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           ABSTRACT 

          The harmful effects on male reproduction provoked by certain toxic compounds 

have been evidenced during recent decades. One of the main damages occurs at the level 

of sperm DNA. The objective of this review article is to discuss the main techniques related 

to the assessment of sperm damage produced by certain toxic compounds. It has been 

observed that compounds such as organochlorines, agro pesticides, tobacco smoke, 

among many others, can affect human sperm, causing damage to its DNA. 

This has been related to a decrease in male fertility, a decrease in the couple's reproductive 

potential and defects in the human pregnancy process. In order to determine the specific 

damages on DNA caused by toxic compounds, new techniques have been developed and 

those existing up to now have been improved. A proper knowledge about the harmful 

effects at the sperm level that exerts the wide spectrum of chemical compounds to which 

men are exposed daily could help both to advise on the importance of increasing 

awareness about the prevention of exposure and as well as adequately manage certain 

problems of male fertility. 
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Introducción 

En la actualidad la contaminación por químicos se ha convertido en un problema de orden 

global. Decenas de miles de substancias químicas son distribuidas de forma comercial hoy 

en día y un sinnúmero de productos entran al mercado cada año, cifras siempre en un 

continuo aumento (1). Se debe señalar que muchos de estos compuestos son derivados de 

aquéllos utilizados como gases letales en la Segunda Guerra Mundial, momento en que 

ya se conocían sus marcados efectos tóxicos sobre la fisiología humana (2). Sin embargo, 

no fue sino hasta la década de los ’70, con la demostración en 1977 que el 

dibromocloropropano (DBCP) —un tóxico testicular— causaba esterilidad permanente en 

una alta proporción de trabajadores expuestos, que se produjo un real interés para que 

comenzasen las investigaciones sobre los efectos en la salud reproductiva masculina que 

produce la exposición a drogas y químicos presentes en el ambiente (3). 

 

En nuestros días varios son los compuestos químicos a los cuales se les ha atribuido efectos 

adversos sobre la función reproductiva masculina. Entre ellos podemos mencionar a los 

disolventes, los derivados de hidrocarburos aromáticos, y a los agropesticidas. Con 

respecto a estos últimos, pesticidas del tipo organofosfatos (también conocidos como 

organofosforados) han sido asociados con daño al ADN de los espermatozoides y 

alteraciones en la morfología y en el número de éstos (4) (Figura 1). Así, los pesticidas, 

usados como medio de control de plagas para incrementar la producción de alimentos, 

tienen un gran efecto sobre la fertilidad de la pareja humana (1). Algunos estudios 

epidemiológicos han sugerido que oficios paternos tales como el de soldador, pintor, 

mecánico automotriz, bombero y agricultor, entre otros, que involucren exposición a 

metales, productos de combustión, disolventes y pesticidas, pueden estar asociados con 

un aumento en las pérdidas espontáneas del embarazo, malformaciones congénitas y 

cáncer infantil (5). Jardineros, recolectores de basura, mineros y todo aquel que trabaja 

expuesto a moléculas extrañas al organismo se expone a daño en su ADN. Según lo 

anterior, es de gran importancia establecer que la exposición ocupacional a substancias 

nocivas debe ser adecuadamente investigada en los casos en que se desea tratar a la pareja 

infértil. Chile no está exento de situaciones de riesgo por exposición, muchas veces directa, 

a tóxicos que afectan la fertilidad tanto femenina como masculina. Más aún, en este país 

se han comercializado sin mayores restricciones compuestos cuyo uso en otros países ha 

sido legalmente restringido o definitivamente prohibido. Además, en muchas fábricas 

donde se elaboran o manejan productos químicos la prevención de riesgos con respecto 
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a los daños producidos a nivel reproductivo es deficiente, ya que tales daños son 

menospreciados o totalmente desconocidos. 

 

El objetivo de este artículo de revisión es discutir las principales técnicas relacionadas con 

la evaluación del daño espermático que producen ciertos compuestos tóxicos y describir 

de forma general los efectos que dicha exposición causa sobre el espermatozoide humano. 

 

Organización del ADN del espermatozoide humano 

Con el fin de estudiar los daños sobre el ADN espermático y sus agentes causales primero 

es necesario conocer al menos, de manera general, la estructura del ADN del 

espermatozoide humano. La estructura de la cromatina del ADN espermático, a diferencia 

de las células somáticas, está compactada de manera más firme y eficiente, debido a que 

posee una asociación con unas proteínas pequeñas (de la mitad del tamaño de las histonas) 

altamente básicas (6). Son las llamadas protaminas, las cuales reemplazan a las histonas 

durante el proceso de espermiogénesis; el ADN espermático posee dos tipos de 

protaminas (las protaminas P1 y P2). El ADN se compacta formando asas (loops), gracias 

a que 50 kb de ADN se compactan alrededor de una molécula de protamina (6). La 

habilidad de estas proteínas de compactar radica en su capacidad de formar puentes 

disulfuro entre ellas (esto se explica porque son proteínas ricas en cisteínas). Al ser 

compactado, el ADN espermático llega a tener 1/6 del volumen que ocupa el material 

genético en una célula somática (6). La gran compactación adquirida por el 

espermatozoide es una efectiva barrera frente al daño externo inducido por estrés, ya sea 

por oxidación o por aumento de la temperatura. A pesar de la influencia de las 

protaminas, el ADN espermático posee alrededor de 15% de proteínas de tipo histonas, 

localizadas en secuencias específicas (6). Se cree que estas secuencias o genes podrían estar 

involucradas en procesos tales como la fecundación del ovocito y el desarrollo temprano 

del embrión. 

 

Se ha visto que los hombres infértiles, comparados con controles, tienen una mayor 

proporción de histonas/protaminas. Así, un exceso de histonas nucleares (mayor al 15%) 

provoca una menor compactación, lo cual se traduce en una mayor susceptibilidad al daño 

en su ADN espermático (4). 
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Compuestos relacionados con la infertilidad masculina 

Entre los principales compuestos químicos que ejercerían un daño significativo sobre el 

ADN del espermatozoide humano podemos mencionar a los siguientes: 

 

I. Disolventes Orgánicos: Varios disolventes orgánicos a los que los varones pueden estar 

expuestos en sus empleos han sido estudiados con el fin de determinar los potenciales 

efectos adversos sobre la capacidad reproductiva. Estos disolventes orgánicos incluyen al 

tolueno, n-hexano, xileno, etil acetato, disulfuro de carbono, éteres de etilénglicol y sus 

acetatos, estirenos, tricloroetileno, tetracloroetileno y 1,1,1-tricloroetano. Algunos análisis 

de calidad seminal en trabajadores expuestos a estireno han revelado una disminución en 

la densidad espermática, disminución en el conteo de espermatozoides totales y una caída 

en la proporción de gametos que poseen una morfología normal. También se ha 

encontrado que las parejas de los hombres expuestos a percloroetileno en la industria de 

lavado en seco y a los éteres de etilénglicol en la industria de manufactura de 

semiconductores tienen un período de embarazo mayor (7). Esto último hace sospechar 

que los daños en el ADN del espermatozoide se manifestarían posteriormente durante la 

gestación. 

 

II. Drogas sociales: Un estudio efectuado por Vine et al. (8), que ha incluido análisis 

seminales computacionales y que fue llevado a cabo sobre 86 voluntarios en Carolina del 

Norte, EE. UU., ha mostrado que el consumo de cigarrillos y la ingesta de alcohol y cafeína 

no parecen afectar de manera significativa a las características espermáticas tales como el 

tamaño nuclear, la forma, y la textura de la cromatina. Sin embargo, una investigación 

llevada a cabo en la República Checa mostró una elevada frecuencia de aneuploidía 

espermática (disomía Y), una linealidad reducida del movimiento espermático y una 

mayor cantidad de espermatozoides de cabeza redonda entre fumadores de 18 años (9). 

En estos jóvenes el consumo de cigarrillos estuvo altamente correlacionado con el 

consumo de alcohol, pero no con el de cafeína. A partir de esta investigación se ha 

concluido que un consumo activo de cigarrillos, principalmente en hombres jóvenes que 

además consumen alcohol, debiera ser considerado como un riesgo genético potencial 

capaz de generar trisomía en la descendencia futura no expuesta (9). En este caso, el 

alcohol y el consumo de cigarrillos adicionan sus efectos y riesgos. 
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Otros estudios han mostrado altos niveles de aductos de ADN oxidativos en los núcleos 

espermáticos de hombres fumadores. Substancias que son incorporadas al cuerpo a través 

del consumo de cigarrillos, tales como cadmio, nicotina y benzo[α]pireno tienen un 

probado efecto dañino sobre los gametos y hoy en día es aceptado que el humo del 

tabaco puede causar daño al ADN o a los cromosomas en las células germinales humanas, 

en los ovocitos y en los espermatozoides (10). El humo del cigarrillo causaría infertilidad 

ya que también ocasionaría un incremento del estrés oxidativo a través del aumento de 

especies reactivas derivadas de leucocitos (11).  

 

III. Pesticidas: Entre los principales pesticidas (plaguicidas) que afectan la salud humana en 

general y, en particular, a los gametos masculinos, encontramos a los organofosfatos 

(organofosforados). Los organofosfatos son un grupo de compuestos que han sido 

históricamente usados como pesticidas y también como armas químicas. Estos compuestos 

son potentes inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa y tienen un marcado efecto 

sobre el sistema nervioso de los organismos expuestos (12). Entre los organofosfatos 

destaca el metil paratión (conocido formalmente como O,O-dimetil O-4-nitrofenil 

fosforotioato), el cual es utilizado como un insecticida agrícola. Ha sido clasificado como 

pesticida de uso restringido por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. debido a 

su alto nivel de toxicidad; lo cual implica que sólo los aplicadores certificados de pesticidas 

debiesen manejar y utilizar este producto (12). 

