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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue describir el uso medicinal de la especie Canna 

indica “achira” en el control de enfermedades de los pobladores del Centro 

Poblado de Jesús, Cajamarca – 2021. En donde se realizó un estudio descriptivo 

– transversal. La población estuvo conformada por 3209 pobladores, de los 

cuales solamente 343 conformaron la muestra, la misma que fue calculada 

mediante una fórmula para la estimación de proporciones poblacionales. Para la 

obtención de datos se elaboró un cuestionario de 20 preguntas, que fue sometido 

a validación por juicio de tres expertos para luego ser aplicada en los pobladores 

del Centro Poblado de Jesús que cumplían con los criterios de inclusión.  

Entre los resultados se muestra que el 14% usan bastante la especie en estudio 

como planta medicinal, un 20% usan poco la especie por sus propiedades 

medicinales y el 66% de la población no hacen uso de la chira como planta 

medicinal. También se muestra que el 46% lo utiliza para envolver tamales, el 

9% lo usa para alimentar a sus animales, el 24% para curar alguna enfermedad 

y el otro 20% lo usa para la decoración de jardines, además se logró apreciar que 

un 10% de personas hace uso de la especie por sus propiedades diuréticas, un 

12% hace uso por sus propiedades cicatrizantes, un 16% hace uso por sus 

propiedades analgésicas, un 10% hace uso por sus propiedades antisépticas, un 

7% hace uso por sus propiedades antioxidantes y el 44% de la población no hace 

uso de la achira por ninguna de las propiedades medicinales antes mencionadas. 

Todos estos datos reflejan que la población desconoce las propiedades 

medicinales de la especie Canna indica “achira” que se caracteriza por su efecto 
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diuréticas, cicatrizantes, analgésica, antiséptica y antioxidante, gracias a que 

contiene flavonoides, taninos, saponinas, ácido botulínico, ácido oleanólico, 

luteína y β carotenos. 

Palabras clave:  Propiedades medicinales, Canna indica, uso medicinal. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this study was to describe the medicinal use of the Canna indica 

"achira" species in the control of diseases of the inhabitants of the Centro Poblado 

de Jesús, Cajamarca - 2021. Where a descriptive-cross-sectional study was carried 

out. The population consisted of 3209 inhabitants, of which only 343 made up the 

sample, which was calculated using a formula for estimating population 

proportions. To obtain data, a questionnaire of 20 questions was prepared, which 

was submitted to validation by the judgment of three experts and then applied to 

the residents of the Centro Poblado de Jesús who met the inclusion criteria. 

Among the results, it is shown that 14% use the species under study a lot as a 

medicinal plant, 20% use the species little for its medicinal properties and 66% of 

the population do not use the chira as a medicinal plant. It is also shown that 46% 

use it to wrap tamales, 9% use it to feed their animals, 24% to cure any disease and 

the other 20% use it to decorate gardens. 10% of people use the species for its 

diuretic properties, 12% use it for its healing properties, 16% use it for its analgesic 

properties, 10% use it for its antiseptic properties, 7% use it for its antioxidant 

properties and 44% of the population does not use achira for any of the 

aforementioned medicinal properties. All these data reflect that the population is 

unaware of the medicinal properties of the Canna indica "achira" species, which is 

characterized by its diuretic, healing, analgesic, antiseptic and antioxidant effect, 

thanks to the fact that it contains flavonoids, tannins, saponins, botulinic acid, 

oleanolic acid, lutein and β carotenes. 

Keywords: Medicinal properties, Canna indica., Medicinal use 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La medicina tradicional ha sido usada desde siglos atrás, con el fin de aprovechar 

las propiedades medicinales que poseen las especies vegetales, lo cual durante 

épocas ha mostrado resultados óptimos. La medicina tradicional se ha 

encontrado presente en todas las culturas del mundo y se ha transmitido por 

generaciones a través de los conocimientos de nuestros antepasados. Las 

especies vegetales han sido usadas como una alternativa para prevenir, tratar y 

curar las enfermedades que aquejaban a los miembros de una comunidad y/o 

familia. Mayormente son los pobladores de las zonas rurales quienes hacen uso 

de las plantas medicinales de diferentes formas para aprovechar los metabolitos 

secundarios responsables del efecto terapéutico. 20,1 

En los últimos años se estima que el 80% de la población de cada país usa la 

medicina natural para atender sus necesidades en salud. En la actualidad 

encontramos que el 25% de los fármacos contienen componentes que han sido 

derivados de las plantas, esto refleja que la demanda de las especies vegetales 

cada vez es mayor por su actividad terapéutica.4,2 

La mayoría de las poblaciones rurales no cuentan con un establecimiento de 

salud que les brinde atención y si lo hay, se encuentra a kilómetros de distancia 

de sus domicilios. Por todas estas razones es que los grandes conocedores de las 

propiedades medicinales y las especies vegetales son los pobladores de las zonas 

rurales. La información se recolecto de diferentes fuentes científicas sobre las 

propiedades medicinales que posee la especie Canna indica “achira”, que es 
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usada mayormente de forma ornamental y es caracterizada por sus hermosas 

flores, las hojas anchas que son usadas como envoltura de los tamales y el 

nutritivo almidón que es extraído de los rizomas de esta especie. La especie 

Canna indica “achira” se originó en Sudamérica en donde se encontraron los 

restos arqueológicos de esta especie en Perú, lo que reflejan una antigüedad de 

2500 años A.C. es considerada como herencia de los aborígenes y la 

encontramos en los lugares húmedos.3,6 

Es una planta muy valiosa porque contiene flavonoides, taninos, saponinas, 

ácido botulínico, ácido oleanólico, luteína y β carotenos, estos compuestos 

químicos le brindan un efecto antibacteriano, antiviral, antihelmíntico, 

analgésico, antioxidante, hemostático, hepatoprotector y antidiabético. Esta 

especie presenta estos metabolitos en las hojas, tallos, rizomas y semillas, 

además la parte más importante son los rizomas por su alto contenido en 

almidón. 47,4 

Diversas investigaciones han demostrado que es una especie que debe ser 

aprovechada no solo para obtener sus propiedades medicinales sino tambien para 

generar desarrollo para la población quien lo siembra y cosecha. En Tailandia es 

usada para el tratamiento del cáncer, en el Suroeste de Nigeria es usada para 

curar la malaria y en el tratamiento de la hepatitis, en Filipinas se usa la 

decocción de los rizomas por su efecto diurético y el macerado de las hojas para 

cesar las hemorragias nasales y en Costa Rica se toma infusión de las hojas como 

emoliente para aliviar cólicos estomacales, en Brasil utilizan la infusión de las 

hojas y los rizomas para limpiar las úlceras por decúbito y el vapor para tratar el 

reumatismo. 14,5 
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Por todo lo mencionado se planteó la siguiente pregunta de pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el uso medicinal de la especie Canna indica “achira” en 

el control de enfermedades de los pobladores del Centro Poblado de Jesús, 

Cajamarca – 2021? 

Objetivo general 

- Describir el uso medicinal de la especie Canna indica “achira” en el 

control de enfermedades de los pobladores del Centro Poblado de Jesús, 

Cajamarca – 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

 Detallar las propiedades medicinales de la especie Canna indica “achira”.  

 

 Idenficar las enfermedades que son controladas con el uso de la especie 

Canna indica “achira” por parte de los pobladores del Centro Poblado de 

Jesús – Cajamarca. 

 

− Proponer un tríptico para difundir las propiedades medicinales de la 

especie Canna indica “achira” en el control de ciertas enfermedades.  

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados se formuló la 

siguiente hipótesis para la investigación. 

− La población del centro poblado de Jesús, realiza un uso adecuado de la 

especie Canna indica “achira” para el control de enfermedades. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Pese a la investigación exhaustiva que se realizó no se logró encontrar 

antecedentes que estén directamente relacionados con el tema de 

investigación, sin embargo, se consideró a las investigaciones que 

mencionan algo sobre la especie Canna indica “achira”. 

2.1.1. A nivel internacional  

Yaruro N (2020)4 en su trabajo de investigación titulada 

“Evaluación de las propiedades fisicoquímicas, térmicas y 

microestructurales del almidón de achira (Canna indica)”, cuyo 

objetivo fue realizar una evaluación de diferentes ecotipos de 

almidón de achira procedentes de tres regiones de Colombia. Se 

analizaron cuatro muestras de almidón de achira procedentes de 

los departamentos de Huila, Nariño y Cundinamarca, en donde se 

lograron evaluar sus características fisicoquímicas, térmicas y 

microestructurales. Los resultados mostraron que, la humedad 

oscilaba entre 13,58% ± 0,05-14,22% ± 0,14, las cenizas 

oscilaron entre 0,18% ± 0,07 – 0,34%± 0,00, la proteína osciló 

entre 0,24% ± 0,03 – 0,49% ± 0,20, la grasa osciló entre 0,002% 

± 0,00 – 0,005% ± 0,00, la acidez varía entre 0,01% ± 0,00 – 

0,02% ± 0,00, el pH fue entre 6,53 ± 0,01 – 6,77 ± 0,01, vario 

entre 68,29 ± 7,40 % y 78,76 ± 0,26 %. Todos los ecotipos 

mostraron ser almidones de alta calidad, que por su contenido en 

minerales ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.  



