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ANÁLISIS

DESDE

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA

school, reducing the impact or change that
the law intends to generate.

LEY DE ETIQUETADO Nº 20.606
Despite the fact that the main objective of
ANALYSIS

FROM

THE

ADMINISTRATION

OF

PUBLIC

the law is to reduce obesity in the child

THE

population, it is important to emphasize

LABELING LAW Nº20.606.

that it is not only this problem that causes
certain diseases such as diabetes, obesity,

Christian

Hernández

Valenzuela1,

etc. Rather, encourage a healthier choice

Javiera Delgado Ramírez2

when choosing a product. Do not replace

DOI:10.23854/07198698.201962Hernandez4

a food "high in" critical nutrients with one
full of additives, but choose fruits or

Abstract:

vegetables, for example.

As a public policy, Law 20.606 does not
include aspects such as the use of non-

As a proposal, in the future, add stamps

caloric sweeteners and components in

"HIGH IN ADDITIVES" / "HIGH IN

food that can be just as harmful as being

NON-CALORIC

overweight or obese in the long term.

"HIGH IN ADDICTIVE COMPONENTS"

In addition, it presents a weakness as it

/ ETC.

SWEETENERS"

/

does not include the family environment
and the community, since despite the fact

Key Words: administratión, etiquetado,

that the child does not have access to

evaluación, salud pública.

these

Palabras

foods

within

the

educational

establishment, if there is no change in

Claves:

Administración,

etiquetado, evaluación, salud pública.

habits from the family nucleus, it is It is
very likely that the child consumes foods
that generate overweight or with warning
stamps at home, bring any of these to

Autor de correspondencia: Christian Hernández
Valenzuela, Director Escuela de Obstetricia y Puericultura,
Facultad de Ciencias Médicas, General Gana 1702, Santiago,
Chile. Mail: christian.hermamdez@ubo.cl,
1

2

Egresada, Administración Pública, Universidad de Santiago
de Chile.
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INTRODUCCIÓN

modelo animal y en humanos (con 381

El objetivo de estudio del primer artículo

individuos

consistía en comparar el contenido de

consumieron ENC por largo tiempo), y

azucares no calóricos en jugos y bebidas

se produciría por modulación de la

de fantasía de consumo habitual en la

composición y función del microbiota,

población infantil, antes y después de la

contribuyendo a la desregularización

implementación de la ley 20.606.

metabólica

no

diabéticos

que

C) Interacción con receptores de sabor
Según los resultados en la fórmula de los

dulce lo que puede desencadenar

productos comercializados el año 2017 se

secreción de insulina. También, el

reemplazó o disminuyo el porcentaje de

consumo de bebidas con edulcorantes

azúcar,

no

no calóricos influye en los procesos

calóricos los cuales son muy cuestionados

psicológicos que, con el tiempo,

por muchos investigadores debido a sus

pueden aumentar la ingesta de calorías.

por

estos

edulcorantes

posibles efectos secundarios para la salud.
Todo con el fin de evitar la incorporación

En los menores, el consumo de bebidas

del sello alto en azucares.

azucaradas es alto, con cifras tales como
que el 70% de niños entre los 2 y 19 años

Existen estudios que sugieren que existe

la consumen a diario. Debido a la

una correlación positiva entre el consumo

preferencia por el sabor dulce de los niños

de edulcorantes no calóricos con el

desde temprana edad, la exposición

aumento de peso y el riesgo de tener

prolongada a alimentos extremadamente

diabetes tipo 2, a través de 3 potenciales

dulces tiene la capacidad de aumentar el

mecanismos:

umbral de dulzor y la preferencia por
mayor

A) Interferencia

con

la

respuesta

concentración

de

azúcar

o

edulcorantes en comidas y bebidas.

aprendida que contribuye al control de
la glucosa y homeostasis de energía;
B) Interferencia

con

el

microbiota

A pesar de que la mayoría de los estudios
(3)

muestran

que

los

edulcorantes

intestinal, induciendo intolerancia a la

artificiales no son nocivos para la salud

glucosa, demostrando en estudios en

(excepto en población especial como las
5
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embarazadas),

existen

resultados

cantidad de azúcar consumida y la

contradictorios. Algunos indican un efecto

concentración de sacarosa en alimentos

beneficioso de consumo en la pérdida de

procesados,

peso, otros indican que el riesgo de

gradualmente el contenido de sal en pan

obesidad aumenta. Por ejemplo, existe un

gracias a la Estrategia de Reducción

gran consumo de ENC en USA, tanto en

Voluntaria de sal en el pan, que proyecto

adultos como en niños, sin embargo, los

la reducción gradual en 4 años, resultando

índices de sobrepeso y obesidad, siguen

exitoso.

así

como

se

redujo

siendo muy altos.
La ingesta de otros tipos de productos

Quitral(4) define en su artículo con la

que

opinión y descripción de la ley por parte

también

edulcorantes

han

en

el

incorporado
marco

de

la

de dos profesionales de la salud.

implementación de la ley como galletas,
cereales, yogures, entre otros, nos hace

Comentan que una de las medidas

suponer que existe un aumento en la

de salud pública más innovadoras y

ingesta diaria de este tipo de aditivos, lo

osadas de los últimos años. Incluye 5

que plantea la necesidad de desarrollar

áreas

más

Un nuevo etiquetado frontal de

investigaciones

respecto

a

su

consumo e inocuidad.
Por

lo

que

como

advertencia en alimentos
conclusión

una

1. Restricciones a la publicidad de

alimentación saludable implica, entre

alimentos

especialmente

muchas cosas, disminuir el consumo de

aquella dirigida a menos de 14

alimentos altos en azúcar; permitiendo

años.

disminuir los umbrales sensoriales de

2. Restricciones a la venta de

dulzor y así, disminuyendo la preferencia

alimentos en establecimientos

por el sabor dulce, lo que no se lograría

educacionales de prebásica,

con la incorporación de edulcorantes no

básica y media.

calóricos.

3. Incorporación de un mensaje
que promueva hábitos de vida

Con la ley 20.606, se esperaría que en

saludable en la publicidad de

Chile se disminuyera gradualmente la

algunos elementos.
6
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4.
niveles

Incorporación en todos los
educativos

de

implementadas y que un porcentaje

actividades

relevante toma en consideración la

didácticas que contribuyan a desarrollar

presencia de sellos de advertencia en los

hábitos de alimentación y de vida activa.

alimentos

para

decidir

su

compra,

prefiriendo aquellos con menos sellos o
Las

evaluaciones

su

sin sellos. Por otra parte, el programa de

implementación indican que un porcentaje

vigilancia y fiscalización de alimentos

relevante toma en consideración los sellos

llevado a cabo a lo largo de todo el país

de advertencia para decidir su compra,

muestra un porcentaje muy alto de

prefiriendo aquellos con menos o sin

cumplimiento por parte de la industria de

sellos. No basta con educar a la población

alimentos y de los establecimientos que

en su autocuidado, ni con el tratamiento

expenden alimentos, así como de los

de la obesidad y sus complicaciones, sino

establecimientos escolares. Por último,

que se debe asegurar que el ambiente

observamos, y la industria así lo refiere

político, económico, social y cultural en el

también que existe un importante número

que transcurre la vida de las personas, y

de alimentos que han reformulado su

que

comportamiento,

composición en atención a quedar bajo los

favorezca y permita las decisiones más

límites establecidos. Queda pendiente la

saludables, por ejemplo con información

evaluación de impacto de esta política, en

clara y sencilla de la composición de los

términos de consumo de alimentos y de

alimentos

la

prevalencia de obesidad, pero no es

publicidad de los alimentos y su venta en

esperable que estos cambios sean rápidos,

espacios escolares, medidas fiscales que

hay

modifiquen los precios de los alimentos,

poblacional de estas variables, lo que

aumento de la oferta y acceso a productos

evidentemente es un proceso lento que

saludables, y otras medidas de esta misma

probablemente se detectará primero en

índole. Según las evaluaciones de la Ley y

los niños y niñas y luego en esta misma

su implementación, por parte de distintos

generación cuando sea adulto.

incide

en

de

su

la

(etiquetado),

ley

y

regulando

que

esperar

la

modificación

grupos académicos, demuestran que la
población

apoya

ampliamente

comprende

fácilmente

las

y

La investigación (5) numero 3 consiste en

medidas

determinar las actitudes de escolares de 8
7
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a

12

años,

de

distinto

nivel

sino también la favorita. La nueva Ley de

socioeconómica y estado nutricional, ante

etiquetado

el nuevo etiquetado de los alimentos,

proporcionando información sobre el

como

contenido de nutrientes críticos de los

base

para

el

diseño

e

en

Chile

implementación de programas educativos

alimentos

o de marketing social que aumenten su

atención a través de un logo sobre

comprensión y autoeficacia para el mejor

aquellos alimentos menos saludables. Sin

el cumplimiento de la ley.

embargo, este aporte es insuficiente para
cubrir

Los comerciales favoritos de los niños

envasados

las

políticas

y

aportaría

llamando

la

"inteligentes"

propuestas.

eran los de bebidas azucaradas, yogurt
(que no lleva sello), cereales de desayuno,
papas fritas y galletas dulces. Una mayor
proporción de niños de NSE bajo señaló
que compraban los alimentos que ofrecían
premios y regalos, lo que se redujo
considerablemente en los de NSE medioLa mayoría de los niños declaró llevar
colación al colegio. Las colaciones más
frecuentes en los de NSE bajo eran
dulces,

Ley, se desconoce el impacto que tendrá
sobre los hábitos de consumo de la
población infantil. Entre las motivaciones y
barreras expresadas por niños de 9 a 13
años para cumplir con las indicaciones de
las Guías Alimentarias vigentes en Chile,

alto (p < 0,001).

galletas

Debido a la reciente implementación de la

bebidas

o

jugos

azucarados, en tanto en los de NSE
medio-alto eran más frecuentes las frutas,
pan, yogurt y leche (p < 0,001).

ellos

destacaron

que

los

mensajes

referidos a frutas, verduras y lácteos,
fueron los que más les gustaron "porque
se parecían a los comerciales de la
televisión". Ante los mensajes referidos a
nutrientes críticos, los niños manifestaron
"que los adultos eran los responsables de
haberlos acostumbrado a comer con

Los autores destacan que, para lograr un

muchas grasas, azúcar y sal desde

efecto sostenido en el tiempo, las políticas

pequeños". En este estudio, se observó un

de alimentación deben crear un ambiente

mayor conocimiento y sensibilidad sobre

que apoye a los niños a hacer que la

el sodio y azúcar en prácticamente todos

elección saludable no solo sea la más fácil,

los grupos, probablemente asociado a la
8
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alta frecuencia de parientes cercanos con

contribuir a lograr el impacto buscado con

hipertensión o diabetes, concordante con

esta medida legal.

los resultados de la Encuesta Nacional de
La investigación (6) numero 4 pretende

Salud 2009-2010.

determinar la percepción que tienen los
Si bien la Ley prohíbe la venta de

nutricionistas

y

los

estudiantes

alimentos "Altos en Calorías, Grasas

nutrición y dietética respecto de la ley.

de

Saturadas, Azúcares y Sodio" en el interior
de los establecimientos educacionales, la

Chile: 12.041 nutriciones, quienes serán

gran cantidad de niños que lleva colación

los principales responsables de difundir y

al

educar sobre esta nueva reglamentación

colegio

requerirá

de

estrategias

educativas especiales para sensibilizar a los

en la población.

padres y profesores, ya que no habrá
restricciones a los alimentos que los

Un 99% de los nutricionistas y un 99,5%

padres envíen como colación y los

de los estudiantes estaban de acuerdo con

alimentos con sello seguirán presentes en

los alimentos incluidos en la ley. Sobre la

el comercio establecido e informal.

efectividad de la aplicación de la ley en los
colegios, solo un 49% de los nutricionistas

Los resultados confirman la favorable
percepción de los niños ante la publicidad
de alimentos de alta densidad energética,
que consumen en forma habitual. Se
estima que conocer sus actitudes ante la
nueva Ley de Composición Nutricional de
los Alimentos y su publicidad contribuirá
al diseño de programas educativos, de
marketing social y de promoción, a través
de los medios de comunicación, que
traten de mejorar la comprensión del

y un 47,8% de los estudiantes la
consideran efectiva. Ambos tienen una
buena percepción, conocimiento y se han
educado sobre la ley. Sin embargo,
consideran

relevante

aplicación

al

establecimientos

mejorar

interior

de

educacionales

su
los
e

implementar modificaciones futuras que
incluyan aspectos como la restricción de
venta de alimentos con sellos y así limitar
su consumo en los menores.

significado de la presencia de estos sellos
en los alimentos procesados y así

9
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También la ley debería hacer énfasis en el

reformulados,

control de los productos vendidos dentro

aumentará el porcentaje de alimentos que

y

establecimientos

tengan sellos. Entre los sellos, el “alto en

educacionales. Actualmente, existen sólo

azúcar” tiene un destacado papel en poder

5 municipalidades que cuentan con

ayudar a reducir el elevado consumo de

ordenanzas municipales para evitar la

azúcar por parte de los chilenos. Diversos

venta de alimentos altos en nutrientes

estudios chilenos han mostrado el elevado

críticos en los alrededores de los

consumo de bebidas azucaradas en todos

establecimientos educacionales. Medida

los grupos etarios, y su consumo ha sido

que se debería replicar en todas las

asociado al incremento de peso corporal

municipalidades del país.

y

fuera

de

los

riesgo

es

de

de

suponer

obesidad,

que

síndrome

metabólico, caries dentales, diabetes tipo
No hay que olvidar que otros de los
factores

que se relacionan con

2 y riesgo de infarto

el

desarrollo de malnutrición es exceso son
la familia, la comunidad y el entorno, los
cuales son factores importantes para el
desarrollo de ambientes obeso génicos.
Por otra parte, existe controversia en cuanto

Es necesario evaluar una definición
específica y obligatoria que permita definir
qué alimentos serán enunciados en g o ml
en función de sus actuales límites de
referencia “altos en nutrientes críticos”,

a si la medida debería estar expresada en 100g

puesto que, al ser optativo, el productor

o en porción. Un tercio de los encuestados

de alimentos decide expresar el alimento

apoyan la porción, la industria de alimentos

en el valor que más le acomoda.

mantuvo una campaña para que la medida
fuera en porciones.

