo (cepillado dental,
seda dental y enjuague bucal). Se realizaron actividades
prácticas de forma personalizada (demostración de técnica)
en cada actividad.

Segunda fase
Dos semanas después de la intervención educativa se

procedió a la aplicación de una segunda entrevista. Se
recogieron las mismas variables que en la encuesta de la
primera fase. Posteriormente se volvió a medir el índice de
placa tras el cepillado dental. Se les indicará a los escolares

que tuvieran en cuenta lo aprendido durante la intervención.
Para el análisis de los datos los mismos fueron consignados

en una planilla Excel y el programa Stata 12.0. Para
comparar los resultados obtenidos en la 1a y 2a fase, se

utilizó el test de student para comparación de promedios
de grupos y se considerarán estadísticamente significativos
valores de p menores de 0,05.

Consideraciones éticas
En este estudio se procedió a utilizar el consentimiento
informado, los datos fueron manejados con absoluta
confidencialidad, los resultados fueron utilizados con fines
investigativos

Tabla 1. Distribución de nivel de conocimiento sobre higiene
oral antes y después de una intervención educativa en los

alumnos del Centro de Formación Integral de Personas Ciegas
y de baja visión de la ciudad de coronel Oviedo. n=42

En la población de estudio se constató una diferencia
estadísticamente significativa con un valor p:0.001, entre el
nivel de conocimiento sobre la salud bucodental antes y
después de una intervención educativa.

Tabla 2. Distribución de la higiene oral antes y después de la
intervención educativa en los alumnos del Centro Integral de

Personas ciegas y de baja visión de la ciudad de Coronel
Oviedo n=42

Existió una relación estadísticamente significativa con un
valor p:0.001, entre el índice de placa dental antes y después
de la intervención educativa.

DISCUSIÓN
Los resultados encontrados en el estudio donde fueron

entrevistados a 42 sujetos, mostraron que el nivel de
conocimiento predominante sobre salud bucodental antes de la
intervención educativa fue del 55% correspondiente a un nivel
malo, 38% obtuvo un conocimiento regular y el 7% un nivel de
conocimiento bueno. Una vez realizada la intervención
educativa se pudo constatar que el nivel de conocimiento
predominante en salud bucodental fue regular representando un
55%, el 28% fue bueno y el 17% de los entrevistados un nivel 
de conocimiento malo. En el 2016 en un estudio de Vázquez y
col., en Colombia, arrojo que los conocimientos quetenían las 
personas con discapacidad visual antes de aplicar el programa 
educativo fue: el 10% tenían conocimiento alto del tema ya que 
respondieron afirmativamente a 14 preguntas, y 90% tenían
bajo conocimiento acerca del tema donde respondieron de 
forma negativa a 15 preguntas, después de la intervención los
resultados mejoraron los cuales arrojaron datos de alto
conocimiento del 98 % y de bajo conocimiento el2% (5)
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En el 2012, Bosch Robaina, Rubio Alonso y
García Hoyos, España, realizaron un estudio a 50 niños
de 9-10 años de edad. Los escolares realizaron una
encuesta sobre conocimientos acerca de la salud
bucodental antes y después de la intervención educativa
que consistió en tres charlas participativas en grupos de
25 niños. Se evaluó el índice de placa de O'Leary antes
y después de la intervención educativa. En la encuesta
realizada antes de la intervención el 78% contestaron que
sabían en qué consiste la caries y cómo prevenirla. En
cambio, el 60% contestó que sólo había que acudir al
dentista cuando hubiera algún problema bucal. Antes de
la intervención educativa, el 80% de los niños tenían un
índice de O'Leary superior al 20%. Se obtuvieron
cambios significativos en cuanto a conocimientos de
salud bucal, así como en la calidad del cepillado después
de la intervención educativa (2). En cuanto a nivel de
placa dental los resultados que han arrojado el estudio
antes de una intervención educativa son 2.33 con un
desvío estándar de 0.65, después de la intervención
arrojaron unos resultados de 1.90 con un desvío estándar
de 0.57, en donde existe una relación estadísticamente
significativa con un valor p (0.001) entre el nivel de placa
dental antes y después de la intervención educativa.

CONCLUSIONES
Del total de la población observada en su mayoría
fueron del sexo masculino, y el grupo deedad de
mayor observancia fueron de 17-26 años,en su 
mayoría los sometidos a observación son ciegos
y utilizaban algún implemento para su
desplazamiento.
El nivel de conocimiento sobre Salud bucodental
en la población de estudio antes de la
intervención educativa fue malo, después de la
intervención educativa el nivel de conocimiento
fue regular.
El índice de placa dental antes de la intervención
educativa fue malo, luego de la intervención
educativa, se observó una disminución
significativa.
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