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RESUMEN 

 

Objetivo: demostrar la efectividad de la planta de la vida (Synadenium grantii 

Hook) para mitigar el síndrome post-COVID 19. Metodología: diseño explicativo-

experimental, de tipo prospectivo, longitudinal, descriptivo; en el estudio 

participaron un total de 24 personas, divididos en 3 grupos y cada uno de ellos con 

8 integrantes; al primer grupo se le administró 3 gotas de la planta de la vida, al 

segundo grupo 5 gotas y al tercero 8 gotas; para el estudio se utilizaron las técnicas 

de observación y encuesta. Resultado: el resultado obtenido con la administración 

de 3 gotas tuvo efectos positivos solamente en la dimensión respiratoria, pues se 

obtuvo un valor Q de Cochran 5,000 y p valor 0,025; mientras que el grupo con 5 

gotas tuvo efectos favorables en las dimensiones respiratoria con Q de Cochran 

4,000, p valor 0,046 y neurológica con Q de Cochran 5,000, p valor 0,025; por 

último, en el grupo de 8 gotas se tuvo efectividad en los síntomas de las tres 

dimensiones. Asimismo, en la comparación total de antes y después del tratamiento 

de los pacientes que tenían síntomas por dimensión se evidenció una disminución 

considerable del 58,3% a nivel respiratorio, del 50% a nivel cardiaco y de 45,8% a 

nivel neurológico. Conclusión: se demostró la efectividad de la planta de la vida 

en el síndrome post COVID-19, tanto en la dimensión respiratoria, cardiaca y 

neurológica. 

 

Palabras clave: secuela respiratoria, cardiaca y neurológica 
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ABSTRACT 

 

Objective: to demonstrate the effectiveness of the plant of life (Synadenium grantii 

Hook) to mitigate the post-COVID 19 syndrome. Methodology: it was an 

explanatory-experimental, prospective, longitudinal, descriptive design; a total of 

24 people participated in the study, divided into 3 groups, each with 8 members; 

the first group received 3 drops of the plant of life, the second group 5 drops and 

the third group 8 drops; observation and survey techniques were used for the study. 

Results: the result obtained with the administration of 3 drops had positive effects 

only in the respiratory dimension, because it was obtained a Cochran Q value of 

5.000 and p value 0.025; while the group with 5 drops had favorable effects in the 

respiratory dimension with Cochran Q value 4.000, p value 0.046 and neurological 

with Cochran Q value 5.000, p value 0.025; finally, in the group with 8 drops there 

was effectiveness in the symptoms of the three dimensions. Likewise, in the total 

comparison of before and after treatment of the patients who had symptoms by 

dimension, there was a considerable decrease of 58,3% at the respiratory level, 50% 

at the cardiac level and 45,8% at the neurological level Conclusions: the 

effectiveness of the plant of life was demonstrated in the post COVID-19 syndrome, 

in the respiratory, cardiac and neurological dimensions. 

Key words: sequelae respiratory, cardiac and neurological. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la COVID 19, es un fenómeno que desde su aparición viene afectando la 

salud de miles de personas a nivel mundial; nunca antes, una pandemia ocasionada por 

un virus, había afectado de manera tan estratégica distintos órganos del cuerpo, causando 

un caos y un desorden, utilizando al propio sistema inmunológico para atacar a nuestro 

organismo (1). El Perú sufrió uno de los mayores golpes a lo largo de su historia, pues 

sus habitantes se vieron indefensos y propensos a contagiarse de este coronavirus, por lo 

cual se produjo un aumento de casos masivos en todos los territorios, cobrando la vida de 

muchas personas y quienes sobrevivieron después del contagio quedaron con secuelas en 

distintos órganos, como los pulmones, el corazón, los nervios, que fueron los más 

afectados. A pesar que este virus ha sido descubierto recientemente, cada vez surgen 

diversas interrogantes; ya que tanto los síntomas como las secuelas de la enfermedad 

varían de persona a persona (2). 

 

La presente investigación titulada “Efectividad de la planta de la vida (Synadenium 

grantii Hook) para mitigar el síndrome post-COVID 19” tuvo como finalidad demostrar 

su efectividad en el tratamiento de pacientes que hayan padecido COVID 19 y presenten 

las secuelas de esta enfermedad, que por lo general afectan al sistema respiratorio, 

cardiaco y neurológico. Para alcanzar los objetivos planteadas en la investigación se 

formuló la hipótesis en donde se afirma la efectividad de la planta de la vida (Synadenium 

grantii hook) para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas en pacientes 

post COVID-19. La metodología utilizada fue de tipo prospectivo, longitudinal, 

descriptivo, con diseño explicativo experimental, en la que se aplicó el método con 

enfoque cuantitativo y técnica de observación y encuesta.  

 

La COVID 19 puede ocasionar secuelas que duran semanas e incluso meses, a este 

conjunto de padecimientos se les conoce como síndrome post COVID, que generalmente 

persisten entre 4 y 12 semanas después de la infección primaria. El virus daña las células, 

lo que ocasiona una reacción inflamatoria en los distintos tejidos y órganos del cuerpo, 

dejando secuelas por su estado de hiper-inflamación y toxicidad; luego de que el proceso 

infeccioso pase, los tejidos pueden tardarse más tiempo en recuperarse (3).  
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La planta de la vida o planta milagrosa (Synadenium grantii hook) debido a las diversas 

propiedades que contiene en sus compuestos químicos como son: los diterpenos, 

triterpenos, glúcidos, lípidos, alcaloides, bufadienolides que poseen una acción 

antitumoral y antibacteriana y un poderoso componente denominado Phorbol (4). Permite 

la regeneración de tejidos dañados y eliminación de células dañinas, cancerosas.  

 

La investigación se llevó a cabo considerando los siguientes procedimientos: primero se 

elaboró los aspectos esenciales para su inicio, como fueron el planteamiento del 

problema, marco teórico, hipótesis y metodología. Para la aplicación del tratamiento se 

empleó el látex de la planta de la vida diluida en 1L de agua, su administración fue previo 

consentimiento informado, teniendo presente el respeto por la autonomía de los 

participantes como el cumplimiento de la ética en la investigación como principio 

fundamental.  
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CAPITULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Fundamentación del problema 

La humanidad ha sido afectada en gran medida debido a una pandemia global por 

la proliferación del COVID-19, científicamente denominado SARS-CoV-2, 

definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “enfermedad 

infecciosa” (5) que desde sus inicios generó un impacto negativo en la salud de 

las personas; con manifestaciones clínicas que variaban desde los casos 

asintomáticos hasta los casos leves, moderados y severos; ocasionando daños 

significativos en el organismo, siendo estas en gran medida específicamente en 

las vías respiratorias inferiores. En los casos más graves podría afectar el corazón, 

los riñones, el hígado, el cerebro, el aparato motor y dejar huella en los pulmones 

que son evidenciadas por disnea, fatiga persistentes y dolor (6). 

Según indicó el doctor Tello, especialista en epidemiología, del IREN "las 

secuelas varían de acuerdo al grado de lesión del paciente Covid-19, leve, 

moderado y severo y de antecedentes de enfermedades crónica que el paciente 

pueda tener" así mismo mencionó que “Del 15 al 20% de población que presentó 

casos moderados y severos de Covid-19, sufrirán secuelas” (7). 

“Solamente un 20% de pacientes COVID se enferman gravemente, de todos ellos 

el 5 % ira a una cama UCI y requerirá ventilación mecánica. De estos pacientes, 

la gran mayoría va a tener daño pulmonar posterior. Cabe destacar que una alta 

concentración de oxígeno también promueve la fibrosis en el pulmón” (8). 

Así mismo, la OPS/OMS alertó que existen secuelas respiratorias, psicológicas, 

neurológicas y psiquiátricas, en pacientes que tuvieron las formas leves a 

moderado de Covid-19, y esto obliga a buscar una solución y respuesta sanitaria 

para evitar la severidad y pronóstico de los pacientes (9). 

En los casos asintomáticos de igual manera las secuelas se presentan y son 

englobadas en el Síndrome post COVID-19, teniendo una duración de 3 a 6 meses 

o más, presentándose con distintas formas clínicas. Se sabe que hasta un 80% de 

estos pacientes persisten inclusive con un síntoma ya sea problemas 
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cardiovasculares, respiratorios, cambios en la visión, olfato y gusto, dolor articular 

y muscular, trastornos depresivos, ansiedad y confusión mental (10). 

Muchas personas lograron superar la enfermedad; pero, un gran número de ellos 

manifiestan presentar sintomatología que persiste, ya sea en menor o mayor 

intensidad. 

Se debe considerar datos como el tiempo de hospitalización, la medicación 

recibida y el estado de enfermedades crónicas previo a la infección que tuvo el 

paciente; ya que, de esa manera permite determinar las secuelas atribuibles a la 

enfermedad. Con relación a la persistencia de sintomatología, se ha reportado que 

el 87,4% de síntomas están presente a los 60 días después del inicio de la etapa 

sintomática, siendo la más común fatiga (9). 

Se realizó una entrevista a una trabajadora de 40 años del Hospital Es Salud que 

se contagió de COVID 19 debido al contexto en el que se encontró, se le interrogó 

sobre sus síntomas y ella respondió “Empecé con un dolor de garganta, un poco 

de tos y también me salía agua por la nariz; al principio no le di mucha importancia 

y aproximadamente un día después comencé a tener los síntomas asociados al 

COVID 19, dolor de cabeza, fiebre, dolores en los músculos, articulaciones; tuve 

fiebre alta durante ese día; luego estos síntomas comenzaron a desaparecer poco 

a poco, en los próximos 2 o 3 días la temperatura se mantuvo alrededor de 37.7 

C°. Actualmente tengo temperatura normal y todos los síntomas se fueron excepto 

que aún tengo tos en ciertos momentos y me fatigo con facilidad, lo cual me 

impide hacer algunas de mis actividades diarias, en especial cuando realizo 

esfuerzo físico”.  

Existen datos, reportes, análisis sobre las afecciones que presentan las personas 

que tuvieron COVID-19, estando delimitadas por el tiempo de la enfermedad, la 

afección multiorgánica que produjo y el largo tratamiento u hospitalización que 

recibieron; es así que, estos usuarios manifiestan en mayor frecuencia sentirse 

agitados, con malestar, disnea leve, dolor muscular, entre otros, y clasificado 

específicamente por el tipo doloroso, respiratorio, gastrointestinal, salud mental y 

otros síntomas y signos que se pueden evidenciar, las denominadas secuelas 

COVID-19. 
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1.2.Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Es efectiva la Planta de la Vida (Synadenium grantii hook) para la 

mitigar el Síndrome post-COVID 19 en pacientes de Huánuco 2022? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Es efectiva la administración de 3 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para la mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

 ¿Es efectiva la administración de 5 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para la mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

 ¿Es efectiva la administración de 8 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para la mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

1.3. Formulación de Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar la efectividad de la Planta de la Vida para mitigar el 

Síndrome post-COVID 19. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 

- Evaluar la efectividad de 3 gotas de la planta de la vida (Synadenium 

grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día durante 1 mes, 

para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas. 

- Evidenciar la efectividad de 5 gotas de la planta de la vida (Synadenium 

grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día durante 1 mes, 

para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas 
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- Medir la efectividad de 8 gotas de la planta de la vida (Synadenium 

grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día durante 1 mes, 

para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas 

1.4. Justificación 

 

En la actualidad, un gran número de personas logran superar la infección por 

COVID 19; sin embargo, no están exentos de presentar secuelas. 

En esta investigación, la denominamos síndrome post-COVID 19, que viene a 

ser un problema a consecuencia de la infección, que afecta a gran parte de 

personas que han sufrido esta enfermedad, pero en distinta intensidad, mientras 

que algunos presentan secuelas cardiacas, otros presentan secuelas neurológicas 

y la gran mayoría presenta secuelas respiratorias o la combinación de lo ya 

mencionado. En la actualidad, existe 1. 865. 639 de casos confirmadas de COVID 

19 a nivel nacional (11)  lo que equivale a 5,7 % de personas de todo el país; a 

nivel de la región de Huánuco, el número de casos en comparación a otras 

regiones han sido alarmantes, lo que significa que la población huanuqueña en su 

mayoría posiblemente desarrolle el síndrome post-COVID 19 generando gran 

dificultad física, mental para realizar las actividades que normalmente hacían.  

 

Por otro lado, se optó usar la planta de la vida o planta milagrosa (Synadenium 

grantii hook) debido a las diversas propiedades curativas que contiene en sus 

compuestos químicos como son: los diterpenos, triterpenos, glúcidos, lípidos, 

alcaloides y un poderoso componente denominado Phorbol, este se encuentra en 

el látex blanco de sus hojas y es el resultado de una mezcla de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, materiales cerosos, enzimas hidrolíticas y aminoácidos 

esenciales que contribuyen a reponer las células de los tejidos que mueren y crean 

tejidos nuevos en la etapa del crecimiento (4).  

La enfermedad de la COVID 19, si bien es cierto lleva poco tiempo desde su 

aparición y ha llamado la atención de miles de investigadores quienes día a día 

realizan esfuerzos por conocer más de asuntos relacionados a su prevención 

tratamiento y cura, aún existen pocos estudios que están enfocadas en resolver y 

minimizar las secuelas que deja esta enfermedad, que por cierto son muchas y de 

gran impacto, es por ello y por lo mencionado anteriormente que esta 

investigación busca evaluar la efectividad del uso de la planta de la vida para 
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mitigar el síndrome post COVID-19, y de esa manera brindar una recuperación 

completa y favorable para la mejora de calidad de vida de las personas que la 

padecen. En tal sentido, los resultados que se obtendrán al finalizar la 

investigación, serán utilizadas de forma pertinente, con el único propósito de 

beneficiar a personas con síndrome post COVID-19. 

 

1.5. Limitaciones 

Entre las limitaciones de la presente investigación se encontraron lo siguiente:  

 El aspecto económico fue el principal limitante para llevar a cabo algunos 

puntos de la investigación, por ello, se recomienda hacer un presupuesto 

bien planificado en cantidades exactas que permitan controlar la situación, 

sin salirse de los gastos necesarios; además de colaborar equitativamente 

entre los investigadores a cargo y si es posible recaudar fondo de otras 

fuentes.  

 Escasos antecedentes de investigación dentro del estudio a nivel local y 

regional. Por lo que se recomienda fomentar la investigación con el uso de 

la planta de la vida para otras enfermedades.  

 Situación de salud actual en la región de Huánuco a causa del Covid-19 y el 

temor al contagio. Educar a las personas involucradas sobre la forma de 

llevar a cabo el desarrollo de la investigación, en la que se incluye el 

cumplimiento cabal de las medidas de bioseguridad para generar mayor 

confianza en ellos. 

1.6.Formulación de las hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

Hi.  Es efectiva la planta de la vida (Synadenium grantii hook) para mitigar 

las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas en pacientes post-

COVID 19. 

Ho. No es efectiva la planta de la vida (Synadenium grantii hook) para 

mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y neurológicas en pacientes 

post-COVID 19. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

 

Hi1. Es efectiva la administración de 3 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

Ho1. No es efectiva la administración de 3 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

Hi2. Es efectiva la administración de 5 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

Ho2. No es efectiva la administración de 5 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

Hi3.  Es efectiva la administración de 8 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

Ho3. No es efectiva la administración de 8 gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) diluidas en 1L de agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar las secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-COVID 19. 