Al consultar por si está de acuerdo con
los puntos de corte para los nutrientes
críticos, un 87,2% de los nutricionistas y
un 80,3% de los estudiantes están de
acuerdo. Estos puntos de corte serán más
estrictos desde junio de 2018 y junio de
2019, por lo tanto, si los alimentos no son

Ley peruana inspirada en la Ley de
etiquetado de alimentos 20.606, “Ley
30021 de Promoción de Alimentación
Saludable

para

Niños,

Niñas

y

Adolescentes” fue diseñada poniendo en
énfasis que la malnutrición en todas sus
formas es un problema en continuo
aumento particularmente en América
10
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Latina. Esta se manifiesta en el aumento

Alimentos. Para ese fin, el Ministerio de

del sobrepeso y la obesidad, tanto en

Salud elaboró una directriz interna, que se

adultos como en niños.

actualizará a medida que así lo indique la
experiencia adquirida de la vigilancia y

Se resalta que Perú (7) utilizará los sellos

fiscalización. El sector académico, está

en forma de pare en vez de la forma de

realizando distintas evaluaciones de la Ley,

semáforo como lo hace el reino unido, ya

incluidas actitudes, compra, consumo y

que

otros.

los

estudios

demuestran

que

funcionan de mejor forma.
La medida es aún muy reciente como para
Si bien se puede pensar que una etiqueta

esperar cambios relevantes en el estado

de alimentos que entrega más información

nutricional de la población chilena, pero

es más eficiente en comunicar lo que

los estudios que se han hecho evaluando

quiere comunicar (qué tan saludable o no

la implementación sugieren que la gente

saludable es dicho alimento), esto no es

valora la medida, la usa para saber qué tan

así para el caso de las decisiones

saludable son los alimentos y consume

alimentarias. Esto puede deberse a una

menos (en cantidad o frecuencia) de los

mezcla de hechos, por ejemplo, la gran

alimentos

complejidad del tema nutricional, que

relativamente nueva que es la ley y la poca

hace que la información deba ser

información que hay sobre indicadores y

entregada de la manera más sencilla

los resultados desde su implementación

posible.

debemos

los siguientes indicadores serían los

considerar que muchas de nuestras

utilizados para medir la efectividad de la

decisiones

ley:

Por
no

otra
son

parte,

racionales.

Hay

decisiones que tenemos que hacer muy

•

con más

Porcentaje

sellos.

/

Por lo

Cantidad

de

frecuentemente, como es el caso de la

población infantil con sobre peso y

alimentación (varias veces al día).

obesidad

PRESENTACIÓN DE INDICADORES:
La autoridad sanitaria (8) está a cargo de
fiscalizar y vigilar la aplicación de la Ley de

•

Porcentaje

de

alimentos

que

redujeron

su

contenido

de

nutrientes críticos

11
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• Influencia de los sellos al momento de

•

elegir un alimento

La forma y uso que se le pueda dar
al envase. Por ejemplo, si es un
juguete, incorpora elementos para

• Verificar el contenido de calorías,

recortar

grasas saturadas, azúcares totales o
sodio del alimento que, de ser mayor
al límite, ese alimento debe rotular el

o

tiene

una

forma

atractiva.
•

Las

estrategias

asociadas

descriptor “ALTO EN”

al

publicitarias

producto,

como

“ganchos comerciales”.

Las estrategias más recomendadas para

•

Las

imágenes

del

producto

combatir la obesidad son aquellas que

comercializado

incluyen tanto el abordaje estructural

consideradas publicidad cuando

(legislativo, regulatorio, fiscal) de los

sean realistas (idénticas a la forma

entornos alimentarios, como el abordaje

del alimento).

no

serán

individual del problema (consejería, guías
y recomendaciones alimentarias).

b) Locales

de

expendio:

Supermercados y Establecimientos
FISCALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DE
PRODUCTOS “ALTOS EN” DIRIGIDA

Educacionales Aspectos a evaluar:
•

A MENORES DE 14 AÑOS (MINSAL)

Considerar la entrega gratuita de
productos

y

presencia

de

promotores que interactúen con
a) Envase alimentos “Altos en”:
Aspectos evaluar:
•

menores de 14 años.
•

Las características gráficas de la
cara

principal

del

alimentos

envase:

pendones,

dirigidos a menores de 14 como

en”

carros

supermercado,

animales, deportistas, elementos

en
de

colgantes,

estampados en el suelo, entre

fantasiosos, productos con rasgos
entre otros.

“Altos

exhibidores, banderas, carteles,

identificar elementos publicitarios

humanos (con cara, brazos, etc.),

Presencia de publicidad gráfica de

otros.
•

Presencia de personajes atractivos
como

personas

disfrazadas,

promotores que interactúen con
12
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menores de 14 años, corpóreos,

•

etc.
•

•

Presencia

publicitarias: observar la presencia
de

publicidad

en

promotores,

actores,

bailarines, personajes atractivos

juegos y concursos.

para

Presencia de publicidad expresada

cantantes,

en voces y canciones infantiles

otros) o corpóreos.

por

micrófono

o

•

los

niños

(deportistas,

animadores,

entre

Auditivos: observar la emisión de

altoparlante.

música, llamados y mensajes que

Entrega de regalos publicitarios a

realicen publicidad.
•

menores de 14 años.
c) Restoranes:

Aspectos

a

Observar si la decoración del local
presenta publicidad de alimentos

Audiovisuales:

observar

la

proyección

imágenes

que

de

realicen publicidad.
•

evaluar:
•

de

formato interactivo, tales como

trasmitidas
•

Personas que realizan acciones

Observar la entrega de regalos o
ganchos.

•

Observar la presencia o entrega

Altos en dirigida a menores de 14

promociones

años (paredes, suelos, mobiliario,

involucren a menores de 14 años.

o

juegos

que

etc.).
•

•

Observar presencia de letreros,
pendones, afiches y volantes con

publicitarias

publicidad.

menores de 14 años en la vía

Observar si la decoración de los

pública: Aspectos a evaluar:

envases o utensilios presentan
publicidad

•

d) Eventos infantiles y acciones

(vasos,

•

Examinar

dirigidas

la

presencia

a

de

platos,

elementos gráficos que publiciten

cubiertos, individuales, servilletas,

alimentos Altos en, en cualquier

etc.).

soporte,

Observar presencia de publicidad

modalidad

en las máquinas, góndolas y

movimiento. Algunos ejemplos de

dispensadores.

soportes a los que se debe prestar
atención

ya

sean

estos

en

estática

o

en

son:

afiches,
13
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gigantografías,

toldos,

perimetrales,
estampados

•

como juegos inflables, concursos

asientos,

estampados en el suelo, stands,

promotores

y

mesones,

banderas,

pendones,

dirigidas a menores de 14 años,

volantes,

globos,

hinchables,

entre otros.

estampados

en

•

Considerar

la

de

degustaciones

presencia

de

vehículos de transporte, entre

intervenciones que promocionen

otros.

productos, como, por ejemplo,

Considerar la entrega gratuita de

puestas en escena teatrales y todo

productos Altos en a menores de

tipo de expresiones artísticas,

catorce años.

lúdicas o similares etc.

Evaluar la presencia de personajes
atractivos para menores de 14

e) Cine: Aspectos a evaluar:

años que promocionen productos

•

en.

Por

La entrega de regalos publicitarios,

ejemplo:

las gráficas o forma de los envases

personajes

de los alimentos expendidos y la

disfrazados y corpóreos.

publicidad que se exhibe en la sala

Evaluar la venta o entrega gratuita

(mobiliario, suelo, letreros).

de regalos publicitarios asociados

•

Observar la publicidad emitida en

a productos alimenticios Altos en

pantalla con anterioridad al inicio

a menores de 14 años, tales como

de la película.

poleras,

pañuelos,

llaveros,

•

De identificarse un incumplimiento

prendedores, entre otros.

el fiscalizador levantará un acta

Evaluar la presencia de publicidad

con observaciones y citara a

de alimentos Altos en dirigida a

formular descargos. *Detallar en el

menores de 14 años en formato

acta las características de la pieza:

auditivo,

trasmitidas

por

micrófono o altoparlante.
•

tales

presencia

celebridades,

•

productos,

infantiles,

Altos

•

promocionen

bastidores,
en

paraderos,

•

vallas

Evaluar la presencia de juegos o
actividades

interactivas

•

Producto(s) publicitado(s)

•

Indicar en el acta de inspección los
siguientes datos: cine, película,

que
14
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clasificación
•
•

(ejemplo:

todo

•

La restricción a la publicidad

espectador), fecha y horario.

dirigida a menores de 14 años de

Argumento: secuencia de acciones

los alimentos “ALTOS EN”. Y la

o historia.

restricción de venta y publicidad

Personajes: es necesario describir

en

quiénes son, la presencia de

educacionales de los alimentos

animales,

“ALTOS EN”.

seres

fantasiosos,

los

establecimientos

celebridades, y niños
•

•

Imágenes: describir las principales

Indica el exceso de nutrientes críticos a

imágenes que indican que la pieza

través de sellos de advertencia en los

se encuentra dirigida a niños

alimentos.

Sonidos: describir los principales

Las encuestas demuestran que el 60% de

sonidos que indican que la pieza se

las personas no comprenden él etiquetado

encuentra dirigida a niños.

nutricional, por lo que, el fin de la ley de
etiquetado (o los sellos de advertencia) es

CONCLUSIONES

entregar más información, que contribuya

La ley busca proteger a la población

a una mejor elección de los alimentos que

infantil, a través de:

consumimos y de esta forma entregar un

•

Definir límites que determinen el

mensaje claro y sencillo.

alto contenido de energía, grasa

•

saturada, azúcares y sodio en los

Promocionar una alimentación más sana,

alimentos

entregando

Incluir obligatoriamente en el

contribuya a una mejor elección al

etiquetado el mensaje frontal

consumir alimentos.

más

información

que

“ALTO EN” que indica cuáles
alimentos

superan

los

límites

Todo con el fin de combatir las cifras de

establecidos, de manera visible y

obesidad infantil (desde los 9 años para

de fácil comprensión, a través de

abajo), y las enfermedades asociadas al

un octágono negro con letras

exceso de peso (como obesidad, diabetes,

blancas.

presión alta y problemas al corazón)
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Además, las cifras indican que el 60% de

intentar mejorar/educar a la población

los niños de nuestro país en el transcurso

infantil y adolescente que, a los adultos,

de los 6 años de edad está en el rango de

quienes por lo general son más resistentes

obesidad. Chile tiene una mala nutrición

al cambio. Es más factible promover la

por exceso (niños y adultos). Es por estos

salud en esta población para que en su

altos índices que se crea esta ley que entra

futuro posean una mejor salud/calidad de

en funcionamiento el 27/06/2016.

vida, y así de adultos generen menor gasto
público en salud. Además, es más medible

Es prioritaria la población infantil porque

poner indicadores de mejoras en ellos que

el gasto público es menor. Es más barato

en los mayores.

ANEXOS : CRITERIOS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRAFICA

N°

1

2

Autor(es
), Año,
Agregar
DOI

https://sci
elo.conic
yt.cl/sciel
o.php?sc
ript=sci_a
rttext&pid
=S07177518201
9000300
245&lang
=es

https://sci
elo.conic
yt.cl/sciel
o.php?sc
ript=sci_a
rttext&pid
=S03704106201
8000500

Temas Generales

Comparar el contenido de
azúcares y edulcorantes no
calóricos en néctares de
fruta y bebidas de fantasía
de consumo habitual en la
población infantil, antes y
después de la
implementación de la Ley
20.606.

Variables usadas para la
Evaluación

Aporte calórico, nutrientes
y Edulcorantes no
calóricos de néctares y
bebidas de fantasía.

Resultados más
importantes
Disminución de la
concentración de azúcar
añadido en los néctares y
bebidas de fantasía,
quedando bajo el límite
que se establece en el
artículo 120 bis del
Reglamento Sanitario de
los Alimentos, y así no
deben llevar la señal
frontal de advertencia
“alto en azúcares”.
Utilización de
edulcorantes no calóricos
para sustituir el sabor
dulce. Actualmente se
están investigando por
sus posibles efectos
adversos para la salud.