 

5 
 

Pérez D (2020)3 en su trabajo de investigación sobre “El uso 

alternativo de la “achira” Canna indica para el consumo de 

alimentos para los diabéticos, en el hospital básico Club de 

Leones Ambato, Provincia de Tungurahua”, cuyo objetivo fue 

realizar un estudio sobre las propiedades de la planta achira 

(Canna indica) para la elaboración de alimentos con fines 

medicinales para diabéticos. Este estudio aplicó una encuesta a 

30 pacientes diabéticos que asistían a control subsecuente, 

conformada por hombres y mujeres entre los 18 y 64 años. Entre 

los resultados que se obtuvieron, muestra que las personas no 

mantienen una dieta controlada y equilibrada, además, no 

consumen productos que ayudan a mejorar su salud, como la 

achira (Canna indica) que es capaz de aumentar las defensas del 

organismo, regular el azúcar en sangre y proporcionar energía al 

cuerpo. Lograron realizar diferentes tipos de productos a base de 

achira para diabéticos, capaz de brindar una dieta balanceada y 

nutritiva que ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en la 

sangre y que contiene las cantidades exactas de calorías para las 

personas diabéticas. 

 

López D (2019)7 en su investigación llamada “Proyecto para la 

elaboración y comercialización de té de achira en la ciudad de 

Quito Ecuador”, cuyo objetivo fue elaboración y 

comercialización de té de achira en la ciudad de Quito. Se aplico 
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una encuesta a 384 pobladores de Quito, en donde lograron 

elaborar tres tipos de té de achira y comprobar que los productos 

más aceptados fueron la infusión de achira con plantas 

medicinales, la infusión de achira con frutas tropicales y la 

infusión de achira con frutas del bosque. En donde se investigó a 

la hoja de achira mostrando que previene el desarrollo de hígado 

graso, reduce la inflamación, es analgésico, es antiséptico y actúa 

contra el cáncer. 

 

Moya E (2018)1 en su trabajo de investigación titulada “Uso de 

plantas medicinales como analgésico, antiinflamatorio en la 

parroquia marcos espinel del cantón Santiago de Pillaro”, cuyo 

objetivo fue caracterizar el uso de plantas medicinales por su 

efecto analgésico - antiinflamatorio en la Parroquia Marcos 

Espinel del cantón Santiago de Pillar. Este proyecto de 

investigación aplico un cuestionario dirigido a 343 pobladores, 

estas preguntas están enfocadas para conocer el uso de las plantas 

medicinales por los habitantes de la ya mencionada parroquia. 

Encontraron que la mayoría de la población usaba plantas 

medicinales para mantener su salud y que la achira era una de las 

plantas más utilizadas por sus propiedades diuréticas, 

antiinflamatorio, por su alto contenido en carbohidratos y que 

además se digiere fácilmente. 
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Izaguirre N, Lucero A (2018)2 en su investigación titulada 

“Análisis físico – químico y perfil aromático de la hoja de achira 

(Canna indica l.) y nueva propuesta culinaria”, cuyo objetivo fue 

realizar un análisis físico – químico y de perfil aromático de la 

hoja de achira (Canna indica l.) en el cantón Girón de la provincia 

del Azuay, para sugerir una nueva propuesta culinaria. Realizaron 

un análisis físico - químico del perfil aromatico de la hoja de 

achira, en donde compararon los valores de los compuestos 

volátiles de la hoja de achira (Canna indica L.) cruda y cocida 

obtenidos del análisis sobre el perfil aromático mediante una 

cromatografía de gases, en la hoja cruda se mostró 12 

componentes (2- hexanal, el 3-hexenal, el 1-hexanol, el 

benzeneacetaldehido y bencenoetanol) y en la hoja cocinada se 

mostró 42 componentes (O-xyleno, eicosano). Lograron 

identificar que el aceite esencial de achira tiene actividad 

terapéutica frente a diabetes, hepatitis y que ayuda a acelerar la 

cicatrización. 

 

Hugo M (2014)5 en su investigación titulada “Influencia de la 

sustitución parcial de harina de trigo (Triticum aestivum l.) por 

almidón de achira (Canna edulis) en las características calóricas, 

físico- químicas y organolépticas del Cupcake”, cuyo objetivo fue 

determinar la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum 

aestivum l.) por almidón de achira (Canna edulis) en las 
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características calóricas, físico- químicas y organolépticas del 

Cupcake. Se evaluó los Cupcake elaborados con niveles de 

adición de almidón de achira al 20%, 30%, 40%, 50% en 

sustitución de la harina pastelera, todo esto con la finalidad de 

obtener un producto más nutritivo y que brinde nutrientes para 

fortalecer el sistema inmunológico de los consumidores. Entre sus 

resultados encontraron que la mayor cantidad de proteínas se 

encontraba en el Cupcake elaborado con 50% de adición de 

almidón de achira, el contenido de fibra del Cupcake se encontró 

en el 30, 40 y 50% de adición de almidón de achira, el contenido 

de gluten lo encontramos con el 50% de adición de almidón de 

achira. Obtuvieron un Cupcake con una calidad nutritiva alta por 

su contenido en proteínas y fibra, además que presenta una 

disminución en el aporte calórico en comparación con la harina 

de trigo, convirtiéndolo en un alimento saludable y capaz de 

aportar nutrientes al organismo. 

2.1.2. A nivel nacional 

Romero S, Valdez J (2016)4 en su investigación titulada 

“Capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides totales del 

extracto fluido de las hojas de Canna indica “achira” frente al 

radical libre 2,2-difenil-2-picrilhidrazilo”, cuyo objetivo fue 

determinar la capacidad antioxidante in vitro de los flavonoides 

totales del extracto fluído de las hojas de Canna indica L. (achira) 

frente al radical libre 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). En su 
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trabajo de investigación recolectaron las hojas de Canna indica 

L. (achira) del Centro Poblado de Shiran, estas hojas fueron 

seleccionadas, se pusieron a secar por 24 horas, se las molió y 

seguidamente se tamizo el polvo, luego se tomó 250 mg del polvo 

de hoja de achira para preparar el extracto fluido requerido en la 

identificación de flavonoides mediante el método de 2,2-difenil-

1- picrilhidrazilo (DPPH). Entre los resultados del estudio indica 

que 100 mL de extracto fluído contienen 0,42±0,0018 mg de 

flavonoides totales, lo cual constituye un rendimiento del 0,42 % 

y el IC50 de la actividad antioxidante del extracto fluído de las 

hojas de Canna indica L. es de 16,25ug/mL. Logrando demostrar 

que el porcentaje de captación de radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazilo (DPPH) por los flavonoides totales de Canna 

indica L. (achira) es mayor a medida que se aumenta la 

concentración de este último. 

 

Quicaña A (2014)10 en su investigación titulada “Extracción y 

caracterización del almidón de “achira” Canna indica”, cuyo 

objetivo fue efectuar la extracción y caracterización físico 

química de los gránulos del almidón, obtenidos a partir de dos 

ecotipos de achira (blanca y morada). En su investigación 

extrajeron al almidón de achira en el laboratorio de Análisis de 

Alimentos de la Universidad Nacional de "San Cristóbal de 

Huamanga" y procedieron a realizar un analisis químico, físico y 
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físicoquímico de la muestra, logrando hallar un rendimiento de 

9,35 y 9,54 g/100g de materia seca para la achira morada y blanca 

respectivamente, demostraron que el almidón de achira tiene un 

alto contenido de amilosa, que fue de 32,9 y 30,6% para la achira 

morada y blanca respectivamente y de amilopectina 67,1% y 

69,4% para la achira morada y blanca, por su alto grado de 

retrogradación y su alta temperatura de gelatinización. 

Finalmente pese a sus desventajas en cuanto a su alto grado de 

retrodegradación y alta temperatura de gelatinización, la 

presencia de amilosa indica que este almidón puede resistir mejor 

que otros almidones a tratamientos térmicos más severos, 

propiedad que ayuda a conservar sus propiedades terapeúticas y 

lo hace un producto importante para la elaboración de productos 

por su alto contenido en proteínas, minerales y fibra esenciales 

para la alimentación. 

A nivel local no se han encontrado investigaciones relacionadas 

al uso medicinal de la especie Canna indica “achira”.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La especie Canna indica “achira” 

La achira pertenece a un género único de la familia de las 

Cannaceae, que fue clasificada como Canna indica por Lineo en 

1553 y como Canna edulis por Ker Gawler en 1824, 

denominaciones que son consideradas como sinónimos. La 

especie Canna indica “achira”, es originaria de la zona andina, 

cuyo vocablo es de origen quechua.3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 01. Planta de Canna indica “achira” 

 Fuente:  Obtenida por las tesistas 

 

2.2.2. Historia de la achira 

La especie Canna indica “achira” es una planta que se originó en 

América, probablemente en las tierras de Perú en donde los 
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arqueólogos han reportado su cultivo desde el 2500 a.C. y en otros 

países hace 4500 años. En esos tiempos los indígenas lo 

cultivaban por sus rizomas para usarlos como un alimento y desde 

entonces se fue domesticando a esta especie, las comunidades 

indígenas han logrado que sea una planta resistente a las plagas y 

las enfermedades, que hasta la fecha requiere de escaso o nulo uso 

de químicos. 3,7 

La achira fue una de las primeras especies de este género en ser 

introducida en Europa, en donde las Indias Orientales lograron 

importarla. Las primeras evidencias arqueológicas de la achira 

fueron ubicadas hace 4500 años atrás, en la costa sur de Perú, sin 

embargo, las condiciones de esa zona no eran las requeridas para 

esta especie, por lo que se consideró que la planta fue traída de 

Sudamérica donde es muy frecuente encontrar a esta planta.2,6 

En 1549 Diego Palomino que era capitán del ejército español 

mencionó que la achira era una de las cuatro raíces cultivadas en 

el valle Chuquimayo. En la actualidad la achira se divide en dos 

grupos: las ornamentales que se han manipulado desde el siglo 

XX y los comestibles que no han tenido mayor desarrollo 

genético. 3,7 
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Figura N° 02.  Cerámica Chimú con forma de rizoma de achira” 

 Fuente:  Ángeles G, Brindis F, Niizawa S, Ventura R. Canna indica L. “achira” 

una nueva planta medicinal. Finca Rev Mex Cienc. 2020; 45 (4): 1-731. 