1.7.Variables 

 Dependiente: Mitigar el Síndrome post-COVID 19 

 Independiente: Efectividad de la planta de la vida (Synadenium grantii 

hook) 

 Interviniente: 

 Edad: Adultos de mayor edad 

 Sexo: Masculino 

 Nivel Educativo 
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 Nivel socioeconómico 

 Tiempo post Covid-19 

 Estilos de Vida 

 Medicina Alternativa 

 

1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables 

 

A. Definiciones teóricas 

 Anosmia: es cuando muchas veces desaparece el sentido del olfato y el gusto. 

 Arritmias: Es un trastorno en la frecuencia cardiaca, relacionado con los 

sonidos escuchados al auscultar el corazón. 

 Astenia: disminución de la fuerza muscular, debilidad al realizar actividades 

que normalmente hacían. 

 Cardiacas: perteneciente o relativo al corazón. 

 Cefalea: dolor de cabeza. 

 COVID 19: enfermedad infecciosa ocasionada por el SarsCov-2. 

 Dilución: Consiste en bajar la cantidad de una sustancia por unidad de volumen 

a una concentración final. 

 Disnea de esfuerzo: Percepción de malestar respiratorio a niveles de actividad 

que normalmente no provocan este tipo de molestias. 

 Dolor torácico: Dolor local anormal o malestar en el pecho. 

 Efectividad: es tener la capacidad de obtener un resultado que se quiere 

alcanzar. 

 Estrés postraumático: imposibilidad o dificultad para recuperarse después de 

experimentar o presenciar un evento atemorizante. 

 Fatiga: cansancio después de realizar una actividad física de poca o mucha 

intensidad. 

 Insomnio: dificultad para conciliar y mantener el sueño. 

 Mitigar: Hace referencia a algo que se quiere ser contrarrestado o minimizar 

la intensidad de algo. 

 Neurológico: Relacionado con los nervios o el sistema nervioso. 

 Respiratorio: acción de realizar el intercambio gaseoso (entrada de O2 y salida 

de CO2). 

 Secreción mucosa: Moco producido en el tracto respiratorio inferior. 

 Secuelas: Lesión o trastorno que se desencadena tras haber sufrido una 
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enfermedad o traumatismo, o en consecuencia de ello. 

 Severidad: Aquello que tiene o hace la condición de severo, aquello que 

resulta duro, inflexible o crudo. 

 Síndrome: es un cuadro clínico de síntomas y signos, que ocurren en cierto 

tiempo y con variada etiología. 

 Tos: Mecanismo de defensa que nuestro cuerpo lo usa para despejar las vías 

respiratorias.  

 

B. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
VALOR 

FINALES 

TIPO DE 

VARIABLE 

V. D. : 

(Mitigar el 

Síndrome post-

COVID 19) 

Respiratorias 

Disnea de 

esfuerzo o 

actividad 

Si tiene 

No tiene 

Nominal 

dicotómica 

 

Tos o voz ronca 

Secreción nasal o 

estornudo 

Dolor de pecho o 

espalda 

Cardiacas 

Arritmias 

Si tiene 

No tiene 

Hipotensión 

Hipertensión 

Cansancio físico 

Neurológicas 

Anosmia 

Si tiene 

No tiene 

Insomnio 

Cefalea 

Sudoración 

Mialgia  

V. I. : 

Efectividad de la 

planta de la vida 

(Synadenium grantii 

hook) 

 

Preparación de 

solución con 

gotas de látex de 

la planta de la 

vida en 1000 ml 

de agua 

Dosis 

3 gotas 

Discreta 

razón 

5 gotas 

8 gotas 

Frecuencia 
3 veces al 

día 

Duración 30 días 

 

 

 

 

Edad Años cumplidos 

[30-39] 
Discreta 

intervalo 
<40- 49] 

<50- 60] 

Sexo Fenotipo Femenino 
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V. INT. :  

Masculino 
Nominal 

dicotómica 

Nivel educativo 
Estudios 

realizados 

Sin 

estudios 
Nominal 

politómica 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

Nivel 

socioeconómico 

Sueldo que cubre 

las necesidades 

básicas 

Baja 
Nominal 

ordinal 
Medio 

Alta 

Tiempo post 

Covid-19 

Semanas 

transcurridas 

después del alta 

hospitalario  

1 semana 

Nominal 

politómica 

2 semanas 

3 semanas 

4 semanas 

a más 

Estilos de Vida 

Alimentación 

Saludable  

Nominal 

dicotómica 

No 

saludable 

Actividad física 
Sí 

No 

Medicina 

Alternativa 
Insumo utilizado 

Si Nominal 

dicotómica No 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional 

Werner de R., Pavesi R., Pereira J. et al, realizaron una investigación titulada 

“Efecto de Synadenium grantii y su compuesto aislado en el modelo de 

comportamiento de dismenorrea en ratones” en Brasil - 2018. Este estudio tuvo 

como objetivo evaluar los efectos del extracto metanólico del Synadenium 

grantii Hook de sus tallos y su principal compuesto aislado tetraacetilforbol-20-

fenilacetato sobre dismenorrea, dolor intenso pélvico y abdominal, experimental 

en ratones. Para lo cual, utilizaron ratones suizos hembra, estos fueron tratados 

intra peritonealmente durante 3 días con estradiol; en el cuarto día fueron 

tratados por vía oral con el extracto de S. grantii; observando individualmente 

las contorsiones abdominales durante 45 min. El útero fue pesado, fotografiado 

y fijado en parafina para análisis histológico. Con ello, demostraron una 

actividad prometedora con el uso del extracto contra la dismenorrea, lo que 

indica una importante actividad antiinflamatoria (12). 

 

Campos A., Vendramini D., et al. en su trabajo de investigación “Efecto 

antiproliferativo de Synadenium grantii Hook f. tallos (Euphorbiaceae) y un 

éster raro de forbol diterpeno”, realizado en Brasil - 2016, evaluó el posible 

potencial antiproliferativo del extracto de metanol, fracciones y compuestos 

puros de los tallos de S. grantii. El análisis fitoquímico se hizo mediante técnicas 

cromatográficas convencionales y la actividad antiproliferativa que fueron 

analizadas mediante el ensayo de sulforrodamina B y un ensayo basado en 

MTT. Fracción no polar y sus subfracciones de los tallos de S grantii mostró un 

efecto citostático prometedor contra varias líneas de células tumorales humanas 

(glioma, mama, riñón y pulmón), con valores de inhibición del crecimiento total 

que oscilan entre 0,37 y 2,9 μg / ml. Uno de los principios activos de esta planta 

se identificó como un éster de diterpeno de forbol raro, denominado 3,4,12,13-

tetraacetilforbol-20-fenilacetato. Este compuesto demostró actividad 

antiproliferativa contra líneas celulares de glioma, riñón, pulmón y cáncer de 

mama triple negativo; estos resultados demuestran que los tallos de S. 

grantii producen principios activos con un potencial antiproliferativo relevante; 
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en conclusión, ambas sub fracciones demostraron alta potencia para todas las 

líneas celulares de cáncer humano probadas, excepto leucemia (13).  

 

Souza J., Klein Y., et al. en su investigación titulada “Perfil toxicológico y 

antiinflamatorio de Synadenium grantii Hook. en ratones”. Tuvieron como 

propósito mostrar la actividad antiinflamatoria del extracto metanólico obtenido 

de tallos de S. grantii y también certificar la seguridad del extracto mediante 

análisis toxicológico. Investigaron la actividad antiinflamatoria usando 

inflamación inducida por carragenina en el tejido subcutáneo de ratones suizos 

machos pre tratados por vía oral con el extracto de S. grantii (1, 3 o 10 mg / kg). 

El influjo de leucocitos (microscopía óptica) y la secreción de mediadores 

químicos (TNF, IL-6 e IL-1β, por ensayo inmuno-absorbente ligado a enzimas) 

se cuantificaron en el exudado inflamado. La toxicidad se investigó mediante el 

procedimiento de dosis fija (toxicidad aguda) y dosis repetidas durante 28 días 

(toxicidad subaguda). La prueba de campo abierto y rota-rod se utilizó para 

evaluar la posible interferencia del efecto adverso de S. grantii en la 

coordinación motora, locomotora y la actividad exploratoria. El análisis 

demostró una reducción en la migración de células polimorfonucleares (PMN) 

al tejido inflamado, así como la reducción de las citocinas proinflamatorias TNF 

e IL-1β. Los resultados obtenidos permiten fijar el NOAEL (Nivel de efecto 

adverso no observado) en 100 mg / kg para esta especie de roedor. Concluyeron 

que, el extracto de S. grantii presentó actividad antiinflamatoria al disminuir la 

afluencia de PMN al tejido inflamado, así como los niveles de citocinas TNF e 

IL-1β; y no pareció presentar toxicidad aguda o subaguda significativa cuando 

se administró a ratones, demostrando por primera vez la seguridad de este 

extracto, cuando se administró por vía oral (14). 

 

A nivel Nacional 

 

Roque F; Zambrano S; Ruiz W; Huacasi A; Mendoza I y Puma, M llevaron a 

cabo el estudio sobre el “Potencial antineoplásico e inmunológico del lechero 

africano (Synadenium grantii hook) en pacientes con factores de riesgo a COVID 

19 Perú” - 2020 con la finalidad de evaluar el estado actual de conocimiento 

relacionado con el potencial antineoplásico e inmunológico reportado en la 
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literatura en los últimos 20 años del lechero africano y aplicado principalmente 

a pacientes con factor de riesgo a COVID-19. De esa manera, indican que la 

revisión de esta literatura permitió descubrir ampliamente el potencial 

antineoplásico e inmunológico del Lechero Africano (Synadenium grantii Hook) 

en el tratamiento de múltiples enfermedades;, por lo cual, se pudo definir una 

novel e innovadora aplicación del látex crudo de esta especie vegetal en 

pacientes con factores de riesgo a COVID-19 (15). 

 

Quintana V., Santamaria C., realizaron el estudio del efecto cicatrizante del látex 

Synadenium grantii Hook (Árbol de la vida) en ratones albinos (Mus musculus) 

Perú- 2019. Para ello usaron un método de estudio experimental, farmacológico 

in vivo, con una muestra de 35 ratones albinos los cuales fueron divididos en 7 

grupos de 5 ratones: grupo 1: control; grupo 2: control positivo fármaco, grupo 

3: control positivo látex Crotón lechleri al 100%, grupo 4: base de pomada, grupo 

5: látex 25%, grupo 6: látex 50% y grupo 7: látex 75%. El árbol de la vida 

perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Los resultados que obtuvieron fue que 

hay una alta prevalencia de compuestos fenólicos y flavonoides triterpenoides, 

saponinas, alcaloides, carbohidratos, aminas, quinonas, mediante la prueba de 

identificación cualitativa respectivamente; por lo que se demostró que el látex 

posee actividad cicatrizante, este fue de 75 % con una efectividad del 95 % que 

contribuyen al proceso de la cicatrización (16). 

 

León Palomino, Edna llevó a cabo el estudio del látex de la “planta de la vida” 

Synadenium grantii HOOK, donde nos menciona que contiene principios activos 

o metabolitos secundarios que pueden ser empleados como una alternativa para 

todas aquellas personas que sufren dolor por el cáncer, que causa mortalidad 

anualmente. Tuvo como objetivo evaluar la efectividad del látex en el 

tratamiento de pacientes diagnosticados con cáncer. El tipo de investigación fue 

aplicada, nivel de investigación explicativo, diseño experimental, método 

observacional retrospectivo de casos. La técnica empleada fueron las encuestas, 

como instrumento un cuestionario validado. La muestra fue en 30 pacientes con 

consentimiento informado para la administración de 100 ml del formulado, en el 

desayuno, almuerzo y cena. Estadísticamente se demostró que existe relación 

entre los principios activos, la vía de suministro del látex en los pacientes con 
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cáncer. Por lo que estadísticamente se aceptó la hipótesis planteada que la 

efectividad del látex de la planta de la vida influye en el tratamiento y curación 

con más del 50 %. Llegando a la conclusión que el látex tiene efectos 

terapéuticos beneficiosos por los compuestos bio-activos antineoplásicos que 

benefician al paciente con cáncer que consumieron el fito-medicamento en 

forma ininterrumpida (17). 

 

2.2. Bases teóricas 

Síndrome Post-Covid 19 

Se refiere cuando una persona que ha padecido la enfermedad COVID-19, 

presenta posteriormente síntomas clínicos o secuelas que van más allá del tiempo 

en el que ordinariamente se da por finalizada la fase aguda de la enfermedad.  

También son denominados COVID Post-agudo o prolongado y COVID crónico, 

entendiendo que lo sufren aquellos pacientes que mantienen síntomas o signos 

de enfermedad 3 semanas o 3 meses tras el comienzo del episodio agudo, 

respectivamente (18). Dentro de ello se incluyen diversas secuelas, en las que 

predominan del tipo respiratorio, cardiaco y neurológico. 

 

A. Manifestaciones Respiratorias 

Gustavo Prado, especialista en neumología del Hospital Alemán Oswaldo 

Cruz, en Sao Paulo (Brasil), asegura que ha recibido un significativo volumen 

de pacientes que registraron una covid-19 moderada y que sufren, por 

ejemplo, cansancio y dificultad respiratoria. Uno de los primeros estudios 

sobre la función pulmonar de los pacientes que habían sido dados de alta en 

China mostró, que la reducción de la capacidad pulmonar era una de las 

principales consecuencias observadas, incluso entre aquellos que no 

estuvieron en estado crítico (19). 

Se ha demostrado que la COVID-19 afecta principalmente las vías 

respiratorias inferiores, la atención está puesta en los pulmones (20). Mientras 

mayor sea la severidad de la neumonía COVID 19, mayores serán los efectos 

posteriores en las personas; los pacientes que han requerido la asistencia de 

un ventilador tendrán un mayor daño pulmonar posterior (21). Dentro de las 

manifestaciones post-COVID, descontando la sensación de fatiga que los 
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pacientes refieren durante largo tiempo, son las manifestaciones respiratorias 

las más frecuentes; la afección respiratoria post-COVID 19 incluye síntomas, 

alteraciones radiológicas y alteraciones de la función respiratoria; los 

síntomas respiratorios persistentes más comunes son disnea, tos y dolor 

torácico (22). 

B. Manifestaciones Cardiacas 

Se sabe que el cuadro clínico incluye una amplia proporción de afección 

cardiovascular; aunque, aún se desconoce cuál es el impacto global de la 

enfermedad sobre el corazón; muchos pacientes se quejan 

de palpitaciones, dolor de pecho, hipertensión o fatiga extrema aún tres meses 

después de haber sido dados de alta de un centro hospitalario; incluso algunos 

de los que tuvieron síntomas leves y recibieron un resultado de PCR negativo, 

padecen síntomas debilitantes y cambiantes (23). 

“Una de cada seis personas que sufrieron COVID-19 enfrentará latidos 

cardíacos irregulares y niveles reducidos de energía durante al menos cuatro 

meses después de experimentar sus síntomas iniciales” (24). La mayor parte 

de los síntomas referidos a mediano y largo plazo (fatigabilidad, disnea, 

molestias torácicas inespecíficas, frecuencia cardiaca elevada) pueden 

explicarse por la afección ventilatoria y/o el des-acondicionamiento físico. En 

fase aguda, se ha descrito elevación de troponina o arritmias en muchos casos 

de COVID-19 grave y se han confirmado unos pocos casos de miocarditis 

asociada a esta enfermedad; como en ellas, algunos casos podrían evolucionar 

a una miocardiopatía dilatada (25). 

