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RESUMEN 

La finalidad del estudio fue conocer las plantas medicinales utilizadas en el 

tratamiento del asma bronquial en la población del distrito de Matara, Cajamarca – 

2022, siendo el tipo de investigación básico, descriptivo y transversal. El universo 

estuvo conformado por 3469 pobladores de ambos sexos, mayores de 18 años, de 

los cuales se obtuvo una muestra de 346 pobladores, el muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia, respetando los criterios de inclusión y exclusión. 

En las técnicas de investigación se utilizó una encuesta y como instrumento un 

cuestionario que contenía datos generales de los pobladores y 13 preguntas según 

las dimensiones operacionales. Los resultados obtenidos muestran que las plantas 

de mayor uso para el asma bronquial son el eucalipto con un 33,5%, matico 28,9% 

y ajo 17.1%, utilizando para ello el 74,9% la hoja y en un 12,7% el tallo, el modo 

de uso es en infusión 54,6% y unos 30,9% en cocción, la vía de administración es 

oral 83,2% e inhalatoria 11,3%, cuya frecuencia al administrar es cada 8 horas 

(35,5%), 12 horas (26,3%) y 24 horas (22,3%), obtenidas en su mayoría de la chacra 

77,5% que del mercado 20,2%. Cada una de las plantas estudiadas son utilizadas 

para algunos signos y síntomas, el eucalipto en un 39,4 % es usado para la sibilancia 

y 31, 8% para la tos, el matico 56,1% para taquipnea y un 27,5% para la tos y el ajo 

en un 83,3% para la diaforesis y en un 4,3% para la disnea. Por lo que, se concluye 

que la población del distrito de Matara usa plantas medicinales porque las considera 

seguras y eficaces, fáciles de obtener y con su uso han podido evidenciar el alivio 

y la reducción de los síntomas. 

Palabras clave: Plantas medicinales, asma bronquial. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to know the medicinal plants used in the treatment of 

bronchial asthma in the population of the district of Matara, Cajamarca - 2022, 

being the basic type, descriptive and transversal. The universe was made up of 3469 

inhabitants of both sexes, over 18 years of age, of which a sample of 346 residents 

was obtained, the sampling was non-probabilistic for convenience, respecting the 

inclusion and exclusion criteria. In the research techniques, a survey was used and 

as an instrument a questionnaire that contained general data of the inhabitants and 

13 questions according to the operational dimensions. The results obtained show 

that the plants most used for bronchial asthma are eucalyptus with 33.5%, matico 

28.9% and garlic 17.1%, using for this 74.9% the leaf and 12.7% % the stem, the 

mode of use is in infusion 54.6% and about 30.9% in cooking, the route of 

administration is oral 83.2% and inhalation 11.3%, whose frequency when 

administered is every 8 hours (35.5%), 12 hours (26.3%) and 24 hours (22.3%), 

obtained mostly from the farm 77.5% than from the market 20.2%. Each of the 

plants studied are used for some signs and symptoms, eucalyptus in 39.4% is used 

for wheezing and 31.8% for cough, matico 56.1% for tachypnea and 27.5% for 

cough and garlic in 83.3% for diaphoresis and 4.3% for dyspnea. Therefore, it is 

concluded that the population of the district of Matara uses medicinal plants 

because they consider them safe and effective, easy to obtain and with their use they 

have been able to show relief and reduction of symptoms. 

Keywords: Medicinal plants, bronchial asthma. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El asma bronquial afecta aproximadamente al 10% de los niños y al 5% de 

los adultos. Una diátesis atópica, es decir, una predisposición genética hacia 

la producción de anticuerpos IgE en respuesta a polen, ácaros del polvo 

doméstico, hongos o proteínas de origen animal, es el factor de riesgo más 

importante para el asma bronquial. En la infancia, el asma bronquial suele 

deberse a alergias; por otro lado, en el 30% al 50% de los adultos con asma, 

no se puede identificar ninguna alergia, al menos no con las técnicas estándar. 

El asma no alérgica en adultos puede surgir, después de una infección viral 

del tracto respiratorio inferior que promueven el desarrollo de una 

sensibilización alérgica. El asma intrínseca puede reflejar la presencia 

simultánea de sinusitis, poliposis nasal, e intolerancia al ácido acetilsalicílico 

(AAS) o fármacos antiinflamatorios no esteroideos relacionados (AINE); este 

es el llamado síndrome de Samter1. 

La prevalencia del asma ha aumentado con el tiempo y se espera que otros 

100 millones de personas en todo el mundo desarrollen asma para el año 2025. 

El asma es una enfermedad alérgica mediada por IgE dependiente de células 

T-helper-2 (Th2). Se considera que los factores de riesgo influyen en el 

desarrollo del asma tanto no modificables (edad avanzada, sexo femenino, 

historia de atopia, polimorfismo de GSTM1, GSTT 1, MBL2 y otros) como 

modificables (humo de tabaco, exposición al humo de biomasa, infecciones, 

ocupación, dieta y otros). Los cambios estructurales como la hiperplasia de 

células caliciformes, la hiperplasia e hipertrofia del músculo liso de las vías 
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respiratorias, junto con la fibrosis subepitelial, son el sello distintivo del asma 

y pueden estar presentes incluso en la enfermedad leve2,3,4. 

La prevalencia de asma bronquial en el Perú, hasta durante el 2021, se han 

notificado 2971 episodios. En el 2020, en el mismo lapso, se notificó 13776 

episodios en el Perú, la TIA ha sido de 49.40 casos por 10 mil habitantes. Un 

análisis de niños en Ica, localizó una prevalencia de 13,5% de esta patología, 

predominando los menores de 5 años (39%). En la provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque, el 2017, reportó 622 casos de Asma, siendo es 

52% menores de 11 años y para el 2018 el Nosocomio Almanzor Aguinaga 

Asenjo reportó 331 casos de asma alérgica5,6. 

La planta medicinal utilizada para el tratamiento del asma debe tener 

actividad antiinflamatoria, inmunomoduladora, antihistamínica, relajantes 

del músculo liso y actividad alérgica. Las plantas con propiedades 

antioxidantes son efectivos para reducir la gravedad de la broncoconstricción 

al inhibir los eventos pro inflamatorios como resultado de neutralizar los 

efectos del exceso de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de 

nitrógeno. La terapia actual para el asma carece de un éxito satisfactorio 

debido a los efectos adversos, por lo que los pacientes acuden a las plantas 

medicinales para tratar el asma. La quercetina es uno de los flavonoides que 

inhibe la des granulación de los mastocitos y la posterior liberación de 

histamina7. 

Por lo mencionado anteriormente se planteó la siguiente pregunta de 

investigación.  
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¿Cuáles son las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento del asma 

bronquial en la población del distrito de Matara, Cajamarca – 2022? 

Se plantearon los siguientes objetivos  

Objetivo general 

Conocer las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento del asma 

bronquial en la población del distrito de Matara, Cajamarca – 2022. 

Objetivos específicos  

✓ Identificar las plantas medicinales más utilizadas para el tratamiento 

de asma bronquial en la población del distrito de Matara. 

✓ Conocer la fitoterapia de las plantas medicinales utilizadas para 

asma bronquial en la población del distrito de Matara. 

✓ Relacionar si el conocimiento del uso de las plantas medicinales para 

el tratamiento del asma bronquial depende del diagnóstico positivo de 

la enfermedad. 

✓ Conocer que signo y síntoma del asma bronquial se alivia, reduce o 

desaparece con las plantas medicinales en la población del distrito de 

Matara. 

✓ Identificar las plantas medicinales utilizadas según los signos y 

síntomas de la enfermad en la población del distrito de Matara. 

✓ Conocer la opinión de la población del distrito de Matara sobre el 

uso de las plantas medicinales respecto a un medicamento. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1.  Teorías que sustentan la investigación  

En Malasia, Azman S et al (2021)8, realizaron un estudio con el objetivo de 

revisar las plantas medicinales tradicionales que confieren protección contra 

el asma. En su metodología realizaron una revisión sistémica en bases de 

datos como PubMed, Scopus, Google Scholar y ScienceDirect. Como 

resultado encontraron que las plantas medicinales tienen un buen potencial 

como tratamiento alternativo y manejo del asma. Sin embargo, las 

comunidades dudaban en utilizarlas debido a la falta de un mecanismo de 

acción establecido sobre su potencial antiasmático. La búsqueda 

bibliográfica se realizó. Además, informaron que un total de 27 plantas 

medicinales (Scrophularia striata, Lavandula dentata, Pistacia 

weinmannifolia, Ocimum basilicum, Polyscias fruticosa, Herissantia 

tiubae, Solanum xanthocarpum, Crocus sativus, Calotropis gigantea, 

Urtica dioica, Allium cepa y Erythronium japonicum) utilizaron como 

medicinas tradicionales para probarlas contra el asma. En conclusión, 

descubrieron que las plantas medicinales son una importante fuente 

alternativa de tratamiento para el asma, ya que algunos tienen una eficacia 

comparable con los medicamentos que se usan comúnmente en el sistema 

moderno contra el asma. 