 

2.2.3. Sinonimia  

La especie Canna indica “achira” es conocida en los países 

latinos por diferentes nombres: achira, lengua de dragón, achera, 

chuno y atzera.5 
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2.2.4. Descripción taxonómica de la especie Canna indica “achira” 8 

 

Reino        :  Vegetal 

División    :  Spermatofita 

Clase         :  Monocotyledonea 

Orden        :  Scitamimeneae 

Familia      :  Cannáceas 

Género      :  Canna 

Especie      :  Indica 

Nombres    :  Común Achira 

 

2.2.5. Descripción botánica  

La especie Canna indica “achira” es una especie del género 

Canna. Esta planta es una herbácea perenne de las zonas húmedas 

y presentan las siguientes características.9 

- Raíz: Esta planta presenta unas raíces cortas, de forma 

cilíndrica y de color blanco, que crecen alrededor de los 

rizomas de donde brota nuevas yemas. La raíz está compuesta 

por 88,7% de humedad, 75,4% de carbohidratos, 9,17 de 

proteínas, 4,81% de cenizas y 5,86 % de fibra.3,5 
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Figura N° 03. Raíz de Canna indica “achira” 

Fuente: Obtenida por las tesistas 

 

- Tallo: El tallo de la achira crece formando racimos en donde 

dan origen a más tallos en diferente orden que crecen 

sucesivamente. 11 
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Figura N° 04. Tallo de Canna indica “achira” 

Fuente: Obtenida por las tesistas 

 

- Rizomas o cormos: La achira contiene rizomas que aparecen 

entre los 10 a 12 meses una vez que la planta alcanza su 

madures. Esta planta presenta rizomas de forma cilíndricas con 

una vascularización de color blanco y presenta una capa 

cortical de color blanco que le brinda compactibilidad.10 

 

Los rizomas son largas, tuberculosas y fusiformes que llegan a 

medir entre 5 a 30 cm de largo y 10 cm de diámetro.  Estos 

contienen un valor energético de 130 gr, 0,9 gr de proteínas, 
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0,5 de fibra, 15 gr de calcio, 63 gr de fosforo, 1,4 de hierro, 7,0 

mg de ácido ascórbico.1,43 

 

 

Figura N° 05. Rizomas de Canna indica “achira” 

Fuente Obtenida por las tesistas 

 

- Hojas: La achira presenta hojas grandes entre 85 cm de largo 

y son de color verde y verde combinado con otros colores que 

presentan una nervadura central. Contiene celulosa que es una 

fibra vegetal que cuando lo observas por el microscopio tiene 

forma de cabello y presenta una estructura lineal en donde se 

forman puentes de hidrogeno entre los grupos hidroxilo con 

distintas cadenas de glucosa resistentes al agua.26,1 

También contiene lignina que es un biopolímero con 

abundante materia prima renovable y lo encontramos en las 

láminas de la pared celular junto con las hemicelulosas las 

cuales forman una matriz alrededor de las microfibrillas de 

celulosa.28,13 
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                 Figura N° 06. Hojas de Canna indica “achira” 

   Fuente: Obtenida por las tesistas 

 

 

- Flores: La chira presenta unas flores zigomorfas con hojillas 

en su corola conformada por tres pétalos y su estambre está 

formada por un saco. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 07. Flores de Canna indica “achira” 

                                  Fuente: Obtenida por las tesistas. 
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- Frutos: La achira presenta unos frutos en forma esférica, que 

en su interior presenta un gran número de semillas de color 

oscuro y duras. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08. Flores de Canna indica “achira” 

Fuente: Obtenida por las tesistas 

 

 

2.2.6. Reproducción 

La achira se puede reproducir a través de sus rizomas, las cuales 

son trasplantadas a un nuevo lugar y de estas brotan las nuevas 

yemas.12 
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 Figura N° 09. Reproducción de Canna indica “achira” 

    Fuente: Obtenida por las tesistas 

 

 

2.2.7. Crecimiento y desarrollo 

La etapa de crecimiento y desarrollo de la achira se reconoce a 

través de tres etapas considerando a su rizoma.13,2 

- Primera etapa 

En la primera etapa de crecimiento de la achira que llega a durar 

tres meses, en donde el tallo crece al igual que las raíces. 

- Segunda etapa 

En la segunda etapa de crecimiento, esta llega a durar entre seis 

a nueve meses logrando desarrollar cormos de asta 4to orden. 



 

21 
 

- Tercera etapa 

En la tercera etapa de la achira, es cuando comienza a envejecer 

y se desarrollan las yemas secundarias para producir nuevos 

tallos  

2.2.8. Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas para la siembra y desarrollo de la 

achira dependerán de que el suelo sea fértil y de buena calidad. 

Esta planta tiene una gran ventaja al crecer en todo tipo de suelos 

que presenten un buen drenaje de agua. La planta de achira crece 

en un clima templado, ya que las temperaturas muy altas la 

deshidratan y la caída de granizo y las heladas dañan al 

cultivo.14,27 

La achira lo podemos encontrar en lugares húmedos, como los 

manantiales, las acequias, los márgenes de los bosques, en las 

regiones montañosas y en las zonas templadas.12 

2.2.9. Proceso de cultivo de la especie Canna indica “achira” 

El proceso para el cultivo de la planta de achira no requiere de 

actividades complejas ya que solo es necesario extraer un rizoma 

madre y trasplantarla a otra zona para obtener una nueva planta. 

Al momento de cultivar la planta de achira permite muchas 

ventajas importantes para el medio ambiente.44,6 

- No implica la compra de semillas, sino que solo hay que 

extraer una planta madre. 

- No le afectan las plagas.  
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- No necesita de compuestos químicos para su desarrollo.  

- No necesita de mucha agua para su crecimiento 

- No requiere de gastos para su cultivo 

- Las hojas se pueden cosechar fácilmente. 

2.2.10. Cosecha de la especie Canna indica “achira” 

La cosecha de las hojas de achira se realiza a los seis meses de la 

siembra y la recolección de los rizomas se puede hacer a partir de 

los diez meses después de la siembra, en donde hay que tener 

cuidado de no dañar la planta. 16 

2.2.11. Compuesto químico de la especie Canna indica “achira” 

La achira presenta un gran contenido de compuestos químicos 

entre los que destacan: 2,1,5 

Entre la biografía revisada no se encontró información que 

especifique un mecanismo exacto sobre la acción terapéutica que 

realiza cada uno de los compuestos químicos para tratar las 

enfermedades. 

- Flavonoides: son un grupo diverso de fitonutrientes, que son 

poderosos antioxidantes, antiinflamatorias y protegen el 

sistema inmunológico. La hoja de achira presenta flavonas, 

flavanonas, flavonoles e isoflavonas. 
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Figura N° 10. Estructura química del flavonoide 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 

 

- Taninos: son compuestos fenólicos que poseen propiedades 

astringentes, antiinflamatorias, antioxidante y actúan contra la 

gastroenteritis. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Estructura química del tanino 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 

 

 

- Saponinas: son compuestos orgánicos que forman parte del 

grupo de los fitoesteroles, ayudan en el control de azúcar en 
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sangre y previenen el cáncer. También se considera que tiene 

propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 

anticancerígenas, inmunoestimulantes, citotóxicas y 

antimicrobianas. 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Estructura química de las saponinas 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 

 

- Ácido botulínico: es un triterpenoide pentacíclico natural que 

tiene propiedades antirretrovirales, antipalúdicas y 

antiinflamatorias, así también es considerado como un agente 

antitumoral por la inhibición de la topoisomerasa. 

 

Figura N° 13. Estructura química del ácido botulínico 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 
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- Ácido oleanólico: Es un triterpenoico hidroxil pentacíclico, 

que tiene actividad antibacteriana, antitumoral, 

antileishmánica y es hepatoprotector. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Estructura química del ácido oleanólico 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 

 

- Luteína:  es un pigmento de la familia de los carotenoides, que 

tiene propiedades antioxidantes para proteger al organismo de 

los efectos nocivos de los radicales libres, funciona como un 

filtro solar natural, protege los ojos y la piel de los rayos 

ultravioletas.  

Figura N° 15. Estructura química de la luteína 

   Fuente: Montes R. Diversidad de compuestos químicos producidos por las 

plantas. México. [Artículo en internet]. 2009. [Citado el 27 de 

noviembre del 2021]. Pp. 73- 736.49 
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- β caroteno: es un tipo de carotenoide que es considerado como 

la principal fuente de vitamina A, es un potente antioxidante, 

aumenta el número de glóbulos blancos, es un fitoquímico 

anticancerígeno, facilita la comunicación entre las células y 

estimula la síntesis de proteínas. 

 

Figura N° 16. Estructura química del β caroteno 

   Fuente: Suraphan P, Chi T, Hob L, Yan S. Compuestos químicos de la 

achira. Revista de Tradicional y Medicina complementaria. 2020; 

5 (3): 789-98050. 

