
UBO Health Journal
I S S U E S  4  ·  V O L U M E  1  ·  J U N I O  2 0 1 7

U
B

O
 H

e
a

lt
h

 J
o

u
r

n
a

l 
 

  
IS

S
U

E
S

 4
 

 V
O

L
U

M
E

N
 1

 
 J

U
N

IO
 2

0
1

7

Editorial

Jorge L. Rodríguez

Asociación de las mioquinas con el ejercicio
Macarena Valladares

Breve historia de la simulación clínica
Eduardo Herrera

Percepción de niños y apoderados del Colegio República del 
Paraguay de Recoleta sobre el Proyecto de Vinculación con el 
Medio de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo 
O´Higgins

Reinaldo Salazar

Estudio preliminar: Programa KUNTE para la mantención y/o mejora 
de la independencia funcional de adultos mayores autovalentes

Cristian Díaz

Evaluación del conocimiento en infecciones de transmisión sexual 
y  VIH/sida en la Universidad Bernardo O´Higgins.

Christian Hernández

Significado otorgado por el subsistema materno a la estructura y 
funcionamiento familiar en sistemas familiares con niños(as) con 
síndrome de déficit atencional con/sin hiperactividad: estudio  
cualitativo.

Claudia Morales

Estrategias de terapia ocupacional para el abordaje de la depresión 
en las personas mayores: una primera aproximación a partir de la 
evidencia.

José Miguel Aravena

Tipificación y cuantificación de lesiones óseas de origen primario 
detectadas a través de tomografía computada en Instituto 
Traumatológico de Chile,  periodo 2013-2015.

Joan Ponce

Impacto de la implementación de un programa de colaciones 
saludables en escolares de primer año de Educación General Básica 
de la comuna de Macul, Santiago, Chile

Leticia Álvarez

Instrucciones a los autores

I S S U E S  4  ·  V O L U M E N  1  ·  J U N I O  2 0 1 7

R E V I S T A  C I E N T Í F I C A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  S A L U D

U N I V E R S I D A D  B E R N A R D O  O ’ H I G G I N S

UBO Health
Journal

Localización Contacto Director

General Gana 1702. Campus
Rondizzoni, Santiago

E-mail: revistaubosalud@ubo.cl
Teléfonos: 562-2-4772251
                562-2-4772258

Dr. Jorge Rodríguez Díaz
Decano Facultad de Salud

Made in

14518 ubo portada.indd   1 16/10/2017   16:30:24



N ú m e r o  1  •  A ñ o  2 0 17

Revista Científica de la Facultad de Salud 
de la Universidad Bernardo O’Higgins

Revista UBO Salud

UBO Health Journal



La Revista UBO Salud (UBO Health Journal) es una publicación bisemestral de la Facultad de Salud de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, institución académica ubicada en Santiago de Chile.

Número 1, junio de 2017

ISSNe: 0719 - 8698    
ISSN: 0719-8957  
doi: 10.23854/07198698

DIRECTOR:

Dr. Jorge L. Rodríguez Díaz, M.D., M.B.A., Universidad Bernardo O’Higgins

COMITÉ EDITORIAL:

Prof. Gloria Madrid, M.Ed., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Florángel Mendieta, Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Solange Balbontín, M.B.A., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Laura Ochoa, M.Ed., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Lizet Osorio, M.Sc., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Francisco Sánchez, M.Ed., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Christian Hernández, M.A.(App.Econ), Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Manuel E. Cortés, M.Sc, Ph.D., Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Osvaldo Mera, Universidad Bernardo O’Higgins

Prof. Sebastián Miranda, M.B.A., Universidad Autónoma de Chile

Prof. Juan Tortella, M.Sc., Universidad Autónoma de Chile

Prof. Alejandra Pérez Bazaes, M.Sc., Universidad Autónoma de Chile

Prof. Juan Salas Pérez, M.Sc., Universidad Autónoma de Chile

COMITÉ DE REDACCIÓN:

SECRETARIO EJECUTIVO: 

Prof. Manuel E. Cortés, M.Sc., Ph.D., Universidad Bernardo O’Higgins

SECRETARIO DE REDACCIÓN:

Prof. Patricio R. Puebla, M.Sc., Universidad Bernardo O’Higgins

ASISTENTES DE REDACCIÓN:

Sra. Mary Ai-Lan Contreras, Universidad Bernardo O’Higgins

PÁGINA DE LA REVISTA: 
http://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-salud/ubo-health-journal 
Página Volumen 1:  
http://www.ubo.cl/facultades/facultad-de-salud/ubo-health-journal/vol-i

General Gana #1702, Santiago, Chile 
Teléfonos: (56-2) 2 4772251 – (56-2) 2 4772258

E-mail: revistaubosalud@ubo.cl

IMPRESIÓN – PRODUCCIÓN GENERAL: Gráfica LOM



 ÍNDICE

Editorial
Jorge L. rodríguez ...................................................................... 5

ARTÍCULOS

Asociación de las mioquinas con el ejercicio
Macarena VaLLadares, sebastián Vásquez ......................................... 9

Breve historia de la simulación clínica
eduardo Herrera, Matías rodriguez ............................................. 17

Percepción de niños y apoderados del Colegio República del Paraguay 
de Recoleta Santiago de Chile, sobre el Proyecto de Vinculación con 
el Medio de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo 
O’Higgins

reinaLdo P. saLazar ..................................................................... 25

Estudio preliminar: Programa KUNTE para la mantención y/o mejora de 
la independencia funcional de adultos mayores autovalentes

cristian díaz et aL. ...................................................................... 41

Evaluación del conocimiento en infecciones de transmisión sexual y  
VIH/SIDA en la Universidad Bernardo O’Higgins

cHristian Hernández .................................................................... 53

Significado otorgado por el subsistema materno a la estructura y 
funcionamiento familiar en sistemas familiares con niños(as) con 
síndrome de déficit atencional con/sin hiperactividad: estudio  
cualitativo

cLaudia MoraLes LLaña ................................................................ 79

Estrategias de terapia ocupacional para el abordaje de la depresión 
en las personas mayores: una primera aproximación a partir de la 
evidencia

José MigueL araVena .................................................................. 103



Tipificación y cuantificación de lesiones óseas de origen primario 
detectadas a través de tomografía computada en Instituto 
Traumatológico de Chile en el periodo 2013-2015.

Joan Ponce ................................................................................127

Impacto de la implementación de un programa de colaciones 
saludables en escolares de primer año de Educación General Básica 
de la comuna de Macul, Santiago, Chile

Leticia áLVarez et aL. ...................................................................137

Instrucciones a los autores ..............................................................147



EDITORIAL

La creación de UBO Health Journal (Revista UBO Salud), es un eslabón 
que corona un proceso de desarrollo permanente que la Facultad de Salud de la 
Universidad Bernardo O’Higgins ha experimentado desde sus inicios en materias 
de investigación, tanto a nivel fundamental como a nivel disciplinar.

Hoy por hoy la mirada que las distintas profesiones de la salud y los cientí-
ficos tienen respecto de la ciencia es absolutamente amplia y persigue entender 
la ciencia como una sumatoria de procesos y resultados. Estos nos permiten 
acercarnos a la verdad, entendiendo que todo proceso investigativo es perfectible 
en lo individual y, por cierto, en los resultados que entrega el colectivo, siendo 
también la herramienta que permite un desarrollo sustentable en la base del 
conocimiento, así como un motor que proyecta hacia las profesiones, a veces de 
manera metódica y  disciplinada y otras de manera accidental. Esto quiere decir 
que no necesariamente la prosecución de un método científico estandarizado y 
rígido nos permitirá llegar a un resultado previsto, pues lo complejo del proceso 
investigativo es que abre muchas brechas que nos pueden llevar a descubrir, 
conocer y experimentar nuevos ámbitos, nuevas tendencias, entre otros.

La investigación científica es un proceso plástico, de manera que esta revista 
científica es una ventana, un nicho, un espacio para que quien desee descubrir, 
experimentar, conocer y acercarse a la verdad pueda hacerlo. Además, con esto 
también pueda contribuir con el desarrollo del colectivo en cuanto a generar 
una mirada amplia, sin límites respecto de cómo cada una de las profesiones a 
nivel fundamental así como disciplinar puedan, a través de la ciencia, convertirse 
paulatinamente en disciplinas mucho más complejas, que apunten a mejorar 
los reales problemas que hoy por hoy enfrenta el ser humano de manera más 
eficiente.

Como Director de UBO Health Journal quiero agradecer al equipo hu-
mano que hace posible esta iniciativa, al profesor Patricio R. Puebla, secretario 
de redacción, y al profesor Manuel E. Cortés, secretario ejecutivo, así como a 
los investigadores y equipos que se presentaron con sus trabajos científicos en 
forma de manuscritos.

Por otra parte, invito a todos los profesionales graduados y posgraduados a 
publicar sus experiencias en esta Revista, ya que todo aporte será bien valorado.

Finalmente, espero que UBO Health Journal constituya un elemento más 
para el camino de seriedad y calidad por el que transita la Universidad Bernardo 
O’Higgins.



Dr. Jorge L. Rodríguez Díaz, M.D., M.B.A.
Director UBO Health Journal

Decano Facultad de Salud UBO
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ASOCIACIÓN DE LAS MIOQUINAS 
CON EL EJERCICIO

ASSOCIATION OF MYOKINES WITH 
EXERCISE

Macarena VaLLadares1, sebastián Vásquez2

doi: 10.23854/07198698.20171VaLLadares7

ABSTRACT: Skeletal muscle, whose main function is related to mo-
vement and posture actions, also fulfills metabolic functions and is 
currently considered an endocrine organ that secretes different types of 
cytokines called myokines. These myokines generate cellular commu-
nication in an autocrine / paracrine way in the muscle or in endocrine 
form with distant tissues, mainly the brain, liver and adipose tissue. 

The objective of the present review is to analyze the effect that the 
exercise generates in the release of the main myoquines and the 
metabolic effect that they generate. For this an electronic exploration 
was performed to search for articles in Pubmed and SciELO with the 
following keywords: “muscle”, “myoquines” and “exercise”.

1 Universidad Bernardo O’Higgins, Facultad de Salud. Departamento de Ciencias Químicas 
y Biológicas, Facultad de Salud. macarena.valladares@ubo.cl.

2 Universidad Bernardo O’Higgins, Facultad de Salud. Escuela de Tecnología Médica. Santiago, 
Chile.

 Autor de correspondencia: Dra. Macarena Valladares, Departamento de Ciencias Químicas y 
Biológicas, Universidad Bernardo O’Higgins, General Gana 1702, Santiago, Chile. Teléfono: 
+56224772243. macarena.valladares@ubo.cl.
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Skeletal muscle tissue is an endocrine organ that, upon contraction, 
stimulates the production and secretion of myokines, which can regulate 
metabolism and modify the production of cytokines in other tissues.

KEY WORDS: Skeletal muscle, Miokines, Exercise, Metabolism, Muscle 
contraction. 

INTRODUCCIÓN

El músculo esquelético, cuya función principal se relaciona con el mo-
vimiento y acciones de postura, también cumple funciones metabólicas y es 
actualmente considerado un órgano endocrino que secreta diferentes tipos de 
citoquinas denominadas mioquinas (citoquinas y otros péptidos que se producen, 
expresan y liberan por las fibras musculares y ejercen efectos paracrinos o endo-
crinos) y que además está compuesto por diferentes tipos de células: miocitos, 
fibroblastos, pericitos, adipocitos, neuronas motoras y tejido conectivo (1). Estas 
mioquinas generan comunicación celular de una manera autocrina/paracrina 
en el músculo o en forma endocrina con tejidos distantes, principalmente el 
cerebro, hígado y tejido adiposo (2). De esta manera, el término “mioquina” se 
utiliza exclusivamente para proteínas sintetizadas y secretadas por células del 
tejido muscular esquelético (2). Se han descrito diferentes patologías asociadas al 
músculo esquelético y al tejido adiposo (a través de vías proinflamatorias) como 
la resistencia a la insulina, que puede ser un factor para desarrollar diabetes tipo 
2, síndrome metabólico, obesidad, entre otras (3). 

Se ha descrito ampliamente que el ejercicio físico (aeróbico o anaeróbico) 
genera múltiples beneficios para el tratamiento de enfermedades crónicas. Este 
efecto beneficioso se debería a diferentes factores secretados por el tejido muscular 
esquelético producto del ejercicio físico; las mioquinas que se secretan producto 
de la contracción muscular generan efectos en tejidos cercanos y lejanos, de 
esta manera, el músculo esquelético es considerado un órgano endocrino (5). 

La inactividad física ha sido considerada como un fuerte predictor para el 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que incluye enfermeda-
des cardiacas, infartos, algunos cánceres, alteraciones respiratorias crónicas y 
diabetes tipo 2. La inactividad física es un factor de riesgo para muerte prema-
tura independiente del índice de masa corporal (IMC). De acuerdo a la última 
Encuesta Nacional de Salud en Chile existen altos niveles de sedentarismo en 
la población adulta, donde el 88% de la población declara ser sedentaria y esto 
se relaciona con los altos niveles de obesidad (25%), hipertensión arterial (27%), 
diabetes tipo 2 (9%) y de riesgo cardiovascular (18%). 
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Estudios de expresión génica en el músculo esquelético muestran la expre-
sión de 84 genes frente a la contracción muscular tales como: angiopoietina 4 
(ANGPTL4), factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF), factor de crecimiento 
de fibroblastos 21 (FGF), folistatina 1 (FSTL1), interleukina 6, 7 y 15 (IL6, IL7, 
IL15), irisina, factor inhibitorio de leucemia (LIF), mionectina, miostatina y factor 
de crecimiento de endotelio vascular (VEGF). Aún no está del todo claro qué 
tipo de células musculares son las que sintetizan y secretan las mioquinas (4, 5).

Varias biopsias de muestras de músculo son necesarias para mostrar su 
adaptación a los diferentes tipos de ejercicio. La adaptación es la suma de efectos 
de cambios transientes en la expresión de genes en respuesta a un ejercicio. 
Dichas biopsias deben ser tomadas con cuidado para evitar una respuesta in-
flamatoria en el tejido (6).

Dentro de las mioquinas existen diferentes tipos y se agrupan de acuerdo 
a su función: metabolismo energético, angiogénesis, regulación de vasos san-
guíneos y miogénesis. 

METODOLOGÍA

Se realizó una exploración electrónica para buscar artículos en Pubmed y 
SciELO con las siguientes palabras claves: “músculo”, “mioquinas”, “ejercicio”. 
Además se consideró el diseño del estudio (caso-control, cohorte, estudios 
comparativos), características de la población (género, grupo étnico), tamaño 
de la muestra. Esta revisión contempló el análisis de trabajos en humanos y 
animales, considerándose estudios escritos en inglés y español y sin límite en 
el año de publicación.

RESULTADOS

De acuerdo a la búsqueda realizada, se obtuvieron 19 artículos, los cuales 
fueron analizados e incluidos en este trabajo. De acuerdo a esto, se agruparon 
en relación a las principales mioquinas asociadas al ejercicio: interleuquina 6 
(IL-6), irisina, factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF) y mionectina. 

INTERLEUQUINA 6 (IL-6)

El músculo esquelético secreta grandes cantidades de IL 6 a la circulación 
por efecto del ejercicio, donde los niveles circulantes de IL 6 aumentan expo-
nencialmente inmediatamente después del ejercicio y luego van declinando (7, 
8). Estudios en animales y humanos muestran niveles bajos del ARMm de IL6, 
los cuales aumentan 100 veces en músculo que ha sido sometido a contracción 
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(9). Los niveles circulantes dependen de la duración del ejercicio, intensidad y 
de la cantidad de masa muscular involucrada en el trabajo mecánico. 

IRISINA

Recientemente se ha descrito la irisina como una nueva mioquina, y ha 
sido foco de estudio en su asociación con el ejercicio y el efecto metabólico 
que produciría. La PGC1a (proteína 1-a coactivadora del receptor activado por 
proliferadores de peroximas) es el regulador principal de la biogénesis mitocon-
drial en músculo y otros tejidos (10). La sobreexpresión de PGC1a en músculo 
de rata así como el ejercicio inducen la expresión del gen de FNDC5 (proteína 
5 que contiene el dominio tipo III de fibronectina). Contiene repeticiones de 
fibronectina tipo III y estudios muestran que tiene un dominio transmembrana 
(11). Estudios previos muestran que este gen participa en la diferenciación de 
mioblastos y neuronas (10, 11, 12). Brostrom y colaboradores. Describieron 
que el extremo C terminal de la proteína es clivado y liberado como un nuevo 
mensajero molecular llamado irisina (12). 

En 10 semanas de ejercicio de resistencia se observó un aumento de dos 
veces en los niveles circulantes de irisina comparados con las personas no ejer-
citadas en una cohorte de adultos mayores (11). Adicionalmente se encuentra 
que dichos niveles son proporcionales al aumento en los niveles del ARNm de 
FNDC5 (13). Sin embargo, Timmons demostró que el entrenamiento de resis-
tencia no aumenta la expresión del ARNm del FNDC5 del músculo esquelético 
en adultos sanos (10).

Se observaron, en el estudio de Huh y colaboradores, efectos menores en 
los niveles plasmáticos de irisina luego de una semana de ejercicio (18%) y no 
se observan efectos luego de ejercicio prolongado por 8 semanas (13). Existe un 
solo estudio que muestra una activación significativa respecto al aumento en 
la activación de FNDC5 luego del ejercicio, medido con RT-PCR (transcripción 
reversa – reacción en cadena de la polimerasa) en biopsias de músculo (13). 
Los niveles circulantes de irisina se asocian con un aumento de expresión de 
genes mitocondriales en tejido adiposo blanco subcutáneo con un concomitante 
aumento de consumo de oxígeno (10, 12).

En animales se ha observado que la irisina estimula el tejido adiposo pardo, 
cuya función es generar calor debido a la gran cantidad de proteínas desaco-
plantes presentes en las mitocondrias; sin embargo, en humanos esto no ha sido 
demostrado (12).

De esta manera la evidencia muestra que el entrenamiento de resistencia 
no aumentaría las concentraciones circulantes de irisina después de 26 semanas 
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de entrenamiento en comparación con los controles. Una observación impor-
tante del estudio de Bostrom y colaboradores fue que la irisina es propensa a 
la degradación relacionada con el almacenamiento, por lo tanto, los cambios 
relacionados con el tiempo en las concentraciones circulantes de irisina deben 
necesariamente realizarse con controles pareados. 

FACTOR NEUROTRÓFICO DERIVADO DE CEREBRO (BDNF)

Pertenece a la familia de las neurotrofinas, estudios de hibridación in situ 
han demostrado que las miofibras son las que expresan BDNF. Esta neurotrofina 
actúa en la fase temprana de la diferenciación miogénica, la cual se retrasa en 
ausencia de BDNF (14).

Los niveles plasmáticos de BDNF aumentan luego de un ejercicio graduado 
en bicicleta en humanos (30%) (15). Sin embargo, la sobreexpresión de BDNF en 
músculo esquelético de ratón no muestra diferencias en los niveles plasmáticos 
de esta misma neurotrofina; por lo tanto, se establece que el BDNF ejercería un 
efecto local en el músculo y no sería liberado significativamente a la circulación 
(16). EL BDNF genera un efecto autocrino, debido a que el tratamiento de células 
musculares con BDNF aumenta la fosforilación de la proteína quinasa activada 
por AMP (AMPK) lo que aumenta la oxidación de ácidos grasos (16).

MIONECTINA

Pertenece a la familia C1q/TNF y presenta cierta homología con la adipo-
nectina (hormona secretada por el tejido adiposo) (17). En animales se ha de-
tectado el transcrito en tejido de músculo esquelético y en animales sometidos 
a ejercicio de rueda. También se observa un aumento en los niveles circulantes 
de mionectina (18). Por otro lado, en un grupo de mujeres jóvenes y adultas 
mayores se realizó un programa de entrenamiento físico por 10 semanas y los 
niveles séricos de mionectina disminuyeron significativamente (19). De esta 
manera la mionectina induciría la fosforilación de AMPK y un aumento de los 
transportadores de glucosa 4 (GLUT4) en la superficie de células musculares, 
aumentando así la captación de glucosa y estimulando la oxidación de ácidos 
grasos (18, 19). Asimismo, se sugiere que el aumento en la secreción de mionec-
tina estimulada por la contracción puede activar vías de señales que estimulen 
la demanda energética. En animales se ha descrito que la mionectina aumen-
taría la captación de ácidos grasos en adipocitos y hepatocitos (18). Debido a 
las funciones del músculo esquelético es esencial conocer su funcionamiento 
para comprender el desarrollo de enfermedades tan frecuentes como obesidad, 
resistencia a la insulina y diabetes, principalmente.
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CONCLUSIONES

El tejido muscular esquelético es un órgano endocrino que al contraerse 
estimula la producción y la secreción de mioquinas, las cuales pueden regular 
el metabolismo y modificar la producción de citoquinas en otros tejidos. Las 
mioquinas secretadas producto de la contracción muscular actuarían principal-
mente a nivel cerebral, hepático y en tejido adiposo, generando en cada uno 
de ellos diferentes efectos dependiendo de la mioquina liberada.
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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje en los adultos y, en especial, la educación en las carreras 
de ciencias de la salud es un proceso complejo, que requiere de estrategias 
innovadoras (1, 2) para fomentar el aprendizaje de las competencias necesarias 
para que el estudiante se enfrente de manera adecuada al ambiente clínico. En 
el marco de estas nuevas estrategias en la forma de educar, la simulación clínica 
surge como una metodología que día a día gana más adeptos, adquiriendo una 
importancia creciente (3) y un lugar singular en la educación actual, especial-
mente en una era marcada por la protección del paciente y la seguridad en su 
atención (3).

Simular, en su definición clásica, consiste en “representar una cosa, fin-
giendo lo que no es” (4, 5), en específico, la simulación en salud intenta situar 
al estudiante en un contexto que imite algún aspecto clínico (4), fomentando la 
participación activa del alumno (2, 5), siendo esto último un factor clave para 
incrementar la efectividad del aprendizaje (6). La simulación clínica considera al 
estudiante como centro del proceso y constructor de su aprendizaje (7), donde 
se evalúen no tan solo los conocimientos, sino también destrezas y habilidades 
(8, 9). A través de las simulaciones se permite un aprendizaje práctico y posible 
de repetir, en un ambiente supervisado atentamente y evitando el problema de 
aprender con los pacientes, los cuales deben ser protegidos y no deben utilizarse 
como instrumento de aprendizaje (10).

La simulación surge, entonces, en este momento coyuntural en la evolución 
del conocimiento (2, 11) como una herramienta válida en la formación de las 
competencias necesarias que el alumno debe poseer para enfrentarse adecuada-
mente al ambiente clínico. La combinación de diferentes métodos de aprendizaje, 
incluyendo la simulación clínica y la práctica clínica, son herramientas poderosas 
para formación de competencias (12). Las competencias que los alumnos deben 
adquirir son múltiples (11) y no basta, para ello, el conocimiento teórico. Para 
Benner (13) el estudiante, además de “saber” (teoría), debe “saber hacer” (práctica) 
y describe cinco niveles de adquisición y desarrollo de técnicas y habilidades: 
Principiante, Principiante Avanzado, Competente, Eficaz y Experto, adaptando 
el modelo de adquisición de habilidades de Stuart y Hubert Dreyfus (13, 14, 15).  

En este artículo se hace una revisión de los grandes hitos que han marca-
do la evolución de la simulación a lo largo de la historia. Para comprender el 
desarrollo actual de la simulación es necesario mirar hacia el pasado y conocer 
algunos pasajes históricos que reportan importancia.
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LA SIMULACIÓN EN LA NATURALEZA

Hay acuerdo común en considerar que la simulación es anterior a la apari-
ción del hombre, si damos sentido a la definición clásica de simulación (del latín 
simulatis): “representar algo, fingiendo lo que no es” (4,5). Bajo este concepto 
podemos inferir que la simulación ya se encuentra en la naturaleza mucho an-
tes de su uso por parte del hombre. Así, es común el uso de la simulación por 
parte de animales que la utilizan a modo de camuflaje para su defensa ante 
otras especies o para obtener algún beneficio; por ejemplo, el oso polar (Ursus 
maritimus) posee un pelaje transparente, la luz se refleja en el pelaje causando 
una “falsa sensación de blancura”, de este modo, esta coloración facilita la tarea 
de este animal como depredador, ya que no genera un contraste con su medio 
ambiente inmediato; la única zona más oscura de su cuerpo corresponde a la 
nariz, sin embargo, en tareas de caza, el animal la cubre con la mano. En el 
mundo animal los ejemplos de camuflaje son múltiples, donde los animales se 
mimetizan con el entorno, estableciéndose como un mecanismo de superviven-
cia fundamental para algunas especies como el camaleón, insectos, serpientes, 
entre otros.

LA SIMULACIÓN EN LA BIBLIA.

En el Génesis, capítulo XXXI: 34-35, se presenta un relato sobre Raquel, 
la hija del rey Labán: “Ahora bien, Raquel había tomado los terafín, y recurrió 
a meterlos en la cesta de la silla de montar del camello, y se quedó sentada 
encima de ellos. De modo que Labán fue buscando en toda la tienda pero no 
los halló (…) Entonces ella dijo (…) no puedo levantarme delante de ti porque 
estoy con lo que es común entre las mujeres (…)”. En este pasaje Raquel robó 
unos terafín, una especie de ídolos religiosos de la época. Su padre, al notar esto, 
solicita a su hija que se levante de la silla de montar donde los tenía escondidos, 
tras lo cual su hija simula estar con “lo que es común entre las mujeres”, o sea, 
con flujo menstrual, así Labán no podría registrar a Raquel ya que, según la ley 
bíblica antigua, la montura y todo lo que está en contacto con una mujer en 
esta situación se encuentra en situación de “impureza”.

En el Segundo Libro de Samuel, capítulo XIII, se relata otra historia sobre 
“enfermedad simulada” (16), cuando Amnón, hijo de David y hermano de Tamar, 
se enamora de esta última. Amnón finge estar enfermo para poder abusar de ella: 
“Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, y finge que estás enfermo; y cuando 
tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para 
que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla 
yo la coma de su mano. Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo; 
y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi herma-
na Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo de su mano”.
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ULISES Y LA “LOCURA”

El héroe de mitología griega Ulises u Odiseo simula un cuadro de “locura” 
para no ir a la guerra y quedarse con Penélope y su pequeño hijo Telémaco 
(16). El engaño consistía en plantar sal en lugar de semillas y arar la tierra con 
un buey y un caballo juntos. Fue Palemedes quien lo descubre, colocando a 
Telémaco delante del arado y, para no herirlo, Ulises desvía su trayecto, pro-
bando que no estaba “loco”.