En Lima-Perú, Cabrejos E (2021)9, realizó una investigación con el fin de 

evaluar el grado de uso de las plantas medicinales y el procedimiento y 

prevención del Asma. El enfoque primordial de conocer la utilización de 

plantas medicinales como mecanismo de prevención y procedimiento del 
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asma en habitantes del AAHH San Juan Masías San Borja. La metodología 

detallada fue de grado correlacional, el diseño de tipo no empírico con un 

corte transversal. La muestra por conveniencia estuvo constituida por 50 

habitantes de San Juan Masías de San Borja. Para lograr recolectar datos ha 

sido usada la técnica de encuesta. En sus resultados encontró que el 64% de 

la población usa las plantas medicinales para procedimiento y prevención 

del Asma, un 18% no utilizan las plantas. La prueba indico una Rho de 

Spearman de 0,557 con un grado de significancia 0,003. En conclusión, los 

resultados permiten concluir existente significancia en la utilización de las 

plantas medicinales y el procedimiento y prevención del Asma. 

Otro estudio realizado en Irán, por Shakeri F et al (2019)10, con el objetivo 

de revisar los efectos estimulantes de los extractos, algunas fracciones y 

constituyentes de plantas medicinales sobre los receptores adrenérgicos β2 

que podrían utilizarse como posibles agentes terapéuticos en el asma. En su 

metodología realizaron búsquedas en Medline, PubMed, ScienceDirect, 

Scopus y Google Scholar utilizando el efecto estimulante, los receptores 

adrenérgicos β2, el mecanismo posible, el músculo liso traqueal (TSM), las 

plantas medicinales y sus constituyentes como palabras clave de 1985 a 

2017. Como resultado obtuvieron que las plantas Nigella sativa, Rosa 

damascena, Thymus vulgaris, Carum copticom, Carum carvi, Zataria 

multiflora, Crocus sativus, Cuminum cyminum, Liomnia acidissima, 

Portulaca oleraceae, Satureja hortensis, Ephedra sinica y Achillea 

millefolium mostraron un efecto relajante sobre el músculo liso traqueal con 

un efecto estimulante sobre el mecanismo de los receptores adrenérgicos β2. 
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En conclusión, las plantas estudiadas y sus constituyentes podrían ser de 

valor terapéutico en la práctica clínica como fármaco broncodilatador 

mediante mecanismo estimulante de los receptores adrenérgicos β2 para el 

tratamiento del asma. 

En Pakistán Alamgeer et al (2018)11, realizaron un estudio con el propósito 

de recopilar todos los datos etnomedicinales disponibles de las plantas 

utilizadas para los trastornos respiratorios en Pakistán. Este estudio examinó 

varias bases de datos electrónicas en busca de literatura sobre plantas 

medicinales utilizadas en Pakistán para tratar trastornos respiratorios. En sus 

resultados encontraron un total de 384 especies pertenecientes a 85 familias 

utilizadas para tratar trastornos respiratorios en Pakistán. La tos fue el 

trastorno tratado por el mayor número de especies (214) seguido del asma 

(150), el resfriado (57) y la bronquitis (56). La mayoría de las plantas 

pertenecen a la familia Asteraceae (32) y Solanaceae (32) seguidas de 

moraceae (17), Poaceae (13) y Amaranthaceae (13) con su hábito 

principalmente de hierba (219) seguido de arbusto (112) y árbol. (69). Los 

curanderos tradicionales de la región preparan principalmente recetas 

etnomedicinales a partir de hojas (24%) y raíces (11%) en forma de 

decocción. Encontraron solo 53 plantas en las que se realizaron estudios 

farmacológicos y 17 plantas que se utilizan en productos herbales 

disponibles comercialmente para trastornos respiratorios. Concluyeron que 

la diversidad y la importancia de las plantas medicinales que se utilizan para 

tratar los trastornos respiratorios en el sistema de salud tradicional de 

Pakistán. Dado que estos trastornos siguen causando varias muertes cada 
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año, es de suma importancia realizar estudios fitoquímicos y farmacológicos 

sobre las especies más prometedoras.  

Javadi B et al (2017)12, en Irán, realizaron un estudio con el propósito de 

buscar en los principales libros de texto de Medicina tradicional persa 

(TPM) las plantas medicinales utilizadas para tratar el asma. En su 

metodología realizaron búsquedas las bases de datos PubMed, Scopus, 

ScienceDirect y Google Scholar. según sus resultados Adianthum capillus-

veneris, Boswellia oleogumresin, Crocus sativus, Glycyrrhiza glabra, 

Hyssopus officinalis y Ruta graveolens fueron las plantas medicinales más 

eficaces para el tratamiento del asma. Estas plantas mostraron efectos 

farmacológicos sobre la inflamación, el estrés oxidativo, la respuesta 

alérgica, la constricción de las células del músculo liso traqueal y la 

remodelación de las vías respiratorias. En conclusión, el fuerte origen 

etnobotánica de las plantas utilizadas podría ser una herramienta valiosa 

para encontrar nuevos medicamentos antiasmáticos.  

 

2.2.  Bases teóricas  

2.2.1. Asma Bronquial  

2.2.1.1.  Definición 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las vías 

respiratorias, que produce hiperreactividad de las vías respiratorias, 

obstrucción, hiperproducción de moco y remodelación de la pared 

de las vías respiratorias. La presencia de inflamación de las vías 
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respiratorias en pacientes asmáticos se ha encontrado en el siglo 

XIX13. 

 

2.2.1.2.  Epidemiología 

En todo el mundo, se estima que aproximadamente 334 millones 

de personas padecen asma actualmente, y cada año se atribuyen 

250.000 muertes a la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad 

sigue aumentando y se estima que la prevalencia general aumentará 

en 100 millones para 202514. 

En el Perú, hasta la fecha se ha reportado 2971 episodios de asma. 

En el año 2020, se notificó 13776 episodios en el Perú, la tasa de 

incidencia acumulada fue de 49.40 casos por 10 mil habitantes15. 

2.2.1.3.  Etiología  

Generalmente, la mayor parte del asma comienza desde la niñez en 

relación con la sensibilización a alérgenos inhalados comunes, 

como los ácaros del polvo doméstico, las cucarachas, la caspa de 

los animales, los hongos y el polen. Estos alérgenos inhalados 

estimulan la proliferación de células T helper tipo 2 (Th2), 

posteriormente las citocinas Th2, la producción y liberación de IL-

4, IL-5 e IL-13. Los factores no modificables (edad avanzada, sexo 

femenino, historia de atopia, polimorfismo de GSTM1, GSTT 1, 

MBL2 y otros) como modificables (humo de tabaco, exposición al 

humo de biomasa, infecciones, ocupación, dieta y otros)16.  
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Los desencadenantes del asma incluyen17: 

• Infecciones virales del tracto respiratorio. 

• Ejercicio. 

• La enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

• Sinusitis crónica. 

• Alérgenos ambientales (polen, moho, ácaros y 

caspa). 

• Uso de aspirina.  

• Betabloqueantes.  

• Humo de tabaco. 

• Insectos.  

• Plantas.  

• Humos químicos. 

• Obesidad. 

• Factores emocionales o estrés. 

• Cambios extremos de temperatura. 

 

2.2.1.4.  Fisiopatología 

En el asma eosinofílica alérgica, los sujetos atópicos están 

predispuestos a desarrollar sensibilización alérgica mediada por 

IgE (atopia). Las células dendríticas (CD) absorben los alérgenos 

(pólenes, polvo y moho, entre otros), que son procesados por los 

endosomas y presentados a los linfocitos T helper (Th) 2 (Th2), 
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induciendo la síntesis de un perfil Th2 de interleucinas (IL), como 

IL-5, IL-4 e IL-13. La IL-5 induce la maduración y supervivencia 

de los eosinófilos. Estas células migran al epitelio bronquial a 

través de factores quimioatrayentes, como las eotaxinas (CCL11, 

CCL24, CCL26 y CCL5) acopladas al receptor CCR3, mientras 

que IL-4 e IL-3 favorecen el cambio de isotipo de inmunoglobulina 

(Ig) en las células B, con la posterior producción de IgE18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fisiopatología del asma. 

Fuente: Pavón-Romero GF, Serrano-Pérez NH, García-Sánchez L, Ramírez-

Jiménez F, Terán LM. Neuroimmune Pathophysiology in Asthma. Front. Cell 

Dev. Biol. 2021; 9: 66353519. 