 

 

Además, la planta de achira presenta agua, carbohidratos, 

proteínas, lípidos, cenizas, fibras, almidón, ácido ascórbico, 

vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, calcio, hierro, 

fosforo, potasio y magnesio, que son responsables de 

fortalecer el sistema inmunológico.21, 23 

2.2.12. Propiedades farmacológicas29,30 

La planta de achira posee propiedades farmacológicas con varios 

efectos terapéuticos. Además, presenta una gran cantidad de 

nutrientes en el rizoma y las hojas son utilizadas para tratar la 

malaria en la selva, la ictericia aguada de la hepatitis, para limpiar 

úlceras, es antiabortiva, astringente y es usada para evitar el 
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agotamiento del flujo de leche y contrarestar el cuadro clínico del 

cáncer. Además, presenta una actividad antioxidante y las hojas 

frescas al ser colocadas en las quemaduras de primer grado logran 

aliviarlas y refrescarlas. 17,31 

La especie Canna indica “achira” es utilizada para el tratamiento 

de la disentería, en contusiones y cortaduras. La decocción de la 

raíz se utiliza para tratar la fiebre y las dispepsias. El jugo de las 

semillas es usado para aliviar el dolor de oído.9,3 

31,12 
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Tabla N° 01. Propiedades medicinales de la achira. 

 

 

Fuente: elaboración de las tesistas 

 

Propiedades medicinales de la especie Canna indica 

“achira” y su posología 

Parte de la 

achira 
Usos 

Formas de uso y 

dosis  

Hoja 

 

- Diurético, 

cicatrizante, 

hemorragias nasales, 

limpiar úlceras, evita 

el agotamiento de 

leche materna, 

antiséptico, hepatitis, 

alergia, malaria, 

mastitis, 

reumatismo.7,12 

Preparar una 

cucharada de la hoja 

en una taza de agua 

para beber y preparar 

2 cucharadas de la 

hoja para decocción 

para uso externo. En 

el caso de usarlo 

machacado se usará 

una hoja completa y 

se aplicará 

directamente en la 

zona afectada.7 

Rizomas 

 

Se extrae el almidón 

que tiene efecto 

antioxidante, 

diurético, alivia los 

síntomas del cáncer, 

gonorrea.5 

El almidón se 

consume de forma 

directa como alimento 

y luego se prepara 1/2 

cucharada de rizoma 

en una taza de agua.2 

Semillas Dolor estomacal.6 

 

Se debe preparar una 

infusión con una 

cucharada de semillas 

en un recipiente con 

agua hirviendo.4 
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2.2.13. Importancia ambiental de la especie Canna indica “achira” 

La planta de achira aporta una variedad de nutrientes al suelo, 

porque es capaz de aportar los compuestos que requiere hasta 

convertirlo en una tierra fértil. Forma parte de su protección 

porque captura al CO2 y llega a regular la tasa de evaporización 

del agua.32,2 

Con el cultivo de achira se favorece la multiplicación de ecotipos 

y sin el uso de productos químicos se garantiza la obtención de 

un alimento sin contaminantes, para que no lleguen afectar la 

salud humana. Entre los beneficios que brinda al medio ambiente 

encontramos lo siguiente: 32,26 

-  No necesita usar sustancias químicas que contaminen el aire 

y cambien la composición de los suelos. 

- No causa erosiones en el suelo 

- La materia prima que produce no daña el medio ambiente.  

- Representa un recurso renovable  

- Al morir la planta se convierte en un compost o abono para el 

suelo. 
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Figura N° 17. Residuos de cosecha incorporados al suelo. 

Fuente: Ángeles G, Brindis F, Niizawa S, Ventura R. Canna indica L. 

“achira” una nueva planta medicinal. Finca Rev Mex Cienc. 2020; 

45 (4): 1-731. 

 

2.2.14.   El almidón de la especie Canna indica “achira” 

La achira es una planta que produce mayor rendimiento de 

almidón por unidad de superficie, el rendimiento varía con la 

edad de los rizomas, de donde se obtiene el almidón y que 

mayormente presenta una forma ovoide de gran tamaño, de 

color transparente, caracterizado por su rápida sedimentación. 

El almidón de achira está compuesto por polisacáridos, amilosa 

y amilopectina.33,8 

A. Composición química del almidón de achira 

El almidón de achira está conformado por dos polisacáridos 

como la amilosa y la amilopectina, logrando una proporción 

de ambos compuestos de 20% y 80% respectivamente. 6 

La amilosa es un polímero lineal de unidades de glucosa, 

que se encuentra en la parte amorfa del almidón. La 

amilopectina es un polímero ramificado de unidades de 



 

31 
 

glucosa y es responsable de la parte cristalina del almidón 

de achira. 2,1 

 

   Tabla N° 02. Composición química del almidón de 

achira. 

Componentes % 

Almidón 71,1 – 81,3 

Humedad 13,6 – 23,4 

Proteína 0,18 – 0,71 

Grasas O,048 – 0,09 

Cenizas 0,17 – 0,4 

Fibras 0,0023 – 0,0053 

 

Fuente: Ángeles G, Brindis F, Niizawa S, Ventura R. Canna 

indica L. “achira” una nueva planta medicinal. Finca 

Rev Mex Cienc. 2020; 45 (4): 1-731. 

 

B. Morfología de los gránulos de almidón 

El almidón de achira se encuentra dispuesto en agregados 

semicristalinos llamados gránulos, estos presentan diversas 

formas elongadas, elípticas, esféricas o aplanadas, 

angulares, helicoidales y poligonales. Estas características 

varían según el genotipo y las prácticas de cultivo. 10,7 
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Figura N° 18. Morfología del almidón de achira. 

Fuente: Ángeles G, Brindis F, Niizawa S, Ventura R. Canna indica L. 

“achira” una nueva planta medicinal. Finca Rev Mex Cienc. 

2020; 45 (4): 1-731. 

 

C. Calidad del almidón de achira  

Para evaluar la calidad del almidón se debe tener en cuenta 

al tamaño de sus granos, su grosor y la presencia de 

impurezas. Además, hay que considerar el agua que contiene 

un grado de acidez, la cantidad de proteína, su granulación y 

su color transparente.25,45 

D. Impurezas que contiene el almidón de achira. 34,7 

El almidón puede presentar diversos tipos de impurezas 

como la tierra y arena que provienen del lugar donde se 

sembró el rizoma. 

- Color: el almidón debe presentar un color blanco  

- Contenido de humedad: debe presentar una humedad 

inferior a 15%, al igual que las harinas. 
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- Mezcla con otros almidones: el almidón de achira 

presenta una sedimentación instantáneamente, 

mientras que otros demoran mucho más tiempo. 

E. Propiedades del almidón de achira  

El almidón presenta propiedades como la resistencia al 

calor al momento de esterilizarla y por su rápida 

sedimentación debido a su gran tamaño. 22 

El almidón de achira presenta propiedades fisicoquímicas, 

resiste a los procesos estresante y es considerada como un 

producto orgánico, con un tiempo de duración de un año en 

condiciones adecuadas.48,21 

F.  Usos del almidón de achira 

El almidón de la achira se usa por la viscosidad de su gel y 

el tamaño de sus gránulos. Es usada también en la 

elaboración de cápsulas en el proceso de revestimiento, 

además se utiliza en la fabricación de productos cosméticos 

y es usada para darle consistencia y firmeza al papel.16,1 

G.  Extracción del almidón achira 

- Recolección de los rizomas 

Los rizomas de la achira son cosechados de forma 

manual con ayuda de una herramienta, una vez extraídos 

se los libera de las raíces y de la tierra adheridas en 

ellos.39 
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- Lavado por inmersión y por aspersión 

se procede a lavar los rizomas rociando agua a chorro 

sobre ellas y hay que frotarlas entre ellas para remover 

de toda impureza que este incrustada en los rizomas. 38 

- Pelado  

Después de lavar los rizomas se debe pelar para eliminar 

toda la cascara de los rizomas. 49 

- Rallado de loa rizomas – Separación del almidón  

Después de pelar los rizomas se los debe de rallar de 

forma manual o con la ayuda de una máquina que facilite 

el trabajo y disminuya el tiempo de trabajo. 41 

- Tamizado 

Los residuos obtenidos del rallado son recogidos en un 

recipiente para lograr liberarlos de todo tipo de 

impurezas, para lo cual se los pasa en telas una y otra vez 

y se los rocía con agua a chorro. En este proceso se 

forman dos fases, el superior que contiene impurezas y 

en el inferior que contiene almidón. 42 

- Separación de la lechada del almidón  

Después de tamizar se obtiene una mezcla de almidón, 

agua e impurezas en donde se coloca el almidón en 
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tanques y bateas y se deja que el almidón precipite 

formando dos fases una sólida y una líquida.36 

- Lavado y blanqueado de almidón  

Para el proceso de blanqueamiento de almidón se usa el 

método de lavado sucesivo con agua de 3 a 7 veces, en 

donde se coloca al almidón en una batea y se espera a 

que precipite y se elimina la fase acuosa, para agregar 

agua limpia y se agita nuevamente. Luego se deja 

reposar para repetir el mismo procedimiento. 40 

- Secado  

Una vez obtenido el blanqueamiento del almidón se 

procede a secar el producto para eliminar el agua que 

contiene, este proceso dura entre 3 a 4 días a una 

temperatura inferior a 65° para evitar su 

congelamiento.47 

 

- Empaque y almacenamiento 

El envasado del almidón se debe realizar en sacos y se 

almacena en un lugar libre de humedad y de malos olores 

en donde no lo puedan atacar los insectos, roedores y 

microorganismos. 48 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE ALMIDÓN 

ACHIRA: 42 
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2.2.15.   Control de enfermedades  