SÓCRATES Y DEBRIEFING

No está dilucidado, y probablemente nunca lo estará, si Sócrates de Cos 
nació hacia el año 469 o en el 470, lo que se sabe con cierta precisión es que 
fue hijo de Sofronisco, un escultor griego, y de Fenareta, quien ejercía el ofi-
cio de partera. Si bien no conocemos los detalles de la infancia de Sócrates, 
podemos deducir que tuvo la educación tradicional para la época, donde los 
niños y jóvenes escuchaban las lecciones de los maestros. Con cierta precisión 
también sabemos que Sócrates, en su adultez, una vez convertido en maestro, 
utilizaba el método de la mayéutica (17, 18, 19, 20), que “consistía en llevar al 
interlocutor a descubrir la verdad por sí mismo mediante una serie de preguntas 
y la exposición de las perplejidades a que van dando origen sus respuestas, hasta 
que el interlocutor llega a “engendrar” la verdad y descubrirla por sí mismo y 
en sí mismo” (17). Este método reflexivo que utiliza Sócrates tiene paralelismos 
con el debriefing que actualmente se realiza, que corresponde también a una 
reunión donde se reflexiona sobre la experiencia vivida en el escenario de simu-
lación. El propósito en Sócrates es “desentrañar los problemas escondidos bajo 
falsos saberes, las ignorancias encubiertas, para abrir el camino a una auténtica 
sabiduría” (17). Sócrates “no trata de impartir conocimiento, solo interroga y a 
través de la interrogación va poniendo de manifiesto la contradicción en las 
respuestas” (17) y “asignaba como fin supremo a la reflexión filosófica el arte 
de conseguir la felicidad” (18).

LA SIMULACIÓN EN LA EDAD MEDIA

Durante la edad media se documentan algunos casos de mujeres, que una 
vez condenadas a la pena capital simulaban estar embarazadas; así, en este 
estado, no podían ser ejecutadas bajo la ley. Es común también que muchas 
personas dedicadas a la mendicidad simulaban enfermedades para vivir de la 
caridad, algunos usaban sangre de animales para simular heridas. Otros, incluso, 
utilizaban algodones con secreciones para poder infectarse (16). 
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LA SIMULACIÓN EN LA EDAD MODERNA

Sixto V (1521 – 1590) fue el papa número 227 de la Iglesia Católica. Fue 
ordenado sacerdote hacia 1547 y en 1557 es enviado como consejero de inqui-
sición, destacándose por la severidad de sus sentencias. Simulando una vejez 
prematura debido a que se buscaba a una persona anciana para el cargo papal 
caminaba con bastón, se veía muy débil y decaído. Sixto V fue declarado papa 
el 24 de abril de 1585; apenas elegido, tiró el bastón, se enderezó y cantó a 
Dios con voz potente (16).

Paul Zacchias (1584-1659), uno de los fundadores de la medicina legal, 
documenta casos de personas que simulan enfermedades, tales como posesiones 
diabólicas, locura, muerte simulada, para obtener beneficios. Zacchias publica 
su magistral Cuestiones Médico-Legales entre 1621 y 1635, donde aborda pro-
blemas como la demencia, la muerte, los venenos y la impotencia (21).

MRS. CHASE

Hacia 1911 el Hartford Hospital encomienda a una empresa de juguetes la 
confección de un maniquí que permitiera enseñar cuidados básicos de enferme-
ría. La llamaron Mrs. Chase, y permitía cambio de posición, aseo y confort (22, 
23). Una versión mejorada del maniquí permitía inyecciones en el brazo (22).

EL PRIMER SIMULADOR DE VUELO

La creación del Link Trainer, el primer simulador del vuelo, en 1929, por 
parte de Edwink Albert Link (1904-1981), marcó el inicio del uso masivo de la 
simulación en el entrenamiento en diversas áreas del conocimiento. Entre 1941 
y 1945 se crearon unos 10.000 Link Trainer, los que fueron utilizados para el 
entrenamiento de unos 500.000 pilotos, con el objetivo que combatieran en la 
segunda guerra mundial.   

RESUSCI ANNE Y LAERDAL

La creación del simulador Resusci Anne por parte de Laerdal en 1960, 
genera un impacto equivalente al causado por la creación del Link Trainer 
para el entrenamiento de pilotos, esta vez en el entrenamiento de técnicas de 
reanimación cardiopulmonar. Asmund Laerdal (1914-1981) fundó en 1940 una 
editorial de libros infantiles y tarjetas; pronto la empresa comenzó la fabricación 
de juegos de madera y luego juguetes de plástico como, por ejemplo, muñe-
cas. En 1960 la empresa desarrolla el modelo para RCP Resusci Anne. Para dar 
mayor realismo al rostro del simulador, Laerdal tomó como modelo el rostro 
de una máscara mortuoria de una joven muerta en el río Sena cuando estaba 
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terminando el siglo XIX. Casi paralelamente al desarrollo de Laerdal, Gaumard 
–creada en 1946– comienza con la producción de material para la enseñanza, 
siendo su primer producto un esqueleto sintético. En 1949 se crea un simulador 
obstétrico transparente y en 1960 un simulador para el entrenamiento de RCP.

EL SIMONE Y HARVEY

Un importante avance fue el desarrollo del SimOne por parte de Stephen 
Abrahamson y Judson Denson en la Universidad del Sur de California. Este 
simulador corresponde al más avanzado para la época en cuanto a despliegue 
tecnológico, ya que, debido a que estaba pensado para el uso en anestesia, 
poseía pulso carotídeo, movimiento ocular, posibilidad de medir la presión 
arterial y realizar intubación orotraqueal. Sin embargo, el elevado costo de su 
desarrollo –cercano a 272.000 dólares de la época– y la resistencia general a 
adoptar cualquier otra forma de enseñanza respecto a los métodos tradicionales, 
hicieron que sólo un SimOne fuera creado. En 1969, Abrahamson, Denson y 
Wolf demuestran que la habilidad de la intubación endotraqueal se adquiere 
más rápidamente por parte de médicos con el SimOne; a pesar que la muestra 
era pequeña, el estudio supone un aporte en el sentido que, probablemente, por 
primera vez se habla del impacto del entrenamiento a través de la simulación 
sobre la seguridad en la atención para el paciente (24).

La creación del maniquí Harvey por parte de Michel Gordon en Universidad 
de Miami en 1968, marca también un hito importante en el desarrollo de si-
muladores. Este simulador poseía ruidos cardíacos y pulmonares, asimismo, 
simulaba respiración y pulso y contaba con algunos escenarios prediseñados. La 
primera versión de este equipo alcanzó un costo de venta de 100.000 dólares 
y actualmente es comercializado por Laerdal. 

DESARROLLOS ACTUALES Y LA SIMULACIÓN DE ALTA FIDELIDAD

La fidelidad en simulación se define como el nivel en el cual un escenario 
imita la realidad (4). El desarrollo de nuevos simuladores de “cuerpo entero” 
ha permitido aumentar el nivel de realismo de las simulaciones, debido a sus 
avanzadas prestaciones.

En la década de los noventa, Gaumard crea el modelo Noelle®, que re-
volucionó la atención de parto. Este simulador cuenta con ruidos fetales, un 
mecanismo para la expulsión del feto y posibilidad de realizar reanimación 
cardiopulmonar el recién nacido. 

La introducción de SimMan® al mercado por parte de Laerdal y sus sucesivas 
versiones han permitido implementar escenarios de simulación más versátiles 
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y realistas. Corresponde a un simulador adulto de “cuerpo entero”, con pres-
taciones variadas, lo que permite trasladar situaciones clínicas con facilidad a 
escenarios simulados. Posee un software que permite su manejo a través de 
un computador, desde donde se pueden modificar variables fisiológicas de 
acuerdo al desarrollo del escenario. Asimismo, posee aplicaciones que facilitan 
la evaluación y el debriefing.
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ABSTRACT: A study was carried out between November and December 
2016, whose objective was to analyze the perception of the children 
and the parents of the República Del Paraguay School of Recoleta 
regarding the impact of the Project of Connection of the School of 
Speech-Language Pathology and Audiology, Bernardo O’Higgins 
University. This project has been developed since 2015 to improve the 
metaphonological skills of children from a speech-language perspec-
tive, which has led to an improvement in the results of the Sistema de 
medición de la Calidad de la Evaluacion (SIMCE) test in these children. 
This mixed research quantitatively considered the application of a sur-
vey of the perception of the project to the parents and proxies of the 
intervened and qualitative course, the interpretative analysis of drawings 
made by the children and the analysis of 3 group interviews. As main 
results, a positive impact of the activities carried out by the School of 
Speech-Language Pathology and Audiology in 2° level of elementary 
education (Basic Course B), 2015, was observed, which improved skills 
directly related to language and the literacy process. In addition, it 
was observed that the activities were developed in a positive affective 
environment and stressed the importance of the various agents in the 
intervention (speech therapist, teachers, and UBO Speech Therapy 
students). It is concluded, therefore, that the most important impact 
occurred in the learning skills and the importance of the affectivity in 
this process, highlighting the role of the professional speech-language 
therapist within the classroom in specific language training.

KEY WORD: Perception, Intervened, Speech-language, Therapist.

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en fonoaudiología ha aparecido una temática relacionada 
con una habilidad que permite el desarrollo de la lecto-escritura de los niños: la 
conciencia fonológica. Esta, que es una habilidad metalingüística, le permite al 
sujeto identificar y manipular los diversos segmentos de la palabra hablada. En 
este sentido, se desarrollan capacidades para descomponer palabras en sonidos 
menores (fonemas), crear nuevas unidad de sonido y transformar, por ejemplo, 
un sonido en una letra (transferencia fonema-grafema) (1). De acuerdo a Cuetos 
(2009) (2), el niño, al manipular la realidad de la oralidad, puede traspasar esa 
información a lo escrito, realizando la correspondencia fonema-grafema y afianzar 
su proceso de aprendizaje. Siguiendo, las habilidades metafonológicas se sugiere 
sean entrenadas dentro del aula de clases habitual. Es entre los 4 y los 8 años 
cuando estas habilidades se adquieren y se desarrollan, alcanzando así su máxima 
expresión alrededor de los 8-9 años (3). En esta edad, el niño ya se convierte en 
un escritor de nivel comunicativamente adecuado, pudiendo transmitir mediante 
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la escritura sus ideas y pensamientos. Si bien en el proceso de desarrollo de los 
aprendizajes el niño va adquiriendo estas habilidades, el foco de atención de la 
enseñanza actual se centra en los contenidos (4). Por lo mismo, la adquisición 
de estas habilidades deben ser preparadas por profesionales especialistas que 
apoyen el proceso. Entre ellos el profesional fonoaudiólogo, quien cuenta con 
las herramientas para realizar la intervención adecuada, en conjunto con los 
docentes, afianzando la metafonología en los niños y, por supuesto, previniendo 
las dificultades propias del proceso (5). Si bien este profesional aún no ha sido 
considerado totalmente como parte del equipo en una escuela regular, se ha 
observado un progresivo aumento de su rol en este contexto, dando hincapié a 
la relación lenguaje-aprendizaje y los nuevos planteamientos del Ministerio de 
Educación de Chile en relación con la integración escolar (6). 

Así, en el marco del proyecto de Vinculación con el Medio de la Escuela 
de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo O’Higgins, desde el año 2015 
se ha ejecutado una intervención de estas habilidades por medio del entrena-
miento fonoaudiológico de habilidades metafonológicas en el Colegio República 
del Paraguay de Recoleta, en Santiago de Chile, con estudiantes del segundo 
año de educación general básica curso B(2015), obteniendo buenos resulta-
dos cuantitativos en la prueba SIMCE, resultados entregados el año 2016. Las 
actividades eran realizadas dos veces a la semana, con duración de una hora 
y 30 minutos, ligadas a la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Se trabajó 
con los 46 estudiantes, con herramientas de gimnasia cerebral, entrenamiento 
cognitivo, guías de trabajo de habilidades metafonológicas, supervisiones de las 
actividades ejecutadas por fonoaudiólogos y por estudiante de fonoaudiología 
de la Universidad Bernardo O’Higgins. Con el aporte de esta intervención, se ha 
obtenido un incremento significativo en los resultados de Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación (SIMCE), que se tradujo en alrededor de 30 puntos 
promedio en Lenguaje (250 puntos en el segundo año de educación general 
básica, curso B, comparado con 218 y 226 puntos en los cursos paralelos) (7). 
Sin embargo, no se había podido determinar con certeza el impacto desde la 
mirada de los niños y de los apoderados sobre la percepción del proceso de 
entrenamiento. Así, esta investigación permitió comprender el impacto del 
programa de Vinculación con el Medio en el Colegio República del Paraguay 
desde los beneficiarios (8,9). 

METODOLOGÍA

Se planteó como objetivo analizar la percepción de los niños y de los apo-
derados del Colegio República del Paraguay de Recoleta respecto del impacto 
del proyecto de Vinculación con el Medio de la Escuela de Fonoaudiología 
de la Universidad Bernardo O’Higgins. La investigación se desarrolló entre 
los meses de noviembre y diciembre de 2016 desde un marco epistemológico 
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positivista-antipositivista, con un carácter mixto (cualitativo-cuantitativo) (10). 
En este sentido, la investigación fue cualitativa fenomenológica, pues permitió 
estudiar desde su propia percepción la percepción sobre las actividades y sig-
nificaciones de los niños participantes mediante la composición de un dibujo 
que graficara esta experiencia, obteniendo 40 dibujos. Además, complemen-
tado lo anterior, se realizaron 3 entrevistas grupales de 6 niños. En cuanto a lo 
cuantitativo, fue descriptivo de corte transversal pues se aplicaron encuestas de 
opinión y apreciación a 26 apoderados del curso intervenido para conocer la 
experiencia obtenida en el proceso. Estas encuestas consideraron ítems sobre 
el conocimiento y aporte de las actividades realizadas en el proyecto, el rol del 
fonoaudiólogo dentro del aula y los aportes de los estudiantes UBO que parti-
ciparon en el proyecto. Además, contemplaba preguntas referentes al aporte de 
las actividades en los resultados positivos del SIMCE. Tanto las preguntas de las 
entrevistas, la consigna del dibujo y el protocolo de la encuesta fueron validados 
mediante un juicio de expertos, quienes determinaron que los instrumentos eran 
adecuados. Como resguardo bioético, se realizó una entrevista con la dirección 
del establecimiento para solicitar la autorización de la realización del estudio, 
ejecutando posteriormente el proceso de consentimiento informado a los apo-
derados y de asentimiento a los niños para su participación en la investigación. 

Para el análisis de la información, en el caso de las entrevistas y dibujos, se 
realizó la técnica de codificación abierta, que permitió realizar la interpretación 
tentativa de los datos obtenidos, pudiendo realizar con ellos la generación de las 
principales percepciones relacionada con la experiencia (11). En el caso de las 
encuestas, se realizó el análisis de las mismas, mediante los porcentajes obtenidos 
y se utilizó el programa Microsoft Excel® para su análisis y posterior graficación. 

RESULTADOS

1. Análisis de los dibujos 

Los dibujos infantiles permiten ser interpretados, debido a que son pro-
yecciones constructivistas de las percepciones de la realidad del niño. (9,12). 
En este sentido, el análisis se basó en las representaciones que los niños mos-
traron, considerando tres elementos: percepción emocional de las actividades 
del proyecto y los actores relevantes. En el primer aspecto, desde la percepción 
emocional, los dibujos demostraron que la intervención fue percibida desde la 
emocionalidad como contención, con mucha alegría y positividad. Los dibujos 
muestran graficados a los mismos niños, con rostros sonrientes, dentro de la sala 
de clases y en un ambiente positivo de aprendizaje; destacan además las tareas 
realizadas y la positividad de los ejecutores de los mismos. También destaca el 
reconocimiento positivo que los niños hacen de la relación afectiva producida 
entre los ejecutores del taller y ellos, notando a cabalidad la identificación 
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individual y la validación como personas. Esto fue fundamental, teniendo en 
cuenta que los ambientes de aprendizaje positivos promueven la adquisición de 
las habilidades (2). Finalizando, en cuanto a las actividades, los niños destacaron 
la variedad de las mismas, la diferencia entre las tareas realizadas en la interven-
ción en comparación con otros tipos de tareas de los docentes, considerando 
una diferencia significativa entre ambas. Destacaron tareas de chistes, de uso de 
diversas palabras, las rimas y la creación de textos.  En cuanto a los actores 
relevantes, los dibujos grafican claramente la presencia dentro del ambiente 
de aula al fonoaudiólogo que realizó las actividades, a la docente de aula que 
participaba también en las intervenciones y, por supuesto, a los niños. En este 
sentido, la relevancia del trabajo mancomunado e interdisciplinar fue algo sig-
nificativo para los niños, otro aspecto relevante en el proceso de adquisición de 
habilidades, donde se trabaja en coordinación con diversos profesionales bajo 
el mismo objetivo (1). 

2. Entrevistas.

Se realizaron 3 entrevistas en las que participaron 6 niños cada una, lo-
grando la saturación de la información esperada para el posterior análisis. Éste 
se realizó en base a una codificación abierta desde un análisis interpretativo 
del discurso, que permite obtener generalidades de los elementos lingüísticos 
aportados por los entrevistados y desde ello generar ideas, nociones o signifi-
cancias, con el análisis de la construcción de los juicios (13,14). En este sentido, 
los niños lograron reconocer las diversas actividades realizadas, comprendiendo 
la incorporación de aquellas ejecutadas, fijándose dentro de su experiencia de 
aprendizaje, pudiendo incluso mencionar y recordar algunas. Al respecto, cabe 
señalar que los niños manifestaron la importancia de estas actividades, el gusto 
por su realización y que aportan directamente a sus aprendizajes. Se muestra a 
continuación una cita transcrita como ejemplo de lo anterior.

Cita 1: EntrEvista grupal 1. 

E: ¿Se acuerdan de las actividades que hemos realizado?

N1: Sopas de letras, actividades de teatro.

N2: Hemos aprendido cosas que ya sabíamos pero de otra manera, enten-
dimos más de lo que se trata.

E: Y cuéntenme un poco, ¿saben para qué hacemos estas cosas?
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N3: para aprender de cosas que no sabemos. Crear un cuento que ayuda 
aprender cómo lo vamos a hacer y pensar cómo lo vamos a hacer. Y de qué 
se va a tratar.

Otro de los ejes relevantes en las entrevistas fue el de los actores partici-
pantes en el desarrollo de las actividades. Al respecto, los niños consideraron 
que tanto el fonoaudiólogo como los docentes que se incluyen en el proyecto 
les ayudan directamente, pueden resolver sus dudas, los hacen sentir apoyados, 
les facilitan los aprendizajes, educan aquellos errores producidos en el proceso 
y fomentan la ayuda a aquellos que requieren un mayor apoyo, teniendo en 
cuenta las necesidades educativas especiales de alguno de ellos. Como ejemplo, 
lo siguiente:

Cita 2. EntrEvista grupal 2. 

E: ¿Qué opinan que en la sala haya muchas personas haciendo tareas 
con ustedes?

N7: Divertido porque nos pueden ayudar.

N10: Nos ayudan.

N7: Porque cuanto ellos preguntan algo nosotros aprendemos de esas 
preguntas también.

N8: También nos ayudan.

E: ¿O sea aprenden de las demás personas, los ayudan, ¿qué más?

N7: nos dan empeño y nos dan apoyo para los juegos y dicen “vamos” y 
cosas así.

Reconocen además al profesional fonoaudiólogo como un asistente de la 
educación que contribuye a las mejoras de las habilidades, ejemplificado en la 
siguiente cita:

Cita 3. EntrEvista grupal 2.

E: Pregunta para niños inteligentes, ¿qué es un fonoaudiólogo?

N9: Uno que enseña a decir las cosas bien.
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N7: una persona que ayuda a los niños que no saben algunas cosas, que 
les cuesta más. Es como un doctor.

E: ¿Ustedes por qué piensan que es importante tener a un fonoaudiólogo, 
como yo, dentro de la sala?

N7: Porque nos puede ayudar y nos puede enseñar cosas nuevas, aparte 
de aprender la letra erre nos puede ayudar a hacer cosas difíciles. Como por 
ejemplo cuando nosotros leemos algo y no sabes lo que significa, usted nos 
dice y nos ayuda.

E: Ah, perfecto.

También, contemplan la participación activa de los estudiantes UBO par-
ticipantes del proyecto, quienes les ayudan y facilitan las habilidades. Además, 
varias veces señalaron que son ellos quienes asisten a niños que tienen nece-
sidades educativas especiales, ya que le entregan herramientas y estrategias de 
facilitación para las actividades desarrolladas. Se cita un ejemplo de los aportes 
en la entrevista de los niños. 

Cita 4. EntrEvista grupal 1. 

E: Niños, ¿se acuerdan que durante el año han venido diferentes niños 
a ayudarlos?

Todos: (al unísono) Sí.

N1: Eran de la universidad.

E: ¿Ustedes creen que es importante o en qué cosas le han ayudado los 
estudiantes que han venido desde la universidad?

N3: en las tareas.

N2: En cualquier cosa.

E: ¿Cómo en qué cosa?

N1: Por ejemplo, a diferenciar las letras.

N4: Y le han ayudado a la A. (estudiante con necesidades educativas 
especiales).
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N5: Nos ayudan a saber las cosas difíciles y a veces cuando la A. necesita 
ayuda y no sabe escribir, los niños escriben en la pizarra…

Siguiendo con el análisis de las entrevistas, frente a la consulta sobre el 
aporte de las actividades para la mejora de los resultados SIMCE, los niños 
contemplaron en sus opiniones que fueron un aporte a las mejoras, que las 
actividades van directamente relacionadas con sus aprendizajes e incorporan 
los contenidos que la prueba mide. 

Cita 5. EntrEvista grupal 3.

E: ¿Piensan ustedes que las actividades que hemos hecho les ayudan a 
tener mejores puntajes en la prueba SIMCE?

Todos: (al unísono) Sí.

E: ¿Por qué?

N13: Porque hay otras palabras que antes no sabíamos y nos ayuda.

N14: También nos puede ayudar en el SIMCE…

N16: Nos puede ayudar en las palabras que leemos y no sabemos, qué 
creen que significan? Y aparte nos enseña cosas nuevas pues que no aprendimos 
el año pasado y con esas cosas podemos saber más del SIMCE. La tía el año 
pasado nos contó que éramos el mejor segundo.

Se finalizó la entrevista considerando una interrogante sobre el trabajo 
multidisciplinario que contempla el proyecto, en cuanto a la participación de 
varias personas en forma simultánea (entre ellos fonoaudiólogo, estudiantes 
UBO, profesora de aula, profesora diferencial, asistentes de la educación). De 
esta manera, ellos señalaron que esta contribución va al desarrollo de su vida, 
es decir, que los aportes que el equipo hace son al largo plazo, incluso llegando 
a su progreso como estudiantes y futuros profesionales. Esto es un extracto de 
lo que señalaron: 

Cita 6. EntrEvista grupal 1. 

E: En qué sentido piensan ustedes que es importante que trabajemos 
juntos las personas de la salud, por ejemplo, los fonoaudiólogos, por qué 
piensan que es importante que trabajemos los profesores diferenciales, los 
fonoaudiólogos, todos juntos dentro de la sala de clases?
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N1: Para aprender y tener una vida mejor en la universidad.

N3: Para que los niños aprendan

N2: Para que seamos profesionales.

3. Consideraciones de los apoderados. 

En la aplicación de la encuesta, desde la perspectiva de los 26 apoderados 
participantes, frente al conocer si las actividades desarrolladas contribuyeron 
a los aprendizajes de sus hijos, un 92% consideraron que lo desarrollado ha 
contribuido positivamente, un 4% que a veces y un 4% que las actividades no 
aportaron (Figura 1). Además, al consultarle sobre la contribución del proyecto 
a las mejoras de los resultados SIMCE, un 84% declaró que fueron un aporte 
a estos resultados, versus un 8% que no considera un real aporte al proceso 
evaluativo (Figura 2). En cuanto al rol del fonoaudiólogo en aula común, los 
apoderados en su mayoría contemplan que es muy importante (96%) y un 4% 
que en ocasiones es importante, ratificando así el rol que cumple este profesional 
dentro del desarrollo de las habilidades metafonológicas, donde en la encuesta 
los apoderados determinaron este aporte a las habilidades en un 81% (Figura 3 y 
4). Además, consideraron en un 84% que los estudiantes UBO que participaron 
en el proyecto son un real aporte para sus hijos, teniendo en cuenta que ellos 
asistieron sistemáticamente a apoyar a sus hijos (Figura 5). 

DISCUSIÓN

Al respecto, se considera que el desarrollo de habilidades metafonológicas 
es fundamental para la contribución de las mejoras de aprendizaje en la lecto-
escritura (15) y que es su entrenamiento lo que contribuye a los resultados en 
el proceso, medidos en este caso en la prueba SIMCE (6). Además, respecto 
al proyecto de vinculación con el medio de la Escuela de Fonoaudiología, los 
apoderados y niños beneficiados consideraron relevantes las actividades reali-
zadas pero con un enfoque sobre las habilidades, teniendo en cuenta el apoyo 
que se les daba y que eran diferentes a aquellas realizadas por los profesores. 
En este sentido, Salazar (2014) (5) señala la importancia del trabajo sobre las 
habilidades del lenguaje y no sobre los contenidos, lo que impacta directamen-
te en el aprendizaje de los niños. También, valoraron el aporte de las diversas 
personas que participaron en el proyecto (profesionales y estudiantes UBO), con 
un ambiente afectivo positivo. Según Salazar (2011) (16), este trabajo colabo-
rativo fomenta las habilidades sociales, el enfoque individualizado y el aporte 
interdisciplinario, que beneficia directamente a los estudiantes. Finalmente, se 
discutió que el mayor impacto desde la percepción de los beneficiarios se dio 
en cuanto a los vínculos afectivo-emocionales que surgieron en el proceso de 



3434

REINALDO P. SALAZAR: VINCULACIÓN CON EL MEDIO FONOAUDIOLOGÍA UBO

ejecución del proyecto. De esta manera, Bermeosolo (2009) (17) argumenta 
que el lenguaje surge y se manifiesta dentro de relaciones sociales significativas, 
donde se ponen en juego los diversos actores comunicativos y que, cuando este 
ambiente es rico en estímulos afectivos y emocionales, permite un aprendizaje 
significativo en quien es el destinatario del proceso. 

