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RESEÑA BIOGRÁFICA: DR. BRUNO

preferido la palabra

GÜNTHER SCHAFFELD.

“Prolegómeno (2). De esta última palabra
escribe

BIOGRAPHIC

REVIEW:

BRUNO

GÜNTHER SCHAFFELD, M.D.

él

mismo:

“Prólogo” (1) o
“significa

anunciar

anticipadamente”, o sea “que se pone al
principio de una obra o escrito, para
establecer los fundamentos generales de la

Eduardo

Herrera

Aliaga1,

Francisca

materia que se ha de tratar después” (2).

Rodriguez Silva2.
DOI: 10.23854/07198698.201961Herrera4

Desde el inicio se advierte, por tanto, que el
Dr. Günther, cuidada el lenguaje, gustaba de

Abstract

la filología y la ciencia, y se convirtió en una

The aspects of the life and work of Bruno

figura señera de la Academia en Chile. Fue un

Günther Schaffeld, M.D., are summarized.

destacado médico, profesor de fisiología y

Dr. Günther was a prominent Chilean

fisiopatología de diversas Universidades en

academic and researcher in the areas of

Chile, publicó, a lo largo de su vasta

Physiology and Pathophysiology.

trayectoria, varios libros y artículos. Fue
nombrado

profesor

Emérito

por

la

Key words: Biography, Phisiology, Catastrophe

Universidad de Concepción, Universidad de

Theory.

Valparaíso y Universidad de Chile. Fue
formador

de

varias

generaciones

de

Palabras claves: Biografía, Fisiología, Teoría de

estudiantes. Trabajó incasablemente hasta

las Catástrofes.

avanzada

edad,

ya

sea

investigando,

publicando, dirigiendo equipos de trabajo o
INTRODUCCIÓN.
Iniciar

esta

revisión

haciendo
con

la

palabra

“Introducción” tal vez no es la mejor forma

docencia.

Con

genialidad

portentosa, en las áreas que abordó, tuvo
algo nuevo que decir o crear.

de dar homenaje al Dr. Bruno Günther
Schaffeld. Lo más probable es que él hubiera

1 Autor de correspondencia: Eduardo Herrera Aliaga, Centro

de Simulación Clínica y Laboratorios, Facultad de Salud, General
Gana 1702, Santiago, Chile. Teléfono: +56224772275,
eduardo.herrera@ubo.cl,

Cirujano Dentista, Clínica Colina Salud, Santiago, Región
Metropolitana, Chile. fr.rodriguezsilva@gmail.com
2
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Me permito, entonces, reseñar al que fue un

A partir de 1943 inició estudios sobre el

maestro;

posible

metabolismo humano, cuando era becario en

constreñir una vida a unas cuantas palabras,

el Instituto de Fisiología bajo la dirección de

por lo anterior la palabra reseña, o sea

Houssay, este trabajo se traduciría en una

“narración sucinta”, queda bien a lo que estas

publicación en 1944 en el Boletín de la

líneas pretender seguir.

Sociedad de Biología de Concepción (5). Desde

obviamente,

no

es

temprano, demostró gran interés por la
ASPECTOS BIOGRÁFICOS.

investigación científica lo que se plasmó en

Hijo de Karl Günther Hubach y Amely

varias publicaciones a lo largo de su carrera,

Schaffeld Israel, Bruno Günther Schaffeld

las que incluyen libros y artículos (4).

nació en la ciudad de Osorno el 26 de marzo
de 1914. Realizó estudios en el Liceo Alemán

En 1959 se creó el Departamento de

y en el Liceo de Hombres de Osorno. Inició

Ciencias de la Universidad de Chile en

estudios de medicina en la Universidad de

Valparaíso, designándose al Dr. Bruno

Concepción en 1933, donde participa como

Günther como vicepresidente ejecutivo del

ayudante en el Instituto de Fisiología siendo

mismo desde 1961 hasta 1965 (4, 6); en aquel

el Director de éste último Alejandro

entonces este Departamento dependía de la

Lipschütz (1883 - 1980). Después del cuarto

Universidad de Chile (4). Su labor continúa

año se trasladó a Santiago para continuar con

luego como Director del Departamento de

la carrera, dado que sólo se podía cursar

Medicina Experimental en la Sede Oriente de

cuatro años en Concepción (3). Una vez en

la Facultad de Medicina de la Universidad de

Santiago, se incorpora como ayudante del

Chile (4). Posteriormente, asume como

profesor Francisco Hoffman en 1937 (1, 3).

Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas

Se tituló como médico-cirujano en la

y de Recursos Naturales de la Universidad de

Universidad de Chile hacia 1939 (1),

Concepción (4). Entre 1969 y 1971 fue

realizando

Presidente de la Sociedad Médica de

posteriormente

estudios

de

postgrado en la Universidad de Buenos

Santiago.

Aires, con el Premio Nobel de Medicina de
1947 Bernardo Houssay (1887 – 1971) y en

El 19 de abril de 1972 se incorporó a la

la Universidad de Harvard, con Eugene

Academia Chilena de Medicina con el

Landis (1901 – 1987) (1, 4, 5).

discurso: “La teoría de información en
5
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biología y medicina” (7). Extendió también su

Bruno Günther (4, 9); en 2004 es nombrado

labor como parte del Comité de Revistas

Profesor

como Atenea y Biological Research (1).

universidad (4, 7, 9). En 2006, la Universidad

Emérito

por

esta

misma

de Valparaíso, inaugura el “Edificio Bruno
De los libros del Dr. Bruno Günther

Günther” destinado a la investigación en

destacan, entre otros: Patología Funcional de

Ciencias Biomédicas.

1963, que publica junto Jaime Talesnik (8). En
1970 publica junto a George Hodgson

Recibió varios premios por su destacada

Fisiología Integrativa. En 1977 en conjunto con

labor a lo largo de su carrera, por ejemplo el

Gabriela Díaz, Silvia Grez y María Soledad

“Premio

Gascón publica Respiración, por Editorial

Concepción, en 1981 (1); “Premio de la

Universitaria. En 1994, con el profesor de

Universidad Santo Tomás” en 1993 (1);

fisiología de la Universidad de Chile, Claus

“Premio

Behn, publica el libro Fisiología Humana Curso

Biomatemáticas en 1997 (1); y el “Premio

Práctico de Aplicación Clínica, a través de

Carlos Reussi, Maestro de los Andes”,

Editorial Universitaria. En 2007, con Enrique

otorgado

Morgado y otros autores, publica el libro

Argentina en 2004 (7).

Fisiopatología

Humana

por

Municipal

de

Nicolás

por

la

Ciencias”,

Rashevsky

Asociación

en

de

Médica

Editorial

Mediterráneo.

En los últimos años de su carrera se
desempeñó como profesor de fisiopatología

Debido

a

sus

méritos

académicos

y

en la Facultad de Ciencias Médicas de la

dedicación a la docencia por más de 65 años,

Universidad de Santiago de Chile. Falleció, a

diversas universidades rindieron tributo al

la edad de 95 años, en Santiago, el 29 de

Dr. Günther. En 1985 fue distinguido como

diciembre de 2009 (4).

Profesor Emérito por la Universidad de
Valparaíso y en 1993 por la Universidad de

ETIMOLOGÍA

Y

FONÉTICA

Concepción (4). En 2001, la Facultad de

NEOHELÉNICA.

Medicina de Universidad de Chile, en su

El Dr. Günther era asiduo a conocer la

Campus Norte, inaugura una serie de

etimología de las palabras (4, 6); de acuerdo

laboratorios destinados a la enseñanza de

al él “la gran mayoría del vocabulario médico

fisiología que llevan el nombre del Profesor

es de origen helénico” (1, 10). De este modo,
6
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incluso precisa, que el 99% este vocabulario

práctico de aplicación clínica, declara la

proviene del griego (2). En sus escritos es

importancia del aprendizaje práctico: “La

común observar la influencia del griego dado

ausencia de trabajos prácticos implica una

que explica muchas palabras exponiendo su

actitud pasiva del estudiante, que afecta

raíz, incluso con la simbología del alfabeto

gravemente a su formación personal” (11).

griego original. Desde el punto de vista del

Reconoce en esto la importancia de los

ejercicio pedagógico, científico e incluso

trabajos prácticos donde el estudiante

clínico es esencial conocer la definición

experimenta activamente, tema, por lo

exacta de las palabras, en esto, la raíz

demás bastante en boga en la actualidad,

etimológica explica el significado preciso de

pero que Günther ya lo había rescatado

las mismas. Como ejemplo de lo anterior,

como idea desde sus profesores: Lipschütz

“eritrocito” está compuesto de “erithrós”

en Concepción, Hoffman en Santiago,

que significa “rojo” y “kítos” que significa

Houssay en Buenos Aires, y en Landis, en su

“célula”; asimismo, el término “eutanasia”

estadía en Harvard.

proviene de “ef” (“buena”) y “thánatos”
(“muerte”) o sea “buena muerte” (1). En sus

ANÁLISIS

DIMENSIONAL

clases era común que escribiera las palabras

ECUACIONES ALOMÉTRICAS.

con la simbología griega, destacando la

El Dr. Günther tuvo especial interés por el

importancia de este idioma; incluso lo

Análisis

escuché directamente del Dr. Günther

Alométricas, lo que dejó plasmado en varias

cuando comentaba la insospechada herencia

publicaciones (2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

del griego “una lengua muerta –decía-, que

19, 20). El análisis dimensional, útil para el

está más viva que nunca”.

estudio

Dimensional

de

fenómenos

y

Y

Ecuaciones

biológicos

en

condiciones simplificadas, corresponde a una
EL

ESTUDIANTE

COMO

búsqueda para encontrar un principio

PARTICIPANTE ACTIVO.

general detrás de todos los sistemas vivos,

Dedicado a la docencia por varias décadas el

donde

Dr.

demostró

determinante, para Nespolo correspondería

preocupación por concebir al estudiante

a una “visión reduccionista” para un

como participante activo en la educación. En

“problema complejo” (21). El Dr. Günther

su libro de 1994 Fisiología humana curso

junto a Bernardo León de la Barra propuso

Günther

también

la

masa

corporal

podría

ser

7
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la

idea

de

un

número

invariante,

cierto modo, la idea había sido adelantada

adimensional hacia 1966, partiendo por la

por los trabajos del matemático británico

ecuación alométrica de Julian Huxley (1887 -

Erik Christopher Zemman (1925 - 2016),

1975), donde una función determinada

esbozando la aplicación de la teoría en

puede expresarse de acuerdo al peso

sistemas biológicos, y hacia 1987 Manrique

corporal (y = a x W b) (12, 22).

propone su aplicación en psiquiatría (26).

RENÉ THOM Y LA TEORÍA DE LAS

El Dr. Günther, sin embargo, va más lejos,

CATÁSTROFES.

concibiendo la idea de la aplicación de la

El matemático francés René Thom (1923 -

Teoría de las Catástrofes como un nuevo

2002), quien recibió la Medalla Fields en

Modelo de Salud y Enfermedad. En este

1958, fue el ideólogo de la Teoría de las

Modelo, rescata, de las 7 posibles formas de

Catástrofes (23), en un intento por modelar

catástrofe a la “catástrofe en cúspide” (27),

matemáticamente los fenómenos naturales

porque

concebidos como sistemas dinámicos. La

respuesta

Teoría de las Catástrofes puede tener

transición de la salud a la enfermedad puede

aplicación en física, mecánica, fisiología,

mostrarse de forma “evolutiva”: en forma

sociología (24) y lingüística, entre otras

gradual y progresiva; o en forma de

áreas. En este sentido los sistemas pueden

“catástrofe”:

presentar

discontinuos,

discontinuidad,

divergencia

e

esta
a

teoría

podría

problemas

encontrar

médicos.

mostrándose
abruptos

y

La

cambios
a

veces

histéresis. La discontinuidad se concibe como

irreversibles. La “anástrofe” correspondería

los cambios repentinos y bruscos en un

a la transición de enfermedad a salud en

sistema; la divergencia es cuando pequeñas

condiciones catastróficas. Por ejemplo el

divergencias

divergencias

shock hemorrágico puede cursar como

mayores; y la histéresis es la irreversibilidad

catástrofe en contraste con enfermedades

de algunos procesos, imposibilitando volver

degenerativas como el Alzheimer (25).

conducen

a

a la situación inicial.
TRANSICIÓN DEL ESTADO DE SALUD
El Dr. Günther estimó que la Teoría de las

AL DE ENFERMEDAD.

Catástrofes es también aplicable a los

El Dr. Günther tenía cierta inclinación por

procesos de salud y enfermedad (25). En

usar

las

matemáticas

para

explicar
8
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fenómenos biológicos, en cierto modo él

catastrófica este exponente puede tomar

mismo lo sospecha cuando menciona en su

valores como -1, -2, -3. Esta fórmula recibiría

libro Fisiopatología Humana de 2007: “Se

modificaciones en publicaciones posteriores,

podría objetar – a simple vista- que hay un

pasando el exponente “b” a tomar un valor

exceso de matemática en el presente libro.

negativo (28).