En el proceso de control de enfermedades la población ha 

tomado en cuenta las alternativas naturales usando plantas 

medicinales para combatirlas, logrando con esta medida que los 

habitantes de una comunidad conserven su estado de salud. Las 

plantas medicinas tienen un efecto terapéutico y no presentan 

reacciones adversas, estas especies desde la epoca ancestral han 

sido usados para tratar los signos y síntomas provocados por las 

enfermedades, es por esta razón que han reflejado un alto grado 

de aceptación por las personas y son consideradas por los 

expertos como una alternativa medicinal.44,5 

Los conocimientos medicinales acumulados en el tiempo, su 

accesibilidad y su bajo costo, ha colocado a la medicina 

tradicional en una de las alternativas principales para la atención 

primaria de salud, por lo cual se ha extendido su práctica hasta 

la actualidad.43 

Con el pasar del tiempo la medicina tradicional es de gran 

interés para la conservación de la salud, que ha ido generando el 

interés de diversos expertos, que han demostrado la actividad 

terapéutica de las plantas medicinales. Esta práctica está 

considerada como una alternativa para la prevención, 

tratamiento y cura de las diversas patologías, con el fin de 

garantizar la salud de la población a través de un producto que 

es accesible a todas las personas. 37 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.  Unidad de análisis, universo y muestra  

 

3.1.1. Unidad de análisis  

- Pobladores mayores de 18 años que viven en el Centro 

Poblado de Jesús, Cajamarca - 2021 

3.1.2. Universo  

- Está constituido por 3209 habitantes (INEI 2020) que viven en 

el Centro Poblado de Jesús, Cajamarca – 2021.41 

3.1.3. Muestra 

- Está conformada por 343 pobladores del Centro Poblado de 

Jesús, Cajamarca – 2021 

Tamaño de muestra: 

El tamaño de muestra se calculó teniendo en cuanta el muestreo 

aleatorio simple que se utiliza para la estimación de 

proporciones poblacional, el cual tiene índices de confiabilidad 

del 95% y admite un error tolerable máximo de 5% cuya 

determinación de las unidades muestrales y se calculó mediante 

la siguiente fórmula. 
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Donde:  

n = Tamaño de muestra que queremos calcular. 

Z = Valor tabulado 1,96 distribución al 95% de confianza  

P = Proporción de individuos que poseen en el universo la 

característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p = q = 0,5 que es la 

opción más segura. 

N = Tamaño del universo = 3209 

E = Margen de error máximo que se admite (5%) = 0,05 

 

𝒏 =
3209(1,96)2 × 0,5 × 0,5

(0,05)2(3209 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

 

𝒏 =
12327,94 × (0,25)

(0,0025)(3208) + (3,8416)(0,25)
 

 

𝒏 =
(3081.9236)

(8,02) + (0,9604)
 

 

𝒏 =
3081.9236

8,9804
 

 

𝒏 =343 
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Criterios de inclusión  

- Pobladores mayores de 18 años de edad que viven en el 

Centro Poblado de Jesús. 

- Pobladores que voluntariamente admiten participar en el 

estudio. 

- Personas que firmaron el consentimiento informado 

Criterios de exclusión  

- Personas menores de 18 años de edad que viven en el 

Centro Poblado de Jesús, Cajamarca – 2021. 

- Personas que no desearon participar libremente en el 

estudio. 

- Personas que no viven en el Centro Poblado de Jesús, 

Cajamarca – 2021. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue.  

Básica, ya que será orientada a ampliar el conocimiento 

científico, nuevos campos de investigación; además se explorará 

nuevas teorías y transformará las ya existentes. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Observacional, ya que no se realizó una intervención técnica 

para alterar la naturaleza de las variables de estudio, sino más 

bien se registró los datos conforme se iban obteniendo. 
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3.2.3. Según el análisis de las variables  

La investigación fue de tipo descriptiva, porque no se manipuló 

las variables y tan solo se centró en describir los 

acontecimientos ocurridos en el estudio es decir registrar los 

datos del cuestionario. 

3.2.4. De acuerdo a la secuencia temporal 

Transversal, porque se realizó en un solo momento, es decir se 

aplicó el cuestionario a cada participante una sola vez. 

3.3. Técnicas de investigación 

3.3.1. Elaboración del cuestionario 

Se elaboró un cuestionario que estuvo conformado por 20 

preguntas enfocadas a determinar el uso medicinal de la especie 

medicinal Canna indica “achira” en el control de enfermedades 

de los pobladores del Centro Poblado de Jesús, Cajamarca – 

2021. La primera parte del cuestionario fue orientada en los 

datos demográficos como:  

- Sexo  

- Edad 

- Grado de instrucción  

- Ocupación  

La segunda parte se orientó a determinar el uso medicinal de la 

especie Canna indica “achira” en el control de enfermedades de 

los pobladores del Centro Poblado de Jesús, Cajamarca. En esta 

parte del cuestionario se consideró a las propiedades 
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medicinales de la especie Canna indica “achira”, en donde todas 

estas preguntas ayudaron a determinar si la utilizaban por sus 

efectos terapéuticos y sobre todo si tenían conocimiento de 

dichas propiedades. En la mayoría de las interrogantes se 

consideró a los siguientes indicadores. 

- Bastante 

- Poco  

- Nada 

Finalmente, después de terminar se sometió a evaluación por 

juicio de expertos de la propia universidad.  

3.3.2. Validación del cuestionario 

El cuestionario fue sometido a evaluación por juicio de expertos. 

La validación del instrumento se realizó ante el juicio de tres 

expertos en la materia a los cuales se les hizo llegar la encuesta 

a sus correos electrónicos, adjuntando la hoja de validez de 

instrumento, la que consiste en 09 ítems, que cada experto 

evaluó. 

La evaluación fue de acuerdo a la escala de Kappa (K) 

obteniendo una valoración de 0.74, que significa que existe 

concordancia excelente. Luego de la evaluación se realizó el 

levantamiento de observaciones o sugerencias para su posterior 

aplicación.  
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3.3.3. Consentimiento informado 

El consentimiento informado fue entregado a cada participante 

antes de la aplicación del cuestionario, en donde todos los 

pobladores que aceptaron participar libremente mediante el 

consentimiento informado fueron incluidos en la investigación. 

3.3.4. Aplicación del cuestionario  

Se viajó al Centro Poblado de Jesús, Cajamarca para aplicar el 

cuestionario a los 343 pobladores que aceptaron de forma 

voluntaria participar de la investigación. Se los visitó casa por 

casa y también se tomó en cuenta a las personas que se 

encontraban transitando por las calles y en sus centros de 

trabajo. Además, se incluyó a todos los miembros de una familia 

que gustaron participar y cumplían con los criterios de inclusión, 

al mismo tiempo se les fue informando sobre el tema de 

investigación y sobre los objetivos planteados, que luego de 

firmar el consentimiento se procedió a la aplicación del 

cuestionario, explicándoles que la información era anónima y 

que ellos no se verían involucrados ni afectados en ningún 

aspecto. 

Además, se les brindó 20 minutos como máximo para la 

resolución de las preguntas en donde no se les facilitó ninguna 

fuente de información.  
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3.4. Instrumentos  

3.4.1. Instrumentos 

 El cuestionario validado por juicio de (3) expertos de la 

propia universidad.  

3.5. Técnicas de análisis de datos  

Los datos recolectados se ingresaron en el programa estadístico de 

Microsoft office Excel para realizar los cuadros y gráficos. En la 

interpretación de los datos se hiso uso de las distribuciones de 

frecuencia y porcentaje, este procedimiento sirvió para para clasificar 

los resultados del cuestionario de la investigación de forma clara y 

estadísticamente descriptiva. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Los aspectos éticos de la investigación no dañan la integridad de las 

personas y garantizan el estado físico y psicológico, además, de 

garantizar que no serán expuestos a temas judiciales. Por lo cual el 

presente estudio consistió en obtener información mediante un 

cuestionario anónimo aplicado a los habitantes del Centro Poblado de 

Jesús, Cajamarca sobre el uso medicinal de la especie Canna indica 

“achira”, que está respaldado por el consentimiento informado, la 

misma que forma parte de la investigación de manera voluntaria, 

respetando en todo momento el credo, cultura e idiosincrasia y 

aplicando en lo necesario la confidencialidad y anonimato, haciéndoles 

recordar que dicha información no se publicará para no involucrarlos. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla N° 03. Datos demográficos   de los pobladores evaluados en el 

Centro Poblado de Jesús, Cajamarca.   

Características generales N° TOTAL % TOTAL 

Sexo 
Femenino 231 

343 
67% 

100% 
Masculino 112 33% 

Edad 

Menor de 20 90 

343 

26% 

100% De 20 a 39 132 38% 

De 40 a 70 121 35% 

Grado de 

instrucción 

Primaria 70 

343 

20% 

100% 
Secundaria 113 33% 

Superior 134 39% 

Ninguna 26 8% 

Ocupación 

  

Agricultor 93 

343 

% 

100% 
Ganadero 74 22% 

Estudiante 147 43% 

Ama de casa 29 8% 

 

             Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Interpretación: En la tabla N° 03 se muestra que la población encuestada 

en su mayoría fue del sexo femenino (67%), personas entre los 20 a 39 años 

con un (38%), con un grado de instrucción superior (43%) y de ocupación 

estudiantes (43%). 
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Tabla N° 04. Uso medicinal que los pobladores del Centro Poblado de 

Jesús hacen de la especie Canna indica “achira”. 

USO MEDICINAL DE LA ESPECIE Canna indica 

"ACHIRA"  

Nivel de uso medicinal N° % 

Bastante  49 14% 

Poco 68 20% 

Nada  226 66% 

Total 343 100% 
 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Gráfico N° 01. Uso medicinal que los pobladores del Centro Poblado de 

Jesús hacen de la especie Canna indica “achira”. 