C. Manifestaciones Neurológicas 

El virus SARS–CoV-2, afecta tanto a las neuronas como a las células gliales 

por neurotropismo y neurovirulencia bajo la hipótesis de mecanismos de 

plausibilidad biológica por otros virus respiratorios (26). Las manifestaciones 

neurológicas del síndrome post-COVID 19 son frecuentes y variadas, una de 

las secuelas más características es la anosmia o pérdida de olfato (27); pero 

también, hay otros que se presentan con frecuencia como son la cefalea, 

mareo, astenia y alteraciones cognitivas. La cefalea es una de las más 

frecuentes, se calcula que la frecuencia en pacientes con COVID 19 puede 
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variar entre 6,5% y 34% y en muchos casos hace parte de los síntomas 

iniciales de la infección (28). Aunque no está adecuadamente delimitada, se 

sugiere que podría ser similar a la cefalea crónica persistente de novo; esto se 

refiere a una cefalea repentina, de causa desconocida, continua, que persiste 

sin interrupción (29). 

La inestabilidad puede ser multifactorial, desde afectación vestibular a 

cuadros de mareo crónico subjetivo. La astenia es otro síntoma frecuente y se 

asocia con trastornos cognitivos descritos en la literatura como “niebla 

mental”. Esta se ha utilizado para definir síntomas variados consistentes en 

alteración de la memoria, problemas para denominar y alteraciones ejecutivas 

que refieren los enfermos. La literatura contiene casos aislados de 

mononeuritis multiplex, síndrome de Guillain-Barré y meralgia parestésica y 

son frecuentes entre los supervivientes los elevados niveles de estrés, 

particularmente entre los sanitarios (30). 

 

Planta de la vida (Synadenium grantii hook) 

La planta de la vida debido a sus grandes beneficios es llamada de muchas 

maneras tales como lechero africano, cura cáncer, planta milagrosa, cura todo, 

planta divina, entre otros. Pertenece a la familia Euphorbiaceae, de género 

Synadenium y especie Synadenium grantii, es una especie exótica de origen 

africano, que tiene   propiedades   medicinales   conocidas   desde   hace mucho 

tiempo a nivel mundial que incluso puede curar ciertos tipos de cáncer (31). 

Como todo organismo este cuenta con muchos componentes las cuales han sido 

estudiadas minuciosamente encontrándose los siguientes elementos fito-

químicos:  

a. Látex 

Es la sustancia principal que contiene la planta, es de color blanco; en su 

forma pura es irritante si se aplica a zonas sensibles del cuerpo. Para el uso 

oral de esta sustancia en pacientes enfermos de cáncer o de cualquier otra 

enfermedad, se tienen variadas presentaciones como son el agua medicinal 

(con las gotas), la otra es en cápsulas; mientras que para tratamientos externos 

están las cremas hecho a base de las hojas (32). 
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b. Productos Químicos de la planta 

El S. grantii, es rico en alcaloide, diterpenos, triterpenos, glúcidos, 

flavonoides, esteroides y lípidos. El látex contiene un grupo de productos 

químicos llamados bufadienolides, que son muy similares en estructura y 

actividad como los otros glucósidos, digoxin y digitoxin cardiaco (drogas 

usadas para el tratamiento clínico del paro cardíaco congestivo) (33). 

c. Principios activos 

– Phorbol: es un compuesto orgánico natural de la familia del tigliane de 

diterpenos, la característica fisiológica más notable es su capacidad 

antiinflamatoria; ya que al actuar en tumores con configuración de 

neoplasia maligna atenúa la proliferación de células neoplásicas. El 

tratamiento de células con ésteres de phorbol, activadores de isoenzimas 

PKC clásicas y novedosas, conduce a una serie de respuestas de una 

manera específica, estrictamente dependdiente del tipo de células; 

curiosamente algunos modelos de células sufren apoptosis en respuesta a 

la estimulación con ésteres de phorbol. Este efecto implica la secreción 

autocrina de factores de muerte y la activación de la cascada apoptótica 

extrínseca  

– Ethanolic: es un éster que tiene acción cardiovascular, regula la presión 

arterial controlando la bradicardia en dosis bajas de (0.1- 0.4 mg/kg) y en 

dosis más alta de (0.6-1mg/kg) para una caída sostenida de la presión. 

–  Los Bufadienolides: han demostrado en la investigación clínica, poseer 

efecto antibacteriano, preventivo del cáncer y acciones insecticidas. 

– Amino Butyric Gamma: es un ácido que tiene acciones sedantes, actuando 

en el sistema nervioso sedativo y central, aumentando los niveles de un 

neurotransmisor en el cerebro (33). 

 

¿Cómo y en qué casos se usa la planta de la vida? 

● Medicina preventiva: se refiere a que el látex de la planta de la vida tendrá 

un efecto regulador del organismo, esto haciendo una mezcla de una gota en 

un litro de agua hervida tibia, tomando el Mezclar una gota del látex de la 

planta en un litro de agua hervida o agua mineral y tomar como agua de 

tiempo en forma permanente, En esta concentración se le considera 

preventiva, porque va a regular todo el organismo. 
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● Enfermedades Graves: en estos casos, se utiliza una mezcla con 10 gotas 

de látex de la planta de la vida en 1L de agua, siendo administrada dos veces 

al día, con una dosis de 100 ml por 90 días. Con ello, se tratarías patologías 

cardiovasculares, problemas gastrointestinales, tumores, diabetes, TBC, 

hemorroides, asma, sinusitis, etc.  

● Enfermedades Terminales: La proporción de la mezcla es de 20 gotas de 

látex en 1L de agua, debiéndose tomar 100 ml del preparado, cada 12 h por 

un tiempo de 60 días consecutivos, luego bajar la dosis a 10 gotas por litro 

de agua y seguir tomando hasta seis meses después, como mínimo, tiempo 

en el que el paciente debe someterse a un último examen y comprobar si 

tuvo resultado positivo el uso de esta planta medicinal; pero si el resultado 

aún indica lo contrario, la persona debe continuar tomando dosis de 10 gotas 

por litro de agua hasta 1 año (33). 

 

Teorías y Modelos en los que se fundamenta la Investigación 

a. Modelo de Promoción de la Salud 

El Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender, es 

ampliamente utilizado por los profesionales de enfermería, ya que permite 

comprender comportamientos humanos relacionados con la salud, y a su vez, 

orienta la práctica de conductas saludables (34).  

En este modelo, se determina la manera en el que las experiencias y 

características individuales, así como los conocimientos y conducta que presenta 

cada persona, los llevan a participar en aspectos relacionados a su salud. Pender 

indica que las personas que otorgan gran importancia a su salud, tienen mayor 

tendencia a conservarla, a su vez cuando hay mayor convicción de que una 

conducta sea posible de realizar, es más probable realizarla (35). 

Relacionado a los pacientes con síndrome post-COVID 19, quienes han quedado 

con secuelas de diversos grados no solo a nivel físico, sino también mental, lo 

que influye en su salud, se resalta el uso de este modelo en nuestra investigación 

a partir de la integración de la práctica de enfermería con el comportamiento de 

salud de las personas; es una guía para observar y estudiar los procesos 

psicológicos, sociales y biológicos, un modelo por el cual una persona debe 

guiarse para realizar conductas que mejoren la calidad de vida a nivel de salud. 
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b. Teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados culturales 

Leininger fue una teórica de enfermería, profesora de enfermería y creadora 

del concepto de enfermería transcultural. En 1961, publicó una de sus mayores 

contribuciones a la enfermería con respecto a los cuidados hacia los pacientes 

(36). 

Se menciona que la teoría de enfermería debe tener en cuenta enfoques 

creativos de las personas, familias, grupos y sus cuidados, creencias y acciones 

o prácticas basadas en estilos de vida adecuados a la cultura, con el fin de 

lograr eficiencia, satisfacción y encaje cultural. Cuando la práctica de 

enfermería no reconoce los aspectos del cuidado cultural que se reflejan en las 

necesidades humanas, seremos testigos de la insatisfacción con los servicios 

de enfermería, lo que limita la prestación de servicios de salud y bienestar. 

Una teoría de la diversidad y universalidad de la cultura de enfermería basada 

en la creencia de que las personas de diferentes culturas pueden informar y 

orientar a los profesionales y, por lo tanto, pueden recibir de ellos el tipo de 

atención que desean o necesitan. (37). 

Esta teoría tiene como objetivo explorar y adquirir el conocimiento de los 

enfermeros(as) sobre el mundo del paciente y el uso de visiones creativas, 

conocimientos y prácticas internas de ellos, todo basado en una ética adecuada 

(conocimiento profesional). Si las acciones y decisiones tomadas como parte 

de una actividad son culturalmente apropiadas. La teoría puede generar 

nuevos conocimientos de enfermería y salud para garantizar cuidados 

culturalmente apropiados, seguros y responsables. El conocimiento y la 

práctica específicos centrados en cuidados culturales deberían distinguir a la 

enfermería de otras disciplinas. Esta teoría continúa dando forma a muchos 

campos de estudio en enfermería o enfermería de investigación para obtener 

conocimientos científicos y humanísticos. La teoría transcultural contribuye a 

esta investigación, que involucra a educadores y estudiantes de salud que 

exploran y adquieren conocimientos a través de la medicina alternativa y las 

terapias inclusivas. La capacitación conducirá al uso continuo apropiado de la 

medicina alternativa y, por lo tanto, contribuirá a una salud óptima para los 

pacientes post COVID-19 y en la población, donde proporcionaremos una 

forma de abordaje racional, transcultural, mediado en la atención segura y 
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eficaz para personas de diferentes culturas, respetando y adaptando nuestra 

atención a las personas y no imponer algunas prácticas no comunes. (38). 

 

c. Seres Humanos Unitarios 

La teoría de los seres humanos unitarios, propuesta por Martha Rogers en 

1983 (39) concibe a la enfermería como una ciencia y un arte, sugiere que la 

práctica es la forma de cómo se aplica todo el conocimiento en este caso de 

enfermería, es decir la ciencia y el uso creativo de este conocimiento se 

evidencia en el arte de la práctica  (40), para responder a su objetivo promover 

la salud y el bienestar, buscando el balance y armonía entre el hombre y su 

entorno. Por ello se espera del enfermero(a) alta sensibilidad, sin perder la 

creatividad en cada acción (39), con el fin de mantener o alcanzar el bienestar 

del sujeto de cuidado, la familia, la comunidad y su entorno. Los cimientos 

para su modelo son el campo de energía, los sistemas abiertos, el modelo que 

hay que seguir y la pan-dimensionalidad, que aporta un nuevo punto de vista 

al mundo. Estos conceptos forman la base del sistema conceptual abstracto 

que define la enfermería y la salud. 

Rogers ve al hombre como un todo con su propia integridad y exhibe 

características que son más que la suma de sus partes y se diferencian de ellas 

en que están integradas en el medio ambiente. Respecto a la salud, mencionó 

que es un valor marcado por la cultura del individuo, y por lo tanto será un 

estado de armonía (felicidad). El objetivo de la teoría es mostrar cómo una 

persona interactúa con su entorno describiéndolos como campos de energía 

irreductibles que pertenecen juntos en una evolución completa y cómo este 

campo puede verse afectado por muchos factores, creando el resultado de esta 

interacción de una persona con un organismo o como un todo. Esto, a su vez, 

afecta la salud de nuestros pacientes, así como la salud de nuestros seres 

queridos y sus percepciones, además de nosotros como profesionales y 

aquellos en el proceso de cuidados de enfermería a los pacientes. (41). 

Al aplicar esta teoría en la presente investigación logramos un enfoque 

innovador en la atención de la salud, que puedan disminuir el uso de 

medicación, atenuar los síntomas y signos del síndrome post-COVID 19 y 

ampliar el marco para el tratamiento de las enfermedades por medio del uso 

de terapias no convencionales, propiciando por tanto nuevas intervenciones 
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creativas de enfermería que sirvan de apoyo a las terapias convencionales, 

como  la planta de la vida (Synadenium grantii hook) para mitigar el síndrome 

post-COVID 19, en la que se evidencia las respuestas (si hay mejoría o no de 

la sintomatología) que tiene cada persona, pues el sistema inmune y organismo 

de cada uno de ellos es diferente. 

 

2.3.Bases conceptuales  

 COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto recientemente; actualmente es una pandemia que afecta 

a muchos países de todo el mundo (44). 

 Planta de la vida (Synadenium grantii hook): pertenece a la familia 

Euphorbiaceae, de género Synadenium y especie Synadenium grantii, es 

una especie exótica de origen africano, tiene   propiedades   medicinales   

reconocidas   desde   hace mucho tiempo a nivel mundial que incluso 

puede curar ciertos tipos de cáncer; ya que, en sus componentes contiene 

propiedades que permiten regenerar las células, aumentar el sistema 

inmune y disminuir la proliferación de células malignas (45). 

 Secuelas: Trastorno o lesión que queda tras la curación de una 

enfermedad o un traumatismo, y que es consecuencia de ellos (46). 

 Secuelas cardíacas: cuando se producen daños en el sistema 

cardiovascular en el proceso de la enfermedad por COVID 19, que pueden 

afectar al corazón provocando trombosis coronaria, miocarditis y 

gravedad de la insuficiencia cardiaca. (47) 

 Secuelas neurológicas: las personas que han sufrido daños como delirio, 

dificultades cognitivas, confusión, estrés post-traumático debido a la 

infección por COVID 19. (48) 

 Secuelas respiratorias: se refieren al daño temporal o permanente 

producido en las vías respiratorias como consecuencia de la COVID 19 

(49) 

  Síndrome: 

Conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado det

erminado (50). 
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 Síndrome post-COVID 19: pacientes que han superado un episodio de 

COVID 19 agudo, se observa con frecuencia la persistencia de síntomas 

clínicos más allá del tiempo en que ordinariamente se da por finalizada la 

fase aguda de la enfermedad (51). 

 

 

 

2.4.Bases epistemológicas 

La fundamentación epistemológica para esta investigación es necesaria ya que 

la Epistemología se centra en explicar cuál es la entidad del conocimiento 

científico que vamos a tratar, y da cuenta del cómo, cuál ha sido el proceso de 

constitución y desarrollo de los conocimientos científicos.  

 

El Positivismo 

Este modelo considera a los hechos reales que han sido verificados por la 

experiencia por encima de las ideas, y se concentra en problemas de la ciencia 

y el método científico, este modelo hibrido combina tanto el método 

empírico-analítico y racionalista identificando la realidad de manera objetiva 

y empírica. (42) 

Este particular punto de vista trata el fenómeno de forma aislada, donde sus 

características pueden medirse y la asistencia puede reducirse a los 

componentes más simples o clasificarse de tal manera que se obtengan datos 

objetivos o se comparen con los resultados obtenidos en una intervención 

terapéutica. Por tanto, se puede decir que gracias a sus componentes se puede 

resolver el problema en su conjunto y sacar conclusiones en base a los 

resultados obtenidos en pruebas objetivas tomadas de la muestra. 