Empero, esta impresión es engañosa, por
cuanto en la ciencia moderna prevalece

REFLEXIONES FINALES.

universalmente la precisión de la simbología

Personalmente conocí al Dr. Günther hacia

matemática”. En relación a la ecuación

el

alométrica de Huxley, menciona que debe

fisiopatología en la Universidad de Santiago

ser considerada “como el álgebra de la vida”

de Chile. Me impresionó la calidad de sus

(2).

clases, las formas en cómo las planificaba, el

año

2002

durante

un

curso

de

uso didáctico del dibujo (del cual era un gran
De este modo lo “cuantitativo” es para el Dr.

ejecutor), y por sobre todo, me impresionó

Günther un cable a tierra, una forma de

su memoria portentosa, de modo que

explicación

la

recordaba sin esfuerzo tanto los contenidos

subjetividad, que aunque no se niega, puede

como los aspectos biográficos de gran

ser un camino desconocido. En este intento

cantidad de científicos, y muchas veces junto

por “cuantificar” el estado de salud y

con hacer clases de fisiopatología hacía una

enfermedad, la salud puede ser caracterizada

clase de la historia de la medicina. Existía en

por el valor de Y; donde Y = 1,0 o sea estado

sus clases, por tanto, una atmósfera de

de

erudición permanente.

salud

racional,

por

(homeostasis),

y

sobre

la

muerte

representada por un valor de Y = 0. Propone
de esta forma una función exponencial: Y =

Recordar es en cierto modo brindar

k x Tb (25). En este caso “Y”, corresponde

homenaje, por esto probablemente lo hacía

a la variable dependiente “estado de salud”;

el Dr. Günther tanto en sus clases como

“k” corresponde al estado crónico o agudo

asimismo en sus obras, de este modo

de la patología; “T” corresponde al tiempo; y

comenta: “A diferencia de lo que sucede con

b que corresponde a la velocidad de cambio

la gran mayoría de los textos de estudio, ya

desde la normalidad hacia la muerte; cuando

sea nacionales o extranjeros, en los cuales no

la enfermedad se presenta de forma

aparecen

los

nombres,

ni

las

fechas
9
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biográficas respectivas, en el presente caso
se recalca el nombre de los autores y las
circunstancias

de

cada

descubrimiento,

desde el momento que en la mayoría de los
casos los trabajos son el mérito personal –
muchas veces el resultado de largas y
tediosas investigaciones- en oposición a
trabajos

colectivos,

generación

anónimos,

espontánea

de

y

por
seres

extraterrestres” (2).

caballero antiguo, con corbata y sombrero, y
en aquellos días de lluvia con un largo
impermeable caminando por el campus de la
Universidad de Santiago. Por aquella época el
Gúnther

ya

había

sobrepasado

largamente los 80 años de vida, me llamó la
atención su voz joven y la pronunciación
precisa tanto del español como del inglés. La
vida del Dr. Günther fue llena de logros,
realizando aportes a la ciencia y en la
formación

de

varias

1. Günther

B.

Etimología

generaciones.

Se

preocupó asimismo de la actualización
permanente del conocimiento mediante la
investigación, sin embargo, lo escuche
directamente decir: “todo el conocimiento
que poseemos ahora, es muy probable que
esté obsoleto, y más encima lo enseñamos.”

y

fonética

Neohélénica del vocabulario médico.
Autoaprendizaje mediante la práctica.
Diccionario Griego-Español según la
ortografía monotómica de 1982. Rev
Med Chile 2003; 131: 1475-1514 (S).
2. Günther

B.

Algunos

prolegómenos

pertinentes. Günther B, Morgado E
(editores).

Lo recuerdo elegantemente vestido como un

Dr.
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AL-RAZI:

RECORDANDO

SUS

has reached today. He was the first one to

IMPORTANTES CONTRIBUCIONES A

write a paediatric text as an independent

LA MEDICINA CLÁSICA.

specialty in medicine. His discoveries in

RHAZES:

REMEMBERING

IMPORTANT

HIS

CONTRIBUTIONS

TO

THE FOUNDATIONS OF CLASSICAL
MEDICINE.

chemical

and

pharmaceutical

sciences

represent the apogee of Islamic alchemy. We
think that studying Al-Razi should be an
important part of the Medical Humanities
because it provides a fundamental historical

Manuel Cortés Cortés1, Juan Hernández

knowledge, useful to understand the current

Espinoza2, Francisca Rodriguez Silva3,

advances

Juan

biomedicine. Therefore, his legacy should be

Pablo

del

Río

Vigil4.

in

natural

sciences
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promoted amongst the new generations.

Abstract

Key word: Al-Razi, Medicine, Clasic.

and

The Arab medical tradition profoundly
contributed to current health sciences.

Palabras Claves: Al-Razi, Medicina, Clasica.

Muhammad ibn Zakariya Al-Razi, also known

INTRODUCCIÓN

as Rhazes, was one of the masters of the

Recientemente la Organización de las

classical Arabic Medicine. This minireview

Naciones Unidas para la Educación, la

aims to highlight the work of Al-Razi, who,

Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebró el

apart from being a prominent physician, was

Año Internacional de Al-Razi (1). Si bien la

also a chemist (alchemist) and philosopher, a

obra

polymath who fused the Greek medical

desconocida

tradition with the advances of the Golden

profesionales y estudiantes de salud, es

Age of Arabic medicine, leaving a legacy that

necesario volver nuestra mirada a este sabio

survived the middle Ages in a knowledge that

pues sus grandes aportes a las ciencias
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1

de
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por

importante
gran

médico
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de

es
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médicas le hicieron merecedor del título de
«Galeno de los árabes» (2) (Yalinus al-‘arab),
fue por muchos considerado el médico más
notable en lengua islámica (3) y uno de los
más famosos de la humanidad, incluso
rivalizando con Avicena. ¿Por qué motivo
estudiar a Al-Razi? En un artículo de la Revista
Médica de Chile (4) el doctor Ricardo CruzCoke destaca que este médico fue uno de los
«maestros que echaron los cimientos de la
medicina clásica» (4), un sabio que fundió la
la edad dorada de la medicina árabe, dejando

Figura 1. Al-Razi, el «Galeno de los árabes». Sus descubrimientos
en química y farmacia representan el apogeo de la alquimia islámica.
Él fue el primero en escribir un texto de pediatría como
especialidad independiente en medicina.

un legado que pervivió al Renacimiento en un

Este polímata persa escribió sobre temas tan

saber que ha llegado hasta hoy. En virtud de

diversos como medicina, alquimia, filosofía

lo anterior, nuestro objetivo es destacar el

(5), teología, astronomía y matemáticas. Al-

gran aporte de Al-Razi a los fundamentos de

Razi dio un enfoque diferente a la medicina

la Medicina Clásica.

en tiempos en los cuales pesaba fuertemente

tradición médica helénica con los avances de

CONOCIENDO LOS APORTES DE ALRAZI

la religión y donde la medicina —concebida
como el arte de «la cura de las patologías»—
se ejercía sin mucha evidencia. Entre sus

Al-Razi (cuyo nombre completo era Abū

aportes a las ciencias médicas destacan: el

Bakr Muhammad ibn Zakarīyā al-Rāzī,

inicio de la anestesia inhalatoria por opioides

también conocido por su nombre latinizado,

(6) (Figura 2) (posteriormente de amplio uso

Rhazes) (5) nació en 865 d.C. en Rayy, cerca

en el manejo anestésico-quirúrgico); el

de

Estudió

establecer que la viruela y el sarampión son

inicialmente música, cerca de los 30 años se

entidades clínicas diferentes (1), corrigiendo

interesó por la alquimia (Figura 1) y más

la falsa y muy extendida creencia de que eran

tarde aprendió y practicó la medicina (6),

una única enfermedad (3,6), lo que le otorga

para posteriormente ejercer como director

un lugar destacado en pediatría; el efectuar

jefe del principal hospital de Bagdad (6).

innovaciones

Teherán,

Persia

(Irán).

en

otorrinolaringología

al
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examinar a sus pacientes bajo la luz solar

cual muchos científicos e historiadores lo

directa, utilizando espejos reflectantes o

consideran como el «Padre de la Química»

espéculos para explorar la nariz y el oído (6);

(1). En el área de farmacia, Al-Razi legó sus

también describió por primera vez los

famosas tablas farmacológicas y en su tiempo

síntomas de la fiebre del heno (6).

fue conocido por sus «recetas» donde, por

Por sus aportes anatómicos, Al-Razi llegó a
ser el ícono de la cardiología persa (5). Pese
a su tardío comienzo en la práctica médica,
este sabio efectuó brillantes descubrimientos
e innovaciones no solo en las disciplinas de la
patología y la cirugía, sino que también en el
área de química (alquimia) y farmacia.

ejemplo, indicaba tratar las obstrucciones
nasales mediante sustancias mezcladas con
vinagre de vino (6) y para la melancolía
recomendaba jugos de amapola (Figura 2) o
cuscuta. En el momento de su muerte,
acaecida en Rayy en 925 d.C., su legado era
monumental: 56 obras de medicina, entre las
cuales el Kitab al-Hawi fi-Tebb (Liber Continens
o Libro Integral de la Medicina) (6) ejerció gran
influencia en toda la medicina occidental (2).
CONCLUSIÓN
El legado cultural que dejó Al-Razi es enorme
e indudablemente marcó una etapa en la
historia de la medicina clásica y, en general,
en desarrollo de las ciencias de la salud (7,8).
Tal como mencionan el doctor ElhendiHalawa y colaboradores «la contribución de

Figura 2. Al-Razi recomendó infusiones botánicas para diversas
dolencias. Él dio al opio, compuesto obtenido de la amapola
(Papaver sp.), un lugar predominante en la farmacopea como
anestésico y analgésico. Muestra de amapola obtenida gracias al
apoyo de XII Concurso de Investigación en Docencia Universitaria UBO
(ID Postulación: 12009).

algunos

magníficos

médicos

pioneros

medievales, como Rhazes, […] es menos
conocida y no deben ser ignoradas» (6). Por
nuestra parte, consideramos que estudiar a

En particular, se le reconoce como el

Al-Razi así como a otros médicos clásicos

descubridor del alcohol etílico (1) (que

debiese

refinaba y utilizaba como antiséptico) así

Humanidades Médicas pues brinda un

como del ácido sulfúrico (6), motivo por el

conocimiento histórico fundamental para

ser

parte

esencial

de

las
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entender los avances actuales de las ciencias

Rhazes (865-925 AD), the icon of

biomédicas, ya que, como menciona el

Persian

doctor Sillau-Gilone, «si uno no sabe

2014; 177(3): 744–747.

historia, no sabe nada; es como ser hoja y no

6.

saber que forma parte del árbol» (2).

3.

4.

J

Cardiol

Elhendi-Halawa W, Vásquez-Muñoz I,
de Rhazes a la Rinología. ORL Aragón
2012; 15(2): 6–8.

1150th Anniversary of the Birth of

7.

Cortés MEC. Razhes, el Polímata

Muhammad Zakariyā Rāzī (also known

Olvidado. Revista Historias del Orbis

by his Latinized name: Rhazes or Rasis),

Terrarum. 2018; Ponencias-Abstracts

physician, chemist and philosopher

(V Simposio Internacional de Estudios

(866-925) (joint nomination by Iran

Medievales) [citado el 21 de noviembre

(Islamic Republic of) and Tajikistan)

de

(2016) [Internet]. 2016 [citado el 21 de

https://historiasdelorbisterrarum.files.

noviembre de 2018]. Disponible en:

wordpress.com/2018/09/ponencias-

http://en.unesco.org/celebrations/anni

abstracts.pdf
8.

versaries/2016/all?page=3
2.

Int
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PARÁMETROS TÉMPORO-ESPACIALES

from

DE

POR

Metropolitan Region; For this, data were

ACELEROMETRÍA TRIAXIAL DURANTE

used from a total of 27 subjects, over 60

EL TEST DE MARCHA DE 10 METROS Y

years old, who live in the community and

SU RELACIÓN CON LAS FUNCIONES

belong to the different communities of the

FÍSICAS,

Metropolitan Region, who underwent 10

LA

MARCHA,

MEDIDOS

EVALUADAS

POR

TEST

FUNCIONALES ESTANDARIZADOS.

THE MARCH, MEASURED BY TRIAXIAL
ACCELEROMETRY DURING THE 10WALK

TEST

AND

ITS

RELATIONSHIP WITH THE PHYSICAL
FUNCTIONS,

EVALUATED

communities

of

the

tests of physical functions, carrying in one of

TEMPORARY-SPACE PARAMETERS OF

METER

different

BY

STANDARDIZED.

them a BTS G-Sensor accelerometer.
Results: The variables that have the highest
correlation (ρ ≥0.50) are the speed with
balance, strength and cardiorespiratory
endurance; in addition to that, to increase
the speed, the elderly decrease their step
length, which in turn correlates with
flexibility. The physical functions that have

Juan Tortella Gonzalez1, Bárbara Fredes

the most influence on the temporal-spatial

Vargas2, Juan Lagos Montes2, Marco

parameters of gait are strength in general,

Zamorano Castro2.

cardiorespiratory resistance and dynamic
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equilibrium.

