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INTRODUCCIÓN 

 



El presente proyecto  DE investigación e innovación  tiene por objetivo. 

Elaborar y comercializar capsulas naturales de hidralgirita para el tratamiento de 

gastritis. El propósito: es prevenir    la gastritis mediante el uso de la hidralgirita 

(chaco.) el proyecto de investigación e innovación  se inicia con la determinación 

e  identificación de los estudiantes  que presentan  problemas gástricos ( 

gastritis) en  la carrera dr  enfermería Técnica  El consumo de hidralgirita por 

seres humanos ha sido observado principalmente en América y África. En el Perú 

se inició hace más de 500 años y estuvo relacionado con la domesticación de 

papas nativas que contienen glucoalcaloides que irritan el tubo digestivo. El 

"chaco" (denominación en lengua quechua) o "passa" (lengua aymara) es una 

arcilla utilizada desde tiempos precolombinos en la forma de suspensión para 

tratar los síntomas de las enfermedades ácido-pépticas. En el altiplano Peruano 

– Boliviano existen muchos yacimientos de esta arcilla, principalmente en las 

comunidades de Ácora, Asillo, Azángaro y Tiquillaca en Puno y Achocalla, 

Mocomoco y Andamarca en Bolivia  

La arcilla natural (sin métodos de purificación) atraviesa un proceso de secado y 

se consume en la alimentación popular en forma de pasta semisólida, sazonada 

con sal y acompañando a las papas cocidas para quitarles el sabor amargo. 

Los factores que determinan una mayor secreción gástrica serían la hipertonía 

vagal inducida por la hipoxia y la hipergastrinemia basal encontrada en el 

individuo de altura (3). En estos pobladores conforme aumenta la edad se 

produce una rápida disminución de los niveles de secreción ácida y a partir de 

los 27 años es más frecuente encontrar hipoclorhidria (4). Además existen una 

serie de factores que influyen en la aparición temprana de gastritis atrófica y en 



consecuencia una mucosa con riesgo de lesionarse, presentando mayor 

incidencia de úlcera y hemorragia digestiva alta: 

El  presente  proyecto   de investigación se basa en la propuesta para  

Elaborar y comercializar capsulas naturales de hidralgirita para el tratamiento de 

gastritis  en  los estudiantes de enfermería técnica, lo cual les permitirá     

Eliminar la gastritis    mejorando su  salud  y por ende  un mayor rendimiento 

académico, 

El trabajo de investigación   e innovación  se  desarrolló  en  un semestre 

académico,  Para la recolección de datos de ésta Investigación  e  innovación 

utilizamos la técnica de las encuestas utilizando como instrumento el 

cuestionario teniendo como resultado  la elaboración de capsulas  para  la 

reducción de malestar de gastritis en las personas que utilizaron hidralgirita  así 

como el conocimiento de los beneficios  que nos brinda el producto natural   de 

hidralgirita   
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