Según Hamati-Ataya el positivismo normalmente se adhiere a una visión 

evolutiva del cambio cognitivo por el cual el reconocimiento del actual 

progreso implica el reconocimiento del error del pasado y las teorías compiten 

sobre la base de su mayor ‘’ajuste’’ con la evidencia experimental (43). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

Nuestro ámbito de estudio fue la ciudad de Huánuco, uno de los departamentos 

del Perú ubicado en la zona centro oriental del país, conocida como la tierra del 

mejor clima del mundo, cuenta con una superficie de 36 850 km², equivalente al 

2,9% del territorio nacional (52). Su altitud varía desde los 330 m.s.n.m hasta los 

6634 m. s. n. m, estando la ciudad de Huánuco aproximadamente a 1898 

m.s.n.m. (53). Se distinguen dos microrregiones naturales, la sierra con 22 012 

km² y la selva con 14 837 km², cuenta con nevadas cordilleras, cálidos valles y 

selvas amazónicas.  

 

En la Muy Noble y Leal Ciudad de los Caballeros del León de Huánuco hace 

2000 años A.C se desarrolló una de las culturas más antiguas de américa 

denominada Kotosh, donde se encuentra el Templo de las Manos Cruzadas, 

constituyendo a Huánuco en una región milenaria (54). 

 

Entre sus costumbres y tradiciones más representativas se encuentran las 

festividades de los Negritos de Huánuco que inicia el 25 de diciembre y se alarga 

al 19 de enero, el cual consiste en que las Cofradías de los Negritos, desfilan por 

las calles mostrando sus danzas y coloridos atuendos hasta llegar al nacimiento 

donde esperan la hora de la llegada del Niño Dios. Así también se tiene las 

Fiestas de San Juan celebradas el 24 de junio de cada año, con carácter simbólico 

en representación a San Juan Bautista en la antigüedad y por último la Fiesta del 

Sol, celebrado el 27 de Julio, es muy arraigado en la tradición andina, se lleva a 

cabo en la plaza principal de la Fortaleza Inca de Huánuco Pampa - La Unión 

(55).  

Entre la artesanía destacan los trabajos de paja y fibra de cabuya, los bordados 

con temas regionales, las máscaras, las cerámicas y los tallados en cuernos y 

cuero de res (56). 

 

3.2. Población 

La población de estudio estuvo constituida por pacientes post-COVID 19 con 

presencia de secuelas de la enfermedad, estando comprendidos adultos jóvenes 

y adultos de la ciudad de Huánuco. El departamento de Huánuco cuenta con 
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una población total de 860,537 habitantes, donde el 8.2% representa 

la población adulta mayor (70,819), estando 33 835 varones y 36 984 son 

mujeres (57). En la sala situacional de la DIRESA-Huánuco a nivel regional 

hasta el 21 de Julio del 2022 se reportan un total de 59 384 casos de personas 

infectadas desde el inicio de la pandemia, según la epidemiología se han dado 

de alta a 32 462 personas. Específicamente de la ciudad de Huánuco hay 30 220 

casos (58). 

 

Caracterización del participante  

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el estudio: 

 Pacientes dados de alta con secuelas respiratorias, cardiacas y 

neurológicas.   

  Pacientes de edades joven-adulto 

  Pacientes con consentimiento informado 

Criterios de exclusión: se excluyeron del estudio: 

 Pacientes adultos mayores 

 Pacientes con un tiempo mayor de 3 meses post-COVID 19. 

Ubicación de la población en espacio y tiempo 

 Ubicación en el espacio. El estudio se realizó en la ciudad de Huánuco, 

provincia y departamento de Huánuco. 

 Ubicación en el tiempo. La duración del estudio estuvo comprendida 

entre los meses de abril a diciembre del 2022. 

 

3.3. Muestra 

 Unidad de Análisis: Pacientes con síndrome post-COVID 19. 

 Unidad de Muestreo: Unidad seleccionada igual que la unidad de análisis. 

 Tamaño Muestral: Para esto, se aplicará la fórmula del cálculo del tamaño 

de la muestra para estimar promedios.  

 

n = 
𝑍2(𝑆1

2+𝑆2
2)

𝑒2
 

Leyenda 
n  = tamaño de la muestra 
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Z = nivel de confianza 

S1 = desviación estándar de grupo 1 

S2 = desviación estándar de grupo 2 

e = error estimado 

 

n = 
1.962 (0.52+0.52)

0.52
 

 

n = 
3.84 (0.25+0.25)

0.25
 

 

n = 
3.84 (0.5)

0.25
 

 

n = 
1.92

0.0025
 

 

n = 7.68 
 
n = 8 

 

n = el número de personas que conformarán la muestra por grupo de estudio 

será de 8 personas, teniendo 24 participantes en total. 

 Tipo de muestreo 

En la selección de los pacientes se utilizó el muestreo probabilístico 

aleatorio simple.  

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 Nivel de investigación 

El nivel del estudio es explicativo porque a través de este podemos profundizar 

y entender de mejor manera la razón de los hechos o fenómenos que ocurren en 

la realidad, es decir, nos permite responder por qué tienen tales y cuáles 

características, cualidades, propiedades entre otros; nos dice por qué la variable 

en estudio es como es. 

 Tipo de investigación 

Según el tiempo de estudio, es prospectivo; ya que la investigación se  dio 

comienzo en marzo del 2022, pero los datos fueron analizados  transcurrido un 

tiempo (noviembre 2022); según participación del investigador es experimental, 

realizado con enfoque científico pues las variables fueron manipuladas y 

sometidas a experimentación del efecto que tiene una sobre otra; según cantidad 
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de medición de variables es longitudinal porque se realizó observación de la 

investigación en diferentes intervalos de tiempo, además que ofrece una relación 

de causa efecto. 

Según el tipo de variable a estudiar es descriptivo porque se detallan las 

características y se describen los datos estadísticos obtenidos en el estudio, 

respondiendo a las preguntas qué, dónde, cuándo y cómo. 

Según su finalidad es aplicada con enfoque cuantitativo, porque busca plantear 

alternativa de solución frente al síndrome post COVID 19 o denominadas 

secuelas del COVID 19 en las personas que padecieron la enfermedad. Según 

método de inferencia es deductivo, porque se llega a una conclusión en base al 

análisis realizado de los resultados obtenidos, es decir que va de lo general a lo 

particular.  

3.5. Diseño de investigación 

Para efecto de la investigación se consideró el diseño de un estudio explicativo 

experimental, en la que se relacionó la causa (variable independiente) y el efecto 

(variable dependiente), como se muestra a continuación: 

 

nE1 O1      X 1      O2 

nE2 O1      X 2     O2 

nE3 O1      X3       O2 

 

Dónde 

nE1 = muestra experimental 1 

nE2 = muestra experimental 2  

nE3 = muestra experimental 3 

O1 =  Observación inicial (Pre test) 

X1 = 3 gotas de la planta de la vida (0,15 ml) 

X2 = 5 gotas de la planta de la vida (0,25 ml) 

X3 = 8 gotas de la planta de la vida (0,4 ml) 

O2 = Observación posterior (Post test) 

3.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos  

 Método 

Se tomó en cuenta el método experimental con enfoque cuantitativo. 
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 Técnica 

Se utilizó las técnicas de la observación y encuesta. Estas técnicas nos 

permitieron conocer los signos y síntomas a nivel respiratorio, cardiovascular 

y neurológico de los pacientes postCOVID-19. 

La observación permitió conocer a detalle, mediante el seguimiento continuo, 

el avance y efectividad de la Planta de la vida para mitigar los síntomas post- 

COVID y a la vez nos permitió conocer más a fondo aquellas reacciones 

adversas que pudieran existir en el transcurso de la administración. 

Encuesta nos permitió obtener respuestas e información de cada individuo 

que conforma nuestra muestra. Información como viene a ser los síntomas 

post-COVID que presentan según al grado de afección. 

 

 Instrumentos 

Guía de observación 

La guía de observación fue de elaboración propia la cual fue de uso 

individualizado; estuvo compuesta por dos partes: la primera parte permitió 

registrar los datos generales y funciones vitales del participante, la segunda 

parte contiene un cuadro; en el cual en la primera y segunda fila del mismo 

se encuentran las dimensiones principales que se evaluaron: síntomas 

respiratorios, cardiacos y neurológicos. Así mismo, en la primera columna se 

ubican las 4 semanas de duración del tratamiento y un cuadro de 

observaciones debajo de ellas que permitieron la descripción de algún efecto 

adverso. 

 

Cuestionario de sintomatología clínica 

Este cuestionario es de elaboración propia y está dividido en dos partes, el 

primero para rellenar los datos generales del participante y el segundo está 

compuesto por 7 preguntas sobre la clínica de la enfermedad y otros aspectos 

relacionados a la investigación.  

Además; es necesario contar con más evidencia para evaluar los efectos 

independientes y sinérgicos de las secuelas del COVID-19 a corto y largo 

plazo. Así también el cuestionario tuvo el objetivo de hacer un filtro a los 

pacientes antes de administrar la solución para conocer el estado del paciente 
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y tener las consideraciones adecuadas con respecto a su estado de salud, las 

dimensiones que evaluamos son:  

• Sintomatología respiratoria: cuenta con 5 items 

• Sintomatología cardiaca: cuenta con 4 items  

• Sintomatología neurológica: cuenta con 5 items. 

Para la valoración, se tuvo como referencia uno de los síntomas evidenciados 

por dimensión para considerar la participación del usuario en la investigación. 

3.7.Validación y confiabilidad de los instrumentos  

a. Validación de los instrumentos 

Tabla 2. Validación de contenido del “Cuestionario de sintomatología clínica” 

mediante V de Aiken. 

DIMENSIONES PP DIMENSIÓN 
V DE AIKEN 

GENERAL 

Respiratoria 0.99 

0.98 

Cardíaca 0.94 

Neurológica 1.00 

Tiempo post-COVID 19 0.98 

Estilo de vida 0.98 

Uso-medicina alternativa 1.00 

Preguntas asociadas 0.98 

 

 Análisis 

- Validación de contenido general 

En el instrumento “Cuestionario de sintomatología clínica”, al evaluar la 

calificación realizada por los expertos con el estadístico V de Aiken, se observó 

0.98 de promedio general, lo que indica que el instrumento tiene validez de 

contenido alta. 

- Validación de contenido por dimensión  

En el instrumento “Cuestionario de sintomatología clínica”, al evaluar la 

calificación realizada por los expertos con el estadístico V de Aiken, se observó 

0.99 como resultado en la dimensión respiratoria, que indica que la dimensión 

tiene validez de contenido alta; 0.94 como resultado en la dimensión cardíaca, 

que indica una validez de contenido alta; 1.00 como resultado en la dimensión 



28 
 

 
 

neurológica, que indica una validez de contenido alta; 0.98 como resultado en 

la dimensión sobre el tiempo post – COVID 19, que indica que la dimensión 

tiene validez de contenido alta; 0.98 como resultado en la dimensión sobre el 

estilo de vida , indicando validez de contenido alta; 1 como resultado en la 

dimensión sobre el uso de medicina alternativa, que indica que la dimensión 

tiene validez de contenido alta; y finalmente 0.98 como resultado en la 

dimensión sobre las preguntas asociadas, que indica que la dimensión tiene 

validez de contenido alta. 

b. Confiabilidad de los instrumentos 

Tabla 3. Confiabilidad del “Cuestionario de sintomatología clínica” 

mediante el coeficiente Kuder Richardson (KR-20) 

KR-20 N de elementos 

0,81 14 

  

Análisis: Al analizar los ítems del instrumento para determinar su confiabilidad 

mediante el coeficiente de Kuder Richardson se obtuvo un valor de 0,87 que nos 

indica que el instrumento “cuestionario de sintomatología clínica” tiene una 

confiabilidad muy fuerte según los parámetros establecidos por la prueba. 

3.8. Procedimiento  

 Se identificaron a los adultos jóvenes y adultos que se encontraban en la fase 

post COVID-19 a través de llamadas telefónicas de las personas que nos 

contactaron por medio del afiche repartido; así también, mediante visita casa 

por casa. 

 Primero, nos presentamos y explicamos de manera detallada los puntos 

importantes a conocer sobre nuestro proyecto, una vez aceptado se hizo la 

firma voluntaria de los participantes a través del consentimiento informado. 

 Luego, se aplicó el cuestionario de sintomatología de pacientes con secuelas 

post COVID-19. 

 Después, se seleccionó, a través de criterios de inclusión y exclusión 

eliminación para determinar la población requerida para la investigación. 

 En consiguiente, se dio inicio con la administración de la planta de la vida, 

con la dosis, frecuencia y cantidad planificadas para cada grupo. Al primer 

grupo se le administró 3 gotas de la planta de la vida en 1L de agua por un 
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mes, al segundo grupo se le administró 5 gotas y al tercer grupo 8 gotas; cada 

uno de ellos conformado por 8 integrantes, siendo en total 24 participantes. 

 Se llevó un seguimiento estricto, a través de la guía de observación, para 

verificar que cumplan con las indicaciones dadas. 

 Se aplicó finalmente el instrumento de cuestionario de sintomatología clínica 

para verificar la efectividad de la administración de la planta de la vida a estos 

pacientes. 

 

3.9. Tabulación y análisis de datos estadísticos 

 La tabulación de datos se realizó con el programa SPSS versión 21 y 

Microsoft Excel. 

 Se realizaron tablas y gráficos estadísticos obtenidos de la recolección de 

datos mediante nuestros instrumentos en el proceso de la investigación, para 

lo cual tuvieron que ser codificados.  

 La clasificación de los datos se llevó de acuerdo a las variables de forma 

categórica, numérica y ordinal. 

 Los datos categóricos se analizaron mediante tablas de frecuencia y de 

contingencia. Para contrastar las hipótesis se utilizó la estadística inferencial 

no paramétrica con la prueba Q de Cochran.  

 Los datos numéricos se analizaron mediante las diferentes medidas como la 

tendencia central y de dispersiones, a fin de estimar diferencia de promedios, 

cada una se acompañó con su respectiva figura.  

 

3.10.  Consideraciones éticas 

 

Para cumplir con las consideraciones bioéticas se llevó de manera responsable 

los procedimientos correspondientes de la investigación, siendo fundamental la 

firma voluntaria del consentimiento informado por los participantes, pues a 

través de este se detalló el objetivo de la investigación, la manera en que se iba 

a llevar a cabo, los beneficios, efectos adversos entre otros; así mismo, se 

garantizó la confidencialidad de la información recolectada. 

Del mismo modo, se cumplió con los cuatro principios de bioética en la 

investigación tomando como principal referencia al Informe de Belmont, en el 
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que se detallan los principios éticos fundamentales para usar sujetos humanos en 

la investigación (59), pues a través de este nos aseguramos que nuestro proyecto 

de investigación haya cumplido con las regulaciones éticas debidas las cuales 

son:  

Beneficencia: los resultados obtenidos en esta investigación con el uso de la 

planta de la vida fueron de gran utilidad para conocer las propiedades de la planta 

y su uso en síntomas post Covid 19, donde se benefician no solo de las personas 

que participaron en el estudio sino también todas las personas que accedan a la 

información de este trabajo, pues entenderán la efectividad de esta planta. 

No Maleficencia: no tiene alteraciones pues la cantidad a usar, la frecuencia y 

dosis de la planta de la vida están comprobadas, para lo cual, se cuenta con fuente 

principal el libro que fundamenta cada aspecto de esta planta. 