Descripción de la nueva ley
20606 y su importancia e
impacto por parte de dos
profesionales de la salud
•

Lorena Rodríguez
Osiac, Escuela de
Salud Pública,
UCHILE.
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579&lang
=es

•

Tito Pizarro
Quevedo,
Departamento de
Salud Pública,
USACH.
•
•
•

•

3

http://scie
lo.isciii.es
/scielo.ph
p?script=
sci_arttex
t&pid=S0
2121611201
7000200
431&lang
=es

•
Determinar las actitudes de
escolares de 8 a 12 años, de
distintos niveles
socioeconómicos y estado
nutricional, ante el nuevo
etiquetado de alimentos.

•

•

•

•

•

4

http://scie
lo.isciii.es
/scielo.ph
p?script=
sci_arttex
t&pid=S2
1745145201
7000400
327&lang
=es

Determinar la percepción
que tiene los nutricionistas y
los estudiantes de nutrición y
dietética respecto de la ley
20.606
Se analizaron 1.584
encuestas, 902
correspondientes a
nutricionistas (7,4% muestra
nacional) y 682 (4,7%
muestra nacional) a
estudiantes de NyD a nivel
nacional. Del total de
nutricionistas que

•

•
•

•

Ver televisión
todos los días
Tiene un televisor
en su dormitorio
Le gustan los
comerciales de
alimentos y
bebidas
Recuerda los
comerciales de
alimentos y
bebidas
Le gusta probar
nuevos alimentos
y bebidas que
aparecen en los
comerciales
Compra los
alimentos que
ofrecen premios y
regalos
Lleva colación
desde su casa al
colegio
Lleva dinero para
comprar
alimentos en el
colegio
Nivel
socioeconómico
medio-alto
Nivel
socioeconómico
bajo

Percepción/
opinión personal
sobre la ley
Conocimientos
sobre la ley
Fuente de
información sobre
la ley
Alimentos
incluidos en la ley

Favorable percepción de
los niños ante la
publicidad de alimentos
altos en calorías que
consumen en forma
habitual.
Se estima que conocer
sus actitudes frente a la
ley ayudara al diseño de
programas educativos, de
marketing social y de
promoción, a través de
los medios de
comunicación, que traten
de mejorar la
comprensión del
significado de la
presencia de estos sellos
en los alimentos
procesados y así
contribuir a lograr el
impacto buscado con esta
medida legal.

Se determina que los
nutricionistas y
estudiantes de NyD en
Chile tienen un buen
conocimiento de la ley,
una percepción favorable
de ella y han educado a
sus usuarios sobre ella.
Sin embargo, consideran
relevante mejorar la
aplicación de la ley al
interior de los
establecimientos
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5

http://ww
w.scielo.
org.ar/sci
elo.php?
script=sci
_arttext&
pid=S185
18265201
8000300
641&lang
=es

contestaron la encuesta, el
63,4% de los entrevistados
fue menor de 30 años, en el
caso de los estudiantes este
valor alcanzó el 97,6%
Preguntas:
•
¿Conoce la Ley
20.606?
•
¿Leyó la ley
20.606?
•
¿Conoce los puntos
de corte de la ley
20.606?
•
¿Ha educado a la
población o
familiares sobre la
ley 20.606?
•
¿Cuál es su
percepción sobre la
base de 100
gramos o 100 ml de
alimentos?
•
¿Está de acuerdo
con todos los
alimentos
incluidos?
•
¿Considera que es
efectiva la ley en
los colegios?
Comentarios sobre la carta
titulada “Ley 30021 de
Promoción de Alimentación
Saludable para Niños, Niñas
y Adolescentes”.
Inspirada en la ley 20.606.

educacionales e
implementar
modificaciones futuras
que incluyan aspectos
como la restricción de
venta de alimentos con
sellos y así limitar su
consumo en población
infantil.

No son variables, pero se
compara la forma del sello
pare y semáforo.

Marcela Reyes Jedlicki,
Doctora en Nutrición y
Alimentos,
Instituto
de
Nutrición y Tecnología de los
Alimentos, Universidad de
Chile.
Dirigida al editor de la Revista
Salud Colectiva, se aprecia la
frustración de un grupo de
médicos y de estudiantes de
medicina de Perú con
relación a la iniciativa de
instaurar
un
etiquetado
frontal de los alimentos que
favorezca las decisiones
saludables en alimentación.
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA KUNTE

Timed Up and Go Test (TUG) and static

EN LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE

stability: Unipodal Test for Static Body

CAÍDA

LA

Stability (TUPECE), 8 sessions of Kunte once

PROPUESTA POR PARTE DE GRUPO

a week, plus recommended exercises for the

DE

home and user satisfaction survey. Results:

Y

ADHERENCIA

ADULTOS

A

MAYORES

AUTOVALENTES

Significant differences were presented when
comparing the prior and post intervention

EFFECTIVENESS

KUNTE

results of Kunte, in TUG with a mean of 11.5

PROGRAM IN REDUCING THE RISK OF

seconds at the beginning and 10.4 seconds at

FALL

THE

the end; in TUPECE with a mean of 26.2

PROPOSAL BY A GROUP OF SELF-

starting points and 22.3 ending points; a

VALENT OLDER ADULTS

correlation between pre and post tests was

AND

OF

THE

ADHERENCE

TO

presented for TUG of p<0.893 and for
Cristian Díaz Escobar1, Manuel Bustos

TUPECE of p<0.899. Attendance to the

Salgado2, Daisy Fuentes Valenzuela2,

program averaged 71.31+12.75%, 100% of

Karim

Contreras

Gómez3,

Cinara

the older adults considered Kunte beneficial

Sacomori 4

and would continue to practice it if the

DOI: 10.23854/07198698.201962Diaz21

possibility

existed.

Conclusion:

The

intervention of the Kunte program is
Abstract:

established as positive by presenting an

Purpose: To determine whether the Kunte

improvement in body balance, a decrease in

program would influence the postural

the risk of falling and good adherence to the

balance related to fall risk in a group of older

proposal by the older adults intervened. In

adults and their adherence to the proposal.

addition, it is a low-cost and easy-to-apply

Methodology: Quasi-experimental study of

strategy as a healthy physical activity

longitudinal cut, with 31 older adults during

program, especially in older adults.

3 months, applying dynamic stability: test

1

Autor de correspondencia: Cristián Díaz Escobar, Mg. en
Gestión Deportiva, Lic. en Kinesiología y Pedagogía en Educación
Física, Mail: kunte.cristiandiaz@gmail.com
2 Lic. en Kinesiología Universidad Bernardo O`Higgins; Santiago,
Chile.
3 Pregrado en Kinesiología Universidad Bernardo O`Higgins;
Santiago, Chile.

PhD. en Movimiento Humano, Fisioterapeuta y Kinesióloga,
Docente carrera Kinesiología Universidad Bernardo O´Higgins
(Santiago, Chile).
4
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Key Words: Older adult, body balance, fall,

Organización Mundial de la Salud (OMS) las

adherence, Kunte

define como una precipitación al suelo de
manera inadvertida o a un nivel inferior;

Palabras Claves: Adulto mayor, equilibrio

excluyéndose los cambios de posición

corporal, caída, adherencia, Kunte

voluntaria para alcanzar un mueble, pared u
otro objeto. Su alta recurrencia deriva en

INTRODUCCIÓN

muerte accidental o no intencional y son la

El envejecimiento como proceso continuo e

primera fuente de lesiones asociadas al

irreversible

biológicos,

declive de la salud en AM (3). Por lo tanto,

mentales y socioambientales provocando

las caídas y el temor que genera volverse a

mayor susceptibilidad a problemas de salud,

caerse, para Phu et al. (2019), están entre las

alteración de la funcionalidad e incremento

principales

del grado de dependencia (1-4). En Chile,

deterioro de la calidad de vida en esta

según Rayén et al. (2016), se postula que para

población (9).

el 2025 la población de personas mayores de

El deterioro físico y cognitivo en los AM

60 años bordee el 20% de los habitantes a

altera acciones motoras como la marcha o

nivel nacional, incluso superando la población

cambios de dirección, incrementando el

menor de 15 años; posicionando al país en

riesgo de caída (2,8,10). La pérdida del

un envejecimiento acelerado que debe ser

control postural se debería a una falta de

abordado con medidas que faciliten a los

sincronización

adultos mayores (AM) permanecer más

cognitivo y músculo-esquelético (11). En este

activos y saludables (5).

último, por la pérdida gradual de la función

La alteración de sistemas como el visual,

neuromuscular para generar, por ejemplo,

vestibular y somatosensorial; asociado al

fuerza de manera rápida y la falta de

declive cognitivo y enfermedades crónicas

coordinación interarticular en la detección

termina deteriorando la función física de los

de posición y dirección de los movimientos;

AM (6). Este declive, de acuerdo a Kanda et

factores que serían predictores significativos

al. (2019), incrementa los cuidados clínicos y

en el riesgo de caída del AM (11,12).

aumenta el riesgo de caída (7).

La actividad física previene el declive de

Las caídas en AM son uno problema

habilidades funcionales y disminuye el riesgo

relevante

de caídas (2,12). Por ejemplo, con programas

afecta

en

salud

factores

pública

(8).

La

causas

del

de

discapacidad

sistema

y

sensorial,
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de influencia oriental como el Tai Chi,

desarrollado, falta de conocimiento o

compuestos por secuencias de movimientos

entrenamiento del personal, sobrecarga de

suaves, que integran mente-cuerpo y son de

trabajo, ausencia de incentivos, relación

bajo costo al no requerir superficies o

entre tratante-paciente como falta de

equipamientos especiales (13,14).

comunicación, ausencia de seguimiento, mala

En general, los programas preventivos de

atención, entre otras (17-20). En el caso de

caídas, según Phu et al. (2019), tienen

los AM, la no adherencia a programas de

efectividad a nivel domiciliario y comunitario;

ejercicios tendría relación con: falta de

sin embargo, como falencia algunos tendrían

tiempo

baja adherencia (9). La OMS define la

económicos, estado de salud, creencias

adherencia terapéutica como el grado de

personales,

comportamiento de una persona respecto a

percepción de entretenimiento de la persona

la toma de medicamentos, seguimiento de un

(21). El propósito del presente estudio fue

régimen alimentario y ejecutar cambios en el

aplicar en AM el programa de actividad física

modo

saludable denominado Kunte, creado en

de

vida

recomendaciones

de

acuerdo

acordadas

por

a
un

Chile

o

con

apoyo
grado

social,
de

características

problemas

motivación

similares

y

a

prestador de asistencia sanitaria (15,16). En

intervenciones de origen oriental. Con

lo fisioterapéutico correspondería a la

enfoque específico en el entrenamiento del

actuación activa y voluntaria del paciente en

equilibrio y balance corporal relacionado con

respuesta a los procesos establecidos para el

riesgo de caída, sumado al interés o

plan de rehabilitación (17). La no adherencia

adherencia de los participantes a esta

de la persona conlleva problemas clínicos,

propuesta.

psicosociales y económicos (15), en salud
pública provoca tratamientos innecesarios,

METODOLOGÍA

reingresos, aumento de costos, entre otros

Estudio de tipo cuasiexperimental de corte

(18,19).

longitudinal;

Su

destacándose

causal

es

en

persona:

la

multifactorial

aplicado

en

31

personas

estado

pertenecientes al Club de Adultos Mayores

socioeconómico deficiente, falta de redes de

“Los Diamantes de Conchalí”, Región

apoyo, experiencias anteriores, falta de

Metropolitana. Por un periodo de 3 meses,

hábitos, estados emocionales, entre otras y

realizándose 2 evaluaciones relacionadas con

en el sistema de salud: servicio poco

riesgo de caída: Timed Up and Go Test
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(TUG) y la prueba experimental Test

se incorporó y caminó lo más rápido posible

unipodal para estabilidad corporal estática

en línea recta hasta un cono (elemento

(TUPECE); además del programa Kunte con

marcador a 3 metros de distancia), el cual

8 sesiones de 60 minutos una vez por

rodeó para volver a adquirir la posición de

semana.

inicio; registrándose el tiempo utilizado en la

Se estableció como criterio de inclusión:

ejecución, a mayor tiempo requerido mayor

sujetos

con

riesgo de caída (22); y TUPECE donde la

desplazamiento autónomo sin ayuda externa,

persona en posición bípeda ubicó un pie

capaz de comprender y seguir instrucciones

sobre una cruz de 20 cm marcada con tela

simples, presentar enfermedades crónicas

adhesiva de 2 cm en el piso, brazos relajados

controladas

firmar

a los costados del tronco y mirada hacia el

consentimiento informado y pertenecer al

frente. La prueba comenzó con el pie

club. Como criterio de exclusión: no cumplir

derecho sobre la cruz y al momento de la

con los criterios anteriores, excluirse de

orden por parte del evaluador, la persona

participar antes o durante la intervención de

elevó el pie izquierdo con flexión de cadera

manera voluntaria o indicación médica que

y rodilla (en los AM no fue obligatorio llegar

obligará al retiro.

a 90º de flexión en cadera-rodilla), posición

El estudio fue aprobado por el Comité de

que debió mantener un máximo de 10

Ética de la Universidad Bernardo O`Higgins

segundos; si el tiempo se cumplía se indicaba

el segundo semestre del año 2019, periodo

descanso para posteriormente repetir el

en el cual también se realizó la intervención.