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, se puede señalar que el proyecto de vinculación 
con el medio desarrollado por la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad 
Bernardo O’Higgins impactó positivamente en los destinatarios del mismo, niños 
y apoderados del 2.° B (2015) del Colegio República del Paraguay de Recoleta. 
Además, consideraron la importancia de las habilidades por sobre los conteni-
dos y que el vínculo afectivo emocional fue importante para la adquisición de 
las mismas. Así, la intervención fue un aporte más a la mejora de los resultados 
en la prueba SIMCE, teniendo en cuenta el trabajo sistemático realizado y la 
vinculación positiva lograda entre agentes y beneficiarios. Este estudio permitió 
generar un nuevo análisis en cuanto a las problemáticas de mejoras educativas, 
considerando las habilidades necesarias para el aprendizaje, por lo que se su-
giere continuar investigando al respecto, para relevar el rol del fonoaudiólogo 
dentro del aula, la importancia de la estimulación de las habilidades metafo-
nológicas y el aprendizaje significativo mediante la vinculación positiva a nivel 
afectivo-emocional. 
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FIGURAS Y TABLAS

Figura 1: Interpretacion de dibujo realizado por niño

Figura 2: Interpretación del dibujo realizado por niño.
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Figura 3: Interpretación de dibujo realizado por niño

 Figura 4: Dibujo interpretativo de niños: identificación de las actividades 
realizadas en aulas
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Figura 5: Distribución resultados encuesta apoderados, preguntas encuesta 2: Percibo que 
las actividades desarrolladas has aportado a los aprendizajes de mi hijo/hija

Figura 6: Distribución resultados encuesta apoderados, pregunta encuesta 5: Las activida-
des desarrolladas en el proyecto contribuyeron en las mejoras de los resultados del SIMCE 

2015 del curso
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 Figura 7: Distribución resultados encuesta apoderados, pregunta encuesta 6: Considero 
importante el rol de los fonoaudiólogos dentro de la sala de clases

 Figura 8: Distribución resultados encuesta apoderados, pregunta encuesta 7:Los   fonoau-
diólogos han aportado directamente en el desarrollo de habilidades comunicativas y del 

aprendizaje de los niños del curso
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Figura 9: Distribución resultados encuesta apoderados, pregunta encuesta 10: Los es-
tudiantes en práctica de la Universidad Bernardo O Higgins aporta directamente en el 

trabajo desarrollado por mi hijo/a
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CRISTIAN DÍAZ ESCOBAR, CAROLINA ACEITUNO PARDO, NOEMI TUDESCA ROBLEDO, 
MANUEL VILLARROEL CERDA, SEBASTIÁN YÁÑEZ DÁVILA, LORENA LLACH FERNÁNDEZ: 
PROGRAMA KUNTE PARA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

Abstract: Purpose: To implement the programme KUNTE (kung fu 
therapeutic) for healthy physical activity Kunte (Kung Fu therapeutic) 
as preventive alternative in older adult sau to valentes, focused on the 
maintenance and/or improvement of their functional independence. 
Methodology: pilot experimental study of longitudinal exploratory 
design, 12 older adults (9 women - 3 men, mean age: 68,41+ 5.93, 
weight: 77.0 + 17,33 kg, height: 1.57 + 0.06 m), of a community centre 
in the District of Maipú, Santiago de Chile; with 2 sessions per week 
for 3 months. It is applied at the beginning and end of the program: 
Mini-Mental Test, Barthel Index, Timed Up and Go Test, Tinetti Scale 
and Satisfaction Survey. Results: Older adults had increased the degree 
of functional independence and cognitive ability; reduction of the risk 
of falling and improvement in their perception of autonomy motor, 
expressing interest to continue participating in the KUNTE program-
me. Conclusion: The study showed positive results in the major part 
of the objectives set in relation to motor function of a group of older 
adults and their interest in continuing practicing KUNTE However, is 
required to intervene in the most representative groups in orden to 
determine results with greater significance in preventive intervention 
for geriatric health.

KEY WORDS: Older People, Functional Independence, Health 
Prevention

INTRODUCCIÓN

El aumento de la población de adultos mayores (AM) a nivel mundial conti-
núa con un incremento constante (1). Calificado como tendencia epidemiológica 
(2), este aumento también se produce en Chile (3), determinándose que en el 
país la adultez mayor se inicia por la edad de retiro laboral con 60 años para 
mujeres y 65 años para hombres, en correlación a factores individuales y am-
bientales como: la edad biológica en cuanto a estado funcional de los órganos 
y sistemas, la edad psicológica en base a competencia conductual y capacidad 
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de adaptación, además de la edad social de acuerdo a roles que desempeña el 
individuo en la sociedad donde interactúa (4).

El envejecimiento se ha descrito como uno de los fenómenos sociales del 
presente siglo (4), dado por un proceso multicausal, con factores biológicos y 
socioambientales que modifican irreversiblemente la estructura y función de los 
sistemas, afectando las actividades básicas de la vida diaria e incrementando 
la vulnerabilidad del individuo al estrés ambiental y enfermedades (5-8). Este 
proceso natural termina graduando la funcionalidad de los AM en autovalentes, 
frágiles y dependientes, determinándose que un sujeto autovalente corresponde 
a la persona que realiza actividades funcionales esenciales de autocuidado, sin la 
ayuda de terceros (9). Estas funciones esenciales corresponderían al conjunto de 
habilidades físicas, mentales y sociales que permiten a la persona interaccionar 
con su entorno (10). Cuando estas capacidades declinan se produce disminución 
del repertorio motor y lentitud en las reacciones, generando descoordinación y 
torpeza motriz, derivando en inmovilidad e inactividad por parte de la perso-
na, incrementándoselos efectos del envejecimiento, la incapacidad funcional y 
aumentando el riesgo de accidentes, destacándose las caídas como el evento 
de mayor recurrencia en esta población (11,12). 

Dada esta problemática, una de las principales recomendaciones para los 
AM se enfoca en la práctica regular de actividad física, por sus efectos positi-
vos en el bienestar físico y mental (13). Disminuyendo el riesgo de mortalidad, 
enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y la posibilidad de ser un AM ins-
titucionalizado (14). Se recomienda que un programa preventivo centrado en 
actividad física primero debe detectar el nivel de independencia y funcionalidad 
de la persona, con el propósito de diseñar intervenciones objetivas, por ejemplo, 
evaluando el riesgo de caída (15,16). Posteriormente, integrar entrenamientos 
para fuerza, resistencia, equilibrio y gestos motores como la marcha, a fin de 
incrementar la capacidad funcional favoreciendo la independencia personal (17). 

Como parte de estas propuestas, algunas intervenciones se basan en sis-
temas provenientes del oriente, por ejemplo, el Tai Chi; por sus beneficios en 
la estabilidad postural, la percepción del esquema corporal, la función cardio-
respiratoria y las capacidades físicas como la fuerza o flexibilidad. Además de lo 
físico, mejorarían la esfera psicosocial del sujeto y serían alternativas económicas 
en cuanto a costo de inversión (18,19). Características que permiten recomendar 
la masificación de este tipo de actividades, por ser programas sistemáticos en 
la mantención y mejoría de la condición integral de las personas, generando 
oportunidades de bienestar, autonomía e independencia, principalmente en los 
AM (13).



4444

CRISTIAN DÍAZ ESCOBAR, CAROLINA ACEITUNO PARDO, NOEMI TUDESCA ROBLEDO, 
MANUEL VILLARROEL CERDA, SEBASTIÁN YÁÑEZ DÁVILA, LORENA LLACH FERNÁNDEZ: 
PROGRAMA KUNTE PARA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

En base a esta última propuesta, el propósito del presente estudio fue 
determinar la efectividad de un programa piloto en prevención, denominado 
KUNTE (Kung Fu Terapéutico) con características similares al Tai Chi, al integrar 
movimientos del Kung Fu como disciplina oriental, con contendidos terapéuticos 
de la kinesiología y del entrenamiento físico propuestos en educación física, 
como posible aporte a los programas de prevención en salud geriátrica.  

METODOLOGÍA

Estudio piloto experimental de diseño exploratorio longitudinal-prospectivo, 
con 3 meses de duración. Participaron inicialmente 14 AM de los cuales comple-
taron el proceso 12 AM (9 mujeres – 3 hombres, media en edad: 68,41 + 5,93, 
masa corporal: 77,0 + 17,33 kg, talla: 1,57 + 0,06 m). El proceso se llevó a cabo 
en la sede social “Los Abuelitos Chochos” de la comuna de Maipú, Santiago de 
Chile. Solicitándose en primera instancia el consentimiento informado por parte 
de las personas, previa autorización del Comité Ético de la Facultad de Salud 
de la Universidad Bernardo O’Higgins, en Santiago de Chile.

La intervención implicó una evaluación inicial y final, registrándose datos 
personales, antropométricos (masa corporal, talla, índice de masa corporal), fisio-
lógicos (frecuencia cardíaca, presión arterial) y pruebas funcionales (Minimental 
Test, Índice de Barthel, Timed Up and Go y Escala de Tinetti). El programa KUNTE 
aplicó 2 sesiones semanales, de 60 min, con un total de 20 intervenciones. 

Como criterios de inclusión se consideró ser igual o mayor a 60 años, ser 
autovalente, capaz de seguir instrucciones, tener chequeos médicos al día y pa-
tologías de base (hipertensión, diabetes, entre otras) controladas; haber firmado el 
consentimiento para participar en el proyecto. Criterios de exclusión: estar fuera 
del rango de edad solicitado, no tener controles médicos al día, ausentarse del 
programa por condición de salud por un plazo mayor a 2 semanas, por retiro 
voluntario pese a haber firmado el consentimiento, por indicación médica. Los 
retiros del programa, fueron en un caso por indicación médica, al diagnosticarse 
grado de osteoporosis severo en la persona y el otro por cambio de residencia, 
dificultándose el traslado debido a la distancia.

Procedimientos:

Minimental Test: aplicado para detectar o descartar principio de demen-
cia de acuerdo a valoración neuropsicológica del grado potencial de deterioro 
cognitivo, entendido como déficit que afecta diversas funciones psicológicas 
básicas como: orientación temporal, memoria, lenguaje, entro otras. En base a 
la escala de puntaje de 0 a 30 puntos, con punto de corte 23/24 indicativo de 
deterioro cognitivo (20).
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Índice de Barthel: medida genérica que valora el nivel de independencia 
del sujeto respecto a la ejecución de actividades básicas de la vida diaria (ali-
mentación, higiene personal, deambulación, entre otras). Con asignación de 
puntaje de 0 a 100; en base a categorización de persona independiente 100 
puntos, dependencia leve con puntaje igual o mayor a 60, dependencia mo-
derada puntaje entre 40 y 55, dependencia grave entre 20 y 35, dependencia 
total con puntaje menor a 20 (21).

Timed Up and Go Test: solicita que el evaluado se siente en una silla (sin 
apoyar brazos y con respaldo), indicándole que se levante y camine lo más rápido 
posible en dirección a un cono (elemento marcador) ubicado a una distancia 
de 3 m en línea recta; rodear el cono y volver a sentarse en la silla. Se registra 
el tiempo utilizado, considerándose como normal si el tiempo es ≤ 10 s, riesgo 
leve de caída entre 11 y 20 s y riesgo alto > 20 s. (15).

Escala de Tinetti: valora el equilibrio (estático-dinámico) y marcha en re-
lación al riesgo de caída. Se suma el puntaje de ambas evaluaciones, con un 
total máximo de 28 puntos. Con un puntaje menor a 19 puntos se establece un 
alto riesgo de caída, entre 20 a 23 puntos existe riesgo de caída y con 24 o más 
puntos se anula el riesgo de caída (22).

Programa Kunte: se aplicaron ejercicios correspondientes al nivel primario 
del sistema, los cuales se concentraron en 2 fases. En la primera etapa se trabajó 
en posiciones corporales altas de baja complejidad (posturas a pies juntos, pies 
paralelos en avance, retroceso y desplazamiento lateral), posiciones unipodales 
simples (pierna elevada a baja altura), movimientos de miembro superiores (mo-
vimientos simétricos lineales y circulares en el plano frontal, sagital y horizontal) 
y desplazamientos corporales simples de tipo frontal, lateral y a posterior. En la 
segunda fase y final del proyecto se integraron ejercicios de mayor complejidad 
estimulando de lateralidad (miembro dominante-no dominante), ejercicios de 
KUNTE tradicional con enfoque en movimientos de corte técnico en Kung Fu. 
En su conjunto, los ejercicios en cada sesión tenían como objetivo trabajar: 
movilidad articular, estabilidad corporal, desplazamientos corporales a baja 
velocidad, coordinación motriz, orientación espacial, conciencia corporal, capa-
cidades físicas a intensidades bajas como fuerza, resistencia, flexibilidad, entro 
otros. Al finalizar el programa, se repitieron las pruebas diagnósticas y se aplicó 
encuesta de satisfacción para establecer el grado de aceptación del programa 
y percepción de mejora en equilibrio, cognición, movilidad y autonomía por 
parte del grupo de AM intervenidos.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La tabulación de los datos se realizó en el programa Microsoft Excel® el 
análisis estadístico en Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS), 
versión 19.0 Realizándose análisis descriptivos, incluyendo medidas de tendencia 
central (media) y medida de dispersión (desviación estándar).

RESULTADOS

Por ser un estudio preliminar de diseño exploratorio, con una muestra de 
adultos mayores reducida, los resultados no pueden establecerse como repre-
sentativos. Sin embargo, se exponen los antecedentes de la intervención en 
relación a un antes y un después.

Los datos presentan un comportamiento cercano a la distribución normal, 
pese al tamaño de la muestra. Lo que permite realizar análisis de diferencias 
relacionadas, destacándose la significancia presentada en la comparación de 
las pruebas Minimental y Tinetti con un valor de p < 0,01.(Tabla 1)

En la evaluación del Minimental Test antes y después de la aplicación del 
programa terapéutico KUNTE se evidencia que el 91,7% presentó un déficit leve 
lo que se redujo a un 58,3%, potenciando la categoría de capacidad cognitiva 
normal un 33,4% luego de la aplicación del KUNTE (Figura 1).

En el grado de dependencia funcional pre y post intervención, se determina 
que el 25% de los AM logró salir de la categoría de dependencia funcional leve 
a encasillarse en la categoría de funcionalmente independientes, con un margen 
de diferencia del 25% (Figura 2). Al comparar el riesgo de caída según la escala 
de Tinetti presentados antes y después del programa KUNTE, se establece que 
ninguno de los participantes quedó con riesgo alto de caída. El 58,34 salió del 
riesgo mínimo de caída y el 66,7% finalizó sin riesgo de caída (Figura 3).

En la evaluación de riesgo de caída a través de la prueba Timed up and go 
pre y post intervención, se indica que el 16,7% de los AM salieron de la cate-
goría de riesgo leve de caída para formar parte de la categoría normal (Figura 4).

En la valoración post intervención del programa Kunte, de acuerdo a 
percepción personal de los AM: el 100% declaró que volvería a realizar el 
programa catalogándolo como beneficioso con máxima puntuación. Los otros 
ítems: equilibrio, movilidad y autonomía presentan una puntuación fluctuante 
entre nota 5 y 7, determinándose una percepción positiva en general (Tabla 2).
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DISCUSIÓN

La población de adultos mayores (AM) continuará incrementándose en el 
mundo y en Chile, condición que amerita estrategias en salud pública que be-
neficien su calidad de vida. Como parte de estas intervenciones, los programas 
de actividad física saludable debieran ser prioritarios y extensibles a un amplio 
espectro de espacios vecinales o comunales en los países.

La independencia funcional es un eje central en el estado de salud de los 
AM, les da autonomía y vigencia social. Los programas preventivos en esta ma-
teria debiesen ser versátiles, para que la elección por parte de la persona sea de 
acuerdo a sus necesidades e intereses. Siempre y cuando el objetivo central de 
estas propuestas considere la esfera física, mental y social, cumpliendo con un 
abordaje integral en el AM. También influiría en la continuidad de estas inter-
venciones factores como: espacio físico, infraestructura y recursos requeridos, 
capacidad y compromiso de los profesionales que los aplican, cambios en las 
políticas públicas, entre otros. Condiciones que en definitiva pueden terminar 
favoreciendo o afectando un programa de estas características.

En el presente estudio se evidenciaron beneficios en los AM, destacándose 
mejoría en el grado de independencia funcional, en la capacidad cognitiva y 
en la disminución del riesgo de caída. No obstante, estos resultados no pueden 
establecerse como representativos, debido al tamaño de la muestra; lo que 
se reconoce como una debilidad del estudio, pero no limita la posibilidad de 
presentar el KUNTE como una alternativa preventiva positiva; si se suma como 
antecedente la percepción de satisfacción que se registró por parte de las per-
sonas, quienes declararon sentirse mejor y más autónomos con la intervención, 
manifestando además el interés por continuar participando de este programa. 

Es válido destacar que la persona que debió retirarse por indicación médica, 
producto de su osteoporosis avanzada, previo al diagnóstico, completó más de 
la mitad del programa sin presentar inconvenientes de salud e incluso manifestar 
mejorías en su actividades cotidianas. La exclusión del programa por parte de la 
persona y de los investigadores fue acatada pero no compartida. Por lo que se 
requiere en casos como estos una mayor vinculación entre los profesionales de 
la salud, en cuanto al real beneficio de programas preventivos. Especialmente 
cuando las intervenciones son controladas, seguras y motivadoras para quienes 
participan del proyecto.

Los programas con influencia oriental se caracterizan por sus beneficios 
en la estabilidad y movilidad corporal a través de secuencias de movimientos 
estructurados, que incorporan a su vez elementos de desarrollo interno median-
te ejercicios de meditación y relajación (16). El KUNTE asimila parte de estas 
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dinámicas, combinadas a su vez con elementos terapéuticos de la kinesiología 
y principios de la metodología del entrenamiento físico dadas por la educación 
física. Fundamentando objetivamente los contenidos y procedimientos aplicados 
en esta alternativa de prevención en salud. Sumándose que los recursos materiales 
requeridos se centran en sólo un espacio físico de superficie segura y un sistema 
de sonido para ambientar el espacio, siendo la música un medio terapéutico en 
sí misma. Lo que en su conjunto no implica recursos económicos importantes, 
indicándose como un factor a favor en cuanto a gastos públicos o privados en 
esta materia. 

Como principal debilidad del estudio se establece el número de la muestra, 
dado por su condición de investigación exploratoria. Sin embargo, en base a los 
resultados obtenidos, la proyección es continuar el programa con el grupo de 
adultos mayores intervenidos, aumentar el número de participantes y desarro-
llarlo en otras comunidades, con el propósito de establecer si los beneficios del 
programa realmente son significativos, también si el programa tiene la capacidad 
de mantenerse en el tiempo, principalmente en base a los objetivos propuestos 
y nivel de adherencia de quienes lo practican.

CONCLUSIÓN

Se establece que el programa KUNTE si bien presentó resultados positi-
vos en la mayoría de los objetivos planteados, influyendo en la funcionalidad 
motora de un grupo de adultos mayores, requiere de más intervenciones para 
determinarse como una opción efectiva y viable para el quehacer kinésico. Sin 
embargo, se establecen bases para que este proyecto terapéutico prosiga su 
proyección investigativa con el propósito de validar el programa como propuesta 
de intervención preventiva en salud geriátrica.
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Tabla 1: Prueba de muestras relacionadas para programa KUNTE.
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Tabla 2: Valoración del programa KUNTE y del estado físico-mental post intervención en 
basa a percepción personal de los adultos mayores

Figura 1: Aplicación Test Minimental en programa terapéuticos KUNTE para adultos 
mayores
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Figura 2: Aplicación Indice de Barthel en programa terapéutico KUNTE para adultos

Figura3: Aplicación Escala de Tinetti en programas terapéuticos KUNTE para adultos 
mayores
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ABSTRACT: The day today sexually transmitted infections charge more 
interest in all universities regarding the delivery of knowledge, but 
research as well. Therefore, the purpose of this work is to carry out a 
study that allows to know a baseline of the knowledge that our students 
of the Bernardo O’Higgins University have in this respect, through 
the analysis of surveys carried out in the careers of Engineering and 
Obstetrics. It is established as a result that there is a high-risk behavior 
and a low knowledge of these infections

1  Staff Docente de Matemáticas y Física (Unidad de Bioestadísticas), Universidad Bernardo 
2  Facultad de Salud, Universidad Bernardo O’Higgins.
3 Escuela de Obstetricia y Puericultura, Universidad Bernardo O’Higgins. 
4 Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Interno Sede Oriente. 
 Autor de correspondencia a: Christian Hernández, Escuela de Obstetricia, Universidad 

Bernardo O’Higgins. General Gana 1702, Santiago, Chile. Teléfono: +569 – 99092511. 
christian.hernández@ubo.cl



5454

LUIS E. MUÑOZ, CHRISTIAN F. HERNÁNDEZ, CLAUDIA J. VALENZUELA, MATÍAS 
RODRÍGUEZ: EVALUACIÓN ITS – VIH –SIDA UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

KEY WORDS: HIV / AIDS, epidemiological rates, survival, Chile

INTRODUCCIÓN

En el mundo desde la aparición de VIH/SIDA desde el año 1982, 78 mi-
llones de personas han contraído dicha patología [69,5; 87,6], de los cuales ya 
a la fecha han fallecido 35 millones producto de alguna de las enfermedades 
oportunistas asociadas al VIH/SIDA. Al año 2015 a nivel mundial viven 36,7 
millones de pacientes [34; 39,8], sin embargo, el último año 2,1 millones con-
trajeron dicha enfermedad [1,8; 2,4], de los cuales 1,1 fallecieron [0,94; 1,3] (1). 
Realizando un análisis del acceso al tratamiento antirretroviral, en el año 2010, 
7.5 millones de personas tuvieron acceso al tratamiento, al año 2015 creció en 
un 201.67% (15.8 millones) y del 2015 al 2016 aumento en un 7.59% (17 millo-
nes). Bajo estos antecedentes, creemos importante el evaluar educacionalmente 
los conocimientos de los alumnos de la Universidad Bernardo O’Higgins sobre 
aspectos generales de infecciones de transmisión sexual.

METODOLOGÍA

Se realizó un análisis prospectivo histórico de toda la información pública 
entregada por el instituto de salud pública de Chile, como a su vez se aplicó una 
encuesta ya validada, a los estudiantes de primer año de Obstetricia y Puericultura 
y a tres carreras de Ingeniería. De esta última población, se seleccionó aleatoria-
mente a dos de cuatro secciones, realizándose un análisis descriptivo de datos, 
utilizando en Software estadístico STATA 11.0 

RESULTADOS

Realizando un análisis de la información ministerial, podemos concluir que 
las muestras recibidas entre los periodos 2010 al 2012, por parte del ISP en el 
año 2009, el 44,46% fueron confirmadas, para el año 2010 el 45,76%, para el 
año 2011 el 48,72% y para el año 2012 el 50,59% resultaron ser positivas, por 
lo tanto, entre los periodos 2009 al 2012 tiene un promedio de nuestras confir-
madas de un 47,39%. Según se muestra en la tabla N.°1. En la gráfica N.°1 se 
presentan las muestras recibidas entre los años 2009 al 2012, según ISP de Chile.

En la tabla N.°2 muestra la frecuencia absoluta de las muestras recibidas, 
por grupo etario. La mayor concentración se encuentra en el grupo etario 20 
a 29, siguiéndole el grupo etario 30 a 39. Por otro lado entre los grupos etario 
comprendidos entre 20 a 49, el nivel de muestras recibidas ha sido siempre 
creciente entre los periodos 2009 al 2012. Según se muestra en la tabla N.°3 y 
la gráfica N.°1. 
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En la tabla N.°3 se muestra un análisis de las notificaciones por parte del 
ISP, considerando como base de comparación el periodo 1998-2002, esta fecha 
se utilizó considerando que la triterapia se empieza aplicar a mediados del 90. 
Considerando las tasas anteriores al periodo señalado, están son inferiores, pero 
llama la atención que posterior a la fecha base de comparación (1998-2002), las 
tasa son superiores y, por lo tanto, existe un aumento en los casos notificados 
por grupo etario, sobre todo en ciertos grupos en el periodo 2008. La expli-
cación a este hecho podría deberse básicamente a dos hechos, el primero, la 
mejora en la accesibilidad para que los pacientes con respecto a los exámenes 
o en segunda instancia, por la falta de educación adecuada a temprana edad 
correlacionada al inicio temprano de prácticas sexuales.

En la gráfica N.°3, muestra cinco quinquenios, utilizando como base pe-
riodo 1998-2002, para verificar la existencia del aumento en las notificaciones 
por parte del ISP de Chile. En la tabla N.°4, muestra las defunciones por alguna 
enfermedad asociada al VIH/SIDA, por género, entre los periodos 1990 al 2003. 
La mayor cantidad de defunciones ocurrió en el año 2001 siguiéndole el año 
1999, llama la atención el número de defunciones casi siempre ha sido creciente 
y sostenido en la mayoría de los periodos para ambos sexos. La Gráfica N.°4 
muestra las defunciones en pacientes con VIH/SIDA entre los periodos 1990 
al 2011.

Como decíamos anteriormente, estos indicadores son alarmantes y destaca 
la falta de educación de la comunidad, por ello sentamos las bases de nuestra 
investigación. A continuación, los resultados de la encuesta aplicada a obstetricia 
y puericultura con respecto a las carreras de ingeniería comercial, ingeniería 
civil industrial e Ingeniería en informática.