 

La IgE reconoce dos tipos de receptores: receptores de alta afinidad 

(FcεRI) y receptores de baja afinidad (FcεRII o CD23). Los 
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receptores FcεRI se expresan en mastocitos (MC), basófilos, DC y 

eosinófilos, pero también están presentes en otras células, como las 

células del músculo liso de las vías respiratorias, epiteliales y 

endoteliales. El acoplamiento entre los receptores de IgE y FCεRI 

amplifica su capacidad para presentar antígenos y, a su vez, la 

activación de las células Th2 específicas de alérgenos se asocia con 

la amplificación de la producción de IgE específicas de alérgenos 

en un círculo vicioso de los mecanismos patogénicos del asma 

alérgica. La IgE actúa en las células epiteliales de las vías 

respiratorias a través del receptor CD23, que participa en el 

transporte de complejos IgE-alérgeno a través de la barrera mucosa 

polarizada de las vías respiratorias19,20. 

Los eosinófilos activados liberan mediadores, como la proteína 

básica principal (MBP), las especies reactivas de oxígeno (ROS), 

el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos 

(GM-CSF), IL-8, mediadores de lípidos (cystenil leucotrienos -LT) 

e histamina. La MBP puede mediar el daño de las células 

epiteliales, mientras que los cysLT contribuyen a la remodelación 

de las vías respiratorias. El reclutamiento de neutrófilos es inducido 

por IL-8, cuya expresión está regulada al alza en las vías 

respiratorias de pacientes con asma grave y celularidad mixta21. 

Los basófilos y los MC también liberan histamina, y se asocia con 

la inducción de la contracción del músculo liso bronquial, la 

disfunción de la barrera epitelial y el aumento de la secreción de 
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moco a través del receptor H1, mientras que su acoplamiento con 

el receptor H2 aumenta la permeabilidad capilar22.  

Los eosinófilos y los MC también juegan un papel relevante, 

produciendo cysLTS y prostaglandina D2 (PGD2). Este último 

mediador induce la quimiotaxis de eosinófilos a través de una 

molécula homóloga de receptor quimio atrayente expresada en 

células TH2 (CRTH2), expresada en eosinófilos, basófilos, células 

Th2 y células linfoides innatas tipo 2 (ILC2).  

En el asma eosinofílica no alérgica, cuando el epitelio es lesionado 

por cualquier factor, sintetiza alaminas (IL-25, IL-33 y 

linfopoyetina del estroma tímico-TSLP), que estimulan ILC2, 

dando lugar a la síntesis de un perfil Th2 sin alérgeno. -afectación 

de IgE específica, que no requiere procesamiento de antígenos22,23. 

Aún no se comprende la fisiopatología del asma no eosinofílica. La 

celularidad de los neutrófilos está asociada con los perfiles de 

interleucina Th1 y Th17, así como con la activación posterior de 

macrófagos y la liberación de quimiocinas de neutrófilos, como IL-

8. La evidencia muestra que la interacción entre alérgenos 

específicos e IgE / FcεRI en la superficie de los neutrófilos mejora 

las respuestas funcionales al aumentar la secreción de productos de 

los neutrófilos, como la metaloproteinasa de matriz 9 (MMP-9), 

elastasa de neutrófilos (NE), mieloperoxidasa, IL-8, y ROS24. 
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2.2.1.5.  Manifestaciones clínicas 

Los síntomas del asma varían de una persona a otra. Puede tener 

ataques de asma poco frecuentes, tener síntomas solo en ciertos 

momentos, como cuando hace ejercicio, o tener síntomas todo el 

tiempo. Los signos y síntomas del asma incluyen25: 

• Dificultad para respirar. 

• Opresión o dolor en el pecho. 

• Sibilancias al exhalar, que es un signo común de asma en los 

niños. 

• Dificultad para dormir causada por dificultad para respirar, 

tos o sibilancias. 

• Ataques de tos o sibilancias que empeoran por un virus 

respiratorio, como un resfriado o la gripe. 

Para algunas personas, los signos y síntomas del asma se intensifican 

en determinadas situaciones26: 

• Asma inducida por el ejercicio, que puede empeorar cuando 

el aire es frío y seco. 

• Asma ocupacional, provocada por irritantes en el lugar de 

trabajo, como vapores químicos, gases o polvo. 

• Asma inducida por alergias, desencadenada por sustancias 

en el aire, como polen, esporas de moho, desechos de cucarachas o 

partículas de piel y saliva seca que desprenden las mascotas (caspa 

de mascotas). 
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El asma potencialmente mortal es un tipo de asma que no responde 

a los esteroides sistémicos ni a la nebulización con agonistas beta 2. 

Es necesario identificarlo temprano ya que puede conducir a una alta 

mortalidad. Tiene los siguientes hallazgos característicos en el 

examen27. 

• Flujo espiratorio máximo inferior al 33% de la mejor marca 

personal. 

• Saturación de oxígeno inferior al 92. 

• La presión parcial normal de dióxido de carbono. 

• Cofre silencioso. 

• Cianosis. 

• Esfuerzo respiratorio débil. 

• Bradicardia. 

• Arritmias. 

• Hipotensión. 

• Confusión, 

• Coma. 

 

2.2.1.6.  Diagnóstico 

La obstrucción de las vías respiratorias se mide objetivamente con 

pruebas de función pulmonar. La prueba más importante de este tipo 

es la espirometría, que mide el volumen espiratorio forzado en un 

segundo (FEV 1), la capacidad vital forzada (FVC) y los parámetros 
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de Tiffaneau (FEV 1 / VC). Los valores normales de la función 

pulmonar no descartan la enfermedad si se han obtenido durante un 

intervalo libre de síntomas. Además, de las técnicas como el flujo 

espiratorio máximo y la radiografía de tórax. Otros aspectos de la 

evaluación de diagnóstico básico del asma bronquial, incluyendo la 

historia clínica, los síntomas y hallazgos físicos28. 

Las siguientes entidades deben ser consideradas en el diagnóstico 

diferencial del asma bronquial por su frecuencia e importancia 

clínica28. 

• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

• Hiperventilación, Aspiración. 

• Cambios laríngeos y disfunción de las cuerdas vocales. 

• Neumotórax, fibrosis quística (FQ). 

• Enfermedades cardíacas, p. Ej., Insuficiencia cardíaca 

izquierda. 

• Embolia pulmonar, trastorno por reflujo gastroesofágico. 
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Figura 2. Algoritmo para el diagnóstico de asma bronquial. 

Fuente: Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin. Nationale Versorgungs-Leitlinie 

Asthma bronchiale. Dtsch Arztebl. 2020;102(40):A 2734–A 273429. 

 

2.2.1.7.  Tratamiento farmacológico  

Las recomendaciones actuales de GINA proponen cinco pasos de 

tratamiento. Los agentes simpaticomiméticos beta2 de acción 

prolongada (LABA) inhalados, como el formoterol y el salmeterol, 

no deben utilizarse como monoterapia para el asma, pero siempre 

deben administrarse en combinación con dosis adecuadas de 
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corticoides inhalados (CSI). La razón de esto es la posible asociación 

del uso de LABA con la muerte relacionada con el asma30. 

Los antagonistas de los leucotrienos (montelukast) son ahora más 

valorados que antes como controladores del asma, especialmente 

para pacientes que no pueden o no quieren inhalar corticosteroides, 

que experimentan efectos secundarios intolerables a los CSI como 

ronquera persistente o que padecen simultáneamente rinitis 

alérgica30. 

Las cromonas, como el ácido cromoglicínico (DNCG) o el 

nedocromilo, no son una alternativa válida a la monoterapia con CSI 

para adultos asmáticos30. 

En el paso 2, el tipo preferido de medicación de control consiste en 

ICS en dosis bajas (p. Ej., Fluticasona, 100 a 250 µg / día, o 

budesonida, 200 a 400 µg/día (nivel de evidencia A). 

Alternativamente, montelukast se puede utilizar como controlador 

(nivel de evidencia A)30. 

En el paso 3, la opción de tratamiento recomendada es una 

combinación de un corticosteroide inhalado (CSI) en dosis baja y un 

LABA, ya sea como una combinación fija o como componentes 

separados (nivel de evidencia A). Aún no se ha demostrado ninguna 

ventaja de las combinaciones fijas de ICS y LABA sobre una 

combinación libre de estos dos tipos de medicamentos30. 
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En el paso 4, los CSI en dosis altas se utilizan generalmente en 

combinación con LABA y montelukast, y posiblemente también con 

teofilina (nivel de evidencia B). En el paso 5, el tratamiento anti-IgE 

es una opción si el paciente sufre de asma alérgica con múltiples 

exacerbaciones graves a pesar del tratamiento diario con dosis altas 

de CSI y un LABA (nivel de evidencia B)30. 