Abstract
The main objective of this study is to

Key words: Elderly, Physical Function, Temporal

determine the temporo-spatial parameters

– spatial parameters, accelerometry, functional

of the gait, the means of triaxial acceleration

test.

during the 10-meter walk test, to have

Palabras Claves: Adulto mayor, Función física,

relations with the physical functions, to

Parámetros témporo-espaciales, Acelerometría,

evaluate the standardized functions, in the

Test funcionales.

self-powered elderly, non-institutionalized
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INTRODUCCIÓN

interacción que una persona tiene con su

El presente estudio tiene como objetivo

entorno (3).

conocer si existe relación entre parámetros
témporo-espaciales de la marcha, medidos

La función física, hace referencia a los

por acelerometría triaxial durante el test de

componentes que intervienen y de los cuales

marcha de 10 metros y su relación con las

dependen la capacidad funcional y la

funciones

test

velocidad de la marcha (5). Los parámetros

adultos

témporo-espaciales de la marcha, son datos

mayores autovalentes, no institucionalizados,

orientativos para identificar deficiencias

de

corporales que inciden en la marcha más las

físicas,

funcionales

evaluadas

estandarizados,

diferentes

comunas

por
en

de

la

región

metropolitana.

limitaciones que incluyan esta actividad y la
restricción en la participación con el entorno

En Chile son adultos mayores (AM) quienes

de cada persona (6); estos pueden ser

sobrepasan los 60 años, según el Instituto

obtenidos a través de un acelerómetro, es un

Nacional de Estadísticas (INE) (1). El Servicio

dispositivo electromecánico que sirve para

Nacional del Adulto Mayor (SENAMA),

medir las fuerzas de aceleración, ya sean

establece que 24% de los AM presentan algún

estáticas o dinámicas (7); son útiles para

grado de dependencia en sus actividades de

detectar

la vida diaria (AVD)(2) y se estima que los

movimientos de sistemas (8). No hay

porcentajes de población adulta mayor

estudios previos que abarquen todos los

Chilena, serán similares a los esperados en

parámetros témporo-espaciales y funciones

países

o

físicas (9,10,11,12) que son evaluadas en esta

sobrepasando el 30% de la población

tesis, y solo de uno de ellos es realizado en

total(3)Con la edad, se producen alteraciones

población chilena., por lo que, el propósito

morfológicas y funcionales, tales como,

de esta investigación, es contribuir al

alteraciones cardiovasculares, disminución

desarrollo de la disciplina kinésica de manera

de la masa muscular y fuerza, entre otras (4),

especial en al ámbito de la rehabilitación en

lo que, provoca pensar que los AM son

población geriátrica, por medio del estudio

altamente

su

de indicadores de la función física y el uso de

capacidad funcional, que es, la capacidad de

tecnología en el análisis de la marcha,

desarrollados

propensos

alcanzando

a

disminuir

cambios

de

posición

o

de

determinando de esta forma cuál es la
18
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relación entre ambos mecanismos y su

y mediano impacto, manifestación de dolor

influencia en el riesgo funcional de la

que impida realizar ejercicio o que pueda

población estudiada (13, 14, 15,16).

alterar la prueba. A los sujetos que
cumplieron con los criterios de selección se

METODOLOGÍA

les entregó el consentimiento informado

Este es un estudio de tipo descriptivo,

para que fuera leído y firmado por ellos. Se

correlacional de corte transversal, con un

le aplicaron 10 pruebas físicas y se le coloco

muestreo

por

el acelerómetro BTS G- Sensor durante la

conveniencia. La población de estudio la

prueba de marcha de 10 metros (10MWT).

constituyen participantes cuyo rango etario

Luego

va desde los 60 años en adelante, no

eliminación, los cuales corresponde a:

no

probabilístico

institucionalizados y que vivan en la Región
Metropolitana de Santiago de Chile. Todas
las

pruebas

fueron

realizadas

en

las

dependencias de la Universidad Autónoma
de Chile, sede Providencia. Los participantes
fueron sometidos a los siguientes criterios:
Criterios de Inclusión:

se

aplicaron

los

criterios

de

1. No tener registro de todos los parámetros
témporo-espaciales.
2. No haber realizado 2 o más test de
funciones físicas.
De esta manera, el analisis general se realizo
con 27 participantes.

Hombres y/o mujeres mayores de 60 años,

INSTRUMENTOS

no institucionalizados que vivan en la Región

Para la capacidad aeróbica se utilizará Test

Metropolitana, ciudad de Santiago, con

de paso en dos minutos (2MST); para evaluar

habilidades básicas de lecto-escritura y que

la fuerza se utilizarán dos pruebas funcionales

manifiesten interés voluntario para participar

Test de flexión de codo (EFT), Test de

en este estudio.

pararse y sentarse 5 veces de la silla

Criterios de Exclusión:
Poseer antecedentes de hospitalización los
últimos 6 meses, diagnóstico conocido de
deterioro cognitivo, independiente al origen
de este, contraindicaciones explícitas y
absolutas para realizar actividad física de bajo

(5TSTST) y un dinamómetro para valoración
de la dinamometría de mano (MDT); la
velocidad será evaluada a través del Test de
marcha en 10 metros (10MWT) que además
tendrá como contraste los datos de
velocidad arrojados por el acelerómetro G
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Sensor. El equilibrio será analizado en dos

comportamiento de estas. Por último, para

modos, uno estático y uno dinámico; para el

las correlaciones se utilizó el método de

primero se utilizará una prueba y para el

Spearman,

segundo dos pruebas, Test de apoyo

separados en diferentes tablas. Todos los

unipodal (UST) y Test de los cuatro

análisis se realizaron mediante el software

cuadrantes (4SST) más el Timed Up and Go

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 25.

(TUG)

respectivamente.

flexibilidad

también

Finalmente,

la

analizada

en

será

cuyos

resultados

fueron

RESULTADOS

dosmodos, uno de tren superior evaluado

En la Tabla 1, se describe el comportamiento

por Test de alcance superior (TAS) y otro de

de la población, en cuanto a la distribución

tren inferior evaluado por Test de alcance

de sexo, edad, comunas de donde provino la

inferior (TAI). Los parámetros témporo

muestra

espaciales de la marcha serán los obtenidos

correspondientes. (Ver anexo Tabla 1)

a través de acelerometría triaxial con el
acelerómetro BTS G Sensor, durante la
prueba

de

10MWT.

Los

parámetros

temporo-espaciales son cadencia, velocidad,

y

sus

datos

estadísticos

En las Tablas 2.1 y 2.2, se muestran los
estadísticos descriptivos de las variables de
función física. (Ver anexo Tablas 2.1 y 2.2)

longitud del paso izquierda y derecha,

En las Tablas 3.1 y 3.2, se muestran los

zancada

Apoyo

estadísticos descriptivos de los parámetros

izquierdo y derecho, oscilación izquierda y

témporo- espaciales de la marcha. (Ver

derecha, soporte izquierdo y derecho.

anexo Tablas 3.1 y 3.2)

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS

En las Tablas 4.1 y 4.2 se muestran las

Para el análisis estadístico se utilizó el

variables de función física que se obtuvieron,

método de Shapiro-Wilk, obteniendo, como

a través, de las pruebas de fuerza, y su

resultado, que los datos distribuyeron de

correlación con los parámetros témporo-

manera no paramétrica, luego las variables

espaciales de la marcha. (Ver anexo Tablas

fueron sometidas a estadísticos descriptivos

4.1 y 4.2)

izquierda

(mínimos,
mediana,

y

máximos,
moda,

percentiles),

para

derecha,

asimetría,

rango
así

media,

intercuartílico,
determinar

el

En las Tablas 4.3 y 4.4, se muestran las
variables de función física que se obtuvieron,
a través, de las pruebas de agilidad, equilibrio
20
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dinámico,

y

parámetros

su

correlación

con

témporo-espaciales

de

los

fueron menores a los descritos por la

la

literatura, esto asociado a que en el presente

marcha. (Ver anexo Tablas 4.3 y 4.4)

estudio se evaluaron los parámetros en un

En las Tablas 4.5 y 4.6 se muestran las
variables de función física que se obtuvieron,
a través, de las pruebas de equilibrio estático,
flexibilidad, y su correlación con los
parámetros

témporo-espaciales

de

la

marcha. (Ver anexo Tablas 4.5 y 4.6)

test donde se les solicitaba a los adultos
mayores que realizaran una marcha rápida, y
en la literatura se describen los valores que
se deberían obtener en una marcha normal.
La zancada tanto izquierda como derecha
fueron mayores a lo esperado, lo que, no
coincide con la disminución del largo del

Se consideraron como correlaciones débiles

paso. El parámetro de apoyo y oscilación

las que fueran desde un coeficiente de

están dentro de los esperado, mientras que

correlación 0 a 0,24; moderado de 0,25 a

el soporte es levemente menor a lo

0,49 y fuerte de 0,50 a 1. (Ver anexoTabla 5)

planteado

por

los

otros

autores.

(12)(13)(14)(15)
DISCUSIÓN
Los

adultos

mayores

de

la

muestra

demostraron tener un buen desempeño en
el 5TSTST, EFT D, EFT I, TAI D, TAI I, TUG
y 4SST con respecto a los valores esperables
por la literatura(9)(10)(11). En el UST D y UST I,
el desempeño fue variable, ya que, algunos
valores fueron muy positivos y otros muy
negativos.(10) Los test donde se obtuvo
desempeños bajo lo esperado fueron, 2MST,
10 MWT, MDT D, MDT I, TAS D, TAS I, TAI
D y TAI I.(9)(11)
Con respecto a los parámetros témporoespaciales de la marcha los valores de
cadencia, velocidad y longitud del paso

En las correlaciones entre variables de
función

física

y

parámetros

témporo-

espaciales de la marcha el parámetro de
velocidad fue el que tuvo mayor cantidad de
correlaciones fuertes (Tabla 4.3 y Tabla 4.4),
obteniendo que un buen resultado de esta
depende de un mejor desempeño del 2MST,
MDT D, TUG y 4SST. También depende
moderadamente de un buen desempeño en
el EFT D, EFT I, MDT I y 5TSTST. Las
funciones físicas que menos influencia
demostraron tener en la velocidad fueron las
evaluadas con TAS D, UST D, TAS I, TAI D,
TAI I y el UST I. La zancada tanto izquierda
como derecha demostraron tener una fuerte
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correlación directa con las dinamometrías de

tienen diferencias en el nivel de correlación

mano derecha e izquierda, también se pudo

con las distintas pruebas funcionales, siendo

analizar que, al haber una zancada mayor, la

todas moderas o débiles. Otra correlación

velocidad también aumenta, aparte de

aislada es la del soporte izquierdo con el TAS

obtener mejores rendimientos en el 4SST.

I, ya que, el soporte derecho demuestra no

Con las funciones que la zancada tuvo una

ser

menor correlación fueron las evaluadas con

rendimientos de las pruebas de flexibilidad.

UST I, TAS D, TAS I, TAI I, TAI D y 5TSTST.

influenciado

por

alguna

de

los

Los demás parámetros témporo-espaciales

La cadencia influye fuertemente en la

de la marcha demostraron ser débilmente

velocidad medida por el 10MWT, y una

influenciados

mejor resistencia cardio-respiratoria, fuerza

evaluadas. La velocidad, que es uno de los

de extremidades inferiores y equilibrio

factores que considera como predictor de

dinámico influyen moderadamente para

mortalidad

lograr un aumento de este parámetro

efectivamente

espacio-temporal de la marcha.

moderadas con la funciones de equilibrio,

Un aumento de longitud del paso tanto
izquierdo

como

derecho

demostró

correlacionarse moderadamente con un
mejor rendimiento en el 4SST, EFT D y EFT
I; con a las demás funciones físicas evaluadas,
la correlación es débil.

por

en

las

adulto

funciones

mayor(12),

correlaciones

físicas

tuvo

fuertes

y

como lo describió Carbonell, A.(16) y con las
funciones de fuerza y resistencia como fue
descrito por Rybertt, C.(12); también desde lo
datos arrojados por el análisis estadístico es
posible deducir que la flexibilidad no tiene
mayor influencia en la velocidad de las
personas; esta débil correlación de la

El aumento del apoyo izquierdo sugiere se

flexibilidad se repite también con los

influenciado

parámetros

moderadamente

por

la

de

zancadas,

cadencia,

flexibilidad del miembro superior derecho,

oscilaciones, longitud del paso, apoyos y

pero es un resultado aislado, al igual que, la

soporte derecho, sin embargo, si se toma en

influencia de la fuerza de prensión manual

cuenta la correlación aislada de flexibilidad

derecha, velocidad, equilibrio dinámico y

con el soporte izquierdo, parámetro que en

estación unipodal izquierda con el apoyo

comparación con el soporte derecho es

derecho, esto, ya que, ambos hemicuerpos

levemente mayor, que, si además es
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relacionado a las longitudes de paso de cada

estas dos últimas comienza principalmente

extremidad, lleva a pensar que los sujetos al

en las extremidades superiores.

tener una menor flexibilidad, disminuirían el
largo del paso en una de sus extremidades, y
en

compensación

a

esa

disminución,

aumentarían el largo de paso de la
extremidad contralateral, para así avanzar
una mayor distancia, provocando que la
extremidad que se veía afectada por la
disminución de la flexibilidad, este más
tiempo apoyada. Sin embargo, fue posible
evidenciar que los mayores de la muestra en
consecuencia de aumentar la velocidad
disminuyeron su largo del paso, ya que, este
fue más bajo de los esperado por la
literatura, basándose en los valores descritos
por García D.(14) y aumentaron la cadencia,
que fue mayor que los valores descritos por
la misma autora, en marcha normal.

El parámetro témporo espacial de la marcha
que principalmente se altera es la velocidad,
la cual, intenta ser mayor a expensas de
aumentar la cadencia. En consideración a que
los valores establecidos como normales en la
literatura,

tanto

para

los

parámetros

témporo-espaciales de la marcha así como
para funciones físicas, han sido propuestos
por estudios extranjeros, se cree necesario,
investigar y plantear valores que se ajusten a
la población adulta mayor chilena, que
consideren

aspectos

morfológicos,

biopsicosociales y hábitos. A pesar del bajo
tamaño muestral al que se tuvo acceso en
este estudio, se considera que entrega una
visión real del comportamiento que tendrían
las variables estudiadas en la población

CONCLUSIÓN

chilena, y por ende cuales son áreas que

Se concluye que las funciones físicas que

deben ser mayormente trabajadas en adulto

mayor relación tienen con los parámetros

mayor.

témporo-espaciales de la marcha, son la
fuerza

en

general,

la

resistencia

cardiorrespiratoria y el equilibrio dinámico.
Las primeras funciones físicas que se
comienzan a ver afectadas son la resistencia

La principal función de este estudio es abrir
una puerta a investigaciones futuras que
apunten a incrementar la calidad de vida de
la población mayor.

cardiorrespiratoria, el equilibrio estático, la
fuerza pura y la flexibilidad; la afectación de
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Anexo de Tablas:
SEXO

COMUNAS

N

PORCENTAJE

COMUNAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

HOMBRE

6

22,20%

CONCHALÍ

7,00

25,90%

MUJER

21

74,10%

PEÑALOLEN

20,00

74,10%

TOTAL

27

100,0%
ESTADÍSTICOS DE EDAD

MEDIANA

ASIMETRÍA

RANGO

PERCENTIL 25

PERCENTIL 75

66,00

77,00

INTERCUARTILICO

72,00

0,31

11,00

Tabla 1. Distribución de sexo, comunas de procedencia y estadísticos descriptivos de la muestra

Mínimo
Máximo
Asimetría
Mediana
Rango inter
cuartílico
Percentiles 25
75

5TSTST

EFT D

EFT I

2MST

10MWT

TAS D

TAS I

5,36
13,83
0,36
8,53

10,00
35,00
1,55
17,00

12,00
34,00
1,40
17,50

27,00
123,00
0,40
70,75

0,75
2,90
0,79
1,61

-48,00
3,00
-1,33
-12,50

-53,00
-2,00
-1,43
-17,75

3,96

5,25

5,50

34,75

0,59

12,75

9,25

6,52
10,49

15,00
20,25

15,00
20,50

54,25
88,00

1,29
1,88

-20,37
-7,62

-22,12
-12,87

Tabla 2.1, Estadísticos descriptivos de funciones físicas.

