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Abstract 

 

Introduction: The relationship between executive functions and academic 

performance is widely studied during the school age, but with limited intervention at 

the university. The objective of this review was to describe the executive functions 

and their mediation in the academic performance in the university. 

Method: This article corresponds to an exhaustive literature review. A bibliographic 

search was carried out in Xabio resources search engine of the University of Murcia, 

with access to 133 databases of scientific journals including PUBMED, ERIC, Cochrane 

library plus, MEDLINE, Scifinder, PsycARTICLES and others. We sought in the 

methodology the relationship between executive functions assessment and academic 

achievement in university students. Google Scholar was used to complement the 

search. 

Results: We identified eight articles that related the executive functions with academic 

performance, in addition to two theses corresponding to end of master works. Among 

the results, different types of data analysis are evidenced, significant evidence was 

found when regressions were used to determine the influence of executive functions 

on academic performance. 

Discussion: When assessing executive functions and comparing with academic 

achievement, no significant differences were observed, but a relationship was 

evidenced with an ecological assessment and the use of self-administered reports or 

among other characteristics, such as intelligence, self-motivation, metacognition and 

self-regulated learning. 

Conclusion: According to this review, the executive functions would not have a 

predictive role for the academic performance of university students by them self, but 

could be related to other students` specific factors in which new research should be 

perform. 
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Introducción 

Se ha estudiado el cambio que experimentan los estudiantes cuando transitan desde 

el sistema educativo formal a la educación superior. Dicho cambio estaría 

caracterizado por ansiedad, altas expectativas y excitación frente al cambio de 

contexto (1) (2). Según Páramo et al. (3) “la experiencia universitaria requiere que se 

enfrenten a un importante desafío, el de combinar la exploración y la falta de 

definición, propias del adolescente, con las características demandadas de adultos 

independientes en un ambiente competitivo”.  

Existen distintos factores que pueden influir sobre el proceso de aprendizaje. Stelzer 

& Cervigni (4) exponen, en su revisión, cuatro factores que pueden influir en el 

rendimiento académico: relativas al estudiante, asociadas al docente, variables 

familiares, y el ambiente de aprendizaje. Arora & Singh (5) analizaron diversos 

factores que podrían influir en el rendimiento académico, siendo los más destacados 

las habilidades docentes, los hábitos de estudio, los distractores y el ambiente familiar.  

Dentro de las variables propias del estudiante, se incorporan las funciones ejecutivas 

(FEs), las que han sido ampliamente definidas desde las neurociencias. Estas incluyen 

las habilidades que se ponen en juego durante el monitoreo, regulación, modulación 

del comportamiento y los patrones cognitivos usados al cumplir una meta (4) (6) (7) 

(8) (9) (10). Se describen tres núcleos para las FEs: (a) la inhibición, (b) la memoria de 

trabajo, y (c) la flexibilidad cognitiva (7).  

La relación entre FEs y rendimiento académico está ampliamente estudiada, 

principalmente con respecto a los cambios madurativos que ocurren durante la 

infancia hasta la adolescencia (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19). Destaca 

que en algunos estudios las FEs han evidenciado ser un predictor del rendimiento 

académico en la etapa escolar (20) (21) (22) (23) (24) (25). Aunque se han observado 

cambios en los procesos madurativos de la corteza prefrontal y sus conexiones a otras 

estructuras, en sujetos entre 18 y 23 años (26) (27), resultados replicados en estudios  
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funcionales (12) (28) (29) (30) (31), en los cuales aún se observa el desarrollo en 

etapas tempranas de inicio de la adultez, evidenciando cambios en el funcionamiento 

ejecutivo (32) (33) (29) (30) (31), es destacable que la relación entre FEs y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios no se haya abordado en detalle.   

El objetivo de esta revisión es recopilar antecedentes de la relación entre las FEs y su 

implicancia en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

 

Método 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en el buscador de recursos Xabio de la 

Universidad de Murcia, la cual contiene 133 bases de revistas científicas que incluye 

acceso a PUBMED, ERIC, Cochrane library plus, MEDLINE, Scifinder, PsycARTICLES 

entre otras, utilizando la siguiente estrategia de búsqueda: (("executive function") OR 

("executive functioning") OR ("Executive Skills")) AND ((learning) OR ("academic 

achievement") OR ("academic performance")) AND ((college) OR (university)) NOT 

((older) OR (language) OR (schizophrenia) OR (disease) OR (injury) OR (stroke) OR 

(disorders) OR (syndrome) OR (ADHD) OR (aging)) NOT ((children) OR (childhood) 

OR (school)) NOT (alcohol) La búsqueda se realizó en octubre de 2017, encontrando 

dos estudios. Se realizó una búsqueda manual, detectando cinco estudios, dos en 

español y tres en inglés. 

Además, se realizó una búsqueda manual a través de Google Académico utilizando 

las keywords: “executive function” “academic achievement” “college education” 

“university student” “academic performance” “working memory” “learning” 

“funciones ejecutivas” “rendimiento académico” “universitarios”, encontrando un 

estudio en inglés, una tesis en inglés y una en español. Se incluyeron los estudios que 

en la metodología utilizaran pruebas para evaluar las Fes, junto con la información 

acerca del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 
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Resultados 

En los estudios encontrados existen diferencias principalmente en las metodologías 

utilizadas en el análisis de datos, donde se evidencia que aquellos estudios en los 

cuales se realizaron análisis de regresión, se obtuvieron resultados que relacionan las 

FEs, o algún aspecto de éstas, con el rendimiento académico. Baars et al. (34) Con 

una muestra de 1332 universitarios, con un promedio de rendimiento en el Inventario  

de Función Ejecutiva de Amsterdam (AEFI) de 32 (DS 5.0), y un promedio de Créditos 

(ECTS) de 41.8 (DS 17.8), encontraron que los análisis de regresión mostraron que el 

total ajustado de la puntuación en el AEFI (β 0.15, p < 0.000) se asoció positivamente 

con el progreso en los estudios, medidos por los Créditos (ECTS) completados en el 

primer año. También asociaron con el progreso en los estudios, mayores niveles de 

atención (β 0.13, p < 0.000), planificación (β 0.15, p < 0.000) y autocontrol (β 0.06, 

p < 0.05).   

 

Follmer et al. (35) en una muestra de 117 universitarios con un promedio de GPA de 

3.40 (DS 0.35), aplicaron un Cuestionario de Habilidades Ejecutivas (ESQ), tareas de 

categorización y fluidez verbal para medir la inhibición, tareas de más-menos para la 

flexibilidad,  la sub-escala de Auto-Regulación Metacognitiva (MS-R) del Cuestionario 

de Estrategias de Motivación para el Aprendizaje (MSLQ) y el Auto-Reporte del 

Inventario de Estrategias de Auto-Regulación (SRSI-SR). Para asegurar la equivalencia 

del funcionamiento regulatorio de la muestra, realizaron para los puntajes de FEs, 

metacognición y aprendizaje auto-regulado, un análisis multivariado de varianza, los 

que no difieren por género (k = .84, F (12, 192) = 1.51, p > .05), etnia (k = .79, 

F(18, 272.01) = 1.34, p > .05), o permanencia en clases (k = .79, F(18, 272.01) = 

1.34, p > .05). Obtuvieron correlaciones significativas entre las FEs, metacognición y 

aprendizaje auto-regulado en la medición indirecta de las FEs, y entre la medición 

directa de las FEs y el SRSI. En el análisis de regresión lineal múltiple encontraron que 

el GPA no era un predictor significativo de la metacognición (reportada en el MSLQ–

MS-R) (b = .10, t (113) = 1.10, p > .05, or of SRL, b = .08, t(113) = 1.02, p > .05),  
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por lo que fue removido de los análisis. Las mediciones de EFs, tanto directas como 

indirectas, predicen la metacognición (reportada en el MSLQ–MS-R) (F (2, 114) = 

11.50, p < .001, R
2 

= .17) y aportan un 17% de la varianza. Con respecto al 

aprendizaje auto-regulado (reportado en el SRSI-SR) aporta el 27% de la varianza (F 

(2, 114) = 20.75, p < .001, R
2 

= .27). Concluyendo que la FEs están relacionadas 

significativamente con la metacognición y el aprendizaje auto-regulado, pero 

independiente del constructo auto-reportado por los estudiantes.  

Kouse et al. (36) realizaron dos estudios, en el primero a una muestra de 250 

universitarios aplicaron un auto-reporte para conocer el GPA junto con la Escala de 

Déficit en Funcionamiento Ejecutivo de Barkley. Realizaron un análisis de regresión 

múltiple con todas las sub-escalas simultáneamente como predictores, encontrando 

como el predictor más negativo del GPA la automotivación, con una más débil, pero 

significativa, asociación negativa entre la auto-organización y la resolución de 

problemas con el GPA. Replicaron el estudio en una nueva muestra de 229 

universitarios, examinando la correlación entre metas propuestas por los estudiantes 

y GPA acumulado (considerado Tiempo 1) y analizaron el cumplimiento de las metas 

al finalizar el semestre (tiempo 2). Encontrando que el déficit en el auto-manejo del 

tiempo y la auto-motivación estaba significativamente asociado en el Tiempo 1 y 

prospectivamente con el Tiempo 2. En ambos tiempos la auto-motivación se mostró 

como la única asociación negativamente fuerte con el GPA. Concluyendo que los 

estudiantes con mayor déficit en la auto-motivación se proponían menores metas y 

alcanzaban menores GPA. 

Pluck et al. (37), en una muestra de 64 universitarios realizaron pruebas de 

Inteligencia General (WAIS-IV), de funcionamiento de lóbulo frontal (Hotel Task que 

involucra la planificación, Proverb Test para medir la abstracción verbal, Faux Pas 

Test para medir la incomodidad social, Hayling Test para medir la inhibición, en 

conjunto con Stop-signal Task en tareas de cancelación) y Counting Span Task para la  
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memoria de trabajo. Realizaron análisis bivariado de correlación para identificar si la 

inteligencia o las variables neuropsicológicas se asociaban al rendimiento académico 

(GPA), además del test de Shapiro-Wilk para abordar la normalidad de la distribución 

de cada variable, previo al análisis de correlación. Para las variables con distribución 

normal utilizaron la correlación de Pearson, y en las que se mantenían con una 

distribución anormal usaron Spearman. Como resultado, el CI (r = .298, p = .017) y 

el rendimiento en la prueba Hayling (rs = .367, p = .003) obtuvieron correlaciones 

significativamente positivas con el GPA. Realizaron una regresión lineal múltiple para 

determinar qué evaluación de lóbulo frontal podría servir de predictor para el GPA.  

Encontrando una distribución normal entre el CI, el Hayling test y el Stop-signal Task. 

Adicionalmente encontraron una correlación positiva entre CI y memoria de trabajo 

(r = .305, p = .014). Concluyendo que el CI explica significativamente parte de la 

varianza del rendimiento académico (12%) y al incluir el Hayling test y el Stop-signal 

task se incrementa hasta un 24%. Aunque el modelo de regresión lineal sugiere que 

son relativamente independientes en la asociación con el GPA y que la inclusión de 

cada variable incrementa significativamente la varianza de éste. 