 

Son varios los estudios se han enfocado en la determinación de la frecuencia de 

aneuploidía (X, Y, y 18) y sus relaciones con la presencia urinaria de metabolitos de 

organofosfatos en trabajadores agrícolas. Un ejemplo de dichos estudios fue el que analizó 

en trabajadores la presencia de los siguientes metabolitos: dimetilfosfato (DMP), 

dietilfosfato (DEP), dimetiltiodifosfato (DMTDP) y dimetiltiofosfato (DMTP) en relación 

a sus efectos sobre las características espermáticas de los trabajadores expuestos. Entre los 

anteriores metabolitos, DMP y DMTP son productos finales del metil paratión. Como 

resultado, se encontró que, para todos los compuestos estudiados, no hubo una diferencia 

significativa en la prevalencia de las tres más frecuentes aneuploidías al comparar antes y 

después de la estación de aplicación de los pesticidas; sin embargo, la frecuencia de 

aneuploidías totales fue levemente mayor durante la estación de aplicación (12). 

 

Se ha propuesto también que las aneuploidías sexuales espermáticas pueden ser las 

responsables de algunas de las patologías genéticas más comunes tales como el síndrome 
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de Turner y el síndrome de Klinefelter. Recientes evidencias han mostrado que el síndrome 

de Turner tiene una frecuencia estimada de 1 a 2% entre todos los embarazos clínicamente 

reconocidos y que 70 a 80% de estos pacientes retienen el cromosoma X materno ya que 

el cromosoma X paterno se ha perdido. También se ha encontrado una frecuencia 

aumentada de las aneuploidías espermáticas totales en trabajadores chinos dedicados a la 

manufactura de metil paratión y de paratión en comparación a individuos controles 

(2,13). Otros pesticidas tales como el fenvalerato [conocido formalmente como 4-cloro-

α-(1-metiletil) bencenacetato de ciano (3-fenoxifenil)-metil éster], un insecticida piretroide 

sintético ampliamente utilizado en la protección vegetal y frutal debido a su fuerte 

actividad neurotóxica sobre los insectos ha sido asociado con desórdenes en el sistema 

reproductor humano. En un estudio realizado sobre 21 trabajadores de la industria de 

pesticidas de Changzhou, al sureste de China, se determinó la integridad del ADN nuclear 

espermático y se investigó la relación entre la exposición a fenvalerato y el daño del ADN 

espermático, encontrándose que la integridad del ADN de los espermatozoides de los 

individuos controles fue significativamente mayor que la de los trabajadores expuestos a 

fenvalerato (14). 

 

IV. Organoclorados: Con respecto al efecto de la polución por organoclorados sobre las 

características espermáticas humanas, un interesante trabajo probó la hipótesis de que la 

exposición a organoclorados está asociada con la aparición de alteraciones en la 

integridad de la cromatina espermática. Este estudio involucró 707 hombres adultos 

europeos (193 inuits groenlandeses, 178 pescadores suecos, 141 polacos y 195 ucranianos) 

a quienes se les determinó los niveles séricos de CB-153 (conocido formalmente como 

2,2’,4,4’,5,5’-hexaclorobifenil), entre otros organoclorados (15). Se utilizó el ensayo de 

estructura de cromatina del espermatozoide (SCSA por sus siglas en inglés) para evaluar 

ADN espermático/integridad de la cromatina; encontrándose que hay un marcado 

aumento en el índice de fragmentación del ADN espermático a medida que los niveles 

séricos de CB-153 aumentaban en los sujetos europeos, pero no en los individuos 

pertenecientes a la etnia inuit (15). Estos resultados sugieren que la exposición humana a 

organoclorados puede tener un impacto negativo sobre la integridad de la cromatina 

espermática de hombres adultos, efecto que podría variar según las diferencias en los 

antecedentes genéticos y de estilos de vida de los grupos expuestos a estos compuestos 

(15,16). 
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V. Fármacos: Se ha visto también que medicamentos citotóxicos, como los utilizados en 

las terapias de diversos tipos de cáncer, así como aquéllos utilizados en tratamientos de 

neoplasia y enfermedades renales han sido relacionados con la infertilidad masculina 

ocasionada por daño en el ADN espermático (4). 

 

Técnicas para detectar el daño en el ADN del espermatozoide 

En los últimos años el rápido avance de la biología molecular ha ocasionado la aparición 

de numerosas técnicas para evaluar la calidad del ADN y de la cromatina. Entre estas 

técnicas destacan el SCSA, el Cometa y el TUNEL, las cuales han mostrado ser unas 

herramientas poderosas al momento de predecir alteraciones que pueden conllevar 

desórdenes en la fertilidad masculina (16). 

 

Los defectos en la estructura de la cromatina se originan frecuentemente en los estados 

finales de la espermatogénesis cuando la espermátida haploide se diferencia en 

espermatozoide. Durante esta etapa ocurre una mayor condensación de la cromatina 

debido a un reemplazo de las proteínas histonas por las protaminas. En este proceso, el 

ADN queda expuesto y más susceptible a la acción de factores tales como radicales libres, 

radiaciones y substancias químicas, entre otros, los cuales pueden desestabilizar y alterar 

la cromatina. La técnica SCSA se caracteriza por la observación de la integridad de la 

cromatina aplicando el colorante naranja de acridina, el cual puede detectar 

específicamente la población de espermatozoides con cromatina normal, ADN de doble 

hebra, detectados por una fluorescencia verde y cromatina anormal, ADN de hebra 

simple; detectado por fluorescencia roja (16). Todo esto gracias a que esta técnica se 

realiza en un medio a pH bajo que desnaturaliza el ADN dañado y que, combinada con 

la citometría de flujo, permite medir la población de espermatozoides dañados y no 

dañados (16). Por su parte, el ensayo Cometa es una técnica en la cual los espermatozoides 

se suspenden en un delgado gel de agarosa. Éstos son lisados sobre un portaobjeto, 

sometidos a un campo electroforético y teñidos con un tinte fluorescente de unión a ADN. 

El ADN dañado libera su súper-enrollamiento y se observa una cola de alta intensidad (de 

ahí la denominación “Cometa”) que representa la fragmentación del mismo (16). 

Finalmente, la última técnica de gran relevancia es el ensayo TUNEL (del inglés 

deoxynucleotidyl transferasa-mediated dUTP-nick end-labelling). Éste consiste en la 

utilización de una enzima (desoxinucleotidil transferasa terminal o TdT), la cual cataliza 

la polimerización de nucleótidos marcados en los extremos terminales 3´ libres de los 

fragmentos de ADN generados por muerte celular programada (apoptosis). La apoptosis 
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constituye el principal mecanismo involucrado en la regulación de la espermatogénesis y 

en la eliminación de células germinales defectuosas en mamíferos, incluido el humano (4). 

Con el TUNEL, las células apoptóticas se visualizan a través de la marca verde fluorescente 

de los nucleótidos que se incorporan al ADN fragmentado (16). La técnica de TUNEL 

complementada con citometría de flujo y con microscopía de fluorescencia ha tenido gran 

éxito (16). También existe otro tipo de ensayos indirectos de medida de daño del ADN a 

través de la evaluación de niveles de proteínas nucleares, que se basan en extracción de 

las proteínas, separación electroforética e immunoblotting con anticuerpos específicos (4).  

 

Tipos de daños y efectos sobre la fertilidad 

Hoy en día se saben que algunos agropesticidas, específicamente los compuestos 

organofosforados, pueden alterar la estructura de la cromatina en los agricultores y 

fumigadores que están regularmente en contacto con estos tóxicos (18). A través de la 

técnica SCSA se ha determinado el particular daño con respecto a individuos controles, 

no expuestos al químico (18). 

 

La combinación de técnicas también puede ser utilizada en la evaluación de la integridad 

espermática. Un ejemplo de este caso es el estudio de la exposición a fenvalerato (que es 

utilizado como insecticida) y que causa daño al ADN espermático, lo cual es visualizado 

por una combinación de la técnica de TUNEL y cometa en los individuos expuesto a éste 

(14). Ciertos estudios han mostrado que el estrés oxidativo, debido a una producción 

excesiva de especies reactivas de oxígeno, está asociado con un incremento en la cantidad 

de citocromo c y de caspasas 9 y 3 (relacionadas con la apoptosis) a causa de la 

fragmentación del ADN en pacientes con infertilidad y que son fumadores habituales (19). 

Este hallazgo se sustenta al considerar que los espermatozoides son particularmente 

susceptibles al daño por especies reactivas de oxígeno ya que poseen bajos niveles de 

enzimas antioxidantes citosólicas y carecen de mecanismos apropiados de reparación de 

ADN (16). 

 

El daño en el ADN del espermatozoide tiene un claro efecto sobre la fertilidad. Ciertas 

investigaciones clínicas indican que el éxito de las técnicas de fecundación in vitro está 

correlacionado negativamente con el daño al ADN espermático (20). Es decir, a mayor 

daño en el ADN espermático, menor éxito en la fecundación in vitro. También, para la 

fecundación asistida, el desarrollo preimplantacional está relacionado de manera negativa 

con daño al ADN espermático. De esta manera, según lo observado en las técnicas de 
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inseminación artificial, la fragmentación del ADN espermático podría causar problemas al 

producirse un embarazo normal (2).   