procedimiento cambiando el pie de apoyo.

de

60

o

más

años,

clínicamente,

En total fueron 8 ejecuciones, alternando
PROCEDIMIENTO
Coordinado

el

derecha-izquierda con ojos abiertos y

horario

de

después con ojos cerrados. La evaluación

intervención, junto con la entrega del

consignó movimiento de manos y/o del pie

consentimiento informado se inició el

de apoyo, en cada ítem, por intento, se

procedimiento recopilando datos personales

adjudicó 0 punto si no hubo movimiento, 1

y

se

punto si hubo 1 movimiento y 2 puntos por

aplicaron las pruebas: TUG en el cual la

2 o más movimientos; si el pie elevado

persona se sentó en una silla con respaldo

tocaba el piso se detenía el tiempo se

pero sin apoya brazo, posición desde la cual

consignaba 4 puntos (2 en manos – 2 en pie)

antropométricos,

y

fechas

posteriormente
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y se proseguía con la siguiente ejecución

al inicio de la sesión siguiente. Finalizado el

hasta los 8 intentos. El puntaje mínimo de la

periodo de Kunte, se volvió a aplicar el TUG

prueba era 0 punto y el máximo 32 puntos

y TUPECE, además de la encuesta de

(máximo 4 por cada ejecución); a mayor

satisfacción usuaria.

puntaje mayor problema de estabilidad

Los datos en planilla Excel se ingresaron en

unipodal (23). Posterior a las evaluaciones,

programa

en las siguientes 8 semanas se aplicó el

estadísticos

programa Kunte consistente en una batería

mediana y desviación estándar; las muestras

de ejercicios enfocados en equilibrio y

emparejadas se analizaron con prueba T-

estabilidad corporal, tanto estática como

Students.

dinámica,

mediante

preestablecidas

con

SPSS,

realizándose

descriptivos

de

la

análisis
media,

actividades

posiciones

altas,

RESULTADOS

principalmente en bipedestación derivando a

La muestra fue conformada por 31 AM (22

desplazamientos simples dentro de una base

mujeres - 9 varones), con una media de edad

de sustentación estable, acompañado con

de 73 años, un peso y talla promedio de 72,

movimientos

8 Kg. y 1,57 m respectivamente; ver Tabla 1.

de

miembros

superiores

simétricos y asimétricos de estilo oriental;
graduados en secuencias terminadas en

En el TUG a mayor tiempo de ejecución el

ejercicios denominados Formas Kunte con

riesgo de caída se incrementa. En la

ejecución lenta y controlada por los

evaluación diagnóstica el promedio fue de

investigadores.

el

11,5 segundos y post intervención fue de

investigador a cargo del programa Kunte

10,4 segundos. En el TUPECE a mayor

contaba con la certificación para realizar la

puntaje

intervención, al participar del curso básico

unipodal estática. En la evaluación diagnóstica

para AM emitido por la Universidad

el puntaje promedio del grupo fue 26,2 y

Bernardo O`Higgins el año 2016. Los

posteriormente 22,3; ver Tabla 2.

Destacándose

que

mayor

grado

de

inestabilidad

ejercicios para el hogar fueron simples y en
posiciones altas, diseñados especialmente

La correlación fue significativa entre TUG y

para complementar los ejercicios de las

TUPECE

sesiones

obteniéndose una correlación de p< 0,893 y

estimulando

memoria

y

concentración en las personas; controlados

pre

y

post

intervención,

p< 0,899 respectivamente; ver Tabla 3.
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En la relación de las pruebas, TUG pre y post

en el hogar (100%) y de continuar el

intervención presentan un intervalo de

programa el siguiente año trataría de

confianza de 0,673 y 1,614 (ds=1,2) y el

participar en todas las clases (100%); un

TUPECE presenta un intervalo de confianza

83,8% declaró que le gustaría tener el Kunte

de 2,849 y 4,827 (ds=2,6) lo que expresa que

como programa anual en la sede y calificaron

la correlación de las muestras fue significativa

el programa con una nota promedio de 6,9

en estas dos mediciones; ver Tabla 4.

(1 nota mínima – 7 nota máxima).

La asistencia a las sesiones de Kunte

DISCUSIÓN

presentó un promedio de 71,31% + 12,75%;

El envejecimiento de la población, para

destacándose que la intervención inició con

Ganga et al. (2016), va más allá de un cambio

un

80%,

demográfico, implica un enfoque de cómo se

descendente-ascendente

debe continuar desarrollando la sociedad en

en sesiones intermedias y al término con

su conjunto (24). Parte de las iniciativas

promedios cercanos a los iniciales; ver Figura

desarrolladas en el Ministerio de Salud

1.

(MINSAL) en Chile, respecto a prevención y

promedio

comportamiento

superior

al

tratamiento se concentran en el examen
En la ejecución de tareas en el hogar, se

anual de medicina preventiva del adulto

destaca que en promedio: el 51,6% de las

mayor (EMPAM) y en atención primaria:

personas realizó en la sesión siguiente la

tratamientos

tarea asignada. No obstante, un 29,03%

evaluación de necesidades y abordaje en

presentó inasistencia durante alguna de las

ayudas técnicas; sumado a programas de

sesiones por lo que no se pudo controlar la

vacunación, alimentación, entre otros (4).

tarea. Se destaca que un 8,7% de los AM

En lo específico, las caídas de los AM

olvidaba la tarea que se les recomendaba; ver

provocan demandas adicionales al sistema de

Figura 2.

salud, debido al grado de discapacidad y

de

la

vista

y

audición,

pérdida de independencia que generan (10).
La encuesta de satisfacción usuaria, aplicada

En este contexto el MINSAL desarrolló un

al final del proyecto, explicita que el grupo de

Manual de prevención de caídas en el AM

AM percibió como beneficioso para ellos el

estableciendo como objetivos principales: la

programa Kunte (100%), lo intentó practicar

educación en el control de factores de riesgo
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relacionados con el envejecimiento y la

presentan

práctica de actividad física grupal, para

considerados

mejorar la funcionalidad y disminuir el riesgo

comunitarios por falta de conocimiento

de caída. Intervención que debe ser dirigida

sobre ellos, dificultad para capacitar al

por kinesiólogos e implica una evaluación del

personal,

equilibrio estático y dinámico, junto a un

sumado

programa de 3 meses con 3 sesiones

adaptarse a las realidades locales (26). En

semanales de 1 hora para mejorar el

esta

equilibrio corporal, enseñar a caer y

evidenciados del Kunte serían beneficios

levantarse, además de intervenir con Tai Chi

similares a propuestas como el Tai Chi,

(25).

conjugado

En un estudio preliminar, el Kunte evidenció

integrados desde la kinesiología y principios

mejoras en el grado de independencia

de la metodología del entrenamiento físico

funcional, capacidad cognitiva y disminución

derivados de la Educación física (1). Además,

del riesgo de caída en los AM intervenidos,

el Kunte es un programa diseñado y

aunque

patentado en Chile (INAPI Nº 1195559,

los

resultados

no

fueron

complicaciones

para

en centros

de salud

financiamiento,
a

que los

materia,

con

los

o

entre

otras;

programas

deben

aspectos

elementos

terapéuticos

2016),

(1). En el presente estudio, el Kunte con

propuestas los ejecutores de la intervención

enfoque en ejercicios de equilibrio y balance

estaban certificados; situación que genera la

corporal más el incentivo de tareas para la

interrogante respecto a cuántos kinesiólogos

casa, presentó correlación significativa en

estarían calificados para aplicar Tai Chi de

cuanto a la mejora del equilibrio estático y

acuerdo a las recomendaciones dadas por el

dinámico de los AM e interés por practicarlo

MINSAL en su Manual de riesgo de caídas

en el hogar. En ambas propuestas, los grupos

para el AM (25).

declararon

seguir

Otro punto, es la no adherencia declarada en

desarrollando el programa. Sin embargo,

tratamientos y programas de salud por falta

todavía se requiere precisar sus efectos en

de participación activa y voluntaria de las

periodos de tiempo mayor.

personas (20). Pese a lo acotado de las

Si bien el propósito futuro es proyectar el

intervenciones de Kunte, los AM terminaron

Kunte, Mahoney et al. (2017) plantearon que

expresando interés por seguir practicando

algunos programas preventivos de caída

los ejercicios, incluso ejercitando en sus

por

que

positivos

representativos por el tamaño de la muestra

motivación

destacándose

ser

en

ambas
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domicilios y las semanas de baja asistencia

intervenidos. Especialmente cuando existe

coincidieron con el periodo de fiestas

una necesidad a nivel nacional y mundial de

patrias.

aportar en la calidad de vida de las personas

En síntesis, para los programas de actividad

a través de estrategias de prevención en

física saludable se recomienda conocer las

salud que sean efectivas y de bajo costo,

motivaciones y preferencias de las personas,

tanto para los beneficiarios como para la

priorizar actividades de bajo costo, ojalá

salud pública y de acuerdo a los resultados el

cerca de los domicilios, con enfoque más

Kunte cumpliría con estos requerimientos.

individual que grupal, sumando adecuada
supervisión

y

condicionantes

en
que

horarios
el

fijos

Kunte

(27);
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CONCLUSIÓN
La intervención del programa Kunte se
establece como positiva al presentar una
mejora en el equilibrio corporal, disminución
del riesgo de caída y buena adherencia a la
propuesta por parte de los adultos mayores
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ANEXOS
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Figura nº1: Asistencia a sesiones de Kunte.

Figura nº2: Adherencia a tareas en el Hogar.
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CORRELACIÓN

ENTRE

DISTANCIA

LA

DEL

Abstract:

SALTO

Purpose: To correlate a vertical jump

LONGITUDINAL (TEST SUBIL) Y LA

test in countermovement, widely used in

ALTURA DEL SALTO VERTICAL

the physical-sports area, with a pilot test

(CMJ, PLATAFORMA DE FUERZA)

of longitudinal jump, as a preventive

COMO

clinical

CRITERIO

EXPLOSIVA

DE

EN

INFERIORES

FUERZA

MIEMBROS

DE

JÓVENES

UNIVERSITARIOS

proposal

and

physical

performance in the assessment of the
explosive

force

unilaterally

of

lower

and

limbs,

bilaterally.

Methodology: Study of observational
CORRELATION

BETWEEN

THE

type with descriptive cross-sectional

THE

design, in 58 young university (22

(SUBIL

women – 36 men, average age: 22 + 1.57

TEST) AND THE HEIGHT OF THE

years, Weight: 71.82 + 12.83 kg; Size:

VERTICAL

1.68 + 0.08 m); Applying the test CMJ

DISTANCE

OF

LONGITUDINAL

JUMP

JUMP

(CMJ,

FORCE

PLATFORM) AS A CRITERION OF

(countermovement

EXPLOSIVE

platform as Gold Standart and test pilot

FORCE

IN

LOWER

LIMBS OF UNIVERSITY STUDENTS
C.1,

in

jump

Subil (longitudinal uni-bilateral jump).
Results:

Díaz-Escobar,

jump)

A

high

correlation

was

Villarroel-

established between Subil and CMJ with

A.2,

right foot jump (r = 0.798); left foot

González-González, L.3, Sacomori,

jump (r = 0.808) and bilateral jump (r =

C.4

0.866);

DOI: 10.23854/07198698.201962Diaz34

significant

Cerda,

M.2,

Rojas-Valdés,

Correlations
with

a

that
value

were
p<0.05.

Conclusion: The Test Subil presented
a high correlation with the vertical jump
test CMJ modality; therefore it is

1 Autor de correspondencia: Cristián Díaz-Escobar, Mg.
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(Santiago, Chile)
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proposed as an alternative in the

donde se genera un efecto de freno

assessment of explosive strength of

durante

lower limbs unilaterally as bilaterally. In

incrementa la fuerza, dado a nivel

addition, because of its low cost, minimal

neurofisiológico por el reflejo miotático

material resources, easy application and

de estiramiento que permite almacenar

execution, it would be considered as a

energía elástica en el músculo durante su

feasible tool to be used by different

cambio

professionals related to the human

aceleración

total

motricity in the sports or therapeutic

concéntrica,

siempre y cuando

area.

transmisión de los impulsos sea fluida

la

de

fase

excéntrica

longitud,

previo

hacia

que

a

la

la
fase
la

(13).
Key Words: Explosive force, jump test,
countermovement.