Los pacientes con asma grave y persistente pueden necesitar además 

tomar glucocorticosteroides orales de forma intermitente o como 

medicación de mantenimiento, preferiblemente en una sola dosis por 

la mañana para minimizar los efectos secundarios sistémico30. 
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Figura 3. Estrategia de la Iniciativa Global para el Asma (GINA) 2021. 

Fuente: Reddel HK, Bacharier LB, Bateman ED, Brightling CE, Brusselle GG, Buhl R, et al. Global 

Initiative for Asthma (GINA) Strategy 2021 - Executive Summary and Rationale for Key Changes. 

Am J Respir Crit Care Med.  2021 Oct30. 
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2.2.1.8.  Complicaciones  

El asma no es una enfermedad benigna y representa una muerte por 

cada 100.000 personas en algunos países. La mortalidad está 

relacionada con la función pulmonar y se ve agravada por el 

tabaquismo. Los factores que afectan la mortalidad incluyen edad 

mayor de 40 años, tabaquismo de más de 20 paquetes-año, 

eosinofília sanguínea, FEV1 del 40-70% del predicho y mayor 

reversibilidad. El asma conduce a la pérdida de tiempo en el trabajo 

y la escuela; también conduce a múltiples ingresos hospitalarios, lo 

que aumenta el costo de la atención médica. El asma mal controlada 

puede ser incapacitante y conducir a una mala calidad de vida31. 

Los pacientes con asma son propensos a complicaciones como 

remodelación de las vías respiratorias, bronquiectasias, aspergilosis 

broncopulmonar alérgica (ABPA) y otras. La ABPA es un trastorno 

pulmonar alérgico causado por respuestas inmunitarias a las esporas 

de Aspergillus fumigatus inhaladas, que se manifiesta desde asma 

mal controlada hasta daño pulmonar estructural (fibrosis, 

bronquiectasias y otros) y finalmente insuficiencia respiratoria, por 

lo que debe ser examinado, especialmente en pacientes con asma mal 

controlada31. 
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2.2.2. Uso de plantas medicinales para el asma bronquial 

Históricamente, la fitoterapia se ha estudiado en el tratamiento del 

asma, y algunos de los fármacos que se utilizan actualmente para 

tratar esta enfermedad, como los corticoides inhalados, los 

simpaticomiméticos, los anticolinérgicos, las metilxantinas y las 

cromonas, tienen su origen en los tratamientos a base de plantas32. 

 

2.2.2.1.  Allium cepa “Cebolla” 

Los principales compuestos encontrados en el extracto de Allium 

cepa son los flavonoides, como la quercetina presenta muchas 

propiedades farmacológicas, como sus efectos antiinflamatorios y 

antioxidantes. Junto con los flavonoides, los principales 

componentes bioactivos son los compuestos sulfurosos (propanotiol, 

disulfuro de dipropilo y tiosulfinatos). Además, se ha demostrado 

que los flavonoides, que se encuentran típicamente en Allium cepa, 

tienen un efecto relajante en el músculo liso de la tráquea aislada y 

pueden tener un efecto broncodilatador. La quercetina inhibe la 

sensibilización a alérgenos, la expresión de MCP-1 inducida y la 

hiperreactividad de las vías respiratorias in vivo33. 
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Figura 4. Representación del potencial antiasmático de quercetina. 

Fuente: Olivera T, Cerqueira A, Campos K. Potential therapeutic effect of Allium cepa L. 

and quercetin in a murine model of Blomia tropicalis induced asthma. DARU Journal of 

Pharmaceutical Sciences. 2015; 23:1833.  

 

2.2.2.2.  Urtica dioica “Ortiga” 

La ortiga, es una hierba medicinal, varios otros estudios han 

confirmado las propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras 

de las partes aéreas de la planta. Además, se ha dilucidado la 

composición química de los distintos extractos de ortiga, en el 

extracto acuoso de ortiga, detectaron la presencia de ácido cafeico, 

ácido gálico, quercetina, escopoletina, carotenoides, 

secoisolariciresinol y antocianidinas. El tratamiento con el extracto 

de ortiga que ha inducido la reducción de la concentración de IL-4 

puede asociarse con una restauración del equilibrio entre las 

citocinas Th1 t Th234. 
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Figura 5. Mecanismo de acción de las plantas medicinales sobre la 

patología del asma. 

Fuente: Zemmouri H, Sekiou O, Ammar S, Feki A, Bouaziz M, Messarah M, et al. 

Urtica dioica atenúa la inflamación inducida por ovoalbúmina y la peroxidación lipídica 

de los tejidos pulmonares en un modelo de asma en ratas. Pharm Biol. 2017; 55 (1): 

1561-156834. 

 

2.2.2.3.  Cúrcuma Longa “Cúrcuma” 

La cúrcuma pertenece a la familia Zingiberaceae es una hierba 

perenne con hojas puntiagudas y tiene flores amarillas en forma de 

embudo que crece hasta una altura de 1 a 2 metros. El principal 

metabolito es la curcumina, actúa inhibiendo la producción de óxido 

nítrico y especies reactivas de oxígeno (ROS) en macrófagos y para 

mejorar la actividad de muchas enzimas antioxidantes como la 

catalasa (CAT), el su peróxido dismutasa (SOD), el glutatión 

peroxidasa (GPx) y la hemooxigenasa-1 (OH-1)35.  
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Figura 6. Mecanismo de la curcumina en el asma.  

Fuente: Shakeri F, Soukhtanloo M, Boskabady MH. The effect of hydro-ethanolic extract 

of Curcuma longa rhizome and curcumin on total and differential WBC and serum oxidant, 

antioxidant biomarkers in rat model of asthma. Iran J Basic Med Sci. 2017 Feb;20(2):155-

16535.  

 

2.2.2.4.  Crocus sativus “Azafrán” 

El azafrán es ampliamente utilizado por sus propiedades medicínales 

que se debe a crocetina, crocina, safranal y kaempferol. Estos 

flavonoides inhiben las fosfodiesterasas de nucleótidos cíclicos o 

disminuyen la captación de Ca2þ lo que parece contribuir a su efecto 

vasodilatador. Además, aumentan la IgG, la IL-2, el interferón 

gamma (IFN-γ) y la proporción de IFN-γ / IL-4 y disminuyen las 

concentraciones de IgM, IL-10 e IL- 4 que son responsables de la 

secreción bronquial36.  
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Figura 7. Efectos terapéuticos de C. sativus en el asma.  

Fuente: Kianmehr M, KhazdairM. Possible therapeutic effects of Crocus sativus 

stigma and its petal flavonoid, kaempferol, on respiratory disorders. 

Pharmaceutical Biology. 2020; 58:1, 1149-115836.  

 

2.2.2.5.  Eucaliptus globulus “Eucalipto”  

El eucalipto es un género de la familia Myrtaceae, que comprende 

900 especies y subespecies. Esta planta perenne leñosa de hoja 

perenne varía en altura desde arbustos hasta árboles altos y crece 

rápidamente hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Específicamente, 

se demostró que el aceite de eucalipto inhibe la producción de óxido 

nítrico inducida por lipopolisacáridos (LPS) en macrófagos mejora 

la respuesta inflamatoria aguda de los pulmones e inhibe la 

liberación activa de oxígeno por macrófagos alveolares. Además, el 

1,8-cineol, el componente principal del aceite de eucalipto, bloqueó 

el metabolismo del ácido araquidónico en los monocitos sanguíneos 

de pacientes con asma e inhibió la producción de IL-1β inducida por  
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LPS por los monocitos humanos37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Figura 8. Mecanismo terapéutico del eucalipto en el asma. 

Fuente: Nakamura T, Yoshida N, Yamanoi Y, Honryo A, Tomita H, Kuwabara 

H, et al. Eucalyptus oil reduces allergic reactions and suppresses mast cell 

degranulation by downregulating IgE-FcεRI signalling. Sci Rep. 2020 Dec 

1;10(1):2094037.  

 

 

 

2.2.2.6.  Piper aduncum “matico” 
 

El matico es una planta muy valiosa debido a sus principales 

constituyentes como los flavonoides (quercetina, acacetina-7-O-

rutinósido, apigenina, escutelareína, luteolina, hidroxiluteolina). El 

tamizaje fotoquímico de Piper aduncum L. contiene una abundante 

cantidad de flavonoides, fenoles y taninos también alcaloides, 

triterpenos y esteroides. Los flavonoides contrarrestan la 

propagación y los efectos de las toxinas bacterianas, estos fortifican 
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la conectividad de los tejidos mediante la inhibición de algunas de 

las enzimas que pueden hidrolizar el proteoglicano y la malla 

proteica, lo cual podría aumentar el efecto antibacteriano al 

obstaculizar la difusión de la infección al tejido40. 