 

Consideraciones finales y proyecciones futuras 

Que el proceso reproductivo humano sea exitoso depende en gran parte de la integridad 

heredada desde el ADN del espermio. La evidencia clínica muestra que el daño al ADN es 

perjudicial para el éxito reproductivo y que los espermatozoides de hombres infértiles 

tienen mayor daño en su ADN que los de hombres fértiles. Los análisis de semen rutinarios 

de infertilidad utilizan medidas de concentración de espermios, porcentaje de movilidad 

y morfología. Estos análisis podrían no revelar defectos espermáticos que afecten la 

integridad del genoma masculino. Así, técnicas como el SCSA, TUNEL y el ensayo de 

Cometa son herramientas muy valiosas para determinar el grado de fertilidad de un 

individuo. Nuevo conocimiento de muchos de los causantes de alteraciones en la fertilidad 

está siendo revelado en nuestros días gracias a dichas técnicas, las cuales han mostrado la 

gran influencia de pesticidas, disolventes, compuestos organoclorados y drogas sociales 

sobre la integridad del ADN. Estas evidencias muestran claramente el efecto que tiene la 

exposición a estas sustancias químicas con respecto al daño del ADN espermático por 

fragmentación de este, estrés oxidativo, incremento de la apoptosis, por alteración de la 

cromatina y de las proteínas de compactación del material genético (protaminas); además 

de la influencia de tales daños en el potencial reproductivo.  A pesar de lo que se ha 

expuesto en este artículo, el desconocimiento aún es grande en la materia, en parte por 

la amplia variedad de compuestos que circulan por el mercado, la pobre regulación y la 

necesidad de mayores investigaciones en el área. En el mundo en general, y en Chile en 

particular, todavía no se ha tomado plena conciencia de los graves efectos anteriormente 

descritos sobre la fertilidad humana. Es así como en nuestro país se observa un uso 

indiscriminado de plaguicidas tóxicos, reflejado por acciones tales como la aplicación —

muchas veces incluso hasta sin mascarilla y guantes— de una variedad de agropesticidas 

en las labores agrícolas, el uso de dosis excesivas que ponen en peligro a quienes se 

encuentran en las cercanías del lugar de aplicación y la utilización y comercialización no 

regulada de pesticidas que en otros países ya han sido prohibidos o restringidos. A modo 

de ejemplo, en Chile se comercializan sin mayores restricciones el herbicida glifosato y el 

insecticida metamidofos; en muchos casos ambos son aplicados rutinariamente en las 

labores agrícolas por personal poco calificado o por pequeños agricultores; sin embargo, 

estos trabajadores desconocen que la exposición prolongada a estos pesticidas puede 

generar daño espermático a nivel de ADN, entre otros efectos nocivos (13,22,23). 
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Respecto a recomendaciones de investigación en el futuro, es importante dilucidar cómo 

los compuestos tóxicos que se han mencionado en este artículo pueden afectar las diversas 

variables de la fisiología espermática. Puede ser interesante investigar cómo estos 

compuestos químicos afectan la capacitación espermática o la exocitosis del acrosoma del 

espermatozoide (reacción del acrosoma). Hoy en día está más que demostrado que las 

hormonas, por ejemplo, las que se encuentran en el tracto reproductor femenino, pueden 

afectar la reacción del acrosoma y otros procesos normales de la fisiología del 

espermatozoide (24-28). Resulta entonces interesante el poder dilucidar cómo los 

compuestos mencionados a lo largo del artículo podrían llegar a alterar la modulación 

hormonal que experimenta el espermatozoide en su trayecto hacia el lugar de fecundación 

(28,29). 

 

Finalmente, es necesario mencionar que, con el objetivo de reducir el daño causado en 

los gametos por los compuestos descritos en este trabajo, una buena medida sería el 

informar adecuadamente a la población acerca de los riesgos de éstos, específicamente 

con actividades tales como la promoción de conductas que sensibilicen a las personas 

respecto al autocuidado que se debe tener a la hora de manipular o exponerse a estos 

tóxicos, y también con actividades de capacitación que informen sobre los peligros a la 

salud que dicha exposición conlleva. Una buena medida sería el difundir apropiadamente 

esta información en organizaciones educativas y de salud mediante la organización de 

charlas y talleres. 
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Figura 1. Efectos propuestos para algunos pesticidas sobre la fisiología reproductiva masculina. En 

este caso se toma como ejemplo un pesticida organofosforado. Modificado de referencias (30, 31). 
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Abstract 

Physical activity is considered as a positive therapeutic alternative in the 

maintenance of the quality of life of the people, especially in the elderly, as a result of the 

benefits that it entails in the physical and mental function of this population, allowing 

greater independence during the requirements of daily life. However, prevention 

programs focused on physical activity would have low adherence on the part of adults 

and older adults, considering the need to determine the interests and problems of the 

people to adapt the intervention strategies of according to the motivations, characteristics 

and capacities of the communities. 

Physical inactivity is considered an epidemic worldwide, the personal and economic costs 

associated with this problem requires that public politics allow for greater alternatives for 

intervention. Nevertheless, health professionals must also join this effort by developing 

proposals relevant to the realities of the sectors that wish to intervene, first from well-

founded and motivating physical activity programs, understanding that regular physical 

activity should be a habit of life for all people, especially thinking about the elderly and 

the possibility of a real healthy aging. 

 

Key words: Physical activity, aging, prevention. 
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La actividad física saludable 

En la mayoría de las sociedades se enfatizaría la importancia de la actividad física (AF) 

para mantener la función corporal de las personas, especialmente en quienes presenten 

condiciones específicas como acontece con los adultos mayores (AM), los cuales cursarían 

con múltiples enfermedades y discapacidades importantes que requieren de cuidado (1). 

Sin embargo, Herghelegiu et al. (2017), indicaron que la OCDE (Organización para la 

cooperación y desarrollo económicos) declaró que, en los países europeos, el año 2016, 

cerca de un 36% de las personas mayores de 16 años no cumplían con el mínimo de AF 

recomendado y en el caso de los sujetos mayores de 65 años la cifra se acercaba al 64%; 

determinándose que la inactividad física sería actualmente una epidemia debido a los 

efectos adversos que provoca en la salud de las personas (2).  

 

El concepto de AF más utilizado, de acuerdo con Marhs et al. (2017), implicaría cualquier 

esfuerzo generado por el sistema músculo esquelético solicitando un consumo superior al 

nivel metabólico basal; diferenciándose entre las acciones de la vida diaria y el ejercicio 

físico, que éste último es una actividad planificada, estructurada, ejecutada de manera 

sistemática y regular para mejorar o mantener la condición física (1). 

 

Los bajos niveles de AF en el mundo, para todas las etapas de la vida, se ha posicionado 

como un tema de importancia en salud pública (3); debido a que la disminución de la 

calidad de vida se asocia a la falta de ejercicio, especialmente en AM, por su prevalencia 

en trastornos de la función motora, en alteraciones psicosomáticas y el deterioro del 

rendimiento social (4). En cuanto a los AM en específico, Osuka et al. (2017) señalaron 

que el ejercicio regular se reconocería como uno de los factores más importantes en la 

mantención de la calidad de vida, en la prevención de caídas, posibilidad de 

hospitalización y deterioro funcional de esta población (5). En sí, la AF sería parte de un 

estilo de vida saludable que se vincula con la prevención de enfermedades e 

independencia personal sostenida (1). Por lo tanto, la AF regular sería un hábito clave 

desde las políticas en salud pública por su impacto significativo en los estados de salud y 

costos en atención médica, estableciéndose como crítico el promover el ejercicio físico en 

las sociedades (6). 
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Envejecimiento y salud 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) y la ACSM (American College of Sport and 

Medicine) declararon que actualmente el proceso de envejecimiento de la población sería 

una victoria para la humanidad, pero a su vez conlleva un desafío para las sociedades y 

organizaciones (7).    

 

A nivel mundial, Liljas et al. (2017) plantean que el constante envejecimiento de la 

población está presionando a las sociedades y en especial a los sistemas de salud (8); 

pronosticándose que las personas mayores de 65 años aumentarán de un 8% el 2010 al 

16% para el 2050, con una proyección mayor en los países desarrollados (6). 

A medida que el ser humano envejece se vuelve más susceptible a los problemas de salud 

que afectan la función muscular, postural y física; sumado a un incremento en la 

prevalencia de disfunciones en los sistemas: visual, vestibular y somatosensorial (9). 

Además, las enfermedades relacionadas con el envejecimiento serían un problema en sí 

mismas, como: cardiopatía coronaria, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, 

enfermedad vascular periférica, osteoporosis, afecciones pulmonares, entre otras; 

existiendo generalmente una asociación entre ellas y una relación con el nivel de AF que 

realizan las personas (10), ver figura 1. 

 

En el sistema músculo esquelético se produciría una variedad de cambios con el 

envejecimiento; por ejemplo, la merma de masa muscular asociada a la edad, entendida 

como sarcopenia, a partir de los 50 años presentaría una pérdida anual de 1 a 2% 

derivando en una disminución de la fuerza muscular entre 12 a 15% por década; dado 

principalmente por el declive desproporcionado de la síntesis de proteína y/o aumento 

de la degradación de ésta en el músculo esquelético. La prevalencia de sarcopenia en 

sujetos mayores de 60 años sería superior al 40% y su diagnóstico resultaría complejo 

previo a problemas en la función física como el incremento del riesgo de caída (11,12).  

 

A su vez, los cambios en la función neuromuscular afectarían la activación de la unidad 

motora, potencia muscular y la fatiga muscular dependiente de la velocidad de ejecución 

de los movimientos, lo que en definitiva modificaría acciones como la marcha o control 

postural (9). La osteoporosis también comprometería este sistema, declarada como 

problema de salud pública al afectar a más de 200 millones de personas en el mundo, 

quienes presentarían mayor riesgo de fractura por fragilidad a nivel de muñeca, cadera y 

columna, con  una relación sobre los 50 años de 1 cada 2 mujeres y 1 cada 4 varones; 
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siendo una enfermedad asintomática hasta que se produce la fractura, lo que 

posteriormente derivaría en una reducción de la movilidad y función física, con dolor 

crónico y/o pérdida de habilidad para el autocuidado al alterar acciones como la marcha, 

subir escaleras o recoger objetos (13). 

 

Con el envejecimiento también se produce un declive cognitivo, consignándose como una 

de las secuelas más temidas y de mayor costo al asociarse a la reducción de tareas diarias, 

toma de decisiones importantes y mantención de una vida independiente (14). En 

definitiva, la función física y cognitiva declinaría con la edad, acelerándose este proceso a 

partir de la sexta década (15). Condición que en los últimos años se ha traducido en la 

clasificación de fragilidad de los AM, entendida como “un estado de vulnerabilidad 

fisiológica relacionada con la edad que resulta de una reserva homeostática deteriorada y 

una capacidad reducida del organismo para resistir el estrés” (16) o “un estado dinámico 

que afecta al individuo que experimenta pérdida de uno o más dominios del 

funcionamiento humano (físico, psicológico y social), que es causado por la influencia de 

un rango de variables y que aumenta el riesgo de resultados adversos” (16). Se le considera 

una condición geriátrica común y compleja que debido a sus efectos negativos para la 

salud generaría discapacidad, riesgo de caída, institucionalización y hospitalización (17); 

presentándose como criterios relacionados con la fragilidad: la pérdida de peso 

involuntario, debilidad muscular (baja fuerza de agarre), autoreporte de agotamiento, 

baja velocidad en la marcha y bajo nivel de actividad física (18); también variables 

sociodemográficas como: edad avanzada, género, nivel educacional, estilo de vida, lugar 

de residencia y aspectos psicológicos por ejemplo síntomas depresivos (16); ver figura 2.   