Autonomía: respetando a las personas por su capacidad de tomar decisiones, su 

libertad de aceptar o rechazar participar en la investigación, lo que se demostró 

por medio del consentimiento informado. 

Justicia: en el sentido de no excluir a grupos de estudio si sabemos que el 

resultado será favorable o no incluir a personas en el estudio si existen riesgos 

mayores que no permitan el logro de los resultados esperados.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS  

A. RESULTADOS 

3.11.  Análisis descriptivo uni-variado 

Tabla 4. Sexo de los pacientes con síndrome post COVID-19, Huánuco 2022. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Varón 13 54,2 

Mujer 11 45,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Diagrama de sectores del sexo de las personas con síndrome post 

COVID-19, Huánuco 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 1, se observa que el 54,2% (13) son varones; mientras que el 

45,8% (11) son mujeres. 

Interpretación 

Más de la mitad de las personas que están participando en el presente estudio para 

mitigar el síndrome post COVID-19 con la planta de la vida, son del sexo 

masculino, lo cual podría indicar que existe un factor predominante en los varones 

que los hace más propensos a adquirir la enfermedad. 
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Tabla 5. Nivel socioeconómico de los pacientes con síndrome post COVID-19, 

Huánuco, 2022. 

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de barras del nivel socioeconómico de los pacientes con 

síndrome post COVID-19, Huánuco, 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 2, se evidencia que el 25,0% (6) tienen nivel socioeconómico 

bajo; el 58,3% (14) tienen nivel socioeconómico medio; mientras que 16,7% (4) 

tienen un nivel socioeconómico alto. 

Interpretación 

La mayor parte de la población estudiada pertenecen al nivel socioeconómico 

medio, esto se debe a que la región Huánuco alberga en su mayoría una población 

con un nivel socioeconómico no muy favorable. 

 

 

 

Nivel 

Socioeconómico 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 6 25,0 25,0 

Medio 14 58,3 83,3 

Alto 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

Nivel Socioeconómico 
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Tabla 6. Clasificación de la gravedad que presentaron los pacientes con síndrome 

post COVID-19. Huánuco, 2022. 

Gravedad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Leve 11 45,8 45,8 

Moderado 9 37,5 83,3 

Severo 4 16,7 100,0 

Total 24 100,0  

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de barras de la clasificación de gravedad que presentaron 

los pacientes con síndrome post COVID-19. Huánuco, 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 3, se evidencia que el 45,8% (11) son de gravedad leve; el 

37,5% (9) son de gravedad moderada y, el 16,7% (4) son de gravedad severa.  

Interpretación  

Más de la mitad de los pacientes post COVID-19 que formaron parte del estudio, 

tuvieron un grado de afección leve, muy probablemente porque sus defensas 

estuvieron combatiendo con la enfermedad para no llegar a estados de 

hospitalización o internamiento en UCI; como fueron en los casos moderados y 

severos; estos últimos con mayores afecciones y repercusiones en las personas que 

lo padecieron, posiblemente dejando secuelas más notorias y complejas de 

recuperar. 
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Tabla 7. Tiempo del alta hospitalaria que presentaron los pacientes con síndrome 

post COVID-19. Huánuco, 2022. 

Alta Hospitalaria Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Hace 2 semanas 2 8,3 8,3 

Hace 3 semanas 4 16,7 25,0 

Hace 4 semanas 6 25,0 50,0 

Mayor a 4 semanas 12 50,0 100,0 

Total 24 100,0  

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de barras del tiempo de alta hospitalaria que presentaron 

los pacientes con síndrome post COVID-19. Huánuco, 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 4, se evidencia que el 8,3% (2) han sido dados de alta hace 2 

semanas; el 16,7% (4) han sido dado de alta hace 3 semanas; mientras que el 

25,0% (6) han sido dados de alta hace 4 semanas y, el 50,0% (12) han sido dados 

de alta mayor a 4 semanas.  

Interpretación  

La mitad de los pacientes que formaron parte del estudio fueron dados de alta hace 

más de 4 semanas; es posible que este grupo de personas muestran que la 

incidencia de casos de COVID-19 está en un nivel bajo en la ciudad de Huánuco. 
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Tabla 8. Estilo de vida de los pacientes con síndrome post COVID-19, Huánuco 

2022. 

Estilo de vida Frecuencia Porcentaje 

Saludable 7 29,17 

No saludable 17 70,83 

Total 24 100,00 
Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de sectores del estilo de vida de los pacientes con síndrome 

post COVID-19. Huánuco, 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 5, se evidencia que el 70,83% (17) de los pacientes post 

COVID-19, presentan un estilo de vida no saludable en más de la mitad; a 

comparación del estilo de vida saludable con 29,17% (7). 

Interpretación 

Más de la mitad de las personas en estudio tienen un estilo de vida no saludable, 

es probable que esta problemática se debe a la falta de actividad física por efecto 

de la pandemia, y la recuperación de la enfermedad que no permite hacer 

actividades intensas y en algunos casos mantenerlos en sedentarismo; así también, 

puede deberse a la inadecuada alimentación. 
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Tabla 9. Consumo de medicina alternativa por parte de los pacientes con 

síndrome post COVID-19, Huánuco 2022. 

Medicina Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 16,67 

No 20 83,33 

Total 24 100,00 

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de sectores del consumo de medicina alternativa por parte 

de los pacientes con síndrome post COVID-19, Huánuco 2022. 

 

Análisis 

En la tabla y figura 6, se observa que las personas en estudio no consumen 

medicina alternativa (miel, suplementos, plantas, otros insumos), con un 

porcentaje de 83,33% (20), mientras que el 16,67% (4) si lo consumen. 

Interpretación 

La gran mayoría de las personas en estudio no consumen medicina alternativa, 

muy probablemente por el temor de tomar algo que afecte en mayor medida su 

estado de salud, o por el desconocimiento, desinterés en su consumo. 
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Tabla 10. Edad de los pacientes con síndrome post COVID-19, Huánuco 2022. 

Medidas Valores 

Media 43,54  

Mediana 44  

Moda 43a  

Desviación estándar 13,670  

Varianza 186,868  

Asimetría -0,292  

Curtosis -0.556  

Rango 49  

Percentiles 

25 36  

50 44  

75 54  

Fuente: Cuestionario de sintomatología clínica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Histograma de los pacientes con síndrome post COVID-19, Huánuco 

2022. 

 

Análisis 

En la tabla 7, al analizar la edad con las diferentes medidas estadísticas se observa 

que la media es 43,54 + 13,67 años; los datos son bimodales de 43 y 45 años; 

también se aprecia una variación de 186,868 años, con ligera asimetría negativa 

de -0,292, curtosis de -0,556, de rango de 49 años, así mismo se observa una 

inclinación ligera de la gráfica al lado izquierdo con tendencia platicúrtica; en 

relación a los percentiles, se evidencia que el 50 % de los participantes tienen más 
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de 44 años; el 25% están por debajo de los 36 años y el 75% son personas con más 

de 54 años. 

Interpretación 

Se evidencia según los datos obtenidos, que las personas con síndrome post 

COVID-19 son en su mayoría de edad adulta pues varía entre los 43 y 54 años, a 

partir de ello se infiere que estas personas presentan la sintomatología posterior a 

la enfermedad, muy probablemente, debido a su condición orgánica menos 

funcional, con mayores factores de riesgo que agravaría su condición.  
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3.12. Análisis descriptivo bi-variado 

Tabla 11. Síntomas respiratorios de los pacientes post COVID 19 antes y después 

de la administración de la planta de la vida 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS 21 del cuestionario de sintomatología clínica. 

Análisis 

En la tabla 11, se observa las secuelas respiratorias que presentaron los pacientes 

post COVID-19 antes y después de la administración de la planta de la vida, en la 

que el 83,3% (20) tenían dificultad para respirar estando en reposo, el 91,7% (22) 

tenían dificultad para respirar estando en actividad, el 58,3% (14) presentaron tos 

o voz ronca, el 70,8% (17) presentaban secreción nasal y/o estornudo y finalmente 

el 75,0% (18) tenían dolor en el pecho o espalda al respirar; por el otro lado, 

después de administrar el tratamiento, la mayoría de los pacientes mostraron 

mejoría, puesto que, el 87,5%  (21), el 66,7% (16), el 91,7% (22), el 87,5% (21) y 

el 70,8% (17) ya no presentan los síntomas antes mencionados respectivamente. 

Interpretación  

Los datos muestran un notable cambio en los resultados del antes y después de la 

administración de la planta de la vida, lo que indica que es efectivo para mitigar 

las secuelas respiratorias en los pacientes con síndrome post-COVID 19, 

posiblemente se deba a su efecto antiinflamatorio, analgésico y regenerativo. 

 

 

 

 

 

Síntomas Respiratorios 

Antes Después 

Si No Si No 

N° % N° % N° % N° % 

Disnea en reposo 20 83,3 4 16,7 3 12,5 21 87,5 

Disnea-actividad 22 91,7 2 8,3 8 33,3 16 66,7 

Tos o voz ronca 14 58,3 10 41,7 2 8,3 22 91,7 

Secreción nasal y/o estornudo 17 70,8 7 29,2 3 12,5 21 87,5 

Dolor en el pecho /espalda al 

respirar 
18 75,0 6 25,0 7 29,2 17 70,8 
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Tabla 12. Síntomas cardiacos de los pacientes post COVID 19 antes y después de 

la administración de la planta de la vida 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS 21 del cuestionario de sintomatología clínica. 

Análisis 

En la tabla 12, se muestra las secuelas cardiacas que presentaron los pacientes post 

COVID-19 antes y después de la administración de la planta de la vida, en la que 

el 4,2% (1) tenía bradicardia, el 66,7% (16) tenían taquicardia, el 29,2% (7) 

presentaron hipertensión o hipotensión y el 79,2% (19) presentaron agotamiento 

físico al realizar actividades diarias; por el otro lado, después de administrar el 

tratamiento, la mayoría de los pacientes mostraron mejoría, puesto que, el 100,0%  

(24), el 75,0% (18), el 100,0%  (24) y el 62,5% (15) ya no tenían los síntomas 

antes mencionados respectivamente. 

Interpretación  

Los datos muestran un notable cambio en los resultados del antes y después de la 

administración de la planta de la vida, lo que indica que es efectivo para mitigar 

las secuelas cardiacas en los pacientes con síndrome post-COVID 19, 

probablemente se deba a su efecto antiinflamatorio. 

 

 

 

 

 

Síntomas Cardiacos 

Antes Después  

Si No Si No 

N° % N° % N° % N° % 

Bradicardia 1 4,2 23 95,8 0 0 24 100,0 

Taquicardia 16 66,7 8 33,3 6 25 18 75,0 

Hipertensión o hipotensión 13 54,1 11 45,9 2 8,3 22 91,7 

Agotamiento físico al realizar 

actividades diarias 
19 79,2 5 20,8 9 37,5 15 62,5 
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Tabla 13. Efectividad de la planta de la vida para mitigar el síndrome post-

COVID 19 en la dimensión neurológica, Huánuco 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS 21 del cuestionario de sintomatología clínica. 

Análisis 

En la tabla 13, se observa las secuelas neurológicas que presentaron los pacientes 

post COVID-19 antes y después de la administración de la planta de la vida, en la 

que el 70,8% (17) tenían tanto los síntomas de anosmia, dificultad para mantenerse 

dormido y dolor de cabeza, así también, el 62,5% (15) presentaban sudoración por 

las noches y el 66.7% (16) referían dolores musculares; por el otro lado, después 

de administrar el tratamiento, la mayoría de los pacientes mostraron mejoría 

considerable, ya que, el 70,8%  (17), el 87,5% (21), el 79,2% (19), el 70,8% (17) 

y el 87,5% (21) ya no presentan los síntomas antes mencionados respectivamente. 

Interpretación  

Los datos muestran un notable cambio en los resultados del antes y después de la 

administración de la planta de la vida, lo que indica que es efectivo para mitigar 

las secuelas neurológicas en los pacientes con síndrome post-COVID 19, 

posiblemente se deba a su efecto antiinflamatorio y potenciador del sistema 

inmunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas Neurológicos 

Antes Después 

Si No Si No 

N° % N° % N° % N° % 

Percibe los olores 17 70,8 7 29,2 7 29,2 17 70,8 

Dificultad - dormir 17 70,8 7 29,2 3 12,5 21 87,5 

Dolor de cabeza 17 70,8 7 29,2 5 20,8 19 79,2 

Suda por las noches 15 62,5 9 37,5 7 29,2 17 70,8 

Dolores musculares 16 66,7 8 33,3 3 12,5 21 87,5 
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3.13. Contrastación de Hipótesis  

Tabla 14. Efectividad de la administración de 3 gotas de la planta de la vida en 

la dimensión respiratoria, Huánuco 2022. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 14, se muestran los datos de antes y después de la administración de 3 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes, 

en el cual se observa que el 87,5% (7) presentaron la mayoría de síntomas 

respiratorios y el 12,5% (1) no presentaban. Así mismo se evidencia, que después 

del tratamiento el 75,0% (6) ya no presentaba los síntomas de esta dimensión, pero 

aun persistían en el 25,0% (2) de los participantes en estudio. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 3 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 5,000, siendo esta mayor que el valor crítico del grado de libertad uno 

que es 3,84; así también, un p valor de 0,025 (<0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Respiratoria 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl 

P 

valor 

Antes  
N° 7 1 8 

5,000a 1 0,025 
% 87,5 12,5 100 

Después 
N° 2 6 8 

% 25,0 75,0 100 
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Tabla 15. Efectividad de la administración de 3 gotas de la planta de la vida en 

la dimensión cardiaca, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 15, se presentan los datos de antes y después de la administración de 3 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes, 

en el cual se evidencia que antes del tratamiento el 75,0% (6) sí tenían síntomas 

cardiacos y el 25,0% (2) no los tenía. Así mismo se observa, que después de la 

administración el 75,0% (6) ya no presentaba la mayoría de estos síntomas, pero 

aun persistían en el 25,0% (2) de ellos. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 3 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 2,667 siendo esta menor que el valor crítico del grado de libertad 1 

que es 3,84 y con p valor de 0,102 (>0,05) lo que permite rechazar la hipótesis de 

investigación y aceptar la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Cardiaca 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 6 2 8 

2, 667a 1 0,102 
% 75 25 100 

Después 
N° 2 6 8 

% 25 75 100 
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Tabla 16. Efectividad de la administración de 3 gotas de la planta de la vida en 

la dimensión Neurológica, Huánuco 2022.  

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 16, se muestran los datos de antes y después de la administración de 3 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales 62,5% (5) presentaron la mayoría de síntomas neurológicos y el 

37,5% (3) no presentó síntomas significantes antes de la administración. Así 

mismo se evidencia, que después de la administración el 37,5% (3) ya no 

presentaba la mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en el 62.5% (5) de 

ellos. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 2,000a, siendo esta menor que el valor crítico del grado de libertad uno 

que es 3,84; pero con un p valor de 0,157 que sobrepasa el 0,05; por lo que se 

rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión  

Neurológica 
Si tiene No tiene Total Q de Cochran gl P valor 

Antes  
N° 5 3 8 

2,000a 1 0,157 
% 62,5 37,5 100 

Después 
N° 3 5 8 

% 37,5 62,5 100 
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Tabla 17. Efectividad de la administración de 5 gotas de la planta de la vida en 

la dimensión respiratoria, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 17, se muestran los datos de antes y después de la administración de 5 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales 62,5% (5) presentaron la mayoría de síntomas de la dimensión 

respiratoria y el 37,5% (3) no presentó síntomas significantes antes de la 

administración. Así mismo se evidencia, que después de la administración el 

87,5% (7) ya no presentaba la mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en 

el 12,5% (1) de ellos. 