En los estudios llevados a cabo por Barceló et al. (38); Zapata et al. (39); Vergara 

(40), y Sánchez (41) se realizaron correlaciones de Speramn, Ts, Pearson y Prueba de 

Mann-Whitney sin evidencia de otro tipo de análisis, no se encontraron diferencias 

significativas entre los niveles medidos en las pruebas de funcionamiento ejecutivo y 

el rendimiento académico en dicha población. (Ver tabla 1) 

Por su parte, Fine (42), realizando una correlación de Pearson al analizar una muestra 

de 123 estudiantes universitarios, encontró una significación entre memoria de trabajo 

y horas de estudio, sin mediar en el rendimiento académico. Rhode & Thompson (43) 

en una muestra de 71 estudiantes universitarios, midieron la memoria de trabajo, la 

velocidad de procesamiento, la habilidad espacial, habilidad cognitiva general 

(inteligencia), y el rendimiento académico. Realizaron tres análisis de regresión  
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múltiple para predecir individualmente la influencia en el rendimiento académico. La 

mayor correlación encontrada correspondía a los resultados de la prueba de ingreso 

(SAT) verbal, con las tareas de vocabulario en la medición de inteligencia (r=.709) 

aportando un 49% de la varianza. La prueba de Raven, Vocabulario, Memoria de 

trabajo, velocidad de procesamiento y habilidad espacial alcanzaron de un16% a un 

52% de la varianza con respecto al rendimiento académico. En la medición del 

rendimiento académico en el promedio acumulado (GPA) no encontraron relaciones 

significativas entre las distintas variables. Para la predicción del total combinado en la 

prueba de ingreso (SAT verbal y SAT matemáticas), las habilidades cognitivas 

generales y específicas predicen significativamente los resultados combinados: Raven 

(β=.194, p<.05), Vocabulario (β=.618, p<.05) y velocidad de procesamiento 

(β=.229, p<.05). En la predicción del GPA, al controlar las variables de memoria de 

trabajo, velocidad de procesamiento y habilidad espacial, la prueba de Raven y 

vocabulario contribuyeron con un 20% adicional de la varianza (cambios en R
2 

para 

el paso 2 = .200, p < .05), y de la misma forma al predecir el SAT combinado 

alcanzaron un 39% adicional de la varianza (cambios en R
2 

para el paso 2 = .386, 

p < .05). La contribución a la varianza al predecir el GPA para la memoria de trabajo, 

la velocidad de procesamiento y la habilidad espacial alcanzaron entre el 1% y 8%, 

y al predecir el SAT combinado alcanzaron aproximadamente el 5% (cambios en R
2 

para el paso 2 = .051, p < .10), sin alcanzar a ser significativos. Concluyendo que las 

habilidades cognitivas generales se correlacionaron significativamente con el 

rendimiento académico, sin superar el 50% de la varianza total, aunque muy superior 

a las habilidades cognitivas específicas. En conjunto con las habilidades cognitivas 

específicas, predicen entre un 16% y un 54% de la varianza en el rendimiento 

académico, pero las habilidades cognitivas específicas por sí solas no logran predecir 

significativamente el rendimiento académico en el GPA, pero si lo hacen parcialmente 

en el SAT combinado. 
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Discusión 

Es importante señalar el escaso número de estudios con respecto a la relación directa 

entre ambos temas en estudiantes universitarios, por lo que sería necesario ampliar la 

información al respecto. Baars et al. (34) describen que la atención, planificación, 

autocontrol y auto-monitoreo son predictores del progreso alcanzado por 

universitarios de primer año. Fine (42) reportó que la memoria de trabajo y las horas 

de estudio influyen directamente en el éxito académico. Mientras que Knouse et al. 

(36) describen que el mejor predictor corresponde a la automotivación (44) (45) (46), 

en integración con la memoria de trabajo (47). Se pueden identificar las FEs como un 

proceso clave, que en conjunto con la metacognición tendrían un papel predictor 

(35), y asociada a la inteligencia complementarían una variación razonable del 

rendimiento académico (37). 

 

Entre los distintos estudios se observa una asociación entre las FEs, la inteligencia, la 

metacognición y la automotivación en el papel predictor de un mejor rendimiento 

académico, pudiendo existir otros procesos asociados, como el aprendizaje auto-

regulado, que podría tener una gran influencia desde sus tres componentes 

principales, el modelo cognitivo social, la metacognición y las conductas o estrategias 

de aprendizaje (48) (49) (50). Lo que podría asociarse a las FEs para complementar 

la información en la búsqueda del éxito académico. Considerando lo anterior, resulta 

pertinente detectar a aquellos estudiantes en que estas habilidades se encuentren 

disminuidas. La detección temprana de dichos jóvenes junto con la implementación 

de programas de nivelación, podrían tener gran efecto en el rendimiento y en 

variables relacionadas como la deserción y reprobación de asignaturas, que, en países 

de la OCDE y de la UE22, la deserción supera el 50% (51). 
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Conclusión 

La presente revisión abarcó estudios referentes a las funciones ejecutivas y su relación 

con el rendimiento académico, se puede concluir que las funciones ejecutivas por si 

solas no podrían predecir directamente el rendimiento académico, más bien la 

relación con otros factores del estudiante, como la inteligencia, la metacognición, la 

motivación, auto-regulación podrían potencialmente determinar de manera más 

optima el futuro rendimiento académico en los estudiantes universitarios. 

 

Resulta necesario realizar investigaciones que involucren la relación de factores 

cognitivos y no-cognitivos en estudiantes universitarios para determinar su influencia 

en el rendimiento académico y su papel predictor en el éxito en el proceso de la 

enseñanza a superior. 

 

Como limitaciones en esta revisión cabe destacar la escasa cantidad de estudios que 

involucran las funciones ejecutivas por si solas en el rendimiento académico, además 

de que aquellas investigaciones encontradas no evidenciaron un análisis estadístico 

más profundo que pudiera determinar una relación de éstas dos variables. 

 

Figuras y Tablas 

Referencia Análisis Participantes Instrumentos Resultados 

Baars et al 

(34) 

Análisis de 

regresión lineal 

usando un 

procedimiento de 

retroceso por 

pasos, para medir 

la asociación entre 

las características 

de fondo y las 

mediciones 

N = 1332 

Inventario de 

Función 

Ejecutiva de 

Amsterdam. 

(AEFI) 

Auto-Reporte 

de Atención, 

Planificación y 

autocontrol y 

Los estudiantes con 

mejores auto-

reportes de 

funcionamiento 

ejecutivo al inicio del 

primer año 

obtuvieron más 

créditos de estudio al 

finalizar el primer 

año que los 
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individuales de las 

FEs con el 

progreso en los 

estudios. 

 

auto-monitoreo estudiantes con un 

menor auto-reporte 

de funcionamiento 

ejecutivo. 

Follmer, J. 

et al. (35) 

Análisis de 

regresión lineal 

múltiple 

N = 117 

Cuestionario de 

Habilidades 

Ejecutivas 

 

Los resultados 

proveen un apoyo 

inicial para las FEs 

como un proceso 

clave, mediado por 

la metacognición, 

como predictor del 

aprendizaje auto-

regulado, visto como 

el proceso que 

facilitaría el 

desarrollo de las 

competencias 

académicas. 

Barceló, E. 

et al. (38) 

Prueba Mann-

Whitney y 

significación exacta 

unilateral P. 

N = 36 

Fluidez verbal, 

Winsconsin, 

Stroop, K-BIT 

No se encontraron 

diferencias 

significativas entre 

alto y bajo 

rendimiento con los 

resultados en las 

pruebas aplicadas de 

Winsconsin y Stroop. 

Zapata, L. 

et al. (39) 

Coeficiente de 

correlación 

Spearman 

N = 67 

Pruebas de 

memoria de 

trabajo no 

especificadas 

No se encontró 

correlación entre las 

medidas de memoria 

de trabajo y 
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rendimiento 

académico 

Sánchez, J. 

C. et al. 

(41) 

T student N = 294 

Cuestionario 

Disejecutivo 

(DEX) 

Los resultados 

muestran que no 

existen diferencias 

significativas entre 

ambos grupos de 

estudiantes, en todas 

las habilidades de las 

FEs en el rendimiento 

académico en 

matemáticas. 

 

Fine, K. 

(42) 

Correlación 

Pearsons R 

N = 123 

Cuestionario de 

GPA, 

información 

demográfica y 

hábitos de 

estudio. 

Inventario 

comprensivo de 

FEs (CCEFI) 

Resultados 

concordantes con 

una significación 

entre horas 

destinadas al estudio 

y la memoria de 

trabajo con el 

rendimiento 

académico. 

Knouse, L. 

et al. (36) 

Correlación zero-

order 

Análisis de 

regresión múltiple. 

 

Estudio 1: 

N = 250 

Estudio 2: 

N = 229 

Auto-Reporte 

GPA 

Escala acortada 

de déficit en 

FEs de Barkley 

(BDEFS) 

El déficit en la FEs 

correspondería a un 

predictor de una 

alteración futura en 

el rendimiento 

académico, 

principalmente 

asociado a la Auto-

Motivación. 

Vergara, 

M. (40) 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 

N = 87 

Test de Fluidez 

de Diseños de 

Ruff 

Trail Making 

Test 

No se encontraron 

diferencias 

significativas en los 

niveles de ejecución 



UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

17 
 

WCST 

Test de Stroop 

Fluidez verbal 

en las pruebas que 

evalúan las FEs. 

Rhode & 

Thompson 

(43) 

Análisis de 

regression múltiple 

N = 71 

Test de 

Matrices 

progresivas de 

Raven. 

Memoria de 

trabajo 

(Operation 

Span task) 

Velocidad de 

procesamiento 

Habilidad 

Espacial 

Las habilidades 

cognitivas específicas 

por si solas no 

predicen el 

rendimiento 

académico, pero la 

habilidad cognitiva 

general 

correspondería al 

predictor del 

rendimiento 

académico. 

Pluck, G. 

et al. (37) 

Análisis de 

correlación 

bivariada, Test 

Shapiro-Wilk, 

Correlación de 

Pearson (r), 

Correlación de 

Spearman 

N = 64 

WAIS-IV 

Hotel Task 

Test de 

proverbios. 

Faux Pas test 

Hayling test 

Stop-signal Task 

 

El estudio demostró 

que, las pruebas de 

inteligencia y algunas 

pruebas de FEs 

(Hayling test y Stop-

signal Task), 

corresponderían a 

predictores 

independientes de 

una cantidad 

razonable del total 

de la variación en el 

rendimiento 

académico. 

 

Tabla 1. Relación entre 10 resultados seleccionados. 
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Abstract 

 

  

Physical therapy is one of the main resources in the physiotherapy work, its optimal 

application depends on several factors, of which the relationship between spatial 

position of the body segments and the force of gravity during motor actions 

determines the type of muscular contraction requested 

Currently said that eccentric muscle contractions would be more beneficial than the 

concentric in the therapeutic process; however, the eccentric work would have 

greater risk of tissue damage if the stimulus is not the appropriate 

Which implies that the physiotherapist must ensure a finished understanding 

theoretical and practical training of muscle strength, requiring mastery of muscle 

function according to type of muscular contraction stimulated because of segmental 

body position and articulate of a patient, on the planes of motion (frontal, sagittal or 

horizontal) influenced by gravity. 

The improvement of muscle strength is not limited to work with overload, the 

essential thing is to establish the functionality of the movement and how the muscles 

are activated in relation to it, promoting an effective therapeutic exercise focused on 

the integral rehabilitation of the person in terms of your daily life activities. 