 

Programas de prevención y AF saludable 

La habilidad para ejecutar actividades de la vida diaria (AVD) como caminar, vestirse o 

transportar objetos sustenta la independencia funcional de una persona; en el caso de los 

AM las limitaciones físicas funcionales serían un fuerte predictor de discapacidad, atención 

domiciliaria e incluso fallecimiento (19). Por lo tanto, según Jantunen et al. (2017), la 

función física es un factor relevante en la calidad de vida de los AM y se relaciona con el 

envejecimiento saludable enmarcado en 3 factores elementales: baja probabilidad de 

enfermedad y discapacidad relacionada con esta misma, alta capacidad funcional 

cognitivo-física, además de un compromiso activo con la vida, ver figura 3. Teniendo 

como variable prioritaria un adecuado nivel de rendimiento físico relacionado con AVD, 

por ejemplo: el cuidado personal, realizar las tareas del hogar o las compras (20). Por 
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consecuencia, la promoción y niveles altos de AF en los AM sería un imperativo para el 

envejecimiento saludable (21).  

 

La falta de AF regular se ha asociado a riesgo prematuro de muerte, clasificándose la AF 

como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial; estimándose su influencia 

entre el 6% a 10% de las muertes relacionadas con enfermedad cardíaca coronaria, 

diabetes tipo 2, cáncer de mama, colon y pulmón, además de desórdenes cognitivos, 

generando en 9% de los fallecimientos prematuros (2,6,20).  

 

Los programas de AF en AM, aplicados en el hogar o en comunidad, reducirían el riesgo 

de caída, disminuirían la progresión de enfermedades degenerativas, aumentarían el 

rendimiento cognitivo y el estado de ánimo (2,22); dado por beneficios en la capacidad 

aeróbica, fortalecimiento muscular, reducción de masa grasa, desaceleración de la pérdida 

gradual de densidad ósea, aumento de la flexibilidad e incremento de la función cerebral 

(20).  

 

Las guías de AF, de acuerdo con Herghelegiu et al. (2017) y Zubala et al. (2017), 

recomendarían un mínimo semanal de 75 minutos a intensidad alta o 150 minutos a 

intensidad moderada para lograr beneficios saludables por parte de los adultos de todas 

las edades, incluyendo AM (2,6,23) o una combinación de ambas (17); además de una 

rutina de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos 2 veces a la 

semana (18). No obstante, la adherencia a estas sugerencias sería baja, especialmente en 

los AM (2,15). Si bien existiría controversia en cuanto a los modelos de intervención de 

acuerdo a la intensidad del ejercicio, que van desde argumentos para baja intensidad (14) 

a tareas con exigencia moderada o alta (4,15) incluyendo también el aplicar intermitencias 

para mejorar la salud y calidad de vida (3,17). En lo global, se ha demostrado que la AF 

genera beneficios, por ejemplo, retrasando la aparición de discapacidad en AM sanos; no 

obstante, cuando la persona comienza a presentar grados de discapacidad el nivel de AF 

tiende a reducirse (24). Por lo tanto, un tema de igual relevancia que la intensidad o tipo 

de ejercicio más indicado, sería la metodología que se aplique para mantener, en el 

tiempo, la adherencia de las persona a los programas (5), en el entendido que los AM 

comienzan con variados problemas o preocupaciones como el estado de salud personal 

con la aparición de dolores o molestias (2), reducciones bruscas de movilidad producto 

de reposos prolongados u hospitalizaciones (15), pérdida de la motivación, falta de 

tiempo o recursos (25). 
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En definitiva, para Foulis et al. (2017), existiría una condición física mínima necesaria para 

realizar distintas tareas funcionales, cuando una persona opera por sobre este umbral 

estaría interactuando con su reserva fisiológica funcional; bajo este nivel los sujetos 

comenzarían a colocar en riesgo su independencia (9), por lo tanto lo relevante para los 

programas de prevención sería el ser adaptables a las necesidades de las personas de 

acuerdo a sus características en cuanto a restricciones de movilidad, condiciones de salud 

y aspectos sociodemográficos (23), con el propósito de mantener la adherencia de las 

personas en el tiempo. 

 

La actividad física desde el quehacer kinésico 

La evidencia científica indica que los efectos del envejecimiento en la salud mental y física 

de los AM puede ser mitigados con la AF regular; sin embargo, se plantea que este efecto 

protector debiera posicionarse como un hábito de vida desde la mediana edad (26). 

Frente a este alcance, Papa et al. (2017), expusieron como inquietud si en general los 

profesionales de la salud tendrían la capacidad para motivar a los pacientes reacios a 

realizar AF de acuerdo con los volúmenes de ejercicios recomendados (11). Para los 

autores del presente estudio la interrogante también sería si los mismos profesionales de 

la salud cumplen con el mínimo de AF recomendado internacionalmente, desde la base 

que todo se centra en la adquisición de hábitos saludables y si esto no está adquirido por 

el profesional las posibilidades de que realmente logre modificar los hábitos de las 

personas a través de la motivación pareciesen más inciertos. 

 

En el caso de los AM, Van Uffelen et al. (2017) recomiendan que para alentar a los AM a 

ser más activos se requiere comprender sus motivaciones y preferencias para lograr este 

objetivo, en su investigación los AM intervenidos expresaron que para priorizar la 

posibilidad de realizar AF preferirían: una actividad de bajo costo, cerca del hogar, con 

orientación más al individuo que al grupo en general, con supervisión, en horario fijo y 

la posibilidad de diferenciar las actividades por género, en el entendido que para las 

mujeres las actividades eran más atractiva si se enfocaba sólo en ellas y para los hombres 

si la actividad era más competitiva, vigorosa, basado en habilidades e idealmente al aire 

libre; ver figura 4. Por lo tanto, un programa de AF debiese primero adaptarse a los 

intereses de las personas para lograr mantener regularidad en los grupos intervenidos (6). 

La imagen del yo físico, según Sales et al. (2017), que involucra la apariencia, función y 

capacidad para realizar AF sería un factor influyente en el AM al momento de querer 

ejecutar alguna modalidad de ejercicios; puesto que esta percepción tiene relación con el 
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declive funcional, restricción en la participación social, reducción de la función cognitiva 

y la vitalidad; condición que sería modificable a través de esta AF. Para ello existiría una 

asociación entre autopercepción física global y dominio específico, que permitiría 

desarrollar estrategias donde los ejercicios físicos estimulen la autopercepción, generando 

sensaciones positivas que a su vez consoliden la adherencia de la persona al programa 

producto del cambio de actitud (25). 

 

La promoción de programas preventivos centrados en AF para la comunidad también 

tiene un fundamento desde los costos que significa el sedentarismo en la sociedad. Abu et 

al. (2017) indicaron que el año 2013 los costos en salud atribuibles a la inactividad física 

en el mundo bordearon los 54 mil millones de dólares; cifra que ameritaba un aumento 

de los esfuerzos por parte de las naciones para generar políticas de mayor promoción de 

la AF (27). Sin embargo, esta responsabilidad no sólo debe recaer en las políticas de 

estado, también los profesionales de la salud debiesen ir generando estrategias de 

intervención, en todas las etapas de la vida, consignando costos, recursos, metodologías, 

entre otras variables; que puedan ser adoptadas por las autoridades y trabajar en conjunto 

frente a esta problemática social entendida como una epidemia a nivel mundial. 

 

Conclusión 

La actividad física es un factor prioritario para la calidad de vida de las personas y debiese 

ser un hábito adquirido en todas las etapas de su existencia. Adquiere mayor relevancia 

en la adultez mayor por los beneficios que genera para la persona, su entorno y costos en 

salud pública. Sin embargo, los programas de prevención deben estar adaptados a las 

necesidades y características de la población para garantizar los efectos positivos de la 

actividad física; a su vez con metodologías que permitan que este hábito se mantenga en 

el tiempo, para lo cual se precisa de una interacción adecuada entre los profesionales de 

la salud y las políticas públicas relacionadas con el tema.  
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Figura 1. Enfermedades relacionadas con el envejecimiento y su disminución de riesgo con el 

nivel de actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Criterios relacionados con la identificación de fragilidad en el AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores claves del envejecimiento saludable. 
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Figura 4. Preferencias de los AM para priorizar su participación en programas de actividad física. 
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Abstract: 

It was analyzed the effect that exists between the postural stability and hand-eye 

coordination. The study was a quantitative research of experimental design non-

randomized, transversal. Carried out on 50 healthy male samples between 18 and 30 

years old, who belong to the kinesiology career at University Autonoma of Chile. The 

analyzed variables: number of errors, time and speed of execution, in the visuospatial 

sensory evaluation protocol (PEVE), this evaluation was made before and after the 

samples were evaluated with a postural intervention protocol (Biosway). The data 

analyzed suggested that the researched variables improved, that is to say, they reduced in 

absolute numbers regarding to the variables: number of errors, time and speed of 

execution after we evaluated the samples with the postural intervention protocol. The 

goal of this investigation is that the instrument “PEVE” accomplishes validation in the 

future. With the purpose of being used as a gold standard to evaluate the coordination of 

people with neurologic alterations that impede them to perform, manipulation tasks 

adequately. In addition to highlight the importance of central stability (axial control) in 

distal stability. 

 

Keys word: Postural Control, hand-eye coordination, Biosway, stability postural, 

coordination instruments.  
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Introducción:  

La postura y la coordinación visuo-manual se analizan o estudian de formas aisladas, 

donde la postura es, según Kendall, "la composición de las posiciones de todas las 

articulaciones del cuerpo humano en todo momento" (1) y la coordinación visuo-manual 

según Esquivel, “es la capacidad de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o 

de sus partes. Cuando una persona intenta manipular un objeto o realizar alguna actividad 

sus acciones están dirigidas por la vista” (2). Sin embargo, existe limitada evidencia 

científica que avale la influencia de la postura corporal sobre la coordinación visuo-

manual. Pero ¿existe una relación entre la estabilidad postural y la coordinación visuo-

manual?, es aquí donde la investigación toma relevancia dentro del contexto científico, 

ya que, al existir limitada evidencia, resulta difícil generar una relación entre ambas 

variables. Uno de los objetivos se describe en el área de la neuro-rehabilitación con el 

concepto Bobath, en el cual se habla de que la estabilidad central (control postural) 

determina la estabilidad distal o capacidad de realizar manipulaciones específicas, 

teniendo en consideración que, si no se logra mantener una postura sedente con tronco 

erguido, difícilmente se logran efectuar alcances a distancia (3).  