Con respecto a las edades de los alumnos, a los estudiantes de obstetricia 
se aplicaron 70 encuestas y para el caso de ingeniería fueron 78 (totalidad de 
alumnos de primer año). La edad promedio para obstetricia fue de 20,31 años 
e ingeniería 19,85 años. El menor de los alumnos de obstetricia tiene 18 años y 
para el caso de ingeniería 17 años. El mayor de los alumnos de obstetricia tiene 
37 años y para el caso de ingeniería 32 años. La desviación estándar es de 3,32 
años para obstetricia e ingeniería 2,62 años. Para el caso del error estándar existe 
una diferencia entre carreras de 0,10 años. Se muestra el intervalo de confianza 
para obstetricia e ingeniería, siendo menor para el caso de ingeniería, según 
tabla N.°5. En cuanto a la distribución por género, con respecto a la carrera de 
obstetricia, 4,29% (3) son varones, mientras que el 95,71% (67) son mujeres. 
Para el caso de las tres carreras de ingeniería, el 35,90% (28) son varones y el 
64,10% (50) son mujeres, según se muestra en la tabla N.°6.
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Con respecto a si los alumnos de obstetricia han conversado sobre sexua-
lidad con los padres, un 91% de ellos sí lo ha hecho. Un 84% de estos alumnos 
les hablaron de educación sexual en el colegio, mientras que el 90% de ellos 
ya han mantenido relaciones sexuales. En cuanto a la desviación estándar de 
estas respuestas, la menor corresponde a la pregunta 3, tal cual ocurre con el 
error estándar, coincidentemente por el hecho que el promedio es más cercano 
a 1. En cuanto al intervalo de confianza, para el caso de sí han conversado de 
sexualidad con los padres esta varía entre 85% a 98%, para el caso de sí le 
habían hablado de educación sexual en el colegio este vario entre 76% a 93% 
y para el caso de que sí habían mantenido relaciones sexuales, el intervalo vario 
entre 83% al 97%, según se muestra en la tabla N.°7. 

Con respecto a si los alumnos de ingeniería han conversado de sobre 
sexualidad con los padres, un 71% de ellos si lo hizo, un 79% de estos alumnos 
les hablaron de educación sexual en el colegio, mientras que el 85% de ellos ya 
han mantenido relaciones sexuales. En cuanto a la desviación estándar de estas 
respuestas, la menor corresponde a la pregunta 5, en cambio el error estándar 
más bajo corresponde a la pregunta 1. En cuanto al intervalo de confianza, para 
el caso de sí han conversado de sexualidad con los padres esta varía entre 60% 
a 81%, para el caso de sí le habían hablado de educación sexual en el colegio 
este vario entre 70% a 89% y para el caso de que sí habían mantenido relaciones 
sexuales, el intervalo vario entre 76% al 93%, según se muestra en la tabla N.°8.

Según la tabla N.°9, muestra la edad de inicio sexual, siendo la edad pro-
medio para el caso de obstetricia de 16,54 años, mientras que para el caso de 
los estudiantes de ingeniería es menor (15,9 años). El joven con menor edad 
de inicio fue a los 11 años (ingeniería) mientras que obstetricia fue a 15 años. 
Los estudiantes que se iniciaron a mayor edad corresponde a 25 años para el 
caso de obstetricia y para el caso de ingeniería fue de 19 años. El error estandar 
de iniciación es menor para el caso de los estudiantes de ingeniería (0,18). En 
cuanto al intervalo de confianza de iniciación para el caso de los estudiantes de 
obstetricia es mayor que los estudiantes de ingeniería (0,80 > 0,71).

En cuanto si los estudiantes al momento de mantener relaciones sexuales, 
usan preservativos, con color rojo se asumen las conductas de riesgo, por el 
hecho que podrían adquirir alguna ITS, para el caso de ingeniería del total de 
alumnos un 82,05% tienen conductas de riesgos, mientras que, para el caso de 
los estudiantes de obstetricia, la conducta de riesgo corresponde a un 74,29%, 
según se muestra en la tabla N.°10.

En cuanto a la orientación sexual, el 87,14% de los estudiantes de obstetricia 
y un 96,15% de ingeniería son heterosexuales, mientras que para el caso de 
bisexuales el 5,71% son de obstetricia y un 3,85% de ingeniería. La orientación 
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homosexual solamente se da en la carrera de salud obstetricia con un 7,14%. 
Según se muestra en la tabla N.°11.

El número de pareja promedio es levemente mayor en los alumnos de 
ingeniería (1,57) en comparación con los estudiantes de obstetricia (1,39). El 
alumno de salud que tuvo un máximo de 4 parejas en el año, mientras que el 
de ingeniería tuvo un máximo de 13 parejas en un año. Ambos intervalos de 
confianza del mínimo y máximo de parejas en el año están aproximadamente 
entre una a dos parejas en un año, según se muestra en la tabla N.°12.

Los estudiantes de obstetricia reconocen las its del total presentados en la 
encuesta, cabe destacar que la hepatitis fue poco marcada, no evidenciándose 
la hepatitis B. Según se muestra en la tabla N.°13. 

Los estudiantes de ingeniería solo reconocen tres its del total presentados 
en la encuesta. Cabe destacar que el vih no lo reconocen lo que es alarmante 
y demuestra que el tipo de educación que han recibido no ha sido efectiva. 
También se deja ver que un 13,34% de los estudiantes no reconoce ninguna its 
según muestra la tabla N.°14.

Para el caso de los estudiantes de obstetricia, mayormente han hablado de 
its con amigos (44,36%) y con su madre (37,59%), solamente un alumno deja ver 
que no ha tratado el tema de sexualidad (0,75%). Según se muestra en la tabla 
N.°15. Para el caso de los estudiantes de ingenierías, mayormente han hablado 
de its con amigos (56,25%) y con su madre (28,13%). Según se muestra en la 
tabla N.°16.

Para el caso de los estudiantes de obstetricia, cuando tienen dudas en temas 
sexuales mayormente han hablado amigos (44,79%) y con sus padres (27,08%), 
siguiendo en tercer lugar, profesores (19,08%). Según se muestra en la tabla 
N.°17. Para el caso de los estudiantes de ingenierías, cuando tienen dudas en 
temas sexuales mayormente han hablado con amigos (55,95%) y con sus padres 
(40,48%), siguiendo en tercer lugar, hermanos (2,38%). Según se muestra en la 
tabla N.°18.

En cuando a los alumnos de obstetricia, cuando tienen sospecha de si se 
contagiaron de alguna its, mayormente les consultan a sus padres (41,57%), le 
sigue sus parejas (26,97%) y amigos (22,47%), el resto de los consultados por 
parte de estos es poco significativo. Según se muestra en la tabla N.°19.

En cuando a los alumnos de ingenierías, cuando tienen sospecha de si se 
contagiaron de alguna its, mayormente les consultan a sus padres (38,46%), le 
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sigue sus parejas (37,5%) y amigos (22,12%), el resto de los consultados por parte 
de estos es poco significativo. Según se muestra en la tabla N.°20.

En cuando a los alumnos de obstetricia, si tuvieran que ir a un ginecólogo 
o urólogo, mayormente irían con sus parejas (42,86%), sus padres (40,26%) y sus 
amigo(a) (16,88%), según se muestra en la tabla N.°21. En cuando a los alumnos 
de ingenierías, si tuvieran que ir a un ginecólogo o urológo, mayormente irían 
con sus parejas (50%), sus padres (38,64%) y su amigo(a) (11,36%), según se 
muestra en la tabla N.°22.

De los 47 conceptos recolectados en la pregunta realizada, de cuando 
escucha el término sífilis, exprese tres palabras que relacione con este término, 
a los estudiantes de obstetricia, un 34,04% de estos lo asocian a conceptos 
discriminatorios. Lo más común es que los alumnos lo asocien a una infección 
y enfermedad contagiosa, según se muestra en la tabla N.°23.

De los 10 conceptos recolectados en la pregunta realizada, de cuando 
escucha el termino sífilis, exprese tres palabras que relacione con este término, 
los estudiantes de ingeniería, un 40% de estos están lo asocian a conceptos 
discriminatorios. Lo más común es que los alumnos lo asocien al concepto 
de infección de transmisión sexual y a una enfermedad contagiosa, según se 
muestra en la tabla N.°24.

De los 48 conceptos recolectados en la pregunta realizada, de cuando 
escucha el término SIDA, exprese tres palabras que relacione con este término, 
a los estudiantes de obstetricia, un 29,17% de estos lo asocian a conceptos dis-
criminatorios. Sin embargo, lo más común es que el termino SIDA lo asocien a 
muerte, pero también a contagio y a enfermedad, según se muestra en la tabla 
N.°25.

De los 9 conceptos recolectados en la pregunta realizada, cuando escucha 
el término SIDA, exprese tres palabras que relacione con este término, a los 
estudiantes de ingeniería, un 55,56% de estos lo asocian a conceptos discrimi-
natorios. Lo más común es que los alumnos lo asocien al concepto de infección 
de transmisión sexual y muerte, como a su vez una enfermedad contagiosa, 
según se muestra en la tabla N.°2. 

Con respecto a los estudiantes de obstetricia, el 71% recibió charlas de edu-
cación sexual, sin embargo, solo un 29% lo recibió por un matrón(a), existiendo 
una dispersión de un 46% y un 5% de error estándar para ambas preguntas 
realizadas por los estudiantes antes mencionados, sin embargo, el intervalo 
para las preguntas 17 y 18 fueron. Con respecto a los estudiantes de ingeniería, 
el 69% recibió charlas de educación sexual, sin embargo, solo un 17% recibió 
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esta información por un matrón(a), existiendo una dispersión en un 46% y 38% 
para cada pregunta, con un 5% y 4% de error estándar para ambas preguntas 
realizadas a los estudiantes antes mencionado, sin embargo, el intervalo para 
las preguntas 17 y 18 fueron, . Según tabla N.°27.

DISCUSIÓN

Como decíamos anteriormente, los resultados demuestran un aumento en 
la notificaciones de VIH-SIDA, esto lo atribuimos al incremento de las posibi-
lidades en la red asistencial de oferta al examen. Lo que resalta también es la 
falta de conocimiento de ITS en la población de estudiantes de la UBO siendo 
los alumnos de ingeniería mayor que de obstetricia, al igual que el alto índice 
de alumnos que realizan acciones de riesgo sexualmente hablando.

RESULTADOS 

Se realizaron 148 encuestas, de las cuales 70 fueron a estudiantes de obste-
tricia y 78 a estudiantes de tres carreras de ingeniería, con un promedio de edad 
de 20,31 en cuanto a la distribución por genero fue de 20.95% de varones y un 
79.05% de mujeres. En cuanto a conductas de riesgo, alcanza en obstetricia a 
un 74.29%, en cambio para ingenierías más del 80%. 

CONCLUSIÓN

La población estudiada de la Universidad Bernardo O’Higgins pre-
senta como aspectos importantes el bajo conocimiento de ITS en alum-
nos de Ingeniería y altos factores de riesgo en que están inmersos en sus 
actividades sexuales de los mismos alumnos como así de Obstetricia. 
Resalta el poco conocimiento de ITS en la comunidad estudiantil, por lo que 
sería bastante positiva alguna actualización en estas temáticas como plan futuro.
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Gráfica 3: Notificación VIH/SIDA con respecto a la aparición de la triterapia en Chile.
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Gráfica 4: Mortalidad por SIDA según sexo. Chile 1990-2011

2009 2010 2011 2012

R 6974 7063 7124 7260

C 3101 3232 3471 3673

% 44,47 45,76 48,72 50,59

 Tabla 1. Muestras recibidas y confirmadas
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  2009 2010 2011 2012 Total

Grupo 
Etario

muestras muestras muestras muestras muestras

< 1 7 5 9 3 24

1 – 9 6 8 8 3 25

10- 19 151 149 179 175 654

20 – 29 1122 1315 1268 1477 5182

30-39 859 856 966 994 3675

40-49 595 556 626 617 2394

50-59 260 255 287 285 1087

60-69 89 63 97 85 334

>70 12 25 31 34 102

 Tabla 2. Muestras recibidas por grupo etarios

intervalos 
edades

1988-1992 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012

(0-4) 0,29 0,72 1,0 1,08 0,69

(5-9) 0,18 0,45 1,0 1,18 2,09

(10-14) 0,38 0,63 1,0 1,38 2,13

(15-19) 0,37 0,42 1,0 1,19 2,08

(20-29) 0,38 0,76 1,0 1,13 1,96

(30-39) 0,25 0,61 1,0 1,01 1,39

(40-49) 0,27 0,56 1,0 1,35 2,00

(50-59) 0,22 0,56 1,0 1,25 2,00

(60-69) 0,35 0,61 1,0 1,42 2,39

(70 y +) 0,29 0,52 1,0 1,45 1,74

Tabla 3. Análisis con respecto aparición Triterapia utilizando año base 1998-2002
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  Hombres Mujeres

Año N.° 
defunciones

N.° 
defunciones

1990 66 6

1991 75 2

1992 101 13

1993 163 11

1994 227 26

1995 278 24

1996 317 45

1997 360 50

1998 343 40

1999 424 50

2000 402 56

2001 479 73

2002 380 60

2003 357 66

2004 356 43

2005 333 62

2006 357 65

2007 347 51

2008 328 64

2009 365 70

2010 370 65

2011 386 86

 Tabla 4. Muestra el número de defunciones por género 

Variable 
Edad

n Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo 
de 

Confianza 
95%

Obstetricia 70 20,31 18 37 3,32 0,40 
(19,52; 
21,11)

Ingeniería  78 19,85  17  32  2,62  0,30
(12,25;
2044)

Tabla 5: Estadísticos de las edades de los alumnos.
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P2 Género
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Hombres Obstetricia 3 4,29 4,29

Mujeres Obstetricia 67 95,71 100

Hombres Ingeniería 28 35,90 35,90

Mujeres Ingeniería 50 64,10 100

Tabla 6.Distribución de los géneros.

Preguntas 
obstetri-
cia Sí=1 y 

No=0

Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo de 
Confianza 

95%

P3: Usted 
ha conver-
sado sobre 
sexualidad 

con sus 
padres?

0,91 0 1 0,28 0,03   

P4: En el 
colegio le 
hablaron 
de edu-
cación 
sexual?

0,84  0  1  0,37   0,04  

P5: Usted 
ha tenido 
relaciones 
sexuales?

0,90 0 1 0,30 0,04

Tabla 7: Distribución de los estadísticos p3, p4 y p5 (Obstetricia).



67

UBO HEALTH JOURNAL (AÑO 2017 N.O 1): PP. 53-77 

67

Preguntas 
Ingenierías

Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo de 
Confianza 

95%

P3: Usted 
ha conver-
sado sobre 
sexualidad 

con sus 
padres?

0,71 0 1 0,46 0,60   

P4: En el 
colegio le 

hablaron de 
educación 

sexual?

0,79  0  1  0,41   0,70  

P5: Usted 
ha tenido 
relaciones 
sexuales?

0,85 0 1 0,36 0,76

Tabla 8. Estadísticos p3, p4 y p5 estudiantes de ingenierías.

Variable 
Edad que 
mantuvo 

su primera 
relación 
sexual?

n Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo 
de 

Confianza 
95%

Obstetricia 70 16,54 15 25 1,67 0,20   

Ingeniería  78 15,90  11  19  1,58   0,18  

Tabla 9. Estadísticos sobre la edad de iniciación sexual.
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Cuando ha mantenido 
relaciones sexuales ¿usa 

preservativos?

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

A veces Ingeniería 32 41.03 41.03

Casi siempre Ingeniería 12 15.38 56.41

Nunca Ingeniería 20 25.64 82.05

Siempre Ingeniería 14 17.95 100

A veces Obstetricia 22 31.43 31.43

Casi siempre Obstetricia 17 24.29 55.71

Nunca Obstetricia 13 18.57 74.29

Siempre Obstetricia 18 25.71 100

 Tabla 10: Tabla de frecuencias sobre uso de preservativos.
 Gris: Conducta considerada conducta de riesgo.

Con respecto a la orien-
tación sexual

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Bisexual Obstetricia 4 5.71 5.71

Heterosexual Obstetricia 61 87.14 92.86

Homosexual Obstetricia 5 7.14 100

Bisexual Ingeniería 3 3.85 3.85

Heterosexual Ingeniería 75 96.15 100

 Tabla 11. Tabla de frecuencia sobre orientación sexual.

.

¿Cuantas 
parejas 
sexuales 
ha tenido  
el último 

año?

n Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo 
de 

Confianza 
95%

Obstetricia 70 1,39 0 4 0,82 0,10   

Ingeniería  78 1,57  0  13  1,62   0,18  

Tabla 12: Número de parejas sexuales el último año 
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Indique cuál cree usted que corres-
ponde a una ITS (Obstetricia)?

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Chagas 8 2.44 2.44

Condiloma 59 17.99 20.43

Gonorrea 61 18.60 39.02

Hepatitis 13 3.96 42.99

Sífilis 61 18.60 61.59

Triquinosis 1 0.30 61.89

Vih 63 19.21 81.10

Vph 62 18.90 100

Tabla 13: Tabla de frecuencias sobre conocimientos de algunas ITS
Alumnos de obstetricia

Indique cuál cree usted 
que corresponde a una 

ITS (Ingenierías)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Sífilis 75 83.33 83.33

Triquinosis 2 2.22 85.55

Gonorrea 1 1.11 86.66
Nc 12 13.34 100

Tabla 14: Tabla de frecuencias sobre conocimientos de algunas ITS 
  Alumnos de ingenierías.

¿Con quién has hablado de infecciones 
de transmisión sexual?(Obstetricia)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Abuelos 5 3.76 3.76

Amigos 59 44.36 48.12

Mamá 50 37.59 85.71

Papá 18 13.53 99.25

Nc 1 0.75 100

Tabla 15: Tabla de frecuencias sobre si ha hablado de ITS (Obstetricia).
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¿Con quién has hablado de infecciones 
de transmisión sexual?(Ingenierías)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Abuelos 6 3.75 3.75

Amigos 90 56.25 60.25

Mamá 45 28.13 88.38

Papá 19 11.87 100

Tabla 16: Tabla de frecuencias sobre si ha hablado de ITS (Ingeniería).

Cuando tiene dudas en temas sexuales, 
¿a quien le ha consultado?(Obstetricia)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Ambos 5 5,2 5,2

Amigos 43 44,79 49,99

Padres 26 27,08 77,07

Matrona 3 3,13 80,2

Profesores 19 19,08 100

Tabla 17. Tabla de frecuencias de cuando tiene dudas en temas sexuales, con quiénes ha 
consultado.

Cuando tiene dudas en temas sexuales, 
¿a quién le ha consultado?(Ingenierías)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Amigos 47 55.95 55.95

Padres 34 40.48 96.43

Hermanos 2 2.38 98.81

Internet 1 1.19 100

 Tabla 18: Tabla de frecuencias de cuando tiene dudas en temas sexuales, con quiénes ha 
consultado.
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Si sospecha que fue contagiado de alguna 
infección de transmisión sexual, ¿pediría 

ayuda a?(Obstetricia)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Amigo(a) 20 22.47 22.47

Matrona 2 2.25 24.72

Padres 37 41.57 66.29

Pareja 24 26.97 93.26

Profesor 5 5.62 98.88

Sola 1 1.12 100

Tabla 19: Tabla de frecuencia de si sospecha que fue contagiado de alguna infección de 
transmisión sexual, ¿pediría ayuda a? (Obstetricia).

Si sospecha que fue contagiado de alguna 
infección de transmisión sexual, pediría 

ayuda a?(ingenierías)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Amigo(a) 23 22.12 22.12

Padres 40 38.46 60.58

Pareja 39 37.50 98.08

Profesor 2 1.92 100

Tabla 20: Tabla de frecuencia de si sospecha que fue contagiado de alguna infección de 
transmisión sexual, pediría ayuda a? (ingenierías)

Si tuviera que ir al ginecólogo o urólogo, 
¿iría con?(Obstetricia)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Amigo(a) 13 16.88 16.88

Padres 31 40.26 57.14

Pareja 33 42.86 100

Tabla 21: Tabla de frecuencia de ¿si tuviera que ir al ginecólogo o urólogo, iría con? 
(Obstetricia).
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Si tuviera que ir al ginecólogo o urólogo, 
¿iría con?(Ingenierías)

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Amigo(a) 10 11.36 11.36

Padres 34 38.64 50

Pareja 44 50 100

Tabla 22: Tabla de frecuencias sobre si tuviera que ir al ginecólogo O urólogo, ¿iría 
con?,(Ingenierías).

Cuando escucha el término sífilis, expre-
se tres palabras que relacione con este 

término (Obstetricia).

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Abstinencia 1 0.58 0.58

Alteración 1 0.58 1.16

Antibióticos 1 0.58 1.74

Asco 4 2.33 4.07

Bacterias 2 1.16 5.23

Chancro 1 0.58 5.81

Cochino 1 0.58 6.40

Compleja 1 0.58 6.98

Condón 1 1.74 8.72

Contagio 15 18.72 17.44

Cuidado 1 0.58 18.02

Curable 1 0.58 18.60

Descuido 4 2.33 20.93

Dolor 6 3.49 24.42

Enfermedad 13 7.56 31.98

Envejecimiento 1 0.58 32.56

Falta de educación 1 0.58 33.14

Fiebre 1 0.58 33.72

Ginecólogo 1 0.58 34.30

Grave 4 2.33 36.63

Heridas 2 1.16 37.79

Higiene 3 1.74 39.53

Horrible 1 0.58 40.12

Infección 38 22.09 62.21

Infidelidad 1 0.58 62.79

Continúa en página siguiente
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Irresponsabilidad 2 1.16 63.95

Its 7 4.07 68.02

Malo 1 0.58 68.60

Miedo 1 0.58 69.19

Muerte 1 0.58 69.77

No sabe 1 0.58 70.35

Peligroso 3 1.74 72.09

Pena 1 0.58 72.67

Picazón 1 0.58 73.26

Prevenible 1 0.58 73.84

Problema 1 0.58 74.42

Promiscuidad 3 1.74 76.16

Rechazo 1 0.58 76.74

Secreciones 2 1.16 77.91

Sexo 14 8.14 86.05

Sin preservativo 2 21.16 87.21

Sistema inmune bajo 1 0.58 87.79

Sucio 1 0.58 88.37

Temor 1 0.58 88.95

Terror 1 0.58 89.53

Transmisión 11 16.40 95.93

Tratamiento 3.49 99.42

Virus de sexualidad 1 0.58 100.00

Total 172 100.00

Tabla 23: Tabla de frecuencias de cuando escucha el término sífilis, exprese tres palabras 
que relacione con este término (Obstetricia). 
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Cuando escucha el termino sífilis, expre-
se tres palabras que relacione con este 

término (Ingenierías).

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Asco 2 1.74 1.74

Contagiosa 16 13.91 15.65

Curable 9 7.83 23.48

Dolor 11 9.57 33.04

Its 55 47.83 80.87

Miedo 3 2.61 83.48

Muerte 4 3.48 86.96

Peligrosa 7 6.09 93.04

Prevención 6 5.22 98.26

Prostitutas 2 1.74 100.00

Total 115 100.00

Tabla N.°24. Tabla de frecuencias de cuando escucha el término sífilis, exprese tres 
palabras que relacione con este término (Ingenierías)

Cuando escucha el término SIDA, exprese 
tres palabras que relacione con este térmi-

no (Obstetricia).

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Abstinencia 1 0.58 0.58

Anticonceptivos 1 0.58 1.16

Compleja 1 0.58 1.74

Condón 4 2.33 4.07

Contagio 15 8.72 12.79

Debilidad 2 1.16 13.95

Defensas 1 0.58 14.53

Descuido 5 2.91 17.44

Desilusión 1 0.58 18.02

Difícil 1 0.58 18.60

Discriminación 1 0.58 19.19

Dolor 3 1.74 20.93

Enfermedad 15 8.72 29.65

Enfermedad terminal 1 0.58 30.23

Exclusión 1 0.58 30.81

Falta educación 2 1.16 31.98

Continua en página siguiente



75

UBO HEALTH JOURNAL (AÑO 2017 N.O 1): PP. 53-77 

75

Grave 4 2.33 34.30

Incurable 1 0.58 34.88

Infección 13 7.56 42.44

Infidelidad 1 0.58 43.02

Inmunología 4 2.33 45.35

Inseguridad 1 0.58 45.93

Irresponsabilidad 2 1.16 47.09

Its 5 2.91 50.00

Más que virus 1 0.58 50.58

Miedo 2 1.16 51.74

Muchas personas 1 0.58 52.33

Muerte 22 12.79 65.12

Nadie muere por VIH 1 0.58 65.70

Parejas 1 0.58 66.28

Peligroso 4 2.33 68.60

Pena 1 0.58 69.19

Portador 1 0.58 69.77

Preocupante 3 1.74 71.51

Prevención 1 0.58 72.09

Promiscuidad 2 1.16 73.26

Protección 1 0.58 73.84

Sexual 13 7.56 81.40

SIDA 1 0.58 81.98

Sin cura 3 1.74 83.72

Sistema inmune bajo 9 5.23 88.95

Terror 1 0.58 89.53

Transmisión 9 5.23 94.77

Tratamiento 2 1.16 95.93

Triste 1 0.58 96.51

Vih 3 1.74 98.26

Virus 2 1.16 99.42

Vph 1 0.58 100.00

Total 172 100.00

Tabla 25: Tabla de frecuencias de cuando escucha el término SIDA, exprese tres palabras 
que relacione con este término (Obstetricia). 
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Cuando escucha el término SIDA, exprese 
tres palabras que relacione con este 

término (Ingenierías).

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Frecuencia 
Acumulada

Contagiosa 12 12.00 12.00

Homosexualidad 3 3.00 15.00

Imunodeficiencia 11 11.00 26.00

ITS 38 38.00 64.00

Miedo 3 3.00 67.00

Muerte 25 25.00 92.00

Nc 2 2.00 94.00

Prostitución 4 4.00 98.00

Tragedia 2 2.00 100.00

Total 100 100.00

Tabla 26: Tabla de frecuencias de cuando escucha el término SIDA, exprese tres palabras 
que relacione con este término (Ingenierías).

Preguntas 
obstetricia

Promedio 
Dato 

Mínimo
Dato 

Máximo
Desviación 
estándar

Error 
estándar

Intervalo 
de 

Confianza 
95%

P17: Dentro del 
establecimiento 

educacional 
en que estudió 
¿recibió charlas 
de educación 
sexual e ITS? 
(Obstetricia).

0,71 0 1 0,46 0,05

P18: Dentro del 
establecimiento 
educacional en 
el que estudió 
¿recibió charlas 
de ITS por parte 
de una matro-
na o matrón? 
(Obstetricia).

0,29 0 1 0,46 0,05

Continua en página siguiente
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P17: ¿Dentro del 
establecimiento 

educacional 
en que estudió 
¿recibió charlas 
de educación 
sexual e ITS? 
(ingenierías).

0,69 0 1 0,46 0,05

P18: Dentro del 
establecimiento 
educacional en 
el que estudió 
¿recibió charlas 
de ITS por parte 
de una matro-
na o matrón? 
(ingenierías).