Mínimo
Máximo
Asimetría
Mediana
Rango inter
cuartílico
Percentiles 25
75

TAI D

TAI I

TUG

UST D

UST I

MDT D

MDT I

4SST

-16,00
7,00
-0,66
0,00

-23,00
7,00
-1,01
0,00

4,94
10,61
0,25
7,15

1,05
36,12
0,28
13,13

1,28
34,63
0,28
15,61

6
30
0,13
20

4
40
0,69
20

5,36
15,12
0,01
10,13

8,00

4,25

2,87

21,54

17,80

9,75

10,25

3,25

-8,00
0,00

-5,00
1,00

6,02
8,88

8,53
30,07

6,64
24,44

16,75
26,50

14,00
24,25

7,93
11,18

Tabla 2.2, Estadísticos descriptivos de funciones físicas.
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PARAMETROS
CADENCIA
TEMPORO ESPACIALES
Mínimo
93,32
Máximo
189,96
Asimetría
0,59
Mediana
135,08
Rango inter
20,40
cuartílico
Percentiles 25
123,51
75
143,91

VELOCIDAD

LONG.
PASO
IZQ.

LONG.
PASO
DER.

ZANCADA
IZQ.

ZANCADA
DER.

0,76
2,81
1,078
1,58

42,96
52,20
-1,25
49,98

47,80
57,04
1,25
50,03

0,99
1,79
0,03
1,33

0,98
1,78
0,06
1,33

0,52

2,82

2,82

0,37

0,36

1,23
1,75

48,31
51,12

48,87
51,68

1,16
1,53

1,16
1,52

Tabla 3.1, Estadísticos descriptivos parámetros témporo-espaciales.

Mínimo
Máximo
Asimetría
Mediana
Rango inter
cuartílico
Percentile 2
s
5
7
5

APOY
O IZQ.
57,29
70,02
2,04
60,96

APOY
O DER.
55,65
64,41
0,27
59,89

OSCILACIÓ
N IZQ.
26,98
42,71
-2,80
39,05

OSCILACIÓ
N DER.
35,59
44,35
-0,27
40,11

SOPORT
E IZQ.
35,59
44,07
0,07
39,20

SOPORT
E DER.
27,82
42,56
-2,52
38,81

2,29

3,02

2,29

3,02

3,64

2,01

59,58

58,68

38,13

38,29

37,46

37,87

61,87

61,70

40,42

41,31

41,10

39,89

Tabla 3.2: Estadísticos descriptivos parámetros témporo-espaciales.

PARÁMETR
OS
TÉMPORO
ESPACIALE
S
CADENCIA
VELOCIDA
D
LONG.
PASO IZQ.
LONG.
PASO DER.
ZANCADA
IZQ.
ZANCADA
DER.

5TSTST

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
EFT D.
EFT. I.
MDT D.

MDT I.

Coeficien
te
correlaci
ón

Sig.
(bilatera
l)

Coeficien
te
correlaci
ón

Sig.
(bilatera
l)

Coeficien
te
correlaci
ón

Sig.
(bilatera
l)

Coeficien
te
correlaci
ón

Sig.
(bilatera
l)

Coeficien
te
correlaci
ón

Sig.
(bilatera
l)

-0,37

0,06

0,13

0,56

0,13

0,56

-0,09

0,66

-0,09

0,67

-0,32

0,10

0,37

0,08

0,31

0,14

0,51

0,01

0,50

0,01

0,15

0,46

-0,31

0,15

-0,37

0,08

-0,13

0,52

-0,22

0,27

-0,15

0,46

0,31

0,15

0,37

0,08

0,13

0,52

0,22

0,27

0,01

0,98

0,23

0,27

0,23

0,28

0,58

0,00

0,52

0,01

-0,06

0,77

0,37

0,08

0,32

0,13

0,57

0,00

0,52

0,01

Tabla 4.1 Correlación entre variables de función física (pruebas de fuerza) con parámetros témporo-espaciales de la marcha.
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PARÁMETR
OS
TÉMPORO
ESPACIALE
S
APOYO IZQ.
APOYO
DER.
OSCILACIÓ
N IZQ.
OSCILACIÓ
N DER.
SOPORTE
IZQ.
SOPORTE
DER.

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
EFT D.
EFT I.
MDT D.

5TSTST

MDT I.

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

-0,15

0,45

0,09

0,69

0,13

0,54

-0,12

0,54

0,04

0,83

-0,12

0,55

-0,01

0,95

-0,01

0,97

-0,31

0,12

-0,23

0,26

0,15

0,45

-0,09

0,69

-0,13

0,54

0,12

0,54

-0,04

0,83

0,12

0,55

0,01

0,95

0,01

0,97

0,31

0,12

0,23

0,26

0,15

0,45

0,04

0,84

0,02

0,93

0,20

0,33

0,11

0,59

0,20

0,31

-0,13

0,55

-0,17

0,43

0,12

0,55

-0,05

0,82

Tabla 4.2 Correlación entre variables de función física (pruebas de fuerza) con parámetros témporo-espaciales de la marcha.

PARÁMETROS
TÉMPORO
ESPACIALES
CADENCIA
VELOCIDAD
LONG. PASO
IZQ.
LONG. PASO
DER.
ZANCADA
IZQ.
ZANCADA
DER.

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
2MST
10MWT
TUG

4SST

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

0,32
0,62

0,11
0,00

0,53
0,80

0,00
0,00

-0,22
-0,68

0,27
0,00

-0,29
-0,60

0,15
0,00

-0,11

0,61

-0,19

0,35

0,08

0,69

0,36

0,06

0,11

0,61

0,19

0,35

-0,08

0,69

-0,36

0,06

0,43

0,03

0,67

0,00

-0,68

0,00

-0,47

0,02

0,46

0,02

0,72

0,00

-0,72

0,00

-0,45

0,02

Tabla 4.3 Correlación entre variables de función física (pruebas de agilidad y equilibrio dinámico) con parámetros témporo-espaciales de la
marcha.

PARÁMETROS
TÉMPORO
ESPACIALES
APOYO IZQ.
APOYO DER.
OSCILACIÓN
IZQ.
OSCILACIÓN
DER.
SOPORTE IZQ.
SOPORTE
DER.

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
2MST
10MWT
TUG

4SST

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

Coeficiente
correlación

Sig.
(bilateral)

0,05
0,08

0,79
0,71

-0,09
-0,28

0,66
0,16

0,13
0,19

0,53
0,34

0,01
0,28

0,96
0,16

-0,05

0,79

0,09

0,66

-0,13

0,53

-0,01

0,96

-0,08

0,71

0,28

0,16

-0,19

0,34

-0,28

0,16

-0,12

0,55

0,17

0,40

-0,11

0,58

-0,14

0,48

-0,11

0,61

0,07

0,73

-0,09

0,66

0,03

0,88
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Tabla 4.4 Correlación entre variables de función física (pruebas de agilidad y equilibrio dinámico) con parámetros témporo-espaciales de la
marcha.

PARÁMET
ROS
TÉMPORO
ESPACIAL
ES
CADENCI
A
VELOCIDA
D
LONG.
PASO IZQ.
LONG.
PASO DER.
ZANCADA
IZQ.
ZANCADA
DER.

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
TAS I.
TAI D.
TAI I.
UST D.

TAS D.

UST I.

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlaci
ón

Sig.
(bilater
al)

0,13

0,53

0,15

0,46

0,09

0,67

0,08

0,70

0,03

0,90

0,03

0,90

0,09

0,66

-0,01

0,96

-0,08

0,70

-0,12

0,55

0,26

0,20

-0,05

0,81

0,03

0,88

-0,06

0,77

0,19

0,35

-0,03

0,89

-0,04

0,85

-0,08

0,68

-0,03

0,88

0,06

0,77

-0,19

0,35

0,03

0,89

0,04

0,85

0,08

0,68

-0,11

0,61

-0,27

0,18

-0,07

0,72

-0,06

0,77

0,34

0,09

0,10

0,63

-0,06

0,79

-0,20

0,32

-0,10

0,61

-0,08

0,68

0,35

0,07

0,11

0,59

Tabla 4.5 Correlación entre variables de función física (pruebas de equilibrio estático y flexibilidad) con parámetros témporo-espaciales de la
marcha.

PARÁMET
ROS
TÉMPORO
ESPACIAL
ES
APOYO
IZQ.
APOYO
DER.
OSCILACI
ÓN IZQ.
OSCILACI
ÓN DER.
SOPORTE
IZQ.
SOPORTE
DER.

CORRELACIÓN DE SPEARMAN
PRUEBAS DE FUNCIÓN FÍSICA
TAS I.
TAI D.
TAI I.
UST D.

TAS D.

UST I.

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

Coeficie
nte
correlac
ión

Sig.
(bilater
al)

-0,26

0,21

-0,12

0,55

-0,08

0,69

0,02

0,93

0,08

0,69

0,20

0,33

0,05

0,80

0,24

0,23

0,19

0,35

0,15

0,46

0,18

0,38

0,29

0,14

0,26

0,21

0,12

0,55

0,08

0,69

-0,02

0,93

-0,08

0,69

-0,20

0,33

-0,05

0,80

-0,24

0,23

-0,19

0,35

-0,15

0,46

-0,18

0,38

-0,29

0,14

-0,16

0,45

-0,36

0,07

-0,29

0,15

-0,30

0,13

-0,21

0,30

-0,33

0,09

0,25

0,22

0,09

0,66

0,03

0,89

-0,03

0,87

-0,12

0,55

-0,24

0,24

Tabla 4.6 Correlación entre variables de función física (pruebas de equilibrio estático y flexibilidad) con parámetros témporo-espaciales de la
marcha.

DIRECTA

NIVEL DE CORRELACIÓN

INVERSA

(0,50) – (1,00)
(0,25) – (0,49)
(0,00) – (0,24)

FUERTE
MODERADA
DÉBIL

(-1,00) – (-0,50)
(-0,49) – (-0,25)
(-0,24) – (-0,01)

Tabla 5 Simbología para nivel de correlación.
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EL EFECTO DE UN PROTOCOLO DE
ENTRENAMIENTO
POSTURAL
(BIOSWAY)
SOBRE
LA
COORDINACIÓN
VISO-MANUAL.

This research establishes the effect of a
postural training protocol on visualmanual coordination, intervening in a
population of 16 subjects randomly

THE

EFFECT

POSTURAL

divided into 2 equal groups. The subjects

TRAINING PROTOCOL ON VISUAL-

will be students between 18 - 25 years of

MANUAL COORDINATION.

age from the Universidad Autonoma de

Patricio

Puebla

OF

A

Loyola1,

Lorenzo

Chile who study first and second year of

Henríquez Bustos2, Katherinee Jiménez

the Kinesiology career.

Sálas2, Sebastián Soto Pino2, Jeremy

The variables analyzed will be visual-

Vargas

Yévenes

manual coordination, measured by the

Andahur2, Francisca Rodriguez Silva3.

execution time and number of errors
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during the postural evaluation protocol;

Millan2,

Rodrigo

and the variation of the center of gravity,
which will be measured with the Biosway

Abstract:
The visual-manual coordination has been
defined by different authors as a key
capacity in neurological development at an

postograph.

This

quantitative,

study

analytical,

will

be

a

experimental,

longitudinal and prospective clinical trial.

early age, and this determines to a large

Key words: Motor Control, Posture,

extent

Training,

the

quality

of

the
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Integration
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INTRODUCCIÓN

Objetivos específicos:

En la práctica diaria de los profesionales

•

de la salud es fundamental aprovechar al

Determinar el desempeño basal de
los sujetos sobre la coordinación

máximo los tiempos de atención sin que

viso-manual.

esto vaya en desmedro de la calidad de
atención que recibe el paciente. En este

•

Determinar el desempeño de los

sentido es de gran importancia la creación

sujetos posterior a la intervención

de protocolos y/o instrumentos de

de entrenamiento postural, sobre

evaluación lo más eficientes posible. Esta

la coordinación viso-manual.

investigación buscará ser un aporte en el

•

aprovechamiento máximo de los tiempos

Determinar

la

diferencia

del

desempeño de los sujetos sobre la

de atención, proponiendo un protocolo

coordinación viso-manual entre la

de evaluación y tratamiento de corta

medición basal y posterior al

duración y fácil aplicación con una

entrenamiento postural.

capacitación básica.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cual es el efecto de un protocolo de

MATERIALES Y MÉTODOS:

entrenamiento postural (Biosway) sobre

Este estudio es un ensayo clínico que

la coordinación viso-manual en sujetos

contará con grupo caso y control. La

sanos entre 18 - 25 años de la carrera de

intervención se llevó a cabo en alumnos

kinesiología?.

de

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:
Objetivo general:
Establecer el efecto de un protocolo de
entrenamiento postural (Biosway) sobre
la coordinación viso-manual en sujetos
sanos entre 18-25 años de la carrera de
Kinesiología.