 

En estudios similares se evaluó la coordinación visuo-manual, con dos variables (tiempo 

de ejecución, medido en segundos y número de errores, medido en números absolutos), 

en donde no se realizó una intervención en el control postural de los sujetos (4). En esta 

investigación, a diferencia de la recientemente nombrada, se incluye la variable velocidad 

de ejecución, (medida en metros por segundos) y se interviene el control postural. 

 

En el presente estudio se busca pesquisar posibles cambios en la coordinación visuo-

manual, posterior al protocolo de intervención postural (Biosway), teniendo en 

consideración las características sociodemográficas (ver tabla nº 1) y los resultados pre 

intervención postural, con la finalidad de observar posibles alteraciones en actividades 

relacionadas con motricidad fina. 

 

En esta intervención se cree que el control postural tendrá una mejora en el desempeño 

del sujeto, disminuyendo las tres variables (número de errores, tiempo y velocidad de 

ejecución). 
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Metodología 

El tipo de investigación es cuantitativo de diseño experimental no aleatorizado, 

transversal. Los sujetos evaluados fueron principalmente estudiantes entre 18-30 años 

pertenecientes a la carrera de Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile, Campus 

Providencia, los cuales debían cumplir con los siguientes criterios para ser incluidos: sexo 

masculino, lateralidad diestra, sanos, es decir, sin alteraciones visuales, dolor en miembro 

superior, lesiones musculoesqueléticas recientes (menor a un año), disfunciones 

vestibulares y trastornos de la coordinación (5). 

 

El universo total de estudio fue de 178 estudiantes, y se realizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, conformando una muestra total de 50 sujetos 

masculinos. 

El estudio se realizó en las dependencias de la Universidad Autónoma de Chile, en el 

laboratorio de Análisis del Movimiento. En primer lugar, se explicó mediante un 

consentimiento informado el funcionamiento del protocolo de evaluación sensorial visuo-

espacial y el protocolo de intervención postural (Biosway), a su vez se mide la estatura de 

cada individuo para proceder a la evaluación en el PEVE. Una vez posicionado el sujeto 

en el protocolo visuo-espacial se comienza con la medición de las variables propuestas: 

número de errores, velocidad y tiempo de ejecución. Para comenzar con los primeros tres 

intentos, el sujeto toma una varilla de madera con una argolla en el extremo superior, la 

cual debe pasar por un circuito de alambre que mide 1,23 mts., cada vez que la varilla 

toca con el alambre en cualquier parte de su recorrido, se encenderá una luz, la cual 

indicará un error por parte del ejecutor, cabe mencionar que la luz encendida no es un 

estímulo visual, por ende el sujeto sigue realizando la prueba sin detenerse y sin importar 

cuantas veces se enciende la ampolleta (ver figura nº 1). El tiempo se cuantifica con un 

cronómetro (desde inicio a fin del recorrido) y la velocidad se calcula mediante la fórmula:  

 

[tiempo de ejecución (segundos) / metros recorridos del alambre] 

 

Posteriormente los individuos que conforman la muestra realizan la intervención en el 

protocolo Biosway, en donde se programa con el apartado “entrenamiento postural”, 

indicando al sujeto que mantenga una postura definida en 30 segundos. Finalmente, los 

sujetos fueron reevaluados realizando 3 intentos más en el PEVE, para con esto, lograr 

hacer las comparaciones estadísticamente pertinentes. 
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Para el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS statistics 21, con el cual se 

ingresaron las variables sociodemográficas de la muestra (edad en años y estatura en 

metros) y las variables número de errores, tiempo y velocidad de ejecución, durante la 

utilización del instrumento PEVE. 

 

Resultados 

Para el análisis de la normalidad de los datos, se utilizó la prueba de Shapiro Wilk (ver 

tabla nº 2) utilizado para muestras pequeñas (n ≤ 50), cuyo resultado indica una 

distribución “no normal” de los datos de significancia de p > 0,05. Por lo cual se decidió 

analizar los datos en base a la mediana y al rango intercuartil.  

 

Los datos sociodemográficos de la población intervenida fueron los siguientes: mediana 

de la edad de los sujetos de 22 años y rango intercuartil de 12. La estatura de los sujetos 

obtuvo una mediana 1,71 metros y el rango intercuartil de 0,20. El análisis del número de 

errores arrojó una distribución no normal de los datos con una significancia de p = 0,140. 

Mediana pre-intervención: 19 errores, rango intercuartil: 9,75 errores. Mediana post-

intervención: 15,17 errores, rango intercuartil: 7,67 errores (ver figura nº 2).  

 

El análisis del tiempo en segundos arrojó una distribución normal de los datos con 

significancia de p = 0,01. Mediana pre-intervención: 39,67 segundos., rango intercuartil: 

14,92 segundos. Mediana post-intervención: 38 segundos., rango intercuartil: 18,17 

segundos. (ver figura nº 3).  

 

El análisis de la velocidad en metros por segundos arrojó una distribución normal de los 

datos con significancia de p = 0,0001. Mediana pre-intervención: 0,03 m/seg., rango 

intercuartil: 0,01 m/seg. Mediana post-intervención: 0,03 m/seg., rango intercuartil: 0,02 

m/seg. (ver figura 4).  Para el contraste de Hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, una 

prueba no paramétrica para muestras relacionadas, el cual analizó la misma muestra a 

estudiar, pero en diferentes tiempos (antes y después de la intervención postural Biosway) 

(ver tabla n° 3). 

 

Los resultados del análisis arrojaron que la comparación de la mediana antes y después de 

la intervención en cuanto al número de errores de los sujetos que conforman la muestra 

da como resultado p = 0,0001, considerado estadísticamente significativo. En conclusión, 

se acepta la hipótesis alternativa (es decir, existe una mejora en el desempeño de los 
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participantes en el protocolo de evaluación sensorial visuo-espacial). En cuanto al tiempo 

de ejecución en segundos, los resultados arrojaron un p = 0,140, por ende, se retiene la 

hipótesis nula (es decir, no existe una mejora en el desempeño de los participantes en el 

protocolo de evaluación sensorial visuo-espacial). Y finalmente la variable velocidad en 

metros por segundos, da como resultado un p = 0,049, considerado estadísticamente 

significativo. En conclusión, se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Discusión 

En consideración de los resultados obtenidos en el protocolo de intervención Biosway, es 

posible aseverar que los cambios observados en el desempeño basal y posterior a la 

ejecución fueron estadísticamente significativos, en cuanto a números absolutos se refiere, 

tanto para las variables número de errores y velocidad; en cuanto a la variable tiempo, 

no hubo cambios estadísticamente significativos; no obstante fue posible observar cambios 

en cuanto a lo clínico, por lo que se sugiere que para futuras investigaciones se modifique 

el protocolo de intervención, estandarizando los parámetros de duración de la prueba 

PEVE.  

 

En un estudio realizado en niños con Síndrome de Down en el cual se compararon las 

variables coordinación de la extremidad superior, equilibrio y velocidad, se observan 

mejoras en su desempeño al ser estimulados con juegos temáticos de consola de Nintendo 

Wii (6), en los cuales se evaluó la destreza manual; los resultados se calcularon en base a 

los puntajes obtenidos en los juegos empleados, este aspecto dista de esta investigación, 

ya que en el estudio de Berg, no fueron medidas las variables número de errores, tiempo 

y velocidad.  Otra investigación, realizada por Amori en sujetos sanos, analizó los cambios 

en las oscilaciones posturales en ausencia y presencia de estímulos visuales; los resultados 

obtenidos demostraron diferencias estadísticamente significativas respecto de las mejoras 

en la estabilidad postural. Los resultados no incluyeron en mayor detalle la coordinación 

visuo-manual en conjunto al estímulo visual, aspecto a considerar al comparar estos 

resultados respecto de otros estudios (7). 

 

En otra investigación realizada por Hunter en sujetos jóvenes sanos entre 18 y 34 años en 

población mixta (femenina y masculina), en donde se evaluó el desempeño de tareas 

cognitivas en relación con el efecto sobre el control postural, se comparó un grupo 

experimental con un grupo control, en el cual se les inhibe el estímulo visual de las tareas 

de manipulación que se les solicitaba realizar. Los resultados de este estudio demostraron 



UBO Health J. VOL. 4 2017 

 34 

que la velocidad de oscilación del centro de gravedad (en el grupo control) disminuyó, 

en presencia de inputs visuales (8).  

 

En otro estudio realizado por Sayenko se evalúa la relación entre la retroalimentación 

visual en las correcciones posturales durante un entrenamiento de balance. En este estudio 

se analizó la actividad de los músculos paravertebrales y de miembros inferiores, mediante 

el uso de una plataforma de fuerza y electromiografía. Los resultados de este estudio 

comprobaron que un entrenamiento de equilibrio realizado en 3 días mejoró el control 

neuromuscular de músculos posturales. A diferencia del presente estudio esta investigación 

desarrollada por Sayenko no indago en mayor profundidad la relación entre el control 

postural y la función de miembros superiores (9). 

 

Otra investigación realizada por Esposti evaluó los ajustes posturales anticipatorios en 

sujetos diestros y sin patologías ortopédicas y neurológicas, en la cual se evaluaba a los 

participantes del estudio en una plataforma de fuerza con una pantalla posicionada a la 

altura de la articulación glenohumeral de cada sujeto. Se les indica a los participantes 

alcanzar con el índice de su mano dominante las cruces indicadas en la pantalla apenas 

oigan un estímulo auditivo. Los resultados fueron analizados en base a las oscilaciones del 

centro de gravedad de los individuos y el número de errores cometidos; al momento de 

intentar tocar la cruz y fallar, a diferencia de la presente investigación, el estudio de Esposti 

no evaluó las variables velocidad y tiempo de ejecución de la prueba (10). 