0,17 0 1 0,38 0,04

Tabla 27: Estadísticos P17 y P18 para carrera de Obstetricia e ingenierías
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CLAUDIA MORALES LLAÑA: FAMILIA Y TDA/TDAH

ABSTRACT: The object of this qualitative study is to explore the 
meanings that a group of mothers conferred upon the structure and 
functioning of a family system which includes children with Attention 
Deficit without Hyperactivity Disorder. It was possible to identify, using 
data collected in semi-structured interviews, types of socialization. types 
of discipline, hierarchy, alliances, and relationships generated within 
the family structure. Therefore, this study focuses on the construction 
of meanings that significant actors confer upon the diverse processes 
in which they interact.

KEY WORDS: children, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder.

INTRODUCCIÓN

Si bien en la literatura especializada el Síndrome de Déficit Atencional ha 
sido ampliamente estudiado, el significado que desde el marco de esa situación 
problema construyen las madres como agentes socializadoras no ha sido aún 
suficientemente abordado. Por consiguiente, el presente estudio intentó desde un 
enfoque sistémico familiar, conocer los significados otorgados por una muestra de 
madres con hijos(as) con Síndrome de Déficit Atencional sin/con Hiperactividad 
al funcionamiento y a la estructura de sus sistemas familiares. 

Las madres de este estudio, enfrentadas a una perturbación (problema), 
inevitablemente construyen significados que eran importantes de identificar. Son 
sujetos activos en sistemas familiares perturbados. La construcción de significados 
es un proceso activo que abarca la temporalidad del vivir en su totalidad. Por 
otra parte, la familia como sistema continúa constituyendo una de las agencias 
socializadoras más importantes para niños(as) de cualquier edad, especialmente 
en la etapa primaria, en la cual se introyectan, después de un complejo proce-
so de aprendizaje, valores, expectativas y patrones de conducta. Los padres y 
madres son modelos de conducta correcta o incorrecta y premian o castigan 
las conductas de los niños(as) (Gaete, 2004). Sin embargo, las madres consti-
tuyen un eje socializador clave. Por esas razones, era importante considerarlas 
como objeto de estudio. Era fundamental, iniciar desde su propia perspectiva 
una exploración en las heterogéneas dimensiones que configuran esos siste-
mas familiares perturbados y develar los métodos recurrentes de socialización 
y en especial, formas de disciplina (sanciones, premios), tipo de relación que 
establecían con los hijos/as, pareja (confianza, distanciamiento, incluyendo las 
tensiones y conflictos). 

El marco teórico que sustentó el estudio, enfoque estructural y construc-
tivismo, permitió vincular conceptualmente los significados otorgados por las 
madres a la estructura de los sistemas: jerarquía, alianzas, ejercicio del poder a 
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través de métodos disciplinarios y el funcionamiento, relaciones generadas en 
su interior y sus diversas expresiones. Por consiguiente, este estudio de carácter 
cualitativo, permitió identificar los significados construidos por las madres, sobre 
la situación problema desde un enfoque sistémico, privilegiando en el análisis del 
fenómeno (el síndrome) la comprensión de un juego de implicaciones mutuas 
de acciones, retroacciones (madres-hijos), reglas de funcionamiento que repro-
ducen o el conjunto de interacciones que otorgan sentido a la acción frente al 
problema desde su propia perspectiva como agente socializador clave. 

NIÑOS (AS) CON DÉFICIT ATENCIONAL CON / SIN HIPERCATIVIDAD

El síndrome de déficit atencional es un trastorno de carácter múltiple, pero 
no existe claridad acerca del origen de este. Se hipotetiza que puede ser un 
problema neurológico con base genética. (Oyarce, 2001) El SDA es un trastorno 
multi-determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales que actúan 
individualmente o juntos para aumentar el riesgo de su aparición y desarrollo. 
(Gaete, 2004).

El DSM-IV señala que el SDA con/sin Ha se caracteriza por los siguientes 
síntomas:

a.  Falta de atención: Al niño(a) que lo sufre le es difícil mantener la atención 
durante períodos largos de tiempo. Se manifiesta en una incapacidad de 
seguir las instrucciones que se le indican, a menudo no acaba las cosas que 
comienza, parece no escuchar, se distrae con facilidad, y tiene dificultades 
para concentrarse en el trabajo escolar.

b.  Impulsividad: El niño actúa en forma inmediata sin pensar en las conse-
cuencias de su acción, que se refleja en un cambio frecuente de actividad, 
dificultad para organizar el trabajo escolar, necesidad de supervisión cons-
tante, le cuesta esperar el turno en situaciones grupales. 

c.  Hiperactividad: El niño actúa con extrema inquietud, no se mantiene quieto 
por mucho tiempo, se mueve constantemente. 

El SDA es considerado un cuadro crónico afectando varias áreas de la 
vida. Generalmente se presenta con dificultades en el desempeño escolar, en 
la conducta, en el estado de ánimo, en relaciones personales, y en una baja 
autoestima, entre varios signos. (Joselevich, 2003).

Los niños con SDA presentan algunos estilos típicos de conducta, afecti-
vidad y de desarrollo de procesos cognitivos que impactan sobre sus interre-
laciones personales repetitivamente en el tiempo. Es recurrente que los padres 
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de estos niños se quejen por olvidos, pérdidas, falta de anticipación del tiempo, 
no sostenimiento de normas, toma de decisiones irreflexivas, baja tolerancia a 
la frustración, bajos e irregulares desempeños, el comenzar tareas y dejarlas 
inconclusas y desorganización (Joselevich, 2003).

En Chile, el diagnóstico de este síndrome señala una proporción de 5% 
-10% y hasta el 15% de la población escolar, tanto de SDA con y sin hiperac-
tividad (Oyarce, 2001).

LA FAMILIA COMO SISTEMA

La familia es un sistema complejo, viviente y humano, en interacción per-
manente con su medio ambiente que posee una estructura autoorganizada y 
jerarquizada, que presenta una organización tridimensional: biológica, social 
y hablante (Barudy, 1991). Para mantenerse como organismo viviente, deberá 
reaccionar a las interacciones con el medio y evitar la desintegración, en otras 
palabras tendrá que mantener su equilibrio. La familia (desde esta perspectiva) 
posee una red cerrada de cambios de relaciones de actividad entre sus compo-
nentes. Su plasticidad reside en su continuo cambio estructural, lo que significa 
que toda interacción produce variados efectos. En los sistemas familiares las 
interacciones son recurrentes, de tal manera que la mantención y organización 
del sistema se realiza mediante un constante acoplamiento estructural. 

Con el propósito de sustentar el análisis de la familia como sistema, se 
pretendió destacar como ejes teóricos en su constitución, la estructura como 
ajuste de las partes interrelacionadas y su funcionamiento, comprendidas ambas 
en una totalidad en interacción.

Las partes que componen la familia se ajustan en el espacio y un momento 
dado (Minuchin, 1994). Se presentan en su interior un conjunto de demandas 
funcionales que determinan los modos en que interactúan los miembros de 
dicho sistema en movimiento. Los miembros del sistema en interacción se unen 
o se oponen, constituyendo las alianzas (madre-hijo/ hijo-abuela, detectadas en 
este estudio) (Minuchin, 1994). 

En todo funcionamiento familiar existe una secuencia de etapas con re-
lación de sentido y continuidad, iniciándose con la formación de la pareja y 
terminando con la muerte de ambos miembros. Estas sucesivas etapas por las 
que atraviesa habitualmente una familia, ofrecen numerosos momentos en los 
cuales pueden aparecer tensiones y conflictos entre sus miembros (Duvall,1988, 
en Retamales, 2003). Si la familia como unidad experimenta un estresor, las 
tensiones previas se exacerban y las familias las identifican de nuevo como exi-
gencias que deben enfrentar. La acumulación de tensiones y estresores familiares 
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estaría positivamente asociada con el deterioro del funcionamiento familiar y 
del bienestar de sus miembros. 

El sistema familiar enfrenta el desafío constante de cumplir con sus funciones 
esenciales experimentando y superando cada una de las etapas del ciclo vital, 
las crisis inevitables por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten 
ver la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve (Espejel 
y colaboradores, 1997, en Retamales). 

En síntesis, para la comprensión del funcionamiento familiar, en particular, 
el significado que la madre otorga a la estructura y el funcionamiento, se con-
sideró importante analizar variables como el tipo de familia, los roles de cada 
miembro, configuración de límites internos y externos, los estilos de formación 
de alineamientos y el ejercicio del poder. Era necesario explorar los procesos y 
dinámicas relacionales, las pautas de vinculación afectiva, los mecanismos de 
adaptación y de resolución del problema que los afectaba. Era preciso focali-
zarse en la figura materna con sus cogniciones, afectos y conductas, que desde 
su punto de vista constituía el tipo de relación que establecía con su hijo (a). 
Implicaba conocer las cogniciones que tenía respecto de su hijo(a) como per-
sona, el grado de involucramiento afectivo, la experiencia subjetiva emocional 
y la expresión de los afectos como figura materna, al interactuar con el hijo en 
diferentes dominios. La forma de encarar la relación, en la dirección de proveer 
afecto, normas, establecer intimidad y afirmación personal (Donoso, 2002). En 
este ámbito, cobraba vital relevancia para esta exploración, por la implicancia, 
del concepto de disciplina, particularmente la forma en cómo esta era aplicada 
y los métodos más utilizados por esta figura significativa. 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN FAMILIAS CON HIJOS(AS) CON SDA 
CON/SIN HA

Los conflictos familiares generan tensiones frecuentes en las familias con 
niños con SDA. Gaete (2004) demostró que en las familias con un niño con SDA 
existían altos niveles de estrés parental. Los padres describieron severas dificul-
tades en la crianza de sus hijos, constituyéndose los principales indicadores de 
estrés parental, la intensidad de los síntomas de SDA, la presencia de síntomas de 
oposicionismo, psicopatología materna y problemas de salud física en la madre.

Estos niños con SDA vivencian las crisis normativas con mayor dificultad 
y tienen problemas para lograr aprendizajes necesarios de acuerdo a su etapa 
de desarrollo individual, presentando conflictos en el sistema escolar. A su vez, 
este trastorno de carácter crónico, disruptivo y estigmatizante planteado como 
crisis no normativa e inesperada en el desarrollo, impacta el funcionamiento 
familiar. Se ha encontrado que las familias con hijos con SDA presentan una 
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mayor cantidad de trastornos emocionales (depresión, baja autoestima), así como 
conductas de riesgo, (alcoholismo, drogas, etc.), en comparación con familias 
que no tienen este síndrome (Berroeta, 2000). 

Al presentarse una situación de crisis en la familia, el que cuente con rela-
ciones de apoyo externas, es un elemento importante para facilitar la superación 
de esta. Las familias con SDA, por ejemplo, reconocen contar con menos apoyo 
de parientes y personas significativas, cuando se encuentran en dificultades, 
en comparación con familias que no presentan ese síndrome (Berroeta, 2000).

Al enfrentar las diversas conductas y problemáticas de un niño con SDA, se 
tiende generalmente a producir desaliento y frustración en el subsistema parental, 
los padres se sienten incompetentes en el desempeño de su rol y funciones, lo 
que genera un circuito interaccional donde el problema se agudiza aún más. De 
ese modo, el niño puede pasar a liderar las relaciones focalizando la atención 
del grupo familiar, transformándose en un niño problema y consumiendo gran 
energía de los padres, en especial de la madre, planteando todo un desafío al 
equilibrio del sistema. 

Puede producirse en consecuencia, el desgaste de los vínculos, la cons-
trucción de significados como: “dejas todo para último minuto”, “lo haces a 
propósito”, “eres un flojo”, “eres irresponsable”, que constituyen atribuciones 
negativas que suelen derivar en malos entendidos y en circuitos interaccionales 
que perpetúan el problema y provocan sufrimiento intenso (Joselevich, 2003). 
En estos sistemas familiares, también se observan fenómenos tales como sobre-
protección al miembro con SDA, rechazo, desvalorización, con sentimientos 
de pena, rabia, impotencia y fracaso en el vínculo con los otros (por ejemplo: 
madres que acumulan sentimientos de inadecuación o toman distancia ante sus 
fracasos y acumulan frustración frente a la relación con el hijo) (Joselevich, 2003).

En familias en las cuales es posible observar climas afectuosos, estímulos 
adecuados, organización clara, las situaciones cotidianas favorecen los vínculos 
positivos y se construyen subjetividades confirmatorias hacia su persona. En 
cambio, “con contextos adversos: problemáticas psiquiátricas, abuso verbal y 
físico, pobreza, alto estrés prolongado de la familia, entre otros, los conflictos 
secundarios o los déficit de base aumentan, se complejizan y pueden facilitar la 
aparición de otros trastornos significativos, tanto en los niños como en los padres, 
esto asociado a la fuerte sensación de los padres de sentirse incompetente”. 

Las reacciones de las madres frente a un hijo con SDA son cualitativamente 
diferentes de aquellas que presentan con niños que no presentan estas carac-
terísticas (Gaete, 2004). Las madres suelen ser más controladoras e insistentes, 
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tienen una mayor predisposición a reaccionar en forma negativa con más órdenes, 
prohibiciones y castigos de lo habitual. 

 En la producción y mantenimiento de conductas problemáticas en los niños 
con diagnóstico de SDA, se demostró que el papel de un tipo de crianza ineficaz 
e incompetente podía asociarse a la inconsistencia de límites, superposición de 
reglas muy débiles, y otras muy severas por parte de la madre (Gaete, 2004).

El marco conceptual expuesto apoyaría, a nuestro juicio, la comprensión 
del comportamiento del niño en su contexto familiar, ámbito en el cual sus 
conductas adquieren sentido. 

MÉTODO

Se estudiaron 12 madres con hijos con SDA sin/con Ha. Cada una de ellas 
fue considerada individualmente. A todas se les aplicó una pauta de entrevista 
semi-estructurada, para identificar y develar la construcción de los significados 
que permitirían desde su perspectiva identificar los estilos de funcionamiento 
y la estructura familiar. Por lo tanto, cada caso fue tratado como sistema con la 
intención de lograr una comprensión profunda del problema en estudio. Esta 
estrategia permitió explorar, develar e identificar los factores del sistema familiar 
en cuanto a funcionamiento y estructura, que estaban interactuando en conjun-
to. Para ello se consideró al subsistema materno en un marco de complejidad, 
parte de un sistema irreversible de estructuras emergentes, con diversidad de 
comportamientos y estilos de auto-organización, razón por la cual a través de 
esta exploración se intentó reconstruir esa complejidad. Se escogió un diseño 
cualitativo porque permitiría identificar vínculos más complejos y en un nivel más 
profundo, y que una vez identificados posibilitarían la aplicación de propuestas 
de interpretación apoyadas en los ejes teóricos que sustentaban el estudio.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La información se recogió a través de la técnica de entrevistas semi-flexibles 
aplicadas con un protocolo con el propósito de obtener información a nivel 
profundo sobre el funcionamiento familiar y su estructura (tabla 1).

Los sujetos, 12 madres de la Región Metropolitana y nivel socioeconómico 
medio, fueron seleccionadas a través de un muestreo estructural no probabilís-
tico e intencionado, ya que los criterios de selección fueron de comprensión, 
de pertinencia y no de representatividad estadística. Como criterio, se definió 
que todas las mujeres tuvieran un hijo/a diagnosticado con SDA con o sin Ha, 
evaluado previamente por un psiquiatra infantil o por un neurólogo y que estu-
vieran en proceso de tratamiento. 



8686

CLAUDIA MORALES LLAÑA: FAMILIA Y TDA/TDAH

 Se controló, además de estas variables, rango de edad, tipo de actividad, 
el tipo de familias. Se consideraron familias extendidas en las cuales la madre y 
el niño residen con la familia de origen de esta, uni-parentales aquellas en las 
cuales el niño vive solo con su madre, biparentales con ambos miembros de 
la pareja, y reconstituidas, madres que han establecido nuevas parejas, donde 
también son incorporados los hijos de ambos, cuando los hay. La idea fue escoger 
madres insertas en diversos tipos de familias para asegurar la heterogeneidad de 
la información, localizar y saturar los espacios simbólicos y el espacio discursivo 
sobre el tema a investigar (Delgado y Gutiérrez, 1995). Cabe señalar que ninguna 
de las madres se negó a ser entrevistada

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron analizados a partir de la configuración de matrices para 
sistematizar de manera global los datos, caso por caso. Los temas recurrentes 
que emergieron de las entrevistas, permitieron la construcción de categorías a 
priori que fueron analizadas e interpretadas a la luz de las teorías de apoyo. El 
protocolo de esta entrevista fue estructurado, tomando como base las teorías 
que sustentaban este marco teórico y los objetivos del estudio. 

RESULTADOS

El primer paso realizado, fue la trascripción de las doce entrevistas. 
Posteriormente se identificaron los temas más recurrentes que permitieron la 
construcción de categorías a priori. Se conformaron dos macrocategorías, que 
se presentan a continuación: 

1.Significado otorgado a la estructura familiar: Entendido como el sig-
nificado que la madre construye en relación a las características del sistema 
familiar, a su estructura y a las relaciones intrafamiliares, en general. Significado 
que puede inferirse a través de las alianzas, las jerarquías y el ejercicio del po-
der en su interior, representado por la disciplina. Incluye su autopercepción del 
proceso disciplinario. 

 La disciplina constituye las formas de aplicar límites, normas y reglas, la 
congruencia en la entrega de premios y castigos. En estos casos, las madres (2) 
que reconocen descontrolarse mucho, manifiestan haber realizado maltrato físi-
co, otras (8), señalan que retan y gritan, pero que también explican la situación 
a sus hijos, mostrándoles lo correcto o incorrecto. Una madre, expresa que le 
dice específicamente a su hijo, que le provoca problemas, que la hace enojar, 
que la irrita. Todas tienen claridad acerca de un adecuado uso de los métodos 
disciplinarios, aunque reconocen que les cuesta aplicarlos, generándoles ner-
viosismo y ansiedad la obligación de hacerlo. En este ámbito radicaría la mayor 
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dificultad en torno a la crianza de los hijos. Es aquí, donde se generaría mayor 
ansiedad por parte de las madres, al reconocer que se descontrolan con facilidad 
o que se ponen nerviosas y tensas cuando deben aplicar una sanción u regla.

En la mayoría de estas familias (8), existe la percepción de una falta de acuerdo 
entre el padre y la madre, apareciendo una imagen de este como más permisivo 
y menos severo. Se detecta en este estudio que la responsabilidad de la dureza y 
la severidad recae casi exclusivamente en la figura materna o en la abuela.

 En el ejercicio del poder, disciplinamiento: 
“Indico lo correcto, lo incorrecto”,
“ A veces la amenazo con quitarle algo”
“Me irrito con facilidad, poniéndome ansiosa o nerviosa”
 “Lo reto y grito, porque me irrito mucho”
“Le pido que reflexione sobre su conducta”
“Cuando me descontrolo, le pego”

“Le pregunto porque se ha portado mal”

Las alianzas: Se definen como la unión u oposición de un miembro del 
sistema con otro, al llevar a cabo una operación relacional. En la mayoría de las 
familias del estudio, los padres se refieren al hijo como “enfermo” y en su discur-
so, muestran gran preocupación. Se unen en general, para apoyar o “sanar” al 
hijo “enfermo” (“yo y mi marido nos hemos unido para ayudar a nuestro hijo”).

 En este estudio fue posible distinguir varios tipos de alianzas, una entre los 
padres, cuando se encuentran unidos con el fin de ayudar al hijo. En una familia 
se detectó una alianza entre madre e hija, visualizándose evidente problema en 
el subsistema conyugal, infiriéndose que si existe un serio problema conyugal 
este va a repercutir en toda la familia. Los sistemas familiares donde existe la 
figura de la abuela, coinciden en la existencia de coaliciones, que enfrentan a 
la madre, la que pasa a ser descalificada por la díada abuela-nieto (a). La madre 
reacciona con más distancia o se observa la existencia de una relación más 
conflictiva con el hijo, lo que impactaría no solo en el vínculo, sino también 
en las interacciones y expectativas posteriores. En este tipo de familia se dibuja 
marcadamente el proceso de triangulación del hijo, ya sea para señalarlo como 
el enfermo de la familia, o para conformar una alianza con él para enfrentarse 
a otro miembro.

 Con respecto a las alianzas se pueden señalar las siguientes expresiones: 
“Se lleva mejor con su abuela” 
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“Yo con mi madre nos llevamos mal”
“Yo con V somos iguales, yo y V somos las que nos llevamos mejor, nos 
entendemos. V, por defenderme a mi, aunque yo le digo que no lo haga, 
se lleva mal con su papá”
“Mi madre se parece a D. D se lleva muy bien con su abuela, tienen 
una fuerte relación, aunque no se vean”.

Respecto a la dimensión jerarquía, esta presenta límites claramente delimi-
tados y solo en una familia existe una hija que asume un rol jerárquico, involu-
crándose en la díada parental, en reemplazo de la madre, o más específicamente 
para ayudar a la madre en su rol. Pero la noción de quien manda u ostenta el 
poder, se presenta de forma nítida. Sólo (3) familias comparten el poder en ambos 
padres, en el resto (7) un solo miembro adquiere esa misión, y en esos casos es la 
madre (5), en otros, la abuela (2). Estas familias han logrado establecer un estatus 
o “escala de poder” en relación a las diferencias generacionales. No hay hijos 
ostentando poder; lo que ha facilitado el control de los padres, y les permite, 
por ejemplo, tomar decisiones importantes sobre el grupo familiar. Se observa en 
el discurso de las madres, un grado mayor de responsabilidad en el cuidado de 
los hijos, en comparación con las figuras parentales, independientemente de la 
realización de alguna actividad laboral remunerada o de desempeño laboral fuera 
del hogar. Se dedican no solo al cuidado, protección de los hijos, sostenedoras 
emocionales, sino también, a todo lo relacionado con las responsabilidades y 
el trabajo doméstico, es decir, que todo esté en orden, que nada falte, que las 
actividades cotidianas se realicen adecuada y efectivamente (“yo me preocupo 
que nada falte en la casa y que todo esté en orden”).

En cuanto a la dimensión jerarquía expresan: 
“Mi madre es la que toma las decisiones” 
“ Mi mamá impone las reglas de la casa” 
“ Las normas y reglas las impongo yo, me encargo de todo en la casa”
“Mandamos ambos en la casa y todos nos preocupamos de todos”
“ Ahora que vivo con mi pareja, las normas y reglas las ponemos ambos”

2. Significado otorgado a los procesos del funcionamiento familiar: 
Entendido como la atribución de significados respecto a la capacidad de la 
familia para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando 
las etapas del ciclo vital, las crisis y dando lugar a patrones que originan una 
dinámica interna particular( Donoso, 2002). Incluye la percepción de cómo fun-
cionan como sistema, en la relación con la pareja, los tiempos dedicados como 
familia, e involucra como es el hijo(a), entendida como la visión de las madres 
respecto a la personalidad del hijo, su sociabilidad y su conducta. También im-
plica identificar la comunicación, la satisfacción en la relación con él o ella, las 
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reacciones y las expresiones afectivas mutuas, las respuestas a las emociones, 
la calidad y cantidad de actividades y tiempo compartido. 

Las madres reconocen que dicho funcionamiento es bueno, les gusta estar 
juntos, y que se unen en las dificultades. Sin embargo, algunas reconocen que 
es regular y admiten problemas. Su discurso se centra en estar juntos, compartir 
momentos cotidianos, y en la capacidad de unirse frente a los problemas. En ese 
sentido admiten que el funcionamiento es adecuado y satisfactorio para ellas.

 “Yo siento que funciona adecuadamente, que somos una familia unida”
“Funciona bien, nos gusta pasar tiempo juntos, expresamos cariño y lo 
que queremos”
 “Yo creo que bien, nos gusta estar juntos, sobre todo con mis hijos” 
“En lo que funcionamos mal es como pareja, con mi marido peleamos 
mucho”
“Nos cuesta enfrentar los problemas, sobre todo los problemas que 
existen en las relaciones con la familia, con mi madre y mis ex parejas, 
los respectivos padres de los niños”
“Creo que regular, me siento apoyada por mi familia cuando tengo 
problemas, me ayudan, pero también me siento criticada, que me 
cuestionan, sobre todo mis padres, que me sacan en cara que mis hijas 
no tengan papás”

Tiempo que dedican como familia: Se refiere a la atribución de significa-
do que se le hace a la realización de actividades en común, tanto en cantidad 
como en calidad. Se detecta que estas madres aunque trabajen, se dan espa-
cios para compartir con sus hijos y con su familia, espacio y tiempo asociado 
a momentos en las comidas o espacios de conversación; además, de salidas al 
menos como familia, todos juntos una vez por semana. Solo una atribuye un 
significado negativo, aduciendo exceso de trabajo o falta de tiempo. El resto (9) 
valoran los pequeños espacios cotidianos, y desde allí construyen el significado 
que le asigna al tiempo compartido con su hijo(a). 

”Siempre dedicamos tiempo a la familia, al menos alguna comida al día”
”Salimos todos juntos al menos una vez a la semana”
“Salimos a divertirnos y a comprar”
“El fin de semana hacemos algo como familia”
 “Les dedico harto tiempo, hablamos diariamente, y comemos juntos 
todos los días”
“Lo más importante es que dejamos un rato al día para conversar”
“Debo reconocer que no le dedico mucho tiempo a la familia, trabajo 
tan lejos”
“Todas las noches nos damos un tiempo para conversar”
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Con respecto a las actividades compartidas: Exclusivamente con el hijo(a), 
aunque hay una madre que indica que casi no le dedica tiempo, la mayoría (9) 
señala ayudarlo en actividades escolares y compartir momentos en los espacios 
de comida, al menos una vez al día. En los discursos aparece recurrentemen-
te, la idea de preocuparse, de acompañarlo, dentro de lo posible, en diversas 
actividades. 

“Colaboro con lo que puedo”
“Comparto siempre las comidas”
”Yo la ayudo mucho en las tareas escolares” 
“Lo saco a divertirse o pasear”
”Vemos televisión, como estuvo enferma y hubo que hacerla exámenes, 
yo me hice el tiempo y la lleve.” 

Relación con el hijo(a): Se entiende como las cogniciones, afectos, y con-
ductas de la madre, que desde su punto de vista constituyen el tipo de relación 
que establece con el hijo(a).