 

Key words: muscle strength, muscle contraction, gravity 
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Introducción 

 

La motricidad permite que el ser humano se manifieste en el mundo de manera 

intencional conformando parte de su desarrollo personal (1), interacción que logra 

vincular su ámbito interno con el entorno, requiriéndose que constantemente esté 

actualizando sus respuestas; en el entendido que la acción o efecto de moverse implica 

que el cuerpo cambie de lugar o posición durante sus actividades diarias (2). Para 

González et al. (2010) el movimiento corporal humano sustentaría el conocimiento 

y acción de la fisioterapia o kinesiología en base a la profundización de contenidos 

que van desde los cambios de posiciones corporales o las contracciones musculares 

durante las acciones motrices hasta la comprensión del movimiento como parte del 

individuo en relación con el medio en que se desenvuelve (2).  En sí, la terapia física 

es una de las principales herramientas del quehacer kinésico para mejorar la función 

motora, en razón a los variados estímulos a los que se ve enfrentado un individuo en 

su interacción con el medio ambiente (3). Para esto, el análisis del movimiento 

humano requeriría aplicar conocimientos relacionados con aspectos anatómicos, 

fisiológicos, biomecánicos; a fin de determinar características: cinemáticas, fuerzas 

influyentes, actividades electromiograficas, entre otras, que se producen durante las 

acciones motoras (4); por ejemplo, en la manifestación de patrones motores básicos 

esenciales para actividades locomotoras como caminar o de tipo manipulativas como 

lanzar (5).  

 

De acuerdo con Suárez y Osorio (2013) las alteraciones del sistema 

musculoesquelético corresponderían a las situaciones de mayor consulta clínica, 

requiriéndose la aplicación de cinesiterapia entendida como “el conjunto de 

modalidades utilizadas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades, 

que utiliza como elemento fundamental el movimiento” (6). Para Martínez et al. 

(2009), el análisis del movimiento humano desde la cinemática sería una alternativa 

adecuada en la mayoría de las aplicaciones clínicas, especialmente cuando se requiere 
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un análisis funcional del cuerpo humano a través de la observación y seguimiento del 

proceso, permitiendo objetivar adecuadamente un tratamiento (7). En el entendido  

 

que la cinemática sería un área de la biomecánica centrada en la descripción de los 

movimientos sin identificar las fuerzas que intervienen durante la acción motora (8), 

contrario al concepto de cinética.  

En este análisis cinemático, se debe considerar que los movimientos del cuerpo 

humano se realizan en tres dimensiones, donde cada segmento corporal va 

adquiriendo posiciones y orientaciones espaciales a medida que se va desarrollando 

una actividad motriz; en estas posiciones espaciales tradicionalmente se ha aplicado 

el sistema de coordenadas cartesiano en relación al centro de gravedad del cuerpo, 

identificando los movimientos de acuerdo a un plano frontal, sagital o coronal, 

mediante una posición arbitraria denominada posición anatómica (9). Posición que 

también para Floyd (2008), sería la referencia principal en la descripción del 

movimiento articular, en la cual se presentaría la figura humana “de pie en posición 

recta, mirando hacia el frente, con los pies paralelos y uno junto al otro, y las palmas 

hacia adelante” (10), ver Figura 1.  

 

Con base en esta posición, se ha establecido una división del cuerpo humano e 

identificación de movimientos articulares específicos según el plano, describiéndose 

que en el plano sagital, con eje lateral (per-lateral), el cuerpo se diferencia en lado 

derecho e izquierdo y los movimientos corresponden a flexión-extensión; en el caso 

del plano frontal o coronal, con eje anteroposterior, se diferencia el cuerpo en lado 

frontal o dorsal, los movimientos en este plano se identificarían como abducción-

aducción; Por su parte, el plano transversal u horizontal, con eje longitudinal (Céfalo-

caudal), permitiría la división corporal en superior e inferior; y los movimientos 

articulares serían las rotaciones, incluyéndose las de columna, además de la supinación 

– pronación de antebrazo; ver Figura 1. No obstante, los movimientos corporales, en 

su mayoría, comprometerían más de un plano, los que se describirían como acciones 

en un plano diagonal u oblicuo (9,10). 
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Además de identificar la posición del cuerpo o segmentos corporales en el espacio, se 

debe tener en cuenta el efecto que produce la gravedad durante las funciones 

motoras, debido a que interviene en la orientación espacial y en el tono muscular 

antigravitatorio (11), condicionando el control del equilibrio e información 

propioceptiva de las personas (12). 

Por lo tanto, los movimientos de la vida diaria estarían siempre bajo la influencia de 

fuerzas, generando información sensorial relacionada con la orientación del cuerpo 

durante la interacción con su entorno, condicionando en este caso la cinética de los 

movimientos corporales, lo que determinaría que las acciones motrices se realicen a 

favor o en contra de una o varias fuerzas, como acontece con la gravedad (13). En sí, 

Kohrt et al. (2009) indicaron que la mayoría de las fuerzas mecánicas que actúan en 

el cuerpo, durante las actividades físicas, se generan por fuerzas de reacción 

gravitatoria durante el impacto en el suelo o por las contracciones musculares 

producto de las fuerzas de reacción provocadas en los músculos comprometidos (14). 

 

Fuerza y contracción muscular en terapia física 

Las actividades de la vida diaria o deportivas generan adaptaciones estructurales y 

funcionales de los músculos esqueléticos, que van en relación a la producción de 

fuerza de acuerdo a las características del músculo y la forma en que se ha estimulado 

su trabajo; lo que a su vez se relaciona con desequilibrios musculares si las demandas 

funcionales generan, por ejemplo, sobrecarga mecánica que también puede terminar 

afectando tejidos articulares y periarticulares, con probabilidad de generar lesiones o 

degeneración de los tejidos comprometidos (15). Los trastornos musculoesqueléticos, 

según Tolosa (2015), tendrían una alta prevalencia y morbilidad, provocando pérdida 

funcional y discapacidad; lo que repercute finalmente en la calidad de vida de las 

personas (16).  De acuerdo con Seiberl et al. (2013), los movimientos humanos 

naturales como caminar o la ejecución de algunas acciones deportivas, se caracterizan 

por contracciones musculares repetitivas mediante esfuerzos submáximos que 

permiten impulsar y coordinar a su vez los movimientos multi-articulares (17). Las 
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acciones musculares durante las actividades diarias o el ejercicio físico comprenden 

una constante combinación de tipos de contracciones, ver Figura 2 (F2): concéntrica, 

cuando la fibra muscular se acorta (F2, IA); excéntrica, cuando la fibra muscular se 

estira (F2, IB) e isométrica, cuando la fibra muscular permanece estática (F2,IC) (18);  

 

este tipo de contracciones estarían supeditadas al efecto que provocaría la fuerza de 

gravedad durante el movimiento, especialmente durante el trabajo excéntrico (19). 

En el trabajo dinámico concéntrico, la fuerza muscular produce rotación del segmento 

articular en contra de la fuerza de gravedad denominándose trabajo positivo, 

contrario al efecto producido por la acción excéntrica donde se genera un 

movimiento articular a favor de la fuerza de gravedad, denominado trabajo negativo, 

el cual permite ir desacelerando o frenando el movimiento (20). 

 

El entrenamiento de la fuerza, planteado por Padilla et al. (2014), se basa en estímulos 

específicos de acuerdo a objetivos establecidos, por ejemplo: incrementar la fuerza 

muscular, el tamaño de los músculos o mejorar la resistencia anaeróbica; puesto que 

el entrenamiento con cargas proporcionaría beneficios funcionales significativos, con 

base en la adecuada combinación de las variables que conforman un sistema de 

entrenamiento como son el número de repeticiones por serie, el número de series y 

el descanso entre éstas, originando distintas respuestas fisiológicas permitiendo 

adaptaciones en las diversas manifestaciones de la fuerza muscular (21). Por tanto, 

Suárez y Osorio (2013), declararon que el terapeuta “debe controlar los parámetros 

de las maniobras que ejecuta, la intensidad, la fuerza, la frecuencia de las sesiones y 

la adaptación permanente del tratamiento a cada usuario en cada sesión, según las 

necesidades identificadas” (6). 

 

Implicancias kinésicas para el trabajo de fuerza muscular 

El músculo esquelético correspondería aproximadamente al 50% del peso corporal 

de un adulto joven, cumpliendo funciones metabólicas, endocrinas y 

termorreguladoras, además de ser el principal efector del movimiento humano (22). 
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El entrenamiento resistido sería ampliamente utilizado en el ámbito clínico, deportivo 

y preventivo para aumentar la fuerza muscular (23); entendida como la capacidad de 

un músculo para crear a través de una tensión activa distintos niveles de fuerza (24), 

donde los estímulos concéntricos y excéntricos serían los más utilizados en las 

adaptaciones del sistema musculoesquelético (23), favoreciendo las respuestas clínicas 

y funcionales de los tratamientos (25).  

Sin embargo, Chen et al. (2017) plantean como aspecto negativo del entrenamiento 

excéntrico el potencial daño muscular que podría generar, caracterizado por un dolor 

muscular tardío y una prolongada pérdida de función muscular; dado principalmente 

cuando los trabajos en excéntrico se realizan sin experiencia previa o se dan largos 

periodos entre sesiones que involucren este tipo de estímulo (18). La interrogante, en 

razón a lo anterior, se circunscribe a si el daño que puede producir un trabajo 

excéntrico es responsabilidad de quien ejecuta los ejercicios o quien los dirige; 

especialmente cuando, Gois et al. (2014), manifiestan que el ejercicio excéntrico sería 

más beneficioso que el concéntrico en entrenamientos de resistencia (25), también se 

le expone como un importante recurso en la prevención y recuperación de lesiones 

músculo-esqueléticas al fortalecer las estructuras contráctiles y no contráctiles como 

los tendones (13). Por su parte, Aguilar et al. (2015), determinaron que a intensidades 

similares los estímulos excéntricos en contraste a los concéntricos incrementarían la 

actividad neural, la fuerza e hipertrofia, aumento de la resistencia de ligamentos y 

tendones; pero concuerdan en que se presentaría una mayor posibilidad de lesión 

(23). Incluso, nuevamente en referencia a Chen et al. (2017), pese a plantear el posible 

daño tisular durante trabajos excéntricos indicaron que este tipo de entrenamiento 

incrementaba la función muscular (fuerza y potencia), aumentaba la masa muscular 

en jóvenes y adultos mayores; pero a través de ejercicios de baja intensidad los cuales 

debían ser incrementados progresivamente para evitar efectos musculares negativos 

(18). 
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El entrenamiento o la rehabilitación musculoesquelética es uno de los parámetros 

principales del quehacer kinésico y de acuerdo con Padilla et al. (2014) el trabajo con 

cargas tiene distintas variantes como el uso de pesas, bandas de resistencia, el propio 

peso corporal, entre otros; la forma en que se apliquen los estímulos contribuiría en 

la transferencia de la fuerza muscular ganada a las actividades de la vida cotidiana 

(21). No obstante, es necesario aclarar si existirá un real entendimiento por parte de 

los profesionales de la salud, relacionados con la terapia física, en cuanto a la 

adecuada utilización del ejercicio muscular en función de los planos de movimiento 

y tipos de contracción muscular de acuerdo con la influencia de la fuerza de gravedad.  