 

Un aspecto que considerar son las limitaciones que se presentaron durante la puesta en 

marcha de la investigación, las cuales corresponden a la fase de medición de los sujetos, 

caracterizándose por la ausencia de un grupo control y la desconsideración de aspectos 

ergonómicos que pudiesen generar cambios en el desempeño observado según la altura y 

distancia comprendida desde el punto efectivo de alcance al sujeto. Por otro lado, el 

tamaño muestral es perfectible, toda vez que dentro de nuestros criterios de inclusión se 

consideró sólo a sujetos de sexo masculino y sin alteraciones musculoesqueléticas ni 

visuales; este aspecto redujo el tamaño muestral. Siendo los resultados del desempeño, 

estadísticamente significativos y concluyentes, es preciso plantear por un lado la validación 

total del instrumento PEVE; paralelamente es pertinente investigar con otras poblaciones 

de estudio, como personas con trastornos neurológicos, población femenina, alteraciones 

de la coordinación central y población adulto mayor. Por último y considerando aspectos 

metodológicos, se sugiere hacer la intervención con un grupo control. 
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Conclusión 

En consideración de los resultados sociodemográficos obtenidos de la población 

estudiada, se registra que el promedio de edad fue de 22,24 años y el promedio de la 

estatura fue de 1,71 metros; se registran mejoras estadísticamente significativas en el PEVE, 

en cuanto a las variables: número de errores y velocidad de ejecución post intervención 

postural en el protocolo Biosway, no obstante, los resultados de la variable tiempo no 

fueron estadísticamente significativos. Se rechaza la hipótesis nula (la aplicación del 

protocolo de intervención postural Biosway, no mejora el desempeño de los participantes 

en el PEVE), ya que se aceptan dos de las tres variables estudiadas. 
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Figuras y Tablas 

 

 
Tabla Nº 1: Características sociodemográficas de la muestra intervenida. Edad en años, estatura 

en metros, (n = 50). Se mide en programa estadístico software IBM SPSS statistics 21 mediana 

(Md) y rango intercuartil (RI).  Fuente de elaboración propia, 2017. 
 

 

Figura Nº 1: Protocolo de evaluación sensorial visuo-espacial (PEVE) en funcionamiento, 

contabilizando número de errores (luz encendida). 

 

 

Tabla Nº 2: Resultados del test de normalidad Shapiro Wilk realizado a las variables de 

desempeño, tales como: número de errores (números absolutos), tiempo (segundos) y velocidad 

(m/seg.) de ejecución. Distribución asimétrica, (n = 50). Fuente de elaboración propia, 2017. 
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Figura Nº 2: Distribución de la variable número de errores (números absolutos) de los sujetos que 

conforman la muestra (n = 50), pre y post intervención protocolo Biosway. Existe disminución 

de números errores con respecto a los valores iniciales. Fuente de elaboración propia, 2017. 

 

 

Figura Nº 3: Distribución de la variable tiempo (segundos) de los sujetos que conforman la 

muestra (n = 50), pre y post intervención protocolo Biosway. Existe disminución del tiempo con 

respecto a los valores iniciales. Fuente de elaboración propia, 2017. 
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Figura Nº 4: Distribución de la variable velocidad (m/seg.) de los sujetos que conforman la 

muestra (n = 50), pre y post intervención protocolo Biosway. Existe aumento de la velocidad 

con respecto a los valores iniciales (ejecución más rápida de la prueba). Fuente de elaboración 

propia, 2017. 

 

 

Tabla Nº 3: Comparación del desempeño basal y posterior a la intervención (Biosway) según 

variables: número de errores (valores absolutos), velocidad (m/seg.) y tiempo (segundos) de 

ejecución del Protocolo de evaluación visuo-espacial (PEVE) (n=50). Md (mediana), RI (rango 

intercuartil). Valor p (nivel de significancia) Fuente de elaboración propia, 2017. 
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Abstract. 

 

Nanotechnology is the study of extremely tiny structures, with sizes ranging from 

10 to 100 [nm]. Nanomedicine is a relatively new field of study in science and technology, 

which consists on analyze and study potential uses for nanotechnology in medicine. In 

this work it will be thoroughly analyzed some applications of nanotechnology for 

treatment against cancer, however, it is also projected that it could be used for the 

dispensation of proteins and treatment of neurogenetic disorders such as Parkinson and 

Alzheimer. 
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Introducción. 

Los avances en el campo de la nanotecnología y sus aplicaciones en el campo de los 

medicamentos y productos farmacéuticos han revolucionado el siglo XX. La 

nanotecnología [1] es el estudio de estructuras extremadamente pequeñas, donde se tratan 

átomos, moléculas o compuestos individuales con el fin de producir materiales o 

dispositivos con propiedades especiales. 

 

En nanotecnología se construyen sistemas con tamaños que van desde los 0,1 hasta los 

100 nm; debido a ese tamaño los materiales muestran propiedades diferentes tales como 

reactividad química, conductancia eléctrica, magnetismo y efectos ópticos [2].  

 

Técnicas de síntesis 

En el ámbito de la nanotecnología existen dos familias de métodos para sintetizar 

nanomateriales estos son los métodos top-down y los bottom-up [2]. En los primeros se 

reduce el tamaño, es decir, a partir de materiales macroscópicos se disminuye el volumen 

del sistema hasta llegar a las dimensiones requeridas, en contraposición a eso, la segunda 

familia de métodos utiliza la síntesis donde el material es formado a partir de precursores 

atómicos o moléculas, los cuales se van ensamblando hasta llegar al tamaño necesario. 

(ver figura n°1) 

 
Nanomedicina y nanopartículas magnéticas 

En la actualidad se estudia el uso de la nanotecnología en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades de alta complejidad tales como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer [3]. 

Específicamente en este trabajo se hablará del uso de nanomateriales magnéticos aplicados 

a la medicina. 

 
Los óxidos de hierro (XFe3O4) [4], específicamente la ferrita enlazada a otros materiales 

como el Níquel (NiFe3O4) o el cobre (CuFe3O4), son utilizados en medicina pues han 

mostrado no ser cito tóxicos. El uso de materiales magnéticos para el tratamiento del 

cáncer se investiga de dos formas diferentes, uso de nano fármacos e hipertermia. 

 
Nanofármacos 

Uno de los tratamientos médicos que se utilizan contra el cáncer hoy en día es la 

quimioterapia. El problema central de la quimioterapia es que los fármacos utilizados no 

sólo atacan las células cancerosas, también atacan células sanas, es ahí donde el uso de las 

nanopartículas magnéticas puede ser altamente beneficioso [5].  El uso de nanocascarones 
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magnéticos o nanopartículas Core-Shell (donde el Core sería el fármaco y el Shell sería 

una ferrita), tiene los siguientes beneficios:  

 

• El pequeño tamaño, estos sistemas ingresan a la célula por difusión simple llevando 

el fármaco dentro de ellas para posteriormente liberarlo.  

• El que las nanopartículas sean magnéticas permitiría desplazarlas dentro del 

organismo mediante el uso de un campo magnético externo, logrando que el 

fármaco se libere dentro de una región acotada y no por todo el organismo. 

• Las cantidades, dado el pequeño volumen que tienen estos sistemas, la cantidad 

de medicamento que pueden llevar no es alta, de este modo el tratamiento contra 

el cáncer es más eficiente pues con menos fármaco se ataca la región con mayor 

concentración de células cancerosas disminuyendo también los efectos colaterales.         

 
Hipertermia. 

Producto que las células cancerosas tienen problemas en sus estructuras reproductivas, 

éstas no pueden adaptarse bien a los cambios de temperatura. Una célula sana muere a 

una temperatura cercana a los 42[°C], mientras que una célula cancerosa muere a los 

40[°C] aproximadamente, el  método de hipertermia utiliza nanopartículas magnéticas, 

las cuales dado su pequeño tamaño ingresan por difusión simple a la célula maligna (la 

nanopartícula fue guiada al sitio mediante un campo magnético externo), una vez que la 

nanopartícula está dentro o cerca de la célula maligna el campo magnético que la guió 

comienza a oscilar produciendo la reversión magnética de la nanopartícula, este proceso 

no es reversible por lo que la nano estructura comienza a elevar su temperatura y la del 

entorno matando las células que están a su alrededor.  

 
Conclusión.  

Como se pudo apreciar en este trabajo la nanotecnología permite nuevas y asombrosas 

aplicaciones, nanotubos de carbono, grafeno entre otros usos. El uso de la nanotecnología 

en la medicina permite diseñar mejores tratamientos o hacer más eficaces los tratamientos 

ya existentes contra enfermedades. El control de la liberación del principio activo es una 

herramienta que permite utilizar menos fármaco y atacar solo la región afectada 

controlando las reacciones secundarias y efectos adversos. 
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Figura N°1: Métodos de síntesis en nanotecnología. 
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Abstract 

Introduction: According to the International Headache Society (IHS), tension 

headache is the most common type of headache in developed countries, it affects two 

thirds of men and 80 % of women between 25 and 30 years of age on average.  It has 

been shown that tension headache produce somatic responses in the form of muscle 

contraction or spasm that also has a negative impact the quality of life of the users due to 

medical expenses, loss of working or school hours and commitment to social and family 

life, reason why it is very important to look for therapeutic alternatives that relieves the 

symptomatology. Method: Uncontrolled clinical trial, carried out for convenience with a 

sample selection of students that presented tension headache symptoms from the 

Universidad Autonoma of Chile, El Llano campus. A myofascial technique protocol 

consisting of myofascial trigger point pressure and suboccipital induction was applied once 

a week for a period of four weeks.  Pain and quality of life were evaluated before and 

after treatment. Results: There was a variation in pain measurement before and after 

treatment of 3.34 and of quality of life before and after treatment of 12.2, with a p value 

< 0.05, both variations being quite significant. Conclusion: The application of the 

protocol of myofascial techniques has a positive impact, being effective in the modulation 

of pain and the improvement of the quality of life of students of the Universidad 

Autonoma de Chile, El Llano. 