 La relación con el hijo(a) está relacionada con la forma en que se establece 
la comunicación, la satisfacción en dicha relación, las expresiones afectivas. A 
partir de esta construcción de significado se originan formas en que la madre 
interactúa con el hijo en mayor o menor grado de distancia o cercanía. Esta 
circularidad genera una construcción de significados en el hijo, instaurándose 
un circuito, donde puede primar una sensación agradable, o por el contrario, 
una percepción desagradable de la relación. La mayoría de las madres (8), mani-
fiesta una relación positiva con su hijo(a) aunque en los discursos se reflejan las 
dificultades, primordialmente en el manejo de la disciplina. Solo dos reconocen 
conflictos y problemas en la relación, ya que su relación es más distante, y de 
menor capacidad de empatía con él (ella), que podría explicarse por la existencia 
de una fuerte coalición entre la figura de la abuela y el nieto(a), situación que 
generaría la construcción de dominios conductuales, de distanciamiento o de 
una relación conflictiva con él o ella. 

“Me es agradable relacionarme con ella”
“Creo que tengo buena relación mucho y me es difícil disciplinarlo”
 “Mi relación con él es regular, me altera con facilidad”
“Me cuesta mucho relacionarme con ella”

Imagen del hijo: La imagen del hijo se relaciona con las expectativas que 
tienen los padres en torno a ellos. La construcción de esa imagen originarían 
las interacciones con el hijo(a) y la forma de comportarse frente a él. Si la per-
cepción es constantemente negativa y se le atribuye intencionalidad negativa a 
las acciones inadecuadas del hijo, más deteriorada será la imagen construida.
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(Donoso, 2002). En general, puede destacarse, la existencia de una ambiva-
lencia, ya que las madres comparten tanto una visión positiva como negativa 
de sus hijos y es desde lo negativo que emergería su necesidad de ayudarlos a 
mejorar. Lo negativo estaría asociado a la inseguridad del hijo(a), la ansiedad, la 
desobediencia, la irritabilidad. Lo positivo implicaría la noción de que los hijos 
son cariñosos, sociables, generosos. Solo dos madres fueron las que manifestaron 
más características negativas y tuvieron dificultades para percibir lo adecuado 
o positivo en él o ella. 

 “Es muy cariñosa”
“Yo la veo amistosa, juguetona, en lo negativo: mi hija es muy aguagua-
da, muy tímida”
“Es poco obediente, me preocupa que sea ansioso, nervioso, inseguro 
y muy temeroso”
“Es muy demandante conmigo” 
“Es pataletero cuando no se hace lo que él dice,”
“Es hosco, dependiente para su edad”
”Es peleador, sobre todo con sus hermanos”
“Se distrae con facilidad”
“Es esquiva y agresiva”
“Lo veo muy tímido, inhibido, callado”
“La veo irritable, mal genio”. 

En relación con las quejas que realizan estas madres, hay miradas contra-
puestas. Estas provienen desde la escuela, de ellas mismas u otros integrantes 
de la familia. También hay juicios diferentes emitidos en torno a la conducta 
de los niños. Unas madres refieren en sus discursos que la conducta de niño 
es buena, existe buen comportamiento, en cambio, otras relatan, que es regu-
lar. Sin embargo, cabe destacar que ninguna de las entrevistadas señala que 
el comportamiento del niño(a) sea totalmente negativo. No acuden con sus 
hijos a tratamiento por mala conducta, sino por quejas construidas desde otros 
sistemas, como el colegio, o la construcción de quejas desde ellas de diversas 
problemáticas en los niños(as), tales como distracción recurrente, rendimiento 
académico, o baja autoestima. 

En relación a las quejas y conductas del hijo(a) dicen: 
“La conducta de mi hija es considerada buena en todas partes. Si lo 
que me preocupa es su timidez, temores, y su baja capacidad de con-
centrarse en sus estudios”
“La conducta en la casa es buena”
“Las quejas vienen del colegio, es que se aísla”
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” Las quejas mías tienen que ver con su actitud rebelde y desafiante”
” La conducta tanto en el colegio como en la casa es regular... las quejas 
las realizan los profesores”
“Hay muchas quejas de mi hijo en el colegio”
”En la casa su conducta es regular, es muy huraña, mal genio y alterada...
las quejas las realizo yo”
”Las quejas son del colegio, es que el colegio es muy exigente”

Entrega de afecto: Las expresiones de afecto son cruciales en el vínculo con 
el hijo(a). Expresan que los quieren, y les hacen cariño. Hay madres que centran 
estas expresiones en que nada les falte a sus hijos, o preocuparse cotidianamente 
de ellos. Pero todas, le atribuyen relevancia en sus discursos a la entrega de 
cariño físico y a la preocupación por ellos. Crucial es para ellas (10) que a los 
hijos no les falte nada y esa sería la manifestación de expresión de afecto. Le 
otorgan relevancia a su capacidad de estar ahí, para ayudarlos y solucionarles 
los problemas que presenten. 

“Le digo que lo quiero, le hago cariño”
 “Ando pendiente de comprarle cosa lindas”
”Siempre me preocupo de que tenga todo lo que necesita”
”Siempre le estoy diciendo lo importante que es para mí” 

Respuesta a las emociones del hijo: Esta dimensión se refiere a la respuesta 
de las madres a las emociones básicas de sus hijos, relacionadas con la rabia, el 
miedo y la pena. A la gran mayoría de las madres, les cuesta entender la emoción 
de rabia de su hijo, lo que no ocurre con la pena. Cuando el hijo tiene rabia, 
las madres en general reaccionan con sentimientos de enojo, mayoritariamente 
se retiran o hacen que el niño se aleje de su presencia, en algunos casos, se 
los envía a su pieza. Esto no sucede con la pena, emoción ante la cual tienden 
a lograr mayor capacidad de comprensión y empatía, ya que reconocen que 
intentan ofrecerle otra solución o calmarlo. La rabia es fundamentalmente una 
emoción que se manifiesta en conflictos, o rabia hacia ellas u otro miembro de 
la familia. Ante el miedo también señalan que intentan calmar o proponer otras 
actividades. Su respuesta en este circuito interaccional, predispone a una de-
terminada respuesta del hijo, que a su vez influirá en otra conducta o respuesta 
emocional de este, y así recursivamente. 

“No le tolero que tenga rabia, así que cuando pasa yo me retiro”
 “Me enojo con él, lo envió a su pieza y lo trato de calmar”
 “Dejo que la saque toda para que se desahogue”
“Me desespera e intento cambiar esa emoción”
 “Le digo que no debe sentirse así”
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”Porque el miedo ha sido una constante en su vida, lo acompaño, estoy 
con él”
“Dejo que la exprese libremente, tratando se hacer otra cosa, y que se 
olvide de su tristeza” “trato de calmar, estando con él hasta que se le 
pase”

Conflicto: Las madres se autoperciben más perturbadas que los padres, los 
cuales aparecen en los discursos maternos como más serenos, o menos desbor-
dados. Los conflictos principalmente se expresan en peleas entre la díada fraterna, 
o en los momentos donde realizan los deberes escolares. Los castigos son muy 
pocas veces aplicados por ambos, casi siempre es la madre la encargada de 
esa misión, pero cuando existe la abuela, es esta la que asume la jerarquía más 
alta, y por lo tanto, ella es la sustentadora de los métodos y formas de disciplina. 

En los dos casos donde existe la abuela, el conflicto se genera en torno a 
ella, y en particular, en el vínculo interaccional con la madre, ya que es proba-
ble que compitan por una jerarquía de poder, la que aparece difusa y confusa. 
Existiría una descalificación de la figura materna, y un proceso de infantilización, 
lo que constituye en el ideario imaginario, el continuar siendo hija aún, y lo que 
implicaría además un espacio de regaños y pleitos. 

En relación a la percepción de los conflictos dicen: 
“Yo me ofusco, me irrito, el papá se enoja y mi hijo se aleja de la discusión”
“Yo me altero rápido, mi hija se asusta y se pone a llorar y la abuela 
entra en conflicto”
“Se dan peleas entre ellos, o hay problemas con el estudio”
“Casi nunca nos ponemos de acuerdo, yo soy muy severa, mi mamá 
se enoja”
“Mi marido es más blando, casi nunca se enoja. Yo me enojo harto. Para 
mis hijos yo soy la bruja”
“Mi marido como es más blando termina levantando los castigos”
“Las normas y castigos los impongo yo”
”Mi marido como siempre evade la situación bajando el nivel de con-
flicto, tratando de no pelear” 
“Para mis hijos yo soy la bruja”
“Mi marido es blando, casi nunca se enoja, yo me enojo harto”
“Como yo me desespero, le dejo a veces el trabajo a mi pareja”
”Cuando hay algún conflicto, mi marido actúa pasivamente, él es así, 
yo soy la más alterada” 
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Eventos estresantes: Se refieren a la percepción de eventos estresantes o 
crisis que afectan a la familia colectivamente y/o individualmente, y que reper-
cuten en su funcionamiento, implicando una nueva forma de adaptación o de 
estructuración. 

 Aparecen familias (4) en que los eventos estresantes afectaron la conducta 
de los niños, como el cáncer de la madre o la constitución de una nueva relación 
de pareja por parte de esta. En otros casos, el foco de la familia se centró en las 
dificultades del niño, sus problemas de distracción o problemas emocionales. 
Cuando se produjo un evento estresante en el sistema familiar, que lo impactó 
intensamente, (enfermedad terminal o pérdida), el hijo es el foco de estrés o 
tensión familiar donde todos se unieron para apoyarlo. Estas familias han teni-
do la capacidad de solicitar ayuda para readaptarse a la crisis, aunque fuese a 
través de la consulta por el paciente índice o el niño(a) diagnosticado con SDA.

“Me complicaron mis problemas de trabajo”
“C y sus dificultades en el colegio nos repercutieron”
”Mi cambio de casa, para formar una vida con P genero serios problemas 
familiares, hubo violencia con mi madre”
“J ha tenido varios problemas, que van desde sus operaciones y exáme-
nes, hasta sus dificultades de atención. Además, yo he tenido severos 
problemas en el trabajo”
“Tuvimos muchas deudas y problemas económicos, y M tuvo problemas 
en el colegio de concentración”
“Mi enfermedad ha repercutido en todos, eso creo nos ha afectado, 
yo ya llevo varios meses con licencia y mi tratamiento es complicado”

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El objetivo general de esta investigación fue describir y analizar los signifi-
cados que una muestra de 12 madres con hijos con SDA con/sin Ha otorgaban 
a la estructura y funcionamiento familiar. La identificación del funcionamiento 
y estructura familiar en estos casos, permitió conocer el funcionamiento y la 
estructura global de las familias del estudio. Básicamente, se exploró en las 
cogniciones respecto al hijo(a), el sentido que otorgan a sus interacciones, sus 
experiencias subjetivas y emocionales, y el rol esencial de la madre como apor-
tadora de funciones emocionales claves al interior de la familia. 

En la dimensión estructura familiar, cabría destacar la presencia de tres 
tipos de alianzas, entre la madre y el padre unidos en ayuda del hijo; entre la 
madre y un hijo(a) que se unen para hacerle frente a otro miembro de la fami-
lia, generalmente el padre, y la tercera, más bien una coalición, entre abuela 
y nieto, que aparecerían unidos para descalificar a la madre en la disputa por 
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la jerarquía y el poder. La jerarquía, en estos sistemas es clara y delimitada, 
todos sus miembros saben quién ejerce el poder. La madre asume la disciplina 
y la responsabilidad del hogar y del cuidado integral de los hijos. Sin embargo, 
en las familias extendidas donde existe la abuela (2), ella posee una influencia 
relevante y crucial. Su autoridad es ejercida a través del ejercicio del poder 
expresado por su don de mando. Existiría en estas familias (2) falta de un acuer-
do consensuado sistémicamente en torno a las normas básicas de crianza. En 
este estudio, la noción de quién manda se presenta de forma nítida. En la gran 
mayoría, el poder lo ostenta una persona, la madre, expresándose también en 
los discursos, un grado mayor de responsabilidad frente al cuidado de los hijos. 
Como consecuencia, en la mayoría de estas familias existe la percepción de 
una falta de acuerdo entre los padres, los castigos, por ejemplo, son aplicados 
casi exclusivamente por ellas. 

 Los conflictos implícitos en los discursos, muestran que las madres recono-
cen descontrol en comparación con sus parejas, percibidas como más serenas. 

El funcionamiento del sistema, expresado por las madres se articula en 
torno al eje de compartir y el agrado de sentirse bien en familia.

 La relación con el hijo(a) es definida como generalmente agradable, exis-
tiendo, no obstante, dificultades en la imposición de normas y reglas. Es preciso 
destacar que las madres, insertas en un sistema familiar de origen, son las que 
perciben mayores problemas en la relación con el hijo, debido a que sienten 
que la abuela colma todo el mundo del niño, y las distancias de ese vínculo. 

 Explícitamente, en los discursos, hay un reconocimiento de las caracterís-
ticas positivas y negativas del hijo(a), lo negativo no se relacionaría con “mala 
conducta”, sino con la atribución de significados que implicaría conductas 
problemas en ellos. Esto explicaría, su decisión de insertarlos en tratamientos, 
es decir, significa que se desestructuran, y reestructuran, acoplándose a otros 
sistemas.

 Con respecto al tiempo compartido en familia, señalan que se dan espa-
cios para compartir con sus hijos, y con la familia, manifestados en las horas de 
las comidas y otros espacios de conversación, además de salidas los fines de 
semana. La mayoría expresa en sus discursos, que realizan actividades con sus 
hijos, fundamentalmente asociados a la ayuda en tareas escolares y compartir 
momentos cotidianos con ellos. 

Con respecto a las expresiones de afecto, los discursos se centran en que 
su expresión se manifiesta a través del cariño físico, a expresarles que se les 
quiere, y en satisfacer necesidades, tanto emocionales como materiales.
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 En relación a la respuesta a las emociones del hijo(as), la emoción que les 
es más difícil entender es la rabia, ya que frente a esta, su estrategia es el retiro 
de ellas o del niño. Frente a emociones como pena y miedo, generalmente se 
angustian, intentando cambiar esa emoción de modo desesperado, según de-
claran. Por otro lado, algunas familias han vivido situaciones de crisis (5), duelos, 
enfermedades, pérdidas, dificultades laborales que obviamente han repercutido 
en todo el funcionamiento familiar, mientras que otras han centrado su crisis en el 
niño, focalizándose toda la problemática familiar en torno a él. Constantemente 
expresan la existencia de los problemas, en relación con los hijos, situación que 
las motiva a buscar ayuda. La figura masculina tiene poca participación en la 
crianza de los hijos (as). Es ella quien monopoliza el afecto y reduce a su pareja 
al rol de proveedor, incluso en algunas, a la condición de un hijo más. 

 En síntesis, las familias del estudio viven una situación de crisis, expresada 
a través de los discursos de las madres, que las llevaría a estructurarse y reestruc-
turase, acoplándose al medio con otros sistemas (sistema educacional, laboral, 
social e incluso terapéutico) Las madres asignan significados a sus interacciones, 
inscritas en redes conversacionales y puede destacarse que se ubican en una 
línea de autoridad que es ejercida y reconocida por el sistema familiar.

En estos 12 casos, resulta relevante, que sean las madres las que buscan los 
procesos sanadores, para lograr la homeostasis familiar, por lo tanto, emergen 
como una figuras fuertes y conscientes de las dificultades. La tendencia expresada 
por ellas, no es ver al hijo como malo o atribuirle exclusivamente negatividad 
en sus comportamientos. 

En el espacio cotidiano, son ellas las que sustentan el poder emocional en 
el sistema familiar y monopolizan el afecto. Es preciso reconocer que al asumir 
la relación afectiva, adoptan la dimensión emocional al interior de la familia, 
se autoperciben como dadoras exclusivas, y en función de esto, son inmensa-
mente sensibles para detectar las necesidades del hijo, y verse requeridas para 
responderlas. 

Por consiguiente, el rol más importante que cumplen es el de la maternidad. 
Para ellas el ser madres, significa ocuparse de los cuidados cotidianos de los 
hijos (as), alimentarlos, vestirlos, enseñarles normas. Su cotidianeidad trascurre, 
entonces, en visitas al médico, supervisión del trabajo escolar, y reuniones de 
apoderados. Como dueña de casa, deben preocuparse de mantenerla en orden 
y planificar el presupuesto familiar. 

A partir de lo expuesto, creemos que no es posible hablar de funcionalidad-
disfuncionalidad en estas familias, sino, más bien, de formas de auto organizarse 
que ayudan la homeostasis familiar. De acuerdo con los antecedentes descritos, 
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y el marco teórico que enmarca la situación problemática, se podría destacar 
que es significativo poder co-construir con las madres, el problema a partir de 
los significados que le otorgan a la problemática del niño(a). Como terapeutas 
en primera instancia nos enfrentamos a una familia que llega con un hijo (a) 
que ya ha sido diagnosticado, y si esta situación no ha sido adecuadamente 
abordada, a partir del significado que le atribuyen a ese diagnóstico, existiría el 
riesgo de transformarse en un rótulo que perpetuaría el problema. La razón es 
que no solo nos enfrentamos ante el déficit de un determinado niño, sino que 
probablemente ante una construcción de la realidad en la cual el paciente índice 
es el problema. Al no reconocer la existencia de un contexto familiar y social 
complejo, muchas familias terminan abortando el tratamiento. Si reconocemos 
que son sistemas autónomos que operan por clausura y redes de conversacio-
nes, es importante identificar las conductas de plasticidad, los fenómenos del 
poder, el reconocimiento de la identidad, desde una perspectiva que apoye la 
acción terapéutica. 

Habría, por consiguiente, que estudiar las redes conversacionales de los 
subsistemas y sistemas familiares para identificar en otros grupos, características 
y formas de ejercicio de autoridad, circulación de la información, mecanismos 
de homeostasis y recursividad, entre otros. Además, sería fundamental consi-
derar, las variables género, enfocada desde una perspectiva multidisciplinaria 
para así develar, a través de sus discursos, cómo construyen su rol de madres 
al interior de un sistema.

Considerando que existe evidencia que los síntomas centrales del SDA 
influyen negativamente en la relación madre-hijo, toda intervención debería, 
por ende, focalizarse en ella. El terapeuta debería identificar los focos relevantes 
del problema, desde sus perspectivas discursivas, lo que implica reconocer que 
como sistema constituyen una forma de dominio lingüístico y una red cognitiva 
que tiene un objetivo de existencia y estabilidad en el tiempo. A partir de este 
estudio se puede contribuir a pensar que las crisis familiares son procesos na-
turales, inevitables en una estructura auto organizada y jerarquizada. La madre 
como sujeto también podría ser considerada como sistema auto-organizado, 
además, de en su rol socializador. 

Un enfoque terapéutico de carácter estratégico y breve debería focalizar-
se en la díada madre-hijo(a) para lograr gatillar y perturbar al sistema hacia el 
cambio esperado. Sería relevante entonces, enfocarse en las madres, porque son 
ellas las que mayoritariamente acuden con sus hijos(as) a terapia. Es desde esta 
perspectiva, que el objetivo del enfoque estratégico breve permite realizar la 
intervención tomando la díada madre e hijo, ayudando al subsistema materno a 
generar cambios a nivel del funcionamiento familiar y del sistema como un todo. 
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Por otra parte, es necesario que en futuros estudios se indague acerca del 
tipo de apego entre la díada madre-hijo (a), lo que podría constituir un aporte 
para el desarrollo de la intervención psicológica.
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Resultados. 
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Figura 1: Esquema de categorías y dimensiones 
Figura 1: Esquema de categorías y dimensiones
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CASO OCUPACIÓN
EDAD 

HIJO(A)
SEXO N.º HIJOS

TIPO DE 
FAMILIA

1 46
Dueña de 

casa 
11 F 1 Extendida

2 45 Administrativa 11 M 3 Biparental

3 43
Dueña de 

casa
12 F 2 Separada

4 33 Administrativa 9 M 2 Reconstituida

5 33
Profesora 

básica
9 M 2 Biparental

6 39
Dueña de 

casa
13 M 3 Biparental

7 39 Administrativa 9 F 2 Extendida

8 37 Administrativa 14 M 1 Reconstituida

9 43
Dueña de 

casa
12 M 3 Biparental

10 43
Dueña de 

casa
13 F 1 Reconstituida

11 31 Secretaria 10 F 1
L

Extendida

12 32
Ejecutiva de 

cuentas
11 F 1

Monoparental

Tabla 1: Muestra de las madres con hijos/as con sda con/ sin ha.
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RESUMEN: La depresión en las personas mayores es uno de los síndromes 
geriátricos más prevalentes y que puede causar diversas complicaciones en 
esta población. Por las características de su manifestación e impacto en las 

actividades de la vida diaria de los sujetos, el tratamiento puede ser complejo 
requiriendo de aproximaciones multidisciplinares para su adecuado abordaje. 

La Terapia Ocupacional es una profesión, que a través de las actividades y 
ocupaciones de los sujetos, busca promover la autonomía e independencia 

en los sujetos favoreciendo su calidad de vida, existiendo evidencia de 
los beneficios de la intervención de Terapia Ocupacional en las personas 

mayores. El siguiente manuscrito busca describir los potenciales beneficios 
que tiene la intervención de Terapia Ocupacional en el tratamiento de los 

síntomas depresivos en las personas mayores, realizando un primer análisis de 
la evidencia disponible. A partir de esta primera aproximación se describen 

los objetivos de una intervención de Terapia Ocupacional, entendiendo el 
impacto que tienen los síntomas depresivos en el desempeño en actividades 

de la vida diaria en las personas mayores, y considerando los beneficios 
encontrados en diversos estudios. A pesar de que la evidencia es escaza, 

se realizan recomendaciones en relación a diversas técnicas desde Terapia 
Ocupacional y otras modalidades de intervención no farmacológica que 

pueden ser beneficiosas para la prevención y tratamiento de la depresión en 
las personas mayores.

PALABRAS CLAVE: Depresión, Adulto Mayor, Actividades de la Vida 
Diaria, Terapia Ocupacional.

ABSTRACT: Depression in the older persons is one of the most fre-
quent geriatric syndromes and can cause multiply complications in 
this population. For their manifestation characteristics and the impact 
in the daily life activities of the persons, the treatment can be complex 
requiring multidisciplinary approaches for their appropriate proceeding. 
Occupational Therapy is a health profession, that thought the person 
activities and occupations, seek promote the autonomy and indepen-
dence improving the person quality of life, existing evidence about the 
benefits of Occupational Therapy interventions in older persons. The 
manuscript aim is to describe the potential benefits of the Occupational 
Therapy intervention in the treatment of the depressive symptoms in 
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the older persons, doing a first analysis of the available evidence. From 
this fist approach is described the aims of the Occupational Therapy 
intervention, understanding the impact of the depressive symptoms in 
the older persons daily life activities performance, and considering the 
benefits founding in some studies.  Although the limited evidence, a 
series of recommendations based in Occupational Therapy techniques 
and other non-pharmacologic interventions are showed, that can be 
beneficial for the prevention and the treatment of depression in the 
elderly.

KEY WORDS: depression, elderly, daily life activities, occupational 
therapy.

INTRODUCCIÓN

La depresión es una de las situaciones de salud mental más prevalentes en 
el mundo, alcanzando porcentaje de sujetos que fluctúan entre el 8% al 12% 
en cada país (1), siendo la condición de salud que más carga de enfermedad 
genera en adultos y adolescentes (2,3). 

Siendo esta condición una prioridad de salud pública mundial y local,  se 
ha puesto énfasis en identificar poblaciones de riesgo con el fin de contar con 
abordajes específicos para dichos grupos. Uno de los grupos etarios en donde 
se encuentra una mayor prevalencia de esta condición, y que  presentan  un  
mayor riesgo de manifestar síntomas depresivos son las personas mayores (4). La 
depresión en el adulto mayor (o depresión geriátrica) es uno de los síndromes 
geriátricos que se presenta con mayor frecuencia y que se caracteriza por su 
manifestación mediante síntomas atípicos como la dificultad para expresar la 
tristeza, quejas somáticas, fatiga, insomnio, estreñimiento, y que suelen confun-
dirse con otras dificultades de salud (como deterioro cognitivo, endocrinopatías, 
desordenes metabólicos) o somatización de la enfermedad (5). Es por esto que 
a pesar de su alta prevalencia, suele ser infra diagnosticado e infra tratado. 

La depresión geriátrica se ha relacionado con múltiples problemas sociales 
y de salud, como aislamiento y baja participación en la comunidad, perdida de 
red de soporte, mayor incidencia de caídas, mayor comorbilidad, polifarmacia, 
estadías hospitalarias más prolongadas, peores resultados en tratamiento, mayor 
riesgo de demencia y de mortalidad (5,6), convirtiéndose en una problemática de 
salud que requiere de diversos abordajes y perspectivas en su tratamiento, debido 
a la complejidad y repercusiones que puede traer para el sujeto afectado (7).

La Terapia Ocupacional es una profesión del área de la salud que busca 
favorecer los procesos de rehabilitación e incremento de estados de salud 
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favorables a través del uso e involucramiento en actividades diarias con sentido 
y significado para las personas, promoviendo la autonomía e independencia 
satisfactoria en el desempeño de ocupaciones que son importantes para cada 
sujeto (8). 

Las intervenciones de Terapia Ocupacional en geriatría tienen como principal 
objetivo mantener o incrementar la funcionalidad y participación de las personas 
mayores en sus actividades de la vida diaria, mejorando su salud y percepción 
de bienestar y calidad de vida (9,10). Dichas intervenciones han tenido un gran 
precedente en diversas condiciones de salud que tienen un fuerte componente 
en la salud mental de los sujetos, y que son altamente prevalente en las personas 
mayores (enfermedad de Parkinson, accidente vascular, deterioro cognitivo y 
demencias), obteniendo resultados beneficiosos tanto para el sujeto como para 
su entorno (10–16). Sin embargo, a pesar de que los síntomas depresivos son 
una condición que suele manifestarse de forma frecuente como una comorbi-
lidad asociada a otras enfermedades agudas o crónicas, existe escaza claridad 
de los beneficios que podría tener la intervención de Terapia Ocupacional en 
el tratamiento de los síntomas depresivos en las personas mayores.