Interpretación  

El valor obtenido mediante la prueba Q de Cochran fue de 4,000 con p valor 0,046 

(p < 0,05), y al evidenciar que hubo una disminución significativa del 50% de las 

personas que presentaban esta secuela después de la administración del 

tratamiento con 5 gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un 

mes, se acepta la hipótesis de investigación. Probablemente esto se deba a que el 

látex de la planta de la vida contenga compuestos que ayuden a desinflamar las 

vías respiratorias y regenerar el tejido dañado del pulmón. 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Respiratoria 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 5 3 8 

4,000a 1 0,046 
% 62,5 37,5 100 

Después 
N° 1 7 8 

% 12,5 87,5 100 
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Tabla 18. Efectividad de la administración de 5 gotas de la planta de la vida en 

la dimensión cardiaca, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 18, se muestran los datos de antes y después de la administración de 5 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales 62,5% (5) presentaron la mayoría de síntomas de la dimensión 

cardiaca y el 37,5% (3) no presentó síntomas significantes antes de la 

administración. Así mismo se evidencia, que después de la administración el 

62,5% (5) ya no presentaba la mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en 

el 37,5% (3) de ellos. 

Interpretación  

El valor obtenido mediante la prueba Q de Cochran fue de 2,000 con p valor 0,157 

(p > 0,05), además se observa una disminución no significativa, de antes y después 

que sí tenían del 25%; por lo que, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación que 5 gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de 

agua no es efectiva para mitigar el síndrome de la dimensión cardiaca en pacientes 

post-COVID 19. Probablemente esto se deba a que los compuestos de la planta de 

la vida no tienen efectos a nivel circulatorio.  

 

 

 

 

 

Dimensión 

Cardiaca 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 5 3 8 

2,000a 1 0,157 
% 62,5 37, 5 100 

Después 
N° 3 5 8 

% 37,5 62,5 100 
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Tabla 19. Efectividad de la aplicación de 5 gotas de la planta de la vida en la 

dimensión neurológica, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 19, se muestran los datos de antes y después de la administración de 5 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales 62,5% (5) presentaron la mayoría de síntomas de la dimensión 

cardiaca y el 37,5% (3) no presentó síntomas significantes antes de la 

administración. Así mismo se evidencia, que después de la administración el 

62,5% (5) ya no presentaba la mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en 

el 37,5% (3) de ellos. 

Interpretación  

El valor obtenido mediante la prueba Q de Cochran fue de 5,000 con p valor 0,025 

(p < 0,05), y al evidenciar que hubo una disminución significativa de 62,5% de 

las personas que presentaban esta secuela después de la administración del 

tratamiento se acepta la hipótesis de investigación que 5 gotas de la planta de la 

vida diluidas en 1 litro de agua si es efectiva para mitigar el síndrome de la 

dimensión neurológica en pacientes post-COVID 19. Probablemente esto se deba 

a que los compuestos que contenga el látex de la planta de la vida tenga 

potencialidades a nivel de potenciación del sistema inmune, conexiones sinápticas 

y antiinflamatorio. 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Cardiaca 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 6 2 8 

5,000a 1 0,025 
% 75,0 25,0 100 

Después 
N° 1 7 8 

% 12,5 87,5 100 
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Tabla 20. Efectividad de la aplicación de 8 gotas de la planta de la vida en la 

dimensión Respiratoria, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 20, se muestran los datos de antes y después de la administración de 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales la totalidad de los pacientes 100,0% (8) presentaron la mayoría de 

síntomas de la dimensión respiratoria antes de la administración. Así mismo se 

evidencia, que después de la administración el 62,5% (5) ya no presentaba la 

mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en el 37,5% (3) de ellos. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 5,000, siendo esta mayor que el valor crítico del grado de libertad uno 

que es 3,84 por lo que se acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Respiratoria 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 8 0 8 

5,000a 1 0,025 
% 100 0 100 

Después 
N° 3 5 8 

% 37,5 62,5 100 
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Tabla 21.  Efectividad de la aplicación de 8 gotas de la planta de la vida en la 

dimensión Cardiaca, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 21, se muestran los datos de antes y después de la administración de 

38 gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un 

mes; de los cuales 100,0% (8) todos presentaron síntomas cardiacos. Así mismo 

se evidencia, que después de la administración el 50,0% (4) ya no presentaba la 

mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en el 50,0% (4) de ellos. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 4,000, siendo esta mayor que el valor crítico del grado de libertad uno 

que es 3,84 por lo que se acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Cardiaca 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 8 0 8 

4,000a 1 0.046 
% 100 0 100 

Después 
N° 4 4 8 

% 50 50 100 
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Tabla 22. Efectividad de la aplicación de 8 gotas de la planta de la vida en la 

dimensión Neurológica, Huánuco 2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

 

Análisis  

En la tabla 22, se muestran los datos de antes y después de la administración de 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua con duración de un mes; 

de los cuales 87,5% (7) presentaron la mayoría de síntomas neurológicos y el 

12.5% (1) no presentó síntomas significativos antes de la administración. Así 

mismo se evidencia, que después de la administración el 62,5% (5) ya no 

presentaba la mayoría de estos síntomas, pero aun persistían en el 637,5% (3) de 

ellos. 

Interpretación  

Mediante la prueba Q de Cochran se evaluó la efectividad del tratamiento con 8 

gotas de la planta de la vida diluidas en 1 litro de agua por un mes, donde se obtuvo 

un valor de 4,000, siendo esta mayor que el valor crítico del grado de libertad uno 

que es 3,84 por lo que se acepta la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Neurológica 
Si tiene No tiene Total 

Q de 

Cochran 
gl P valor 

Antes  
N° 7 1 8 

4,000a 1 0.046 
% 87.5 12.5 100 

Después 
N° 3 5 8 

% 37.5 62.5 100 
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Tabla 23. Efectividad de la planta de la vida para mitigar el síndrome post 

COVID- 19 en las dimensiones respiratoria, cardiaca y neurológica, Huánuco 

2022. 

Fuente: Elaboración propia en IBM-SPSS extraída del cuestionario de sintomatología clínica. 

Análisis  

En la tabla 23, se puede observar que el total de pacientes con secuelas post-

COVID 19 que participaron en el estudio, tuvieron resultados favorables después 

de haber recibido el tratamiento con la planta de la vida en las tres dimensiones 

analizadas; puesto que, en la dimensión respiratoria el 75 % de los pacientes ya 

no presentan estos síntomas; así también en la dimensión cardiaca el 62.5% de los 

participantes ya no presentan síntomas cardiacos y por último en la dimensión 

neurológica, con el 70,8% tampoco lo tienen. Del mismo modo; el valor Q de 

Cochran obtenido fue de 43,027, lo que supera el valor crítico de 11,0705 del 

grado de libertad 5 por lo que se acepta la hipótesis general de investigación. 

Interpretación  

En las dimensiones respiratorias, cardiacas y neurológicas se puede evidenciar la 

efectividad de la planta de la vida para mitigar los síntomas secuelares post-

COVID 19, ya que hubo una disminución significativa del 58,3%, 41.7% y 45.8% 

respectivamente de las personas que presentaban estas secuelas después de la 

administración del tratamiento. Probablemente esto se deba a que el látex de la 

planta de la vida contenga compuestos regenerativos, antiinflamatorios, 

antivirales, con acción cardiovascular y a su vez actúe como un potenciador 

inmunológico. 

Dimensión Si tiene 
No 

tiene 
Total 

Q de 

Cochran 
gl 

P 

valor 

Respiratoria 

Antes  
N° 20 4 24 

43,027a 5 0.000 

% 83,3 16,7 100 

Después 
N° 6 18 24 

% 25 75 100 

Cardiaca 

Antes  
N° 19 5 24 

% 79,2 20,8 100 

Después 
N° 9 15 24 

% 37,5 62,5 100 

Neurológica 

Antes  
N° 18 6 24 

% 75,0 25,0 100 

Después 
N° 7 17 24 

% 29,2 70,8 100 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

 

El efecto positivo que evidenciamos al administrar la Planta de la vida en pacientes 

con Síndrome Post COVID-19 se debe al efecto potenciador del sistema 

inmunológico ya que tiene el látex que permite la recuperación rápida y favorable de 

los daños generado por esta enfermedad. Avalado por Gilberto Grándes que afirma 

en su libro de la planta de la vida que este contiene principios activos dentro del látex, 

denominado Phorbol que permite su uso potencial como medicina alternativa en 

diversas enfermedades, así como en la COVID 19 (4) ya que del total de 24 personas 

incluidas en el estudio tanto en las dimensiones respiratoria, cardiaca y neurológica 

más del 60% de ellos dieron resultados positivos siendo esto evidenciado por la 

prueba de Q Cochran (43,027) lo que supera el valor crítico de 11,0705 del grado de 

libertad 5. Así mismo los resultados obtenidos por Roque F., et al.; con el estudio 

realizado, ya que afirma que el Synadenium grantii presenta resultados satisfactorios 

por su actividad cicatrizante y antiinflamatorio que permite describirlo como 

excepcional (15).  Sin embargo, es necesario mencionar que no existen 

investigaciones realizadas respecto a las secuelas post-COVID 19, al ser un 

fenómeno reciente. 

De las tres hipótesis específicas planteadas al inicio de la investigación todas han 

sido aceptadas; pero, las dos primeras, en la que se evalúa la efectividad de 3 y 5 

gotas no han sido efectivas en algunas dimensiones; en cuanto a la administración de 

8 gotas, todos tienen resultados positivos con disminución y mejoría de los síntomas 

clínicos en todas las dimensiones. Probablemente por el efecto de los componentes 

de la planta administrado en diferentes dosis, comprobando que, a mayor dosis, mejor 

efecto. Por otro lado, Nascimiento et al., afirma que el S. grantii demuestra un efecto 

antiproliferativo citotóxico en todas las concentraciones analizadas en su estudio 

pues pueden contribuir al desarrollo de patologías graves, representando un riesgo 

para sus usuarios (60) sin embargo en nuestro estudio no hubo ningún efecto adverso 

identificado en los participantes de nuestra investigación.   

Con la presente investigación, es posible establecer el resultado positivo del 

tratamiento con Synadenium Grantii, debido a la presencia de principios activos, en 

la presente investigación se encontró significancia estadística, lo que ayuda a mitigar 

las secuelas post-COVID 19. A pesar de la leve sensación de ardor en la garganta, e 
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incluso en partes inflamadas del cuerpo. Se necesita más investigación para reducir 

la incomodidad del paciente cuando se administra en forma diluida y posiblemente 

mejorar la distribución del látex liofilizado mediante el uso de compuestos 

protectores como maltodextrina, pectina, etc. 

En otro estudio de Cevallos et al. se realizó un análisis cualitativo de metabolitos 

secundarios del látex de Croton lechleri, que indica la presencia predominante de 

alcaloides (analgésico), taninos (antiinflamatorio), flavonoides (protegen al 

organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, 

la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, etc.), azúcares 

reductores y saponinas (antiinflamatorias, antioxidantes, anticancerígenas, 

inmunoestimulantes, citotóxica y antimicrobianas), que son capaces de cicatrizar 

heridas. Por el efecto sinérgico de los componentes químicos del látex, mejorando la 

capacidad de regeneración y acelerando las etapas de regeneración tisular (61). 
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CONCLUSIONES 

 

En relación a las hipótesis planteadas y a los resultados obtenidos en esta 

investigación, se formulan las siguientes conclusiones:  

1. En primer lugar; se demostró que la administración de 3 gotas de la planta de la 

vida (Synadenium grantii Hook) en la dimensión respiratoria si es efectiva, con 

una reducción del 62,5% en la comparación realizada del antes y después de 

administrar el tratamiento; por el contrario, en las dimensiones cardiaca y 

neurológica no se tuvieron resultados positivos; ya que, a pesar de disminuir la 

sintomatología clínica, el p valor obtenido en ambos superó el 5% (0.05) de nivel 

de significancia, con 0,102 y 0,157 respectivamente; del mismo modo el valor Q 

de Cochran obtenido fue 2,667 y 2,00 menores al valor crítico de 3,84 del grado 

de libertad 1; rechazando de esta manera la hipótesis de investigación.  

2. En segundo lugar; se demostró que la administración de 5 gotas de la planta de la 

vida (Synadenium grantii Hook) si es efectiva para mitigar el síndrome post-

COVID 19; pues, se evidenció una disminución de los síntomas del 50% en la 

dimensión respiratoria y un 62,5% en la dimensión neurológica; así también se 

obtuvo Q de Cochran 4,000 y 5,000 respectivamente y p valor de 0,046 y 0,025; 

lo que permite aceptar la hipótesis de investigación; sin embargo, en la dimensión 

cardiaca no se evidenció un resultado favorable con Q Cochran de 2,000 y p valor 

de 0,157 siendo estos datos estadísticamente no significativos. 

3. En tercer lugar; se demostró que la administración de 8 gotas de la planta de la 

vida (Synadenium grantii Hook) si es efectiva para mitigar el síndrome post-

COVID 19, en todas las dimensiones; puesto que los datos de Q de Cochran 

obtenidos superan el valor crítico de 3,84 del grado de libertad 1 y el p valor fueron 

menores al 5% (0,05) de significancia; por ende, se acepta la hipótesis de 

investigación. 

4. Finalmente, se concluye en la hipótesis general que sí es efectiva la administración 

de la planta de la vida en el síndrome post COVID-19, tanto en la dimensión 

respiratoria, cardiaca y neurológica puesto que el valor de Q de Cochran fue de 

43,027 con un p valor de 0.000 lo que indica la aceptación de la hipótesis de 

investigación y el rechazo de la hipótesis nula.  
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este, siempre se desea que haya 

una mejora continua del mismo; por lo tanto, se recomienda a futuros investigadores 

que tengan interés en el proyecto, lo siguiente: 

 Continuar desarrollando ensayos con diferentes concentraciones de la planta de la 

vida (Synadenium grantii hook) para comprobar su efectividad en otras patologías 

sin exceder de la dosis recomendada en el libro “Planta de la vida”.  

 Que el presente proyecto sea el principio para realizar diversos estudios, con el 

fin de poder utilizarlo como un producto alternativo de un costo accesible y de 

esta forma poder difundir sus diferentes propiedades farmacológicas. 

 Continuar con la búsqueda de la mejora de las secuelas en pacientes post-COVID, 

por ser esta una problemática que ha afectado a gran parte de la población 

mundial. 

 Se sugiere probar las 3 dosis presentadas en pacientes siendo estos categorizados 

de acuerdo a la gravedad y fecha de alta hospitalaria, para un resultado más 

exhaustivo.  

 Se recomienda para la extracción del látex de la planta de la vida realizarlo cuando 

no haya exposición a rayos solares para poder obtener más cantidad de esta 

sustancia.  
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Es efectiva la Planta de la Vida 

(Synadenium grantii hook) para 

la mitigar el Síndrome post-

COVID 19 en pacientes de 

Huánuco 2022? 

Demostrar la efectividad de la 

Planta de la Vida para mitigar 

el Síndrome post-COVID 19. 