En la evaluación de la función muscular,
Approbato, Celso, Donizete y Mattiello

Palabras claves: fuerza explosiva, test

(2012)

manifestaron

de salto, contramovimiento.

dinamometría isokinética se presentaría
como

uno

de los

que
métodos

la
más

INTRODUCCIÓN

específicos, permitiendo determinar el

En la motricidad humana, variados

torque

movimientos como caminar, correr o

identificando desbalances musculares

saltar, requieren de acciones musculares

entre pierna dominante y no dominante

de tipo excéntricas cuando el músculo

o

se alarga y concéntricas cuando se

principalmente a nivel deportivo, en

acorta; esta interacción se denomina

función

Ciclo

disminución

de

estiramiento-acortamiento

de

cuádriceps/isquiotibiales

relación
a

agonista/antagonista

lesiones
del

musculares

rendimiento.

o
Sin

(CEA) (21). Meylan, Nosaka, Green y

embargo, éste método sería de altísimo

Cronin (2010) indicaron que en este

costo por tanto inviable para la práctica

ciclo si un músculo se estira antes de un

clínica de profesionales que trabajan en

acortamiento inmediato generalmente

campos deportivos; lo que posibilitó el

se presenta una fuerza contráctil mayor

desarrollo de tests funcionales a menor

a si la acción muscular se produjera sin

costo, buena confiabilidad, aplicación

este estiramiento previo. Interacción

práctica y fácil, con alta solicitación por

definida

parte de entrenadores,

como

contra-movimiento

clínicos

e
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investigadores (19); especialmente las

identificación de asimetrías funcionales

pruebas de salto vertical (15; 11; 17). De

de miembros inferiores relacionadas con

acuerdo a Barun, Gandhi, Kosana,

desbalances musculares (19; 4). Troule

Dvivedi y Dvivedi (2017), los saltos

y Casamichanana (2016) manifestaron

verticales son un buen método para

que a nivel deportivo la asimetría de

determinar en miembros inferiores:

miembros inferiores sería un fenómeno

fuerza, potencia explosiva y aspectos

natural producto de la especialidad

biomecánicos; a su vez, Bazán, Bruzzese,

deportiva y el evaluarla proporcionaría

Laiño, Ghioldi y Santa María (2016),

valiosa información diagnóstica. Dobbs,

argumentaron que la modalidad de salto

Gill, Smart y McGuigan (2015), indicaron

CMJ (salto en contramovimiento) sería

que las medidas cinéticas y cinemáticas

muy eficiente para la valoración de la

del salto vertical tendrían un valor

fuerza explosiva de miembros inferiores

limitado, por lo que se requeriría incluir

a razón del CEA; lo cual se mediría a

la

través de velocidad de despegue o altura

combinación de ambos; entendiéndose

del salto (19).

que la medición horizontal tendría una

medición

horizontal

o

una

predicción funcional más efectiva que el
En cuanto a las modalidades de salto

salto vertical, especialmente con saltos

bilateral, Stalbom, Jonsson, Cronin y

unilaterales debido a que variados

Keogh (2007) y Meylan et al. (2009)

movimientos, esencialmente deportivos,

plantearon que serían los más solicitados

solicitan

a nivel deportivo. No obstante, la

unilateral. Además, se ha manifestado

mayoría de los movimientos humanos

que los saltos horizontales tendrían un

implica una precarga durante la fase

mayor valor deportivo en el entendido

excéntrica para la generación de fuerza

que muchas disciplinas involucran este

propulsiva vertical y también horizontal

tipo de acciones relacionadas a la

mediante el CEA, con un predominio de

velocidad

acciones unilaterales (23). Los saltos

requerimientos técnicos y patrones de

unilaterales tendrían la ventaja de

coordinación distintos a los saltos

reproducir patrones de movimientos

verticales (3). Henry, Dawson, Lay y

específicos

Young

permitiendo

mejor

la

producción

y

(2016)

agilidad

de

motora,

declararon

fuerza

con

que los

información para entrenamientos o

movimientos de agilidad generalmente

rehabilitaciones; por ejemplo, en la

involucran

apoyos

unipodales
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produciéndose

combinaciones

de

en cuanto a mediciones aun estaría poco

fuerzas reactivas en el plano vertical,

estudiado; no así a nivel vertical donde

horizontal e incluso lateral y su abordaje

se han

identificado asimetrías de miembro

motoras

inferior, pero los saltos horizontales y

relacionadas con actividades cotidianas

laterales

o tareas ocupacionales (4). Por lo tanto,

podrían

aportar

mayores

también

el

unilateral en agilidad reactiva, más aun

correlacionar un test de tipo vertical

cuando se les cataloga como pruebas de

con uno horizontal, evaluando saltos

baja complejidad.

con contra movimiento unilatera-

Los tests de salto, principalmente los

MATERIAL Y MÉTODOS

verticales,

Este estudio puede ser clasificado de

físicas

en

función

a

habilidades
rendimiento

tipo

del

ser

antecedentes desde la funcionalidad

determinarían

propósito

pueden

observacional

estudio

con

fue

diseño

deportivo, pero este tipo de acciones

descriptivo, de corte transversal.

les

Muestra: La muestra corresponde a 58

y

bilaterales,

universitarios,

para

en

jóvenes

determinar

si

estudiantes (22 mujeres, edad: 22 +1,8

existiría correlación que fundamentara

años – 36 hombres, edad: 22+1,3 años),

el uso de la prueba de tipo horizontal en

ver Tabla I.

áreas relacionadas con la motricidad
humana tanto en actividades físicodeportivas como de la vida diaria.
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Consideraciones éticas: Este estudio

A los participantes se les citó en grupos

fue aprobado por el Comité de Ética de la

de

Investigación (CEI) de la Universidad

disponibilidad horaria durante los 2 días

Bernardo O’Higgins en el año 2016.

en que se aplicó la evaluación. En uno de

Todos los sujetos evaluados fueron

los laboratorios se procedió a realizar un

alumnos de la carrera de Kinesiología de

calentamiento de aproximadamente 10

la misma universidad, quienes participaron

minutos enfocado principalmente en la

luego de conocer el propósito del estudio

activación

y firmar el consentimiento informado

mediante movimientos balísticos y gestos

correspondiente.

motores relacionados con los saltos de

10

personas

de

de

miembros

acuerdo

a

inferiores

tipo contramovimiento solicitados en el
Criterios de inclusión: edad entre 20 a

estudio, acentuando especialmente la

25 años, presentar indemnidad física

dinámica de ejecución de los tests.

general (ausencia de cuadro agudo como:

Posteriormente,

estado gripal, problema intestinal o

colindante, primero se aplicó el Test Subil

cefalea)

miembros

(Salto uni-bilateral longitudinal) y después

inferiores (sin lesión músculo-esquelética

en plataforma de fuerza DM-jump-USB,

de

salto vertical modalidad CMJ (Counter

y

corta

específica
data);

de
haber

firmado

consentimiento declarando participación

en

el

laboratorio

Movement Jump).

voluntaria.
PROCEDIMIENTO
Criterios de exclusión: no cumplir con

Protocolo Test Subil: para el estudio

el rango de edad solicitado, presentar

consignó 3 saltos longitudinales en contra-

trauma de miembro inferior con data

movimiento por cada modalidad (unipodal

menor a 3 meses o dolencia física

miembro derecho, unipodal miembro

limitando su desempeño al momento de la

izquierdo y bilateral). En las ejecuciones, al

evaluación, también decidir retirarse del

inicio de cada salto las manos debían

estudio voluntariamente.

ubicarse en la cintura para evitar influencia
de miembros superiores en la generación

Diseño: El proceso se efectuó en

de impulso; no obstante, al momento del

laboratorios de la Escuela de Kinesiología,

apoyo post salto éstos podían ser
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liberados para optimizar la estabilización

En cualquiera de los saltos, se anulaba

corporal, previniendo riesgo de lesión o

inmediatamente la ejecución si el pie a

que el pie de apoyo se moviera; ejecución

medir se movía después del contacto con

solicitada con zapatilla deportiva.

el piso (ya fuera un deslizamiento o

Se utilizó una superficie lisa, antideslizante,

pequeños saltos para estabilizar), el otro

con algún grado de amortiguación, en este

pie no tenía restricción de movimiento

caso piso alfombrado de sala terapéutica.

para lograr la posición estable después del

En el piso se ubicó una marca (cinta

aterrizaje. Las órdenes en la prueba

adhesiva de color), aproximadamente 80

fueron:

cm de largo, para establecer zona de salto

“¿Algún

donde la punta de los pies debía

continuar?”.

“posición”,

“listo(a)”,

problema?,

“ya”;

¿Podemos

posicionarse cerca de la marca sin
sobrepasarla. En todas las ejecuciones la

Protocolo CMJ en plataforma de

posición inicial fue bípeda estable con

fuerza (DM-jump): Para el estudio se

manos en cintura. La ejecución se inició

solicitó

con

derecho

contramovimiento por cada modalidad

flexionando rodilla al mismo tiempo que

(unipodal derecho e izquierdo, más uno

se despegaba el pie izquierdo del piso para

bipodal); al ser una plataforma de fuerza el

realizar el salto unipodal inmediato;

registro de cada salto se ingresó en el

repitiéndose el procedimiento con pie

sistema

izquierdo y se terminó con el salto

consignándose para el estudio: tiempo de

bipodal.

vuelo, tiempo de contacto y potencia. El

El registro de la prueba se realizó en

evaluado se ubicó sobre la plataforma en

centímetros (Huincha métrica Stanley

posición bípeda estable, siempre con

3m), consignándose desde la marca o cinta

manos

(borde más proximal a la ubicación de los

unipodales se solicitó elevar el pie

pies antes del salto) hasta el borde más

contrario antes de ejecutar el salto; las

próximo del pie que ejecutó el salto. En el

órdenes en la prueba fueron: “posición”,

caso del salto bipodal se consideró el pie

“listo(a)”,

más cercano a la línea de salto y desde

¿Podemos continuar?”.

miembro

inferior

3

saltos

verticales

computacional

en cintura.

“ya”;

Para

“¿Algún

del

los

en

equipo

saltos

problema?,

éste se tomó el registro.
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Para el análisis de los datos se utilizó el

utilización de Correlación de Pearson con

software

una

valores (r de Pearson) entre Subil SPD y

de

CMJ SPD (r= 0,798); Subil SPI y CMJ SPI

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, con

(r= 0,808); Subil SBP y CMJ SBP (r=

aplicación de la correlación de Pearson

0,886), ver Tabla 4. Las correlaciones

estadística

SPSS

22;

aplicándose

descriptiva,

prueba

frente a datos de resultados normales y
correlación de Spearman para aquellos
que no lo fueran.
RESULTADOS
Los valores promedio en los saltos
unipodales para el test Subil fluctuaron
entre 94 cm y 96 cm, en los saltos
bipodales entre 110 cm y 112 cm
aproximadamente. Para el Test CMJ en
saltos unipodales fue de 290 ms a 295 ms

fueron significativas con un valor p<0,05.

y en bipodal de 429 ms a 432 ms
aproximadamente; ver Tabla 2.

DISCUSIÓN
En la valoración de potencia muscular para
miembros inferiores, el salto como
técnica indirecta funcional sería de gran
utilización

en

el

área

deportiva

e

investigación (2). Dado principalmente
porque los saltos serían movimientos
naturales y no se requiere de tecnología

Para analizar la normalidad del conjunto
de datos se aplicó el Test de KolmogorovSmirnov, ver Tabla 3; determinándose la
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Health Journal, Volumen 6, número 2.

tan sofisticada para su evaluación (20);

o distancia métrica (Test Subil) con alta

aunque plataformas de fuerza fijas se

correlación,

alejarían de la posibilidad de uso por parte

limitaciones

de instituciones o profesionales debido a

establece el no haber realizado un registro

su costo (21; 16). En este contexto, Caia

visual de la ejecución de los saltos para

et al. (2016), manifestaron que también se

ambos géneros, considerando que en la

pueden aplicar pruebas de salto simples

cinemática

para

especialmente

obtener

medidas

confiables

y

como
de

parte

la

de

de

investigación

acciones
deportivas,

las
se

motoras,
existen

precisas, en su caso para identificar

diferencias genéricas relacionadas con el

talentos deportivos. Aplicaciones que en

riesgo de lesión de miembros inferiores

general se les denominan pruebas de

(8); aspecto a considerar de acuerdo a

campo, como acontece con el Test Subil,

Stalbom et al. (2007), quienes atribuyen

que daría la posibilidad de ser aplicado en

especial importancia al análisis de los

variados

movimientos, como los saltos, desde la

ámbitos

y

por

distintos

profesionales vinculados a la motricidad

valoración

humana.

rendimiento o factor clínico. Por lo tanto,

En el estudio, los saltos longitudinales a

un aspecto es el rendimiento de una

través del Test Subil presentaron una alta

prueba y otro no menos relevante desde

correlación con la modalidad CMJ en

la prevención de lesión o rendimiento

plataforma

las

físico sería la forma de ejecución del gesto

ejecuciones unipodales como bilateral;

técnico donde influyen variables como la

similar a lo planteado por Ball y Zanetti

coordinación neuromuscular y niveles de

(2012), quienes informaron de una buena

estabilidad para una ejecución correcta

correlación entre saltos verticales y

(24);

horizontales en la medición de fuerza

experiencia motriz de la persona; lo que

reactiva; manifestando a su vez la

no necesariamente sería de exclusividad

necesidad de considerar los posibles

en el área deportiva, según Barun et al.

factores influyentes en estas acciones

(2017), también las evaluaciones con

motoras. Si bien, las pruebas permitieron

saltos podría relacionarse con actividades

establecer rendimientos cuantificables en

diarias o tareas ocupacionales.

de

salto,

tanto

en

diagnóstica

dependiente

en

también

cuanto

de

a

la

cuanto valores en tiempo de vuelo (CMJ)
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La propuesta del Test Subil, al considerar

submaximales de la cinemática de los

saltos unipodales y un bipodal, se plantea

saltos y en el caso de salto nulo en la

como una buena alternativa de test

prueba, evitar más de 2 repeticiones por

funcional en la valoración de fuerza

modalidad.