 

En esta temática, y como ejemplo, un movimiento articular específico como la flexo-

extensión de codo e independiente de la carga que se le aplique, variará su acción 

muscular de acuerdo con el plano en que se encuentre posicionado el miembro 

superior en el espacio. Para esta contextualización se hará referencia a un plano de 

movimiento articular (PMA) y a un plano de movimiento segmentario (PMS), este 

último en razón a la ubicación espacial del segmento corporal comprometido (cabeza, 

tronco, miembro superior o inferior); especificando que en el caso de la flexo-

extensión de codo, el PMA siempre corresponderá a plano sagital con eje per-lateral, 

pero el trabajo muscular variará si el ejercicio terapéutico se realiza en un PMS sagital, 

frontal o transversal, ver Figura 3 (F3).  Si la acción se efectúa en PMS sagital, el 

músculo solicitado siempre será el bíceps realizando contracción concéntrica al 

flexionar el codo (ver F3IA) y excéntrica al extenderse el codo (ver F3IB) debido a la 

influencia de la gravedad; en un PMS frontal (ver F3IB) la solicitud comprometerá 

tanto a bíceps como tríceps braquial dependiendo de la posición del segmento 

antebrazo-mano durante la flexión y extensión de codo en relación a la fuerza de 

gravedad, alternando contracciones concéntricas y excéntricas (ver F3: de IC a IF); 

por último, en el caso del PMS horizontal, la flexión de codo sería por parte del bíceps 

(ver F3IG) y la extensión de codo por parte del tríceps (ver F3IH), como se plantea 

en la mayoría de los textos de anatomía básica; ambos movimientos requerirían 

contracciones concéntricas al estar la fuerza de gravedad neutra, sin influencia a favor 
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o en contra. Este tipo de análisis ameritaría ser aplicado en la programación y 

ejecución de ejercicios terapéuticos orientados al entrenamiento o rehabilitación de 

un músculo o grupos musculares, considerando la posición segmentaria y articular; 

dentro de un contexto de tratamiento integral del sujeto, puesto que todo 

movimiento funcional tiene su propósito con una cinética o cinemática específica, 

dependiendo del tipo de enfoque que realice el terapeuta. 

 

La fuerza como capacidad física es esencial para el sistema musculoesquelético, sin ella 

existe una alta probabilidad de que la persona afectada comprometa su autonomía y 

por tanto su independencia funcional. Cada acción motriz está sometida a variables 

como la gravedad que condicionan el tipo de contracción ejecutada por uno o varios 

músculos. En terapia física se plantea como necesario dominar distintos aspectos 

referidos al ejercicio terapéutico, especialmente cuando se ha establecido beneficios 

clínicos mediante trabajos excéntricos si se evita incurrir en daño muscular, por 

ejemplo, en sujetos sin experiencia previa (18) o en poblaciones como adultos 

mayores, quienes serían más susceptibles a este tipo de lesión (26). Por lo tanto, y en 

función a lo manifestado por Harris et al. (2017),  resulta relevante el diseño de 

programas con este tipo de ejercicios de manera segura y efectiva para trabajar el 

fortalecimiento muscular (26), para lo cual la responsabilidad principal recae en el 

terapeuta, quien debe integrar lo teórico a lo práctico comprendiendo que en trabajos 

musculares correspondería considerar el PMA en relación al PMS para identificar y 

trabajar de manera adecuada los tipos de contracción muscular, si el propósito último 

es recuperar al paciente de forma integral para que vuelva a desenvolverse 

normalmente en las actividades que realiza durante su vida diaria.  
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Conclusión 

En terapia física, la rehabilitación de la fuerza muscular es esencial; para lo cual el 

terapeuta debe manejar de manera teórico-práctica la influencia de la fuerza de 

gravedad y los planos de un movimiento articular como segmentario, en función a 

las contracciones musculares que en las acciones motoras se producen; procurando 

terapias efectivas y minimizando el riesgo de lesión musculoesquelética. 
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A proper lifestyle leads to own difficulties for diagnosis and intervention, so the WHO 

defines a sedentary lifestyle and lack of physical activity needed for the human body 

to remain in a healthy state, which places it as a factor risk and cause of increased 

morbidity and mortality (WHO, 2002). The unhealthy lifestyle includes modifiable 

behaviors such as physical inactivity and poor eating habits, these contribute to the 

appearance of a body overweight and obese in turn be a risk factor for development 

of chronic diseases. 

Objective: To identify the main risk factors associated with physical inactivity and 

physical inactivity in young university students from 17 to 30 years based on a 

literature review. 

Method: Type of study: literature review, this study is a literature review that 

followed some criteria of selection of items for inclusion and structure analysis of the 

items included, which leads to a flow chart which explains the major risk factors 

associated with physical inactivity: 

1) Food (n = 6); 2) Drugs, alcohol, smoking (n = 5); 3) Gender: (n = 5); 4) Lack of 

methods and tools for physical activity (n = 2); 5) Technology: (n = 1); 6) Weather 

conditions (n = 1); 7) Academic: (n = 1); 8) Psychological: (n = 1). 

Results: At the end were included 22 scientific articles which are in table in the 

previous chapter, as seen from the 22 items are mentioned as factors associated with 

physical inactivity, among which are listed below, among which there are higher 

prevalence studies. 

Conclusion: From the results of this review can be concluded that there are several 

risk factors predisposing some more and others less direct impact on the sedentary 

lifestyle, but certainly all are important to know, prevent and educate about the 

importance of reduce these risk factors in people. As a final point self-care is essential 

to generate awareness of the importance involved if this point is carried out at an 

early age, so it is necessary to conduct campaigns or programs to guide the public 

about the benefits of physical activity. 
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Introducción 

 
La organización mundial de la salud (OMS, 2002) define el sedentarismo como la 

ausencia de actividad física necesaria para el cuerpo humano, para  que  se mantenga  

en un estado saludable, y lo coloca como la principal  causa del aumento de la 

mortalidad, hoy en el mundo (OMS, 2002).Un estilo de vida y el comportamiento 

sedentario no han alcanzado una definición a  nivel mundial, lo que lleva a  

dificultades intrínsecas en su diagnóstico e  intervención, sin embargo, hay algunos 

métodos objetivos y subjetivos de  evaluación del sedentarismo que  son más 

aceptados por la comunidad médica (Roldan et al, 2013). Basado en esto se han 

creado algunos sistemas de medición de este comportamiento, tanto de forma 

experimental y no experimental. Los estilos de vida insalubres que son conductas 

modificables como el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios contribuyen a la 

aparición del cuerpo con sobrepeso y obesidad, lo cual es un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la enfermedad 

cardíaca isquémica y el cáncer. El desarrollo científico y técnico ha permitido una 

mejoría de las condiciones de vida, de la humanización de las condiciones del trabajo 

y la facilitación de los quehaceres del hogar. En conjunto, estos   hechos, unido a la 

existencia de políticas de salud inadecuadas, lleva a un aumento del sedentarismo 

(Collipal, 2015). Varios autores llegan a la conclusión que lo primordial para detener 

los altos niveles de sedentarismo es disminuir los factores de riesgo como motivo 

preventivo para no crear futuras enfermedades que puedan afectar la funcionalidad 

y la calidad de vida en las personas (Hidalgo, 2013). Como principal factor de riesgo 

se habla de la mala alimentación en conjunto con un déficit de actividad física que 

aumentaría rotundamente los niveles de sedentarismo y la probabilidad de padecer 

enfermedades crónicas. (Collipal, 2015). No está claro en la literatura cuales serían los 

factores de riesgo asociados al sedentarismo en jóvenes universitarios, algunos 

estudios apuntan que el hábito alimenticio sin duda es el factor de riesgo más 
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incidente, por ende, es necesario generar prevención y educación en la población 

para disminuir la incidencia de este factor y mejorar la calidad de vida (collipal, 2015). 

 
Metodología 

 
Este estudio consiste en una revisión bibliográfica que siguió algunos criterios   de 

selección de los artículos para inclusión y una estructura de análisis de los artículos 

incluidos. Se determinaron motores de búsqueda que se utilizarían para realizar la 

revisión bibliográfica. Sedentarismo + jóvenes universitarios, actividad física + jóvenes 

universitarios. Inactividad física en jóvenes universitarios.   

 

Para determinar cuáles son los principales factores de riesgo asociados al 

comportamiento sedentario en jóvenes universitarios entre 17 a 30 años según una 

revisión de literatura. Se emplearon los siguientes criterios de inclusión, estudios 

realizados en los últimos diez años, Estudios que hayan usado a personas de ambos 

sexos entre 17 a 30 años. Los cuales incluyeron estudios de tipo, revisión sistemática, 

estudios experimentales, descriptivos, transversales y longitudinales, entre otros.  

 

Los criterios de exclusión utilizados fueron, estudios que no estén en inglés, español y 

portugués. Estudios publicados hace más de 10 años, Jóvenes universitarios menores 

de 17 años y mayores de 30 años, Estudios que no mencionaron los factores asociados 

y/o causas de factores de riesgo que explican el sedentarismo, Tipo de estudio 

excluido sería un estudio de caso.  

 

En la búsqueda de la información Inicialmente se determinaron cinco motores de 

búsqueda que se utilizarían para realizar la revisión, dentro de los cuales se consideró 

Pubmed, Lilacs, Scielo, Biblioteca virtual en Salud, Dialnet, BEIC, Science Direct. Para 

esta búsqueda se utilizaron las palabras claves “sedentarismo”, “actividad física” y 

“jóvenes universitarios”, sin utilizar operadores lógicos de conjugación; si no, más 

bien se conjugaron aleatoriamente de las siguientes formas, sedentarismo” + “jóvenes 

universitarios “actividad física” + “jóvenes universitarios” Inactividad física en jóvenes 
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universitarios. La estructura general utilizada para organizar la información es 

jerárquica, considerando como criterios para organizar las publicaciones seleccionadas 

que son Autor, Año de publicación, tipo de estudio. Título. Idioma. País de origen. A 

continuación, en la tabla n°1, se muestran los resultados principales al respecto: 

DIAGRAMA DE FLUJO GLOBAL. 

                  

PUBMED SCIELO DIALNET 

BIBLIOTECA 

VIRTUAL 

EN SALUD 

BEIC 

SCIENCE 

DIRECT 

LILACS ← BUSCADORES 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ 

22.362 9 5 30 5.517 30.571 17  

sedentarismo 

en jóvenes 

universitarios 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

↓ 

3 7 3 21 23 50 12  

Idioma: 

español, 

inglés, 

portugués. 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

↓ 

1 4 1 9 11 15 7  

Criterios de 

exclusión: 

idiomas no 

señalados en 

métodos. 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
 

↓ 

 0 3 3 5 6 5  
Papers 

repetidos. 
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Tabla n°1: Diagrama de Flujo de principales resultados del proceso de búsqueda. 

 

Resultados 

Al final fueron incluidos 22 artículos científicos, de los 22 artículos se mencionan como 

factores asociados al sedentarismo, entre los cuales hay estudios de mayor 

prevalencia. Alimentación (n= 6) Drogas, alcohol, tabaquismo (n= 5) Género (n= 

5). 

Falta de métodos y herramientas para realizar actividad física:(n= 2). Tecnología:(n= 

1). condición climática:(n=1). Académico: (n= 1). Psicológico: (n= 1). Los autores 

identificaron 30 artículos, de los cuales siete eran de alta calidad metodológica. Se 

encontró la intención como factor determinante de la actividad física de los niños. 