 

Key Words: Tension Headache, Trigger point, Suboccipital induction, Myofascial 

techniques, Quality of life, Pain. 
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Introducción  

Según la International Headache Society, la Cefalea Tensional (CT) es el tipo de cefalea 

más común en países desarrollados tanto de América como de Europa, se estima que un 

62% de la población ha sufrido algún episodio de cefalea durante el último año. La CT 

afecta a dos tercios de los varones y a un 80% de las mujeres aproximadamente, siendo 

la edad promedio entre 25- 30 años. (1) (2) 

 

La CT puede afectar al individuo en diversos ámbitos, por lo que su manejo es 

fundamental. Existen numerosos factores que la pueden desencadenar, como el consumo 

de alcohol y cafeína, situaciones de estrés, problemas en la articulación temporo-

mandibular, excesiva tensión ocular y actividades físicas intensas. (3) Se ha demostrado 

que la CT puede generar una respuesta somática en forma de contracción o espasmo 

muscular (3) por lo que se podría controlar para aliviar el dolor mediante el uso de 

diversas herramientas no farmacológicas, tales como técnicas miofasciales, ejercicios de 

relajación cervical, movilización cervical, estiramiento y presión de puntos gatillos, ya que 

sus aplicaciones reducen frecuencia, intensidad y duración del dolor. (4) 

 

Un estudio realizado en Chile en el año 2014 mostró que la mayor cantidad de consultas 

por atención neurológica a nivel primario en adultos se debía a cefaleas, siendo éstas las 

culpables de un importante deterioro en la calidad de vida, con impacto negativo en 

gastos médicos, pérdidas de horas laborales o escolares, compromiso de vida social y 

familiar. (5) 

 

En la encuesta de salud y calidad de vida del INE en el año 2006 se estimó que cerca de 

6 millones de personas refieren haber padecido algún tipo de cefalea en las últimas 2 

semanas. (6). Por lo que en este estudio se busca determinar y comprobar que las técnicas 

miofasciales son capaces de modular el dolor y mejorar la calidad de vida de los sujetos 

con CT. 

 

Metodología 

Se llevó a cabo un estudio analítico-experimental, cuantitativo, específicamente un Ensayo 

Clínico no controlado, en donde la población de estudio, fueron alumnos de la 

Universidad Autónoma de Chile, sede el Llano, de la comuna de San Miguel. La selección 

de la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se 

realizó una convocatoria general a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
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Chile, sede el Llano, que presentaran dolor de cabeza, se llevó a cabo una filtración 

mediante una lista de chequeo de Cefalea Tensional según los criterios de la IHS, creada 

con un cruce de los signos y síntomas patognomónicos de la CT y de otros tipos de 

cefaleas, de donde se seleccionaron 23 sujetos, y posterior a ello se aplicaron los criterios 

de inclusión y exclusión. Reduciendo la cantidad de participantes a 8 sujetos, de los cuales 

solo 5 finalizaron el tratamiento.  

 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

• Alumnos de la Universidad Autónoma de Chile. 

• Tener sobre 18 años. 

• Cumplir los criterios descritos según la IHS en la lista de chequeo. 

Mientras que los criterios de exclusión fueron: 

• Participantes con algún problema de tipo cognitivo que impida la comprensión 

del estudio. 

• Participantes que hayan sufrido algún tipo de lesión músculo esquelético y/o 

traumático en región cervical en un período de tiempo menor a 6 meses. 

• Participantes que estén bajo tratamiento farmacológico para las cefaleas, recetado 

por un médico.  

El protocolo de técnicas miofasciales que consistía en presión de puntos gatillos de los 

músculos Trapecio superior, ECOM, Temporal y Masetero más una inducción suboccipital 

se aplicó una vez por semana durante cuatro semanas. En la primera sesión antes de 

comenzar con el protocolo y en la última sesión de tratamiento se les evaluó a los 

participantes el dolor mediante la escala visual análoga (EVA) y la calidad de vida a través 

del cuestionario HIT-6. 

 

Finalmente, todos los datos obtenidos a través de los instrumentos aplicados fueron 

analizados mediante un programa de análisis estadístico (SPSS), para cuantificar los 

resultados y determinar la variación del dolor y calidad de vida antes de iniciado el 

tratamiento y al final de él. 

 

Resultados 

Los parámetros demográficos de la muestra se describen en la Tabla 1. La edad promedio 

fue de 22,4 ±1,51, el género femenino correspondió a un 66,7 % mientras que el 

masculino a un 33,3 %. En cuanto a la carrera a la que correspondían los sujetos, un 66,6 

% pertenecía a Kinesiología, 16,7%   Enfermería al igual que Terapia ocupacional, 
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finalmente un 50% de los sujetos cursaba segundo año de su carrera profesional, un 

16,7% tercer año y el 33,3% cursaba cuarto año. 

 

Dolor y Calidad de vida pre y post. Tratamiento. 

Como se puede observar, en las figuras 1 y 2, se describe como varió la percepción de 

intensidad de dolor y calidad de vida pre y post tratamiento. La percepción de intensidad 

de dolor pre tratamiento tuvo una media de 5,86, mientras que el post tratamiento fue 

de 2,52. Con respecto a percepción de calidad de vida pre tratamiento la media tuvo un 

valor de 62,0 y en el post tratamiento la media fue de 49,8. La intensidad de dolor pre-

post tratamiento tuvo una variación de 3,34, mientras que la cuantificación de la calidad 

de vida pre-post tratamiento varió 12,2. La variación de ambas variables fue significativa 

(p<0,05). (Ver tabla 2). 

 

Discusión. 

El presente estudio deja en evidencia que el protocolo de técnicas miofasciales tiene un 

efecto positivo modulando el dolor, lo que coincide con los resultados de Urbano (7) 

donde se demuestra que la inducción suboccipital disminuye el impacto, percepción e 

intensidad del dolor. De igual manera que en otro estudio, en donde la presión de PGM 

es capaz de modificar el umbral de dolor en las CT (3). Por otra parte, el protocolo de 

técnicas miofasciales aplicado en los sujetos ayuda a mejorar la percepción de CV 

(objetivada con HIT-6) en los sujetos que padecen CT. A pesar de estos resultados, existe 

poca evidencia con respecto a la influencia que tienen las técnicas miofasciales y la CT 

sobre la CV. 

 

En la revisión sistemática de C. Lozano (2) se menciona que la incidencia de cefalea 

tensional es mayor en el género femenino (relación 5:4 en comparación al masculino) 

siendo concordante con esta investigación, en la cual un 66,3% de los participantes del 

estudio pertenecían a este sexo. 

 

Existe evidencia de que las técnicas de terapia manual pueden beneficiar a los sujetos que 

padecen cefalea de tipo tensional, estas técnicas tienen un nivel de evidencia I y grado de 

recomendación A (2), lo que respalda su uso para el tratamiento de esta condición de 

salud. 
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En cuanto a las limitaciones percibidas en el presente estudio, se encuentran, el reducido 

número de participantes, los sujetos de estudio no presentaban diagnóstico médico de CT 

y el tipo de muestreo no permite extrapolar los resultados obtenidos al resto de la 

población. La pérdida de continuidad en la aplicación del protocolo y el poco control 

sobre los distintos factores que podrían aumentar la incidencia de la cefalea, tales como 

el consumo de café, fármacos, tabaco, alcohol y la realización de ejercicios en el transcurso 

de la aplicación del protocolo, podrían haber influenciado los resultados. Por último, cabe 

mencionar que los efectos de las técnicas miofasciales fueron evaluados a corto plazo, por 

lo tanto, se desconoce el comportamiento de estos a futuro y si estos efectos son 

mantenidos en el tiempo sin la necesidad de concurrir nuevamente a tratamiento 

kinesiológico. 

 

Debido a que la CT corresponde a una de las principales problemáticas en atención 

primaria, los resultados de este estudio podrían ser de relevancia para el manejo a este 

nivel asistencial. Podría impactar de manera positiva en la salud pública chilena; al tener 

una opción de tratamiento que se enfoca en la causa del problema, disminuyendo las 

recidivas, lo que podría derivar en una descongestión del sistema de salud, disminución 

de la automedicación por parte de los usuarios y por ende se esperaría una mejor 

utilización de los recursos económicos y profesional, tanto de los usuarios como del 

sistema de salud. 

 

Al mismo tiempo este estudio debiera ser el incentivo para futuras investigaciones y el 

comienzo de un nuevo campo laboral para el kinesiólogo, debido a que es el profesional 

de la salud que tiene el fundamento y formación teórico práctico para la aplicación de las 

técnicas descritas y por ende el abordaje de las CT de una manera segura para el usuario. 

Cabe destacar que el tratamiento realizado por el kinesiólogo no solo abarca la 

disminución del dolor, sino también considera otros aspectos biopsicosociales como 

calidad de vida, intereses y expectativas del usuario. 

 

Conclusión 

Los resultados de esta investigación arrojaron que existe una variación significativa en la 

modulación del dolor y calidad de vida pre y post tratamiento, por lo tanto, el protocolo 

de técnicas miofasciales (inducción suboccipital y presión de puntos gatillos) tiene un 

impacto positivo, siendo eficaz en la modulación del dolor y mejoría de la calidad de vida 

en estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile con signos y síntomas de CT. 



UBO Health J. VOL. 4 2017 

 48 

 

Es de suma importancia realizar nuevas investigaciones al respecto, disminuyendo los 

posibles sesgos metodológicos de este y fomentar su implementación en los servicios de 

salud. 
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Figuras y Tablas. 

 

 

Figura N°1: Variación intensidad de dolor pre y post tratamiento. 

 

 

Figura N°2: Variación calidad de vida pre y post tratamiento. 
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PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS VALORES 

EDAD AÑOS (MEDIA) 22,4 

EDAD (DESVIACIÓN ESTÁNDAR) ±1,517 

GÉNERO (%)  

MASCULINO 33,3% 

FEMENINO 66,7% 

CARRERA (%)  

KINESIOLOGÍA 66,6% 

ENFERMERÍA 16,7% 

TERAPIA OCUPACIONAL 16,7% 

AÑO QUE CURSA (%)  

SEGUNDO AÑO 50% 

TERCER AÑO 16,7% 
CUARTO AÑO 33,3% 

Tabla N°1: Parámetros demográficos de la muestra. 

La variable edad fue descrita en términos de mediana y rango intercuartílico, mientras que las 

variables género, carrera y año que cursa fueron descritas en porcentajes. 

 

 

Tabla N°2: Variación medias pre y post tratamiento para intensidad de dolor y calidad de vida. 