El objetivo del siguiente manuscrito es describir los objetivos y acciones 
que puede realizar la Terapia Ocupacional para el tratamiento de los síntomas 
depresivos en las personas mayores, analizando modalidades de intervención 
y potenciales beneficios para este tipo de usuarios. Esta descripción no sólo es 
importante para entender el rol que puede tener la Terapia Ocupacional en el 
tratamiento de los síntomas depresivos en las personas mayores, sino que también 
es útil para resaltar la necesidad y utilidad de incorporar nuevas perspectivas 
en el abordaje no farmacológico de esta condición de salud.

EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA 
PERSONA MAYOR

Diversos estudios han mostrado el impacto que pueden tener los síntomas 
depresivos en la capacidad que tienen las personas mayores para realizar sus 
actividades de la vida diaria.  Se ha observado que los adultos mayores que 
reportan síntomas depresivos manifiestan un mayor deterioro en la capacidad 
física para realizar actividades de la vida diaria (17). Si dichos síntomas se 
mantienen o aumentan en el tiempo, el deterioro funcional también aumenta 
(18). Este deterioro funcional asociado a la depresión, se manifiesta de forma 
independiente a la carga de morbilidad o presencia de otras condiciones que 
generen discapacidad funcional (19). Las primeras actividades que podrían 
verse afectadas por la presencia de síntomas depresivos en la persona mayor, 
son aquellas actividades diarias de alta complejidad como trabajar, cuidar de 
alguien, planificar una actividad, y participar en la comunidad (20). Las caídas 
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también se han asociado con la presencia de síntomas depresivos en las personas 
mayores. La depresión se asocia a múltiples factores relacionados a las caídas, 
como el deterioro cognitivo, menor velocidad de respuesta, un menor balance 
y fuerza (21), y donde la severidad del cuadro depresivo podría aumentar el 
riesgo de caerse (22). Por otro lado, se ha visto que los síntomas depresivos y 
ansiosos se relacionan con un mayor temor a caerse, y por consecuencia con 
una mayor restricción o marginación en la participación de actividades diarias 
en la persona mayor (23–25). 

En relación a la restricción en la participación en actividades, se ha obser-
vado que aquellos adultos mayores que dejan de realizar actividades de índole 
social y de tiempo libre presentan más síntomas depresivos y mayor riesgo de 
presentar episodios depresivos futuros, en comparación con aquellos que no 
han dejado de participar (26–28).

En condiciones como hospitalizaciones asociadas a procesos agudos o 
fracturas de cadera, los síntomas depresivos se asocian a instancias hospitalarias 
más prolongadas, y a una menor incremento funcional asociado a un proceso 
de rehabilitación (29,30). Posterior o durante estos procesos de rehabilitación, 
las personas mayores depresivas utilizan con mayor frecuencia dispositivos 
de ayuda (adaptaciones en el hogar, bastones, entre otros) cuando presentan 
un incremento en su dependencia, en comparación a población sin síntomas 
anímicos (31).

Todas estas repercusiones funcionales que tiene la depresión en la persona 
mayor la convierten en un síndrome geriátrico de alta complejidad en su trata-
miento, requiriendo de abordajes variados para lograr un objetivo terapéutico 
favorable.

LA NECESIDAD DE INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS EN LA 
DEPRESIÓN GERIÁTRICA

El tratamiento de la depresión en la persona mayor, al igual que muchos 
síndromes geriátricos, se caracteriza por tener diferentes abordajes que per-
miten entregar un tratamiento integral para el sujeto abordando los diversos 
factores que influyen en la manifestación de dichos síntomas. Existen dos líneas 
de tratamiento demarcadas: las estrategias farmacológicas y las estrategias no 
farmacológicas (5,6).  Las estrategias farmacológicas tienen por objetivo reducir 
los síntomas depresivos y ansiosos actuando sobre las bases neurofisiológicas 
que tiene la enfermedad, favoreciendo de forma directa la secreción o recepta-
ción de neurotransmisores relacionados a la regulación anímica de la persona 
(especialmente noradrenalina y serotonina) (32). Si bien el tratamiento farma-
cológico presenta un efecto favorable en la reducción de síntomas depresivos 
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y ansiosos, su aplicación en personas mayores puede tener diversos desafíos 
y complicaciones (32). Cambios en el funcionamiento fisiológico producto de 
procesos normales asociados al envejecimiento (baja en la función hepática y 
renal; reducción general de mecanismos de excreción y depuración; cambio en 
los patrones cerebrales de secreción de neurotransmisores), hacen que situacio-
nes como la polifarmacia o la prescripción inapropiada de medicamentos sean 
frecuentes en el contexto del tratamiento de la depresión en el adulto mayor, y 
que pueden llevar a dificultades de salud asociadas (32,33). Entre las diversas 
complicaciones funcionales existentes, se ha observado que el consumo de anti-
depresivos se podría asociar a caídas futuras, independiente de la presencia de 
síntomas depresivos (22,34).

Estas situaciones hacen que las estrategias no farmacológicas tomen un gran 
valor como herramienta terapéutica en la depresión geriátrica. Las estrategias 
no farmacológicas tienen por objetivo reducir y prevenir la manifestación de 
síntomas depresivos y ansiosos a través de la promoción de estrategias que gene-
ren cambios conductuales en la persona mayor, favoreciendo la adquisición de 
herramientas adaptativas para enfrentar de mejor forma situaciones de cambio 
y estrés en el sujeto, y que tengan un impacto neurofisiológico favorable (35). 
Las intervenciones no farmacológicas van desde ejercicio físico hasta estrategias 
psicoterapéuticas o de modificaciones ambientales, y que como perspectiva 
emergente han presentado resultados positivos, especialmente en adultos ma-
yores que viven en la comunidad. Es en esta última categoría donde se clasifica 
la intervención de Terapia ocupacional en el tratamiento de la depresión en 
personas mayores.

TERAPIA OCUPACIONAL Y DEPRESIÓN EN LA PERSONA MAYOR

Considerando las repercusiones y la relación reciproca que existe entre la 
presencia de síntomas depresivos y el desempeño en las actividades de la vida 
diaria en las personas mayores, es que se plantea como principales objetivos 
de la intervención de Terapia ocupacional en el tratamiento de los síntomas 
depresivos en la persona mayor:

•	 El mantener o mejorar el sentido de competencia en la ejecución de 
roles y actividades por parte de la persona mayor.

•	 La mantención, recuperación o modificación satisfactoria de hábitos, 
rutinas y roles significativos para la persona.

•	 La mantención o incremento de la participación en actividades placen-
teras para la persona mayor.
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•	 El favorecer un ambiente de desempeño que ofrezca desafíos apro-
piados a las capacidades y motivaciones que presenta la persona con 
síntomas depresivos.

Dichos objetivos deben ser abordados a través de estrategias que consideran 
en todo momento la biografía, los intereses y exploración de nuevas actividades, 
y el entorno de la persona mayor, con el fin de poder facilitar la adherencia y 
eficacia del tratamiento (8). A su vez, dicho abordaje puede ser considerado 
desde diversos modelos teóricos basados en la ocupación que son propios de 
la Terapia Ocupacional, y que favorecen la incorporación de una racionalidad 
teórica para el entendimiento de la problemática y la generación de soluciones 
para el sujeto (como el modelo de ocupación humana, modelo canadiense de 
desempeño ocupacional, o modelo persona –ambiente-ocupación) (36,37).

En la Tabla 1 se muestran algunos estudios que muestran las modalidades 
y efectividad de la intervención de Terapia Ocupacional en la reducción de 
síntomas depresivos en las personas mayores. De los estudios analizados, se 
puede observar que la intervención de Terapia Ocupacional en las personas 
mayores con síntomas depresivos tiene tres variables fundamentales que delimitan 
su efectividad e implementación: el objetivo de la intervención (prevenir vs tratar 
los síntomas depresivos), el contexto en el que se administra (personas mayores 
que viven en la comunidad vs residencia), y características de la intervención 
(grupal, individual, y frecuencia de sesiones).

En relación a su beneficio en la prevención de síntomas depresivos, los dos 
estudios conducidos por Clark (38,39) apuntaron no sólo a manejar los síntomas 
depresivos sino que también a prevenirlos. En ambas intervenciones se obtienen 
resultados beneficiosos, sin embargo sólo en el segundo estudio se logra una 
reducción clínicamente importante de los síntomas depresivos. Si bien los ob-
jetivos y bases conceptuales de la intervención probada en ambos estudios es 
muy similar, en el segundo estudio (39) se observa que la administración de la 
intervención es más estructurada y de mayor intensidad (2 sesiones semanales, 
durante 6 meses), y de carácter más personalizado (mayor número de sesio-
nes semanales y con grupos más acotados). Esto puede ser una diferencia en 
términos de implementación, puesto que en un menor tiempo (6 meses), con 
una intervención más intensa y de carácter personalizado se logran resultados 
beneficiosos en la reducción y prevención de los síntomas depresivos.

Los tres estudios restantes son realizados en el contexto de una residencia, 
mostrando resultados más diversos (40–42). En este contexto se observa que sólo 
1 de las 3 intervenciones evaluadas mostro resultados favorables en la reducción 
de los síntomas depresivos. Esta última intervención (40), tenía características 
bien definidas (intervención de carácter grupal, mediante 8 sesiones durante 
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semanas seguidas; todas las sesiones eran estructuradas en relación a la revisión 
de vida través de la escritura). Estas características podrían ser el éxito de esta 
intervención puesto los otros dos estudios no presentaban una intervención muy 
estructurada (41), o se realizaron un número de sesiones muy acotado (42), lo 
que podría haber influido en los resultados encontrados.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN BASADAS EN LA OCUPACIÓN

En base a las intervenciones descritas en la Tabla 1, en la Tabla 2 se mues-
tran algunas estrategias y técnicas de intervención desde Terapia Ocupacional 
para el tratamiento de los síntomas depresivos en la persona mayor. La evidencia 
de la intervención de Terapia ocupacional en el tratamiento de la depresión en 
personas mayores es escasa y poco estudiada, por lo que esta sería una primera 
aproximación acotada del marco de intervención y sus eventuales beneficios. El 
tratamiento de Terapia ocupacional debe dirigirse a fomentar cambios conduc-
tuales ocupacionales que favorezcan la capacidad de adaptación satisfactoria de 
la persona mayor a las diversas situaciones que pueden incidir sobre el estado 
anímico, por lo que estas estrategias se plantean desde el razonamiento ocupa-
cional de la problemática y de intervenciones psicosociales que han mostrado 
resultados efectivos en esta población (43–45).

CONCLUSIONES

La depresión en la persona mayor es un síndrome altamente frecuente e infra 
tratado, y que puede llevar a diversas complicaciones de salud en este grupo de 
personas. Para entender esta problemática las ocupaciones en el adulto mayor 
toman especial relevancia, ya que se convierten en el puente entre la exposición 
a factores de riesgo y la presencia de síntomas depresivos y ansiosos, esto puesto 
la capacidad de adaptación de la persona mayor a diversas situaciones de vida 
está relacionada con la posibilidad de mantener su participación en actividades 
y roles biográficamente significativos y motivantes (46). Los cambios en roles y 
ocupaciones que realizaba la persona previamente, sumado a diversas comor-
bilidades y condiciones de salud aguda, llevan a la manifestación de síntomas 
depresivos y ansiosos de forma cíclica, que van afectando continuamente en 
la capacidad que tiene la persona de desempeñarse en sus actividades de la 
vida diaria.

En base a esta mirada, es que la intervención de terapia ocupacional se 
muestra como un enfoque de intervención no farmacológico innovador para el 
tratamiento de la depresión en la persona mayor. Si bien dicho enfoque aún no ha 
sido explorado y estudiado de forma sistemática, se postula como una perspectiva 
de tratamiento que puede facilitar la incorporación de estrategias adaptativas 
en relación a los intereses y ocupaciones del sujeto, otorgando la oportunidad 
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de re significar satisfactoriamente las experiencias que vive cotidianamente la 
persona mayor, con el fin de tener un impacto favorable en la reducción de 
síntomas depresivos y ansiosos, y mejorar la calidad de vida de la persona. 
Al analizar la evidencia se observa que la intervención de Terapia Ocupacional 
basada en la promoción de estilos de vida saludable e incorporación de rutinas 
satisfactorias, podría ser beneficiosa desde una mirada preventiva en los adultos 
mayores que viven en la comunidad. Por otro lado, intervenciones de Terapia 
ocupacional en residencias para personas mayores podrían ser beneficiosas 
para las personas mayores con síntomas depresivos si se administran de forma 
grupal, en sesiones continuas, y dirigidas de forma específica a trabajar aspectos 
relacionados con la biografía de las personas y su sensación de pertenencia. 
Sin embargo, esta es sólo una recomendación basada en un escueto nivel de 
evidencia científica. 

La evidencia de Terapia Ocupacional en el tratamiento de los síntomas 
depresivos en esta población es tan escaza que se hace imperante aumentar 
el número de estudios y análisis realizados, con el fin de poder vislumbrar de 
forma empírica cuáles son sus beneficios, modalidades más apropiadas de in-
tervención, y principales beneficiarios. Se recomienda que en las intervenciones 
de Terapia Ocupacional dirigidas a personas mayores con depresión no sólo se 
enfoquen en generar rutinas y oportunidades de participación en actividades 
satisfactorias, también se deben incluir aspectos como la educación en relación 
a la enfermedad, el reconocimiento de síntomas, la reducción de la ansiedad, 
y la incorporación del entorno social como una fuente de apoyo, puesto se ha 
observado que estos factores son determinantes para mejorar la funcionalidad 
de las personas que tienen esta condición (35).
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Tabla 1: Estudios de intervenciones de Terapia Ocupacional dirigidas a mejorar los 
síntomas depresivos en adultos mayores que viven en residencias y en la comunidad.

Autor Año (país)
Tipo de 
estudio

Intervención
Resultados 

encontrados

Clark, F (38).
1997 (EE.UU.) ECA

Estudio que compara la intervención 
de TO en adultos mayores que viven 

en la comunidad vs un grupo con 
intervenciones sociales estándar vs 
un grupo sin intervención durante 9 
meses. Se realizaron intervenciones 

grupales (10 personas; 2 hrs. a la 
semana por 9 meses) e individuales (9 
hrs. de sesiones), con el fin de orientar 
a las personas mayores en relación a 
la importancia de las actividades de 

tiempo libre y a incluir hábitos saluda-
bles a sus rutinas. Los tópicos tratados 

a través de estrategias educativas y 
conductuales fueron: identificar la 

importancia que tiene cada actividad 
para la salud y el rol de que cada 

persona, técnicas de conservación 
de energía y protección articular, uso 
de transporte, seguridad en el hogar, 

adaptaciones y ayudas técnicas, 
ejercicios y nutrición.

El grupo de inter-
vención presento 

resultados beneficio-
sos en:

-Funcionalidad

-Satisfacción con la 
vida.

-Percepción de 
salud.

-Dolor corporal.

-Funcionamiento 
físico.

-Vitalidad.

-Funcionamiento 
social.

-Problemas atribui-
dos a los roles.

-Salud mental 
general.

No se encuentran 
diferencias en los 

síntomas depresivos.

Clark, F (39). 2012 (EE.UU.) ECA

Estudio que compara la intervención 
de TO en adultos mayores que viven 

en la comunidad vs un grupo sin 
intervención durante 6 meses. 

Se realizaron intervenciones grupales 
(6 a 8 personas; 2 hrs. por sesión, 2 

veces a la semana) e individuales (10 
sesiones en casa o en centros comuni-
tarios, 1 hra. por sesión), con el fin de 
orientar a las personas mayores a in-
cluir hábitos saludables y actividades 

de interés en su rutina diaria.

Los tópicos tratados a través de 
estrategias educativas y conductuales 
fueron: participación en actividades 
placenteras, impacto de las activi-
dades en la salud, conservación de 

energía, uso de transporte, seguridad, 
relaciones sociales, influencias de la 
cultura, construcción de objetivos 
personales, cambio de rutinas y 

hábitos.

El grupo de inter-
vención presento 

resultados beneficio-
sos en:

-Dolor corporal

-Vitalidad

-Funcionamiento 
social

-Funcionamiento 
mental

-Satisfacción con 
la vida

-Síntomas 
depresivos.
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Mozley, C (41)
2007 

(Inglaterra)
ECA por 
cluzters

Intervención de TO en adultos 
mayores que viven en residencias, 

entre residencias que contaban con 
Terapeuta Ocupacional vs residencias 

que no contaban con un Terapeuta 
Ocupacional, durante 12 meses.

La intervención fue de carácter indi-
vidual a través de una evaluación de 

intereses y necesidades percibidas por 
la persona y estrategias educativas, 

se le apoya e incentiva a la persona a 
participar de actividades individuales 

y grupales que sean de su interés. 
Se realiza entrenamiento y estrate-
gias conductuales para favorecer la 

sensación de eficacia y participación 
en actividades.

No existieron dife-
rencias entre ambos 

grupos en:

-Síntomas 
depresivos.

-Funcionalidad.

-Satisfacción de vida.

-Satisfacción con 
oportunidades de 

participación.

-Calidad de vida.

Los usuarios reportan 
una alta satisfacción 
con la intervención.

Stevens-Ratchford, 
R (42).

1993 (EE.UU.) ECA piloto

Adultos mayores que viven en una 
comunidad residencial se dividen a un 
grupo de reminiscencia guiado por un 
Terapeuta Ocupacional vs un grupo 
que no recibe la intervención de TO.

Se realizaron 6 sesiones de revisión 
de vida a través de reminiscencia 

durante tres semanas seguidas. Cada 
sesión comenzó mostrando objetivos, 

música e imágenes de los periodos 
comprendidos entre 1920 y 1940, 

durante 10 a 15 minutos. El resto de la 
sesión es de discusión guiada por el 
Terapeuta en relación a las imágenes 
vistas, evocando recuerdos y sensa-

ciones de los participantes.

No se encontraron 
diferencias entre 
ambos grupos en:

-Auto-estima

-Síntomas 
depresivos.

Chippendale, T 
(40).

2012 (EE.UU.) ECA

Intervención en adultos mayores que 
viven en residencia a través de una 

intervención de revisión de vida me-
diante la escritura, durante 8 semanas, 

90 minutos por sesión. El grupo de 
tratamiento participó en el taller de 

escritura autobiográfica de revisión de 
la vida, que incluyó la presentación 
de técnicas de escritura por el guía 
del grupo, ejercicios de escritura 
cronometrada y el estímulo para 

escribir historias sobre su vida fuera 
del tiempo del taller. Los participan-
tes recibieron instrucciones escritas 
específicas, compartieron su trabajo 

escrito y recibieron comentarios posi-
tivos de los miembros del grupo.

El grupo de inter-
vención presento 

resultados beneficio-
sos en:

-Síntomas 
depresivos.

-Percepción de 
satisfacción en la 

participación de ac-
tividades de tiempo 

libre y social. 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado.

TO: Terapia Ocupacional.
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Tabla 2: Estrategias de intervención desde Terapia Ocupacional para el abordaje de los 
síntomas depresivos y ansiosos en la persona mayor.

Campo de 
intervención

Descripción general de la estrategia

Identificación 
y derivación 

oportuna

Identificación precoz de síntomas depresivos y ansiosos. 
Derivación oportuna para complementar intervención de TO con 

otras estrategias de intervención farmacológica o no farmacológica.
Educación al usuario y al entorno en relación al reconocimiento de 
síntoma depresivos y como estos afectan el desempeño cotidiano 

de la persona mayor

Análisis de 
roles de vida 
importantes

Detectar qué impide a la persona cumplir con sus roles, realizar 
estrategias que le permitan ir incorporándose de forma paulatina y 

efectiva (ej: una lista para ir a comprar, lista de tareas diarias).

Autoestima e 
identidad

Identificar actividades que generen sensación de responsabilidad, y 
resultados agradables y gratificantes. Identificación de actividades 
valiosas en relación a su cultura y biografía. Realizar listados de 
pros y contras en relación a ciertos hábitos y actividades (ej: qué 
tan beneficiosos es pasar el día viendo TV; beneficios de salir a 

caminar; cosas buenas que aún puedo hacer).
Realizar análisis de biografía y de vida a través de actividades con 
implementos e imágenes visuales, de preferencia en modalidad 

grupal. Promover estrategias para la escritura biográfica y el reco-
nocimiento de sensaciones asociadas a recuerdos gratificantes.

Reducción 
de la 

ansiedad

Practicar estrategias para reducir el estrés (respiración, escuchar 
música, alguna actividad relajante). Generar espacios físicos de 

relajación y reconocimiento de la sensación de estrés. Promover 
actividades repetitivas que generen dominio y relajación.

Participación 
en 

actividades

Incorporación en actividades de forma jerárquica (de actividades 
más simples a actividades más complejas). Realizar actividades 

acordes a roles significativos que den un sentido de competencia y 
gratificación de forma rápida. Evitar actividades demasiado com-
plejas que generen frustración. Generar una rutina de actividades 
de forma progresiva (lista de actividades a realizar en el día), que 

promueva hábitos saludables y participación social.

Adaptación 
de en-

torno de 
desempeño

Educación al entorno social en relación a la enfermedad y su ex-
presión en la vida diaria de la persona. Entregar estrategias para fa-
vorecer la participación en actividades (refuerzos positivos, entrega 
de opciones, compromisos diarios). Modificaciones del ambiente 

físico y sus demandas (generar un espacio de relajación, iluminar el 
ambiente).
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ABSTRACT: This is a descriptive retrospective investigation which 
consists of typing and quantifying Bone Lesions of Primary Origin that 
have been detected through the technique of Computed Tomography at 
the Traumatology Institute of Chile, for this it was necessary an analysis 
of the total radiological reports , In order to elaborate a database with 
those reports that describe some type of bone injury, in this way to 
classify them and to divide them according to type. 
Subsequently, these data will be subjected to a statistical analysis where 
data such as gender, the anatomical region where the lesion is found 
thanks to the CT examination request and of course the type of bone 
lesion and the frequency with which This is found in the population 
served in this care.
The main results are that Osteosarcoma is the most common primary 
bone lesion in Chile and that the most requested examination is the 
Thorax CT, which serves to visualize whether or not there is dissemi-
nation or metastasis due to bone lesions of Primary origin.

KEYS WORDS: bone lesions, Osteosarcoma, primary origin bone.

INTRODUCCIÓN

Las lesiones óseas de origen primario son patologías que se subclasifican 
en benignas o malignas dependiendo de la clínica que presente y de las carac-
terísticas imagenológicas de la lesión, ya que hay signos de malignidad como la 
pérdida de peso, la astenia o adinamia (1). Este tipo de lesiones son visualizadas 
a través de Tomografía Computada (TC), técnica de fácil acceso económico, en 
comparación a otros métodos, rápido de realizar y con una alta sensibilidad y 
especificidad para lesiones óseas. Chile no cuenta con estadística actualizada 
acerca de la cantidad de personas que poseen este tipo de lesiones, lo que ge-
nera la inquietud de verificar si el Osteosarcoma es realmente la lesión ósea de 
origen primario con la mayor tasa de frecuencia en este país, puesto que según 
guía MINSAL (2) solo plantea esta patología, excluyendo al resto de lesiones 
óseas existentes. 

En esta investigación se evaluarán los informes radiológicos que indiquen 
presencia de lesiones óseas de origen primario detectadas a través de TC en don-
de se recaudan datos estadísticos acerca de este tipo de lesiones, tipificándolos 
y cuantificándolos según tipo de lesión ósea correspondiente, sexo y examen 
realizado. Esta información será tabulada y graficada para, posteriormente, ser 
sometida a análisis estadístico. Toda la información recaudada se extraerá del 
Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer Weisser el cual corresponde 
a un hospital del servicio público y centro de derivación nacional y regional 
especializado en el área de Ortopedia y Traumatología el cual solo atiende a 
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población mayor de 15 años y provenientes del Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente (incluye 15 comunas) resolviendo el 54% de patologías traumáticas 
de la Región Metropolitana y el 12% a nivel país.

METODOLOGÍA

Esta investigación será no experimental de tipo transversal, puesto que se 
basará en registros y análisis de informes Imagenológicos de TC de pacientes con 
detección de lesiones óseas malignas de origen primario sin intervención por 
parte del investigador en un determinado momento. No existirá manipulación 
de esta variable, ya que todo lo que se obtenga será estrictamente dado por el 
profesional de la salud, es decir, el médico radiólogo. Con enfoque descriptivo, 
puesto que se realizará una tipificación y cuantificación de lesiones óseas malignas 
de origen primario la cual se comparará con la realidad nacional e internacional.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será un estudio retrospectivo en donde se analizarán 
informes radiológicos de pacientes con solicitud de Tomografía Computada en 
el centro de derivación Instituto Traumatológico de Chile entre enero de 2013 y 
diciembre del año 2015. En primer lugar, se procederá a recopilar los informes 
radiológicos, conservando la confidencialidad de cada uno de los pacientes, 
de la base de datos del centro (sistema RisPacs) de aquellos pacientes que se 
hayan realizado un examen de Tomografía Computada (sin exclusión), luego 
se dividirán según si existe presencia o no de hallazgos de lesiones óseas de 
origen primario. Posteriormente, esta información será tabulada en planillas 
de Microsoft Excel 2016, en conjunto con la realización de gráficos de barras, 
circulares y barras dobles.

POBLACIÓN Y MUESTRA

En esta investigación se utilizarán los informes radiológicos de aquellos 
pacientes mayores de 15 años que se hayan realizado un examen por TC entre 
enero de 2013 y diciembre de 2015 en el Instituto Traumatológico. Se revisa 
un total de 14.003 informes, de los cuales se incluyen un total de 303 informes 
equivalentes a un 2,1% del total, en donde es requisito que tengan como suge-
rencia de diagnóstico algún tipo de lesión ósea, de los cuales se clasificaron en 
8 tipos diferentes de Lesiones Óseas.

El objetivo de esta investigación es evaluar aquellas lesiones óseas de ori-
gen primario que hayan sido detectadas través de Tomografía Computada en el 
centro de derivación Instituto Traumatológico perteneciente al sistema público 
entre enero de 2013 hasta diciembre de 2015.
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó en un periodo de dos meses, en donde se 
procedió a leer uno a uno los informes separando los útiles de los innecesarios, 
luego de esto se tabuló la información en una hoja de Microsoft Excel 2016 en 
donde se extrajo la siguiente información: TC, Sexo, Lesión Ósea. Los datos de 
las tres variables estudiadas se sometieron a estudios descriptivos. Se estimó 
primero una distribución de frecuencias (con sus respetivos porcentajes) de las 
variables TC, Sexo y Lesión Ósea. Además, los resultados de estas distribuciones 
de frecuencias se graficaron en gráficos de barras simples, dobles y circulares. 
Posteriormente, se realizó una tabla de contingencia con las variables Lesión 
Ósea y Sexo con el objeto de estimar los valores esperados. Se estimó el valor 
de χ2 (chi-cuadrado) con el objeto de determinar si existe asociación entre las 
dos variables antes nombradas. El nivel de significación empleado fue de α 
≤0,05 en todos los casos.