 

2.2.2.7.   Allium sativum “ajo” 

planta reconocida por tener una actividad inmunomoduladora, 

antioxidante, antitrombótica, hipotensora, antimicrobiana, 

antifúngica y anticarcinogénica. Se atribuyen principalmente a los 

metabolitos secundarios con una actividad farmacológica que son 

compuestos azufrados, también se encuentran sales minerales 

(selenio), azúcares, lípidos, aminoácidos esenciales, saponósidos, 

terpenos, vitaminas, enzimas, flavonoides y otros compuestos 

fenólicos. La actividad inmunomoduladora de la respuesta inmune 

por parte de los compuestos químicos presentes en el ajo que 

estimulan la proliferación de linfocitos y la fagocitosis de 

macrófagos, como la liberación del interferón-gamma. También 

aumenta la actividad de las células NK y muestra actividad 

inhibitoria de la agregación plaquetaria, se considera que el agente 

principal es la alicina, que es activa contra bacterias Gram positivas 

y Gram negativas41. 
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2.3.  Definición de términos básicos  

• Ácaros: Son artrópodos arácnidos responsables de la fisiopatología 

del asma en niños y adultos3. 

• Alarminas: Son pequeñas proteínas secretadas liberadas por las 

células5. 

• Alérgenos: Es un tipo de antígeno que produce una respuesta 

inmune anormalmente vigorosa8. 

• Antígeno: Es una molécula o estructura molecular que puede 

unirse a un anticuerpo específico o receptor de células T9. 

• Asma eosinofília: Se ha definido como un fenotipo distinto de asma 

que se asocia con eosinofília tisular y de esputo, engrosamiento de la zona 

de la membrana basal12. 

• Atopia: Es la tendencia a producir una respuesta inmunitaria de 

inmunoglobulina E (IgE) exagerada a sustancias que de otro modo serían 

inofensivas en el medio ambiente15. 

• Granulocitos: Tipo de célula inmunitaria que tiene gránulos con 

enzimas que se liberan durante infecciones, reacciones alérgicas y asma18. 

• Hapteno: Un hapteno es una sustancia química de pequeño peso 

molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero 

al unirse a una proteína transportadora como la albúmina estimula una 

respuesta inmunitaria20. 

• Hiperreactividad bronquial: Se define actualmente como un 

aumento de la sensibilidad a una amplia variedad de estímulos de 

estrechamiento de las vías respiratorias21. 
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• Inmunoglobulinas: Son moléculas de glicoproteínas producidas 

por las células plasmáticas24. 

• Quimiotaxis: Es la migración dirigida de una célula en respuesta a 

un estímulo químico, como un factor de crecimiento26.  

• Sinusitis: Es una inflamación o hinchazón del tejido que recubre los 

senos nasales30. 

 

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis  

Pobladores de ambos sexos mayores de 18 años del distrito de Matara, 

provincia y departamento de Cajamarca. 

  

3.1.2. Universo 

Según el INEI la población de Matara está conformada por 3469 

habitantes mayores de 18 años, los cuales fueron considerados como 

el universo de estudio. 

 

3.1.3. Muestra 

La muestra está conformada por 346 pobladores de ambos sexos 

mayores de 18 años, obtenida a través de la fórmula para poblaciones 

conocidas. El muestreo será no probabilístico por conveniencia. 
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𝒏 =
𝑵𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐𝒑𝑸
 

Donde: 

n = Muestra. 

N = Población. 

z = 1,96. 

p = 0,5 

q = 0,5. 

E = 0,05. 

n =
3469(1,96)2(0,5)(0,5)

0,052 (3469 − 1) + 1,962(0,5)(0,5)
 

 

n =
3331,6

0,0025 (3468) + 0,96
 

n =
3331,6

8,67 + 0,96
      

n =
3331,6

9,63
       

𝐧 = 𝟑𝟒𝟔 Pobladores. 

• Criterios de inclusión 

- Pobladores de Matara mayores de 18 años. 

- Pobladores de ambos sexos del distrito de Matara. 

- Pobladores con estado mental saludable. 

- Pobladores que acepten el consentimiento informado. 

 



 

31 

 

• Criterios de exclusión  

- Pobladores menores de 18 años del distrito de Matara. 

- Pobladores psicológicamente enferma. 

- Pobladores de otros distritos de Cajamarca. 

- Pobladores que no acepten el consentimiento informado. 

 

3.2.  Tipos de investigación 

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue  

Básica, pues se caracteriza porque parte de un marco teórico y 

permanece en él; el objetivo radica en formular novedosas teorías o 

cambiar las existentes, en aumentar los conocimientos científicos 

sobre las plantas medicinales para el tratamiento del asma bronquial 

en la población de Matara. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Descriptiva, porque se describe el uso de plantas medicinales para 

el tratamiento del asma en la población de Matara, sin manipular las 

variables de estudio. 

3.2.3. De acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado 

Transversal, porque se midió una sola vez las variables (plantas 

medicinales y asma bronquial) y luego se procedió a su análisis. 
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4.3.  Técnicas de investigación   

4.3.1. Elaboración y validación del cuestionario  

Para cumplir con esta investigación se elaboró una encuesta y como 

instrumento un cuestionario estructurado. El cuestionario Tuvo 

preguntas cerradas para los datos generales de la población en 

estudio y preguntas semiabiertas para las preguntas de las 

dimensiones operacionales. 

La primera parte del cuestionario incluyó una breve presentación del 

estudio, seguido por los datos generales de (sexo, edad, grado de 

instrucción y ocupación). La segunda parte está conformada por 13 

preguntas, subdivididas para la dimensión plantas medicinales, para 

la dimensión de fitoterapia, y para la dimensión signos y síntomas 

del asma bronquial. 

 

4.3.2. Validez y confiabilidad del cuestionario 

El cuestionario se sometió a una validación de 3 expertos en el área 

de investigación, estos fueron docentes con grado de magister y 

doctor.  

La evaluación del instrumento se realizó a través de la escala de 

Kappa, obteniendo un puntaje de 0.77 que significa “Concordancia 

excelente”, esto demuestra que el instrumento es altamente confiable 

y reproducible. 
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4.3.3. Aplicación del estudio  

El estudio se llevó a cabo en el distrito de Matara de la provincia de 

Cajamarca, que se encuentra a 2819 m.s.n.m.  

La realización de las encuestas se realizó en mercados, parques 

recreacionales, centros de salud, viviendas y templos religiosos. Para 

ello, se entregó a cada poblador un consentimiento informado. Solo 

aquellos que aceptaban eran incluidos en el estudio, en caso de 

adultos mayores que no podían escribir solos, se les aplico de manera 

entrevista, llenando el cuestionario con las respuestas que cada 

participante daba a cada pregunta. El tiempo que se tomaron cada 

persona en llenar el cuestionario fue de una duración de 10 minutos. 

En cada momento siempre se tuvo en cuenta las medidas de 

bioseguridad y el distanciamiento social. 

 

4.4.  Instrumentos 

Cuestionario estructurado validado por juicio de expertos. 

 

4.5.  Técnicas de análisis de datos  

Para el análisis estadístico de los datos recolectados a través del 

cuestionario, se analizaron mediante estadística descriptiva con 

frecuencias y porcentajes, a través de Microsoft Excel 2019 y del programa 

estadístico Astatical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26.0. 
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Las presentaciones de resultados son presentadas mediante tablas y 

gráficos, que permiten una mejor comprensión de los mismos. 

 

4.6.  Aspectos éticos de la investigación  

La investigación se rigió según los siguientes principios bioéticos de 

investigación: 

 Confidencialidad: Las respuestas obtenidas solo eran para fines del 

estudio.  

 Veracidad: Los datos obtenidos se trataron con transparencia, veraz, 

sin tergiversar la información.  

 Credibilidad: Todos los resultados fueron reales y susceptibles a ser 

revisados.  

 Honestidad: Los investigadores cumplieron con todos los principios 

de las buenas prácticas de investigación.  

 Justicia: Todos los antecedentes consultados y reportados en esta 

investigación cumplió el principio moral. 

 Respeto: Todos los pobladores de Matará fueron tratados con 

respecto. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 01. Características de la población en estudio sobre plantas medicinales 

más utilizadas para el tratamiento de asma bronquial en el Distrito de Matara. 