 Hi.  Es efectiva la planta de 

la vida (Synadenium grantii hook) 

para mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-

COVID 19. 

 Ho. No es efectiva la planta de la 

vida (Synadenium grantii hook) 

para mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-

COVID 19. 

Dependiente: 

o Mitigar el 

Síndrome post-

COVID 19 

•Independiente: 

o Efectividad de la 

planta de la vida 

(Synadenium 

grantii hook) 

•Interviniente: 

o Edad: Adultos de 

mayor edad 

o Sexo: Masculino 

o Nivel Educativo 

o Nivel 

socioeconómico 

o Tiempo post 

Covid-19 

o Estilos de Vida 

Medicina Alternativa 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: 

Experimental, 

prospectivo, 

longitudinal y 

descriptivo. 

Diseño: 

Explicativo 

Población: 

Pacientes con 

síndrome post 

COVID 

Muestra: 

24 pacientes con 

síndrome post 

COVID 

Instrumento: 

Guía de observación 

y cuestionario de 

sintomatología 

Método: 

Experimental 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Es efectiva la 

administración de 3 gotas de 

la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, 

para la mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

 ¿Es efectiva la 

administración de 5 gotas de 

la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, 

 Evaluar la efectividad de 3 

gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, 

para mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas. 

 Evidenciar la efectividad 

de 5 gotas de la planta de la 

vida (Synadenium grantii 

hook) diluidas en 1L de 

agua, tres veces al día 

durante 1 mes, para mitigar 

 Hi. Es efectiva la 

administración de 3, 5, 8 gotas 

de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, para 

mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-

COVID 19. 

 Ho. No es efectiva la 

administración de 3, 5, 8 gotas 

de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 
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para la mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

 ¿Es efectiva la 

administración de 8 gotas de 

la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, 

para la mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas? 

las secuelas respiratorias, 

cardiacas y neurológicas 

 Medir la efectividad de 8 

gotas de la planta de la vida 

(Synadenium grantii hook) 

diluidas en 1L de agua, tres 

veces al día durante 1 mes, 

para mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas 

veces al día durante 1 mes, para 

mitigar las secuelas 

respiratorias, cardiacas y 

neurológicas en pacientes post-

COVID 19. 
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ANEXO N° 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ……………………………….…………., he sido invitado para participar en el 

proyecto de investigación titulado “Efectividad de la planta de la vida (Synadenium 

grantii Hook) para mitigar el síndrome post - COVID 19” 

En primer lugar, se les informará a los participantes de forma detallada los puntos 

principales de la investigación, y posterior a la firma de consentimiento informado se les 

dará a cada uno el cuestionario de sintomatología clínica para que lo rellenen, y los 

materiales que utilizarán; asimismo, se les indicará como realizar la preparación del látex 

de la planta de la vida (de acuerdo al grupo en el que se encuentren) con la cantidad de 1 

litro de agua, siendo la toma diaria divididas en cuatro tomas durante un mes; con el 

control semanal usando la guía de observación. Los datos recabados serán analizados 

posteriormente. 

 Riesgos / Incomodidades 

La realización del presente estudio no ocasionará ningún tipo de riesgo físico, 

psicológico y/o social para los participantes. No tendrá que hacer gasto alguno 

durante el estudio. 

 Beneficios 

Me han informado que este producto puede beneficiarme regenerando el daño que 

he sufrido en mis pulmones a causa del COVID-19. Así también, es probable que 

adquiera otros beneficios en relación a las propiedades de la planta de la vida, como 

son las antivirales, anti-proliferativas, antitumorales, antineoplásicas, anti-ulcero 

génicas, antinflamatorias y refuerzo del sistema inmune. 

 Alternativas 

Mi participación en el estudio es voluntaria. Tengo informado que puedo escoger no 

participar o puedo abandonar el estudio en cualquier momento. Al retirarme del 

estudio no seré sujeto a ninguna penalidad o pérdida de beneficios que recibí. 

 Compensación 

No recibiré pago alguno por mi participación por parte del investigador ni de la 

institución a la que representa. En el transcurso del estudio podré solicitar información 

actualizada al investigador responsable. 

 Confidencialidad de la información 

La información recabada se mantendrá confidencialmente en los archivos de la 

universidad de procedencia. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que me 

garantizan la confidencialidad absoluta. 

 Consentimiento / Participación Voluntaria 

Acepto participar en el estudio: he leído la información proporcionada, o me ha sido 

leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha sido 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la entrevista sin 

que me afecte de ninguna manera.  

 

Firma del encuestado ……………………………………… 

(poner huella digital si amerita) 

Firma del investigador ……………………………………… 

Huánuco, …... de ………….. de 2022 
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ANEXO N° 03. INSTRUMENTOS CUESTIONARIO DE SINTOMATOLOGÍA 

CLÍNICA 

 

 ID:                                                                             Apellidos y Nombres: 

Edad: _____             Sexo: ________      D.N.I.: _______________    

Título de la investigación: “EFECTIVIDAD DE LA PLANTA DE LA VIDA 

(Synadenium grantii hook) PARA MITIGAR EL SÍNDROME POST-COVID 19” 

En la siguiente guía de observación registrar con “Si” o “No” en caso de haber presentado 

algunos de estos síntomas Post-COVID 19 

 
SÍNTOMAS POST-COVID 19 

SI 

TIENE 

NO 

TIENE 

R
es

p
ir

at
o
ri

o
 

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

estando en reposo? 

  

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

realizando una actividad (caminando, levantando un objeto, 

etc.)? 

  

¿Presenta tos o voz ronca?   

¿Tiene secreción nasal y/o estornudo?   

¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar?   

C
ar

d
ia

ca
s 

¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de 

lo normal? 

  

¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo 

normal? 

  

¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión 

alta o presión baja)? 

  

¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades 

del día a día? 

  

N
eu

ro
lo

g
ic

as
 

¿Usted no percibe los olores como antes lo hacía?   

¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las 

noches)? 

  

¿Tiene dolor de cabeza?   

¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas 

o palmas de las manos)? 

  

¿Presenta dolores musculares?   

 

1. Aproximadamente ¿Hace cuánto tiempo le dieron de alta del hospital? 

________________________________________________ 
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2. ¿Consideras que tu estilo de vida era saludable antes de la infección por COVID 

19? 

   Si (  )  No (  ) 

 

3. Actualmente ¿Consideras que tu estilo de vida es saludable? 

  Si (  )  No (  ) 

 

4. ¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas 

medicinales u otros insumos para mejorar los síntomas que presenta? 

  Si (  )  No (   ) 

 

5. ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias?  

  Si (   ) No (   ) 

  

6. Marque con una (X) si tiene alguna de estas enfermedades. 

7. ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? Si ( ) No ( ) 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: Si  No ANTECEDENTES: Si  No 

Diabetes    Colesterol alto    

Hipertensión Arterial    Es fumador    

Sobrepeso    Consume bebidas alcohólicas   

Asma    EPOC   

Cáncer    VIH   

Otros especifiquen:      
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ID:         DOSIS   

Título de la investigación: “Efectividad de la planta de la vida (Synadenium grantii hook) para mitigar el síndrome post-COVID 19” 

Sexo:   F (  )   M  (  )                                        Fecha:      /       /                                  Severidad:                                            Edad: 

Signos vitales: 

 

 

Observar los síntomas persistentes en cada semana al terminar la administración. 

 

     /      / T°:                                       FR:                                        FC:                                         P/A:                              SpO2: 

     /      / T°:                                       FR:                                        FC:                                         P/A:                              SpO2: 

     /      / T°:                                       FR:                                        FC:                                         P/A:                              SpO2: 

     /      / T°:                                       FR:                                        FC:                                         P/A:                              SpO2: 

Semanas 

Síntomas Respiratorios 
Síntomas cardíacos Síntomas Neurológicos 

Hipoxia 
Disnea 

al 

esfuerzo 

o 

actividad 

¿Tiene 

tos o 

voz 

ronca? 

Secreción 

nasal y/o 

estornudo 

Siente 

dolor 

de 

pecho o 

espalda 

Arritmias Fatiga 

Hipotensión 

Anosmia Insomnio Cefalea Astenia 
Estrés 

postraumático 
L M S Hipertensión 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Semana 1                          

Observaciones:  

Semana 2                          

Observaciones:  

Semana 3                          

Observaciones:  

Semana 4                          

Observaciones:   

3 GTS. 5 GTS. 8 GTS. 
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ANEXO N° 04. CONSTANCIA DE SIMILITUD DE LA TESIS 
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ANEXO N° 05. ACTA DE DEFENSA DE TESIS 
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ANEXO N° 06. NOTA BIOGRÁFICA 

 

1. DATOS PERSONALES 

 NOMBRES Y APELLIDOS: LESLY SOLANGE CRISTOBAL VENEGAS 

 LUGAR DE NACIMIENTO: Departamento de Cerro de Pasco - Provincia 

de Pasco – Distrito de Chaupimarca 

 FECHA DE NACIMIENTO: 31 de enero del 2002 

 DIRECCIÓN: Calle Unión Cayhuayna Alta s/n 

 DNI: 72252086 

 CORREO: leslycrisve3102@gmail.com  

ESTUDIOS REALIZADOS 

Estudios primarios 

 Institución Educativa José Antonio Encinas Franco 2007 

 Institución Educativa Daniel Alomía Robles 2008 

 Institución Educativa Juan Velasco Alvarado 2009 

 Institución Educativa Augusto Cardich Loarte 2012 

Estudios secundarios 

 Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de las Mercedes 

2013-2017 

Estudio superior universitario 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leslycrisve3102@gmail.com
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2. DATOS PERSONALES 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS: YADIRA YENNIFER OMONTE AVELINO 

 LUGAR DE NACIMIENTO: Marías, Dos De Mayo, Huánuco. 

 FECHA DE NACIMIENTO: 26 de mayo del 2001 

 DIRECCIÓN: Urb. Santa Elena Mz. A Lt.7 

 DNI: 74139051 

 CORREO: yadirayennifer@gmail.com  

ESTUDIOS REALIZADOS 

Estudios primarios:  

 Institución Educativa Hans Victor Langemak Michellsen  

Estudios secundarios 

 Institución Educativa Inca Huiracocha (2013-2014) 

 Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (2015-2017) 

Estudio superior universitario 

 Universidad Nacional Hermilio Valdizán (2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yadirayennifer@gmail.com
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3. DATOS PERSONALES 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS : ALEXANDER MANUEL SILVA CACHIS 

 LUGAR DE NACIMIENTO : Huánuco – Huánuco - Huánuco 

 FECHA DE NACIMIENTO  : 23 de Enero del 2002 

 DIRECCIÓN    : Jr. Abtao 1417 

 DNI      : 72651387 

 CORREO    : alexandersilva628@gmail.com  

ESTUDIOS REALIZADOS  

Estudios Primarios 

 Institución Educativa Privada Matusita 

 Institución Educativa Privada Isacc Newton  

Estudios Secundarios 

 Institución Educativa Privada San Vicente de la Barquera  

Estudios Superior Universitario  

 Universidad Nacional Hermilio Valdizán desde el 2018 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexandersilva628@gmail.com


76 
 

 
 

ANEXO N° 07. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y D.J. DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

biblioteca2017
Texto tecleado
LICENCIADO(A) EN ENFERMERÍA

biblioteca2017
Texto tecleado
X

biblioteca2017
Texto tecleado
SI

biblioteca2017
Texto tecleado
NO
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biblioteca2017
Texto tecleado
2023
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ANEXO N° 08. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR LOS JUECES 

JUEZ 1: Dr. Arturo Rafael Heredia 

  
 

 

DIMENSIÓN N° ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD PROM

1 ¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire estando en reposo? 4 4 4 4 4

2

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire realizando una actividad

(caminando, levantando un objeto, etc.)?
4 4 4 4 4

3 ¿Presenta tos o voz ronca? 4 4 4 4 4

4 ¿Tiene secreción nasal y/o estornudo? 4 4 4 4 4

5 ¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar? 4 4 4 4 4

6 ¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de lo normal? 4 3 3 4 3.5

7 ¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo normal? 4 4 4 4 4

8 ¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión alta o presión baja)? 4 4 3 4 3.75

9 ¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades del día a día? 4 4 4 4 4

10 ¿Usted no percibe los olores como lo hacía antes? 4 4 4 4 4

11 ¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las noches)? 4 4 4 4 4

12 ¿Tiene dolor de cabeza? 4 4 4 4 4

13
¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas o palmas de las manos)? 4 4 4 4 4

14 ¿Presenta dolores musculares? 4 4 4 4 4

Tiempo post Covid-19 15 ¿Hace cuantas semanas le han dado de alta? 4 4 4 4 4

Estilos de Vida 16 ¿Considera que su estilo de vida es saludable? 4 4 4 4 4

Medicina Alternativa 17

¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas medicinales u 

otros insumos para mejorar los síntomas que presenta?
4 4 4 4 4

18 Antecedentes de enfermedades 4 4 4 4 4

19 ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias? 4 4 4 4 4

20 ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? 4 4 4 4 4

Respiratorias

Cardiacas

Neurológicas

Preguntas asociadas
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JUEZ 2: Richard Ramos Ramirez, Especialidad tecnólogo médico 

 

 

DIMENSIÓN N° ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD PROM

1 ¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire estando en reposo? 4 4 4 4 4

2

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire realizando una

actividad (caminando, levantando un objeto, etc.)?
4 4 4 4 4

3 ¿Presenta tos o voz ronca? 4 4 4 4 4

4 ¿Tiene secreción nasal y/o estornudo? 4 4 4 4 4

5 ¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar? 4 4 4 4 4

6 ¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de lo normal? 4 4 4 3 3.75

7 ¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo normal? 4 4 4 3 3.75

8 ¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión alta o presión baja)? 4 4 4 4 4

9 ¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades del día a día? 4 4 4 3 3.75

10 ¿Usted no percibe los olores como lo hacía antes? 4 4 4 4 4

11 ¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las noches)? 4 4 4 4 4

12 ¿Tiene dolor de cabeza? 4 4 4 4 4

13

¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas o palmas de las

manos)?
4 4 4 4 4

14 ¿Presenta dolores musculares? 4 4 4 4 4

Tiempo post Covid-19 15 ¿Hace cuantas semanas le han dado de alta? 4 4 4 3 3.75

Estilos de Vida 16 ¿Considera que su estilo de vida es saludable? 4 4 4 4 4

Medicina Alternativa 17

¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas 

medicinales u otros insumos para mejorar los síntomas que presenta?
4 4 4 4 4

18 Antecedentes de enfermedades 4 3 3 4 3.5

19 ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias? 4 4 4 4 4

20 ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? 4 4 4 4 4

Respiratorias

Cardiacas

Neurológicas

Preguntas asociadas
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JUEZ 3: Enf. Esp. Marizú Jaime Sariza 

   

 

 

DIMENSIÓN N° ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD PROM

1 ¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire estando en reposo? 4 4 4 4 4

2

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire realizando una

actividad (caminando, levantando un objeto, etc.)?
4 4 4 4 4

3 ¿Presenta tos o voz ronca? 4 4 4 4 4

4 ¿Tiene secreción nasal y/o estornudo? 4 4 4 4 4

5 ¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar? 4 4 4 4 4

6 ¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de lo normal? 4 4 4 3 3.75

7 ¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo normal? 4 4 4 3 3.75

8 ¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión alta o presión baja)? 4 4 4 4 4