explosiva de miembros inferiores con
posibilidad de detectar asimetrías entre

La dominancia fue un antecedente que

segmentos. Ford, Gual, Romero y Unnitha

también se registró en el estudio pero no

(2016) fundamentan que la comparación

se consignó en los resultados finales

de la capacidad neuromuscular unilateral

debido a que no se aplicó un test

en

una

específico para categorizar esta variable,

evaluación relevante por su capacidad de

de las cuales se sugiere patear un balón o

aporte en materia

segmento

miembros

inferiores

sería

de rendimiento,

utilizado

para

lograr

la

prevención y rehabilitación; especialmente

estabilidad frente a una pérdida de balance

en deportes explosivos con acciones

inesperada (12); a su vez el objetivo

unilaterales donde pueden generarse

principal del estudio fue correlacionar un

adaptaciones

asimétricas

test de salto vertical con uno horizontal

neuromusculares; incluso la evaluación

en jóvenes universitarios, lo que se

unilateral horizontal simularía mejor la

establece

carga que se produce en los movimientos

intervenciones futuras principalmente en

funcionales de rodilla, destacándose que la

el área deportiva, el factor dominancia

locomoción humana solicita propulsión de

debiese ser bien categorizado por la

esta naturaleza (23; 10). No obstante,

implicancia que puede tener en deportes

desde una perspectiva kinésica preventiva

de gran exigencia explosiva, de velocidad

se recomendaría sólo un salto por

o agilidad, en la cual las asimetrías de

modalidad en el Test Subil, con base en la

miembros inferiores podrían ser un real

posible

fatiga

riesgo de lesión si el segmento con mayor

neuromuscular que puede significar para

debilidad no es capaz de producir y/o

miembros inferiores los saltos unipodales

absorber la fuerza generada por la

en personas no entrenadas; declarándose

contralateral (12).

a

su

carga

vez

calentamiento

mecánica

como
con

o

obligatorio

como

logrado;

pero

en

el

ejercicios
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La propuesta no apunta a que el Test Subil

CONCLUSIÓN

reemplace

otras

El Test Subil presentó una correlación alta

pruebas, si bien se plantea que las

con el Test de salto vertical modalidad

ejecuciones

serían

CMJ en la valoración de fuerza explosiva

movimientos más naturales a diferencia de

de miembros inferiores. Además, al

las evaluaciones verticales; estos últimos

incorporar saltos unilaterales se consigna

siguen siendo los más solicitados en el

la alternativa de establecer posibles

área deportiva. Sin embargo, contar con

asimetrías entre segmentos, lo que podría

variadas alternativas permitiría capacidad

permitir futuras evaluaciones preventivas

de selección por parte de profesionales

desde el aspecto kinésico en cuanto a

como los kinesiólogos; quienes además de

riesgo

considerar la validez y confiabilidad de una

musculares. A su vez, el Test Subil se

prueba, también debiesen evaluar costo

describe como una prueba de bajo costo,

en

mínimos

obligatoriamente
horizontales

recursos,

tiempo

de

aplicación,

de

lesión

recursos

por

desbalances

materiales,

fácil

complejidad del test, volumen de personas

aplicación y ejecución, por lo tanto

a medir (8); de acuerdo a si la intervención

aplicable

apunta

motricidad

a

un

tema

preventivo,

de

rehabilitación o rendimiento deportivo. El
Test

Subil,

presentaría

en

distintas

humana

áreas

como

la

de

la

física-

deportiva o terapéutica.

como

características bajo costo en cuanto a
materiales,

fácil

ejecución,

órdenes

simples, permite evaluar un número
importante de sujetos en corto tiempo y
presentó buena correlación con la variable
CMJ

en

plataforma

de

salto;

recomendándose especialmente para el
área preventiva en cuanto a valoración de
fuerza explosiva y posible asimetría de
miembros inferiores.
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Occupational Therapy is a profession in

Ocupacional, Ocupación, Terapia Moral.

the area of health that bases its work on
the occupation, this in order to restore,
enable, prevent and promote the quality
of life of the human being. The occupation
is the set of actions that a person
performs

throughout

his

life.

The

occupation provides roles, gives meaning
and purpose to human existence. The
human being is an occupational being by
nature. These conceptions are born in
response

to

the

emergence

of

Occupational Therapy, the first milestone
being the social movement, called "Moral
Treatment", being its main character
Philippe Pinel (1745-1826). This work

INTRODUCCIÓN
La terapia ocupacional es una profesión
del área de la salud que busca el bienestar
y mejorar la salud de las personas a través
de la ocupación (1, 2). La ocupación, a su
vez,

consiste

organizados

en

los

de

“conjuntos
actividades

interrelacionadas que tiene propósito y
significado para la persona que la realiza y
con las que esta persona construye su
vida” (3). La ocupación, por tanto,
constituye el fundamento del quehacer de
la terapia ocupacional (3).
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Galeno poseía una escueta idea de lo que

tratamiento moral y su preocupación por

ahora

Terapia

el tratamiento de la enfermedad mental, y

Ocupacional dado que creía “que el

cómo estos aportes influyen o constituyen

empleo es la mejor medicina natural y es

la

esencial para felicidad humana” (4). La

Ocupacional.

conocemos

como

base

conceptual

de

la

Terapia

ocupación, de este modo, es parte del
desarrollo de la humanidad a lo largo de la

ASPECTOS

historia, como se puede apreciar en las

PHILIPPE PINEL

civilizaciones

Philippe Pinel nace en 1745 y fallece hacia

china,

egipcia

y

posteriormente en Grecia y Roma (4).

BIOGRÁFICOS

DE

1826 (4, 7, 8, 9, 10), fue hijo de un cirujano
de Saint Paul Cat de Jou (11) y de joven

El origen formal de la Terapia Ocupacional

enseñó teología, estudió matemáticas,

se sitúa en las acciones emblemáticas del

ciencias

tratamiento

con

Montpellier consolidó sus estudios de

movimiento

medicina (11). Se trasladó a París, dónde

conocido como “tratamiento moral”, a

se casó y tuvo dos hijos; enseñó allí

partir de las intervenciones de Philippe

patología en la Facultad de Medicina de

Pinel (1745-1826), considerado, asimismo,

París (11). Comenzó luego estudios sobre

como “adalid de la reforma psiquiátrica”

la “manía” y “melancolía”.

enfermedad

de

las

personas

mental,

naturales

y

medicina.

En

(5). “El mito supera al hombre y los
hechos” (6), por esto, los antecedentes

Hacia 1775-1777 tiene sus primeros

históricos, no son contundentes para

contactos con la enfermedad mental al

asignar

del

tratar a un enfermo de depresión (6) y

tratamiento moral (4). Por lo anterior, en

luego, en, 1793, fue nombrado médico jefe

este sentido, parece haber correlación

del Hospital de Bicêtre en Francia (11).

a

Pinel

como

mentor

entre los trabajos de Pinel y el origen del
tratamiento

moral,

no

Del Hospital de Bicêtre diría Pinel que “le

necesariamente una relación causa-efecto.

impresionaron vivamente los gritos, los

Este trabajo tiene como propósito dar a

lamentos y las vociferaciones de los

conocer la vida y obra de Philippe Pinel, y,

enfermos encadenados”, nace ahí su

asimismo,

deseo de querer “liberarlos” (11). Se

explorar

pero

sus

aportes

al
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reconoce, entonces, en la figura de Pinel,

pérdida total de la razón, una sinrazón

que lograra “un cambio de actitud de la

absoluta, lo que permite, apoyándose en la

sociedad hacia los enfermos mentales,

parte de razón conservada, el tratamiento

para que sean considerados como seres

moral de la persona”.

humanos merecedores de un tratamiento

Si bien se le considera como padre del

médico” (9).

tratamiento moral y “liberador de los

En Mayo de 1795, fue nombrado médico

locos”, Sanjurjo y De Paz (6), explican que

en jefe del Hospital Salpêtrièri, donde

esta última tendencia “era una corriente

aplicó las reformas implantadas en el

generalizada en la Europa del siglo XVIII”,

Bicêtre, una de ellas fue la clasificación y

sería, por tanto, un error asignar la

separación de los pacientes de acuerdo a

paternidad del tratamiento moral a Pinel

su condición de salud (11).

(4).
Pinel, asimismo, es valorado por ser un

En este contexto, las ideas de Pinel

precursor para el nacimiento de la

parecen ir “de la mano de los ideales de la

psiquiatría, dado que concebía que una

revolución francesa” (9), movimiento que

disfunción del sistema nervioso era

sacudió a Francia entre 1787 y 1799, y que

responsable de la enfermedad mental (12).

causó la caída del “Antiguo Régimen” y la

Cabe

redacción de una nueva Constitución que

destacados de Pinel: Esquirol y Ferrus.

introdujera los derechos del hombre,

Influenciaron en la promulgación de la

proclamando

“Ley de alineados de 1838”, la cual indica

la

libertad,

igualdad

y

fraternidad.

mencionar

a

dos

discípulos

que: “si se interna a una persona durante
su enfermedad, es con el objeto de

En 1800, publica su obra, Traité médico-

protegerla, y el Estado debe ocuparse de

philosophique sur l´aliénation mentale ou la

la administración de sus bienes. Al volver

maniem (7, 8), obra que incluso habría

a la vida común, la persona habrá de

provocado la admiración de Friedrich

recuperar automáticamente el uso de sus

Hegel (8). Una segunda edición de este

derechos” (11). Además, de beneficiarse

libro aparece hacia 1809 (8).

con una ley particular que beneficie al

De acuerdo a Garrabé (8), para Pinel “la

alineado y a la sociedad, también hace

alienación mental no consiste en una

mención a

las

condiciones

de los
50
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establecimientos para los “alienados”, así

EL TRATAMIENTO MORAL

como a las disposiciones para su trato y

La ideología predominante en la época de

sanciones al incumplimiento de estos

mediados del siglo XVIII, era de hostilidad,

aspectos, fue así como pronto muchos

miedo y desprecio hacia los enfermos

países adoptaron las disposiciones de esta

mentales (11), por esto se les escondía de

ley (11).

la sociedad, internándolos por parte de
sus familias, para evitar el juicio social o la

Pinel consideró a la ocupación “como

vergüenza que provocaba tener un familiar

elemento esencial para la concepción del

en estas condiciones.

tratamiento moral” (4); en el tratamiento
incorporó “la música, la literatura, el

Generalmente

ejercicio físico y el trabajo (…) de acuerdo

hospitales, en casas de salud dirigidas por

a los gustos del enfermo” (4). Esta idea

religiosos o en cárceles, junto con

coincide con la concepción moderna de la

delincuentes, encadenándolos en celdas

Terapia

pequeñas, mal iluminadas y donde la paja y

Ocupacional, dado que los

se

encerraba

el

las personas y las comunidades para

sometiéndolos,

optimizar su capacidad de involucrarse en

latigazos, pues se suponía que los “locos”

las

quieran, que

eran insensibles al dolor, al frío y al

necesiten, o que se espera que se realicen,

hambre y solo tratables a través del

a través de la modificación de la ocupación

miedo. La locura fue considerada como la

misma o del ambiente, para apoyar así su

pérdida de la razón y con esto el

participación” (1).

menoscabo de la condición humana y el

que

se

en

profesionales de esta área “trabajan con

ocupaciones

excremento

les

como

acumulaban
animales,

a

derecho a un buen trato (11).
El trabajo de Pinel, quien además ejerció
la filantropía (8), lo sitúa, cercanamente, a

Philippe Pinel, al asumir como Médico en

lo que concebimos hoy como Terapia

Jefe del Hospital de Bicêtre, llamó su

Ocupacional, dado su interés de utilizar la

atención los gritos, los lamentos y

ocupación como tratamiento (6).

vociferaciones de los enfermos mentales
deshumanizados, por lo cual inició una
reforma integral respecto al trato y
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tratamiento,

cuyo

fue

Se conoce que, en 1409, en Valencia,

desencadenar a los enfermos agitados.