Aplicación de prueba T-student para determinar si la variación fue significativa, p<0,005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-STUDENT 
VARIACIÓN 

MEDIA 
SIG. 

INTENSIDAD DE DOLOR PRE TTO – POST TTO 3,34 0,000 

CUANTIFICACIÓN CALIDAD DE VIDA HIT-6 PRE TTO – 

POST TTO 
12,2 0,005 
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REVISTA UBO SALUD  

Alcance y política editorial  

 

La Revista UBO Salud (UBO Health Journal) es la revista científica de la Facultad de Salud 

de la Universidad Bernardo O’Higgins y tiene como interés la publicación de trabajos 

científicos de las ciencias de la salud y de las ciencias biomédicas, así como las ciencias 

fundamentales biológicas y químicas aplicadas al área de la salud. Cuando sea necesario, 

la abreviación utilizada por esta revista será UBO Health J. El formato de publicación de 

la Revista UBO Salud será electrónico, de libre acceso. Los manuscritos enviados a la 

Revista UBO Salud deben ceñirse a las normas que aparecen en la sección Forma y 

Preparación de Manuscritos. La revista se reserva el derecho de hacer modificaciones de 

forma al texto original enviado por los autores. Todos los manuscritos que cumplan con 

los requisitos formales de publicación y calidad serán sometidos a arbitraje por expertos 

en el área.  

 

Forma y preparación de manuscritos  

 

Instrucciones a los Autores  

Los manuscritos enviados a la Revista UBO Salud deberán ajustarse a las siguientes 

instrucciones, preparadas considerando el estilo y naturaleza de dicha Revista. Estas 

instrucciones se basan en los recomendados por el International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE): 

 http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/preparing-for-

submission.html#g  

 

Antes de enviar el manuscrito, se debe preparar una carta de presentación formal (cover 

letter) firmada por el autor de correspondencia y dirigida al Consejo Editorial, donde se 

explicite que el manuscrito es original, no ha sido sometido a evaluación de publicación 

en otra revista y todos los autores son responsables intelectuales de las ideas y los 

contenidos expuestos en él. Esta carta debe ser enviada en PDF junto con el manuscrito 

en Word a:  

 

revistaubosalud@ubo.cl con copia a manuel.cortes@ubo.cl  

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/preparing-for-submission.html#g
http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/preparing-for-submission.html#g
mailto:manuel.cortes@ubo.cl
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1. El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times 

New Roman 12, interlineado a 1,5 líneas y justificado a la izquierda, dejando un 

margen de 2,54 cm en los 4 bordes. Todas las páginas deben ser numeradas en el 

ángulo inferior derecho, empezando por la página del título. Al final del 

manuscrito se incluirán las Tablas y Figuras. Los artículos pueden ser enviados en 

español o en inglés (si son escritos en este último idioma, usted debe optar por 

inglés británico o inglés norteamericano, evitando una mezcla de ambos estilos).  

Los manuscritos que son recibidos por parte de la Revista son los siguientes: 

“Artículos Originales de Investigación”, “Artículos de Revisión Bibliográfica” y 

“Casos Clínicos”. Para cada uno de estos tipos de manuscrito hay un límite de 

extensión referido al número de palabras, en un recuento que se inicia en la 

Introducción y abarca hasta el fin de la Discusión —se excluyen para el recuento: 

la página de Título, el Abstract (Resumen si el artículo se publica íntegramente en 

inglés), los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras. Respecto a lo 

anterior, es obligatorio que los “Artículos Originales de Investigación” no 

sobrepasen las 2 500 palabras. Los “Artículos de Revisión Bibliográfica” pueden 

extenderse hasta las 3 000 palabras. Los “Casos Clínicos” no deben sobrepasar las 

1 500 palabras, pudiendo agregarse hasta dos Tablas y Figuras y no más de veinte 

referencias. Los manuscritos que no cumplan con la extensión anteriormente 

descrita serán inmediatamente rechazados por el comité editorial.  

 

2. El formato de los “Artículos Originales de Investigación” debe dividirse en partes 

tituladas “Introducción”, “Metodología”, “Resultados”, “Discusión” (formato 

IMRyD), para finalizar con una breve “Conclusión”. Otros tipos de artículos, tales 

como los “Casos Clínicos” y “Artículos de Revisión Bibliográfica”, se desarrollarán 

en un formato más libre de acuerdo con la lógica de una mejor entrega de la 

información expuesta por los autores.  

3. El orden de cada manuscrito será el siguiente:  

3.1. Página del Título La primera página del manuscrito debe obligatoriamente 

contener:  

1) El título del manuscrito, que debe ser conciso, pero informativo. No emplee 

abreviaturas en el título. Agregue en renglón separado la traducción al inglés del 

título y luego un “título abreviado” de no más de 70 caracteres (incluyendo 

espacios), que sintetice dicho título y pueda ser utilizado como “cabezal de 

páginas”.  
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2) Los autores, identificándolos con su nombre de pila, inicial intermedia y apellido 

paterno. 3) Al término de cada nombre de autor debe identificarse con números 

en “superíndice”, el nombre de todas las Unidades Académicas e Instituciones a 

las que perteneció dicho autor durante la ejecución del trabajo; y su ubicación 

geográfica (ciudad, país).  

4) Nombre y dirección del autor de correspondencia, incluyendo teléfono celular 

o fijo y correo electrónico formal (lo anterior, para consultas del cuerpo editorial 

a los autores, en el caso de requerirse).  

5) Indicar la fuente de cualquier tipo de apoyo financiero para la investigación 

expuesta en el manuscrito.  

6) El número total de Tablas y de Figuras que posee el manuscrito.  

7) El conteo del total de palabras del manuscrito.  

 

3.2. Resúmenes en Inglés y Español  

 

La segunda página debe poseer un Abstract en inglés, de no más de 250 palabras, 

que describa una breve frase introductoria al tema, los propósitos del estudio o 

investigación, la metodología empleada, los resultados principales y las 

conclusiones más importantes. Para el Abstract, se debe optar por inglés británico 

o inglés norteamericano, evitando una mezcla de ambos estilos. Un Abstract 

“estructurado” es obligatorio para los Artículos Originales de Investigación, pero 

no para las Revisiones Bibliográficas. Cuando el artículo sea escrito íntegramente 

en inglés, usted debe, además 4 del Abstract, proporcionar un Resumen en 

español. Los Editores podrán modificar la redacción del Abstract entregado por 

los autores si estiman que ello beneficiará su difusión, previa consulta a los autores. 

Al final del Abstract los autores deben 5 “Key words” (“palabras clave”) elegidas 

en la lista de “MeSH Headings” del Index Medicus (“Medical Subjects Headings”), 

accesible en Google= MeSH Browser o en www.nlm.nih.gov/mesh/. El Abstract 

y las “Key words” aceptadas por MeSH Browser son exigidos por PubMed para la 

indexación del artículo.  

Las Cartas al Editor deben tener títulos en español y en inglés, pero no llevan 

resúmenes ni “palabras clave”.  

 

3.3. Referencias  



UBO Health J. VOL. 4 2017 

 54 

Limite las referencias (citas bibliográficas) idealmente a 45. Cada una de las 

referencias debe numerarse en el orden en que se las menciona por primera vez 

en el texto. Identifíquelas mediante numerales arábigos, colocados (entre 

paréntesis) al final de la frase o párrafo en que se las menciona. Al alistar las 

referencias, su formato debe seguir los siguientes ejemplos: a) Para Artículos en 

Revistas. Ejemplo: “Romero R. Aristóteles: Pionero en el estudio de la Anatomía 

Comparada. Int J Morphol 2015; 33 (1): 333-6.” b) Para Capítulos en Libros. 

Ejemplo: “Santelices B. La investigación científica universitaria en Chile. En: 

Bernasconi A, editor. La Educación Superior de Chile: Transformación, Desarrollo 

y Crisis. Santiago, Chile: Ediciones UC; 2015, p. 409-45.” c) Para artículos en 

formato electrónico. Ejemplo: UNESCO. 2400th anniversary of the birth of 

Aristotle, philosopher and scientist (384 BCE -322 BCE) (with the support of 

Cyprus, Poland and Serbia) (2016). Disponible en: http:// 

en.unesco.org/celebrations/anniversaries/2016/all?page=1 [Consultado el 5 03 de 

noviembre de 2016].  

 

Para los formatos de otros tipos de documentos, puede consultar: 

http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/prepari

ng-for-submission.html#g .  

La exactitud de las referencias es una parte esencial de todo manuscrito. Los autores 

son los exclusivos responsables de sus referencias.  

 

3.4. Tablas  

Presente cada Tabla en páginas al final de la sección Referencias. La separación de 

sus celdas debe ser de 1,5 líneas. Numere todas las Tablas en orden consecutivo y 

asígneles un título que explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto 

del manuscrito (Título de la Tabla). No utilice formatos PDF ni Excel, ya que la 

tabla debe ser creada en Word. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas 

al pie de la Tabla. Al pie de las Tablas debe explicar el significado de todas las 

abreviaturas utilizadas en ella. Cite cada Tabla en su orden consecutivo de mención 

en el cuerpo principal del manuscrito.  

 

3.5. Figuras  



UBO Health J. VOL. 4 2017 

 55 

Toda ilustración que no sea Tabla (por ejemplo, imágenes, fotos, gráficos) debe 

denominarse obligatoriamente Figura. Es absoluta responsabilidad de los autores 

el proveer de Figuras que tengan la resolución y calidad suficiente para ser 

publicadas en esta Revista. Cada Figura debe ser citada en el texto principal, en 

orden consecutivo. Es importante mencionar que, si una Figura reproduce material 

ya publicado por cualquier otro medio, indique su fuente original y obtenga 

permiso escrito del autor de contacto y de la editorial, para reproducirla en su 

trabajo. Las fotografías de pacientes deben cubrir su rostro para proteger su 6 

anonimato: cubrir solamente los ojos es insuficiente. Recuerde que toda Figura 

debe llevar un pie de figura y luego una breve leyenda que la explique.  

 

3.6. Unidades de medida Use unidades correspondientes al sistema métrico 

decimal. Todas las abreviaturas o símbolos deben ajustarse a la 

nomenclatura científica internacional, en especial, el Sistema Internacional 

de Unidades (S.I.U.), salvo excepciones muy justificadas. 
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