Características N° % 

Sexo   

Masculino 157 45,4 

Femenino 189 54,6 

Edad (años)   

De 18 a 29 65 18,8 

De 30 a 59 217 62,7 

De 60 a más 64 18,5 

Grado de instrucción   

Primaria 203 58,7 

Secundaria 74 21,4 

Superior 46 13,3 

Ninguno 23 6,6 

Ocupación   

Ama de casa 163 47,1 

Agricultor 114 32,9 

Ganadero 3 0,9 

Estudiante 19 5,5 

 Otros 47 13,6 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Interpretación: En la tabla 01 Según el total de las personas encuestadas el mayor 

es de sexo femenino (189) el 54,6%, sexo masculino (157) el 45,4%. Con respecto 

a las edades de 30 a 59 años, el mayor número (217) el 62,7%, de 18 a 29 años (65) 

el 18,8 % y de 60 años a más con (64) el 18,5%. De acuerdo al grado de instrucción 

con mayor número es primaria (203) 58,7%, secundaria (74) 21,4 %, superior (46) 

13,3% y analfabetos con (23) el 6,6%. Según las ocupaciones de cada persona 

encuestada el mayor número es ama de casa (163) el 47,1%, agricultor (114) el 
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32,9%, ganadero (3) el 0,9%, estudiante (19) el 5,5%, otras ocupaciones (47) el 

13,6%. 

 

Tabla 02. Plantas medicinales más utilizadas para el tratamiento de asma 

bronquial en la población del distrito de Matara. 

Plantas medicinales  

Utilizadas  

N° % 

Eucalipto 116 33,5 

Matico 100 28,9 

Ajo 59 17,1 

Cebolla 44 12,7 

Jengibre 32 9,2 

Ortiga 23 6,6 

Otros 43 12,4 
 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 
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Gráfico N° 01. Plantas medicinales más utilizadas para el tratamiento de asma 

bronquial en la población del distrito de Matara. 

Interpretación: En la tabla 02 y el grafico N° 01 se observa que las plantas 

medicinales más utilizadas por las personas encuestadas son el eucalipto con el 

porcentaje de (116) el 33,5%, el matico (100) el 28,9%, el ajo (59) el17,1%, la 

cebolla (44) el 12,7%, el jengibre (32) el 9,2%, la ortiga (23) el 6,6%, y los que 

utilizan otras plantas son (43) el 12,4%. 

 

Tabla 03. Relacionar si el conocimiento del uso de las plantas medicinales para 

el tratamiento del asma bronquial depende del diagnóstico positivo de la 

enfermedad. 

Plantas 

medicinales 

Total de 

población que 

conoce su uso 

¿A tenido un diagnóstico de asma 

bronquial que le conllevó a utilizar 

plantas medicinales? 

Si No 

N° % N° % 

Eucalipto 116 18 15,5 98 84,5 

Matico 100 25 25,0 75 75,0 

Ajo 59 8 13,6 51 86,4 

Cebolla 44 5 11,4 39 88,6 

Jengibre 32 4 12,5 28 87,5 

Ortiga 23 2 8,7 21 91,3 

Otros 43 6 14,0 37 86,0 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 
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Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Gráfico N° 02. Relacionar si el conocimiento del uso de las plantas medicinales 

para el tratamiento del asma bronquial depende del diagnóstico positivo de la 

enfermedad. 

Interpretación: En la tabla 03 y el grafico N° 02 se observa que el total de personas 

que conocen el uso del eucalipto (116) el 15,5% (18) han tenido un diagnóstico de 

asma bronquial que les ha conllevado a usar eucalipto. Del total de personas que 

conocen el matico (100) el 25% (25) tuvo un diagnóstico de asma bronquial y se 

curaba con matico; de los que conocen el uso del ajo (59) el 13,6% (8) ha tenido 

asma bronquial; respecto al conocimiento del uso de la cebolla (44) el 11,4% (5) se 

curó con cebolla; los que conocen de los atributos del jengibre (32) en un 12,5% (4) 

se curó del asma bronquial; y finalmente los que conocían de las bondades de la 

ortiga (23) el 8,7% utilizó en su curación la ortiga. A demás el (43) 14% (6) han 

tenido asma bronquial y se han curado usando otras variedades de plantas.  
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Tabla 04. Identificar las plantas medicinales utilizadas según los signos de la 

enfermad en la población del distrito de Matara. 

Planta medicinal 

Signos 

Sibilancia Taquipnea Diaforesis  

N° % N° % N° % 

Eucalipto 100 39,4 15 22,7 1 5,6 

Matico 61 24,0 37 56,1 2 11,1 

Ajo 28 11,0 16 24,2 15 83,3 

Cebolla 32 12,6 12 18,2 0 0,0 

Jengibre 31 12,2 1 1,5 0 0,0 

Ortiga 21 8,3 2 3,0 0 0,0 

Otros 40 15,7 3 4,5 0 0,0 

 Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Interpretación: En la tabla 04 sobre la identificación de las plantas medicinales 

para los signos de la enfermedad, para la sibilancia el eucalipto con 39,4%, el 

matico con 24%, el ajo con 11%, la cebolla con 12,6%, el jengibre con 12,2%, la 

ortiga con 8,3% y otras plantas con 15,7%. Para la taquipnea el eucalipto con 

22,7%, el matico con 56,1%, el ajo con 24,2%, la cebolla con 18,2%, el jengibre 

con 1,5%, la ortiga con 3%, y otras plantas con 4,5%. Y la diaforesis el eucalipto 

con 5,6%, el matico con 11,1%, el ajo con 83,3%. 
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Tabla 05. Signo del asma bronquial que se alivia, reduce o desaparece con las 

plantas medicinales en la población del distrito de Matara. 

 

Resultado del 

uso de las 

plantas 

medicinales 

Signo del asma bronquial 

Sibilancia  Taquipnea  Diaforesis 
No 

refiere 

N° % N° % N° % N° % 

Alivia 190 74,8 56 84,8 17 94,4 0 0,0 

Reduce 61 24,0 8 12,1 1 5,6 0 0,0 

Desaparece 3 1,2 2 3,0 0 0,0 0 0,0 

Total 
254 100,0 66 100,0 18 100,0 0 0,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Interpretación: Según la tabla 05 el resultado del signo del asma bronquial, a la 

sibilancia lo alivia con un 74,8%, lo reduce con 24% y lo desaparece con 1,2%, con 

respecto a la taquipnea lo alivia con un 84,8%, lo reduce con 12,1% y lo desaparece 

con 3%, mientras que la diaforesis lo alivia con 94,4% y lo reduce 5,6%.  
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Tabla 6. Identificar las plantas medicinales utilizadas según los síntomas de la 

enfermad en la población del distrito de Matara. 

 

Planta 

medicinal 

Síntomas     

Tos Estenosis Disnea 

Sensación de 

opresión 

torácica 

N° % N° % N° % N° % 

Eucalipto 110 31,8 15 4,3 1 0,3 1 0,3 

Matico 95 27,5 37 10,7 2 0,6 2 0,6 

Ajo 32 9,2 16 4,6 15 4,3 15 4,3 

Cebolla 32 9,2 12 3,5 0 0,0 0 0,0 

Jengibre 31 9,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 

Ortiga 21 6,1 2 0,6 0 0,0 0 0,0 

Otros 43 12,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Interpretación: En la tabla 06 sobre la identificación de las plantas medicinales 

para los síntomas de la enfermedad, para la tos, el eucalipto con 31,8%, el matico 

con 27,5%, el ajo con 9,2%, la cebolla con 9,2%, el jengibre con 9%, la ortiga con 

6,1% y otras plantas con 12,4%. Para la estenosis el eucalipto con 4,3%, el matico 

con 10,7%, el ajo con 4,6%, la cebolla con 3,5%, el jengibre con 0,3%, la ortiga con 

0,6%. Para la diaforesis el eucalipto con 0,3%, el matico con 0,6%, el ajo con 4,3%. 

Y para la sensación de opresión torácica el eucalipto el con 0,3%, el matico con 

6,0% y el ajo con 4,3%. 
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Tabla 07. Síntoma del asma bronquial que se alivia, reduce o desaparece con 

las plantas medicinales en la población del distrito de Matara. 

 

Resultado del 

uso de las 

plantas 

medicinales 

Síntoma del asma bronquial 

Tos Estenosis  Disnea  
No 

refiere  

N° % N° % N° % N° % 

Alivia 67 20,4 4 667 1 5,6 0 0,0 

Reduce 139 42,4 1 16,7 2 11,1 0 0,0 

Desaparece 122 37,2 1 16,7 0 0,0 0 0,0 

Total 
328 100,0 6 100,0 3 16,7 0 0,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Interpretación: En la tabla 07 según el resultado del síntoma del asma bronquial, 

la tos el 20,4% lo alivia, el 42,4% lo reduce y el 37,2% lo desaparece. Con respecto 

a la estenosis el 66,7% lo alivia, 16,7% lo reduce y el 16,7% lo desaparece. Mientras 

que la disnea el 5,6% lo alivia y el 11,1% lo reduce. 
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Tabla 08. Que parte de la planta medicinal es más utilizada para el asma 

bronquial en la población del distrito de Matara. 

parte de la planta que se usa N° % 

Hoja 259 74,9 

Tallo 44 12,7 

Otros 
43 12,4 

Total 346 100 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Interpretación: Según la tabla 08, la parte de la planta que más se usa es la hoja 

(259) el 74%, el tallo (44) el 12,7%, y otros (43) el 12,4%.  
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Tabla 09. Modo de uso de la planta para el tratamiento del asma bronquial. 