Factores determinantes de la actividad física de los adolescentes fueron la edad (es 

decir, los niños mayores eran más activos (5) además mencionar el promedio diario 

de exposición a la luz se asocia positivamente con el tiempo en actividad física 

moderada vigorosa y se asocia negativamente con el sedentarismo. El aumento de la 

exposición a la luz del día puede ser una estrategia de intervención útil para promover 

la actividad física. (6) se analizó además una revisión sistemática lo cual se sintetizaron 

pruebas psicométricas para reportar el uso de auto-herramientas para el uso del 

tiempo que evalúan los comportamientos sedentarios. Las variables de obtenidas 

fueron la actividad física, la conducta sedentaria y el gasto energético. La calidad del 

estudio fue evaluada y los resultados resumidos de forma narrativa. (7) otros artículos  

 

mencionan que la práctica regular de actividad físico-deportiva moderada está 

relacionada con una mejor percepción y satisfacción con el peso corporal, en 

comparación con el sedentarismo. Debería aprovecharse el periodo de estudios 

universitarios para fomentar la práctica de ejercicio físico-deportivo, empleando los 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  ↓ 

       22 
Total 

papers 
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recursos o activos con los que cuenta la Universidad.  Si los estudiantes universitarios 

estudian tienen mayor probabilidad de ser sedentarios, por las pocas horas de tiempo 

libre que tienen debido al extenso tiempo que requieren académicamente. (8) El 

factor más importante para llevar una vida sedentaria es la alimentación según los 

resultados de este articulo el consumo medio de energía fue inferior a las 

recomendaciones. El perfil calórico de la dieta fue excesivo en proteínas y Lípidos, y 

deficitario en carbohidratos. (9) Siendo así muy importante enfrentar el sedentarismo 

con un equipo multidisciplinario, kinesiólogos, nutricionistas, preparadores físicos, 

sobre todo un seguimiento a las personas encargadas de la infraestructura de cada 

universidad y lo más importante encuestar a los estudiantes sobres cuantas horas 

estudian al día, pero además cuantas veces realizar ejercicio físico semanalmente  

 

Discusión 

En este estudio se identificaron varios factores de riesgo asociados al sedentarismo, 

entre los cuales se encuentran algunos con mayor probabilidad de afectación directa 

al gran problema llamado sedentarismo. Los cuales son los hábitos alimenticios con 

mayor prevalencia e incidencia en el sedentarismo, muchos estudios hablan sobre la 

directa relación de este factor de riesgo con la actividad física que realizan los 

estudiantes universitarios, otro factor predisponente pero con menos frecuencia de 

reporte en los estudios incluidos en esta revisión bibliográfica son las drogas ilegales 

y legales y el género,  en los cuales se demuestra una alta incidencia a partir de la 

población universitaria, en seguida se muestra la falta de métodos y herramientas para 

realizar actividad física lo cual demuestra según los estudios la importancia  y  la 

motivación que puede generar este factor para  las personas como determinación  

para  realizar actividad física , como factores menos invasivos pero sin menor 

importancia se encuentran tecnología, condición climática, factor psicológico, carga 

académica los cuales no son de  influencia directa pero cabe recalcar para la 

prevención del  sedentarismo. 
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El principal factor predisponente como se mencionó anteriormente es la mala 

alimentación según Collipal va de la mano como menciona Cutillas al no saber 

realizar dietas adecuadas para generar cambios metabólicos en el cuerpo, por lo cual 

ambos autores concuerdan en la importancia de una buena alimentación en conjunto 

con realización de actividad física moderada (3 veces por semana, por 30 minutos 

diarios), para disminuir los niveles de sedentarismo, Cutillas (2013) (9) Collipal, (2013) 

(4). 

 

Según Vilarinho cabe recalcar la adquisición de nuevos hábitos de alimentación lo cual 

de forma subjetiva obligaría a la población universitaria a mejorar la alimentación 

(Vilarinho, et al, Fernández, (2008) (10). Otros artículos  realizaron una encuesta a 

nivel nacional la cual mide la calidad de los hábitos de alimentación que presentan 

los estudiantes universitarios, según el instituto nacional de la juventud (injuv), lo cual 

dio como resultado que el 47% de la población chilena consume frutas y verduras 

según recomendado por los especialistas del área de la salud, lo cual difirió el autor 

que el 53% de la población restante consumían productos poco proteicos y con altos 

niveles de grasas saturadas .Mc Millan (2007) (11). 

 

Otros artículos de esta revisión mencionan como factor influyente con harta 

probabilidad el consumo de drogas (legales e ilegales), según Fleig la influencia que 

desato esto fue el consumo de estos estupefacientes a temprana edad lo cual la 

adicción a medida que avanza la edad será mayor y las probabilidades de padecer 

enfermedades crónicas en un futuro son muy altas (fleig 2008). (12) 

 

Según Edelman infiere que tiene que ver por un tema psicosocial mientras más bajo 

sea el estatus social los niveles de consumo de drogas son más altos por ende tenemos 

que educar y erradicar los niveles de consumo de drogas en las generaciones que se 

ven afectadas, y promocionar y prevenir a las generaciones más juveniles los efectos  
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que producen estos estupefacientes y finiquitar de forma definitiva esta problemática. 

(Edelman, 2015) (13). Otro autor como Margarida difiere que el tabaco es dañino 

cuando hay otros factores predisponentes en los jóvenes lo cual genera un deterioro 

fisiológico importante en las poblaciones juveniles afectadas (Margarida, 2011) (14). 

 

Conclusión 

 

A partir de los resultados se puede concluir que existen varios factores predisponentes 

del sedentarismo, pero sin lugar a duda son los hábitos alimenticios, en el cual la 

mayoría de los autores recalcan la gran prevalencia para la prevención del 

sedentarismo, tomando en cuenta y sin dar menor importancia otros factores de 

riesgo predisponentes ya nombrados en este estudio. 

 

La alimentación en conjunto con la actividad física como mínimo 3 veces a la semana 

por 30 minutos diarios van a generar un cambio de vida importante y una mejora en 

la calidad de vida y la disminución de padecer posibles enfermedades crónicas. 

Desde este punto de vista se ha hallado la importancia de crear negocios donde se 

vendan alimentos sanos para generar un cambio de actitud en la población y que 

aprendan alimentarse de forma sana, natural. Otro punto importante es promocionar 

de forma adecuada los riesgos que conlleva no realizar actividad física en conjunto 

con una alimentación equilibrada, algunos autores difieren la creación de centros 

deportivos a áreas al aire libre utilizadas especialmente para la realización de actividad 

física lo cual sería útil generar y destinar dinero para promover a actividad física en la 

población y poder dejar en definitiva atrás el sedentarismo que hoy en día predomina 

en todas las generaciones. Desde el punto de vista nacional (Chile) la institución 

nacional de la juventud (injuv), en conjunto con el ministerio de salud promueven 

distintas charlas de promoción en salud enfocadas principalmente en personas que 

presentan un estatus económico más bajo, los cuales son los que requieren ayuda de 

forma inmediata para que aprendan a realizar actividad física de forma adecuada,  
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conlleven una adecuada alimentación y se les brinden los servicios necesarios para 

atacar esta gran pandemia. 
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Abstract. 

 

A tour is made through the most important interpretations of Nursing through its 

History. We analyze the most current definitions of the profession and how they have 

distanced themselves from the original interpretations. 

 

Key words: Nursing, Theories of nursing, History of Nursing, Nursing Management. 

 

 

Introducción. 

La Enfermería es una actividad humana milenaria que ha sido concebida de diferentes 

formas a través del tiempo. El camino de la profesión está influenciado por los 

momentos históricos, por la visión de mundo particular para cada época, por los 

avances científicos y tecnológicos, y por el significado que cada época da a los 

conceptos “salud” y “enfermedad”. Este recorrido, indudablemente, ha cambiado a 

la Enfermería desde el punto de vista ontológico y epistemológico (1). Por lo anterior, 

es conveniente detener la marcha, mirar hacia el pasado (2), analizar las grandes 

interpretaciones de la profesión y revisar cómo han evolucionado.   

 

Los albores de la Enfermería. 

Con las observaciones clásicas de Florence Nightingale (1820-1910), se inauguró en el 

siglo antepasado una nueva era en la evolución de la Enfermería. En aquel tiempo, 

las cuidadoras no basaban su trabajo en un método establecido, sino en una especie 

de conocimiento originado en el sentido común (3), con bases religiosas y caritativas. 

La Enfermería era considerada una actividad “ágrafa” y “acéfala” (4), pero es en la 

figura de Nightingale donde los cuidados se convierten en “algo más” que una simple 
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actividad ligada a instituciones religiosas, es, por tanto, considerada la “madre de la 

enfermería” (5, 6), ya que sustenta su quehacer sobre una filosofía (6). 

 

La interpretación de enfermería de Florence Nightingale. 

Gran parte de la experiencia recogida por Nightingale se basa en su participación en 

la Guerra de Crimea donde trabajó en la atención de los soldados heridos (5). Allí, 

según las crónicas, los soldados padecían las consecuencias de la mala higiene y de las 

condiciones ambientales adversas (7). Surgen, entonces, sus ideas más conocidas en 

cuanto a la manipulación del ambiente en el cual se encontraban los pacientes creían 

así: “que la manipulación del medio externo, incluyéndose conceptos como 

ventilación, calor, luz, dieta, limpieza y nivel de ruido, contribuían al proceso de 

reparador en estados mórbidos y al bienestar del paciente” (3). La función “distintiva” 

de la Enfermería según Nightingale era “colocar al paciente en las mejores condiciones 

para que la naturaleza actúe sobre él” (3), esta interpretación, aún ahora, está, en 

cierto modo, vigente (5). En aquellos tiempos la intervención en el proceso de 

reparación de la enfermedad era mínima, se creía, por el contrario, en la evolución 

natural de la misma, actualmente conocemos que la salud (homeostasis) y enfermedad 

(“heterostasis”) son procesos muy dinámicos (8). Para Nightingale la enfermedad era 

“un proceso de reparación” y la función de la enfermera consistía en manipular el 

entorno del paciente para facilitar su recuperación (5). Encomendaba a la enfermera 

la tarea de velar por la salud de los otros, manipulando el medio externo; así, “abogó 

por las prácticas sanitarias como el lavado de manos y la mejora de la higiene en 

instituciones sanitarias” (9).  

 

Sus contribuciones aparecen hoy como paradigmas de la Enfermería moderna (9), sin 

embargo, era común en su pensamiento la asociación de la función de la enfermera 

a sus concepciones religiosas, porque veía a la profesión “como un medio de cumplir 

con la voluntad de Dios” (4). Esta idea esbozada por Nightingale ancló casi 

definitivamente a la profesión como actividad proveniente del cristianismo: en visión 

de Hernández “la Enfermería ha estado ligada, inevitablemente, a sus raíces histórico-
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religiosas, y por tanto vocacional y caritativa” (4). Las enfermeras “prestaban 

cuidados, realizaban tareas domésticas, lavaban la ropa, preparaban y servían la 

comida y mantenían y almacenaban las provisiones”, continúa Hernández (4), por 

esto es evidente la evolución de la Enfermería desde los tiempos de Nightingale. 

Suponemos, por tanto, que sus contribuciones estaban dirigidas a brindar a los 

pacientes cuidados profesionales, y distinguir a la “disciplina de los trabajos de las 

asistentes domésticas”. Sin embargo, la idea de la “matriarca de la enfermería 

moderna” (7), no era, al parecer, profesionalizar la profesión porque “creía que todas 

las mujeres, en algún momento de su vida, tendrían que actuar como enfermeras” (5, 

7).  Otro de sus aportes, menos conocidos, fue reconocer la necesidad de la 

Enfermería domiciliaria, para ella las enfermeras que brindaban este tipo de atención 

debían ser capaces de enseñar a las personas enfermas y a sus familiares a ayudarse a 

sí mismos y a lograr su independencia.  Discutible o no el trabajo de Nightingale 

marcó un camino diferenciador, que hasta el presente sigue influenciando a la 

profesión. 

 

La interpretación de Virginia Henderson. 

La interpretación que diera Virginia Henderson (1897-1996) se ha convertido en una 

definición clásica de la profesión. Para muchos, Henderson “significó para el siglo XX 

lo que Nightingale lo fue para el siglo XIX” (11). Su famosa definición apareció en 

“Textbook of the Principles and Practice and Nursing” que escribió con Berta Hauner 

en su quinta edición de 1955 (10), allí Henderson escribía: “La única función de la 

enfermera es prestar asistencia a la persona, enferma o sana, en la realización de 

aquellas actividades que contribuyen a su salud o su recuperación (o una muerte 

tranquila) y que podría desarrollar sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el 

conocimiento necesarios, siempre con el objetivo de ayudarle a alcanzar la 

independencia con la mayor rapidez posible” (11). Esta definición fue adoptada por 

el International Council of Nurses (ICN), divulgándose y utilizándose en todo el 

mundo (12). 
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La interpretación de Ernestine Wiedenbach. 