 

Interpretación: En la tabla N° 04 y el gráfico N° 01 muestra que el 14% 

usan bastante la especie en estudio como planta medicinal, un 20% usan 

poco la especie por sus propiedades medicinales y el 66% no hacen uso de 

esta especie medicinal. 
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Tabla N° 05. Tipos de usos que los pobladores del Centro Poblado de 

Jesús hacen de la especie Canna indica “achira”. 

Tipos de usos que los pobladores del Centro Poblado de Jesús hacen de 

la especie Canna indica “achira” 
 

Variedad de usos  N %  

Envoltura de tamales  93 64%  

Alimentar a los animales 18 12%  

Curar alguna enfermedad 10 7%  

Decoración de jardines  24 17%  

TOTAL 145 100%  

 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

Gráfico N° 02. Tipos de usos que los pobladores del Centro Poblado de 

Jesús hacen de la especie Canna indica “achira” 

 

Interpretación: En la tabla N° 05 y el gráfico N° 02 muestra que el 46% lo 

utiliza para envolver tamales, el 9% lo usa para alimentar a sus animales, el 

24% para curar alguna enfermedad y el otro 20% lo usa para la decoración 

de jardines  
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Tabla N° 06. Propiedades medicinales de la especie Canna indica 

“achira” para tratar enfermedades. 

Propiedades medicinales de la especie Canna indica “achira”   

 
Propiedades N %  

Propiedades diuréticas 34 10%  

Propiedades cicatrizantes 42 12%  

Propiedades analgésicas  56 16%  

Propiedades antisépticas 34 10%  

Propiedades antioxidantes 25 7%  

Ninguna de las anteriores 152 44%  

TOTAL 343 100%  

 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas.   

 

Gráfico N° 03. Propiedades medicinales de la especie Canna indica 

“achira” para tratar enfermedades. 

 

Interpretación: En la tabla N° 06 y el gráfico N° 03 se aprecia que un 10% 

de personas hace uso de la especie por sus propiedades diuréticas, un 12% 

hace uso por sus propiedades cicatrizantes, un 16% hace uso por sus 
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propiedades analgésicas, un 10% hace uso por sus propiedades antisépticas, 

un 7% hace uso por sus propiedades antioxidantes y el 44% de la población 

no hace uso de la achira por ninguna de las propiedades medicinales antes 

mencionadas. 
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Tabla N° 07. Enfermedades que se pueden tratar con la especie Canna 

indica “achira” 

Enfermedades que se pueden tratar con la especie Canna 

indica “achira” 
 

Enfermedades  N %  

Quemaduras  12 3%  

Dolor de cabeza 16 5%  

Alergias 21 6%  

Alivia los síntomas del cáncer  33 10%  

Mastitis 52 15%  

Tos seca 15 4%  

Reumatismo 11 3%  

Cicatrización de heridas  28 8%  

Ninguna de las anteriores 167 49%  

TOTAL 343 100%  

 

            Fuente: Elaboración propia de las tesistas.  

 

                                                   

 

Gráfico N° 04. Enfermedades que se pueden tratar con la especie Canna 

indica “achira”. 
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Interpretación: En la tabla N° 07 y el gráfico N° 04 se observa que el 3% 

lo usa para tratar las quemaduras, un 5% lo usa para aliviar el dolor de 

cabeza, un 6% lo usa en caso de alergias, un 10% para aliviar los síntomas 

del cáncer, un 15% en caso de mastitis, un 4% cuando presenta tos seca, un 

3% en casos de reumatismo, un 8% para ayudar en la cicatrización de 

heridas y el 49% no usa la especie en estudio para tratar ninguna 

enfermedad.       
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Tabla N° 08. Partes de la especie Canna indica “achira” que los 

pobladores del Centro Poblado de Jesús usan. 

Partes de la especie Canna indica “achira” que los 

pobladores del Centro Poblado de Jesús usan.  

 

Partes de la planta N % 
 

Hoja 257 75%  

Tallo 52 15%  

Raíz 34 10%  

Rizoma 0 0%  

Semillas  0 0%  

TOTAL 343 100%  

 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

Gráfico N° 05. Partes de la especie Canna indica “achira” que los 

pobladores del Centro Poblado de Jesús usan de forma cotidiana. 

 

Interpretación: En la tabla N° 08 y el gráfico N° 05 muestra que el 75% 

usa la parte de la hoja, el 15% usa la parte del tallo, el 10% usa la parte de 

la raíz y que el rizoma y las semillas no son utilizadas. 
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Tabla N° 09. Formas de uso de la especie Canna indica “achira” por 

parte de los pobladores del Centro Poblado de Jesús. 

Especie 

vegetal 

Parte de 

la planta 

Propiedades 

medicinales 

Forma de 

preparación  
Dosis Duración RAMs 

 

Especie 

Canna 

indica 

“achira” 

Hoja 

Diurético 

Preparar una 

infusión con 

una cucharada 

de la hoja de 

achira en una 

taza de agua 

Taza Días No 

 

Ulceras 

gástricas 
 

Hepatitis 
 

Alergias 
 

Malaria 
 

Evita el 

agotamiento 

de leche 

materna 

 

Mastitis 
Preparar dos 

cucharadas de 

hoja de achira 

en decocción 

Taza Semanas No 

 

Cicatrizante 
 

Antiséptico 
 

Limpia las 

ulceras  
 

Reumatismo 

Calentar la 

hoja y acercar 

la zona 

afectada al 

vapor  

El vapor 

de una 

hoja 

entera 

Semanas No  

Hemorragias 

nasales 

Humedecer un 

algodón y 

colocarlo en 

las fosas 

nasales 

Taza En cada 

episodio 

hemorrágico 

No  

Rizoma 

Antioxidante Se prepara una 

infusión con 

1/2 cucharada 

de rizoma en 

una taza de 

agua 

Taza Días No 

 

Diurético 
 

Alivia los 

síntomas del 

cáncer 

 

Gonorrea 
 

Semillas 
Dolor 

estomacal 

Se prepara una 

infusión con 

una cucharada 

de semillas en 

una taza de 

agua 

Taza Días No 

 

 

 



 

54 
 

Interpretación: En la tabla N° 09 se muestra que la parte con más 

propiedades medicinales son las hojas, seguido de los rizomas y las 

semillas, la forma de preparación es en infusión y decocción, la dosis más 

empleada es por taza, con una duración de días y que no presenta ninguna 

reacción adversa.  
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Tabla N° 10. Pobladores del Centro Poblado de Jesús que hacen uso 

medicinal de la especie Canna indica “achira”. 

Uso adecuado de la especie Canna indica “achira” 
 

Tipos de uso N %  

Uso medicinal 65 19%  

Uso no medicinal  278 81%  

TOTAL 343 100%  

 

Fuente: Elaboración propia de las tesistas. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 06. Pobladores del Centro Poblado de Jesús que usan la 

especie Canna indica “achira” de forma adecuada. 

 

Interpretación: En la tabla N° 10 y el gráfico N° 07 muestra que el 81% 

de la población del Centro Poblado de Jesús no hace uso medicinal y que 

solo el 19% hace uso medicinal de la especie en estudio. 
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V. DISCUSIÓN  

Las plantas medicinales constituyen un recurso muy valioso en los sistemas 

de salud en los países semidesarrollados y desarrollados es por ello que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de 

la población usa de manera rutinaria la medicina tradicional para satisfacer 

sus necesidades de atención primaria de salud, en donde los tratamientos 

implican diferentes formas de extraer el principio activo que poseen las 

plantas. La OMS menciona que una planta medicinal es cualquier especie 

que contiene sustancias que pueden ser empleadas para algún propósito 

terapéutico o sus principios activos sirven de precursores para la síntesis de 

nuevos fármacos. Es asi que encontramos a la especie Canna indica 

“achira”, que se caracteriza por su efecto diuréticas, cicatrizantes, 

analgésica, antiséptica y antioxidante, gracias a que contiene compuestos 

químicos como los flavonoides, taninos, saponinas, ácido botulínico, ácido 

oleanólico, luteína y β carotenos.4, 46 

La achira es usada en la alimentación de los animales y las hojas son usadas 

como empaque natural de las comidas típicas, de los rizomas se extrae el 

almidón y la harina que son usadas para la fabricación de pan y galletas, 

toda la planta posee propiedades medicinales que al usarlo adecuadamente 

y en la forma correcta ayuda en el tratamiento para las enfermedades25,6 

El objetivo del estudio fue describir el uso medicinal de la especie Canna 

indica “achira” en el control de enfermedades de los pobladores del Centro 

Poblado de Jesús, Cajamarca – 2021. Por lo que se realizó una investigación 
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observacional con la aplicación de un cuestionario a 343 pobladores del 

Centro Poblado de Jesús. Entre los resultados se muestra que la población 

encuestada en su mayoría fue del sexo femenino (67%), personas entre los 

20 a 39 años con un (38%), con un grado de instrucción superior (43%) y 

de ocupación estudiantes (43%). 