9 ¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades del día a día? 4 4 4 4 4

10 ¿Usted no percibe los olores como lo hacía antes? 4 4 4 4 4

11 ¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las noches)? 4 4 4 4 4

12 ¿Tiene dolor de cabeza? 4 4 4 4 4

13

¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas o palmas de las

manos)?
4 4 4 4 4

14 ¿Presenta dolores musculares? 4 4 4 4 4

Tiempo post Covid-19 15 ¿Hace cuantas semanas le han dado de alta? 4 4 4 4 4

Estilos de Vida 16 ¿Considera que su estilo de vida es saludable? 4 4 3 4 3.75

Medicina Alternativa 17

¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas 

medicinales u otros insumos para mejorar los síntomas que presenta?
4 4 4 4 4

18 Antecedentes de enfermedades 4 4 4 4 4

19 ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias? 4 4 4 4 4

20 ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? 3 4 4 4 3.75

Respiratorias

Neurológicas

Preguntas asociadas

Cardiacas



82 
 

 
 

JUEZ 4: Lic. Esp. UCI. Florian, Fabian Flores  

  

 

 

DIMENSIÓN N° ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD PROM

1 ¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire estando en reposo? 4 4 4 4 4

2

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire realizando una

actividad (caminando, levantando un objeto, etc.)?
4 4 4 4 4

3 ¿Presenta tos o voz ronca? 4 4 4 4 4

4 ¿Tiene secreción nasal y/o estornudo? 4 4 4 4 4

5 ¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar? 4 4 4 4 4

6 ¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de lo normal? 4 3 4 3 3.5

7 ¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo normal? 4 3 4 3 3.5

8 ¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión alta o presión baja)? 4 4 4 4 4

9 ¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades del día a día? 4 4 4 3 3.75

10 ¿Usted no percibe los olores como lo hacía antes? 4 4 4 4 4

11 ¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las noches)? 4 4 4 4 4

12 ¿Tiene dolor de cabeza? 4 4 4 4 4

13

¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas o palmas de las

manos)?
4 4 4 4 4

14 ¿Presenta dolores musculares? 4 4 4 4 4

Tiempo post Covid-19 15 ¿Hace cuantas semanas le han dado de alta? 4 4 4 4 4

Estilos de Vida 16 ¿Considera que su estilo de vida es saludable? 4 4 4 4 4

Medicina Alternativa 17 ¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas medicinales u otros insumos para mejorar los síntomas que presenta?4 4 4 4 4

18 Antecedentes de enfermedades 4 4 4 4 4

19 ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias? 4 4 4 4 4

20 ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? 3 4 4 4 3.75

Respiratorias

Neurológicas

Preguntas asociadas

Cardiacas
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JUEZ  5: Lic. Gladys Herrera Alania 

 Gladys Herrera Alania, CEP 15036. 

 

DIMENSIÓN N° ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD PROM

1 ¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire estando en reposo? 4 4 4 4 4

2

¿Tiene dificultad para respirar o sensación de falta de aire realizando una

actividad (caminando, levantando un objeto, etc.)?
4 4 4 4 4

3 ¿Presenta tos o voz ronca? 4 3 4 3 3.5

4 ¿Tiene secreción nasal y/o estornudo? 4 4 4 4 4

5 ¿Siente dolor en el pecho o la espalda al respirar? 4 3 4 3 3.5

6 ¿Usted siente que los latidos de su corazón son más lentos de lo normal? 4 3 4 3 3.5

7 ¿Siente que los latidos de su corazón son más rápidos de lo normal? 4 4 4 4 4

8 ¿Ha tenido algún problema con tu presión arterial (presión alta o presión baja)? 4 4 4 4 4

9 ¿Usted se siente físicamente agotado al realizar actividades del día a día? 4 4 4 4 4

10 ¿Usted no percibe los olores como lo hacía antes? 4 4 4 4 4

11 ¿Tiene dificultad para mantenerse dormido (se levanta por las noches)? 4 4 4 4 4

12 ¿Tiene dolor de cabeza? 4 4 4 4 4

13

¿Presenta sudoración por las noches (espalda, cabeza, axilas o palmas de las

manos)?
4 4 4 4 4

14 ¿Presenta dolores musculares? 4 4 4 4 4

Tiempo post Covid-19 15 ¿Hace cuantas semanas le han dado de alta? 4 4 4 4 4

Estilos de Vida 16 ¿Considera que su estilo de vida es saludable? 4 4 4 4 4

Medicina Alternativa 17

¿Está consumiendo medicina alternativa, como miel, suplementos, plantas 

medicinales u otros insumos para mejorar los síntomas que presenta?
4 4 4 4 4

18 Antecedentes de enfermedades 4 4 4 4 4

19 ¿Tiene dificultades al realizar sus actividades diarias? 4 4 4 4 4

20 ¿Ha escuchado hablar de la planta de la vida? 4 4 4 4 4

Respiratorias

Cardiacas

Neurológicas

Preguntas asociadas
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ANEXO N° 09. MANUAL DE PREPARACIÓN - PLANTA DE LA VIDA 

Materiales: 

 Guardapolvo 

 Guantes descartables 

 Planta de la vida 

 Botella de 1 L (plástico o vidrio) 

 Jarra milimetrada de 1L 

 Vaso de vidrio 

 Cuchillo pequeño 

 Cuchara  

 Gotero 

 Algodón 

 Alcohol 

Pasos: 

Procedimiento: Fundamento científico 

Se realiza la preparación de los materiales 

necesarios a utilizar anticipadamente 

La extracción del látex de la planta es 

un proceso el cual requiere un manejo 

adecuado por lo tanto se requiere 

ciertos materiales adecuados para que 

esta actividad se realice de la manera 

más factible y rápida por tener una 

mínima concentración de máx.10 

gotas en cada corte realizado y no 

dañar a la planta realizando un mal 

manejo. 

Antes de iniciar con el procedimiento, es 

importante colocarse los equipos de protección 

personal, principalmente, lentes, mascarilla, 

mandil y guantes descartables 

Es importante el manejo aséptico del 

látex y así mismo para evitar el efecto 

inflamatorio que produce al estar en 

contacto con zonas sensibles (piel de 

los brazos, cara, ojos). 

 

Se tiene preparado también previamente 1L de 

agua medido con la jarra milimetrada siendo esta 

establecida al inicio de la investigación. 

 

La dosificación del látex para las 

enfermedades similares a los síntomas 

y signos detectados en el síndrome 

post-Covid 19 se realizan en litros de 

agua, esta constante fue utilizada para 

variar las dosis de administración 

siendo el promedio de las dosis de 

enfermedades con igual 

sintomatología. 

Después se realiza la limpieza del tallo de la 

planta de la vida en la zona que se hará el corte las 

veces que se necesario hasta que quede sin rastros 

de residuos de suciedad, con algodón y alcohol de 

70°  

Para una desinfección y extracción 

aséptica de las gotas de látex. 

Con el bisturí se hará un corte pequeño, profundo 

y de forma oblicua en el tallo, al mismo tiempo 

El tallo de esta planta es el que contiene 

mayor concentración de látex a 
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que se tendrá una cuchara debajo de la zona de 

incisión para que el látex blanquecino de la planta 

de la vida se vierta sin ser desperdiciada; realizar 

el corte tantas veces sea posible hasta conseguir la 

cantidad necesaria. 

 

comparación de las otras partes que 

contienen en mínima cantidad.  

Luego con el succionador del gotero se aspira de 

la cuchara las gotas de la leche de la planta de la 

vida. 

 

- 

Finalmente se colocarán las gotas 

correspondientes en la botella con 1L de agua 

directamente para evitar pérdidas. 

 

- 

Se realiza un movimiento circular para mezclar la 

solución y el agua hasta llegar a una mezcla 

uniforme que estará lista para ser administrada 

Esto permitirá que toda la sustancia se 

mezcle para tener la misma 

concentración en todo el litro de agua. 

 

 

Administración de la preparación: 

- Al primer grupo conformado por 8 participantes se le administrará 3 gotas de 

la planta de la vida en 1L de agua a cada integrante, para ello el consumo será 

de toda la cantidad en el transcurso del día, en la mañana tomar 1 vaso, a la 

media mañana otro vaso, a la media tarde 1 vaso y en la noche 1 vaso (cada 

vaso es de 250 ml). 

- Al segundo grupo también de 8 participantes se le administrará 5 gotas en 1L 

de agua con las indicaciones previas. 

- Al tercer grupo de 8 participantes se le administrará 8 gotas en 1L de agua con 

las indicaciones previas.   
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ANEXO N° 10. FICHA BROMATOLÓGICA DE LA “PLANTA DE LA 

VIDA” 

1. NOMBRE CIENTÍFICO  

Synadenium grantii Hook 

 

2. NOMBRES COMUNES O POPULARES  

Está planta tiene denominaciones variadas como: lechero africano, planta milagrosa, 

cura-cáncer, cura-todo, gota cola, planta de sanación, de resurrección, salvación, 

planta divina, entre otros.  

 

3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es un arbusto o arbolito monoico de 4-5 m de altura, con los tallos cilíndricos, verdes, 

con rayas finas en sus hojas, adquiere un aspecto leñoso con el paso del tiempo, tiene 

una corteza grisácea. Contiene abundante látex de color blanco, conocido como 

Phorbol, siendo este el compuesto orgánico natural de esta planta.  

4. HABITAT Y DISTRIBUCIÓN  

El clima tropical permite un desarrollo adecuado de esta planta, con temporadas de 

predominante sol, terrenos drenados, en climas templados también tiene un 

desarrollo, pero con menor capacidad que el primero. En cambio, en los climas fríos 

no se evidencia su crecimiento, debido a que el látex que contiene se congela.  

 

5. RECOLECCIÓN, CONSERVACIÓN, ZONA DE COLECTA, ÉPOCA  

La extracción del látex se realiza de 2 maneras diferentes, al desprender la hoja del 

tronco de la planta y al realizar un corte en el tallo. Para ello se utiliza un cuchillo 

pequeño afilado y una cuchara u otro utensilio parecido, para recolectar las gotas de 

látex. Para su conservación es necesario dentro de un recipiente de vidrio por un 

tiempo corto, lo ideal es extraerlo diariamente si tuviera la planta a su alcance. Para 

su colecta es necesario que pasen por lo menos 12 meses en el que se evidencia la 

frondosidad y mayor crecimiento de la planta, ya que en esta época se extrae la 

sustancia más densa, blanca y de mejor calidad que cuando se hace cuando aún está 

inmadura, logrando una mayor efectividad en la curación de la enfermedad. 

 

6. ORIGEN, HISTORIA (CULTURA)  
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La planta de la vida es natural de Sudáfrica, siendo el norteamericano Grant Hook el 

investigador que descubrió el componente de Phorbol que contiene esta planta y su 

efecto curativo para diversas enfermedades mortales como la neoplasia maligna. 

Se tiene conocimiento que la madre Teresa de Calcuta realizaba curaciones a los 

enfermos con el uso de esta planta. 

 

7. USO ETNOFARMACOLÓGICO  

No se ha registrado información específica sobre este tópico  

 

8. PROPIEDADES Y ACCIONES FARMACOLÓGICAS ESTUDIADAS  

Las investigaciones farmacológicas han demostrado propiedades antitumorales (en 

casos de cáncer de mamas, de cuello uterino, hígado, estómago, próstata, pulmones, 

piel y cólon), potencial antineoplásico e inmunológico, acciones antibacterianas, 

antivirales y resultados efectivos en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, 

lupus y vitíligo. Lo confirman investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional. 

 

9. PARTE UTILIZADA:  

Se emplea el látex de la planta como principal elemento que se encuentra en toda la 

planta, pero en mayor concentración en el tallo seguidamente de las hojas y la raíz. 

Tanto como las plantas tiernas y adultas contienen el látex, siendo ésta de un color 

blanco claro en las plantas tiernas y de un color blanco denso en las plantas adultas, 

el cual es más recomendado para ser utilizado como tratamiento porque proporciona 

un mayor efecto curativo. 

 

10. PRINCIPALES CONSTITUYENTES FITOQUIMICOS  

Registra alcaloides, diterpenos, triterpenos, glúcidos, flavonoides, esteroides y 

lípidos. El látex esa constituido por sustancias químicas llamadas bufadienoles, que 

son similares a la de otros glúcidos, digoxin y digitoxin cardiaco. Así mismo, el 

Phorbol que es un compuesto orgánico natural que contiene esta planta. 

 

11. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

Las investigaciones fitoquímicas han identificado entre sus componentes más 

importantes: Phorbol que contiene un compuesto orgánico soluble en el agua, así 
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mismo contiene un éster llamado phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA), los 

diterpenos así como las enzimas proteolíticas, el Amino Butyric Gamma y los 

bufadienoles también se encuentran presentes en su composición.  

 

12. EFECTOS ADVERSOS O TÓXICOS  

Estudios preliminares indicaban que el látex que segrega la planta puede causar 

irritación al contacto con partes sensibles del cuerpo, en el caso del tratamiento oral 

solo produce una sensación de ardor o picazón leve en la garganta por un promedio 

de 15 minutos, la toxicidad de esta planta ha sido estudiada en una investigación 

titulada “Estudio d la Toxicidad Aguda del látex bruto del Syndenium grantii hook: 

por vía oral en ratones y ratas albinas” Iquitos-Perú llegando a la conclusión que el 

estrato administrado por vía oral a los ratones albinos cepa Balb/c CNPB y a las ratas 

albinas cepa Holtzinann no es toxica a las concentraciones máximas indicadas en el 

libro. 

 

13. CONTRAINDICACIONES  

Si el paciente esta diagnosticado de hipertensión arterial y padece de enfermedades 

graves, la dosis tiene que estar en una concentración menor ya que si se le administra 

una dosis elevada elevará la presión arterial y podría causar algún daño mayor.  

 

14. CATEGORIZACIÓN SEGÚN D. S. 043-2006-AG  

El dispositivo en mención no considera esta especie en ninguna de sus categorías 

como amenazada. 
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ANEXO N° 11.  EVIDENCIAS DE LA EXTRACCIÓN DE LA PLANTA DE LA 

VIDA Y ADMINISTRACIÓN A LOS PACIENTES 
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Preparación de materiales y equipos de protección personal 
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Extracción del látex de la planta de la vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALZADO DE GUANTES Y 

MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 
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Se realiza la limpieza del tallo de la planta de la vida en la zona que se hará el corte, esto 

con algodón y alcohol de 70° para una mejor desinfección. 
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Con el bisturí se hará un pequeño corte de forma oblicua y a la vez se tendrá la cuchara 

debajo de la zona cortada para que la leche de la planta de la vida caiga sin ser 

desperdiciada. 
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Luego con el succionador del gotero se aspira de la cuchara las gotas de la leche de 

la planta de la vida para ser envasadas en el gotero y realizar las entregas a los 

pacientes. 
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Visitas a algunos pacientes que accedieron a las capturas fotográficas previo 

consentimiento con anonimato. 

Paciente N°20 
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Pruebas enviadas por los pacientes, tomando el tratamiento con la planta de la 

vida  

             Paciente N° 17                                                   Paciente N° 11 
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Paciente N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente N° 24 
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Firma del consentimiento informado 
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Entrega de materiales  
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Paciente N°14 

Firma y Huella del consentimiento informado 
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Toma de Signos Vitales  

 