Kinesiología

de

la

Universidad

Autónoma de Chile, Campus Providencia,
que cursan los niveles 1,2,3 y 4 ( primer y
segundo año), con la finalidad de evaluar
los

efectos

del

protocolo

de

entrenamiento postural (Biosway) sobre
el desempeño de los participantes en el
protocolo de evaluación viso-espacial
(Peve).

31

Health Journal, Volumen 6, número 1.

Las variables analizadas comprenden el

Además se observó el comportamiento

número de errores y el tiempo de

de

ejecución

descriptivos y gráficos de relación lineal.

previo

y

posterior

al

entrenamiento en el posturógrafo, donde
se analizó la variación del centro de
gravedad. La población se compone de
sujetos hombres de 18 a 25 años. La
selección

de

los

participantes

y

conformación de grupos caso y control
será

a

través

probabilístico

de

aleatorio

un

muestreo

simple.

Los

participantes serán seleccionados según
criterios de inclusión y exclusión.
Análisis estadístico:
La información recolectada en esta
investigación incluyó 30 datos de sujetos
entrenados (casos) y 36 datos de no
entrenados (controles), los cuales fueron
analizados por medio del software IBM
SPSS Statistics 25. Para probar el efecto
del protocolo de entrenamiento postural

las

variables

con

estadísticos

Resultados
En primera instancia al revisar los
resultados se puede observar un cambio
en las variables N° de errores y Tiempo de
duración PEVE con respecto a estas mismas
posterior al entrenamiento postural en el
grupo de expuestos al entrenamiento, con
una

media

de

15

errores

pre

entrenamiento que disminuyó a 12
errores post entrenamiento. De la misma
forma el tiempo disminuyó de 56 a 49
segundos después de aplicar el protocolo
de entrenamiento, pasando de un rango
de 119 segundos en el desempeño pre
entrenamiento

a

78

segundos

post

entrenamiento. El porcentaje de variación
del centro de gravedad arrojó una media
de 84% (Tabla 1).

se analizó con pruebas paramétricas para

A

B

C

D

E

variables con distribución normal y no

N válidos

30

30

30

30

30

paramétricas para variables que no

Media

15.17

55.87

84.90

12.67

48.93

distribuyen normal. Para determinar la

Mediana

16.00

49.00

86

12

44.50

distribución normal se hizo la prueba de

Moda

17

49

87

10

40

normalidad de Kolmogorov-Smirnov para

Desviación

4.676

29.873

6.754

las variables cuantitativas(14).

Varianza
Rango

4.037 20.726

21.86
16.29 429.58
892.395 45.610
8
9
2
15

119

24

17

78

Tabla 1*. Estadísticos descriptivos de las variables
Cuantitativas del grupo de entrenados.
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*A, pre numero de errores;B, pre
tiempo de duración del protocolo
PEVE;C,% de mantención del CG en
entrenamiento;D,post
numero
de
errores; E post tiempo de duración del
protocolo.

La prueba de normalidad de Kolmogorov
Smirnov se aplicó en las 5 variables
cuantitativas

estudiadas

en

esta

investigación con los datos de la población
entrenada, dando como resultado una
distribución normal en N° de errores pre,
N° de errores post y % de mantención del
centro de gravedad. El Tiempo pre y Tiempo
post se comportaron con una distribución
no normal. (Tabla 2)

N

**A, pre numero de errores;B, pre
tiempo de duración del protocolo
PEVE;C,% de mantención del CG en
entrenamiento;D,post
numero
de
errores; E post tiempo de duración del
protocolo.

Como ya se mencionó en el análisis
estadístico las variables que distribuyeron
normal

se

analizaron

B

C

D

E

30

30

30

30

30

Parámetr
os

Media

15,170

55,8 84,90 12, 48,
70
0 670 930

normales

Desv.Desvia
ción

4,676

29,8
4,0 20,
6,754
73
37 726

Máximas

Absoluto

0,137

0,27
0,1 0,1
0,122
8
34 63

paramétricas para determinar el efecto
del entrenamiento. Para el caso del grupo
de entrenados las pruebas paramétricas y
no paramétricas dieron como resultado el
rechazo de la hipótesis nula, por lo cual si
existe un efecto en el entrenamiento
de los controles se hicieron los mismos
análisis

contrastando

solo cuando las pruebas se contrastaron
con los datos post entrenamiento y se

Positivo

0,106

Extrema
s

Negativo

-0,137

0,11
0,1 0,0
0,122
5
21 96

entrenamiento (Tabla3).

0,27
0,1 0,1
0,122
8
34 63

Pre-numero de
errores/ Post-numero
de errores

0,00
0,1 0,0
0,200
0
80 40

Pre-numero de
errores/ % de
mantención CG

0,154

Tabla 2**. Tabla de normalidad de kolmogorov smirnov para
las variables cuantitativas realizada en el grupo de los
entenados.

datos

en este caso se rechazó la hipótesis nula

0,27
0,1 0,1
0,073
8
34 63

Sig.
asintótic
a
(bilateral
)

los

encontrados en el grupo de entrenados,

Diferenci
as

0,137

pruebas

postural en este grupo (15). En el grupo

A

Estadístic
os de
prueba

con

aceptó en el contraste con los datos pre

Variables

No entrenados/ Prenumero de errores

Significación

0,002

0.000

0,365
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No entrenados/ Postnumero de errores

0,049

Tabla 3. Pruebas paramétricas.

Variables
Pre-tiempo de
duración protocolo
PEVE/ Post-tiempo de
duración protocolo
PEVE
Pre-tiempo de
duración protocolo
PEVE Casos vs
Controles
Post-tiempo de
duración protocolo
PEVE Casos vs
Controles

Significación

0,026

0,016

Gráfico 2. N° de errores post entrenamiento y número de
sesiones. Grupo de sujetos entrenados.

0,140

Tabla 4. Pruebas no paramétricas.

Gráfico 3. N° de errores sin entrenamiento y número de
sesiones . Grupo Control.

Gráfico 1. N° de errores pre entrenamiento y número de
sesiones. Grupo de sujetos entrenados.

Gráfico 4. Tiempo tomado en el Protocolo PEVE pre
entrenamiento y número de sesiones. Grupo de sujetos
entrenados.
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conocidas de la coordinación visomanual
ni musculoesqueléticas. Esto sumado a
que los sujetos siguen un patrón de
funcionamiento y ocupación similares de
acuerdo a su rango etario, nos hace
pensar que su respuesta no va a ser
distinta en la primera evaluación (2)(5)(6).
Gráfico 5. Tiempo tomado en el protocolo PEVE post
entrenamiento y número de sesiones. Grupo de sujetos
entrenados.

Estadísticamente la variable tiempo y
número de errores presentaron una gran
diferencia

respecto

al

pre

y

post

entrenamiento del grupo de los casos
(15), siendo el número de errores la que
tiene un efecto significativo mayor en
consideración al tiempo, lo que nos hace
pensar que

los datos en unidades

“segundo” tienen una mayor dispersión
Gráfico 6. Tiempo tomado en el protocolo PEVE sin
entrenamiento y número de sesiones. Grupo Control.

que los datos en unidad “número de
errores”, tomando en cuenta que en la
ejecución del protocolo los sujetos
disminuyen su número de errores a
expensas de aumentar el tiempo de
ejecución del protocolo.
A partir de los resultados de estudios
anteriores es esperable que exista una
mejoría debido al aprendizaje de la prueba

Gráfico 7. Porcentaje de variación del centro de gravedad y
número de sesiones. Grupo de sujetos entrenados.

(7)(8), en el caso de nuestra investigación
esta es a expensas del entrenamiento lo

DISCUSIÓN
Los participantes de esta investigación
comparten la característica de ser sujetos

que explicaría el comportamiento similar
de casos pre y controles en donde
predomina el aprendizaje de la prueba . En

sanos en relación a no poseer alteraciones
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cuanto a los casos post vs controles esta

De acuerdo al desempeño de los sujetos

mejoría es significativamente mayor y se

en esta investigación determinamos que

da

existen

por

la

predominancia

del

diferencias

significativas

al

entrenamiento como el principal método

momento de comparar

de adquisición de habilidades motoras (9).

evaluación pre entrenamiento vs post

Como ya sabemos la tendencia posterior
al entrenamiento está dirigida a mejorar la
CVM, sin embargo al realizar la evaluación
pre entrenamiento a la siguiente sesión
esta mejoría disminuye debido al plan de
intervención de esta investigación, lo que
para investigaciones futuras se puede
corregir

modificando

la

los datos de la

entrenamiento del grupo “casos” y cuando
comparamos el grupo “control” vs post
entrenamiento del grupo “casos”. Por
otro lado, la comparación entre grupo
“control” vs pre-entrenamiento del grupo
“casos”

no

mostró

diferencias

significativas.

frecuencia,

En conclusión, podemos afirmar que el

duración y cantidad de las sesiones entre

protocolo de entrenamiento postural

otras, esperando así que los resultados de

(BIOSWAY) genera un efecto positivo

los sujetos del grupo casos pre y post

sobre la coordinación viso-manual en la

entrenamiento

población de estudio.

aumenten

significativamente con respecto a los
controles.
CONCLUSIÓN
El desempeño basal de los sujetos de
ambos grupos sobre la coordinación visomanual fue estadísticamente similar en
cuanto a número de errores y tiempo.
Posterior al entrenamiento los sujetos del
grupo “casos” tienden a tener un mejor
desempeño en la evaluación de su
coordinación viso-manual
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FACTORES QUE FAVORECEN O

During

DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LA

development

CREATIVIDAD

promoted

EN

LOS

the

education
of

or

process,

creativity

inhibited.

the

can

be

During

the

ESTUDIANTES DE CARRERAS DE

progression, various actors are involved,

SALUD.

including students and academics, the

FACTORS THAT FAVOR OR HINDER
THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY
IN

STUDENTS

OF

HEALTH

PROGRAMS.
Edgardo

latter being the key actors. Academics
must deal with internal and external
factors that condition the development of
creative abilities in students. University
education should allow open spaces for
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the development of students' creative
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abilities, favoring and integrating those
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Creativity is the maximum manifestation
of cognitive abilities in an individual, which
has been acquiring a growing relevance in
the formation of health professionals.
Currently,

changes

in

economic,

educational

the

challenges

and

take

advantage

implicit promotion of creative skills in
undergraduate health classes.
Keywords:

creative

ability,

environment require individuals to be able

education,

teaching,

life

to face problems and formulate solutions

undergraduate.

satisfy

a

constantly

professional

changing

environment.

of

opportunities that involve the explicit and

political

to

and

social,

challenge is to detect barriers, formulate

health
sciences,
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INTRODUCCIÓN

cantidad de información relevante, que

La creatividad es la manifestación máxima

permite entender la creatividad y cómo

de las habilidades cognitivas en un

potenciarla. Los siguientes apartados dan

individuo y las personas que manifiestan

cuenta brevemente de diversos aspectos a

fluidamente una conducta creativa son

considerar cuando se estudia y se intenta

apreciadas por la sociedad. En la literatura

intervenir en la formación de creatividad

es posible encontrar diversas definiciones

en

de

estudiantes de carreras de la salud.

creatividad,

aunque

en

general

coinciden en que es la capacidad humana

contextos

de

aprendizaje

de

EL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD

de producir ideas nuevas y valiosas, que es
encontrada en todas las personas y que se

El estudio de la creatividad es esencial

puede manifestar en los más diversos

para el progreso humano. Investigadores y

ámbitos, incluido el artístico, literario y

educadores fundamentan su interés en

científico. El estudio de la creatividad se ha

conocer las distintas capacidades humanas

y

para generar nuevas ideas, enfoques y

últimamente ha adquirido una creciente

soluciones (1, 2). Durante las primeras

relevancia

tres décadas del estudio de la creatividad,

desarrollado

durante
en

la

décadas,
formación

de

profesionales de la salud, debido a la

a contar de 1950, el principal foco fue la

necesidad de contar con profesionales que

personalidad creativa y las técnicas para el

estén

y

pensamiento creativo. Desde 1990 hubo

solucionar diversos desafíos, a veces no

una gran explosión de temas y áreas en

predecibles, en su quehacer profesional.

torno a la creatividad, produciéndose cada

Es así que los cambios en el entorno

vez más publicaciones y de forma

social, económico, educativo y político

sofisticada. Por esto, es difícil concordar

requieren que las personas puedan

los aspectos más relevantes en torno a la

enfrentar

formular

creatividad (1). Para analizar y obtener

soluciones para satisfacer un entorno

conclusiones generales, es recomendable

profesional en constante cambio.

una perspectiva de la creatividad como

capacitados

para

problemas

enfrentar

y

sistema, muestra una integración de
El estudio de la creatividad desde

diferentes

diferentes perspectivas ha producido gran

múltiples niveles, que a menudo requiere

“fuerzas”

operando

en
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investigación interdisciplinaria (ver figura

explicación de la creatividad. La diferencia

1; 1).

esencial entre unos modelos y otros

A mediados de siglo XX se pensaba en la
creatividad como un tipo distinto de
inteligencia,

Guilford

la

denomina

“pensamiento divergente”. De ahí en
adelante la creatividad es considerado un
elemento fundamental en el estudio del
intelecto humano (3). El mismo Guilford
en

el

año

1950

propuso

que

el

pensamiento creativo se puede ejercitar y
aprender, dando inicio a un largo proceso
por modificar la idea errada que considera
a las personas creativas como portadoras
de un don (4).