Una de las dimensiones es estudiar si la población de Jesús utilizaba la 

achira como planta medicinal, a lo que se obtuvo que el 14% usan bastante 

la especie en estudio como planta medicinal, un 20% usan poco la especie 

por sus propiedades medicinales y el 66% no hacen uso de esta especie 

medicinal. Este resultado se debe a que la gran mayoría de la población 

desconoce de su actividad terapéutica y sobre todo es una planta que no ha 

sido considerada en las investigaciones para analizar sus metabolitos ni su 

actividad farmacológica, por todo esto es importante dar a conocer y 

difundir este conocimiento para incentivar a más estudios que sean en 

veneficio de la salud de la población a fin de aprovechar más esta especie 

en estudio. 2,40 

Otro de los indicadores que se consideró fue los diversos usos que la 

población de Jesús hace de la especie, encontrando que el 46% lo utiliza 

para envolver tamales, el 9% lo usa para alimentar a sus animales, el 24% 

para curar alguna enfermedad y el otro 20% lo usa para la decoración de 

jardines. Lo que muestra que hasta la actualidad no se está haciendo un uso 

medicinal de la achira y mucho menos se le está tomando el interés para 

investigar más sobre sus compuestos químicos que tienen actividad 

terapéutica. 
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En el caso del uso medicinal que la población del Centro Poblado de Jesús 

hace de la achira se encontró que un 10% de personas hace uso de la especie 

por sus propiedades diuréticas, un 12% hace uso por sus propiedades 

cicatrizantes, un 16% hace uso por sus propiedades analgésicas, un 10% 

hace uso por sus propiedades antisépticas, un 7% hace uso por sus 

propiedades antioxidantes y el 44% de la población no hace uso de la achira 

por ninguna de las propiedades medicinales antes mencionadas. Todos estos 

resultados se pueden deber a que la población no considera a la achira como 

una planta medicinal sino como una planta ornamental que hasta el 

momento solo se usa para la envoltura de comidas típicas como los tamales. 

En comparación con el estudio de Pérez D (2020)3 en su trabajo de 

investigación sobre “El uso alternativo de la achira Canna indica para el 

consumo de alimentos para los diabéticos, en el hospital básico Club de 

Leones Ambato, Provincia de Tungurahua”, cuyo objetivo fue realizar un 

estudio sobre las propiedades de la planta achira (Canna indica) para la 

elaboración de alimentos con fines medicinales para diabéticos. Este estudio 

aplicó una encuesta a 30 pacientes diabéticos que asistían a control 

subsecuente, conformada por hombres y mujeres entre los 18 y 64 años. 

Entre los resultados que se obtuvieron, muestra que las personas no 

mantienen una dieta controlada, equilibrada y no consumen productos que 

ayudan a mejorar su salud, como la achira (Canna indica) que es capaz de 

aumentar las defensas del organismo, regula el azúcar en sangre y 

proporciona energía al cuerpo. Lograron realizar diferentes tipos de 

productos con achira para pacientes diabéticos, es capaz de brindar una dieta 



 

59 
 

balanceada y nutritiva que ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en la 

sangre y que contiene las cantidades exactas de calorías para las personas 

diabéticas. 

Para conocer si los pobladores utilizaban la especie en el tratamiento de 

alguna de las enfermedades se logró encontrar que el 3% lo usa para tratar 

las quemaduras, un 5% lo usa para aliviar el dolor de cabeza, un 6% lo usa 

en caso de alergias, un 10% para aliviar los síntomas del cáncer, un 15% en 

caso de mastitis, un 4% cuando presenta tos seca, un 3% en casos de 

reumatismo, un 8% para ayudar en la cicatrización de heridas y el 49% no 

usa la especie en estudio para tratar ninguna enfermedad.  Con estos datos 

nos podemos dar cuenta que la población no reconoce a la achira como una 

planta medicinal y considera que no tienen actividad terapéutica. Sin 

embargo, esta es una planta que posee gran cantidad de compuestos 

químicos como los flavonoides que son fitonutrientes que le brindan el 

efecto antioxidante, antiinflamatorio y protege el sistema inmunológico y 

los encontramos en la hoja de achira, los taninos que le brindan el efecto 

astringente, antiinflamatorias, antioxidante y actúan contra la 

gastroenteritis, las saponinas que permiten que esta especie ayude en el 

control de azúcar en sangre y previene el cáncer, el ácido botulínico que 

aporta propiedades antirretrovirales, antipalúdicas y antiinflamatorias, así 

como agente antitumoral a través de la inhibición de la topoisomerasa, el 

ácido oleanólico que le da el efecto antibacteriano, antitumoral y 

antileishmánica, la luteína que le brinda propiedades antioxidantes para 

proteger al organismo de los efectos nocivos de los radicales libres, funciona 
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como un filtro solar natural, protege los ojos y la piel y los β caroteno que 

es la fuente principal de vitamina A, es un potente antioxidante, aumenta el 

número de glóbulos blancos, es un fitoquímico anticancerígeno, facilita la 

comunicación entre las células y estimula la síntesis de proteínas.2,46 

En cuanto a que partes de la achira usan más los pobladores se encontró que 

el 75% usa la parte de la hoja, el 15% usa la parte del tallo, el 10% usa la 

parte de la raíz y que el rizoma y las semillas no son utilizadas, estos datos 

nos permiten identificar que la población solo utiliza las hojas de achira, 

pero simplemente para la envoltura de los tamales. Moya E (2018)1, en su 

trabajo de investigación titulada “Uso de plantas medicinales como 

analgésico, antiinflamatorio en la parroquia marcos espinel del cantón 

Santiago de Pillaro”, cuyo objetivo fue caracterizar el uso de plantas 

medicinales por su efecto analgésico - antiinflamatorio en la Parroquia 

Marcos Espinel del cantón Santiago de Pillar. Este proyecto de 

investigación aplico un cuestionario dirigido a 343 pobladores, estas 

preguntas están enfocadas para conocer el uso de las plantas medicinales 

por los habitantes de la ya mencionada parroquia. Encontraron que la 

mayoría de la población usaba plantas medicinales para mantener su salud 

y que la achira era una de las plantas más utilizadas por sus propiedades 

diuréticas, antiinflamatorio, por su alto contenido en carbohidratos y que 

además se digiere fácilmente. 

La achira es una planta medicinal con una variedad de propiedades 

medicinales que se pueden aprovechar para mantener la salud de la 

población, es asi que tenemos a su actividad antioxidante en donde se 
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muestra que las flores rojas y los rizomas sirven como fuente potencial por 

su efecto antioxidante, que han demostrado ser un poderoso antioxidante 

frente al radical libre 2,2-difenil-2-picrilhidrazilo. Su actividad analgésica, 

que se puede aprovechar preparando un extracto de benceno y metanol de 

las hojas, flores, rizomas y semillas las cuales mostraron una importante 

actividad analgésica con los métodos de placa caliente y la prueba de 

contorciones inducida por ácido acético. La actividad antiinflamatoria del 

extracto etanólico de la hoja de achira demostró reducir la inflamación. La 

actividad antimicrobiana del aceite esencial extraído del rizoma mostró gran 

efectividad contra staphylococcus aureus y actividad leve contra bacillos 

subtilis. La actividad antiviral del extracto acuoso del rizoma presenta 

mayor actividad inhibitoria frente a la retrotranscriptasa del VIH.49,50 

Además, con respecto a su actividad anticancerígena el extracto de etanol 

del rizoma presenta dos compuestos puros de estigmasterol y B- 

hidroxiestigmasta- 4, los cuales al ser aislados mostraron citotoxicidad 

frente a células de la leucemia, al igual que la actividad hepatoprotector del 

extracto metanólico de las hojas en dosis de (100 – 200 mg/Kg) es capaz de 

restaurar los niveles de suero y mantener estables al glutatión reducido, la 

catalasa y el perfil lipídico y la actividad antipalúdica del extracto del rizoma 

mostró actividad antipalúdica in vitro contra el plasmodium falciparum.50,49 

Finalmente podemos decir que los datos muestran que el 81% de la 

población del Centro Poblado de Jesús no hace uso medicinal y que solo el 

19% hace uso medicinal de la especie en estudio. Como nos muestra López 

D (2019)7, en su investigación llamada “Proyecto para la elaboración y 
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comercialización de té de achira en la ciudad de Quito Ecuador”, cuyo 

objetivo fue elaboración y comercialización de té de achira en la ciudad de 

Quito. Se aplico una encuesta a 384 pobladores de Quito, en donde lograron 

elaborar tres tipos de té de achira y comprobar que los productos más 

aceptados fueron la infusión de achira con plantas medicinales, la infusión 

de achira con frutas tropical y la infusión de achira con frutas del bosque. 

En donde se investigó a la hoja de achira mostrando que previene el 

desarrollo de hígado graso, reduce la inflamación, es analgésico, es 

antiséptico, actúa contra el cáncer. 

En esta investigación se pretende atraer el interés de las personas para lograr 

un uso medicinal de la achira y sobre todo difundir las propiedades 

medicinales, las formas de uso y todos los veneficios que brinda para la 

salud de la población en general.  Es importante que en esta nueva era se 

investigue y se analice a nuevas especies medicinales no solo para disminuir 

el costo en los tratamientos de salud, sino para brindar nuevas alternativas 

medicinales a nuestros pacientes, con menos reacciones adversas y a bajo 

costo.27,34 
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Después del analisis de datos se obtuvo que solo el 19% de la 

población del Centro Poblado de Jesús hace uso medicinal de la 

especie Canna indica” achira” que según nuestros resultados es por 

que desconocen de sus propiedades medicinales y de la forma que 

debe usarse. 

 

- La especie Canna indica” achira” se caracteriza por que presenta 

propiedades medicinales tales como es el efecto diuréticas, 

cicatrizantes, analgésica, antiséptica y antioxidante, gracias a que 

contiene flavonoides, taninos, saponinas, ácido botulínico, ácido 

oleanólico, luteína y β carotenos. 

 

 

- La especie Canna indica” achira” al presentar compuestos químicos 

presenta acción terapéutica frente a la diabetes mellitus, el 

reumatismo, la hepatitis, la tos seca, las úlceras gástricas, las alergias 

y el cáncer. 

 

- Se elaboró un tríptico informativo con datos sobre la especie Canna 

indica” achira”, sus propiedades medicinales y las formas en que sebe 

ser usado para tratar determinadas enfermedades. 
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

 

- Informar sobre las propiedades medicinales de la especie Canna indica” 

achira” para aprovechar sus metabolitos secundarios y sobre todo dar 

un uso adecuado de esta especie. 