RESULTADOS

Como resultados de esta investigación se obtuvieron una serie de datos en 
relación a la cantidad de personas que padecen algún tipo de lesión ósea de 
origen primario. Cabe mencionar que se incluyeron en los resultados, lesiones 
óseas benignas de origen primario con fines comparativos en relación a las 
lesiones malignas. También se obtuvieron datos con relación al examen por 
Tomografía Computada más solicitado en la detección de algún tipo de lesión 
ósea y su preferencia además por género. Se incluye también la población total 
correspondiente a la zona occidente de la región metropolitana quienes son 
beneficiarios de la atención en el instituto Traumatológico. A continuación, se 
presentan distintos gráficos de barras, barras dobles y circulares, realizadas en 
base a las tablas que se utilizaron para demostrar los detalles de esta investigación.

DISCUSIÓN

Según la base datos obtenida y el análisis de estos se obtuvo que la mayor 
presencia entre las lesiones óseas de origen primario la obtuvo el Osteosarcoma 
con un 29,4%, por lo cual se confirma la hipótesis inicial de ser este tipo de 
lesión la con mayor tasa de frecuencia en la población beneficiaria del reciento 
asistencial Instituto Traumatológico, el cual atiende a la zona occidente de la 
Región Metropolitana. 

Se observó también que, del total de personas que se realizaron un examen 
por TC más de la mitad correspondía al sexo masculino (51,5%) lo que se repite 
en la frecuencia por sexo del Osteosarcoma. Por otra parte, entre las solicitudes 
de TC de partes blandas, la más frecuente es el TC de Tórax con un 96%, esto 
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por la alta tasa de metástasis que dan las lesiones óseas, en su mayoría malignas, 
es común que se pidan estos estudios para evaluar la diseminación de células 
tumorales, ya que estas emigran por vía hematógena, siendo observadas radio-
lógicamente como masas con calcificaciones o como neumotórax repentinos. 
Las lesiones óseas que frecuentemente dan este tipo de lesiones secundarias son 
el Osteosarcoma y el Condrosarcoma según la bibliografía. Como se menciona 
anteriormente, en el desglose de las solicitudes de examen de TC por tipo de 
lesión ósea y sexo, dio como resultado que Osteosarcoma el más frecuente de 
entre las lesiones óseas en el Instituto Traumatológico, siendo mucho mayor 
en hombres que en mujeres lo que concuerda con la razón 1,6: 1 en donde es 
mayor la cantidad de hombre que mujeres según la bibliografía. Por el contrario, 
al analizar los datos se observa que el Fibrosarcoma es la lesión ósea menos 
frecuente, alcanzando solo un 4,3% siendo mayor en mujeres que en hombres 
en aproximadamente un 1% lo que también concuerda con la bibliografía.

Como era de esperar, en la mayoría de las lesiones óseas de origen primario, 
el examen más solicitado fue el TC de tórax, a excepción del Encondroma y del 
Osteocondroma, ya que, al ser exclusivamente benignos no tienden a generar 
diseminación, por lo que no es estrictamente necesario la realización de este 
examen, sino realizar un estudio focalizado a la lesión como tal. El caso del 
Tumor de Células Gigantes (TCG), este puede ser tanto benigno como maligno. 
Es por esto que el TC de Tórax presenta un alto porcentaje de solicitud.

Además se realizó una comparación solo entre los exámenes de TC de 
Tórax en donde se dividieron entre aquellos que presentaban algún hallazgo 
Imagenológico sugerente de lesión secundaria con respecto a las lesiones óseas 
de origen primario en comparación con los que no tenían ningún hallazgo, en 
donde se observó que en la mayoría de las lesiones no existía presencia de nin-
gún hallazgo Imagenológico sugerente de malignidad ni de lesiones secundarias.

Entre la población atendida en el Instituto Traumatológico, la comuna con 
mayor presencia es Pudahuel, lo hace pensar en la posibilidad de que la mayor 
parte del total de pacientes con lesiones óseas de origen primario provengan de 
esa zona. Debido a la falta de tiempo fue imposible acceder a las fichas clínicas 
de cada paciente para hacer el cálculo correspondiente según comuna, por lo 
tanto, solo es posible hacer estimativos. Finalmente, después de realizar todos los 
análisis correspondientes y las comparaciones adecuadas, es posible establecer 
al Osteosarcoma como la lesión ósea de origen primario con una mayor tasa 
de frecuencia tanto en el Instituto Traumatológico como en el resto del país y 
en otros países como Estados Unidos, México, entre otros. Pero, así como este 
tipo de lesión es frecuente, existen también otras como el Condrosarcoma, el 
Sarcoma de Ewing o el Tumor de Células Gigantes los cuales no se describen 
ni se incluyen dentro de la guía MINSAL.
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CONCLUSIONES

Entre las conclusiones finales se puede establecer que el Osteosarcoma es la 
lesión ósea de origen primario con mayor frecuencia en el Instituto Traumatológico 
de Chile con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. El examen con mayor 
cantidad de solicitudes es el TC de Tórax, ya que es el más útil para verificar si 
existe o no diseminación de la lesión ósea de origen primario, puesto que esta 
viaja por vía hematógena. Además cabe mencionar que, si hubiese existido más 
tiempo, esta investigación hubiese recaudado mayor cantidad de datos acerca 
de las lesiones óseas con respecto a cada paciente, es decir, edad, comuna de 
donde proviene, y biopsias en donde se confirma el hallazgo Imagenológico. 
Lo anterior es posible de lograr siguiendo la línea investigativa y muchas otras 
relacionadas con el tema, como, por ejemplo, la correlación entre biopsia e 
informe radiológico o la mayor frecuencia de lesiones óseas según edad y/o 
comuna, así establecer si existe algún patrón o predominio entre zona rural o 
urbana y el tipo de lesión ósea.
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Clasificación de Tumores Músculo Esquelético (OMS)

Benignos Malignos

I.- Tumores 
Formadores de 
Hueso

1.- Osteoma
2.- Osteoma Osteoide y 
Osteoblastoma

1.- Osteosarcoma (Sarcoma 
Osteogénico)
2.- Sarcoma Yuxtacortical 
(Osteosarcoma Paraostal)
3.- Osteoblastoma Maligno

II.- Tumores 
formado-
res de Tejido 
Cartilaginoso

1.- Condroma
2.- Osteocondroma (exosto-
sis osteocartilaginosa)
3.- Condroblastoma
4.- Fibroma condromixoide
5.- Encondroma

1.- Condrosarcoma 
(primario-secundario)
2.- Condrosarcoma Yuxtacortical
3.- Condrosarcoma Mesenquimal
4.- Condrosarcoma de Células 
Claras

III.- Tumor de 
Células Gigantes 
(Osteoclastoma)

IV.- Tumores de 
la Médula Ósea

1.- Sarcoma de Ewing
2.- Linfoma Maligno
- Reticulosarcoma
-Linfosarcoma
3.- Mieloma

V.- Tumores 
Vasculares

1.- Hemangioma
2.- Linfangioma
3.- Tumor Glómico 
(Glomangioma)

1.- Hemangioendotelioma
2.- Hemangiopericitoma
3.- Angiosarcoma

VI.- Otros tumo-
res del Tejido 
Conectivo

1.- Fibroma Desmoplástico
2.- Lipoma

1.- Fibrosarcoma
2.- Liposarcoma
3.- Mesenquimoma Maligno
4.- Fibrohistocitoma Maligno
5.- Sarcoma Indiferenciado

Tabla 2. Clasificación de lesiones óseas del sistema musculo esquelético según la OMS.
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Figura 1. TCG ubicada en Sacro. Lesión osteolítica y expansiva sin ruptura de la cortical

Figura 2. Imagen representativa de un Condroblastoma ubicado en la Rodilla.
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ABSTRACT: Child Obesity is one of the most important public health 
problems in Chile. Interventions in schools are one of the most impor-
tant Strategies for Facing Childhood Obesity, in addition to generating 
continuous contact with teachers and integrating parents. The aim of 
this was to determine the impact of the implementation of healthy 
snacks program in 1º basic students from Macul County. 
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Its a longitudinal cuasi-experimental study without randomization, in 
which 41 students of both sexes participated from April to November 
2015. To determine the intake of healthy snacks, a survey of 12 closed 
questions, previously validated in a population with similar charac-
teristics, was elaborated. Anthropometric measurements included 
weight and height, calculating BMI to classify nutritional status. The 
anthropometric evaluation and the application of the survey were 
performed at the beginning and at the end of the intervention, with 
informed consent signed by the proxy. The educational program di-
rected to the students, counted on six educative sessions referred to 
healthy snacks. Both the head teacher and the proxies were trained 
monthly on healthy snack topics. Statistical analysis was with SPSS 
version 15 for Windows.
The prevalence of excess malnutrition at the beginning of the edu-
cational program was 43.9%, which decreased to 21.9%. As for the 
consumption of healthy snacks, this increased from 58.5% to 65.9%.
A successful intervention was considered, reversing the high prevalence 
of excess malnutrition in addition to increasing the consumption of 
healthy snacks within the educational establishment. 

KEY WORDS: Child Obesity, healthy snacks, intervention, educational 
program, educative sessions.

INTRODUCCIÓN

En América Latina la prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad so-
brepasa el 20% en más de un tercio de los países (1). El caso de Chile no es 
una caso aislado, en datos entregados por la JUNAEB el 2008 muestran que 
alrededor del 20,4% de los escolares de primer año básico del país presenta 
obesidad, alcanzando para el año 2013 una prevalencia de 25,3% (2).

La obesidad infantil está asociada a una amplia gama de complicaciones de 
salud graves y a un creciente riesgo de contraer enfermedades prematuramente, 
entre ellas, diabetes y cardiopatías (3, 4, 5). 

Se ha visto que la elección de alimentos saludables para los lactantes y 
escolares como adolescentes es crucial por cuanto las preferencias de alimenta-
ción se establecen tempranamente en la vida. La alimentación del lactante con 
alimentos hipercalóricos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal es uno de 
los principales factores que propician la obesidad infantil (6, 7). 

Diversos estudios coinciden con lo anteriormente expresado, donde se 
señalan que las causas principales del aumento de la obesidad en la población 
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infantil son el creciente consumo de alimentos altos en azúcares y grasas ade-
más de la disminución de actividad y el bajo consumo de productos lácteos, 
verduras, frutas y pescado (8).

Cuando analizamos la alimentación durante el horario escolar por los niños 
se puede observar que el 60% de los niños disponía de dinero para comprar 
alimentos y los que compraban habitualmente eran productos envasados dulces 
(35%), jugos y helados (33%) y productos envasados salados (30%) (9). Frente a 
la necesidad de realizar un cambio conductual en los niños frente a la alimen-
tación saludable, se decidió realizar una intervención que buscaba implementar 
un programa de colaciones saludables para modificar el estado nutricional de 
los niños y generar conciencia en los padres.

METODOLOGÍA

Se trata de una intervención nutricional realizada desde abril a noviembre 
de 2015, con una modalidad de trabajo cuasi experimental sin aleatorización, 
de carácter metodológico mixto longitudinal.

 Participaron 41 estudiantes del 1.º Básico del Colegio Nuestra Sra. Del 
Pilar de la Comuna de Macul, de los cuales 25 eran mujeres y 16 eran hombres.

Los requisitos de exclusión eran aquellos estudiantes con intolerancias o 
alergias alimentarias, con dieta especial, que no quisieran participar o no con-
taran con la previa autorización de los padres.

 Para determinar la frecuencia y cantidad de colaciones saludables que con-
sumían los escolares, se aplicó antes y después de la intervención una encuesta 
de ingesta, constituida por 12 preguntas cerradas. En cuanto a los conocimientos 
sobre este tipo de colaciones, se administró antes y después de la intervención 
una encuesta de conocimientos, conformada de 2 preguntas cerradas, con 5 
alternativas disponibles donde debían marcar solo una alternativa. Se efectuaron 
mediciones antropométricas de peso, talla y circunferencia de cintura. El peso y 
la talla se midieron con ropa ligera, con estas mediciones se determinó el IMC 
de cada escolar (10). El criterio de clasificación según el IMC es el siguiente (11):

* IMC < p 10: Bajo peso

* IMC entre p10 y < p 85: Normal

* IMC entre p 85 y < p 95: Riesgo de obesidad

* IMC > p 95: Obesidad
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La circunferencia de cintura se midió por encima del borde lateral-superior 
de la cresta ilíaca derecha, en línea medio-axilar después de una espiración 
normal (12), fue clasificada según la norma internacional (13). 

Las actividades del programa educativo consistió en 6 sesiones educativas 
dirigida a los escolares, sobre lácteos descremados, cereales integrales, sándwich 
saludable, porciones de alimentos, frutos secos y frutas. En cuanto a los profe-
sores, las sesiones educativas fueron dirigidas a los beneficios de los alimentos 
que integran una colación saludable y los riesgos de la obesidad infantil. Los 
apoderados participaron en una charla sobre cómo preparar una colación salu-
dable, considerando las porciones que sus hijos debiesen consumir.

Para el análisis estadístico se utilizó Chi2 Para comparar entre la evaluación 
inicial con la final. Los datos obtenidos se analizaron con el programa SPSS 
versión 15 para Windows.

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad Bernardo 
O’Higgins. 

RESULTADOS

La figura 1 presenta la prevalencia de malnutrición por exceso al inicio del 
programa educativo, siendo de un 43,9% (24,4% sobrepeso, 19,5% obesidad), 
disminuyendo a un 21,9% (12,2% sobrepeso, 9,7% obesidad). 

El consumo de colaciones saludables en la muestra total se muestra en la 
figura 2, aumentando desde un 58,5% en la etapa diagnóstico a un 65,9% al 
final de la intervención. 

La tabla 1 analiza la correlación entre el estado nutricional y el consumo de 
colaciones saludables. Aquellos escolares que presentan un estado nutricional 
normal son aquellos que tienen un consumo más elevado de colaciones saluda-
bles en comparación con los escolares con un estado nutricional de sobrepeso 
u obesidad que tienen un menor consumo de colaciones saludables.

DISCUSIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la situación alimentaria en Chile 
ha sufrido importantes modificaciones, experimentando un aumento constante 
del suministro energético alimentario, destacando el consumo excesivo de grasas 
saturadas como el de azúcares simples y alimentos procesados (14, 15, 16). Como 
ya se mencionó anteriormente la alimentación ya no es de la misma calidad que 
desde hace muchos años atrás, si bien los niños consumen alimentos muchas 
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veces preparados en el colegio, esto tampoco asegura la calidad nutricional que 
los niños requieren. Además, es importante tener en cuenta que para los padres 
las opciones de colaciones saludables muchas veces son menos accesibles que 
las que son de alta densidad energética (17). La obesidad infantil es un impor-
tante problema de salud pública, por su prevalencia y consecuencias sobre las 
expectativas y la calidad de vida por lo que es de suma importancia informar a 
la población y tomar medidas necesarias para que modifiquen sus conductas 
alimentarias. Es por esto que se debe inculcar el consumo desde temprana edad 
y se debe poner énfasis en educar a la población, ya que muchas veces los 
padres de familia debido a muchas circunstancias, o a veces a excusas, no se 
preocupan de la alimentación de sus hijos, prefieren para su mayor comodidad 
o rapidez entregarles plata, y estos compran alimentos no saludables. Esto se 
repite día a día, provocando en los escolares un vicio y costumbre, conllevando 
a enfermedades no trasmisibles. 

Es importante invertir en nutrición. Una buena nutrición depende de una 
dieta saludable, variada y con combinaciones adecuadas que proporcionan 
una gama completa de nutrientes, que es importante y necesaria para una vida 
activa. El cambio en los estilos de alimentación de la población, es orientado a 
un mayor consumo de alimentos procesados de alta densidad energética, ricos 
en grasas, grasas saturadas, azúcar y sal, podría estar contribuyendo a este 
menor consumo. Este estilo de alimentación, junto al sedentarismo, constituye 
problemas que explican en gran medida la prevalencia de obesidad existente 
en nuestro país (18, 19, 20). 

Hay factores que juegan en contra, como lo es la publicidad, ya que como 
bien observamos día a día en la televisión, redes sociales o en propagandas que 
hay en los metros, paraderos, murales, etc., hay mayor énfasis en promocionar el 
consumo de comida chatarra (comida rápida, snack, bebidas), en los alcoholes, 
vestimenta, calzado, etc., pero no hay promoción de consumo de colaciones 
saludables siendo que son fundamentales para una correcta alimentación (21, 22). 

Otro factor que está asociado al bajo consumo de colaciones saludables 
que involucra tanto a niños, adolescentes y adultos es la situación económica, 
ya que muchas veces al tener una situación económica baja, los jefes de hogar 
prefieren invertir el dinero en alimentos que satisfagan y tengan un poder de 
saciedad mayor que otros, y que a su vez aporte más abundancia a la familia, 
como lo son los cereales (pan, arroz, fideos, etc.). 

Es por ello que las políticas para promover la salud tienen que ir dirigidas 
hacia todo el entorno de los escolares como padres y profesores, para prevenir 
la obesidad y las enfermedades metabólicas que se producen a futuro disminu-
yendo considerablemente la calidad de vida de la persona (23). 
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Proyectos como el de Casablanca son los que faltan para lograr el éxito 
total de las intervenciones en general, en marzo de 2002, se determinó el tiempo 
que se movían los niños durante las clases de educación física, constatándose 
que eran solo 20 minutos de los 90 programados, lo que mejoró bastante con 
la intervención. La intervención fue muy simple y en alimentación consistió en 
trabajar con los materiales de FAO/INTA ya descritos con profesores, padres 
y niños y, en forma concomitante, aumentar las horas de actividad física y la 
calidad de las clases (24). 

CONCLUSIÓN

Se consideró una intervención exitosa, revirtiendo la alta prevalencia de 
malnutrición por exceso además de aumentar el consumo de colaciones salu-
dables al interior del establecimiento educacional. 

Hoy la base es educar, entregar herramientas a las personas para que 
puedan aprender cómo alimentarse y cuáles son los motivos de porque tienen 
que hacerlo. Los niños se encuentran en una etapa fundamental donde adoptar 
patrones de alimentación saludable no es difícil si se trabaja constantemente. 
Además los padres cumplen un rol fundamental en estos resultados, debido a 
que ellos tienen la responsabilidad de la alimentación de sus hijos y en este caso 
de las colaciones saludables. 

Este resultado se explica por el trabajo realizado sobre la promoción de 
hábitos de alimentación saludables en toda la comunidad escolar, en donde los 
profesores y el colegio son una base fundamental en logro de estos resultados, 
no obstante, las intervenciones debe ser sostenidas en el tiempo y no de manera 
esporádica; generando así resultados a largo plazo. 
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FIGURAS Y TABLAS

  Diagnóstico Evaluación

  Sí No Sí No

Enflaquecido 0.0% 0.0% 7.4% 0.0%

Normal 83.3% 17.6% 88.9% 42.9%

Sobrepeso 12.5% 41.2% 0.0% 35.7%

Obesidad 4.2% 41.2% 3.7% 21.4%

Tabla 1: Correlación entre el estado nutricional y el consumo de colaciones saludables.

Figura 1: Estado Nutricional en la muestra total según IMC/Edad.



Figura 2 : Consumo de colaciones saludables en la muestra total.
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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 aplica-
das 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 y de libre acceso. Los manuscritos enviados a la Revista UBO 
Salud deben ceñirse a las normas que aparecen en la sección Forma y prepara-
ción 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 en consideración al estilo y naturaleza de la 
Revista. Estas instrucciones se basan en las recomendaciones del International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):

 http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/
preparing-for-submission.html#g 

Antes de enviar el manuscrito se debe preparar una carta de presentación 
formal (cover letter) firmada por el autor de correspondencia y dirigida al Consejo 
Editorial, donde se explicite que el manuscrito es original, no ha sido sometido 
a evaluación de publicación en otra revista y todos los autores son responsables 
intelectuales de las ideas y los contenidos expuestos en él. Esta carta debe ser 
enviada en PDF junto con el manuscrito en Word a: 

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

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 
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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 para 
evitar una mezcla de ambos estilos). 

 Los manuscritos que son recibidos por parte de la Revista son los siguientes: 
“Artículos Originales de Investigación”, “Artículos de Revisión Bibliográfica” 
y “Casos Clínicos”. Para cada uno de estos tipos de manuscrito hay un 
límite de extensión referido al número de palabras, en un recuento que se 
inicia en la Introducción y abarca hasta el fin de la Discusión —se excluyen 
para el recuento: la página de Título, el Abstract (Resumen si el artículo 
se publica íntegramente en inglés), los Agradecimientos, las Referencias, 
Tablas y Figuras–. Respecto a lo anterior, es obligatorio que los “Artículos 
Originales de Investigación” no sobrepasen las 2 500 palabras. Los “Artículos 
de Revisión Bibliográfica” pueden extenderse hasta las 3 000 palabras. 
Los “Casos Clínicos” no deben sobrepasar las 1 500 palabras, pudiendo 
agregarse hasta dos Tablas y Figuras y no más de veinte referencias. Los 
manuscritos que no cumplan con la extensión anteriormente descrita serán 
inmediatamente rechazados por el comité editorial. 

2. El formato de los “Artículos Originales de Investigación” debe dividirse en 
partes tituladas “Introducción”, “Metodología”, “Resultados”, “Discusión” 
(formato IMRyD), para finalizar con una breve “Conclusión”. Otros tipos 
de artículos, tales como los “Casos Clínicos” y “Artículos de Revisión 
Bibliográfica” se desarrollarán en un formato más libre de acuerdo a 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 tra-
ducción 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. 
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3) Al término de cada nombre de autor debe identificarse con núme-
ros 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 inves-
tigación expuesta en el manuscrito. 

6) El número total de Tablas y de Figuras que posee el manuscrito. 

7) El conteo del total de palabras del manuscrito. 

3.2. rEsúmEnEs En inglés y Español 

La segunda página debe poseer un Abstract en inglés, de no más de 
250 palabras, que describa una breve frase introductoria al tema, los 
propósitos del estudio o investigación, la metodología empleada, los 
resultados principales y las conclusiones más importantes. Para el 
Abstract, se debe optar por inglés británico o inglés norteamericano, 
para evitar 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 ínte-
gramente 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 
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por primera vez en el texto. Identifíquelas mediante numerales arábigos, 
colocados entre paréntesis (1,2, etc.) al final de la frase o párrafo en que 
se las menciona. Al alistar las referencias, su formato debe seguir los 
siguientes ejemplos: a) Para Artículos en Revistas. Ejemplo: “Romero 
R. Aristóteles: Pionero en el estudio de la Anatomía Comparada. Int 
J Morphol 2015; 33 (1): 333-6.” b) Para Capítulos en Libros. Ejemplo: 
“Santelices B. La investigación científica universitaria en Chile. En: 
Bernasconi A, editor. La Educación Superior de Chile: Transformación, 
Desarrollo y Crisis. Santiago, Chile: Ediciones UC; 2015, p. 409-45.” 
c) Para artículos en formato electrónico. Ejemplo: UNESCO. 2400th 
anniversary of the birth of Aristotle, philosopher and scientist (384 
BCE -322 BCE) (with the support of Cyprus, Poland and Serbia) (2016). 
Disponible en: http:// en.unesco.org/celebrations/anniversaries/2016/
all?page=1 [Consultado el 5 03 de noviembre de 2016]. 

Para los formatos de otros tipos de documentos, puede consultar: 
http://www.icmje.org/recommendations/browse/manuscriptpreparation/
preparing-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, en orden consecutivo. Es importante mencionar 
qué si una Figura reproduce material ya publicado por cualquier otro 
medio, indique su fuente original y obtenga permiso escrito del autor de 
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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.





UBO Health Journal
I S S U E S  4  ·  V O L U M E  1  ·  J U N I O  2 0 1 7

U
B

O
 H

e
a

lt
h

 J
o

u
r

n
a

l 
 

  
IS

S
U

E
S

 4
 

 V
O

L
U

M
E

N
 1

 
 J

U
N

IO
 2

0
1

7

Editorial

Jorge L. Rodríguez

Asociación de las mioquinas con el ejercicio
Macarena Valladares

Breve historia de la simulación clínica
Eduardo Herrera

Percepción de niños y apoderados del Colegio República del 
Paraguay de Recoleta sobre el Proyecto de Vinculación con el 
Medio de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Bernardo 
O´Higgins

Reinaldo Salazar

Estudio preliminar: Programa KUNTE para la mantención y/o mejora 
de la independencia funcional de adultos mayores autovalentes

Cristian Díaz

Evaluación del conocimiento en infecciones de transmisión sexual 
y  VIH/sida en la Universidad Bernardo O´Higgins.

Christian Hernández

Significado otorgado por el subsistema materno a la estructura y 
funcionamiento familiar en sistemas familiares con niños(as) con 
síndrome de déficit atencional con/sin hiperactividad: estudio  
cualitativo.

Claudia Morales

Estrategias de terapia ocupacional para el abordaje de la depresión 
en las personas mayores: una primera aproximación a partir de la 
evidencia.

José Miguel Aravena

Tipificación y cuantificación de lesiones óseas de origen primario 
detectadas a través de tomografía computada en Instituto 
Traumatológico de Chile,  periodo 2013-2015.

Joan Ponce

Impacto de la implementación de un programa de colaciones 
saludables en escolares de primer año de Educación General Básica 
de la comuna de Macul, Santiago, Chile

Leticia Álvarez

Instrucciones a los autores

I S S U E S  4  ·  V O L U M E N  1  ·  J U N I O  2 0 1 7

R E V I S T A  C I E N T Í F I C A  D E  L A  F A C U L T A D  D E  S A L U D

U N I V E R S I D A D  B E R N A R D O  O ’ H I G G I N S

UBO Health
Journal

Localización Contacto Director

General Gana 1702. Campus
Rondizzoni, Santiago

E-mail: revistaubosalud@ubo.cl
Teléfonos: 562-2-4772251
                562-2-4772258

Dr. Jorge Rodríguez Díaz
Decano Facultad de Salud

Made in

14518 ubo portada.indd   1 16/10/2017   16:30:24