Ernestine Wiedenbach (1900-1998) concibe a la Enfermería como la acción de 

“atender o cuidar a los demás con un espíritu maternal” (12); su interpretación está 

fuertemente ligada a su experiencia en el campo de la Enfermería en maternidad. Veía 

a la profesión como un arte (11), o sea, como “la aplicación del conocimiento y las 

técnicas aprendidas para lograr los resultados deseados” (13). Esta visión “del arte de 

la Enfermería”, tenía un fuerte arraigo en el “periodo de la historia durante el cual se 

prestaba gran atención a la práctica como tal” (11), posición, hoy en día, algo dejada 

de lado en pos de una Enfermería más preocupada de la “reflexión sobre el hacer”, 

más que en el “hacer”.  

 

La interpretación de Faye Glenn Abdellah. 

Similar era la concepción de Faye Glenn Abdellah (1919-2017), que considera a la 

Enfermería “tanto un arte como una ciencia, como tal, modela las actitudes, las 

competencias intelectuales y las habilidades técnicas de cada enfermera conforme al 

deseo y la capacidad de prestar ayuda a la gente, tanto enferma como sana” (14). En 

esta interpretación se denota la influencia de Henderson, a la que señaló como 

mentora. Elaboró, asimismo, una tipología de 21 problemas de Enfermería que se 

dividían en tres grandes áreas: “necesidades físicas, sociológicas y emocionales”; “tipos 

de relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente” y “los elementos 

comunes de atención del paciente” (12, 14).                

 

La interpretación de Dorothea Orem. 

Para Dorotea Orem (1914-2007) la Enfermería “pertenece a la familia de los servicios 

sanitarios que se organizan para prestar asistencia directa a personas” (15). Afirmaba 

que la enfermera debía poseer un “conjunto de aptitudes para poder asumir su papel 

dentro de un marco de relación interpersonal legítima con el fin de actuar, conocer y 

ayudar a las personas, satisfacer sus demandas de autocuidado terapéutico y regular 

el desarrollo o ejercicio de la actividad de autocuidado” (16). Agregaba además que 
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Enfermería “es una acción humana” (16). Enunció su famosa teoría del “autocuidado” 

(15, 16) que se ha utilizado ampliamente en distintas disciplinas.    

 

La interpretación de Jean Watson. 

Para Jean Watson (nacida en 1940) la Enfermería es “conocimiento, pensamiento, 

valores, filosofía, compromiso y acción, con cierto grado de pasión” (17). El cuidar, 

reconoce Watson, es parte fundamental del ser y es el acto más primitivo que un ser 

humano realiza para “llegar a ser” (18). 

 

La interpretación de Callista Roy. 

Sor Callista Roy (nacida en 1939) definía la Enfermería como un sistema teórico de 

conocimientos y acción relacionado con las personas enfermas o que pueden estarlo” 

(19, 20). Roy concibe a la Enfermería como una ciencia, y sostiene que la profesión 

amplía la capacidad de adaptación (20) de las personas y sistemas. 

 

La interpretación de Kathyn E. Barnard. 

Barnard (1938–1915) reconoce a la Enfermería como el diagnóstico y tratamiento de 

las respuestas humanas a los problemas de salud, y la identifica como un proceso 

mediante el cual el paciente recibe ayuda para el mantenimiento y la promoción de 

su independencia; este proceso puede ser educativo, terapéutico o de restauración 

(21).  

 

La interpretación de Evelyn Adam. 

Evelyn Adam (nacida en 1929) es una teórica de Enfermería canadiense, que en 1979 

publica su famoso libro Être Infirmière y en 1980 aparece la versión en inglés To be a 

nurse; para Adam la misión central de la Enfermería no debe centrarse sólo en los 

aspectos biológicos (asemejándose por tanto a las ciencias médicas), sino que debe 

tener un mayor compromiso y orientación hacia lo social, para así suplir las 

necesidades de la población que no sólo reclaman curaciones médicas sino que lo que 
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buscan es un apoyo más integrador que abarque lo biológico, psicológico, espiritual 

y sociocultural (22).  

 

La interpretación de Rosemarie Parce-Rizzo. 

Para ella, enfermería, enraizada en las ciencias humanas, se centra en el hombre como 

una unidad viva y en la participación de éste en las experiencias de salud. Es una 

profesión que se ocupa primordialmente de los cuidados del hombre unitario durante 

su evolución desde la concepción hasta la muerte (21). 

Enfermería según el CIE. 

Enfermería según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE ó ICN) “abarca 

cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos e 

incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la 

Enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la 

participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes, los sistemas de 

salud y la formación” (23). Esta interpretación se aleja de las concepciones más clásicas 

de la profesión, sin dejar de lado el carácter de “cuidadora”, teniendo a su vez, 

paralelismos con la definición de Virginia Henderson, agregando actividades de 

Enfermería distintas a las interpretaciones previas como “la participación en la política 

de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud”.   

 

En este punto surgen interpretaciones que distan del camino inicial, dónde se agregan 

ideas distintas a los conceptos “clásicos” de Enfermería. Como podemos evidenciar, 

el concepto de “humanidad” ha estado marcando frecuentemente el recorrido de la 

profesión: “Enfermería es una profesión eminentemente humanista que requiere de 

una especial sensibilidad respeto y amor por el ser humano”, explica Salvatierra (24); 

por ello “se ha venido trabajando con el concepto de ser humano integral” (25). Para 

la pregunta ¿Qué es la Enfermería?, las respuestas siempre e inevitablemente están 

ligadas a conductas tales como: “vocación”, “amor al prójimo”, “satisfacción 
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necesidades básicas”, “el contacto cercano con el enfermo”, “capacidad de simpatía” 

y “comprensión por el enfermo”, “preocupación y deber por velar por su bienestar 

y su confort”, “salvaguardar el respeto de los derechos de los pacientes” (26). Sin 

embargo, el contacto “teóricamente emitido en la relación enfermera/paciente no es 

casi nunca directo” (26, 27, 28), la enfermera, en el contexto hospitalario, según 

Zorrilla “aparece la mayor parte de las veces como la facilitadora de las distintas 

actividades que tiene por objeto encargarse del enfermo y su curación” (26).   

 

De las interpretaciones más “humanizadas” se alejan las hipótesis más actuales sobre 

lo que es la profesión ya que es “necesario descartar de Enfermería todos aquellos 

comportamientos que se vinculan con la caridad, el paternalismo y el asistencialismo”, 

la profesión de Enfermería es como las otras profesiones y “no tiene por qué suponer 

un sacrificio particular de parte de aquellos que la practican”, explica Zorrilla (26).      

 

Enfermería según el Código Sanitario. 

“Por profesión de Enfermería se entiende -escribe Rivera- al rol y funciones legalmente 

determinadas que las enfermeras y enfermeros deben desarrollar en la sociedad, 

señaladas en el Código Sanitario” (29). De acuerdo a éste “los servicios profesionales 

de la enfermera, comprenden la gestión del cuidado en lo relativo a promoción, 

mantención y restauración de la salud, la prevención de las enfermedades o lesiones, 

la ejecución de acciones derivadas del diagnóstico y tratamiento médico y el deber 

de velar por mejor administración de los recursos de asistencia para el paciente” (30, 

31). Sin embargo, esta delimitación de la práctica de Enfermería, no se entiende del 

todo, dejando algunas confusiones y complicando la identidad de la profesión (30). 

 

La identidad en crisis. 

La identidad se concibe como la forma en que un sujeto se auto percibe en relación 

con parámetros externos, pero implica reconocimiento y aprobación. La identidad de 

la profesión continúa estando en crisis, para Rivera (29) la profesión en esta búsqueda 

de identidad ha extraviado el camino, por ejemplo, al investigar fenómenos 
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biomédicos que no fortalecen la identidad profesional. Adam (22), identifica 

claramente la crisis de identidad en que nos encontramos y hace un llamado a 

reconocerla y trabajar especialmente en los programas formativos. A pesar de las 

sugerencias de Florence Nightingale, relacionadas con la dirección que debía tomar el 

desarrollo del conocimiento de Enfermería, la evolución de éste llevó, en ocasiones, 

a alejarse de la responsabilidad que demanda la disciplina (33). Solamente a partir de 

la década de los sesenta se comienza a descubrir nuevamente el tipo de conocimientos 

que permiten establecer a la Enfermería como una ciencia enfocada al cuidado y a la 

promoción del bienestar de los seres humanos en la salud y la enfermedad (34). 

 

Margaret Newman (35) y Afaf Meleis (36), hacen un recuento claro sobre el 

desarrollo teórico y epistemológico de Enfermería. Las autoras coinciden en apreciar 

que durante las primeras décadas del siglo pasado, el conocimiento disciplinar de 

Enfermería se basó en gran parte en el conocimiento médico y que, aun teniendo educación 

universitaria autónoma, ésta giró alrededor de las necesidades de llenar el régimen de 

prescripción médica para el paciente; y podríamos sugerir, con cautela, que la modalidad 

organizativa curricular y los contenidos programáticos de las asignaturas profesionales por 

áreas de especialización, son comunes hoy en día.  

Para todo esto, Dominique Jacquemín (37) propone una nueva visión para poder 

abordar el camino de la profesión y adquirir identidad enfermera, insistiendo en “la 

importancia de la autonomía, empezando con reflexionar sobre la propia práctica y 

no con una identificación o criterios que son exteriores”, a pesar, sin embargo, que lo 

constitutivo de una profesión es socialmente modelado en base al deseo y necesidad 

de la sociedad (38). Surgen ahora las interrogaciones: ¿Seguiremos cómo ahora? 

Estamos destinados, escribe Sánchez (39): “¿Por nuestra misión particular, sus 

diferentes circunstancias, o por una falta de espíritu unificador y carencia de identidad 

a mantenerse es un estado de fragmentación y diversidad?”. O tendremos que 

preguntarnos como lo hace Evelyn Adam (22): ¿Enfermeras, ¿dónde estamos? Las 

respuestas tendrán que venir desde el “corazón” de una Enfermería que, teniendo en 

cuenta sus grandes interpretaciones, mira hacia el siglo XXI. 



UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

58 
 

 

Referencias  

 

1. Bueno L. Aspectos ontológicos y epistemológicos de las visiones de enfermería 

inmersas en el quehacer profesional. Cienc enferm 2011; 27 (1): 37-43. 

2. Huaiquian J. Investigación histórica e identidad profesional. Cienc enferm 2014; 

20 (1): 7-8. 

3. Raile A, Chong Choi E. Evolución del desarrollo de las teorías de enfermería.  En: 

Marrimer A, Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

4. Hernández-Conesa J, Albert E. Fundamentos de la Enfermería, teoría y método. 

España. 1999. 

5. Nuñez E. Comprensión de la Enfermería desde la perspectiva histórica de Florencia 

Nightingale. Cienc enferm 2011; 22 (1): 11-18. 

6. Young P, Hortis De Smith V, Chambi M, Finn B. Florence Nightingale (1820-1910), 

a 101 años de su fallecimiento. Rev Med Chile 2011; 139 (6): 807-813. 

7. Pfettscher S et al. Florence Nightingale, la Enfermería Moderna. En: Marrimer A, 

Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

8. Gunther B, Morgado E. La transición de la salud a la enfermedad: homeostasis y 

heterostasis. Contribuciones Científicas y Tecnológicas 2001; 128: 1-12.      