España “se funda el primer hospital para

Instauró la bondad, la persuasión y el

enfermos mentales por la orden religiosa

manejo cuidadoso para lidiar con los

cristiana de los Hermanos de la Merced”.

alienados

acontecimiento

Se instaura un tratamiento con sentido

ocurrido el 15 de octubre de 1792, se

médico para tratar la locura, siendo

considera, en los anales de la Medicina

artífice de esto un sacerdote de la

Mental,

congregación,

(11).

primer

Este

como

el

paso

nacimiento

del

motivado

por

haber

tratamiento moral que significó un cambio

presenciado un linchamiento en la vía

en la concepción misma de la enfermedad

pública de un enfermo mental en esa

mental, que se oponía a la visión anterior

misma ciudad. Este sacerdote instauró en

del “loco” como un ser absolutamente

conjunto

irracional con quien resultaba imposible la

tratamiento revolucionario para la época,

comunicación, y que debía por lo tanto ser

retiró las cadenas a los enfermos, creó un

reducido a la animalidad (13).

departamento para separar los adultos de

con

algunos

médicos,

un

los niños. Las mujeres hilaban y tejían la
El tratamiento moral propone devolver la

tela que se usaba para confeccionar sus

humanización

mental

propias sábanas y ropas, así como el

considerando la higiene personal, la buena

lavado y almidonado de éstas. Realizaban

alimentación y la educación del personal

las compras de verduras y frutas,

institucional, además de instaurar un

participaban en festividades de la ciudad,

régimen abierto para los pacientes (11).

además acompañaban y ayudaban al

Aparece, por primera vez, el tratamiento

encargado del hospital a conseguir trigo,

mediante ocupaciones y trabajos, por

leña y carbón. Esta experiencia constante

ejemplo, en campos de cultivo, en hilados

demostró que el medio de tratamiento

y en la cocina. Se presume que Pinel

más eficaz es la ocupación de los

inspiró sus actuaciones en base a un

pacientes, o un trabajo que ejercite el

informe

quien

cuerpo; la mayor parte de los pacientes

recopilaba información de los hospitales

que se empleaban en talleres y oficios de

más relevantes de Europa.

la institución se curaban, a diferencia de

del

recibido

enfermo

de

Iberti,

los que no se ocupan. Pinel reproduciendo
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este método de tratamiento, implanta

siglo XIX, ejerciendo su influencia en

entonces en Francia y posteriormente en

Europa

toda Europa, el tratamiento moral (14).

expandiéndose

Pinel, devuelve al “insano” su rango de

Surgió en respuesta a la inmovilización en

persona al establecer un diálogo y

el que se había sumergido la atención de

acercamiento; la locura se hacía curable

alienados, insuficientemente reflejada en

con una nueva actitud, al rescatar el área

tratamientos legítimos, más allá de las

racional de estas personas, que nunca

habituales

están del todo pérdidas, y es en ese

degradantes para el enfermo mental (13).

sentido que lo “moral” del tratamiento
hace referencia más a lo psicológico que a
lo ético (13). Esta “Psiquiatría moral”,
descrita por Pinel, establece la asociación
de bondad con firmeza, pues la oposición
y la obstinación de ciertos “insanos” se
calma cuando se les aborda con valor, sin
ultraje, sin cólera y con respeto a su
dignidad. El elemento central de la
terapéutica moral es inferir acerca de los
motivos de las reacciones del enfermo
mental, utilizando un tratamiento moral
cuya esencia es referida a la habilidad que
aplica el profesional, ante un enfermo

en

un
a

principio
otros

prácticas

y

luego

continentes.

restrictivas

y

LOS ORÍGENES DE LA TERAPIA
OCUPACIONAL
La Terapia Ocupacional tiene una historia
influenciada

por

mundiales,

personas

acontecimientos
y

movimientos

sociales (15); el más importante y el que
se establece como el acontecimiento que
da origen a esta profesión y sienta las
bases conceptuales y teóricos, es el
movimiento social llamado tratamiento
moral,

considerado

tratamiento

pionero

humanitario

en

para

el
los

enfermos mentales.

mental, para consolar, alentar, disipar

El tratamiento moral se basa en principios

ilusiones quiméricas, o por el contrario,

que explican y fundamentan la razón por

ceder a caprichos para obtener atención y

la cual se establece el inicio del paradigma

buena voluntad en virtud de pertinentes

(punto de vista de la profesión acerca de

resultados a los consejos dados (11).

su naturaleza, propósitos, problemas

El tratamiento Moral, entonces, fue un

prácticos

movimiento social comprendido entre

ocupacional que da inicio a su práctica.

y

valores)

de

la

terapia

finales del siglo XVIII hasta mediados del
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La persona con daños mentales puede

preocupación fundamental es que el

recuperar más fácilmente a la razón en

individuo conserve su capacidad para vivir

compañía de personas de mente sana y

una vida satisfactoria, a través de la

carácter amable que la ayuden uniéndose

participación

a ella en actividades de la vida diaria. La

procuren bienestar y placer (1, 15).

vida en ambientes saludables, la dieta
adecuada, la actividad organizada, los
principios de la moral imperante en las
clases acomodadas, la idealización de la
naturaleza y de la vida campesina, la
educación

en

libertad

(Rousseau),

constituyen la esencia de este tratamiento
moral. Se incluye a la ocupación en el foco
del tratamiento moral, destacando la
participación en la música, la literatura, los
ejercicios

físicos

y

las

ocupaciones

manuales (14).

en

ocupaciones

que

Si bien es cierto que el tratamiento moral
se asoció a la enfermedad mental, también
fue aplicándose a la enfermedad física,
pues la relación salud-enfermedad por
aquellos años respondía al carácter y al
desarrollo espiritual de la persona. El
surgimiento del tratamiento humanitario
influyó en el desarrollo de comunidades
terapéuticas y promovió el compromiso
de los grupos en actividades de ocupación
productivas. Estas ideas de tratamiento
moral influyeron en todo el campo de la

William Rush Dunton, uno de los padres

salud, especialmente en servicios sociales,

fundadores de la Terapia Ocupacional,

en la creación de residencias comunitarias

consideró que esta disciplina profesional

donde la ocupación se transformaría en la

representaba una continuación de las

base para el tratamiento en la enfermedad

indicaciones y métodos del enfoque del

mental y posteriormente influirían en la

tratamiento moral, relacionado al enfoque

creación y desarrollo de la Terapia

humanístico de la dignidad humana y lo

Ocupacional (15).

establecido de una estructura de vida
diaria

consistente

en

ocupaciones

creativas y recreativas para restablecer la
salud mental (15).
Actualmente la
conserva

estos

CONSIDERACIONES FINALES
Philippe Pinel, es considerado como una
figura importante dentro de los cambios
en el tratamiento de las personas con

Terapia

Ocupacional

principios

y

su

enfermedad mental. Configuró una nueva
modalidad en el trato digno hacia este
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tipo de pacientes, considerados, hasta

Los

antes de la instauración de sus ideas

azarosos en cierta medida y también

como personas indeseadas, sub-humanos,

caóticos (16), ante todo, parece existir,

despreciables y tratadas en forma, que a

como se comentó, correlación entre el

la luz de los tiempos actuales, son del

trabajo

todo inconcebibles.

Tratamiento Moral, pero no una relación

No es posible concluir que Philippe Pinel
haya sido el padre del tratamiento moral,
pues este movimiento social era una
práctica extendida en el continente
europeo en el siglo XVIII, lo anterior se
confirma con las prácticas médicas usadas
en el primer hospital para enfermos
mentales en España, instaurada por un
sacerdote de la orden religiosa cristiana
de los Hermanos de la Merced, donde la
ocupación funcionaba como asiento de la
intervención. Sin embargo, la historia
declara a Pinel como progenitor del
tratamiento

moral,

primero,

por

aventurarse en implementar las nuevas
prácticas de tratamiento y trato hacia el
enfermo mental en los establecimientos a
su cargo, y, segundo, por la relevancia que
cobró su obra, que se demostró en que
sus discípulos gestionarán la promulgación
de la Ley de 1838, en beneficio del
enfermo mental, una ley pionera que
coexistió para la incorporación de una
legislación en otros países.

hechos

históricos

de

Pinel

y

parecen

el

origen

ser

del

causa-efecto directa.
La Terapia Ocupacional concibe a la
ocupación como su episteme central y
desde ahí fundamenta su intervención. La
ocupación ha estado presente en el
desarrollo

humano,

desde

tiempos

inmemoriales, pero su uso claramente
sistematizado, puede ser determinado a
partir de los trabajos de Pinel, es por eso
que se considera como un personaje que
influenció, a través del movimiento social
que revolucionó a la enfermedad mental,
con un método, el cual su premisa
principal

es

la

participación

en

ocupaciones, que reflejan las bases de la
práctica y los conceptos de la Terapia
Ocupacional.
Finalmente, es interesante explorar la vida
y obra de Pinel, y cómo su trabajo
influenció en cambios en el tratamiento de
las personas con enfermedad mental, con
el cual se le otorga ser el padre de la
psiquiatría,

además

un

personaje
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importante en el nacimiento del pre-

Zaragoza (1409-1808). Rev Cubana

paradigma de la Terapia Ocupacional (16).

Salud Pública. 2002; 28(2): 224-245.
6. Sanjurjo G, De Paz S. Acerca de Pinel,
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analizar en forma simple, la reorganización
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bibliográfica

pretende

del estado bajo la mirada de la protección
Key Words:
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estado acompaña un acceso equitativo y

comportamientos progresivos.

de calidad. Con esto, se enfatiza en el
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derecho humano esencial, tratando de

comportamientos progresivos.

buscar avanzar gradualmente hacia el
logro de la justicia social.

Abstract

Según la Organización Mundial de la Salud

It is impossible to reorganize a country

(OMS), el objetivo principal de un sistema

under a concept of social protection

de salud es mejorar la salud de las

leaving aside the health component, and

personas, y dentro de sus funciones está

within it the one related to the economy.

la generación de recursos, la provisión de

It should be understood that the World

servicios,

Health Organization (WHO), acts as one

financiamiento. (OMS) (1) Dentro de

of the objectives apart from the diagnosis,

éstas, el rol financiero de los sistemas de

care, treatment, prevention, recovery and

salud es preponderante frente a las

insertion into society of the sick subject,

consecuencias

the generation of resources, the provision

enfermedades, como también de la

la

administración

potenciales

y

de

el

las

of services, administration and financing.
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naturaleza

impredecible

de

atención

financiera del sistema. Con esto, se

médica.

desvincula la contribución financiera de

Ahondando en la función financiera de los

los riesgos de salud y por otro lado la

sistemas de salud, el objetivo es proveer

separa casi en su totalidad la utilización de

fondos como también fijar incentivos a los

los

proveedores de los servicios de salud

presentando contribuciones justas entre

asegurando el acceso a la salud bajo

los hogares para financiar el sistema de

ciertos estándares. Para esto se requiere

salud,

de tres elementos básicos que interactúan

equivalente.

servicios

sanitarios

presentando

necesarios,

un

sacrificio

entre sí. Tal es el caso de la recolección
(collection), proceso por el cual el sistema

Para evaluar si un sistema de salud entrega

recibe fondos; mancomunación (pooling),

la protección financiera necesaria, se

conocido como administración de fondos,

utiliza la proporción de gasto de salud que

permitiendo la repartición del riesgo de

es costeada por el gasto de bolsillo (pagos

salud entre todos los componentes del

directos) de las personas u hogares,

fondo, evitando el gasto individual de las

siendo este último concepto la fuente más

personas; y compra (purchasing), donde

inequitativa e ineficiente de financiar la

los fondos recolectados son pagados a los

atención de salud (2). Estos gastos

proveedores. (1). Se recomienda para

ocurren cuando hay pocos mecanismos

generar un sistema de financiamiento

de prepago para la mancomunación de los

justo que los costos se deben distribuir

riesgos entre las personas sanas y

con relación a la capacidad de pago de las

enfermas,

personas y no al riesgo de enfermar.

desproporcionadamente a los países de

(OMS) Para esto, el financiamiento

ingresos bajos y medianos. Además,

equitativo

aquellas personas que no pueden pagar

ideal

se

basa

en

dos

buscar

afectando

problemáticas principales. Por un lado, los

evitan

atención

de

salud,

pagos anticipados regresivos; y por otro

exacerbando potencialmente su condición

lado, los grandes gastos imprevistos, los

y reducir aún más los niveles de vida. (3)

cuales pueden llegar a ser catastróficos y
empobrecedores, los que deben ser
evitados a través de la protección
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cobertura de salud es inadecuada por

La OMS desarrolló el concepto de

parte del sistema. Por otro lado, los gastos

equidad en la contribución financiera

catastróficos se pueden concebir cuando

como uno de los tres objetivos principales

el gasto destinado a reponer el capital en

de los sistemas de salud. Dentro de este

salud implica un significativo esfuerzo

concepto existen indicadores tales como

financiero (4).

la capacidad de pago del hogar, definida
como el gasto total del hogar menos los

La contribución financiera de los hogares

gastos de subsistencia del hogar o el gasto

se expresa de la siguiente forma:

en alimentos del hogar.