radica en la prioridad que se da a unos
componentes frente a otros en la
participación del acto creativo y las
relaciones que según los autores se
establecen entre ellos (3). La teoría del
razonamiento tripartito de Sternberg
indica que este se compone por tres tipos
fundamentales

de

razonamiento:

el

analítico, el creativo y el práctico. El
razonamiento analítico implica analizar,
juzgar, evaluar, examinar, comparar y
contrastar. El razonamiento creativo
implica

crear,

descubrir,

producir,

imaginar y suponer. El razonamiento

Hennessey & Amabile (1) han investigado

práctico implica practicar, utilizar, aplicar

sobre los elementos que intervienen en el

y realizar. Los tres tipos en conjunto se

medio del trabajo para que surja la

convierten en potentes herramientas para

creatividad. Según ella, el principio de la

los estudiantes, tanto en el aula como

creatividad está constituido por las

fuera de ella (6, 7). Las pruebas de

motivaciones intrínsecas. De este modo,

inteligencia miden una parte muy pequeña

las personas serán más creativas cuando

de ésta. Ser inteligente significa razonar

se sientan motivadas por el interés, el

bien en uno o más de estos tres modos

gozo,

distintos: el analítico, el creativo y el

la

satisfacción,

el

reto

que

representa el trabajo mismo, y no por
presiones externas (5).

práctico (enseñar a pensar).
La tabla 1 muestra cómo las personas

Las teorías y modelos de creatividad

pueden ser inteligentes en al menos tres

actuales aceptan la estructura resultante

formas diferentes. Nuestro sistema de

de

enseñanza

la

interacción

entre

procesos,

productos, personalidad y entorno como

en

general

concede

importancia sólo a uno de ellos, sin
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embargo, ninguno es mejor que otro por

productiva en la sociedad requiere que el

separado. La forma de inteligencia que es

individuo aporte activamente en las

privilegiado por los centros educativos

actividades económicas, lo que implica

suele ser el menos útil de todos para

resolver problemas de forma ingeniosa (9,

desenvolverse

10). La relevancia económica de la

en

la

vida

adulta

y

profesional (7).

creatividad se centra en que nuevos

LA NECESIDAD DE SER CREATIVOS
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

servicios

o

productos

crea

nuevos

trabajos. Entonces, la educación que
favorezca

el

desarrollo

de

estas

En el pasado, los problemas humanos eran

habilidades adquiere total importancia (11,

menos variados y complejos que los

12).

actuales. Los rápidos cambios en el
entorno

actual

a

nivel

individual,

ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD

económico, social, educacional, político,

La

etc., exigen que los enfrentemos con

desafiante y compleja, siendo recurrente

soluciones nuevas y creativas (8, 9).

su fomento de forma ineficaz o incluso

Entonces, el desarrollo del hombre y de

ausente, a pesar que los académicos

las sociedades depende del aprendizaje del

consideran la creatividad y su fomento

comportamiento y pensamiento creativo.

entre los estudiantes como valioso y

A nivel individual una persona se ve

relevante de realizar (13, 14).

enfrentada a resolver problemas todos los
días tanto en su vida personal como en el
trabajo.

enseñanza de la

creatividad

es

Investigaciones han mostrado que una
enseñanza efectiva de la creatividad
enfatiza

el

uso

de

actividades

de

Sternberg y Lubart (6) enumeraron la

aprendizaje colaborativo, participación

relevancia de la creatividad tanto a nivel

activa de los estudiantes y un diseño de

individual como social. A nivel individual,

actividades

la creatividad es relevante para la

descubrimiento (7, 14, 15). Adesua (16)

resolución de problemas en el trabajo y la

estableció que los profesores son los

vida diaria. A nivel social, la creatividad

catalizadores en la promoción del cambio

lleva a nuevos hallazgos científicos e

social. A su vez, Kay-Cheng (17) explica

invenciones

que pueden llevar esto a cabo a través de

(9).

Una

participación

que

favorezcan

el
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la

interacción

con

estudiantes,

recompensando sus esfuerzos creativos
(proceso) y sus resultados creativos
(productos) así como reconociendo sus
rasgos creativos (personalidad).

artes y obviando su rol en disciplinas no
artísticas (18).
Entre los mitos que entorpecen la
implementación de estrategias en pro del
desarrollo de la creatividad, están que: “la

La enseñanza de la creatividad se ve

creatividad es exclusiva de los genios”,

mediada

pro-

“sólo le compete a las artes”, “es

creatividad como anti-creatividad, que

proporcional al desorden y a la suerte” y

deben ser considerados en los procesos

“no requiere de conocimiento como

de enseñanza-aprendizaje.

sustrato”, entre otros (14), conformando

tanto

por

factores

una suerte de barrera para su desarrollo.

FACTORES ANTI-CREATIVIDAD

A su vez, la búsqueda de una única

Los factores inhibitorios de la creatividad

respuesta correcta es un comportamiento

están frecuentemente presentes en las

común en las aulas, tanto en las

salas de clases (16, 17). Conocer dichos

actividades de aprendizaje como en las

factores

evaluaciones.

es

clave para

evitarlos

o

Esto

atenta

contra

la

minimizarlos, en lo posible. La educación

creatividad y la generación de más de una

desempeña un doble papel: puede cultivar

solución frente a un problema (19, 20).

la creatividad o la puede menguar y está
en los padres, educadores, asesores y
capacitadores el optar por una forma o
por la otra. Se incluyen actitudes y
sistemas de creencias o mitos del personal
y estudiantes, restricciones de políticas,
limitaciones de tiempo y recursos e
incertidumbres sobre cómo fomentar o
evaluar la creatividad de manera efectiva
(13). Incluso, puede haber un impacto de
considerar la creatividad fuera del método
científico, siendo ligada íntimamente a las

Una

deficiencia

recurrente

es

la

restringida capacitación en habilidades
didácticas y su consolidación entre los
académicos,

el

que

se

centra

en

demostrar a los profesores cómo deben
hacer las cosas, dar el modelo de cómo
comunicar información actualizada, cómo
enseñar matemáticas, cómo desarrollar la
creatividad y cómo enseñar a los alumnos
a pensar o resolver problemas. Pero lo
cierto es que a los académicos no se les
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estimula a hacer lo mismo: a ser creativos

Las nuevas labores cotidianas demandan

en el aula y en su entorno (20).

una formación focalizada principalmente

Es importante cuestionar explícitamente
si estamos favoreciendo el desarrollo de
la

creatividad

y

tomar

decisiones

conscientes, concretas y comprometidas
para que se promueva de forma efectiva.
FACTORES PRO-CREATIVIDAD
El avance conceptual y empírico que se ha
logrado en la innovación tecnológica,

en las capacidades creativas, capacidad de
trabajo autónomo, espíritu emprendedor
y

capacidad

situaciones

para

la

emergentes.

adaptación

a

También

se

señalan la competencia para trabajar en
equipos interdisciplinarios, dominio de las
habilidades comunicativas y la habilidad
para usar la información relevante en el
momento oportuno (21).

conduce a la educación a plantearse el

Estas exigencias de la nueva realidad,

cuestionamiento sobre la formación de

contrastan con el currículo tradicional de

estudiantes con relación a los nuevos

la formación profesional. Los especialistas

escenarios que se dan en el mundo

concuerdan en señalar que no es posible

productivo, en el campo tecnológico, en la

formar

cultura de las organizaciones sociales y en

emprendedores con un currículo que

los valores y actitudes de las personas

fomente el pensamiento convergente, con

(21). Está claro que la formación de

una metodología centrada en la memoria

estudiantes para desempeñarse en una

más que en el desarrollo del pensamiento

realidad tan dinámica debe ser diferente,

y con contenidos rígidos, por tanto, es

no

contenidos

imperativo reformular los currículos de

programáticos sino en la entrega de

formación en base a la selección de lo que

nuevas habilidades y competencias, de

es necesario para el perfil de egreso y

socialización y de desarrollo personal.

obviando los intereses individuales de

Esto sumado a la disponibilidad de nuevos

quienes los formulan. Tampoco es posible

recursos tecnológicos de comunicación e

formar una persona en proceso de

información, plantea imperativamente la

actualización permanente si todos los

necesidad de un cambio en los procesos

esfuerzos se orientan a entregarle la

formativos (22).

mayor cantidad de contenidos posibles,

tan

solo

en

los

estudiantes

creativos

y

sin considerar su grado de obsolescencia.
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Además, no es posible preparar a los

individuo son admitidas, la persona

jóvenes para el trabajo interdisciplinario

experimenta una comprensión empática

creativo

(21).

a

través

de

métodos

intelectualmente castradores, que no
toman en cuenta las áreas no intelectuales,
como tampoco es posible que el profesor
sea la única fuente y el único interlocutor
válido, en donde el estudiante no será
incentivado

a

buscar

información

apropiada y oportuna en otras fuentes,
porque se le entregará todo hecho y
sistematizado (21). Por el contrario, en
términos de Valdés "para desarrollar una
pedagogía de la creatividad es necesario
un ambiente emergente, donde los
estudiantes no sólo sean estimulados, sino
que puedan hacer uso de su capacidad
creadora,

manifestándose

y

desarrollándose como seres equilibrados,

Un factor importante en el proceso de
aprendizaje es el profesor, pero no como
un transmisor de información, sino como
un animador, facilitador y potenciador de
las habilidades de sus estudiantes. Así, es
deseable que el profesor favorezca la
enunciación de preguntas inteligentes más
que dar respuestas pre-formuladas (15).
De hecho, durante la formación se hace
necesario centrar el proceso pedagógico
en el aprendizaje del estudiante (24). Otro
aspecto

relevante

son

las

escasas

herramientas didácticas que manejan
algunos académicos, debido a la poca
relevancia que les atribuyen a éstas (25).

capacidades

También es importante que el estudiante

potenciales para escoger libremente el

se conozca en cuanto a sus limitaciones,

camino de su realización plena" (23).

intereses y habilidades. A su vez, adquiere

que

tienen

todas

sus

Es preciso estimular cambios en el
ambiente educativo. Se puede considerar
como punto inicial en la gestación de un
ambiente adecuado, la aprobación del

relevancia

establecer

un

método

y

disciplina, ya que teniendo objetivos claros
se

logra

una

inspiración

más

enriquecedora y productiva (15).

pensamiento divergente, la generación de

Kvashny (26), identificó dos factores

sistemas para aplicar transformaciones y

adicionales

un ambiente de libertad en el sentido

comportamiento creativo, que incluyen

Rogeriano, donde la aceptación de las

juicio diferido y la creación de un

características

ambiente de aprendizaje psicológicamente

diferenciales

de

todo

que

incrementan

el
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seguro y que da libertad para el

compromiso

pensamiento libre y espontáneo.

favoreciendo el desempeño laboral (28).

CREATIVIDAD EN CARRERAS DE

Se ha registrado que hay ciertos factores

SALUD

que influyen positivamente en la mejora de

Profesionales de las carreras de salud
como medicina, enfermería, kinesiología,
terapia educacional, nutrición, obstetricia,
tecnología médica, entre otras, se ven
inmersos en un ambiente laboral que
requiere un sinnúmero de destrezas y
habilidades para el desempeño de su
profesión. Por esto, tanto los estudiantes
como los profesores de carreras de salud,
requieren una formación específica para el
desarrollo

y

promoción

de

ciertas

habilidades. El ejercicio de la profesión se
ve favorecida por la creatividad del

con

los

deberes

la creatividad en estudiantes universitarios
de carreras de salud, tanto intrínseca
como extrínseca; los factores intrínsecos
corresponden a estilos de aprendizaje,
estilos de pensamiento, interés en la
carrera, motivación de logro etc., y
ciertos

factores

extrínsecos

corresponden al ambiente en el que se
desenvuelven

los

estudiantes.

La

interacción entre factores intrínsecos y
extrínsecos se ve modulada por la
expresión artística, por ejemplo, interés
por pintura y música (29).

profesional en la mejora en la calidad de

Se ha reportado que el aspecto afectivo

atención, desarrollo organizacional de la

positivo en estudiantes universitarios

institución de salud y en la práctica de la

favorece la creatividad (29). Donde el

profesión (27).

círculo social y académico está dentro de

Hay

evidencia

en

carreras

como

enfermería, en que se ha encontrado
correlación positiva significativa entre la
capacidad de resolución de problemas, la
disposición de pensamiento crítico y la
creatividad.

El

desarrollo

de

los factores extrínsecos e influyen de gran
manera en la motivación y el interés.
Concluyendo así que ambos factores
tanto extrínsecos como intrínsecos están
relacionados entre sí.

estas

Por otra parte, una de las primeras tareas

habilidades entrega mayor motivación

que enfrenta un estudiante al momento de

generando así autoeficacia y un mayor

ingresar

al

campo

laboral

es
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principalmente solucionar problemas que

La implementación de programas de

distan de los enunciados teóricos de sus

estimulación

textos y que implican la utilización de algo

estudiantes universitarios de carreras de

más que su memoria y comprensión. Es

salud, de forma de integrar las “artes” en

por esto que el nuevo profesional debe

su formación universitaria, la cual incluyó

recurrir

originalidad,

actividades como escultura, fotografía,

flexibilidad, en pocas palabras a la

pintura, expresión escénica o Role Playing,

creatividad (14). Es por esto, que integrar

música tanto escritura y creación de

y promover el desarrollo de la creatividad

canciones como interpretación a través

entre estudiantes de carreras de salud se

del

ha convertido en un desafío para los

musicales, escritura de poemas con temas

docentes.

relacionados con salud y enfermedad y la

a

su

ingenio,

La integración de estrategias como
expresiones artísticas, el autoaprendizaje
y el trabajo en equipo pueden traer
cambios positivos al desarrollo de la
creatividad (30).

de

aprendizaje

la

creatividad

de

en

instrumentos

realización de collage para mostrar el
sentir de sus pacientes (32).
RESISTENCIA AL CAMBIO
La experiencia y la teoría nos muestran
que toda apuesta por el cambio implica

Existe correlación positiva entre el nivel

también la exposición a la resistencia. En

emocional y el nivel de creatividad. La

el ámbito educativo, la resistencia al

estrategia para evitar el fracaso al resolver

cambio se percibe y se nombra a través de

una tarea va en conjunto con el estado

sus actores. Profesores, estudiantes y

emocional. Por lo tanto, los indicadores

directivos

de confianza en sí mismo, contribuye a la

"resistentes

creatividad (31). Según Mynbayeva (31), el

estamento

65% de los encuestados consideran que la

resistencia como una forma de conflicto,

motivación es imprescindible para el

aparece, emerge, habla y explica (33). En

éxito, por lo tanto, compromiso y la

este contexto, la dirección del cambio en

persistencia se presentan en un estado de

educación es clara, precisa: la educación

armonía emocional contribuyendo a la

debe orientarse a las nuevas necesidades

creatividad.

del mercado y la fuerza de trabajo (34). La

son
al
o

identificados
cambio",
como

en

como
tanto

individuos.