9. Siguiendo los pasos de Florence Nightingale. Nursing 2001; 19 (7): 22. 

10. Alexander J et al. Virginia Henderson, definición de Enfermería. En: Marrimer A, 

Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

11. Marrimer T. Introducción al análisis de las teorías de enfermería. En: Marrimer A, 

Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

12. Pokorny S. Teorías en enfermería de importancia histórica. En: Raile M. Modelos 

y Teorías en Enfermería. 2015. Elsevier. 

13. McKee N et al. Ernestine Wiedenbach El arte de la ayuda de la enfermería clínica. 

En: Marrimer A, Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

14. Halterman et al. Faye Glen Abdellah Venitún problemas de Enfermería. E. En: 

Marrimer A, Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 



UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

59 
 

15. Berbiglia V, Banfield B. Teoría del déficit de autocuidado. En: Raile M. Modelos 

y Teorías en Enfermería. 2015. Elsevier. 

16. Taylor S et al. Dorotea Orem Teoría del déficit de autocuidado. En: Marrimer A, 

Raile M. Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

17. Jesse E, Alligood M. Jean Watson. En: Raile M. Modelos y Teorías en Enfermería. 

2015. Elsevier. 

18. Urra E, Jana A, García M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean 

Watson y su teoría de cuidados transpersonales. Cienc enferm 2011, 27 (3): 11-22. 

19. Phillips K. Sor Callista Roy Modelo de la adaptación. En: Marrimer A, Raile M. 

Modelos y Teorías en enfermería. España. 1999. 

20. Caballero E, Becerra R, Ibarra A. Modelo de la Adaptación de Callista Roy. En: 

Caballero E, Becerra R, Huillin. Proceso de Enfermería e Informática para la 

Gestión del Cuidado. Mediterráneo. 2010. 

21. Berdayes D. Desarrollo teórico de Enfermería. En: Berdayes D et al. Bases 

conceptuales de Enfermería. Editorial Ciencias Médicas. La Habana. 2008. 

22. Adam E. Enfermeras ¿Dónde Estamos? Desarrollo Cientif Enferm 2008; 16 (7): 

291-293. 

23. Games M et al. Manual de procedimientos básicos de Enfermería. Buenos Aires. 

2004. 

24. Salvatierra V. Las ciencias sociales en enfermería. Contribuciones Científicas y 

Tecnológicas 2001; 29 (128): 97-98.  

25. Hernández S. Planteamientos sobre enfermería desde una concepción filosófica. 

Enfermería Global 2003; 2 (1): 1-7. 

26. Zorrilla S. Notas del curso: Introducción a la Bioética. Centro de Investigaciones 

en Bioética y Salud Pública (CIBISAP). Universidad de Santiago de Chile. Santiago. 

1997.  

27. Milos P, Larraín A, Simonetti M. Categorización de servicios de enfermería: 

propuesta para asegurar una atención de calidad en tiempos de escasez de 

enfermeras. Cienc enferm 2009; 15 (1): 17-24. 



UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

60 
 

28. Espinosa A, Enríquez C, Leiva F, López M, Castañeda L. (2015). Construcción 

colectiva de un concepto de cuidado humanizado en enfermería. Cienc enferm 

2015; 21 (2): 39-49.  

29. Rivera M. El arte de cuidar en enfermería. Horizonte de Enfermería 2004; 15: 11-

22. 

30. Aguayo Fabíola, Mella R. Significado práctico del concepto gestión del cuidado 

en las enfermeras/os que se desempeñan en atención primaria en salud. Cienc 

enferm 2015; 21 (3): 73-85.  

31. Reyes V. Gestión del Cuidado. En: Caballero E, Becerra R, Huillin. Proceso de 

Enfermería e Informática para la Gestión del Cuidado. Mediterráneo. 2010. 

32. Núñez E, Urra E, Pavez A. Identidad e institucionalidad de las enfermeras chilenas 

en la mitad del siglo XX. Cienc enferm 2017; 22 (1): 135-145. 

33. Francisco C, Benavent M, Ferrer E. Configuración y evolución de la enfermería. 

En: Benavent M, Ferrer E, Francisco C. Fundamentos de Enfermería. DAE. 2003. 

34. Durán M. Teoría de Enfermería ¿Un camino de herradura? Aquichán 2007; 7(2): 

161-173. 

35. Newman M. Nursing theoretical evolution. Nursing Outlook 1972; 20 (7): 449-

453. 

36. Meleis A. Theoretical nursing: development and progress. 3 edition. Phliladelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 

37. Jacquemin D. El camino de la Bioética, fuente de identidad enfermera, fuente de 

tensiones. En: Zorrilla S. Notas del curso: Introducción a la Bioética. Centro de 

Investigaciones en Bioética y Salud Pública (CIBISAP). Universidad de Santiago de 

Chile. Santiago. 1997. 

38. Ayala R. (2015). El concepto de situs ocupacional: por qué esta propuesta no es 

plausible: una explicación sociológica. Cienc enferm 2015; 21(3): 133-141. 

39. Sánchez T et al. Barreras epistemológicas en enfermería. Rev Mex Enferm Cardiol 

1994; (12) 1: 29-33.    

 



UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

61 
 

 

 

Economía del comportamiento irracional en salud.  

 

 

Economics of irrational behavior in health. 

 

 

Christian F. Hernández 

 
 
             DOI: 10.23854/07198698.20172Hernandez58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Universidad Bernardo O´Higgins, Facultad de Salud, Escuela de      Obstetricia y    

Puericultura.  

Christian F. Hernández, Escuela de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Salud, 

General Gana 1702, Santiago, Chile. Teléfono de contacto: 562 2 477 2251. 

christian.hernandez@ubo.cl 

 

mailto:christian.hernandez@ubo.cl


UBO Health J. 

Volumen 2, 2017. 

62 
 

Abstract 

 

Human irrational behavior in health, far from being a problem, is becoming a fertile 

field of development, especially to achieve the objectives of a public policy immersed 

in a social welfare market. In this literature review we will define some market 

distortions of health and behavior that do not allow to obtain a maximization in the 

utility of the consumption of a given good, proposing a later line of work. 

 

Key Words: mercado, comportamiento irracional, maximización, utilidad, costos. 

 

 

Introducción 

Esta revisión bibliográfica pretende ser un aporte en relación con el cuasi desconocido 

tema de economía en la salud y, en lo particular, generar una discusión al respecto de 

poder generar políticas públicas cada vez más claras y que vayan, con el aporte de la 

economía social, buscando mayores puntos de desarrollo, generando nuevas 

interacciones que nos permitan llegar a mejor puerto en los objetivos y metodologías 

de implementación de cada una de ellas. 

 

La economía en general nos enseña que, en cualquier mercado existe una demanda 

de un producto y para ello, debería existir un mercado igual en su magnitud de oferta 

para que el gasto sea concreto, valorable y proyectable, lo que nos permitirá igualar 

ambas rectas matemáticamente. Solo de esta manera, podríamos estar cercano a 

desarrollar un mercado competitivo que asegure sin duda, un producto óptimo con 

una ganancia importante para la industria. Bajo este último concepto, es obvio que, 

se requiere de un comportamiento racional del individuo, algo que la economía da 

por descontado, puesto que todos en nuestras curvas de indiferencia optamos bajo 

una restricción presupuestaria ante una serie de probabilidades de gasto lo más 

óptimo posible. Hasta acá, nada nuevo de lo que define la economía clásica en cada 

una de sus intervenciones. Entendiendo que, todos los individuos somos tomadores 
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de precios, por ende, nadie es suficientemente importante como para influir en los 

precios, cada persona elige un paquete de consumo, según su restricción 

presupuestaria, maximizando su utilidad y entendiendo que el precio de un producto 

debería reflejar exactamente la valoración del mercado de ese bien, y ante esto, 

nuestro comportamiento se basa en la teoría racional, que a su vez, se enmarca en 

una definición normativa y otra descriptiva. En ella un individuo debería tomar una 

decisión siempre coherente, racional, basado en lo conocido, con un ordenamiento 

que priorice nuestros objetivos para llegar a una meta. Estas acciones descartan la 

posibilidad obvia de una teoría de juegos, aunque esta última, también se basa en una 

probabilidad igualmente creíble. En todos estos casos, está descartada la posibilidad 

de presentar riesgo en una acción, esto es cuando matemáticamente hay más opciones 

de incertidumbre en la toma de una decisión y en donde la maximización de una 

utilidad se ve cada vez más difícil de obtener, según mis acciones o gastos que debo 

incurrir. 

 

Comportamiento en Salud 

Dado la relación entre el agente (profesional de salud) y el demandante (paciente), 

existen algunas situaciones complicadas de entender, bajo un modelo económico 

puro. A saber, el agente en salud es el único en un mercado definido en que genera 

nuevas demandas, normalmente en otros mercados, al solicitar un nuevo bien de 

transacción. 

 

El agente resuelve la demanda del paciente según las mismas características y 

necesidades del propio demandante, incorporando a su función de maximización, la 

del otro sujeto, o la acción de reconstitución de la salud, provocando la posibilidad 

de un pago no dimensionado. 

 

La relación se hace perfecta solo cuando el agente entrega toda la información al 

paciente, situación que es muy difícil que se dé ordinariamente. Es importante recalcar 

que, el paciente tratará de realizar una maximización de su utilidad, dependiendo del 
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gasto que debería incurrir para la generación de una mejor relación sanitara. Pero no 

existe la certeza que el agente sea altruista con el paciente, por ende, el cambio de sus 

esquemas económicos, pueden no ser del todo retributivos para la relación, esto es 

cuando, ambos reaccionan excesivamente a efectos perversos no deseados como es 

el pago de un bono de libre elección particularmente alto. 

 

Con estos pocos conceptos que hemos descrito, ya debería advertir que, la teoría de 

una conducta racional del agente como del paciente o principal, no es tan lineal 

econométricamente hablando en salud. Esto se presenta puesto que, la teoría racional 

pierde en su función una serie de posibles alternativas de utilidades según la 

satisfacción de una resolución de una patología, por ejemplo, bajo infinitas variables 

de sintomatologías que no conllevan a una patología lineal, sino por el contrario, una 

serie de posibles diagnósticos y por ende la asimetría de información es aún más 

variada, al pensar que para cada función de utilidad, hay una forma de tratamiento 

que no contempla tan directamente un pago definido.  

 

El análisis microeconómico presupone la maximización de esta función de utilidad de 

las personas o agente, a un conjunto de restricciones específicas derivadas de cada 

situación. El agente realiza sus acciones de forma tal que para todas ellas la proporción 

de su utilidad marginal será igual a sus costos marginales, entendidos como costos de 

oportunidad. (1) 

 

La teoría de la elección racional o teoría de la utilidad esperada dice, por tanto, que 

se adoptará la estrategia que está asociada a la más alta utilidad esperada.  Sigamos 

avanzando en cuanto a lo que la economía social nos indica. Las elecciones de una 

función superior para la población, somete a los creadores de las políticas públicas a 

una situación compleja de ordenamiento social que, busca priorizar las preferencias y 

por ende dar respuesta más óptima a las necesidades. Basado en una economía social 

de bienestar, los gobiernos del mundo y en ese caso, Chile no es la excepción, 
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desarrolla en un proceso de evaluación algunas necesidades precisas de la población 

resumiéndola en unas propiedades elementales. (2) 

 

Propiedades para el ordenamiento social: 

Universalidad: al momento de elegir, se debería poder ordenar entre sí todas las 

preferencias sociales. 

No dictador: no debería limitarse a seguir el orden de preferencia de un único 

individuo ignorando a los demás.  