 

- Incentivar a futuros estudios que investiguen sobre los efectos 

terapéuticos y el uso medicinal de la especie Canna indica” achira”. 

 

- Difundir los conocimientos adquiridos sobre la especie Canna indica” 

achira” y sobre el aprovechamiento de la misma. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

Facultad De Ciencias De La Salud 

“DR. WILMAN RUIZ VIGO” 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica  

Uso medicinal de la especie Canna indica “achira” en el control de enfermedades 

de los pobladores del centro poblado de Jesús, Cajamarca – 2021. 

Investigadoras: 

Bach. Eliseth Del Rosario Ramírez Valiente 

Bach. Verónica Fany Salazar Miguel 

El presente cuestionario fue elaborado por las egresadas de la carrera Profesional 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

con el objetivo de describir el uso medicinal de la especie Canna indica “achira” en 

el control de enfermedades de los pobladores del centro poblado de Jesús, 

Cajamarca – 2021. Le pedimos, por, favor conteste las preguntas con 

responsabilidad y honestidad. 

Indicaciones: Marcar con una “X” la respuesta que usted considere correcta. 

I. DATOS GENERALES 

1. SEXO:    Masculino                                             Femenino 

2. EDAD:                      años 
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3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria                Secundaria               Superior                Ninguno 

4. OCUPACIÓN 

Agricultor               Ganadero               Estudiante               Ama de casa 

II. USO MEDICINAL DE LA ESPECIE Canna Indica “ACHIRA” EN EL 

CONTROL DE ENFERMEDADES DE LOS POBLADORES DEL 

CENTRO POBLADO DE JESÚS, CAJAMARCA. 

1. ¿Usa la especie Canna indica “Achira” como planta medicinal? 

Bastante                                   poco                                 nada 

2. ¿Para qué utiliza la especie Canna indica "ACHIRA"? 

- Envoltura de tamales 

- Alimentar a los animales 

- Curar alguna enfermedad 

- Decoración de jardines  

3. ¿Qué parte usa de la especie Canna indica “Achira”? 

- Hojas 

- Tallo   

- Raíz  

- Rizoma 
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- Semillas  

4. ¿Cómo usa la especie medicinal Canna indica “Achira”? 

- Infusión          

- Decocción 

- Macerado 

- Machacado 

- Ninguno de los anteriores   

5. ¿Usas la especie Canna indica “Achira” para tratar una de las 

siguientes enfermedades? 

- Diurético         

 Cicatrizante 

 Analgésico 

 Antiséptico 

 Antioxidante 

- Ninguno de los anteriores    

6. ¿Usas la especie Canna indica “Achira” en el tratamiento de algunas 

de estas patologías? 

- Quemaduras  

- Dolor de cabeza  

- Alergias 

- Alivia los síntomas del cáncer  
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- Mastitis  

- Tos seca 

- Reumatismo  

- cicatrización de heridas  

- Ninguna de las anteriores 

7. ¿Usa la decocción de las hojas y raíz de la especie Canna indica 

“Achira” por su efecto diurético? 

Bastante                                   poco                                 nada 

8. ¿Usa las hojas de la especie Canna indica “Achira” por su efecto 

cicatrizante? 

Bastante                                   poco                                 nada 

9. ¿Usa la decocción de la especie Canna indica “Achira” por su efecto 

analgésico?  

Bastante                                   poco                                 nada 

10. ¿Usa el macerado de las hojas de la especie Canna indica 

“Achira” por su efecto antiséptico? 

Bastante                                   poco                                 nada 

11. ¿Usa la decocción de las hojas y raíz de la especie Canna indica 

“Achira” por su efecto antioxidante? 

   Bastante                                   poco                                 nada 
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12. ¿Utiliza la especie Canna indica “Achira” para el control de 

enfermedades? 

    Bastante                                   poco                                 nada 

13. ¿Utiliza la hoja de la especie Canna indica “Achira” para tratar 

quemaduras y lesiones dérmicas? 

    Bastante                                   poco                                 nada 

14. ¿Estruja las hojas de la especie Canna indica “Achira” y las sujeta 

en la cabeza para aliviar el dolor? 

  Bastante                                   poco                                 nada 

15. ¿Utiliza la hoja de la especie Canna indica “Achira” para aliviar el 

edema y prurito en casos de alergias? 

 Bastante                                   poco                                 nada 

16. ¿Utiliza la decocción de la hoja y raíz de la especie Canna indica 

“Achira” para combatir los síntomas provocados por el cáncer? 

 Bastante                                   poco                                 nada 

17. ¿Calienta las hojas de la especie Canna indica “Achira” y flotarlo 

en la glándula mamaria para combatir la mastitis? 

Bastante                                   poco                                 nada 
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18. ¿Toma el jugo de los tallos de la especie Canna indica “Achira” 

para aliviar la tos seca? 

 Bastante                                   poco                                 nada 

19. ¿Hierve las hojas de la especie Canna indica “Achira” para colocar 

la zona afectada por el reumatismo y aliviar el dolor? 

 Bastante                                   poco                                 nada 

20. ¿Lava las ulceras de la piel con una decocción de las hojas de la 

especie Canna indica “Achira” para lograr una mejor 

cicatrización? 

Bastante                                   poco                                 nada 
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ANEXO N° 02 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

CRITERIOS INDICADORES 
PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 

0.8 

2. OBJETIVO 
Esta expresado en capacidades 

observables. 

0.8 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la identificación del 

conocimiento de las variables de 
investigación. 

0.8 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica en 
el instrumento. 

0.75 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto a 
las variables de investigación. 

0.75 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de 
las variables de investigación. 

0.75 

7. CONSISTENCIA 
Basada en aspectos teóricos de 

conocimiento. 

0.85 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones. 

0.8 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 

0.8 

 

TOTAL 

7.1 

 

 

 

Es válido si p ≥ 0.60 0.78 

 

 

Nombre del evaluador: Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

Grado académico: Maestro en Gestión de la Educación  

Cargo actual: Responsable de Laboratorio de Análisis Clínico 
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VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

CRITERIOS INDICADORES 
PROPORCIÓN DE 

CONCORDANCIA 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 

0.8 

2. OBJETIVO 
Esta expresado en capacidades 

observables. 
0.8 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la identificación del 

conocimiento de las variables de 
investigación. 

0.8 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica en el 
instrumento. 

0.8 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto a 
las variables de investigación. 

0.8 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de 
las variables de investigación. 

0.8 

7. CONSISTENCIA 
Basada en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
0.8 

8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los índices 

e indicadores y las dimensiones. 
0.8 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 
de la investigación. 

0.8 

 

TOTAL 
7.2 

 

 

 

Es válido si p ≥ 0.60 
 

0.8 

 

Nombre del evaluador:  Dra. Q.F.  Martha Adriana Sánchez Uceda 

Grado académico: Doctora en Administración de la Educación  

Cargo actual: Investigadora 
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CÓDIGO 

 

JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Q.F. Fredy Martos Rodríguez 

B Mg. Q.F. Rafael Ricardo Tejada Rossi 

C Dra. Q.F. Martha Adriana Sánchez Uceda 

 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 
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FORMATO PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE 

EXPERTOS 

CRITERIOS INDICADORES A B C 
Proposición de 

concordancia 

1. CLARIDAD 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado. 
0,67 0.8 0.8 0.75 

2. OBJETIVO 
Esta expresado en capacidades 

observables. 
0,66 0.8 0.8 0.75 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la identificación 

del conocimiento de las 

variables de investigación. 

0,65 0.8 0.8 0.75 

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 

en el instrumento. 
0,65 0.75 0.8 0.73 

5. SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad con respecto 

a las variables de 

investigación. 

0,67 0.75 0.8 0.74 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las variables de 

investigación. 

0,66 0.75 0.8 0.73 

7. CONSISTENCIA 
Basada en aspectos teóricos de 

conocimiento. 
0,65 0.85 0.8 0.76 

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre los 

índices e indicadores y las 

dimensiones. 

0,66 0.8 0.8 0.75 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito de la investigación. 
0,67 0.8 0.8 0.75 

TOTAL 5,94 7.1 7.2 6.71 

PROMEDIO 0,66 0.78 0.8 0.74 
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ANEXO N°03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………….identificad

o con  

DNI: N°…………………. con domicilio en el 

………………………………………….. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Verónica 

Fany Salazar Miguel y Eliseth del Rosario Ramírez Valiente. He sido informado 

(a) de que la meta de este estudio es el “USO MEDICINAL DE LA ESPECIE 

Canna indica “ACHIRA” EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE LOS 

POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE JESÚS, CAJAMARCA – 2021”. 

Además, me han indicado que tendré que marcar las respuestas de acuerdo a las 

preguntas propuestas para este estudio en un cuestionario, para lo cual se tomará un 

tiempo de 15 minutos. Reconozco que la información que yo provea en el curso de 

esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puede hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme el mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para 

mi persona. Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados del estudio 

cuando éste haya concluido. 

___________________________                                                     Fecha:…../…../….  

          Firma 
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ANEXO N° 04 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Fotografía N° 01: Procedimiento de desinfección de manos con alcohol en gel. 
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Fotografía N° 02: Procedimiento de desinfección de manos con alcohol en gel. 
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Fotografía N° 03: Procedimiento de información sobre el llenado del 

cuestionario.  
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Fotografía N° 04: Procedimiento de información sobre el llenado del 

cuestionario.  
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Fotografía N° 05: Aplicación del cuestionario. 
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Fotografía N° 06: Aplicación del cuestionario. 