 

Modo de uso N° % 

Infusión 189 54,6 

Cocción 107 30,9 

Extracto 20 5,8 

Macerado 9 2,6 

Otros 21 6,1 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial 

Gráfico N° 03. Modo de uso de la planta para el tratamiento del asma 

bronquial. 

Interpretación: En la tabla 09 y el gráfico N° 03 el modo de uso que la mayoría 

consumen o utilizan la planta medicinal es mediante infusión (189) el 54,6%, 

cocción (107) el 30,9%, extracto (20) el 5,8%, macerado (9) el 2,6%, otros (21) el 

6,1%.  
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Tabla 10. Vía de administración de planta medicinal. 

 

Viá de administración N° % 

Oral 288 83,2 

Inhalatoria 39 11,3 

Otros 19 5,5 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Gráfico N° 04. Vía de administración planta medicinal. 

Interpretación: Según la tabla 10 y el gráfico N° 04 la vía de administración de la 

planta medicinal, el mayor número es vía oral (288) el 83,2%, inhalatoria (39) el 

11,3%, otros (19) el 5,5%. 
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Tabla 11. Frecuencia de administración de la planta medicinal. 

 

Frecuencia de administración N° % 

Cada 24 horas 77 22,3 

Cada 12 horas 91 26,3 

Cada 8 horas 123 35,5 

Otros 55 15,9 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Gráfico N° 05. Frecuencia de administración de la planta medicinal. 

 

Interpretación: Según la tabla 11 y el gráfico N° 05 de acuerdo a las personas 

encuestadas su administración de la planta es cada 24 horas el 22,3%, cada 12 horas 

26,3%, cada 8 horas el 35,5%, otros 15,9%. 
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Tabla 12. Reacciones adversas que ha presentado la persona al tomar plantas 

medicinales para el tratamiento del asma bronquial. 

Reacciones adversas N° % 

Dolor de estómago 11 3,2 

Dolor de pecho 3 0,9 

Dolor de cabeza 2 0,6 

Ninguno 330 95,4 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Gráfico N° 06. Reacciones adversas que ha presentado la persona al tomar 

plantas medicinales para el tratamiento del asma bronquial. 

Interpretación: En la tabla 12 y el gráfico N° 06, de acuerdo a las personas 

encuestadas las que presentaron reacciones adversas al consumir la planta tuvieron 

dolor de estómago (11) el 3,2%, dolor de pecho (3) el 0,9%, dolor de cabeza (2) el 

0,6%; mientras que (330) el 95,4% no presentó ninguna reacción adversa.  
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Tabla 13. Lugar de donde se obtiene la planta medicinal para el tratamiento 

del asma bronquial. 

Lugar de obtención N° % 

Chacra 268 77,5 

Mercado 70 20,2 

Otros 8 2,3 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Gráfico N° 07. Lugar de donde obtiene la planta medicinal para el tratamiento 

del asma bronquial. 

Interpretación: En la tabla 13 y gráfico N° 07 de las personas encuestadas, el lugar 

de donde se obtiene la planta con un mayor porcentaje es de la chacra el 77,5%, el 

mercado con un 20%, otros con un 2,3%. 
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Tabla 14. Opinión de la población del distrito de Matara sobre el uso de las 

plantas medicinales respecto a un medicamento. 

Opinión N° % 

Son seguras y eficaces 201 58,1 

Son fáciles de obtener 130 37,6 

Son baratas 5 1,4 

No refiere 8 2,3 

Otras 2 0,6 

Total 346 100,0 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

 

 

Fuente: Encuesta Plantas medicinales para el tratamiento de asma bronquial. 

Gráfico 08. Opinión de la población del distrito de Matara sobre el uso de las 

plantas medicinales respecto a un medicamento. 

Interpretación: Como se muestra en la tabla 14 y el gráfico N° 08 sobre la opinión 

de las personas encuestadas sobre el uso de las plantas medicinales con respecto a 

un medicamento, utilizan plantas porque son seguras y eficaces (201) el 58,1%, son 

fáciles de obtener (130) el 37,6%, son baratas (5) el 1,4%, no refiere (8) el 2,3%, 

otras (2) el 0,6%. 
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V. DISCUSIÓN  

El asma es una enfermedad común cuya prevalencia está aumentando en todo 

el mundo con la prevalencia más alta en los países industrializados. El asma 

afecta a unos 300 millones de personas en todo el mundo y se estima que para 

el año 2025, otros 100 millones se verán afectados. Desde la antigüedad, las 

plantas han sido fuentes ejemplares de medicina. La terapia actual para el asma 

carece de un éxito satisfactorio debido a los efectos adversos, por lo que los 

pacientes buscan medicinas complementarias y alternativas para tratar el asma. 

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas sobre las plantas 

mencionadas en la literatura antigua o utilizadas tradicionalmente para el asma 

han demostrado ser antiasmáticas, actividad antihistamínica y antialérgica38.   

 

La presente investigación se realizó a 346 ciudadanos sobre las plantas 

medicinales utilizadas en el tratamiento del asma bronquial en la población del 

distrito de Matara, Cajamarca – 2022, donde se encontró que un 54,6 % fueron 

mujeres y un 45,4 % fueron varones, lo que nos muestra que ambos tienen 

conocimiento de las plantas medicinales para el asma bronquial. Sin embargo, 

se puede observar que hay un mayor porcentaje en mujeres, esto puede deberse 

a que ellas se dedican más a la casa y tratan de proteger la salud de la familia 

asimismo estos conocimientos de las plantas lo transmiten de madres a hijas, 

indicaron también que tienen fe en las plantas porque son utilizadas desde sus 

ancestros, algunas plantas son sembradas en sus jardines en caso que no las 

tengan sembradas las buscan por el campo. 
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Los resultados mostraron que las plantas medicinales más utilizadas fueron el 

eucalipto con un 33.5%, matico 28,9% y el ajo con un 17.1%, evidenciándose 

lo mismo en el estudio de Cabrejos E donde se obtuvo un 54% para eucalipto, 

reconociéndose su uso para las vías respiratorias, esto puede deberse a que el 

aceite inhibe la producción de óxido nítrico inducida por los lipopolisacáridos 

en macrófagos y mejorando la respuesta inflamatoria aguda de los pulmones e 

inhibiendo la liberación activa de oxígeno por macrófagos alveolares9. 

 

 Los signos y síntomas más altos que se presentaron en esta población fueron 

la sibilancia y la tos, estas manifestaciones estuvieron con el diagnostico de 

una crisis de asma bronquial. Teniendo en cuenta que la mayoría de las 

personas fueron entre 30 y 59 años, que tenían conocimiento de las pantas 

medicinales siendo la principal transmisión del conocimiento de madres y 

abuelas. 

 

Estas plantas la mayoría la consumían en forma de infusión porque creían que 

se extraía la suficiente cantidad del principio activo y que no tenga un efecto 

destructivo por el calor, también en la forma decocción igual que en el estudio 

de Alamgeer et al, por lo que mediante una ebullición mantenida va liberar sus 

principios activos.  

 

Las personas confían más en las plantas medicinales porque son pocos los que 

han presentado reacciones adversas, sin embargo, un porcentaje de 95.4% al 

consumirlo no han presentado ninguna reacción adversa. 
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También se obtuvieron en este estudio otras plantas medicinales para el asma 

bronquial, como son el ciprés, el tomillo, la chancua, el molle, el nogal y la 

ruda que demuestran la efectividad para las vías respiratorias. 

   

Finalmente, el aporte que pretende brindar la investigación es una alternativa  

natural para el tratamiento del Asma Bronquial, que tienen similar o igual 

efecto que los fármacos, además se pretende plantear estrategias para convertir 

estos recursos en formas farmacéuticas para la población de escasos recursos 

en la población de Matara, esto beneficiara no solo al contribuir con una 

solución en el ámbito de la salud si no también con el aprovechamiento de los 

recursos propios de la población de Matara. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. De la población encuestada del distrito de Matara, fueron pocos los que 

tuvieron un diagnóstico de asma bronquial; sin embargo, tenían conocimiento 

del uso de plantas para el tratamiento de dicha enfermedad.  

2. Las plantas más utilizadas para el tratamiento del asma bronquial fueron el 

eucalipto y el matico.  