Monotonicidad: si un individuo modifica su orden de preferencia al promover una 

cierta opción, el orden de preferencia de la sociedad debe responder promoviendo 

esa misma opción, sin cambiarla, pero tampoco degradándola.  

Independencia de las alternativas irrelevantes si restringimos nuestra atención a un 

subconjunto de opciones y se elige entre ellas, entonces la forma que un individuo 

ordene las alternativas "irrelevantes" (es decir, las que no pertenecen al subconjunto) 

no debieran tener impacto en el ordenamiento que haga la sociedad del subconjunto 

"relevante".  

Ahora bien, para el desarrollo de las propiedades orientadoras de las políticas 

públicas, el economista Arrow nos habló de su teorema de la imposibilidad (3) que, 

demuestra que no es posible cumplir con todas estas alternativas, en particular, para 

que se cumpla la Universalidad, Monotonicidad e independencia de alternativas 

irrelevantes. Esta solo se cumple si hay un dictador. Este dictador, nos permite definir 

las prioridades y nos faculta la posibilidad de redistribuir los escasos recursos en las 

infinitas necesidades en salud. 
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La Salud entonces es un mercado imperfecto, ya que hay fallas de mercado. El 

mercado tradicional “falla” al asignar los recursos en salud a la población porque 

existe: 

– Incertidumbre 

– Asimetría de Información 

– Racionalidad 

– Demanda no coincide con necesidad 

– Bienes Públicos 

– Externalidades 

– Presencia de Monopolios, Oligopolios y Monopsonios 

La competencia no es perfecta en salud dado que los productos no son homogéneos 

si es que no hay intervención del estado. 

A propósito del mercado de la salud, es sumamente difícil el poder fijar precios de los 

servicios médicos y lograr de esta manera la posibilidad de competencia, ya que, 

desde la primera consulta, el agente puede solicitar sub demandas (exámenes, por 

ejemplo) lo que va a encarecer una prestación total sin que incluso haya conformidad 

con el servicio entregado al paciente. Esta es una situación imposible de entender en 

los parámetros económicos normales. 

 

El mercado de la salud establece otra situación compleja de manejar desde la oferta 

y demanda, que es la que los servicios médicos consisten en diagnósticos y a su vez, 

tratamientos, por ende, la oferta a una demanda se compone de muchas variables y 

no solo una directa, es más, puede ser que el tratamiento en primera instancia no sea 

el adecuado y en la marcha, sea cambiado por otro, algo que nuevamente no 

permitirá maximizar la utilidad al demandante en salud. Por ende, no es conveniente 

definir un precio antes de terminar todo el proceso diagnóstico. Aún en la fase de 

tratamiento es difícil establecer un precio porque la enfermedad responde a factores 
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propios de ella y del tratamiento mismo, lo que origina cambios en el plan de 

tratamiento original. Si el paciente acepta una suma fija establecida en base a 

diagnóstico aún estaría soportando considerable riesgo. Y esto puede convertirse en 

un incentivo perverso al agente ya que terminaría “acomodando” su tratamiento a 

ese precio fijo, muchas veces carente de racionalidad, pudiendo omitir actividades 

necesarias medicamente para la reconstitución de la salud del demandante. (3) 

 

En Chile, existe un acuerdo no escrito entre el asegurador de salud y el agente, puesto 

que, dada la existencia de la modalidad de libre elección, la fijación de precios es 

anterior a la atención del demandante. Los aseguradores usualmente ofrecen un 

precio por sobre el precio “económico de reserva” de la mayor parte de los agentes 

y con esto, aseguran su participación en el mercado.  

 

Las rentas, así como cualquier inducción de la demanda por la oferta o sobre atención 

hacen que las primas de los seguros y los impuestos se vuelvan superiores a lo que 

deberían y necesitarían ser. Esto afecta a los sistemas financiados mediante impuestos 

como a los que se basan en seguros y constituye una pérdida social. Por lo tanto, el 

mercado de la salud se caracteriza por su difícil entrega de recursos. “La atención es 

residual (siempre hay un remanente de una entrega de servicios anterior). Los 

consumidores sólo tienen la satisfacción de la atención sanitaria en caso de 

enfermedad, antes de esto no hay un concepto de entrega de servicios sociales. Y la 

atención de la salud es irregular e imprevisible”. (4)   

 

Relación del mercado no competitivo en salud y el comportamiento humano 

Como dice el economista Grossman (4), lo primero que hay que señalar es la 

diferencia entre concebir a la economía de la salud como una ciencia de cuidados de 

la salud o una ciencia que busca la salud. Como se puede apreciar, la diferencia hace 

relación con el compromiso humano de buscar, ayudar o potenciar un estado de 

equilibrio o dejar esta tarea solo a los profesionales del rubro. Recordemos que las 

políticas públicas inician su discusión y pretenden su desarrollo dentro de la Economía 
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del Bienestar, asignando recursos estatales en una situación de equilibrio. En definitiva, 

trata de abordar la valoración de una determinada situación social desde el punto de 

vista colectivo, para lo cual es necesario contar con algún criterio de elección social, 

que normalmente son las propiedades de ordenamiento social que anteriormente 

analizamos. Ante esta situación, de mercado no competitivo, el comportamiento 

humano va variando ante la presencia del mismo pool de actividades en sus 

decisiones.  Como lo comenta Daniel Kanhneman (5) en 2002, “la función de utilidad 

más importante en la toma de decisiones del demandante hace relación con la 

conformación de dos sistemas de conocimiento, uno intuitivo y otro racional. El 

primero hace relación con un patrón sin pensamiento complejo, asociativo y rápido. 

El segundo es lento, esforzado y gobernado por normativas. Ambos se pueden 

mezclar en el segundo evento haciendo posiblemente aún menos directa la resolución 

de algún conflicto”. José Repullo (6) en una investigación empírica afirma que, “los 

individuos al procesar una información, tomando una decisión, el axioma individual 

racional que maximiza sus utilidades es incapaz de explicar un comportamiento 

humano. Además, se observa que cuando esto ocurre, la conducta presenta patrones 

definidos y normativamente irracionales”.  

 

Este último aporte es sumamente interesante, puesto que coloca a las conductas 

irracionales como habituales y bien establecidas mentalmente, lejos de un proceso 

caótico de desarrollo neuronal. Bajo este concepto, es importante comentar entonces 

que, en un desarrollo habitual de una ecuación de maximizaciones de utilidad bajo 

un concepto de bienestar social, los problemas de valoración y de alternativas para 

aumentarlas, caen muy por debajo del bien común, estableciendo para la 

organización estatal, una perdida social.  En consecuencia, ante una definición de 

salud, bajo una política pública, en donde coarte el número de bienes a consumir en 

un determinado mercado, el pensamiento racional toma la decisión de “sacrificar” 

una cantidad de bien y contrarrestarlo con el “placer” de efectuar esa acción. Ante 

esto, se estipula en la investigación de Repullo que, el precio de un determinado bien 

y su variación, estimula el córtex medial orbito frontal, y lo amolda para concebir 
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que, ante un aumento de precio, el placer del bien debe ser proporcional a la 

maximización del consumo. El problema radica en que, si mantengo la misma calidad 

del bien, pero bajo el precio, el cerebro estimulará menos el centro del placer, por 

ende, este comportamiento irracional, cambiará mi decisión de volver a consumir ese 

bien y en forma errónea mi maximización de bienestar ante el consumo del bien será 

menor, creyendo lo contrario desde lo racional. 

 

La segunda razón es la subjetivación de las funciones de indiferencia con relación al 

costo de ella, por ende, la utilidad se ve alterada en dimensiones monetarias o en 

otros términos como lo que ocurre en salud pública. De esta manera es más aceptable 

una intervención quirúrgica que un tratamiento ambulatorio muchas veces, pese a 

que el riesgo de uno y otro debería proyectar una decisión diferente o la necesidad 

de realizar un gasto importante para una maximización pequeña de una utilidad. En 

este caso, dependerá del demandante donde pone su criterio de bienestar físico y 

social. Otra situación que varía el comportamiento humano hace relación con el 

discurso ante alguna probabilidad de evento riesgoso, donde el costo y la utilidad de 

la alternativa, sea difícil de manejar por un demandante. En este caso, es patente 

evaluar de la economía social el impacto de políticas públicas para disminuir el 

consumo de droga, alcohol, tabaco u otros, que son bloqueados por las propias 

campañas de las compañías del bien definido, que comentan no haber una acción 

lineal matemática de un riesgo de enfermedad con el consumo. Y hablamos de una 

relación matemática y no de salud, ya que este es más difícil de comprobar. Dicho 

esto, y sumado al deseo y placer que puede algún demandante de salud sentir en ese 

consumo, la decisión de comportamiento se vuelve “racionalmente – irracional”. 

 

El tercer grupo de estudios que habitualmente se realizan, son los llamados actores de 

información relevante. Basta solo con que una persona conocida en el mundo del 

deporte, finanzas, política, artes, etc. comente su propia visión o su experiencia al 

respecto de una política pública en general o en salud en particular, y que esta no sea 
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la que ha permitido su creación, para que con o sin fundamento, la política pública 

deje de ser importante. 

 

Dentro de las herramientas econométricas de evaluación de políticas públicas se 

pueden mencionar los modelos de comportamientos adictivos, así como la teoría de 

los fallos del mercado (3) que pueden colocar coto a estas situaciones. Bajo estos 

conceptos, el mercado no debería intervenir cuando el demandante elige en plena 

libertad, pero claro el sentido público de la salud, impone una directriz en distinto 

sentido y solicita un acto racional ante un factor de riesgo comunitario, por ejemplo. 

Por ende, una decisión adictiva puede ser también racional, puesto que se pueden 

conocer las consecuencias de esa función de utilidad. Esta situación tiene un sesgo 

importante ya que no evalúa el corto o el largo plazo de una acción. En economía 

de la salud, el consumo de un bien es adictivo cuando el consumo del bien en el 

pasado, eleva el consumo corriente de este (con un costo marginal superior que se 

cataloga como irrelevante), sin variables de precio necesariamente. De esta manera 

una conducta adictiva económicamente, es racional y de utilidad, pero claro, la 

tipificamos como una conducta irracional en salud desde el punto de vista sanitario. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo en su resumen de políticas número 228 (4), 

nos comenta que, el tratar de que la comunidad se haga parte de actividades 

saludables y que estas vayan tomando el lugar de otras no saludables, necesitan de 

una política pública centrado en una economía de salud potente que trate 

econométricamente las probabilidades de fracaso dentro de decisiones irracionales. 

(7) 

 

La visión es tratar de implementar medicina basada en evidencia que traiga a tiempo 

de hoy, efectos positivos sociales y económicos en el demandante de salud, para que 

ese cambio de vida sea perdurable y exponencial en la utilidad de maximización por 

el largo plazo, y lograr una función de ecuación mental adictiva a un modelo de salud 

sin factores de riesgo. 
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Conclusiones 

En términos generales el estudio de la economía de la salud y una parte de ella como 

es, el estudio económico del comportamiento humano es sumamente importante 

para introducir variables en una política pública de salud. 

 

El comportamiento humano normalmente es irracional, puesto que se presentan 

carencias de recursos, mal distribuidos en una sociedad, pero también por la existencia 

de muchas variables que dificultan la decisión de entender el costo de una prestación 

en salud o de las recompensas de actuar de una determinada forma. 

 

El camino recién se inicia, pero los réditos posibles son muy altos como para no tomar 

en cuenta el desarrollo social económico de una política pública basada en anticipar 

el comportamiento humano. 
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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 el recomendado 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 
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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  

 

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.  
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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”.  

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.  
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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  

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: 
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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/pre

paring-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  

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, 
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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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