La
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claridad de las metas y su concordancia

actores, donde resulta clave el rol del

con el sistema político y económico dejan

académico. La educación universitaria

un limitado espacio a la aparición del

debe permitir espacios de apertura al

conflicto. Bajo esta perspectiva se trata de

desarrollo de habilidades creativas de los

buscar

estudiantes, favoreciendo e integrando

soluciones

prácticas

a

los

conflictos, inhibirlos y disminuir al máximo

aquellos

su aparición porque hacen ineficiente el

incluyendo

sistema.

que se

adecuadas y disminuyendo los factores

realizan en el tema buscan formas

anti-creativos en la planificación y diseño

prácticas para convencer a los profesores

de currículos de las carreras de salud.

Las

investigaciones

sobre los beneficios del cambio educativo,
apelando a la vocación o rol social del

pro-creativos,

estrategias

didácticas
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Anexo de Tablas:
Analítico

Creativo

Práctico

Calificaciones discretas o

Calificaciones discretas o

bajas

bajas

Notas altas en los

Notas discretas en los

Notas discretas o bajas en los

exámenes

exámenes

exámenes

Calificaciones altas

Le gusta el colegio

Gusta a los profesores
“Encaja” en el centro

Sigue las instrucciones

“Crítica” natural

Ve los defectos de las ideas
Generalmente prefiere que
se le den indicaciones

Se siente limitado por el
colegio

El colegio le aburre

Los profesores lo ven a

Los profesores lo ven

menudo como un problema

desconectado con frecuencia

No encaja bien en el centro

No encaja bien en el centro

No le gusta seguir las
indicaciones
Persona de “ideas”
naturales

Le gusta saber qué utilidad
tienen los trabajos y las
indicaciones
Sentido común natural

Le gusta proponer sus

Le gusta aplicar las ideas de

propias ideas

una forma pragmática

Le gusta dirigirse a sí mismo

Le gusta encontrarse en
situaciones prácticas

Tabla 1. Características de los alumnos que dan preferencia al razonamiento analítico, creativo o práctico (Adaptado de referencia 7).
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Anexo de Figuras:

Figura 1. Niveles en los que las fuerzas de la creatividad operan. Los círculos concéntricos crecientes de este esquema
simplificado muestran la jerarquía de los niveles mayores en los cuales las fuerzas de la creatividad operan (Adaptado de referencia 1).
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CRITICAL CONTEXTUAL ASPECTS
OF A HIGHLY COMPLEX HOSPITAL

The conceptualization of the data was

ASPECTOS
CONTEXTUALES
CRÍTICOS DE UN HOSPITAL DE
ALTA COMPLEJIDAD

shows that interviewees believe that their
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therefore affect the performance of the
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complexity public hospital.

Abstract

Key words: contextual analysis, high

This article presents the partial results of

complexity

a SWOT analysis conducted in the

tensions at public service, impact on

National Chest Institute. The analysis

management, perception of stakeholders

seeks to gather information on critical
issues affecting strategic management in a
public hospital of high complexity, and to
open

ethical

reflections

on

such

processes. To determine these critical
issues, in-depth interviews with key

based on Grounded Theory. The study
contextual

issues,

such

as

rules,

stakeholders and country’s culture, are in

Palabras

public

clave:

hospital,

análisis

ethical

contextual,

hospital público de alta complejidad,
tensión ética de servicio público, impacto
sobre la gestión, percepción de los
actores relevantes.

members of the hospital management

INTRODUCTION

team and focus groups including hospital

The main objective of this study is to

workers

Both the

gather analytical elements that allow us to

individual and group interviews lasted

identify phenomena related to health

about an hour and twenty minutes and

management and public policies in Chile

were conducted at hospital units.

after the reform of the sector.

were employed.
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The literature on the subject mentions

centers that want to provide services

several elements such as the strengthening

associated

of public institutions in Latin America (1),

Guarantees System must be accredited

public ethics and transparency (2), the

(13). In this regard, it is necessary to

stakeholders theory (3), humanism and

advance effectively towards a management

management in the health sector (4),

of hospital processes under quality

perception of motivation in some Chilean

standards, in order to reduce costs and

hospitals (5) and the diagnosis conducted

increase the efficiency of health services

within the framework of the 2009

(14).

Improvement Plan for the health sector
(6). This study also incorporates more
recent work on the financial situation of
public hospitals (7) and the way to
produce scientific studies that generate
evidence (8) and enough information to
generate quality public policies that could
be funded by the National Commission
for Science and Technology (CONICYT)
in Chile (9), among other literature of

the

Explicit

Health

Despite the importance the reform gives
to the public health care network, the
growing debt of public hospitals due to a
lack of adjusting service fees results in
mismanagement of waiting lists (15) and
emergency centers. This directly affects
patients, who have evaluated hospitals as
one of the worst services of the national
health system (16).
There are 186 public hospitals in Chile

interest.
In 2005, Chile started one of the biggest
health

with

reforms

implementing

in
the

its

history

Explicit

by

Health

Guarantees System or AUGE Plan. This
plan seeks to ensure access and coverage
to quality treatments for a number of
diseases in order to advance Universal
Coverage (10) and reduce the inequalities
existing in health care across Chile (11).
As a part of this reform, the Act

that depend on the National Health
Service. Of these, 62 are classified as high
complexity (34% of the total). The
National Chest Institute (NCI), a hospital
of high complexity, was at the center of
the media agenda between 2012 and 2014
because of news about internal conflicts
between

medical

teams

and

the

management of the institution (18,19).
Part of this work focuses on identifying

19.937(12) establishes that health care
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the critical aspects that impact the

the functioning of NCI as a high

management of this hospital.

complexity hospital based on Grounded

This study employed previous models of
traditional strategic approach (20-22)
based on the methods and instruments
proposed by the Grounded Theory (23,
24), which favors a bottom-up instead of a
top-down perspective.

Theory

(27,28)

by

collecting qualitative and quantitative data.
The data will be analyzed by means of
triangulations to obtain a preliminary
interpretation that will contribute to the
further quantitative analysis of a construct
with higher density, robustness and

OBJECTIVES AND METHODOLOGY

consistency (24).

Based on the above, this study seeks to

SAMPLE SELECTION

define the critical aspects of the National
Chest Institute (NCI) that threaten its
normal functioning as a hospital of high
complexity. Therefore, the main critical
contextual aspects need to be identified
from the perspectives of the internal
actors in order unveil how they affect
management.

systematically

The hospital management team met with
the researchers on July 8, 2013 to select
the

qualified

informants

and

the

participants for the in-depth interviews
(29) and focus groups (30) during the
ongoing SWOT analysis (21). In such
session, three interviews were held with
the hospital medical director, assistant

In addition, as a starting point, short

director for human resources and medical

reflections upon the ethical dimension of

assistant director, as these actors are

the socio-organizational processes are

considered key representatives of the

contrasted with the ethical standards

management team. The interviews were

present in the provision of health services

scheduled personally with each informant.

at the individual, collective and societal

Additionally, two focus groups were

levels.

carried out. The first one comprised of

In terms of methodology, this article is
part of a larger mixed study (25,26) that is
composed of two parts. The study aims to
identify the critical aspects that threaten

professionals and took place on July 18,
while

the

second

one

interviewed

technicians and administrative personnel
and was conducted on July 19. (See annex
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Table

nº1:

Participants

and

Data

RESULTS

Collection Instruments).

Interviews (35)

DATA ANALYSIS

The systematized answers from the

Data analysis composed of two steps.

management group (See Annexed Figure

First, data was narrowed down by means

1) represent their perceptions about the

of categorization, which implies the

threats and opportunities that affect or

separation

their

condition their role in the hospital. Under

identification and classification and a final

the dimension ‘rules of the game’,

synthesis and grouping of key words

participants refer to the changes in

(31,32).

epidemiology and the new risk factors of

of

text

units,

society, which added to a longer life
Second,

and

expectancy for people who often have

transformed to obtain an orderly set of

several diseases, put pressure on the

information, which is presented in such a

system to incorporate new technologies

way that the research questions can be

and develop new subspecialties. Thus, due

addressed. However, during this process

to its high specialization, the NCI is forced

it is necessary to consider that the

to adapt and reinvent constantly.

language

data

used

was

by

distributed

participants

was

modified after the interpretation of data

In addition, the political context and the

(33,34). Therefore, in this study the data

subsequent change in the management

gathered is presented in tables and charts

programmatic guidelines is perceived by

at the end of the analysis. In order to help

the interviewees as a constant source of

understand the complexities of the

conflict. Changes in authorities also imply

stances participants have with respect to

new challenges for the organization, as

the phenomenon analyzed, these tables

they

and charts organize the information in

adjustments that change the course of the

terms of dimension and categories that

hospital.

correspond to dimensions with simplified

Finally, regarding the legal system, NCI is

findings as well as SWOT evaluations (21).

a self-managed hospital that is subjected to

usually

bring

about

program

an accreditation process to certify the
quality of its services. However, the rigid
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regulations established in the Law on

real contribution to the hospital is and

Public Procurement and the fixed salary

who benefits from them.

scale in the public sector affect the
management of human resources, causing
physicians to become businesspeople who
sell their services after work as a
company, which affects the financial
balance of the hospital (See annexed
Figure nº1, Contextual Analysis of Interviews
to Management Team).

With respect to the domain ‘community
and

means

interviewees

of

communication’,

pointed

out

that

the
the

community is empowered and wellinformed. Consequently, the community
demands good quality and better services.
The media supports their cause and
therefore would spread and exaggerate

Under the dimension “stakeholders”,

the circumstantial problems that may arise

interviewees believed that ‘competition’

at NCI. The above constitutes an addition

played an important role at NCI. The

to the fact that the hospital is a model at

hospital suffers enormous pressure from

the national level.

external

competitiveness,

as

it

is

considered a model institution at the
national level and has to maintain this
position. The above implies that NCI
needs to meet certain institutional goals,
such as maintaining the efficiency and
quality

of

the

service

within

the

restrictions and inflexibilities of the
system.
As for the dimension ‘related institutions’,
participants indicated that teaching and

Finally, according to the perception of the
three participants, one of the biggest
sources of pressure are national unions—
organizations who defend the interests of
the

health

sector

workers—which

influence the hospital union leaders, who
are “very politicized” and respond to
general

interests,

regardless

of the

internal reality of the hospital.
Focus group (36)

research joint ventures with academic

The

systematized

answers

institutions represented a possible new

professionals,

source of income. However, as these

administrative personnel (See annexed

projects are coordinated and managed by

Figure nº2, Contextual Analysis of Focus

medical directors, it is not clear what their

Groups) represent their perceptions of the

technicians

of
and
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threats and opportunities from the

the trigger of malaise among employees,

organizational environment that affect

which erodes the organizational climate.

them or condition their work.

Regarding

the

‘country’s

Although participants find using the

culture’,

SWOT categories (21) reasonable in

perceives that some aspects of Chilean

terms of diagnosing the hospital, the

culture—which is characterized by the

structure of their opinions when making

pursuit of success, management through

appraisals of what is relevant for the

objectives, and results and production at

institution, however, barely addresses the

any cost— are part of new management

contextual

of

methods and are embedded in Chilean

and

society, which is not a characteristic

aspect

professionals,

in

while

the

case

technicians

administrative personnel do not mention
it at all.

the

dimension

professional’s

group

inherent to the management of NCI.
Additionally,

the

pyramidal

culture

Participants first refer to the ‘rules of the

observed at NCI, which comprises of

game’ (dimension) imposed by the legal

hierarchies and authoritarian management

system (category) to the organization. In

styles and leaderships, would be common

connection,

to all hospitals.

they

also

mention

the

According to the

inflexibility of the salary scale set for the

participants, this type of culture is deeply

public system. By emphasizing this aspect,

rooted in Chilean society, especially in its

professionals

for

health institutions. From the workers

themselves but also for other bodies,

interviewed, if the management teams are

particularly

senior

not willing to change this, they will be

personnel

and

not

only

speak

officials,

cleaning

paramedics.

The

differences in salary between senior
employees,

who

work

under

the

administrative status, and new employees,
who work under fixed term contracts or
fee contracts with lower ranks, higher
salary but fewer benefits, are perceived as

affected.
The results above indicate what the
critical aspects of NCI are at the
contextual level based on the opinion of
the

participants.

The

Table

nº2,

synthetizes their opinions about the
impact that these dynamics have on
management by associating the different
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factors to its respective categories. (See

community demands good quality and

annexed figure nº2, Contextual Analysis of

better

Focus Groups).

through

service,
means

which
of

is

supported

communication.

Second, there is external pressure from

DISCUSSION

national

unions—representatives

of

The analysis focused on the perceptions

health workers—that influence local

that NCI stakeholders have of the

union leaders who respond to general

organizational environment’s impact on

interests instead of the internal reality of

hospital management. The systematized

the hospital.

answers

of

the

different

groups

interviewed show that they perceive

The

more threats than opportunities in such

professionals especially, believed that the

an

the

trigger of malaise among workers was the

participants do not have the same exact

salary scale and inflexibility for managing

view of this phenomenon.

human resources. The characteristics of

environment.

