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Resumen  
 
Con el objetivo de coadyuvar en el dominio y manejo teórico de la producción de 
conocimientos, a través de la precisión del método Pre experimental longitudinal 
prospectivo; se presenta y utiliza como ejemplo, un Caso clínico de tratamiento del 
Herpes zóster cutáneo con jalea de Aloe vera.  
Palabras clave: Conocimiento ǀ  Matriz de consistencia ǀ  Tipo de investigación ǀ  Pre 
experimental ǀ  Herpes zóster ǀ Aloe vera ǀ Perú. 
 

Introducción 
 

Un tema pendiente en la universidad, en el ámbito de los proyectos de investigación, 

es el dominio y competencia de la operatividad teórica de la investigación científica; 

evidenciada en la imprecisión, tanto de los objetivos, como en la Operacionalizacion 

de cada uno de ellos. Estas faltantes e incongruencias se aprecian en los Reglamentos 

de Proyectos y Tesis (Licenciatura, Maestría y Doctoral) en la mayoría de las 

universidades.1 

Entonces el Caso que se presenta, es básicamente un complemento práctico para el 

objetivo principal del Artículo, que es ejemplificar la aplicación de un método (Tipo de 

investigación): el Pre Experimental longitudinal prospectivo, para efecto de los fines 

académicos correspondientes. 

Por tanto, siendo un Caso, que debiera presentarse en el clásico Esquema lógico: 

Introducción, Material y Método, Resultado y Discusión (IMRyD); no será desarrollado 

como tal, pero sí será el gran referente. Este valioso Esquema fue concebido R. Koch y 

L. Pasteur, allá por los 80´del siglo IXX. 

Competencia teórica del estudio 
 

En  línea con el objetivo, se utiliza los conocimientos del libro Gestión de la Redacción 

cientifica,2 en cuyo Esquema lógico se lista a la Operatividad teórica para enseñar a 

redactar los Objetivos estructurados y la Operacionalizacion de cada objetivo, 

plasmados en la Matriz de consistencia, que se aprecia en el Cuadro 1; y en estricta 

coherencia con el Titulo de la investigación.  

En los Cuadros 3, 4 y 5, se muestra complementariamente otros ejemplos del campo de 

la oftalmología, elaborados con el correspondiente apoyo de un Médico Oftalmólogo 

competente. Son parte del set de trasparencias que se usan en las Clases en los Post 

Grados. 
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Cuadro 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variables Operacionalización de variables 

Indicador Instrumento Escala Fuente 

¿Cuál es efecto 
del Aloe vera en 
el tratamiento del 
Herpes zóster en 
una visión Pre 
experimental 
longitudinal 
prospectiva? 

O.G: Determinar el 
efecto del Aloe vera 
en aplicación Pre 
experimental 
longitudinal 
prospectivo para el 
tratamiento y 
evolución del Herpes 
zóster en un caso 
clínico en el distrito 
La Molina en marzo 
del 2018 

Curación del 
Herpes zóster 

Curación fotografía Días Piel 

O.E1: Identificar el 
efecto del Aloe vera 

Efecto del 
Aloe vera 

Lesión fotografía Días Piel 

O.E2: Identificar la 
evolución de lesión 
del Herpes zóster 

Evolución de 
la lesión 

Lesión fotografía Días Piel 

O.E3: Aplicar el 
método Pre 
experimental 
longitudinal 
prospectivo  

Método Pre 
experimental 
longitudinal 
prospectivo  

Precisión 
del método 

Visión 
longitudinal 
prospectiva 

Clasificación 
de métodos 
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Para una mayor información del sistema o percepción holística sobre el tema, se 

presenta la Fig 1: para las variables (Fig 1A) y para los Tipos de investigación (Fig 1B). 

Detalles sobre los Tipos de investigación se puede revisar en,3 donde se contextualiza 

a la Pre Experimental longitudinal prospectiva. Una aplicación de tal clasificación, se 

puede estudiar en.4 

 

Material Método 

El material proviene de un paciente varón de 77 años de edad, afectado con Herpes 

zóster cutáneo crónico recurrente (región lumbosacra superior derecha), hipertenso 

crónico  controlado; y con su consentimiento informado. 

El herpes zóster es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente 

varicela-zóster, que afecta a los nervios periféricos —neuropatía gangliorradicular y a la 

piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas 

a lo largo de un dermatoma. Coloquialmente, es conocido como culebrilla, culebrina o 

culebrón. En algunas zonas del Mediterráneo, como España, Italia y Malta, también se 

le denomina «fuego de San Antonio». El herpes zóster puede presentar diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_varicela-z%C3%B3ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_varicela-z%C3%B3ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuropat%C3%ADa_gangliorradicular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampolla_(piel)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermatoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Malta


complicaciones según los nervios afectados, sobre todo en individuos 

inmunodeprimidos, entre los que cabe destacar parálisis motora o facial temporal, 

insuficiencia respiratoria e infecciones bacterianas secundarias. La principal secuela 

que puede aparecer tras la desaparición de los signos cutáneos es la neuralgia 

posherpética (NPH), que consiste en una sensación dolorosa crónica en el dermatoma 

afectado y que puede durar desde varias semanas hasta años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_z%C3%B3ster (12/04/2018).  

El otro material es la planta Aloe vera también conocido como sábila, áloe de 

Barbados o áloe de Curazao, entre otros, es una planta suculenta de la subfamilia 

Asphodeloideae dentro de la familia Xanthorrhoeaceae. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera (12/04/2018).  

Ver última imagen de la Fig 3, donde además se aprecia a la planta sumergida en agua 

para la expulsión del Iodo. Una vez escurrido el metal (Iodo) la planta fue cortada en 

rodajas y preservada en la refrigeradora, para disponibilidad y facilidad de uso diario. 

Resultados 

Las imágenes que se aprecian en las figuras 2 y 3, son la evidencia práctica de la 

concepción y desarrollo teórico que se mostró en el Cuadro 1: la matriz de consistencia. 

Metodología y desarrollo de la investigación Pre experimental longitudinal 

prospectiva: 

a. La sintomatología del Caso, se inició 4-5 días antes del 11/03/18, con escozor y 

dolor, soportables. 

b. El 11/03/18, aparecen las ampollas; y en tal fecha se inicia el tratamiento con 

improntas de Aloe vera. Después de cada impronta se dejó secarlo, por unos 

minutos, para luego vestirse, con vestimenta del diario.  

c. En los días subsiguientes se programó tal tratamiento, en dos aplicaciones: 6.00 y 

18.00 horas, por ocho días; o sea hasta el 19/03/18. 

d. El 12/03/18, desapareció la sintomatología inicial: escozor y dolorcillo. 

e. La secuencia cronológica de las imágenes muestra la evolución objetiva (lesiones) 

de la enfermedad, hasta la evidencia de completa curación, el 08/04/18, registrada 

en la (Fig 3). 

f. La lesión no tuvo mayor atención y protección que la necesaria, más allá del baño 

corporal inter diario. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeprimido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A1lisis_motora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_respiratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Infeccion
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuralgia_posherp%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuralgia_posherp%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_z%C3%B3ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_suculenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Asphodeloideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Xanthorrhoeaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_vera
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