3. Sobre el uso de las plantas medicinales su principal forma de preparación es 

por infusión, y la parte que más consumen son las hojas. 

4. Según las personas encuestadas utilizan las plantas medicinales porque son 

seguras y eficaces para combatir el asma bronquial. 

5. De acuerdo a la población encuestada refieren que, si les alivio algunos 

signos y síntomas, además pocos presentaron reacciones adversas después de 

haberlo consumido. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Continuar con el estudio para elaborar un manual del uso de las plantas 

medicinales para el asma bronquial y ponerlo en conocimiento a la población 

del distrito de Matara. 

2. Realizar estudios experimentales para comprobar si es efectivo el principio 

activo de la planta en el tratamiento del asma bronquial.  

3. Rescatar y difundir los conocimientos de nuestros ancestros del uso de las 

plantas medicinales. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 201

Fuente: Código Postal de Pachamango, Matara/Cajamarca – Perú 



 

67 

 

 

ANEXO 2  

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  

“PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DEL 

ASMA BRONQUIAL EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MATARA, 

CAJAMARCA – 2022” 

Investigadora: 

Bachiller en Farmacia y Bioquímica Flor de María Quiliche 

Mendo 

El presente cuestionario fue elaborado por la egresada de la carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo, con el objetivo de conocer las plantas 

medicinales utilizadas en el tratamiento del asma bronquial en la 

población del distrito de Matara, Cajamarca – 2022. 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:  O  Masculino   O  Femenino 

2. EDAD: .…….. Años 



 

68 

 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

O  Primaria O  Secundaria  O  Superior  O  

Ninguno  

4. OCUPACIÓN  

O  Agricultor  O  Ganadero      O  Estudiante O  Ama de 

casa 

Otros…………………………………………………………………

……… 

II. “PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN EL 

TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL EN LA POBLACIÓN 

DEL DISTRITO DE MATARA, CAJAMARCA – 2022” 

 

*Existe algunas preguntas donde pueden marcar más de una alternativa. 

 

1. ¿A tenido un diagnóstico de asma bronquial que le conllevó a 

utilizar plantas medicinales? 

O  Sí      O  No 

 

2. *¿Conoce que planta medicinal se utiliza para el tratamiento del 

asma bronquial? 

O  Eucalipto O  Manzanilla  O  Azafrán O  Cebolla  

O  Jengibre O  Ortiga  O  Matico  O  

Sauco 

O  Ajo   O  Asmachilca  

O  Otros……………………………………………………………… 

Describir………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. *¿Qué signo del asma bronquial alivia, reduce o desaparece la 

planta medicinal? 

O  Sibilancias (sonido silbante al respirar)     …………….…………… 

O  Taquipnea (respiración rápida)       …………………………. 
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O  Diaforesis (sudoración)        …………………………. 

Otro……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. *¿Qué síntoma del asma bronquial alivia reduce o desaparece la 

planta medicinal? 

O  Estenosis (falta de aire)  ……………………………. 

O  Tos     ……………………………. 

O  Disnea (dificultad para respirar) …………………................. 

O  Sensación de opresión en el pecho ……………………………. 

Otro……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué parte de la planta medicinal se usa para el tratamiento del 

asma bronquial? 

O  Hoja   O  Tallo   O  Corteza 

O  Flores   O  Raíces   O  Flores 

O  Semillas  O  Planta entera 

O  Otra……………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuánto de la planta medicinal se utiliza para el tratamiento del 

asma bronquial?  

O  1 kilo  O  ¼ kilo  O  ½ kilo O  1/8 kilo  

O  Otros……………………………………………………………… 

7. ¿Cómo se utiliza la planta medicinal para el tratamiento del 

asma bronquial? 

O  Infusión O  Macerado  O  Cocción O  Extracto 

O Otros……………………………………………………………… 

8. ¿Qué vía se utiliza para la utilización de la planta medicinal? 

O  Oral   O Tópica   O  Inhalatoria 
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O Otra………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cuál es la frecuencia de administración de la planta medicinal?  

O  Cada 24 horas       O  Cada 12 horas       O  Cada 8 horas  

O  Cada 12 horas  

O  Otros……………………………………………………………… 

 

10. ¿Durante cuánto tiempo se administra la planta medicinal para 

el tratamiento del asma bronquial? 

O  1 día  O  5 días  O  10 días  O  1 

mes  

O  3 meses    O  Más de un año  

O  Otro………………………………………………………………… 

11. ¿De dónde obtiene la planta medicinal para el tratamiento del 

asma bronquial? 

O  Chacra      O  Mercado 

O Otro………………………………………………………………… 

12. ¿Qué signo o síntoma sospechoso de reacción adversa ha 

presentado la persona al tomar plantas medicinales para el 

tratamiento del asma bronquial? 

O  Dolor de cabeza    O Dolor de pecho  O  falta de aire O  Prurito 

O  Dolor de estómago      O  Inflamación de alguna parte del cuerpo 

O Otros……………………………………………………………… 

 

13. ¿Por qué usted optaría por las plantas medicinales en lugar de 

los medicamentos? 

O  Son seguras y eficaces   O  Son fáciles de 

obtener  

O  Son baratas 
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O Otros ………….………………………………………………… 

ANEXO 3 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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“PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DEL  

ASMA BRONQUIAL EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MATARA,  

CAJAMARCA – 2022”  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS)  

  

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  

  

 CRITERIOS  INDICADORES  Proporción de 

concordancia  
1.  CLARIDAD  Esta formulado con lenguajes apropiado  0,80  

2.  OBJETIVO  Esta expresado en capacidades observables  0,80  

3.  ACTUALIDAD  Adecuado a la identificación del conocimiento de 

las variables de investigación   
0,99  

4.  ORGANIZACIÓN  Existe una organización lógica en el instrumento  0,80  

5.  SUFICIENCIA  Comprende los aspectos en cantidad y calidad con 

respecto a las variables de investigación  
0,80  

6.  INTENCIONALIDAD  Adecuado para valorar aspectos de las variables de 

investigación  
0,72  

7.  CONSISTENCIA  Basada en aspectos teóricos de conocimiento   0.80  

8.  COHERENCIA  Existe coherencia entre los índice e indicadores y 

las dimensiones   
0,72  

9.  METODOLOGÍA  La estrategia responde al propósito de la 

investigación  
0,80  

 TOTAL  0.80  

 Es válido si P≥0.60    

  

Nombres y Apellidos: PATRICIA IVONNE MINCHÁN 

HERRERA_______________                              

Grado Académico: MAESTRA EN FARMACIA Y BIOQUÍMICA CON MENCIÓN 

EN  FARMACIA CLÍNICA  

Cargo Actual: INVESTIGADOR                                                                                          

.  
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la Investigación: Plantas medicinales utilizadas en el tratamiento del asma 

bronquial en la población del distrito de Matara, Cajamarca – 2022. 

Investigador principal:  Bach. Flor de María Quiliche Mendo. 

Dónde se realizará el estudio: Distrito de Matara, provincia de Cajamarca. 

 

Nombre del participante: ____________________________________________ 

A Usted se le ha invitado a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir 

si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este 

proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con la libertad absoluta 

para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que comprenda el estudio y si usted desea participar en forma voluntaria, 

entonces se pedirá que firme el presente consentimiento, de la cual se le entregará una 

copia firmada y fechada. 

1. Objetivo del estudio 

Conocer las plantas medicinales utilizadas en el tratamiento del asma bronquial en la 

población del distrito de Matara, Cajamarca – 2022. 

2. Riesgo asociado con el estudio 

Incomodidad a responder las preguntas planteadas en el cuestionario. 

3. Confidencialidad 

Sus datos e identificación serán mantenidas con estricta reserva y confidencialidad por 

el grupo de investigadores. Los resultados serán publicados en diferentes revistas 

médicas, sin evidenciar material que pueda atentar contra su privacidad.  

4. Aclaraciones 

• Es completamente voluntaria su decisión de participar en el estudio. 

• En caso de no aceptar la invitación como participante, no habrá ninguna 

consecuencia desfavorable sobre usted. 
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• Puede retirarse en el momento que usted lo desee, pudiendo informar o no, las 

razones de su decisión, lo cual será respetada en su integridad. 

• No tendrá que realizar gasto alguno durante el estudio. No recibirá pago por su 

participación. 

• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación en el 

estudio, puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado 

dispuesto en este documento. 

 

 

5. Carta de consentimiento informado 

   

Yo, ________________________________________________________ he 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio de investigación en forma voluntaria. 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

 

Firma del participante:          _________________________________ 

Documento de identidad:     _________________________________ 

 

 

Matara, ______ de _________________ del 2022 
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ANEXO 5 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  
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Fotografías 1 -8. Aplicación del instrumento en el distrito de Matara. 