However,

other

groups

interviewed,

the legal system therefore impair the
The management team emphasizes that

climate of the organization.

epidemiological changes and new risk
factors in society are constantly pushing

However, for workers the most complex

the system for adaption and reinvention.

effects are those generated by the

Nevertheless, the political context and

country’s culture and the organizational

subsequent

management

culture of NCI. In terms of the former,

programming guidelines, as well as a legal

some aspects such as success culture,

system that imposes stronger obligations

management by objectives, results and

and are inflexible, generate abnormalities

production at any cost, are perceived as

like physicians who act like businessmen

part of the new ways of addressing public

and sell their services out of working

management. To them, the later aspect is

hours as a company, which affects the

not only exclusive to NCI’s management

financial balance of the institution.

but also embedded in society.

The above is aggravated first by the fact

Furthermore, the pyramidal culture of

that an empowered and well-informed

NCI, which establishes hierarchies and has

changes

in

authoritarian management and leadership
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styles, is inherent to the hospital system in

set of requirements for the decisions, that

Chile. This type of culture is entrenched

affect other actors.

in the Chilean society and particularly
within its

health organizations,

and

without authorities willing to change it,
this problem will directly affect workers.

In this way, two relevant points are the
source of ethical conflict: the overlapping
of public and private interests reflected in
business-like medical practices and the

Consequently, it can be assumed that

difficulties

there is a predominance of a country’s

procedures due to the conflict between

culture that potentiates the rights of

specific interests that characterize the

empowered citizens (37,38) and the right

system studied (42).

to information and public scrutiny of its
institutions

through

means

of

communication (39,40). Additionally, this
creates a new paradigm for the State
administration—New Public Management
(41), which focuses on the efficient use of
resources and therefore clashes with the
subculture present in NCI, which is

to

define

standards

and

A viable health sector reform requires a
minimum ethical basepoint that not only
applies to the explicit content, but also
that reflects a consensus on the balance
between rights and duties, particularly on
the demands that such reform imposes to
each actor (43,44).

reluctant to changes and characterized by

Concretely, at the meso level where NCI

long-standing leaderships with private

is placed, an ethical approach that sees

agendas and interests, opaqueness in its

hospitals as moral subjects, whose actions

processes and politicized unions.

respond to clear social responsibility

The tensions between the country’s
culture and the subculture of this public
hospital reveals “changes in the ethical
principles”

that

affect

both

the

stakeholders and the rules of the game.
This tension also indicates a change in

criteria and that promotes professional
excellence, is necessary. This implies
working on approaches defined years ago,
such as the Dunning Report (45) or the
report on health priorities issued by the
Swedish parliament in 1995 (46).

cultural patterns, including practices and

The study shows that during reforms,

discourses that express a more rigorous

hospitals need to safeguard the values of
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their members, provide services aimed at

experiences that need to be known and

accomplishing the hospitals mission and

taken into account. The coexistence of a

manage

hierarchic culture in most organizations

Hospitals

their

especially in hospitals, and a result-

dichotomy between means and ends.

oriented approach to health in line with

Problems appear when the awareness of

competition and productivity need to be

these ends vanishes, and the means

reviewed in further research.

the

confronted

adequately.
the

substitute

are

resources

ends.

with

According

to

Couceiro (2006) “management is not a
means to achieve some end and if there is
more than one way to manage medical
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ANNEXED OF TABLES:
Activity

No of participants

Group

Date

Interview 1

1

Management

July 9

Interview 2

1

Management

July 11

Interview 3

1

Management

July 12

Focus Group 1

10

Professionals

July 18

Focus Group 2

8

Technicians and
administrative personnel

July 19

Participants

21

All

From July 9
to 19, 2013

Table 1: Participants and Data Collection Instruments. Source: Prepared by the authors.

TABLE N° 2-A: INTERVIEWS TO NCI MANAGEMENT TEAM
Field

Dimension

Rules of
the game

Contextual

Category

Specialization, planning,
accreditation,
communication.
1.-Laws on public
procurement are inflexible.
2.-Accreditation:
Legal system.
development and change. 3.Self-management:
Physicians like
businessmen, certification,
financial balance, incapacity
to pay for overtime. 4.Inflexible salary scales in
the public sector.
Political
Change in the management
context
programming guidelines
Epidemiological Adaptation and reinvention:
changes
new risk factors of society

SWOT Related categories

Competition.

National model

T-O

Community.

Pressure for quality

T-O

Unions.
Stakeholders

1.-Pressure on the
management team; 2.Relationship with unions:
good with management,
agreements and advances
are reached; 3.-Very
politicized, respond to
general interests

T

T-O
T-O

T-O

Chieftains,
management control,
resistance to change,
climate,
communication.

Planning, culture,
climate.
Change,
specialization, sense
of belonging
Identification,
Specialization,
planning,
accreditation,
communication.
Specialization,
planning,
accreditation,
communication.
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Institutions.

Means of
communication

Research and teaching
ventures: Who receives
the benefits, opens
important development
areas

Puts pressure on the system

T-O

T-O

Image of “Master”
potentiates
generation of
fiefdoms, law on
public
procurement.
Specialization,
planning,
accreditation,
communication.

Suppliers.
TABLE N° 2-B: FOCUS GROUP OF PROFESSIONALS, TECHNICIANS AND
ADMINISTRATIVE PERSONNEL
Field

Dimension

Category

Synthetized findings

Salary scale in the public
sector: civil service career vs. T
fixed term contract or fee
contract.
1.-Management by goals:
Country’s culture production at any cost. 2.- T
Hierarchic culture in all
hospital.
Legal System

Rules of
Contextual the
Game

SWOT

Related categories/
findings
Climate,
culture,
incentives.
Climate,
leadership,
management
member

Table 2a: Interviews to NCI relevant actors.
Table 2b: Focus Group of Professionals Technicians and Administrative Personnel.
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ANNEXED OF FIGURES:

Figure 1: Contextual Analysis of Interviews to Management Team. Prepared by the authors. Source: Torres G., Informe Entrevistas en
Profundidad Equipo Directivo INT, 2013.

Figure 2: Contextual Analysis of Focus Groups. Created by the authors. Source: (Torres G., Informe Focus Group INT, 2013).
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REVISTA UBO SALUD

Instrucciones a los Autores

Alcance y política editorial

Los manuscritos enviados a la Revista

La Revista UBO Salud (UBO Health
Journal) es la revista científica de la
Facultad de Salud de la Universidad
Bernardo O’Higgins y tiene como interés
la publicación de trabajos científicos de las
ciencias de la salud y de las ciencias
biomédicas,

así

fundamentales

como

las

ciencias

y

químicas

biológicas

UBO Salud deberán ajustarse a las
siguientes

instrucciones,

preparadas

considerando el estilo y naturaleza de
dicha Revista. Estas instrucciones se basan
en los recomendados por el International
Committee of Medical Journal Editors
(ICMJE):
http://www.icmje.org/recommendations/b

aplicadas al área de la salud. Cuando sea

rowse/manuscriptpreparation/preparing-

necesario, la abreviación utilizada por esta

for-submission.html#g

revista será UBO Health J. El formato de
publicación de la Revista UBO Salud será
electrónico,

de

libre

acceso.

Los

manuscritos enviados a la Revista UBO
Salud deben ceñirse a las normas que
aparecen

en

la

sección

Forma

y

Preparación de Manuscritos. La revista se
reserva

el

derecho

de

hacer

modificaciones de forma al texto original
enviado por los autores. Todos los
manuscritos

que

cumplan

con

los

requisitos formales de publicación y
calidad serán sometidos a arbitraje por

y

preparación

manuscritos
DOI: 10.23854/07198698.201961

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

expertos en el área.
Forma

Antes de enviar el manuscrito, se debe

de

con

copia

a

manuel.cortes@ubo.cl
1.

El manuscrito debe incluirse en un

archivo Word con formato carta, letra
Times New Roman 12, interlineado a 1,5
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líneas y justificado a la izquierda, dejando

sobrepasar las 1 500 palabras, pudiendo

un margen de 2,54 cm en los 4 bordes.

agregarse hasta dos Tablas y Figuras y no

Todas las páginas deben ser numeradas en

más

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.

de

veinte

referencias.

Los

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
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abreviaturas en el título. Agregue en

3.2. Resúmenes en inglés y español

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

La segunda página debe poseer un

no más de 70 caracteres (incluyendo

Abstract en inglés, de no más de 250

espacios), que sintetice dicho título y

palabras, que describa una breve frase

pueda ser utilizado como “cabezal de

introductoria al tema, los propósitos del

páginas”.

estudio o investigación, la metodología

2) Los autores, identificándolos con su

empleada, los resultados principales y las

nombre de pila, inicial intermedia y

conclusiones más importantes. Para el

apellido paterno.

Abstract, se debe optar por inglés

3) Al término de cada nombre de autor

británico

debe identificarse con números

en

evitando una mezcla de ambos estilos. Un

“superíndice”, el nombre de todas las

Abstract “estructurado” es obligatorio

Unidades Académicas e Instituciones a las

para

que perteneció dicho autor durante la

Investigación, pero no para las Revisiones

ejecución del trabajo; y su ubicación

Bibliográficas. Cuando el artículo sea

geográfica (ciudad, país).

escrito íntegramente en inglés, usted

4) Nombre y dirección del autor de

debe,

correspondencia,

teléfono

proporcionar un Resumen en español. Los

celular o fijo y correo electrónico formal

Editores podrán modificar la redacción del

(lo anterior, para consultas del cuerpo

Abstract entregado por los autores si

editorial a los autores, en el caso de

estiman que ello beneficiará su difusión,

requerirse).

previa consulta a los autores. Al final del

5) Indicar la fuente de cualquier tipo de

Abstract los autores deben 5 “Key words”

apoyo financiero para la investigación

(“palabras clave”) elegidas en la lista de

expuesta en el manuscrito.

“MeSH Headings” del Index Medicus

6) El número total de Tablas y de Figuras

(“Medical Subjects Headings”), accesible

que posee el manuscrito.

en Google= MeSH Browser o en

7) El conteo del total de palabras del

www.nlm.nih.gov/mesh/. El Abstract y las

manuscrito.

“Key

incluyendo

o

los

inglés

Artículos

además

words”

4

norteamericano,

Originales

del

aceptadas

de

Abstract,

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
español y en inglés, pero no llevan
resúmenes ni “palabras clave”.
3.3.

Disponible

en:

http://

en.unesco.org/celebrations/anniversaries/
2016/all?page=1 [Consultado el 5 03 de
noviembre de 2016].

Referencias

Limite las referencias (citas bibliográficas)
idealmente a 45. Cada una de las
referencias debe numerarse en el orden
en que se las menciona por primera vez
en el texto. Identifíquelas mediante

Para los formatos de otros tipos de
documentos,

puede

consultar:

http://www.icmje.org/recommendations/b
rowse/manuscriptpreparation/preparingfor-submission.html#g.

numerales arábigos, colocados (entre

La exactitud de las referencias es una

paréntesis) al final de la frase o párrafo en

parte esencial de todo manuscrito. Los

que se las menciona. Al alistar las

autores son los exclusivos responsables

referencias, su formato debe seguir los

de sus referencias.

siguientes ejemplos: a) Para Artículos en
Revistas.

Ejemplo:

“Romero

R.

3.4.

Tablas

Aristóteles: Pionero en el estudio de la

Presente cada Tabla en páginas al final de

Anatomía Comparada. Int J Morphol 2015;

la sección Referencias. La separación de

33 (1): 333-6.” b) Para Capítulos en

sus celdas debe ser de 1,5 líneas. Numere

Libros.

La

todas las Tablas en orden consecutivo y

investigación científica universitaria en

asígneles un título que explique su

Chile. En: Bernasconi A, editor. La

contenido sin necesidad de buscarlo en el

Educación

Chile:

texto del manuscrito (Título de la Tabla).

Transformación, Desarrollo y Crisis.

No utilice formatos PDF ni Excel, ya que

Santiago, Chile: Ediciones UC; 2015, p.

la tabla debe ser creada en Word. Cuando

409-45.” c) Para artículos en formato

se requieran notas aclaratorias, agréguelas

electrónico. Ejemplo: UNESCO. 2400th

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

anniversary of the birth of Aristotle,

explicar el significado de todas las

philosopher and scientist (384 BCE -322

abreviaturas utilizadas en ella. Cite cada

Ejemplo:

“Santelices

Superior

de

B.
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Tabla en su orden consecutivo de

contacto

mención en el cuerpo principal del

reproducirla en su trabajo. Las fotografías

manuscrito.

de pacientes deben cubrir su rostro para

3.5.

proteger

Figuras

solamente

y

de

su
los

la

6

editorial,

anonimato:

ojos

es

para

cubrir

insuficiente.

Toda ilustración que no sea Tabla (por

Recuerde que toda Figura debe llevar un

ejemplo, imágenes, fotos, gráficos) debe

pie de figura y luego una breve leyenda que

denominarse obligatoriamente Figura. Es

la explique.

absoluta responsabilidad de los autores el
proveer

de Figuras

que

tengan

la

3.6. Unidades de medida

resolución y calidad suficiente para ser

Use unidades correspondientes al sistema

publicadas en esta Revista. Cada Figura

métrico decimal. Todas las abreviaturas o

debe ser citada en el texto principal, en

símbolos

orden

importante

nomenclatura científica internacional, en

mencionar que, si una Figura reproduce

especial, el Sistema Internacional de

material ya publicado por cualquier otro

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

medio, indique su fuente original y

justificadas.

consecutivo.

Es

deben

ajustarse

a

la

obtenga permiso escrito del autor de
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