𝐶𝐹𝐻𝑖 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑)𝑖
/(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜)𝑖

El gasto de bolsillo corresponde a los
pagos directos que realizan las personas al

La

momento de requerir alguna prestación

indicadores que permiten examinar su

de salud, el cual idealmente debiese

efecto en el área de los ingresos y en el

mantenerse bajo cierto umbral respecto a

área de la carga, y se utilizan para evaluar

la capacidad de pago de los hogares. Este

el desempeño de los sistemas

concepto también está asociado como el

de salud en relación a la equidad de

mecanismo más ineficiente, injusto y

financiamiento. Pertenecen al área de

regresivo de la financiación de la asistencia

ingreso, el cambio en la distribución del

sanitaria (OMS).

ingreso y el porcentaje de hogares que

contribución

financiera

posee

empobrece debido a la contribución
Los gastos catastróficos en salud están

financiera en salud. Por otro lado,

directamente relacionados con los gastos

pertenecen al área de carga o sacrificio, el

de bolsillo en salud, los que se pueden

porcentaje de hogares que cae en gastos

definir como aquel porcentaje de gasto

catastróficos.

que supera cierto umbral establecido del
gasto total o ingreso o de la capacidad de

El Empobrecimiento se identifica la

pago en un periodo dado. Esto depende

cantidad de hogares que caen bajo la línea

de la metodología para estimarlo. Al

de la pobreza a causa de los gastos de

superar este umbral, indica que la

bolsillo como consecuencia del gasto en
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salud. (5) El Ministerio de Desarrollo

pueden variar y pueden definirse como

Social en el año 2015 introdujo un

una proporción del consumo total de un

conjunto

la

hogar, el consumo no alimentario o no

metodología tradicionalmente utilizada de

subsistencia. Un estudio, por ejemplo,

medición de la pobreza por ingresos. En

encontró que la incidencia global de gastos

este sentido, el ingreso per cápita se

catastróficos varió de 11.7% cuando se usa

reemplaza por el ingreso por persona

un umbral del 10%, a 2.6% cuando se usa

equivalente o ingreso equivalente del

un umbral del 25% del consumo total, a

hogar, los que considera no sólo el efecto

3% cuando se usa el 40% del consumo no

del tamaño del hogar en el bienestar del

alimentario. (7)

de

modificaciones

en

mismo, y además la existencia de
economías de escala en el consumo de los

La equidad en contribución financiera se

hogares. (6) La utilización del ingreso

logrará si todos los hogares pagan una

equivalente, como indicador del bienestar

parte igual de su capacidad de pago en

de un hogar, implica la existencia de

salud. Si éste supera un cierto umbral, se

distintas líneas de pobreza y de pobreza

producirán gastos catastróficos en salud.

extrema, cuyos valores dependen del

La falta de mecanismos de pago anticipado

tamaño del hogar. Estas líneas reemplazan

para la combinación de riesgos y la baja

las anteriormente únicas líneas de pobreza

capacidad de pago del hogar son los

y de pobreza extrema, expresadas en

principales factores que aumentan la

valores per cápita.

posibilidad

de

exposición

a

gastos

catastróficos. Lamentablemente, existen
El Gasto catastrófico tiene variadas

diferencias hacia un mayor gasto de

formas de medir el gasto catastrófico de

bolsillo en salud en el 2017 según la VIII

los hogares según la literatura. Según esto,

Encuesta de protección familiar, tanto en

su medición está relacionada si la

el promedio por hogar, como porcentaje

proporción de los gastos de bolsillo de un

del gasto total del hogar y como

hogar en relación con sus recursos

porcentaje del ingreso comparativamente

disponibles excede algún umbral definido

con el año 1997 según la V Encuesta de

arbitrariamente. Tanto el umbral como lo

protección familiar en cada uno de los

que constituyen los recursos disponibles

quintiles como en el promedio anual (8).
61

Health Journal, Volumen 6, número 2.

Lo anterior puede ser explicado por

Es imprescindible controlar en el sistema

menores coberturas de las aseguradoras

de salud los valores monetarios para los

(ISAPRE y FONASA) hacia esos gastos,

“Medicamentos” así como las “Consultas

que los hogares estén destinando mayor

médicas” en especial los “Servicios

parte de sus ingresos comparativamente

Dentales” tanto en valores monetarios

para obtener salud desde el sistema de

como en términos de peso relativo del

atención privada para

gasto de bolsillo en salud por quintil.

solventar los

tiempos de lista de espera de la red de
asistencia pública, sobre todo los quintiles

Los

de mayores ingresos lo cual puede ser a

Hospitalización”

través de la Modalidad Libre Elección de

quirúrgicos y procedimientos médicos

los afiliados al FONASA, donde los

ambulatorios” pueden ser objeto de

copagos

revisión de igual manera.

son

independiente

de

los

gastos

en
y

“Servicios
los

de

“Servicios

ingresos, llegando incluso al 50% del valor
del arancel.

El gasto en “Artículos Ópticos” puede
presentar comportamientos progresivos

CONCLUSIONES

como

los

gastos

en

En este breve resumen de conceptos, salta

ortopédicos y terapéuticos”.

“Artículos

a la vista conceptos que desde la salud son
inherentes,

como

es

la

atención,

La justicia financiera, la que se ha

rehabilitación y diagnóstico, pero muchas

convertido en uno de los mayores

veces olvidamos que, para evaluar un

objetivos de la década, invita a avanzar

sistema de salud, nos debemos enfocar en

hacia un sistema de salud donde los

su grado de desarrollo en protección

costos se distribuyan de acuerdo con el

social. Por ende, se propone que las leyes

ingreso de los hogares y no al riesgo de

en salud tengan una evaluación no solo de

enfermar. Esto implica un financiamiento

salud sino de economía que pretendan

equitativo ideal que se haga parte de los

analizar qué tan justo es nuestro sistema

pagos anticipados regresivos y de los

de salud.

gastos catastróficos en salud, los cuales
pueden llegar a ser empobrecedores
para los hogares. Para esto es imperante
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la necesidad de reducir la proporción del

Discussion Paper Number 2 – 2005,

gasto de los hogares que se destina a

World Health Organization, Geneva.

gasto en salud y al mismo tiempo

5

O’Donnell, O., van Doorslaer, E.,

aumentar la progresividad de este.

Wagstaff, A., y Lindelow, M., (2008),

Queda para un segundo trabajo el poder

Analyzing Health Equity

medir

estas

instancias

de

trabajo

especiales y definir desde el punto de
vista económico una evaluación del
sistema de salud de Chile.

Wagstaff, A., E. van Doorslaer, 2003,

Catastrophe

and

impoverishment

in

paying for health care: with applications to
Vietnam

1993-1998.

Health

Econ

2003;12(11):921-34).
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Alcance y política editorial

Los manuscritos enviados a la Revista
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La Revista UBO Salud (UBO Health
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Journal) es la revista científica de la

considerando el estilo y naturaleza de

Facultad de Salud de la Universidad
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la publicación de trabajos científicos de las
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Antes de enviar el manuscrito, se debe

revista será UBO Health J. El formato de

preparar una carta de presentación formal

publicación de la Revista UBO Salud será

(cover letter) firmada por el autor de

electrónico,

Los

correspondencia y dirigida al Consejo

manuscritos enviados a la Revista UBO

Editorial, donde se explicite que el

Salud deben ceñirse a las normas que

manuscrito es original, no ha sido

aparecen

y

sometido a evaluación de publicación en

Preparación de Manuscritos. La revista se

otra revista y todos los autores son

reserva

hacer

responsables intelectuales de las ideas y

modificaciones de forma al texto original

los contenidos expuestos en él. Esta carta

enviado por los autores. Todos los

debe ser enviada en PDF junto con el
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los

manuscrito en Word a:
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revistaubosalud@ubo.cl

calidad serán sometidos a arbitraje por

manuel.cortes@ubo.cl
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copia
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El manuscrito debe incluirse en un
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Todas las páginas deben ser numeradas en

más

de

veinte

referencias.

Los

el ángulo inferior derecho, empezando

manuscritos que no cumplan con la

por la página del título. Al final del

extensión anteriormente descrita serán

manuscrito se incluirán las Tablas y

inmediatamente rechazados por el comité

Figuras. Los artículos pueden ser enviados

editorial.

en español o en inglés (si son escritos en
este último idioma, usted debe optar por

2.

El formato de los “Artículos

inglés británico o inglés norteamericano,

Originales de Investigación”: Debe

evitando una mezcla de ambos estilos).

dividirse

Los manuscritos que son recibidos por

“Introducción”,

parte de la Revista son los siguientes:

“Resultados”,

“Artículos Originales de Investigación”,

IMRyD), para finalizar con una breve

“Artículos de Revisión Bibliográfica” y

“Conclusión”. Otros tipos de artículos,

“Casos Clínicos”. Para cada uno de estos

tales como los “Casos Clínicos” y

tipos de manuscrito hay un límite de

“Artículos de Revisión Bibliográfica”, se

extensión referido al número de palabras,

desarrollarán en un formato más libre de

en un recuento que se inicia en la

acuerdo con la lógica de una mejor

Introducción y abarca hasta el fin de la

entrega de la información expuesta por

Discusión —se excluyen para el recuento:

los autores.

en

partes

tituladas

“Metodología”,
“Discusión”

(formato

la página de Título, el Abstract (Resumen
si el artículo se publica íntegramente en

3.

inglés),

será el siguiente:

los

Agradecimientos,

las

El orden de cada manuscrito

Referencias, Tablas y Figuras. Respecto a
lo anterior, es obligatorio que los

3.1. Página del Título La primera página del

“Artículos Originales de Investigación” no

manuscrito

sobrepasen las 2 500 palabras. Los

contener:

“Artículos

de

Revisión

debe

obligatoriamente

Bibliográfica”

pueden extenderse hasta las 3 000

1) El título del manuscrito, que debe ser

palabras. Los “Casos Clínicos” no deben

conciso, pero informativo. No emplee

sobrepasar las 1 500 palabras, pudiendo

abreviaturas en el título. Agregue en

agregarse hasta dos Tablas y Figuras y no

renglón separado la traducción al inglés
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del título y luego un “título abreviado” de

3.2. Resúmenes en inglés y español

no más de 70 caracteres (incluyendo
espacios), que sintetice dicho título y

La segunda página debe poseer un

pueda ser utilizado como “cabezal de

Abstract en inglés, de no más de 250

páginas”.

palabras, que describa una breve frase

2) Los autores, identificándolos con su

introductoria al tema, los propósitos del

nombre de pila, inicial intermedia y

estudio o investigación, la metodología

apellido paterno.

empleada, los resultados principales y las

3) Al término de cada nombre de autor

conclusiones más importantes. Para el

debe identificarse con números

Abstract, se debe optar por inglés

en

“superíndice”, el nombre de todas las

británico

Unidades Académicas e Instituciones a las

evitando una mezcla de ambos estilos. Un

que perteneció dicho autor durante la

Abstract “estructurado” es obligatorio

ejecución del trabajo; y su ubicación

para

geográfica (ciudad, país).

Investigación, pero no para las Revisiones

4) Nombre y dirección del autor de

Bibliográficas. Cuando el artículo sea

correspondencia,

escrito íntegramente en inglés, usted

incluyendo

teléfono

o

los

inglés

Artículos

además

4

norteamericano,

Originales

del

de

celular o fijo y correo electrónico formal

debe,

Abstract,

(lo anterior, para consultas del cuerpo

proporcionar un Resumen en español. Los

editorial a los autores, en el caso de

Editores podrán modificar la redacción del

requerirse).

Abstract entregado por los autores si

5) Indicar la fuente de cualquier tipo de

estiman que ello beneficiará su difusión,

apoyo financiero para la investigación

previa consulta a los autores. Al final del

expuesta en el manuscrito.

Abstract los autores deben 5 “Key words”

6) El número total de Tablas y de Figuras

(“palabras clave”) elegidas en la lista de

que posee el manuscrito.

“MeSH Headings” del Index Medicus

7) El conteo del total de palabras del

(“Medical Subjects Headings”), accesible

manuscrito.

en Google= MeSH Browser o en
www.nlm.nih.gov/mesh/. El Abstract y las
“Key

words”

aceptadas

por

MeSH
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Browser son exigidos por PubMed para la

BCE) (with the support of Cyprus, Poland

indexación del artículo.

and Serbia) (2016).

Las Cartas al Editor deben tener títulos en

Disponible

español y en inglés, pero no llevan

en.unesco.org/celebrations/anniversaries/

resúmenes ni “palabras clave”.

2016/all?page=1 [Consultado el 5 03 de

en:

http://

noviembre de 2016].
3.3.

Referencias

Para los formatos de otros tipos de

Limite las referencias (citas bibliográficas)
idealmente a 45. Cada una de las
referencias debe numerarse en el orden
en que se las menciona por primera vez
en el texto. Identifíquelas mediante
numerales arábigos, colocados (entre
paréntesis) al final de la frase o párrafo en
que se las menciona. Al alistar las
referencias, su formato debe seguir los

documentos,

puede

consultar:

http://www.icmje.org/recommendations/b
rowse/manuscriptpreparation/preparingfor-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

siguientes ejemplos: a) Para Artículos en

Presente cada Tabla en páginas al final de

Revistas.

R.

la sección Referencias. La separación de

Aristóteles: Pionero en el estudio de la

sus celdas debe ser de 1,5 líneas. Numere

Anatomía Comparada. Int J Morphol

todas las Tablas en orden consecutivo y

2015; 33 (1): 333-6.” b) Para Capítulos en

asígneles un título que explique su

Libros.

La

contenido sin necesidad de buscarlo en el

investigación científica universitaria en

texto del manuscrito (Título de la Tabla).

Chile. En: Bernasconi A, editor. La

No utilice formatos PDF ni Excel, ya que

Educación

Chile:

la tabla debe ser creada en Word. Cuando

Transformación, Desarrollo y Crisis.

se requieran notas aclaratorias, agréguelas

Santiago, Chile: Ediciones UC; 2015, p.

al pie de la Tabla. Al pie de las Tablas debe

409-45.” c) Para artículos en formato

explicar el significado de todas las

electrónico. Ejemplo: UNESCO. 2400th

abreviaturas utilizadas en ella. Cite cada

anniversary of the birth of Aristotle,

Tabla en su orden consecutivo de

Ejemplo:

Ejemplo:

“Romero

“Santelices

Superior

de

B.

philosopher and scientist (384 BCE -322
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mención en el cuerpo principal del

Unidades (S.I.U.), salvo excepciones muy

manuscrito.

justificadas.

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 que, si una Figura reproduce
material ya publicado por cualquier otro
medio, indique su fuente original y
obtenga permiso escrito del autor de
contacto

y

de

la

editorial,

para

reproducirla en su trabajo. Las fotografías
de pacientes deben cubrir su rostro para
proteger
solamente

su
los

6

anonimato:

ojos

es

cubrir

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
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